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A. F. A. 1945. — MAUSOLEO QUE LA ACADEMIA DE LOS ANHELANTES 

Un poco fantásticamente dice el P. Miguel Mir en su 
edición de la Historia de las Islas Malucas3 de Bartolomé. 
Leonardo (página XXXIV): "Movidos de igual afición a las 
artes del ingenio, uníanse en consorcio amigable el teólogo 
y el humanista, el noble y el plebeyo, el que ejercitó por ofi
cio la profesión de las letras y el que las cultivaba por mera 
afición y pasatiempo. El buen sermón, la comedia famosa, 
el epigrama picante, eran igualmente discutidos en los sa
lones de los nobles y adinerados como en las estancias de 
los humildes y escasos de fortuna. En las juntas o Acade
mias literarias lozaneaban así los ingenios maduros y cuyo 
mérito ya había sancionado la fama, como los noveles que 
aspiraban a sus favores. A todas horas codeábanse el elo
cuente predicador con el escritor afamado, el repúblico in

signe con el asendereado arbitrista, el docto y erudito inves
tigador con el crítico mordaz y petulante. En los patios de 
Palacio, en las famosas gradas de San Felipe, en los repú
blicos mentideros se encontraban a cada paso teólogos y 
moralistas, filósofos e historiadores, novelistas y autores 
dramáticos. 

y en cada esquina un poeta." 

Todas las composiciones escritas en estas reuniones de 
ingenios adolecen de tener el tema y el pie forzados. A la 
inspiración, nunca exuberante, se le estrecha la horma, con 
lo que la calidad baja aún más. 

Así es difícil encontrar una poesía de éstas—la mayor 
parte improvisadas—, sinceramente emotiva. Mucho se que
daba en discusiones bizantinas, recondándonos las rescues
tas cuatrocentistas. 

Pocos autores han tratado las Academias, pero existen 
entre ellos tal disparidad de opiniones, que no nos ha ex
trañado, al estudiar el tema con material de primera mano, 
no estar conformes a penas con alguna. Aparecen las citas 
de las Academias trastocadas; su localización, confundi
da; sus ingenios, traspapelados. 

Dejando aparte la labor de aclaración definitiva de es-

(3) Biblioteca de Autores Aragoneses. Diputación Provincial de Zaragoza, 1891. 
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tos problemas—estrictamente eruditos4—encontramos en 
Aragón varias Academias durante el siglo xvii, entre las 
cuales es preciso fijar la de los Anhelantes. La primera de 
éstas conocida es la Pítima contra la Ociosidad, fundada en 
6 de junio de 1608 por las condesas de Eril y Guimerá, se
guramente en Fréscano5. A esta misma Academia, o a otra 
muy coetánea, debió de asistir Lupercio Leonardo, según 
se deduce de sus Dos Discursos y de la fábula de Apolo y 
Dafne, "dedicada a la floridísima Academia de la Imperial 
Ciudad de Zaragoza, compuesta por el ausente Profesor de 
la misma", en 4.°, citado por Latassa, B. A. y N. de 
A. A. T. I. p. 141). 

Como precedente inmediato de éstas podría pasar la 
tertulia que en las Cortes de Monzón 1585 se reunía en ca
sa de un noble, según nos dice Lupercio Leonardo6. Des
pués de la Academia Augusta de los Anhelantes encon
tramos en Zaragoza las del Conde de Lemos7, Conde de 
Andrade8, Conde de Aranda9, Marqués de Ossera10, Prín
cipe de Esquilache11 y la de los Misteriosos12. 

Fuera de Zaragoza, en Huesca, conocemos otras tres: 
la llamada de Huesca, 161013, y las de los dos eruditos Las
tanosas14. 

Ya en las notas de ampliación se ve fácilmente cómo 
las manifestaciones de estas Academias no son de conjun-

(4) Preparo un trabajo de investigación sobre "Las Academias Poéticas Ara
gonesas del siglo XVII. Sus señores e ingenios". 

(5) Sus actas y ordenanzas —negadas por algunos— están en la Biblioteca 
Nacional Ms. 9396. 

(6) V. sus discursos a la Academia de Zaragoza. Obras Sueltas de Lupercio 
y Bartolomé Leonardo (edic. Conde de la Viñaza) Colec. de Escritores Cas
tellanos 1889. Tomo I, p. 309. 

(7) Josef Navarro. Poesías Varias, Zaragoza, 1654. Vexamen p . 53; Oración, 
p. 57. Otras composiciones ps. 172, 195 y 204. 

Marqués de San Felices. Rimas, Zaragoza, 1652. Oraciones ps. 94, 149 y 183. 
(8) Josef Navarro. Obra citada. Vexamen p. 141. 
(9) En Latassa. B. N. Tomo II, p. 36 la noticia de un vejámen que en 

ella dió Juan Ibáñez de Aoiz. 
(10) San Felices. Obra citada. Varias octavas, fechadas en 1641. 
(11) Vicente Sánchez. Obra citada Vexamen p. 21. 
(12) Referencia en la Aprobación de Nycio Pyrgeo, al frente de las Obras 

del Dr. Tafalla Negrete, Zaragoza, 1701. 
(13) No sé por qué confundida con la de los Humildes madrileña o con la 

de los Anhelantes. Existe su cancionero (Ms. 3672 de la Biblioteca Nacional). 
V. Juan Bautista Labaña Itinerario del Reino de Aragón, p. 56 . (Edic. de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, 1895). 

(14) Juan Vicencio. (V. Ricardo del Arco. Boletín de la Academia de la 
Historia, 1910. Y Linajes de Aragón T. III, p. 147). 

Su hijo Juan Agustín siguió la tradición. V. Aganipe, de Andrés de Us
tárroz, 1890, p. 62. 
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to, sino meramente individuales. Excepción hecha de los 
dos manuscritos de la Pítima y la de Huesca, 1610, de los 
que podrían seleccionarse dos hermosos cancioneros. 

Esta ausencia nos ha animado a la preparación de la 
edición del Mausoleo, que la Academia de los Anhelantes 
erigió a la memoria de don Baltasar Andrés de Ustarroz, 
padre del erudito cronista Juan Francisco. Francamente, 
el valor poético de las composiciones del Mausoleo no es 
excepcional, pero algunas pasan de una medianía discreta, 
justificando el conjunto la reimpresión de este librito (oc
tavo, setenta y cinco páginas), considerado hoy como raro. 

Cuándo inicia sus tareas la Academia es cosa sin averi
guar. Pero rastreando el empleo del seudónimo El Solitario 
en el cronista Andrés, puede asegurarse que debió fundar
se hacia 1634 y no cesó hasta el decenio siguiente en que 
la sucedió la del Conde Lemos15. 

El Doctor Juan Francisco Andrés de Ustarroz16, como 
él mismo gustaba llamarse, que centra, junto con los Leo
nardos, la literatura aragonesa —bien que en dos planos 
totalmente distintos—, era muy amigo de tertulias y amis
tades. De lo primero es prueba su asiduidad a las Acade
mias de su tiempo, de lo segundo, su magnifico epistolario, 
hoy en la Biblioteca Nacional. 

Natural de Zaragoza, 1606, por la posición de su padre 
estuvo desde muy joven en contacto con los círculos poé
ticos de la capital aragonesa. Obtuvo el grado de Doctor en 
Derecho en 1638 y en 1645-46 fué propuesto para el cargo 
de Cronista, que obtuvo en 1647. Fué también cronista de 
Felipe IV y murió en Madrid el 18 de agosto de 1653. Todo 
esto es necesario para comprender cómo antes de sus veinte 
años mantenía una Academia que, ciertamente, no murió 
de alferecía. 

(15) "Romance jocoso a la desnudez de la estatua de Alcides sustentando 
sobre los hombros el globo celeste, cuyo simulacro misteriosamente ilustra la 
casa de don Vicencio Juan de Lastanosa. Escribíalo el Solitario, alumno de la 
Academia de los Anhelantes de la ciudad de Zaragoza. Al Dr. Don Manuel de 
Salinas, Canónigo de la Santa Iglesia de Huesca. Año, 1646". 

"Descripción de las antigüedades y jardines de Don Vicencio Juan de Las
tanosa, hijo y ciudadano de Huesca, ciudad del Reino de Aragón. Escribíala El 
Solitario. Año, 1647. Al Doctor D. Francisco Filhol, ilustre ornamento de la ciu
dad de Tolosa, Zaragoza. Diego Dormer, 1647". 

(16) Para la bibliografía de El Solitario remitimos al libro en prensa "Poe
tas Aragoneses del siglo XVII" del Dr. Blecua. 
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Amante de estas tertulias literarias, con chismorreos de 
salón, le vemos en la su amigo Lastanosa en Huesca (véase 
la nota 15) y en Zaragoza en las de Lemos y Andrade. 

Qué opinión se tenía de él en ellas podemos comprobar
lo por los vejámenes que escribió Navarro (citado p. 62): 

"El Doctor Andrés me disfraça en aquella modestia las 
travesuras de su ingenio 

De coronista las glorias 
solicita que le den 
con aplausos; no sé quien 
le pone en esas historias. 

Pero dexadlo, que aunque veais que calla, libros apaña." 
La extremada juventud de Andrés de Ustarroz y con 

toda seguridad también su concienzudo valer suscitaron 
resentimientos que, a través de las satíricas alusiones de los 
vejámenes no dejan de entreverse. 

En la misma Academia, el Marqués de San Felices, en 
sus oraciones citadas, dice de él (p. 104): 

"Pero mira otro numen soberano, 
a quien veneran todas las edades, 
pendientes del acierto de su mano, 
i, en mi templo, ilustradas sus verdades. 
este, que al ocio renunció profano, 
ocupando entre diosas soledades, 
si en anales dá plumas a la Historia 
a su noticia iguala su memoria. 

Este que estiende avisos de divino 
las vozes, con, que ilustra más mi fama, 
por cuyo aliento, siempre peregrino, 
mi nombre ser: el orbe se derrama, 
es el Doctor Andrés, a quien previno 
la eternidad que vencedor le aclama 
del áspid ponzoñoso de la embidia, 
pues se ve triunfa más, quanto más lidia. 

Víbora venenosa morder quiere 
en su dulce poesía los primores 
con que tanto a ti mismo te prefiere, 
que veneras sus rithmos superiores: 
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por más que ladre, más victoria adquiere 
su nombre coronado de esplendores, 
i ya rabioso can, morder intente 
la piedra que no hyenda i que le afrente" 

Más adelante en la p. 153, en otra Oración repite: 

"¿Quién en assumpto tanto 
podría desempeñar la musa mía, 
si al Doctor Andrés canto, 
donde sus luzes copia el día, 
numen a quien derrama 
toda su voz la trompa de la Fama?" 

Estos elogios de su amigo Marqués de San Felices mues
tran la simpatía, a pesar de la salvedad indicada, por el 
cronista en ciernes. Cargo que ya había alcanzado cuando 
le vemos aparecer por la Academia del hijo de Lemos, el 
Conde de Andrade. 

Otra vez Navarro (p. 149 de su citado libro de Poesías), 
dándole una de cal y otra de arena, habla de él: 

"Aquel que sale agora de su casa, tan rebuelto en su 
manteo, que parece acaba de hazer una grande bellaquería, 
es el Doctor Andrés, Coronista famoso destos reinos; y aun
que el rebelde espíritu que oprime mi ciencia no puede 
penetrar los pensamientos, puede colegirlos, y a su parecer 
va pensando aquel adagio latino Orator fit, Poeta nascitur, 
que con él le tiraron una pedrada de que aun no piensa 
estar sano, y realmente le hizieron injuria, que es varón 
célebre, que si por ser poeta le viene como nacido, en lo 
que toca a ser Orador, no tiene remedio, porque ya es hecho: 

Y de Aragón los blasones, 
porque del tiempo defienda, 
a la fama lo encomienda 
Andrés en sus oraciones. 

Aquello que en él te parece desaliño, es ocupación; que 
con tantos negocios, que nunca lo verás desembaraçado, ja
más deue dormir a sueño suelto, porque es mui atado, y 
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más en recitar sus obras, que lo haze de modo que parece 
quiere deslucirlas: 

No lo acabo de entender, 
porque es cosa de reir, 
que sepa bien escribir, 
el que no sepa leer." 

Así paseó su figura el hijo de aquel que muerto motivó 
el mausoleo. Nos ha parecido interesante traer aquí estas 
semblanzas deformadas—espejos cóncavos y convexos de la 
crítica y de la alabanza—sobre todo por poco conocidas. 

La Academia de los Anhelantes se reunía en su casa, 
junto a la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar y cerca de 
la Catedral de La Seo; Juan Nadal en sus cartas así lo indi
ca (ms. Biblioteca Nacional núm. 8.391): 

"Desde la Puebla de Albortón a 31 de agosto de 1634, al 
licenciado Andrés. 

