
SEfíOELA LA S EñOR A DOñ A ISABEL
Ponze de Leen, y Alencaíler, mi Señora, Viu
da de el Excm0 Sd0f DVQVE DE ALVA , ha- 
Uandofe en BILBAO, de viage de la Corte de 

París, para la de. Madrid} eícrivio eflte Ro- 
inanze , quien vivía retirado de la 

Corte , y de las Muflas.

EXcelentiísima Is-Bella,w

cuya difcrecion, y cuya 
Nobleza,igualmente Grandes 
quaí fue primero, fe duda:

Yo, que de el vi-fronte, ameno, 
Sacro Solio de las Muflas, 
fui vno de tantos, como 
fu elevada Cima ocupan:

Yo,que al Padre délos Rayos, 
ta! vez hurte Luzes puras, 
cuyos divinos ardores 
Vivifican, quanco alumbran:

Yo, qae al fluido Chriftal,
A de



de aquellas vertientes lluvias,
Kvè neótares, que aun mas,  ̂
que lo que riegan » fecundan:

Y yo en fin ,que atodocl coro 
de aquella Cali alia turba»
le facrifiqué en llelpeòìos, 
quanto me influyó en Dulzuras : 

Aunque viviente Cadáver 
de continuadas anguillas, 
enterrada el Alma, avito, 
de el trille olvido er* las Vrnas t 

Oy, alentando Difuntos 
defmayos la Sepultura, 
rcfpiro con valor nuevo, 
animado a inílancias cuyas : 

Porque , quien avrà, Señora» 
que à la imperiofa, abfoluta 
voz de tu Deydad» no fea 
dozil , el que contribuya ?

Y afsi, pues, el Numen eres» 
que deftierras fombras muflías» *- 
ya que el Aflumpto me fobra» 
baña mi labio, y mi Pluma.

La



La deílrcza de tu Ingenio*
{ que tanto honor nos tributa) 
permita vn deftelló folo, 
a mi torpe voz inculta:

Vera el Mundo, que fi Tabes 
mandar, igualmente jufta, 
facilitas la obediencia, 
con lo mifmo que la adulas, 

Felizc BILBAO mil vezes, 
que a la Eíperanza, y Fortuna 
deípide, quando te logra, 
mejor Deydad de fu eípuma.

Puerto mil vezes dichofo, 
en cuya Orilla íe inundan 
de tantas Glorias, las dichas,

Aísi fe  que aun no numeran las fummas. 
lima el Nuncafu IBAY.ZAVAL Noble
b ilb a o  corrio de el Mar á la bruma

tan BELLO- VADO, q hafta aora 
f̂ UamÓ fe aproprio el nombre fin duda. 
bilbao Digalo, el que Is-Bella hermofa, 

en Perlas que k tributa, 
fus Omítales enriqueze

con



con llantos> que difsimulá.
Oye fus tiernos fufpiros 

el ay re, aunque los oculta», 
y condoliendo fus anfias, 
quanto humedezen,la enjugar» 

Por fu Tórtola los Campos 
la adoran, y dificultan , 
que flama feca la albergue» 
fi verde Laurel la ikiílra, 

Piadofos» Nobles afe dos» 
conturbados de fi anguftia» 
de eloquentes penas forman 
fus declamaciones mudas.

No de otra fuerte imaginan^ 
en Soledad tan profunda, 
fer Compañía conforme, 
de la que perdió la fuya.!

Afsi, Candida Paloma, 
amoroíamente arrulla»

tn efte 
Covetodé 
ReUgíofas 

jihofyeda 
fu Exccf 
hm}#k, n ; . '

Memorias»con que alimenta 
las vozes, con que pronuncia.'

A MERCED de caftoNidd; 
fe refugio fu Bermoíura,

pórj



Setefrer-

mittoa fu 
fxcelecU 
el CotrÁ 
fuero de 
4vdar en 

fila de

y
porqué de tari bella Pena; 
no fe enamore la culpa.

Todos quantos a fu obfequid 
rendidamente fe a vnan, 
congenialmente padezen, 
de iu dcftino k  injuria.

Porque con fuá ves violencias 
de fu natural Dulzura, 
cautivando los afeólos,.
todas las Almas anuda:

\

No es mucho ya ,qen fu Culto 
la Ley, y el Fuero, la futran 
interpretaciones tales, 
que no fe admitieron nunca.

En cada Vizcayho pecho 
dexa Imprefsiones tan puras, 
que en obfequios im mortales 
al tiempo , y olvido burlan.

Aras fon los Corazones, 
donde en viólimas difuíTas» 
ardientes arifías fe quemen; 
fin que jamas fe confuman.'

Y todos, en fin, pofiradós
' ' “  m



a fu alta Dey dad Vcnuftra; ; 
en lo miímo íjüe Ja? adoran» - 
dizen lo que no pronuncian.

Yó/pues» qüc mas facrifeio,
de Feé no menosfegura, 
foy inutil holocauftcy  ̂

ófoltgacidhyínas jsto^nda 
Suelto el oí vi dado Pledxo, 

porque mi canfáda múíía, 
ni mas Aflumptos admita, 
jai más Errores influía.

I7 I N.

46

H * * * * * * * * * * * *

• *



ImpreJJo en BILBAO : En la Imprenta d¿ 
Antonio de Zafra, Impceffor del M. N. y. 

M. Leal Señorío de Vizcaya, y de fu 
Noble Villa de Bilbao, Año de

I71 h


