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Q.VE PONE A LOS tPJES
DE LA EXma SEíiORA LA S&iíOR A 

Ifabel Ponzc de León , y Alencafter i 
yn Vizcayno de Porquera, Abar

cas , y Coleto.

VN Infanzón de VIZCAYA 
Coa fu Porquera, y Coleto, 
Las Abarcas bien prendidas, 

Aunque el Numen muy mal pueílo.
O y  h í  tcfucUu *

Hazcr célebre fu Pleótro,
Cantando à tan alto AíTumproj 
En fu Citara, ettos Verfos.

Nada en fu Numen confía,
En fu voz, ni en íu inftrumentp;
En quien Affumpto le hà dado, 
pipera le darà Ingenio,

Y afsi empezando, Señora,
Pues. VIZCAYA por tu huello, 
Logra en lo que la afpirado,
Que la eleves à lo immenfo.

¡Yo ,  Como vno de fus Hijos ;
Jets,



Y coma vno de fas Miembros,
Te rindo gracias, de gracias 
De aquello , que no comprehenda* 

Ni cabe , pues los favores 
De grado , que es tan fupréiiio»
Se admiran, y fe veneran5 
Pero comprehenderfe , es quento» 

Efto mifmo tnc confieílan, ' 
Muchos VIZCAYNOS Difcretos, 
Que aunque efta es del Fierro Patria, 
Son fus Minerales buenos.

Profigo , pues, gran Señpjra,
No en mis agradecimientos, .
Que confeguir impofsibles, 
lamas hà fido mi intento.

Logra VIZCAYA , en fu Villa 
De BlLBAU , que oy es el centro, 
Donde el Nerbion te tributa '
Vndofa plata , por feudo.

Cuyos Criílales veneran'. 
Quanro lamen los Cimientos,
Muros Atlantes , qàe tàéwen', Ui 
Sobre Ct, todo ttrl Cielo:

Logra vna' ©ELÌSA POÍ^ZÉ,  ̂
Vn Alencafter , fifóntio ;  ̂ 1
Muíé % que eñ m'is •expfeflfeiiésí "i * 
Remontar no cabe eí butlo; ‘ 

PueíTic'Máfqüfcfá; dé :Oaáfe¿ - ' /
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Oy te celebra la fama».
Que fonvn quemó de queatos* . ..,.

Efto logra ¿ y nías, que admití, 
Ver como vnierjdo ló Excélfó . f 
A lo'Religiofo','erés:
De Mercenarias , Exemplo.

Por eüo VIZCAYA vfana 
De eíle afortunado Exceño,
Te ríSÜe Veneraciones,* ”
Pone a ¿tus planta  ̂fus Riéwjs.

ftl$A O 'i con Ifus Ordenanzas, 
Haze guítofa lo mefmo,
Y á tu defeanfo tributa 
Lo que nunca vio fu Suelo*- .

Todos, Señora, te rinden̂  
Tanto /
Que uuncá'-pódflñeí **
Siendo iguilajle'j vñ P'qfténtó.

Mas todas efta£ mewjona^ 
Que
De r e ^ S j ^ í ^ & n r i l ^ i  
Defvanezen de contento.

Ya en principios de capuzes,
Y de lutos, las contemplo i 
Porque auíentaríenos quiere,
V ueftro SOL, de cite Emisferio.

Ya el SEñORlO previno a 
No vifto Acompañamiento
Que obediente le ha efeufado

A fuer-



2i fuerza de tu Preceptor.
Y yo Paftór del Parnafo,' 

Pot Edatombe , te ofrezco 
Eftos ¿ que alia en mi redil 
Me mípiraíle » tu »Concepto^'
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