(Refiriéndose a un incidente sobre raciones, tal vez entre 
Don Miguel Batista y el licenciado Tomás Andrés también 
académico): "y que ha venido muy mal a la Academia esta 
mudanza, pues por este incidente parece avrá transmi
gración, teniéndole ella a Vm. mucha obligación pues es 
quien tanto la ha sustentado e ilustrado con sus versos, los 
del Alción avrán sido boníssimos que así los haze Vm. . . ." 
[fol. 483v]. 

Otra carta. 
"...y de que la Academia se aya trasladado a su apo

sento de Vm. tengo el mismo goço porque assi todos los 
Académicos confesemos que Vm. es la persona que más la 
ha calificado, sustentado i enrriquecido, igualándole a la 
viçarría de don Luys, a la fecundidad de Lope, a la in
tención de Calderón, y a la sentencia de Montalván. Di
ciembre, 1634." [fol. 485]. 

Y en esta otra: 
"...me holgaré saber de aquella comedia mía y si co

mienza el año rosa ... hanme dicho que la Academia a 
buelto a continuarse, si es verdad mucho deue la virtud 
a Vm. ...La Puebla y Março de 1630." [fol. 487]. 

Interesante, por lo única, es la noticia de que El Solita
rio leyó en la Academia de los Anhelantes una obrita 
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suya: la Universidad del Amor, que por ahí anda atribuida 
a Salvador Jacinto Polo de Medina. Interesante por ser una 
de las pocas obras que con seguridad pueden referirse 
a esta Academia, y por resaltar los pocos escrúpulos de 
un editor de fama. Entre la lista de sus obras que pre
sentó Andrés de Ustarroz al pedir la plaza de Cronista 
hay una que dice así: " 5 . Segunda parte de la Universidad del 
Amor: año de 1635. (Escribióse en la Academia de los 
Anhelantes, para enseñar que en los asuntos profanos no 
deben mezclarse cosas sagradas. Imprimióse varias ve
ces)17. 

Latassa (B. N. y A. T. I. p. 77) cita la "Universidad 
del Amor y escuela de interés, Verdades soñadas o sueño al 
pedir de las mujeres", Zaragoza por Bernardo Nogués, 1646, 
en 8.°, como anónimo. En el mismo tomo, p. 58: "En 1635. 
Segunda parte de la Universidad del Amor. Zaragoza, 1636. 

Si pudiera caber alguna duda, cosa absurda, el mismo 
editor Diego Dormer de las "Obras en prossa y verso de Sal
vador Jacinto Polo de Medina", Zaragoza, 1670 (donde pu
blica las dos partes, pss 279 y 297) aclara en el Prólogo al 
lector: .."He juntado la Vniuersidad de Amor, por pare
cerme del mismo Autor, si no fuese, a lo menos no te des
agradará verlo todo unido y lo que anda tantos años con 
las Fábulas de Apolo y Daphne y Pan y Siriga. Esto me 
alentó, y entender es suyo, a juntarlo a las demás obras; 
sino lo fuese sirva de exemplar Iuan de Mena, que anda 
impresso con otros dos autores, y otros muchos libros con 
obras de tres y cuatro..." 

Poco más queda por decir de la Academia de los Anhe
lantes Cesar-Augustana. Conocemos sus Ingenios por el 
Mausoleo. Descifrar los seudónimos ha sido posible sólo 
en parte, y eso gracias al Aganipe y al Latassal8. Es curioso 
observar que también fué patrono de ésta Santo Tomás 

(17) Gallardo. Tomo I, col. 195.: Lista de obras impresas y manuscritas del 
Doctor Juan Fco. Andrés de Ustárroz, copiadas de un pliego que el autor pu
blicó adjunto a un memorial solicitando la plaza de cronista de Aragón. 

(18) Siempre citamos por Latassa y Aganipe: Biblioteca antigua y nueva de 
escritores aragoneses de Latassa, refundidas y aumentadas en forma de Dic
cionario bibliográfico biográfico, por D. Miguel Gómez Ariel. Zaragoza, 1884-87. 

Aganipe de los Cisnes Aragoneses celebrados en el Clarín de la Fama. Ams
terdam, 1781, editado por Jordan de Asso, reedición de 1890. 
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de Aquino, como lo fué de la española de los Ociosos en 
Nápoles. 

Los Académicos Anhelantes fueron: 
Don Baltasar Andrés de Vstarroz 

El Solitario Dr. Juan Francisco Andrés Vstarroz 
El Callado 

El Estéril Dr. Tomás Andrés Cebrián 
El Colérico 
El Apasionado Juan Lucas García 
El Tímido 
El Melancólico 
El Favorecido Valerio Gavarrete 
El Inculto Don Bartolomé Claudio 
El Ilustrado Don Juan Nadal 
El Victorioso 
El Contemplativo 

El Desdichado Don Martín Peyron 
Don Francisco Díez de Aux 
Don Bernardo Sanz de Cuenca 
Gaspar Alberto de Enciso 
P. Ojea (?) 

De quienes nos ha sido posible, hemos aclarado su vida 
en las notas correspondientes. En ellas mismas se justi
fica la presencia de Gaspar Alberto de Enciso, segura, y la 
probable del P. Ojea, aunque ninguno de los dos estén en 
el Mausoleo. 

¿Fué el Doctor Baltasar Andrés, Académico? No existe 
prueba en sentido negativo; en el librito elegíaco no reza si 
aquellas composiciones eran para el compañero de Aca
demia muerto, o como adhesión al homenaje póstumo filial. 

Sin duda la labor cultural de la Academia de los Anhe
lantes fué rebasada por las siguientes Academias aristocrá-
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ticas. No obstante, su postura es profundamente simpática 
en su discreción recoleta. 

Tratándose en el texto de la biografía de Don Baltasar 
parece conveniente no insistir aquí sobre ella. 

Reimprimimos la obrita copiándola exactamente. 

(19) Gaspar Alberto de Enciso nació en Zaragoza en el siglo XVI. Fué be
neficiado de la Iglesia Parroquial de San Pablo. Perteneció a la Academia según 
se deduce del Aganipe, p . 39: 

Llegó Gaspar Alberto 
de Enciso al de las Musas feliz puerto 
con el baxel funesto, que pintaba, 
cuando las ondas de Helicón sulcaba 
en la Anhelante augusta Academia, 
llenando aquel museo de armonía. 
Mas hai dolor! que dió la nave al traste 
y no hay dolor que. baste 
a explicar el ahogo del fracaso, 
que tanto aflija un lastimoso caso. 
Lloremos pues su pérdida, lloremos, 
que con su muerte alumno tal perdemos. 

Escribió varias obras, siendo citado en el Museo de las Medallas de Lasta
nosa, p. 92 y en el Convento jurídico de César-augusta de Andrés Ustarroz. 

¿Perteneció el P. Ojea a la Academia? Es muy posible aunque Andrés de 
Ustarroz no especifica claramente. En el Aganipe, p. 64: 

Del P. Ojea la armonía 
en la Cesárea Augusta Academia 
se admiró su elegancia 
ya en desatados números copiosos, 
ya en acentos dulces deliciosos. 

Natural de Trasmoz. Tiene composiciones en el Certamen de Sta Teresa. 
Varias Obras teológicas, Zaragoza, 1661. 
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AL ILUSTRISSIMO SEÑOR Don Agustín de Villanueva, i 
Diez, del Consejo de su Magestad, i meritíssimo Justicia de 
Aragón, 

Este Tumulo Honorario, que la Academia Augusta le
uantó en su Museo a la memoria del Doctor Balthasar An
drés de Vztarroz, sale oi ilustrado con la protección de 
V. S. I. para que todos le veneren por el Mecenas grande, 
por el Magistrado Sumo que le ampara: i si viuiendo V. S. I. 
le honró dos vezes, consultándole en primer lugar para Con
sejero de su Corte, también fauorecerá afectuoso sus elo
quentes cenizas, celebradas en esta Parentación funesta, 
que en nombre de la Academia dedico a V. S. I. cuia vida 
guarde el Cielo los años que sus apasionados desseamos. 

De V. S. I., 
El Solitario 

AL QUE LEIERE 

CELEVRAVAN las Academias antiguas, la erudición difun
ta de los estudiosos ingenios, con fvnebres Panegyricos, in
mortalizándolos con elegías, é inscripciones, i no solo las 
antiguas erigieron Zenotafios magnificos, sino muchas mo
dernas, publiquelo por todas la Academia de los Humoris
tas de Roma, que en el año M.DC.XXVI, celebró la muerte 
del famoso Cauallero Iuan Batista Marino, Gongora de Italia, 
honor de Nápoles, i gloria de la Corona de Aragon, que 
epicedios no endecharon en su vltimo desmaio los cisnes 
purpureos del Tiber? No de otra suerte erige nuestro Athe
neo, monumento construido de acentos numerosos, expli
cando en ellos sus ternuras amorosas, si bien a Varon tan
to todas estas lagrimas seran pocas. No quisiera que estra
ñara algun escrupuloso los nombres supuestos de los 
Académicos, pero quien será tan claro crítico, que ignore 
que la Academia de Padua, se llamó de los Inflamados, la de 
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Milan, de los Transformados, la de Bolonia, de los Soñolen
os, i la de Ferrara, de los Eleuados, i otras muchas, que oi 
tiene Italia1. 

[p. 1] A LA FAMA DEL DOCTOR BALTHASAR ANDRES 
DE VZTARROZ 

E L C A L L A D O 2 

ESCRIVO la vida de vn Varon excelente, cuio increible es
tudio puede competir con los mas eruditos afanes, que ce
lebraron las plumas de los Historiadores antiguos. 

Rumpatur, quisquis, rumpitur Inuidia. 
Pues no ai castigo maior para los emulos, como celebrar 

la virtud de aquel, a quien procuraron deshazer con calum
nias, esta les atormenta interiormente el alma, i hurta de 
lidez imbidiosa, por esso el Satiriographo Romano dixo, 
que no quería, que Iupiter vibrase raios de indignación 
contra los inicos i malos, sino que los castigase enseñan
doles la virtud, para que considerassen quanto perdian en 
desuiarse de su vista. 

Magne Pater diuum faeuos punire tyranos 
Haud alta ratione velis, cum dira libido 
Mouerit ingenium, feruenti tincta veneno 
Virtutem ut videant, intabescantque relicta. 

[p. 2] Nació pues Balthasar Andres de Vztarroz en la 
antiquissima Ciudad a quien el segundo Emperador del 
Orbe deduxo COLONIA IMMVNE en CAESARAVGVSTA, a 19, de 
Abril, Año 1572. cuios Padres fueron Geronimo Andres, No
tario del numero de Zaragoça, Archiuero de los Processos 
de la Corte del Sr. Iusticia de Aragon, i de la Gobernación: i 
en atendencia de sus seruicios en las Cortes del año 1585, se 
le dió facultad de disponer en vno de sus hijos, como lo hizo 
en Lupercio Andrés, hermano del difunto, al qual también 
se le hizo esta merced en las Cortes del año 1626. Vistió la 
Toga purpurea, siendo entre los Consules Tercero. Fué Edil 
Curul, a cuia dignidad con voz arabiga llamamos Almuta
cen. El año 1588 por el Estado de las Vniversidades, fue 
Diputado por la Ciudad de Zaragoça. Su Madre se llamó 
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Ana de Gurrea, cuia familia es conocida en este Reino. Ape
nas salió de la infancia, quando començó las espinosas ni
ñezes de la Gramatica, oió la Retorica con aquel famoso 
Varon Pedro Simon Abril, cuios eruditos volumenes cele
bran, i aplauden los professores de buenas letras, de tan 
florido Maestro aprendió las partes, que constituien vn 
perfecto orador, bien se ve en sus escritos, donde culta
mente resplandecen las locuciones Ciceronianas. Doctamen
te se diuiertia en la lección de los Oradores, i Poetas, pero 
huuo de hazer pausa en este genero de estudios, porque la 
Dialectica, i Phisica le desseauan por oiente suio. Apren
dió el modo de argüir, i la pro- [p. 3] piedad de los Entes 
naturales, siendo su docto, i sutil interprete el R. P. Maes
tro Frai Domingo Perez, Religioso de la Orden de la Mer
ced, que despues fue dignissimo Prouincial de la Corona 
de Aragón. Terminó dichosamente el estudioso Palio, de
dicando las primeras fatigas al Ilustrissimo señor don 
PEDRO CERBVNA Obispo de Tarazona; este inclito Varon, fue 
el que construió el Museo de Augusta, donde han florecido 
ingenios doctos, que han ilustrado el nombre de su funda
dor, i las glorias de esta Academia insigne. Este, cuia me
moria será siempre venerable, pues consagró tan sumptuoso 
Alcaçar a Minerua, por cuia sublime fabrica pudiera mejor 
dezir el dulcissimo hijo de Bilbilis: 

Omnis CAESAREO, cedat labor Amphiteatro 
Vnum pro cuntis, Fama loquatur opus. 

I si Tito labró aquel para los populares espectaculos, este 
CESAREO Amphiteatro leuantó este magnanimo Heroe, para 
las Palestras literarias, este pues fue el erudito Mecenas, a 
quien escogió por Asylo de las conclusiones, que defendió 
año 1589, donde Palas le dió el Lauro de Licenciado, seña
lando el difunto este dia, no solo con vna piedra blanca, 
sino con muchas. 

Despues que cursó dos años en la Vniuersidad de Zara
goça los generales del derecho Pontificio, i Caesareo par
tió a la celebre población de los Aticos, i salaminos a la 
Española Athenas, a Salamanca. En esta insigne Acade
mia grangeo su afabilidad, i cortesia muchos amigos, tanto, 
que pudo aiu- [p. 4] dar con los de su Corona al famoso 
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Iurisconsulto Antonio Pichardo de Vinuesa, cuia pluma ha 
ilustrado con sus Comentarios los quatro libros de las 
Instituciones del Emperador Iustiniano. Bien reconoció es
te beneficio, pues aun ausente de Salamanca solicitó su am
paro, como lo confiessa en muchas cartas que le escribió. 

Dos años assistió en este literario Emporio de las cien
cias todas, i en ellos cada dia escribió siete materias, i no 
por esso dexó de frequentar el Aula donde leía letras hu
manas el famoso, i eloquente Varon Francisco Sanchez de 
las Broças, bien conocido por su MINERVA en España, Ita
lia, i Francia, diuirtiendo estudiosamente el cansancio de 
la escritura. Desempeñó su crédito, i el de su nacion, en 
dos conclusiones impresas, que defendió el año de 1592, 
i el de 1593, siendo de ambas Presidente el eruditissimo 
Diego Espino de Caçeres, Cathedratico de Visperas en Ca
ones: este que leiendo la Cathedra de Sexto, año 1577, dió 
a la prensa aquel luminoso Espejo, donde enseño a dispo
ner la voluntad vltima. Ambas conclusiones fueron HONO
RIS, E T LVCRI, i ambas consagró al Ilustrissimo señor don 
Pedro Cerbuna. En todas las luchas literarias pisó la docta 
arena, no dexando passar conclusiones donde no arguiesse. 
En el Colegio maior de San Saluador de Ouiedo, año 1592. 
repitió la lei Fideiussor. 15. ss. de doli mali, et metus ex
ceptiones, el termino fue 24. horas, i el padrino su grande 
aficionado, i amigo Don Bernardo de Quirós [p. 5] Colegial 
deste insigne Colegio. En el Atheneo Salamaticense apren
dió las subtilezas de la legal Ciencia de los mas famosos 
Varones, que gozaua aquel siglo. Ausentose de los floridos 
margenes del caudaloso Tormes, i llegó a sus patrios lares 
deseoso de hazer virtuosa ostentación de sus estudios. Leió 
el año 1593, la distinción 50. de la I. parte del Decreto de 
Irregularitate, parafraseó este tratado tan copiosamente, 
que ia le tenia dispuesto para darle al molde, dedicandolo 
a Don Carlos Muñoz, Regente entonces del Sacro Real Con
sejo de Aragon, i despues le vio Barbastro con el Pastoral 
caiado de Prelado suio. Muchas materias diferentes leió 
hasta que el año 1597, ganó por oposicion la Cathedra de 
Decreto. El año 1596, a mas de su lectura sustituió la Ca
thedra de Visperas de Canones, que entonces leía vno de los 
maiores Astros de la Iurisprudencia el Doctor Luis de Casa-
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nate, Fiscal despues del Consejo Supremo de Aragon, i Ar
cipreste de Daroca, en la S. Iglesia Metropolitana de Zara
goça, leió en esta substitución el cap. Offici. 14. de test. 

El año de 1605 fue Assessor del Zalmedina varias ve
zes, fue Lugarteniente extraordinario de la Corte del Ilus
trissimo Iusticia de Aragón, en los años 1602, 1603, 1604, 
1610, 1615, y de 1620. Fue muchas vezes consultado a la 
Corte en terno de Lugarteniente, en compañia de algunos, 
que después ocuparon grandes puestos, i algunos los ocu
pan oi. Fue consultado en primer lugar dos vezes, en compa
ñía de los que despues hemos visto, a vnos Re [p. 6] 
gentes de la Real Audiencia, i a otros Magistrados de la 
Sala Criminal. I vltimamente el año 1634, fue dos vezes 
consultado en primer lugar, i en ambas no le falló la suer
te, pero que mucho si tantas no le auia fauorecido. Conse
guir la dignidad, es gozarla, no merecerla, porque tal vez 
la repulsa acredita el merecimiento. 

Dos lustros antes del año vltimo, que aqui se indica, 
huuieran tenido premio sus letras, si la embidia no obscu
reciera con nubes lobregas el sol de su virtud constante, pe
ro como la obscuridad no tiene duración continua, se des
uaneció el eclipse, i el Sol boluió a, brillar mas luminosa
mente, descubriendo con sus raios los horrores tenebrosos, 
que embargauan sus luzes. Conociendo todos las calumnias 
que contra su candidez maquinó la malicia acariciada de 
la erudición, i despues lisongeada de la vengança. 

La ciencia que a otros dá plumas, para ascender a la 
region del premio le siruió de embaraço; ó quien pudiera 
dilatar este assumpto, pero corramos la cortina del silencio, 
que por ventura la Taciturnidad hablará mas callando. 

Nunca anheló ambicioso por conseguir honras; antes 
bien por descuidado perdió algunas, porque su quietud uni
camente se hallaua con la campañia de aquellos que con 
silencio docto enseñan, deleitan, i ennoblecen. Su consuelo, 
era la continua lectura de los Professores de Iurispruden
cia; pero si consultamos su renombre nos dirá, que ANDRES 

barajando los caracteres, i componiendo dellos vn [p. 7] 
misterioso Anagrama, significa ARDENS. Quien podra dezir 
el feruoroso, i ardiente desseo que tenia a las letras, en
tiendo que no se podra dezir, i assi digalo la admiración. 
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Parece, que con sus celebres vigilias, quería resucitar la 
memoria de sus antecesores. No lo callara aquel famoso 
Adbogado Damian Andres, cuia fecundia elegante admi
rara el Padre de la Romana Eloquencia, i cuia artificiosa 
memoria, embidiará el sentencioso Cordoues, deste Atlante 
del celeste globo de las leies Cesareas, i Pontificias, dize 
Don Martin de Viciana en la segunda parte de la Coronica 
de Valencia, titulo de la familia Andres, fol. 36. Damián An
dres segundo genito, fue mui eloquente Doctor en ambos 
Derechos, i mui gracioso i eloquente en dezir, i en orar, dis
putar, é informar en las causas, i pleitos, que trató i ordi
nar le vimos, que por su clara memoria, i promptitud en 
una misma hora, i punto ordenaua en tres causas diuersas, 
i escriuian tres escritores, i a cada uno daua materia que es
criuir sin turbación ni detención alguna. Antonio Andres, 
fue defensor del subtilissimo Escoto gloria de la Religion 
Serafica, que floreció el año de 1320, como lo refiere Don 
Vicente Blasco de la Nuza tom. I. de las historias de Ara
gón, lib. 5, c. 38, el mismo haze memoria de Iuan Andres3 en 
el cap. 44. del lib. 5. En la ciudad a quien baña el caudaloso 
Sicoris, leió Iuán Andres, erudito Teologo, diferente del que 
haze mención Blasco, como se infiere de lo que dize Gauber
to Fabricio en el Prologo 2. de la Historia de los Reies de 
Aragon. En [p. 8] Christiana Methaphisica el Canonigo de 
nuestra Lerida Iuán Andres. No fue menos insigne Monse
ñor Martin Andres Valenciano, pues la Ciudad de Roma 
admiró su erudicion, quando le vió Auditor de la Sacra Ro
ta, como consta de diuersas decissiones referidas por el co
pioso Farinacio. tom. 4. decis. Ciuil. decis. 659, i en el 
tomo de las Posthumas, decis. 671. i en otras que callo, i el 
doctissimo Lusitano Augustin Barbosa, haze menzion en su 
Pastoral par. 3 alleg. 53. en el num. 45 i en la alegacion 86 
num 34. Ni menos ilustró su estirpe el ingenioso Poeta Do
mingo Andres, hijo de la antigua Ergauica, cuios numeros 
cita Blasco en el tomo I, lib. 2. cap. vltimo, i en el lib. 5. 
cap. 27. refiere sus obras. I aunque a este insigne Varon no 
le fauorecieron las Musas, como al Doctor Cypriano Andres 
su hermano, cuia lira, fue lisonja de Apolo; empero, fue 
inclinado a los versos españoles, bien, que su leccion era 
en el tiempo que otros tienen destinado para el sosiego, 
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este era el ocio suio, que no desdeña la seueridad de los 
Consultos la numerosa armonia, diganlo tantas leies ilus
tradas con los versos de Homero, i Virgilio. El vulgo im
porta poco que la desestime porque la ignorancia ni puede 
quitar aplausos, ni darlos, solo a la erudicion se concede. 

En el año 1612 fue Iurado Tercero, en este se dió a la 
Ciudad el titulo, que dignamente merecia de SEÑORIA; no 
solo por ser Metropoli de tantos reinos; sino tambien por 
auer sido en tiempo [p. 9] que los Romanos Imperauan en 
España, vno de los 7 Conuentos Iurídicos, a donde acudían 
52 Poblaciones de Colonias, de Municipios Latinos, Con
federados, i Estipendiarios. I el de 1618. fue Primero en este 
año su curiosidad notó quanto pertenecia a lo ritual de su 
Magistrado, haziendo vna breue Choronica. En este Consu
lado se votó la Concepción de la Virgen Maria concebida sin 
el horror del pecado Original, como el mismo lo advierte 
en las Remissiones al Concilio Tridentino, en la sesión 5. 
de Peccato Originali, fol. 16. Reformaronse los estatutos 
de la Vniuersidad, i en ellos se ordenó que todas las Cathe
dras fueran por votos de estudiantes. Restituió la Grama
tica a las Escuelas Menores, que su prudente Fundador, no 
labró generales tan sumptuosos para que se viessen vacios 
de erudición. I las Letras Humanas que auian estado 
relegadas del consorcio de las otras ciencias, gozaron el des
seado Postliminio, por cuio fauor pudiera la Academia re
petir aquellos versos, que Claudiano escriuió al Consul Man
lio: 

Crescite virtutes, facundaq; floreat aetas 
Ingeniis patuit campus, certusq; merenti 
Stat fauor, ornatus propiis industria donis, 
Surgite sopitae, quas obruit ambitus artes. 
Nil licet enuidiae. 

Tercera vez le huuiera gozado Cesar-Augusta Consul, si 
como le fauoreció la suerte la dicha no le mirara con ceño. 
El año 1632 fue inseculado en el [p. 10] Reino en la bolsa 
de los Infanzones, é Hijosdalgo. I despues el año 1634, que 
su Magestad (que Dios le guarde) mandó al Reino de Ara
gon, que conuocase los quatro Estados en las casas de la 
Diputacion, fue vno de los quatro Aprobadores, que nom-
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bró su braço, para habilitar los que auian de hallarse en 
aquellas Conuocaciones. Dos vezes assistió en sus bodas 
Himeneo el diestro pie calçado en laços de oro. Casó la pri
mera vez con Isabel Ana Gomez de Heredia, descendiente 
de aquellos antiguos caualleros que Albarracin vió; vnos 
Alcaides de sus fuertes Castillos, i otros valerosos Capita
nes. La segunda vez casó con Isabel Perez Diez de Aux, 
cuio apellido brilla al par de las estrellas, el Cometa lumi
noso de su apellido le diga, que en campos argentados es
parce raios purpureos. Constelación fecunda influió en este 
matrimonio, pues vió coronada su mesa de XI. hijos, mas 
huuiera sido el numero, si Lucina preseruara de los horro
res de la muerte la infelice prole, que ocasionó el vltimo 
desmaio, en la que le alimentaua de sus entrañas. Faltó la 
luz a su querida consorte, no solo amable por su virtud 
modestia, i afabilidad, sino tambien por su rara belleza, 
conseruandola aun despues de auerse eclipsado la luz de 
sus ojos, por quien se pudo dezir mejor, lo que el famoso 
Don Luis de Gongora dixo de Tisbe: 

[p. 11] Hermosa quedo la muerte 
En sus lilios Amatuntos 
Que salpicó dulce ielo 
Que tiñó palor venusto. 

Tanta fue la tristeza de su esposo, tanta la melancolia 
despues de su fallecimiento, que solo le concedió el Amor 
veinte i dos Auroras. I el que no auia temido belicosos ries
gos, no pudo defenderse del nieto de la espuma. Faltó en 
fin del numero de los mortales el mas estudioso hombre 
que conoció nuestra Edad, cuias virtudes no las sepultará el 
oluido, ni los pobres callarán, la magnificencia de sus ma
nos, piadosamentte liberales, repartiendo con ellos la deci
ma de quanto adquirió en la tarea literaria, su condición 
fue apacible, quieta, agradable, i suave, nunca le vieran con 
semblante iracundo, sino siempre sereno, i tranquilo, sus 
palabras eran como su condición, pues de sus labios nunca 
salieron descompuestas razones, i aun quando mas posseído 
tenia el pessar su coraçon magnanimo, entonces se osten
taua mas risueño. La proporción de su persona era de ocho 
rostros i medio. El cabello castaño, la frente ancha, dilata-
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da i llana, las cejas en harpon, los ojos grandes i garços, 
cuio mirar era profundamente atractiuo, la nariz larga, vn 
poquito corba, la tez blanca con poca mezcla de carmín, la 
barba no mui luenga, ni desaliñada, ni descompuesta, que 
ni afectó el aseo, ni le despreció toda ella encanecida, en 
la cabeça tenia pocas canas; el rostro era aouado, se- [p. 12] 
gun el arte pide en proporción graue, i hermosa4; traslado 
verdadero de aquellos antiguos Iurisconsultos, goçó todo el 
espacio de su vida de perfecta salud, hasta el vltimo acci
dente, que ocasionó su fin, empeçando en vnas tercianas sen
cillas, que despues se trocaron en maliciosas fiebres; bien, 
que su enfermedad no la conocieron del todo los Professo
res de Hipocrates, que no siempre el Arte recupera la salud 
enferma, tal vez en lo mas facil falta trocando los medica
mentos, no por descuido, sino por permision diuina por 
ventura, para que no creamos, que la Medicina nos ha de 
preservar de la muerte. Cedió en fin al imperio de la Parca 
despues de auer gozado de la lus 63. años, fatal termino 
para los mortales, para quando no lo fue el año climacte
rico? 

Dexó escritos muchos Consejos, i responsos, parte dellos 
estampados, i parte manuscritos; de los cuales se pudieran 
hazer muchos volumenes, fueron estimados siempre de los 
eruditos, tanto que mereció, que el Doctor Ioseph Sese, Re
gente de la Real Chancilleria, Bartulo Aragones en el 
tom. 3 de sus Decissiones copiara letra a letra la decis 254 
de vn Consejo que escriuió, patrocinando a Don Pedro de Se

se en la pretensión de la Varonia de Sangerren. Ennobleció su 
reino escribiendo vn tratado de Nobleza, donde enseña el 
modo de prouar las Infançonias en Aragón. El volumen 
que mas apreciaua, era el que tenia por Lema Thesaurus 
Iurisprudentiae, dispuesto en forma [p. 13] de Lexicon, don
de a penas se hallara materia, que no esté recluida en 
tan docto Erario, no pertenecientes al Derecho Ciuil, sino 
tambien a las leies de Castilla, de cuio estilo tenia copiosa 
noticia; que mucho, si en las Partidas del Rei Don Alonso 
el Nono auia hecho particular estudio, como quien deseó 
partirse a otro clima mas fauorable que el de su Patria. 
Suspendió el viaje, i entonces empeçó a escribir vn libro 
de Regalias, cuia inscripcion es, Tractatus de Iuribus Re-
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galibus iuxta Foros, et Obseruancias Regni Aragonum. 
Para este vtilissimo volumen hizo vn arbol de todos los 
Serenissimos Reies de Aragon, donde epitomó todo quanto 
los Historiadores dizen en Breues lineas, para que fuera 
mas suaue la lectura. No acabó este Tratado de Regalias, 
bien que lo tenia ordenado por §§. i titulos, i debaxo dellos 
los autores, que tratauan el assumpto propuesto, muchas 
vezes le solicitó algun apasionado de su fama, que con
cluiese esta obra, pero siempre respondía, que era facil 
la prosecucion della. Las Colectaneas que hizieron al De
recho Ciuil Antonio Delrio, i Pedro Broseo las exornó co
piosamente con sus adicciones, i Apendices. Las Anota
ciones que escriuió Geronimo Zanchio a los Consejos de 
los Consulantes, ha enriquecido con muchas Notas, obra es 
breue, pero de muchos años de estudio. En ella se aduierten 
los Consejos que estan aprouados, i los que no se deuen 
seguir por estar reprouados de Tribunales doctos. Los 
Fueros [p. 14] de nuestro inuictissimo Reino de Aragon 
se ven ilustrados con infinitas glosas suias; i assi mismo 
todos los Autores que han comentado nuestras leies Mu
nicipales. Dexó muchos papeles, i tratados sueltos, cuios 
nombres callo por ser tantos. Sus Derechos Canonicos, i 
Ciuiles se hallan esmaltados de innumerables cotas. Las 
ordinaciones de la Nobilissima Ciudad de Zaragoça las 
exornó con elegantes glosas; i puedo assegurar, que no 
ai cosa que pertenezca, ia sea en lo Litigioso, ia en lo His
torico, que no lo aia aduertido su cuidadosa pluma. Los qua
tro libros que escriuió el fecundo Luis de Molina de His
panorum Primogeniis, los ha engrandecido, i dilatado con 
infinitas notas, pero que libro suio no lo está? El año 1631 
se imprimieron en Leon de Francia las Remissiones suias 
al Concilio de Trento, i despues de estampadas las ha her
moseado, tanto que parece increible. Esta noticia baste pa
ra comprender su inculpable vida, DIGNA DE MAIOR COTUR

NO. Callar las alabanças de vn Heroe docto, malignidad 
pareciera; assi lo sintio Plinio el Iouen en estas breues 
palabras: Malignum est (dize) non admirari hominem ad
miratione dignissimum; porque si sus elogios no se refirie
ran los obscureciera el oluido. I si las ciudades son famo
sas que los hijos celebres que nacen en ellas: assi lo sintió 
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nuestro Poeta Aragones, hablando de Bilbilis su Patr ia : 
[p. 15] 

Et quid laeta iuuat vestri vos gloria vatis? 
Nam decus, et nomen, famaq; vestra sumus. 

Gozese Zaragoça de oir las alabanças, aunque breue
mente referidas de vn hijo suio, que viuiendo procuró ilus
trarla, nadie pues estrañe esta gloria posthuma, deuida a 
sus piadosos Manes, que despues de la muerte nunca fue 
lisonja referir las virtudes de los difuntos. Valete. 
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[p. 16] STERILIS5 

Qualis in Oceano, scopulos que luminem monstret 
Fax micat alta Pharo, 

Cumq, Noti tumeant, inopini turbinis illa 
Flatibus emoritur, 

Haud aliter splendor, quo non praestantior alter 
Emicuit Cathedris, 

Occidit, extremo spiranti flamine vitae, 
Et fine luce iacet. 

Proh dolor! Interiit lumen, quo lubrica tesqua 
Peruia Iuris erant 

Quod legum claris aenigmata caeca Theatris 
Clara Forisq; dabat. 

Interiit robus Saudae, columenque fuorum 
Inclyta iura tenes. 

Balthasar Andreas nempe Vztarrozius orbi, 
(Proh dolor!) interiit. 

Vesterhonos, Cathedrae, Fora, Leges, Iura, Senat, 
Et diadema iacet. 

Heu vos Augustae vno cassi funere ciues 
Ciue, parente, face! 

Insurgent tenebrae, nox otra offundent Iberos, 
Et teget umbra diem, 

Ni fator aetherius Lucis lustrauerit oras, 
substituatq; iubar. 

Non te, ceu solem, legalis fuse per orbem 
Phaebe sodalitii. 
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Non te luce noua remeantem postera reddet 
Clarior vlla dies! 

[p. 17] Non te fama, genus, virtus, facundia non te 
Restituet pietas? 

Non te induca tuae Patriae bis purpura, non te 
Virga Caduciferi? 

Heu! te non vsquam praeclara insignia, solers 
Restituent oculis. 

At iam bis Soboles septena industria, solers 
Te cito subtituet 

Haec virtutis erit nunc haeres integra tantae 
Aemula tota Patris. 

Imbibet haec totos radios, et coeca replebit 
Atria luce sua. 

Imo tua, cunctis qua foetibus indita quondam 
Hausta fuit pariter. 

Haec manet vsque tui terris pars maxima, tantum 
Quae mala nostra leuat. 

Definis, et duras, Genio Viuente per ista 
Pignora cara solo. 

Viue igitur terris, coelisq; hinc inde beatus, 
Scelaq; nostra beans, 

Et bene semper habe nos altamente repostos, 
Quos tuus vurit amor. 

EIVSDEM, 
IN TVMVLVM 

Sola manet cineris gelidi iam portio busto, 
Ignis namq; Spheram profilit inde suant. 

[p. 18] ACADEMICVS APPELATIOJsTE DICTVS 
EL COLERICO6 

Abdita qui legum humanarum aperire solebat 
Balthasar Andreas clauditur hoc tumulo. 

Intumet ast tumulus tanto hoc interprete iuris; 
Audet ouans, etenim pandere iura viris. 
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Audet obire vices Cathedra, responsaq, docta 
Mittere. Nam viuit Baltasar in tumulo 

Quin quae doctrinae vibrauit lumina viuens 
ex Tumuli Cathedra lucidiora vibrat. 

S T E R I L I S 
D. O. M. 

Clauditur angusto hoc lapide Amplissimus ille 
BALTASAR ANDRES DE VZTARROZ 

Gemini Iuris Antistes vnus. 

QVI 

Vt aeque omsnibus probaretur 
Maiori, comitate supplex, 
Pari, humanitate concors. 
Minori, pietate auxiliatris. 

Semper fuit. 

QVEM 

In Iure dicendo, primum, 
[p 19] in illustrando nulli secundum 

Sua nouit Augusta. 

QVI, 

Vt omnem impleret aetatem, 
Puer, iam claruit Virtute, 
luuenis, docuit Cathedra, 
Vir gubernauit Purpura, 
Senex, cuncta ornauit grauitate. 

IPSE 

Nunc iacet mortuus, sed non totus : 
Maiorem sui partem exemit Libitina 

LXIII. Annis, 
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Quibus dum vixit, se reddit immortalem, 
Ne desseas, sed aeternam illi 

Gratulare quietem. 

E I V S D E M 

Phosphorus, heu, Iuris qua terris fulsit Iberis 
Balthasar Andreas occidit, enq; latet. 

Aduena siste pedem, rimabere lumen vt illud 
Soluitur in cineris marmore, quo tegitur. 

Hinc geme, cum tanto viduetur terra nitore, 
Mox gaude, nam alio clarior Orbe micat. 

E I V S D E M 

Quis, preçor, ad tumulum queritur? Nun letus Apollo? 
Num Mors dura gemit? Mors, et Apollo simul. 

Cur fleat illa rogo? Tulit hunc quod nescia, cuius 
Cum vitam abstulerit Mors dolet ipsa necem. 

Cur et Apollo gemit? careat quod munere linguae 
Omne decus Iuris, Castalidumq; decus. 

[p. 20] Stent oculis lacrymae: via est in morte perennis, 
Oraq; cum sileant, sat monimenta docent. 

ACADEMICVS APPELATIONE NVNCVPATVS 
EL APASIONADO7 

Sarcophago hoc tegitur paruo ter maximus ille 
Balthasar Andreas Stammate, voce manu, 

Stemma sonat populis clarum: vox docta lyceis 
Insonuit: calamo dextima dextra fuit. 

Ausa fuit triplex haec scindere Parca, sed ille 
Viuere tunc coepit, cum moriturus erat. 
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CONTIENE ESTA VRNA, 

Las doctas cenizas del mas insigne Iuris consulto, 
que vió el Foro Cesar-Agustano. 

Digalo el Liceo de Minerua, quando le mereció 
Cathedratico de Decreto de Graciano. 



ERIGIÓ EN MEMORIA DEL DOCTOR BALTASAR ANDRÉS USTARROZ 

En lo practico excedio a los mas noticiosos Foristas, 
pues con sus notas se ven ilustradas las leies Municipales, 
que con los Comentarios que escriuieron Vitalis, Sagarra, 
i Manresa. Nunca el ocio pudo diuertirle de las vigilias li
terarias, 

[p. 2l] Que mucho, 
Si nació, no solo con Estrella de erudito, sino con muchas, 
los tres Luceros que doran los blasones de su 

antigua familia lo publican 
Dos veces le señaló la suerte Consul de Zaragoça, 
la primera año 1612, i la segunda año 1618. 

Mantua Carpentana 
le vió con el Caduceo de Mercurio, quando fue Embaxador 

de Salduba a Felipo el Piadoso, 
II. de Aragón, i, III. de Castilla. 

Dos vezes gozó de las castas delicias 
de Himeneo 

Propicia asistió Iuno, pues de entrambas consortes, 
se vio padre de 14. hijos. 

Obseruó inuiólable los preceptos de Iustiniano, 
viuiendo con modestia, no ofendiendo a nadie, 

i dando la justicia a quien la merecia. 
Balthasar Andres de Vztarroz Doctor en ambos 

Derechos, Pontificeo, i Cesareo. 
Cuias sienes se vieron tambien ennoblecidas con 

la insignia azul de la Philosophia. 
Llorale caminante, que ia no es, el que fue oraculo de 

su Patria, i del Reino todo. 
Falleció en fin, a 6. de las Kalendas de Iulio, des

pues de auer viuido LXIII. años, 2. meses 
i, XI. dias; a Varon tan esclarecido 

Seale la tierra leue. 

[p. 22] EL TÍMIDO8 

A la forçosa, a la fatal sentencia 
en que ofrece la vida por tributo 
quien los alientos reciuió por tassa, 
la Doctissima, i fiel Iurisprudencia 
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de luz mendiga, i de esplendor escasa, 
la mas solida Basa, 
que apoio ilustre fue de su edificio, 
a quien la ciencia pule, dora, i esmalta: 
de su assiento le falta 
por ocupar el estrellado quicio, 
a donde en su celeste pauimento, 
firme asiste, honor goza, está de assiento. 

Apagose a la antorcha mas lucida 
(honor del noble suelo Celtiberio) 
la vida, pero no la inmortal fama, 
porque su fama, (luz de la eterna vida) 
dilatada por todo el Emispherio, 
dió a muchas luzes mas actiua llama, 
con nueuo ser derrama 
lumbres por el Angelico Palacio, 
donde es perene en su candor el dia, 
donde no ai sombra fria 
en presencia del celico Topacio, 
i alli, sin otra dicha a quien aguarde, 
brilla, campea, alegra, luze, i arde. 

Vno de los Alumnos de Minerua 
de su docto Gimnasio el mas valido, 

[p. 23] que oliua ciñe en sienes venerables, 
iaze al fiero Rigor, que no reserua, 
ni tiara, ni Cetro esclarecido, 
por fueros de la Parca inexorables, 
ó bienes poco estables, 
ó vida aun sin el tiempo que te nombra, 
mas breue que la linfa en riza espuma, 
al viento, leue pluma, 
al Sol, instable, i fugitiua sombra 
dichoso el que en ti nota con desprecio 
pompa vana, honra inutil, fausto necio. 

Murió el Doctor Andres, gloria de Iberia, 
espejo claro en la Iurisprudencia, 
norma de la doctissima elegancia. 
Sienta perdida tal la Celtiberia, 
mas si perdió su apoio la Iusticia: 
el cielo en adquirirle hizo ganancia, 
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anticipó en la infancia 
infatigablemente su cuidado, 
para quando llego la adolescencia, 
i en la Iurisprudencia 
vino á hallar su trabajo bien logrado, 
quando della capaz le dió en tributo 
sumo honor, noble fama, fertil fruto. 

Dos vezes ocupó el Consulado 
la Purpura Talar, i en su gouierno 
adquirió el nombre ilustre de Patricio. 
Del arbol de Minerua coronado 
se vió por medio de vn estudio eterno, 
que hizo naturaleza este exercicio. 

[p. 24] Del Popular bullicio, 
de lo Noble, i lo Docto, fue selecto, 
a sus opositores excediendo, 
i Cathedra leiendo, 
illustró las materias al Decreto, 
donde con vigilancia peregrina 
norte fue, luz brilló, leió doctrina. 

Su gran cuidado, su inmortal desuelo: 
multiplicando partos infinitos, 
las Audiencias dexaron admiradas, 
i oi sienten con tristeza, i desconsuelo, 
que de quien les dexó tantos escritos, 
no gozen estas dichas mas colmadas. 
Las plumas celebradas 
de Iasones, de Baldos, de Felinos, 
de Bartulos, Cujacios, i Pontanos, 
Cristophoros, Cumanos, 
de Alexandros, Boerios, i Aretinos, 
callen con esta, que inmortal se llama 
con ciencia, erudicion, facundia, i fama. 

Depon, ó Ibero, las peinadas Obas, 
con la Vrna que vierte vndosa plata 
buelta espejos de liquidos cristales, 
i retirado en humidas alcobas, 
de tus ojos las lagrimas desata, 
que aumentan a tu curso los raudales, 
en el sentir iguales 
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tus Ninfas bellas, que a tu solio assistan 
de Cipres, i de Texo coronadas 
con pena lastimadas, 

[p. 25] ni el pesar calmen, ni el dolor resistan, 
mas con el sentimiento que acrecienten 
suspiren, lloren, giman, i lamenten. 

Hazle pausa al discurso, Cancion mia, 
no emprenda remontarse tu osadia 
a maiores empeños, que es vn vicio, 
que siempre tuuo el fin en precipicio. 
Permite, que a sujeto que es tan graue, 
otro grande le alaue, 
epilogando Elogios en mas suma, 
dulce lira, alto ingenio, docta pluma. 

EL MELANCOLICO 

Dio Leies Hypodámo a los Milesios, 
el nieto de Agenor a los Cretenses 
el diuino Platon a los Magnesios, 
Philolao a los Tracios Calcidienses, 
Seleuco Nicanor a los Locrecios, 
Solon a los Cecropios Atenienses, 
Philolao Corinthio a los Tebanos, 
Remo, Romulo, i Numa a los Romanos. 

Si de aquestos Varones excelentes 
el mundo leies doctas no tuuiera, 
(espiritus de la vida diferentes) 
tu prudencia rectissima pudiera 
promulgar leies a diuersas gentes: 
O grande Baltasar, con que viniera 
cada qual justamente, i admirara 
de la ciencia legal, noticia clara. 

[p. 26] Las siete doze mil, i setecientas 
leies santas que rigen las naciones, 
Politicas del Orbe, aun mas esentas 
en ti lograron sus exposiciones, 
no obscuras, cauilosas, ni violentas, 
que pone lo infalible en opiniones, 
no es seguir el dictamen de los Sabios, 
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sino ofender las leies con agrauios. 
La idea de los Bartulos, i Baldos, 

el concepto de los Becios y Aretinos, 
el diseño de Curcios, i Castados, 
la copia de Iasones, i Tigrinos, 
la suma de Rogeris, Riminaldos, 
Menochios, Euerardos, Balduinos, 
en ti depositó con eminencia 
el estudio continuo de la ciencia. 

Quiso rendir la Parca honores tales, 
cortando el hilo de tu dulce vida, 
ó doctissimo Andres, i en los cristales 
del profundo letheo, sumergida 
tu memoria dexó, mas sus raudales 
no callan tu virtud esclarecida, 
pues desde entonces la volante Fama 
mas publica tu nombre, mas lo aclama. 

Estudiosa doctrina, insigne gloria 
de quantas goza la inuencible Hesperia 
siempre viue feliz en la memoria 
de la Ciudad Inmune Celtiberia, 
pues conseguiste la maior victoria, 
quando cediste a la fatal miseria, 

[p. 27] que quando el Sabio muere su ceniza 
de gente en gente docta se eterniza. 

EL SOLITARIO 

Señala en piedra negra 
este dia, ó gran SALDVBA, 

quando la Parca cruel 
vn hijo insigne te vsurpa. 

Aquel que en el docto oriente 
de nuestra Academia Augusta 
(celebre ereccion famosa 
del Heroe sacro Cerbuna: 

Cuio Pastoral caiado 
del monte CAVNO la altura, 
admirada en vez de culto 
se desató en linfas puras.) 
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Tantas vezes explicó 
del Decreto las profundas 
sentencias, parafraseando 
a Graciano, gloria etrusca, 

Callo los varios tratados 
que escriuió su fertil pluma, 
dignos, que los gozen cuantos 
de roxa insignia se ilustran. 

El Sol de su Erudicion, 
tanta luz brilló Corusca 
que vn TESORO formar pudo 
de IURISPRUDENCIA suma. 

Nuestras soueranas leies 
tan ilustradas, se juzgan 
con sus comentarios, que 
otro expositor no buscan. 

Que mucho, si en el estauan 
los Vitales, los Pertusas, 
los Bajes, los Espitales, 
que explican forales dudas. 

A su infatigable estudio 
deuerá noticias muchas 
nuestro Reino, a quien Alcides 
dio nombre en AGONAL Lucha. 

Sus Consejos, sus Responsos, 
que librerias no ocupan? 
i los celebres ingenios 
sus agudeças no estudian? 

La gloria, el aplauso, que 
no nace, antes, que la Vrna 
palidas cenizas ornen 
su concauidad obscura? 

Viuiendo le mereció, 
que no siempre se vincula 
despues del hado la Fama, 
i la alabança en la tumba. 

Tan inclinado a las letras 
nació, que estar puede en duda, 
si fue adquirida virtud, 
o si Constelacion suia. 
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Que inscripciones no merece, 
que Obeliscos, i que Agujas, 
para que el tiempo voraz 

[p. 29] su materia no destruia. 
No queden diestros sinceles, 

que no acuse la escultura, 
para que en jaspes, i en bronçes 
copie su efigie facunda. 

O tu valiente MARTINEZ10, 
Marte al fin de la Pintura 
tu apellido lo publique 
que renombre tal oculta. 

A ti pues su copia fiel 
deuera CESAR-AVGVSTA, 

tanto a tu Idea se deue, 
estudiosamente culta. 

O cuanto deuemos todos 
a la Poesia muda, 
pues vn pincel famoso 
de la muerte horrible triunfa. 

No sobre este Museo 
alhelies, i purpureas 
flores, ó Huesped derrames 
tristes señas de tu angustia. 

Pues nacerán abundantes 
de su docta sepultura, 
violas, que texan guirnalda 
a su erudición defunta. 

EL APASIONADO 

Orgulloso se ve tu atreuimiento, 
ó Parca fiera, por mirar postrado 

[p. 30] al duro golpe y al azero airado, 
de Aragon el doctissimo Portento. 

I aunque soberuia te haze el rendimiento 
del Consul, del Consulto, i Adbogado, 
Hijo, i Padre de Augusta, venerado 
por su lustre, su honor, i su ornamento. 
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No mas, no mas te arrogues vanaglorias, 
que con toda tu saña, i tus rigores, 
no tienes brios para tanta vida. 

Pues viuen inmortales sus memorias, 
destruiendo del tiempo los horrores, 
acaba ia, confiessate rendida. 

EL INCULTO11 

Aludiendo a la Empresa, que dedicó el Solitario al estudioso 
Genio del Doctor Balthasar Andres 

O Aragones Papiniano, 
aunque a mis ojos te hurtes, 
contemplare tu memoria 
en essas radiantes luzes. 

En essas ESTRELLAS TRES, 

que de tu prosapia ilustre 
son Blasones luminosos, 
que doran CAMPOS AZULES. 

Aunque extinguirlos intente, 
tenebrosa muchedumbre 

[p. 31] de obscuridad, brillaran 
cambiantes, que no se enturbien. 

Si las estrellas, que miro 
a lo estudioso te influien, 
tambien los libros contemplo, 
que a la gloria te conducen. 

En lamina eterea el Cielo, 
tres caracteres esculpe, 
que te publican famoso 
en quanto Febo descubre. 

I quando a otros les dedican 
cantos, i endechas lugubres, 
a ti brillante Lucilo 
las Estrellas te construien. 

Que tus continuas vigilias 
los esplendores desluzen, 
que al Sol de la erudicion 
no le obscurecen las nubes. 
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inextinguible el candor 
durará sin que le ofusque 
la Embidia, que ciegamente 
no ai claridad, que no enlute. 

A pesar de la ojeriça 
en vno, i otro volumen, 
tu doctrina durará 
esparciendo doctas lumbres. 

No ai Palacio sumptuoso, 
que la edad no le caduque, 
solamente el de Minerua, 
ni le ofende, ni destruie. 

Mas si de Dafne las plantas 
felizmente le circuien 
quien de los raios se libra, 
que mucho que el tiempo burle. 

Tus estudios pues heroicos, 
i tus inclitas virtudes 
del oluido tenebroso 
luminosamente triunfen. 

EL ILVSTRADO12 

Al Sepulcro del DOCTOR Balthasar 
Andres 

Qvando no Augusto vaso 
de afecto generoso, Vrna decente, 
que suspenda su paso, 
es Peregrino la que ves presente: 
a quien por lo que encierra se le humilla 
la Barbara de Menphis Marauilla. 

Del marmol, que fragante 
breve ceniza dolorosa sella, 
consulta la elegante 
inscripcion numerosa, que con ella 
veras a quien la fama le coloca 
en gloria mucha, si en Aguja poca. 

Este pues marmol culto 
hasta el acento del clarin postrero, 
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guarda vn Iurisconsulto, 
que aunque no fue en las leies el primero 
interprete sutil, su pluma de oro, 
ornato les prestó, les dió decoro. 

De sus Alegaciones 
la mucha erudición ha merecido 
tantas aclamaciones, 
que en laminas etereas esculpido, 
resplandece su nombre, i su memoria, 
siendo de los ANDRESES timbre, i gloria. 

I vniuersal su pluma 
tantos Tratados escriuió eloquente, 
que aunque el Tiempo presuma 
obscurecer su luz resplandeciente, 
imposible será pues el le aclama 
ilustre, en los Anales de la Fama. 

Politico gouierno 
de la Ciudad, a quien Cesar-Augusto 
le dio laurel eterno, 
exercitó dos vezes recto, i justo, 
ostentando en purpura la flamante 
el Senado, que a Roma vió triunfante. 

Mas ia en mejor Aurora 
brillantes se veran sus TRES ESTRELLAS, 
que aunque la noche agora 
la luz oculta, que fue dueño dellas, 
como ignora crepusculos su dia, 
duplicados los raios les embia. 

No pocas, pues le entregues 
lagrimas a este marmol Peregrino, 
no a la piedad te niegues, 
venéralo, i prosigue tu camino 

[p. 34] lleuando el desengaño por memoria, 
que en esto ha de parar la humana gloria. 

EL SOLITARIO 

El que a la luz vital está negado 
(bien que goza de luz indeficiente) 
es Balthasar Andres, cuia eloquente 
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pluma la Emulacion ha celebrado. 
Este de Augusta celebre Abogado, 

gloria felice de la Iberia gente 
deste mamol las sombras tristemente 
ó execrable rigor! le han ocultado. 

Iaze, pero, su nombre esclarecido 
viuiera en sus vigilias estudiosas 
triunfadoras del tiempo, i del oluido. 

Adorna pues de lilios, i de rosas, 
ó huesped este marmol construido 
a sus cenizas doctas, i piadosas. 

EL MELANCOLICO 

Aqui iaze, no oprimido, 
el grande Consulto ANDRES, 

Theophilo Aragones, 
no preciado, si aplaudido, 
Del silencio, i del oluido 
a pesar será su ciencia 
de los doctos competencia, 
de los discretos consejo, 

[p- 35] de los Prudentes espejo, 
i de los cuerdos Prudencia. 

EL VICTORIOSO13 

Enfrena el paso Peregrino errante, 
veras en Pira breve reducido, 
Varon insigne, a cuio nombre ha sido 
el Orbe todo termino menguante. 

Admira pues al que vistió flamante 
Consular Toga en poluo definido, 

bien que la Fama vsurpa del oluido 
su efigie docta en lamina elegante. 

I aunque oi viue glorioso en alta Esfera, 
lauros le ofrece la Iurisprudencia, 
para inmortalizar ingenio tanto. 

Pero ai dolor que Lachesis seuera 
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nos quitó vn Modestino, i con su ausencia 
solo dexó ocasión de mucho llanto. 

EL ESTERIL 

A la muerte 
del Doctor Balthasar Andres de Vztarroz, aludiendo al 
auer escapado del año Climacterico de su edad, i 

muerto al principio del siguiente 

Murió Balthasar ANDRES. 

presto el labio pronunció 
[p. 36] murió presto, aunque viuió 

lustros doze, años tres. 
Infausto el numero es, 
por critico se prefiere; 
pero el morir no se infiere 
de mas causa que el viuir: 
quien nace para morir, 
solo de viuir se muere. 

Quando es tan seguro el daño 
de vna vida, aun no tan corta 
como fragil, poco importa 
ser Cimacterico el año. 
Mas que juizio, es engaño 
buscar en tan graue mal 
achaques a lo mortal : 
donde tan poco se fia, 
judicial es qualquier dia, 
i qualquier hora fatal. 

Muerese, porque se nace, 
i aun (si bien no se percibe) 
cada instante que se viue 
de la vida se deshaze. 
Aduierte quan poco haze 
este, ó aquel año, pues 
cumplido el Sesenta, i tres, 
quando ia mas pareció, 
que del peligro escapó, 
falleció luego después. 
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Murió al fin el más fiel 
oraculo de las leies, 

[p. 37] que dexaron nuestros Reies 
a la razon por niuel. 
Faltó de vna vez aquel 
claro Sol de los Derechos, 
Polos que fueron estrechos 
a su luz particular, 
pues ella pudo sobrar, 
i ellos quedar satisfechos. 

Siglos sus años se quentan 
medidos con sus empleos: 
contados por los deseos, 
instantes se representan. 
Estos, i aquellos aumentan 
los meritos de su gloria, 
i aplausos de su victoria; 
pues si le quito el afecto 
viuiente, con el efecto 

le haze eterna la memoria. 
Si menester que naciese, 

fue para viuir mortal 
fue menester que muriese. 
Murió, para que viuiese 
del todo, que en tal violento 
viuir, de cada momento 
tiene su parte la muerte, 
lleuandose desta suerte 
la mitad de cada aliento. 

Ia viue sin conocer 
los instantes de la edad, 

[p. 38] que en aquella eternidad, 
no puede el tiempo caber. 
Tu Augusta, que en fragil ser 
veneraste su esplendor, 
rinde al inmortal, honor; 
pues si vna le fueste Madre, 
el te fue dos vezes Padre, 
i muchas te fue Doctor. 
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EL SOLITARIO 

Descabelladas las trenças, 
por el ombro sin aliño, 
el rostro todo asustado, 
i las acciones sin brio; 

Los ojos con muchas p e r l a s , 
i con no pocos suspiros 
la boca, lugubre el traje, 
de pesar tristes indicios 

Vi vna Ninfa reclinada 
sobre la copa de vn mirto 
verde Narciso galán 
de vn arrojo fugitivo, 

Suspendido de su beldad, 
i en su llanto suspendido, 
de pena tanta la causa, 
le pregunto compasiuo. 

Obedeció a mi demanda, 
siendo prologo vn gemido, 

[p. 39] i recobrando la voz 
aqueste Epicedio dixo: 

En essa CLARA Ciudad 
CONVENTO de España antiguo 
a quien siempre obedecieron 
Colonias, i Municipios. 

I señalando a SALDUBA, 
exclamó, ó dolor esquiuo! 
que el Doctor Andres llegó 
al termino definido. 

Io soi quien constantemente 
la equidad de Astrea sigo, 
i la que de los mortales 
desuanezco los litigios. 

La IURISPRUDENCIA soi, 
que Toga funebre visto, 
i la Clamide depongo, 
que tiñe el veneno Tirio. 

Este volumen que miras, 
tachonado de zafiros 
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para la Docta memoria 
de los Consultos dedico. 

Aqui entre Bartulos pues, 
entre Castros, i Aretinos, 
con caracteres de oro 
su celebre nombre escriuo. 

Sus Consejos elegantes, 
ni los excede Ruino, 
ni los auentaja Oldrado, 
ni los emula Tomingio. 

[p. 40] No solo de los Modernos 
en el lucieron los visos, 
sino de la Antigüedad 
se vieron muchos vestigios. 

De Ceuola lo acertado, 
lo verdadero, i lo fixo, 
la prudencia, la equidad 
del famoso Galo Aquilio. 

La perspicaz subtileza, 
i el atinado juizio 
en declarar lo dudoso 
del doctissimo Sulpicio. 

Lo difuso de Trebacio, 
lo indubitable de Antistio, 
lo doctrinal, lo estudioso 
del vigilante Sabino. 

Este fue de mis arcanos 
el deposito, el archiuo, 
i fue de todas las dudas 
el subtilissimo Edipo. 

A quien Augusta deuiera 
labrar precioso Obelisco, 
como le erigió de plata 
Roma, a Papiniano Emilio. 

En la materia difusa 
de grandes Fideicomissos, 
ni Caio le auentajó 
ni supo mas Modestino. 

No lo calle su TESORO 

cuio trabajo erudito 
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[p. 41] es asombro de los doctos, 
es literario prodigio. 

O quantas vigilias doctas, 
quantos postumos escritos 
dexó, que admirar pudieran 
los ingenios floridos. 

De sus ilustres tareas 
la prensa han ennoblecido 
las famosas Remissiones 
al Concilio Tridentino. 

Siempre lo breue afectó 
lo limado de su estilo, 
que lo superfluo da enfado, 
si deleita lo conciso. 

Fue en las cotas siempre fiel, 
no imitando a Ludouico 
Romano, que varias vezes 
textos alegó fingidos. 

Este cuia vida fue 
vn vigilante retiro, 
pues siempre se hallaron todos 
en su estudio recluido. 

Ni de espectaculos grandes, 
el estruendoso bullicio, 
que los pechos aluoroça 
lo deleitoso, i festiuo: 

A profanar se atreuió 
el cariñoso exercicio, 
que de sus afectos triunfan 
los Varones entendidos. 

[p. 42] Solo el hado irreuocable, 
en lo mortal hizo tiro, 
que nadie puede librarse 
del fin, que tiene prescripto. 

Esto profirió su labio, 
i entre verdes Ciparisos 
se ocultó, sin que pudieran 
deternerla mis suspiros. 

Llore su ruina fatal, 
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tanto, que aquel cristalino 
arroiuelo sus raudales 
aumentó de llanto mio. 

I en la corteza de vn Sauce, 
aqueste epitafio escriuo, 
para que imán triste sea 
del que pisare este sitio. 

Esta verde Piramide pomposa 
Padron funesto, lugubre memoria, 
verde Volumen, vegetante Historia 
del famoso Varon que aqui reposa. 

Meta será de la arboleda vmbrosa, 
que contra el tiempo alcançará victoria, 
que su posthumo nombre, i docta gloria, 
no la obscurezca nube imbidiosa. 

Si luzes tres, si TRES claras ESTRELLAS, 

ó Insigne ANDRES adornan los blasones, 
como la Obscuridad triunfará dellas? 

No puede, no, que tres constelaciones, 
aun aquí te influirán luzes mas bellas, 
siendo todas luzientes Inscripciones. 

EL MELANCOLICO 

Pasagero presuroso, 
no lo esculto desta Pira, 
si las cenizas admira 
de vn Adbogado famoso: 
con afecto religioso, 
flores sobre ella derrama, 
i, del docto Andres aclama, 
poco poluo, en piedra breue, 
di, ó gran Varon, seate leue 
la tierra, grande la Fama. 
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EL FAVORECIDO14 

Aludiendo a las tres Estrellas, que esplendoran los Blaso
nes de la Familia de los Andreses 

Murió el Sol, ó Peregrino, 
duras sombras le sepultan, 
mira que sin luz caminas 
si no te la da su Vrna. 

Mas viuos, quando mas muertos 
sus doctos raios te alumbran, 
si ablandares con tu llanto 
la tiniebla que le oculta. 

Si Aurora fue la Ciudad 
a quien las plantas Augustas 
el Ibero vesa, ia 
no con candidas espumas. 

De su esplendor generoso 
a las tres Potencias suias 
alumbraron tres Estrellas 
desde su primera cuna. 

Siendo tres lucientes Gracias 
si lo inclinan, ó lo educan, 
a quien ia que no la leche 
le dieron la SANGRE pura. 

Apenas dorados hilos 
dauan ia señas confusas 
de su adolescencia cana 
sobre la docta cisura. 

Quando Sol Iurisprudente, 
raió de luces difusas 
de las eruditas leies 
los horrores, i las dudas. 

No tan lucientes, aquellas 
son que los Cielos ilustran 
en papel azul escritas 
hermosas letras nocturnas. 

Como las que en cielo blanco 
escriuió su docta pluma, 
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aun a pessar de la tinta 
Estrellas jamas obscuras. 

[p. 45] De la Cathedra fue honor, 
i oi que lo es de la tumba, 
eficaz nos persuade 
mas su Retorica muda. 

Hijo eminente fue tanto, 
que vestido la purpurea 
Toga, lo aclamó su Padre 
Dos Vezes la Patria suia. 

En el Templo generoso 
serán de su Fama culta 
lamparas nunca estinguidas 
sus Tres Antorchas Coruscas. 

EL CONTEMPLATIVO15 

No le niegues Peregrino 
a esta Pira lo admirable, 
ia que no por lo piadoso 
al menos por lo elegante. 

Cuio marmol es funesto, 
indice de los mortales, 
eficaz orador mudo 
que al mas docto persuade. 

Consulta en breue Padron 
caracteres de diamante, 
en cuia inscripcion la Fama 
publica el Huesped que iaze. 

El Huesped que en Pira ardiente 
Fenix viuidor renace, 

[p. 46] cuias plumas hazen doctas 
sus cenizas inmortales. 

Su Noble patria suspira, 
mas que mucho siendo Madre, 
que llore, a quien ilustró 
sus purpureas Consulares? 

Al que mereció su nombre 
que SALDVBA eterniçase 
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Hijo, admirandolo docto, 
i Augusto Dos Veces Padre. 

I a quien la IURISPRUDENCIA, 

qual Sol, le deue radiante, 
en sus maiores aciertos 
la luz de su ingenio grande. 

Cuias continuas vigilias 
i cuios doctos afanes 
auentajan lo erudito 
de Salicetos, i Abades. 

Dos vezes logró la dicha 
eligiendo dos deidades 
en dulce Himeneo Esposas 
en laços de Amor amantes. 

Bien que la Parca cruel 
marchitó ambas Beldades 
candidos lilios del Ebro 
que honraron su verde margen. 

Sintió la segunda ausencia, 
que obscureció las Nupciales 
Teas, que el Amor vendado 
substituió al primer Angel. 

[p. 47] I 
como era el Amor vno 
en entrambas voluntades 
muriendo el vno no pudo 
viuir el otro de amante. 

Cedió al desmaio primero 
que doze lustros triunfante 
su robustez se negó 
al menor doliente achaque. 

Negose, pero no pudo 
al lucimiento negarse, 
que como el Sol en su ocaso 
reposa en aqueste jaspe. 

EL SOLITARIO 

O tu, que atiendes a esta triste Pira, 
lagrimas de tus tiernos ojos vierte, 
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que ia cedió el imperio de la muerte 
aquel, cuia doctrina AVRIPA admira. 

El Cesareo Museo le suspira 
quando el genio tal su fin aduierte, 
i pesaroso en llanto se conuierte, 
trocando el Plectro, en luctuosa Lira. 

No es mucho, no, si falta de Graciano 
el trasumpto elegante, el fiel modelo 
del doctissimo Abad Panormitano! 

Oluida ia el gemir, que el mortal ielo 
solo pudo priuarle de lo humano 
no de las luzes del impireo Cielo. 

[p. 48] A. I. F. A. Hijo del Doctor Balthasar Andres 

EL DESDICHADO16 

Oi que de tu Padre ilustre 
en lugubres Epicedios 
celebran altas memorias 
los cisnes dulces de Ibero. 

Quando todos han pulsado 
sus sonoros instrumentos 
Anfiones de su espuma 
sino de su selua Orfeos. 

Quando todos ia cantaron 
sus doctos merecimientos, 
sus generosas virtudes, 
i su clarissimo ingenio; 

Yo el menos dulze de todos 
(DESDICHADO dezir puedo, 
cuando de sus esplendores 
el fatal eclipse siento). 

A ti venturoso Hijo 
del doctissimo, i modesto 
Papiniano de SALDVBA, 
i Bartulo Celtiberio, 

Estos consuelos te gano 
por no sentir lo que pierdo, 
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pues a quien viue en la fama 
ofenden los sentimientos, 

[p. 49] No muere, no, nunca el Sabio, 
que es excepcion de los tiempos 
su memoria que se opone 
a las ondas del Letheo. 

Si morir para viuir 
es el mas glorioso medro 
lucrosa le fue la muerte 
pues viue despues de muerto. 

No muere, no, el virtuoso, 
porque se vincula eterno; 
muriendo está mientra viue 
i solo viue muriendo. 

Al pajaro, a quien glorioso 
le haze el paramo Sabeo, 
siendo causa de si mismo 
siendo de si mismo efecto. 

No el viuir le inmortaliza, 
por el morir se haze excelso, 
quando en fragantes aromas 
se construie monumento. 

En siglo tan infelize 
donde a los doctos ingenios 
embaraça los aplausos 
i les niega justos premios: 

Para que importa el viuir, 
que en tantos desasosiegos 
como la virtud padece 
solo el morir es consuelo. 

Piedra de toque es la muerte 
de los doctos, e indiscretos, 

[p. 50] pues por ella se aueriguan 
los quilates encubiertos. 

Viue el Docto perseguido 
mientras viue, pero muerto 
gloriosamente conquista 
veneración, i respeto. 

La mentira mientras viue 
diuierte, i engaña al necio, 
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i el Iris de la verdad 
borra los horrores densos. 

Impropios juzgo los nombres 
con afectos tan diuersos: 
la vida parece muerte, 
la muerte que es vida entiendo. 

Sophocles llamó a la muerte 
de las desdichas remedio 
i de horribles tempestades 
el mas apacible puerto. 

La muerte se ha de temer 
del malo, mas no del bueno, 
porque el vno acaba glorias, 
i el otro acaba tormentos. 

Mucho pudiera dezir 
con los filosofos griegos 
que de la vida lloraron, 
i de la muerte rieron. 

Mas solo digo, que dexes 
tan penosos desconsuelos 
que va a cuenta de la Fama 
narrar sus merecimientos. 

[p. 51] 
I en el Templo de Minerua 

estatua de marmol terso 
le consagró, en cuia basa 
labró el sinzel estos versos: 

LLORE ESPAÑA. I LLORE EL MVNDO 
EN LA PERDIDA MAIOR 
LA MUERTE DEL ORADOR, 
QUE NO CONOCIO SEGVNDO. 

[p. 52] E L E G I A 
A LA MUERTE DEL 

DOCTOR BALTHASAR DE VZTARROZ 

De Don Francisco de Aux Fernandez de Heredia17 

Plectro inuoco sonoro, voz süave, 
ó claro Autor de luz resplandeciente, 
si dulce aliento admite vn dolor graue, 
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Mas bien llora, quien canta el mal que siente, 
i assi inspirado en vos metrico canto 
cantare lo que lloro dulcemente: 

Lisongeando aplauso al triste llanto, 
que fuentes de cristal haze a los ojos 
(que vna fatal desdicha obliga a tanto). 

I el curso aumenten liquidos despojos, 
por que el dolor infunda en los mortales 
contra Atropos cruel fieros enojos, 

Pues, en ANDRES, con sombras funerales 
la luz quiso eclipsar, de tal doctrina, 
que ha de dar opiniones inmortales. 

Que aunque a su duro imperio, el cuerpo inclina, 
en el bronce animado de la fama 
a eternidad su nombre se destina. 

Mas pues la pena al sentimiento llama 
[p 53] salga la tierna voz del pecho duro, 

si allí no la consume ardiente llama. 
I de Cesar-Augusta el sacro muro 

rompiendo las diaphanas regiones 
iera con golpe de dolor seguro. 

Porque del Ebro en tristes suspensiones 
las Ninfas, al cristal, cristales dando 
derramen del dolor preciosos dones. 

I el oro del cabello desatando 
de crespas ondas, mar tempestuoso 
vaia sus claras luces eclipsando. 

A su exemplo, el luzero mas hermoso 
de sombras cubra con obscuro velo 
el carro de cristal siempre lustroso. 

Sin que el raio vital influia al suelo, 
virtud actiua en llama misteriosa 
(lumbre diuina del Autor del Cielo). 

I conuertida en sombra tenebrosa 
dé funebres señales de la muerte, 
de aquel que en orbes de çafir reposa. 

Trocó al fin en cadauer fatal suerte, 
del Docto Andres el milagroso aliento, 
mas quien contra la Parca será fuerte! 

Pero aunque el golpe lastimó sangriento 
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vida de doze lustros coronada, 
i de tantas virtudes fundamento: 

De eternidad al templo consagrada 
viuirá su memoria felizmente 
contra el rigor de su imbidiosa espada. 

Sin que ambiciosa del Lheteo corriente 
[p. 54] entre nocturnas ondas oscurezca 

nombre a siglos futuros eminente. 
A quien el tiempo es justo que obedezca, 

sin que a los senos de mortal oluido 
intente vengatiuo que se ofrezca. 

Pues su pluma velos tanto ha podido, 
que a la region sublime remontada 
celeste admiración a merecido. 

I desde el Cancro ardiente, a la Vrsa elada, 
i en quanto el Ganges en sus onda besa, 
se ve con suspensiones celebrada. 

Mas, quien a luz tan clara no confiesa 
infundidos del cielo, resplandores 
para la mas dificultosa empresa. 

Si aun la embidia vestida de rigores 
no se atreue a esparcir mortal veneno 
consumiendose siempre en sus ardores: 

Antes del Baso de ponçoña lleno, 
sirue a su mismo dueño la veuida 
con que su vida ofrece a mortal seno. 

Quedando su vida esclarecida, 
qual suele del Planeta mas ardiente 
salir la luz de nubes oprimida. 

Al fin de Andres el Genio floreciente 
premios libró inmortales en la pluma 
que su buelo estendió tan altamente. 

De claridad raiando tanta suma 
de obscuras leies, que a su industria deuen 
noticia fiel del Iustiniano Numa. 

I quantos de Aganipe el licor beben 
[p. 55] en marmoles eternos estampadas 

por diuinas sus obras las aprueuen; 
Sin dexar al oluido encomendadas 

del Concilio, los doctas Remissiones, 
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de diuinos ingenios veneradas, 
Donde la mas altiuas presunciones 

de la embidia el imperio despreciando 
donde lauros de luz está gozando. 

Tambien mejor aliento agora cante 
de la Iurisprudencia su Tesoro, 
porque canora voz al mundo espante. 

Que aunque Apolo me dé su lira de oro, 
no llegará a los labios el acento 
anegado en las lagrimas que lloro. 

Ni ha de poder obrar el pensamiento. 
pues sus alas en llanto ia bañadas 
confiessan lastimoso rendimiento. 

I assi plumas de cisne argentadas 
de tal tesoro al mundo comuniquen 
las riquezas que allí se ven cifradas. 

Por que a eterna memoria se dediquen 
las veces dulcemente armoniosas 
que sus estudios celebres publiquen; 

Que como dulces Musas numerosas 
templen las cuerdas de oro a su instrumento 
estas obras al mundo harán gloriosas. 

I la Ciudad Cesarea (al sentimiento 
[p. 56] dando afecto ilustrado de deseos) 

herirá con voz triste el firmamento. 
Altiuos construiendo Mausoleos, 

donde al Impirea cristalina esphera 
se leuanten espiritus sabeos. 

Agradecido honor a quien venera 
aplauso popular con tierno llanto, 
que aun a pesar del tiempo perseuera. 

I muerte de vna vida que honró tanto 
palacios de Minerua sumptuosos 
atraiendo a su voz comun espanto. 

Bien afectos merece lastimosos, 
i de Phenices plumas los sudores, 
para lograr elogios numerosos, 

Ofreciendole Delficos fauores 
los que cumbres diuinas señorean 
de Pimpla, i de Bibetro habitadores, 
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I los que el tiempo en la virtud emplean 
las cadenas del vicio desatando 
donde el alma, i las potencias se rodean. 

Dilatados suspiros arrojando 
perdido lloren oi el claro exemplo 
que tanta luz al mundo estaua dando, 

Aromas ofreciendo al sacro templo, 
i den humos al cielo agradecidos, 
donde premiada su virtud contemplo. 

I acentos de la fama esclarecidos, 
en la sonora trompa dilatados 
dexen orbes de pluma suspendidos. 

Estoruando que musicos alados 
[p. 57] saluden con motetes a la Aurora 

quando el rigor sentimos de los ados. 
I de Triton impidan la sonora 

voz que articula el caracol torcido, 
porque escuche Neptuno lo que ignora. 

I el cristalino coro condolido 
de las Nereidas Ninfas negro velo 
ponga al oro, de laços oprimidos. 

Al fin, en quanto alumbra el Dios de Delo 
de Andres obligue a lastima la muerte, 
pues acabó con el nuestro consuelo. 

Mas ia que muerto logra mejor suerte 
quando auro inmortal su nombre goza 
a pesar de la Parca dura, i fuerte, 
honrese con tal hijo Zaragoça. 

DEL MISMO 

Minerua sacra deidad 
de las ciencias protectora: 
en cuio templo arden siempre 
oblaciones luminosas. 

Viendo que ia en Baltasar 
se estinguia la luz poca 
amagada en parasismos 
de la mas horrible sombra; 

I viendo que ia las leies 
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quedaban mas peligrosas 
por faltarles sin su aliento 
la exploracion mas curiosa. 

[p 58] A las Parcas les pidió 
que la tela prodigiosa 
no cortassen de vna vida, 
que tambien sus lustros logra. 

Mas ellas inexorables 
como no estiman coronas, 
como deidades desprecian, 
i como altiuezes doman. 

Diuino precepto oluidan, 
sagrada deidad enojan, 
siendo a su ambición tirana 
la inobediencia lisonja. 

I assi Cloto vengatiua 
el fatal estambre arroja, 
el vsso Lachesis dexa, 
Atropos el hilo corta: 

Conque el aplauso comun 
engrandece quando llora 
a quien globos de çafir 
pisa con plantas dichosas. 

La sabia Diosa ofendida 
de sus fuerças rigurosas, 
que executiuas mostraron 
su indignacion imbidiosa. 

Iusta vengança preuiene 
eterniçando las glorias, 
de quien siendo ia cadauer 
logra vida mas heroica. 

I porque el tiempo no pueda 
atreuerse a su memoria 

[p 59] de las aguas del Letheo 
el oscuro curso agota. 

Que ia al comun estrago 
se rinda la humana pompa 
de los senos del oluido, 
es bien las prisiones rompa. 

I por dar vida a su intento 
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pide a la Fama que ponga 
nueuas plumas a las alas 
i nueuo aliento a la trompa. 

Para que el sonoro acento 
con admiraciones oigan 
quantos en el orbe cisnes 
Castalios cristales gozan. 

Obediente el buelo estiende, 
ofreciendole a la Diosa 
Cien luzeros que la ilustran, 
cien oidos que le informan. 

Para que su intento logre 
desde el Reino de la Aurora, 
hasta donde a sus cabellos 
quita el Sol riendas lustrosas. 

Region diaphana mide 
cristalinas iere alcobas, 
donde a su aliento se rinden 
vozes de Ninfas sonoras. 

Porque a su bronce animado 
atenciones lastimosas 
le ofrecen, quantas Deidades 
orbes de espuma coronan, 

[p. 60] I cuando el altiuo buelo 
discurrió partes remotas, 
hasta que en el Indio Ganges 
mojó sus plumas hermosas. 

Dichosa mansion preuino 
en el monte de Helicona, 
donde a Minerua veneran 
sus sacras habitadoras. 

Alli el metal sonoroso 
vozes alternó espantosas, 
cuio ruido en vn punto 
las nueue hermanas conuoca. 

Depuesto el horror entonces 
de la voz aclamadora, 
desta manera la Fama 
al Castalio coro informa. 

Sabed sagradas deidades, 
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cuia inspiración mallogra 
de la muerte los designios, 
del oluido las victorias. 

Que en la Ciudad donde Cesar 
eternizó su memoria 
con edificios que el Ebro 
baña rompiendo su alfojar; 

Queda Minerua ofendida 
de las Parcas, que furiosas 
no detuuieron el golpe 
oiendo voz imperiosa. 

Antes con mano fatal 
en la vltima congoja 

[p. 61] de Balthasar enojaron 
esta deidad que os inuoca. 

I assi vosotras, a quien 
tan justa vengança toca. 
ó ia por diuino ruego, 
ó ia por ser piadosas. 

Inspirad ardientes luzes 
i en el agua misteriosa 
bañad de licor diuino 
neuadas plumas de Europa. 

Porque obscura sombra vença, 
luz de tan diuinas obras, 
donde altiuo ingenio ostenta 
sutileças ingeniosas. 

O ia del Sacro Concilio, 
ó ia en vozes numerosas, 
explicando al patrio suelo 
las leies libertadoras. 

I de la Iurisprudencia 
en el Tesoro que forma, 
aliento suaue inspira, 
plumas de Aguila remonta. 

Si tantas Alegaciones, 
que remotos climas honran, 
siendo de la eternidad 
tributarias portentosas. 

Deste pues, Fenix diuino, 
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que estrelladas pisa alfombras, 
despues que en su Patrio nido 
vistió consulares togas. 

[p. 62] Triunfaron las Parcas fieras, 
i a su nombre es bien socorran 
quantos al Deifico Dios 
dan victimas olorosas; 

Para que en mi eterno libro 
vea ilustradas las ojas 
con las memorias altiuas, 
que jamas la muerte borra. 

Pues quando en Plectro suaue 
la armonia deleitosa 
de vuestros Cisnes cantare, 
pondre entre eternas historias. 

Esto diziendo midió 
region de pluma canora, 
restituiendo el metal 
los acentos de su boca, 

I a las Diosas el dolor 
perlas les robó preciosas, 
afrenta de las que el Alua 
engendra en Eritreas conchas. 

I a la vengança animadas 
por su obediencia forçosa, 
i por el hijo de aquel, 
que en el Olimpo reposa; 

A cuias sienes Talía, 
guirnaldas texió frondosas 
del arbol, en quien Apolo 
beldad fugitiua adora. 

El cabello al viento libran, 
[p. 63] i en vn punto lo despojan 

de quanto tributo ofrecen 
senos de Amaltea, i Flora. 

I en lugar de cetros de oro, 
que su grandeza pregonan 
de los coposos cipreses 
los funebres ramos toman. 

El monte Parnaso oluidan, 
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i desprecian cuidadosas 
del cientifico cristal 
las margenes deliciosas. 

I para tan alta empresa, 
ia en el Ebro moradoras, 
dulçura inspiran, en quantos 
su fauor diuino imploran; 

Para que de Balthasar 
sean las obras notorias, 
hasta el mar que el Indio baña 
desde las Hesperias olas. 

DE MISMO 

Al golpe inexorable, i riguroso 
de las que el hilo rigen de la vida 
la maior altiuez queda rendida 
con sueño eterno en el comun reposo. 

I el tiempo de las glorias imbidioso, 
luego las borra con veloz corrida, 
dexando su memoria esclarecida 
en los senos del rio tenebroso. 

Mas, aunque a duro imperio aia postrado 
el aliento de Andres la Parca fuerte, 
por diuino su nombre ha respetado. 

Pues por su pluma viue de tal suerte, 
que muriendo, su Fama se ha burlado 
del tiempo, del oluido, i de la muerte. 

AL FALLECIMIENTO 
DEL DOCTOR BALTHASAR DE VZTARROZ 

Bernardo Sanz de Cuenca18 

Gime la Fama, i se admira, 
que ocupe quien ha ganado 
aplauso tan dilatado 
la breuedad de vna Pira. 
Logró la Parca su ira 
con azero executiuo, 
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mas ia, eterno lo perciuo, 
porque este Varon experto, 
supo viuir como muerto, 
para morir como viuo. 

Murió, quedando inmortal 
de las leies al Atlante, 
i el Aduogado elegante 
de nuestra Augusta Imperial. 
Llegó al termino fatal 
la maior Erudicion, 
ai humana presuncion, 
tu confiança condeno, 
¿que es para el malo, si el bueno 
no halla en la muerte excepcion? 
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[p 65] MEMORIAE POSTERITATI 
COMMENDANDAE BALTHASARIS ANDRES DE VSTA
RROZ INTER AUGUSTAE PRIMARIOS IURISPRUDEN
TIAE PRIMI A D. FRANCISCO DE FRIETAS CLERIGO 

REGULARI CONSECRATUR ECLOGA 

LACHRYMANTIVS; ET VMBROSVS. 

Forte sub extensa fagi Lachry mantius vmbra 
Procubuit, qua parte fluens se iactat Iberus 
Caesarae Augustae latos pinguescere campos. 
Maestus, et incertam cupiens depellere curam, 
Non qualem, spreti nimium sub pectore saeuus 
Nutrit Amor, qualem ve solent pastoribus imbres 
Ingerere aut quando teneris morientibus agnis 
Saepe vident, nec oues saltem promittere faetus: 
Maior erat, maiore rapit sua membra dolore 
Tristitia, et forsan satis conceret ima 
Ni pastor de valle greges Vmbrosus ad vndas 
(Quem facies (hue) laeta parum comitatur euntem 
Signa grauis, quem corde gerit manifesta doloris) 
Duceret, et maestus maestum sociaret amicum. 
Quam cernens, placido primum clamore salutat; 
Et prope pastorem gradiens amplectitur ipsum, 
Inde sedens, sermone deponere curas. 
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[p. 66] Ni subito primus pastor LACRYMANTIVS ore 
Inciperet dicens: o mi dulcissime rerum, 
Quem colit ipse Pater vatum citharaedus Apollo, 
Quique manes alta Musarum mente repostus 
Iure meis Vmbrose diuina fixe medullis, 
Si mihi nunc scires causas aperire doloris, 
Qui prope lethifero tactu mea corda fatigat 
Soluere, quas grates meritis, quae munera possem 
Digna tuis? hic ipse trahens iam, pectore ab imo, 
Constituit largo madidus, suspiria fietu. 
Quem miserans Vmbrosus (ait) charissime pastor 
Omniparens cui mille dedit natura decores; 
Et cursu superare Notos, leuibusque fagittis, 
Et celeri appositam iaculo pertingere metam 
Non miror quod causa tuis inmensa doloris 
Iusideat animis teneris, et pectora pulset. 
Aethereos quando m o n t e s , vallesque profundas 
Aequora camporum pariter, gemitusque, dolorq; 
Circundat, totusque sonat clamoribus Aether. 
Longaeuas potius matres, natosque videres 
Caesaream rapide flentes vlulare per VRBEM, 
Vt primum ANDREAM legum, Iurisque decorem 
Abstulit atra dies, et funere mersit acerbo. 
Lumine, priuauit merito, priuauit, et omni 
Iusticiam, Proceresque, simul, patriamque nitore. 
Proeclusi maestis latebris, post funera nota, 
Non vlli ad siluas egere armenta bubulci, 
Non vlli ad valles pecudes egere magistri, 
Prata pererrabant solae custode carentes. 
Siste precor, tunc siste gemens (Lachrimantius inquit) 

[p. 67] Siste: semel satius rigido pereisse dolore 
Nam fortet, infaustam misero, quam ducere vitam, 
Quis facile inmensum poterit tolerare laborem? 
In lachrymas abeant oculi; quin lumina fontes 
Fiant; sicca suo potius iam lingua palato 
Haereat, et tremulo saliant praecordia metu. 
Nec, funesta, minus ratione carentia, fata 

Incusent toto lachrymis animalia saltu, 
Et resonent raucis rupes vlutantibus altae: 
Triste per omne nemus gemitu circumuolet ales, 
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Lugeat, el littus, doleant quoque fluctus IBERI 
Crudeles Parcas, crudelia fata vocantes, 
Solem, quando quidem tollunt, qui luce fugabat 
Errorum deforme chaos, litisque tenebras. 
Iure vocent (Vmbrosus ait) nam Terminus olim 
Nusquam aderat, nostris vllvm, neq, numem habebat 
Agricolis, qua glauca ferens sua flumina, pingues 
CAESARAE-AVGVSTAE lato secat aequore campos 
Cristiadum suso quondam tot mille, cruore 
Flauus IBER: nam bis populos in pace regentem 
Vidimus, et plebe dantem sacra componere lites. 
Cerbere erat Regni supremo adstante senatu 
Insiquem pietate virum, cui candida pectus 
Barba tegit, vultuque graui, rutilantia flulgent 
Lumina, quem populus quaerit, veneratur, adorat 
Auxilium praebentem inopi causasque tuentem 
Nobilium, vt longo referentem ordine leges; 
Quae soluunt, dammant ve reos de crimine, quales 
Ipse suo possit iudex imponere poenas 

[p. 68] Arbitrio, quando ve reis dimittere culpas. 
Haec ille: et tandem Patrias exponere Leges 
Legislatorum mentes, Decreta Sacrorum 
Pontificum, et cunctis Mundi communia Regnis 
Iura, exornabat calamo, nec tanta recondit 
Obliuio, Andreae viuunt monumente Mineruae, 
Et viuent dum Phaebus equis inuiserit orbem, 
Vereq; dum flores, oestu numerabis aristas, 
Donec erunt campis herbae, dum robora siluis, 
Aequore dum pisces stabunt dum sidera Coelo, 
Factorum viuet decus immortale suorum. 
Sed quid plura referre libet, quid tanta moramur 
Dicere? lactentur siluae, vallesque micantes 
Producant flores, voces ad sidera iactent 
Intensi montes, ipsae iam carmina rupes 
Decantent, niuesque parent certamina cygnis 
Astrifero, quando iam nunc potieris olympo, 
Fortunate senex, superis laetusq; videris 
Per mixtos heroas, et ipse videberis illis: 
Tu pius Elysiis gaudens recreabere campis 
Delicias inter pascens, vbi prima rigores 
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Nunquam habuit, nec habere potest, potiusq, tenebis 
Autumnum, et suluis semper ditabere pennis. 
Viue memor nostri, siquidem felicior aetas 
Te manet auratis faeclis, nos sacra quotannis 
Multa tuo dabimus Tumulo, tibi gloria maior 
Crescet, et emeritis totidem celebrabere votis 
Carmina marmoreo quoties inscia sepulchro. 
Ingenio sacrata tuo lustrauerit Orbis. 

[p. 69] Hic iacet Assertot Recti, legumque refulgens 
Sidus, et hinc patriae Iura sepultus agit. 

Nuncquam obiit, nam Fama viris sic ampilat aeuum, 
Vt nequeant, (etiam morte furente) mori 

Maxima laus illi guerat dum degit apud nos : 
Maior post obitum Fama per astra volar. 

Carmine honorari tumulum, iam pone querelas 
Maestificas, hinc nanque suas mea fistula laudes 
Dicet, et argut o repetens modulamine versus 
Dulcis Arionias siluis superare canendo 
Tu poteris voces; cedet mihi Thracius Orpheus 
Artelicet materna amnes, sceleresque retardet 
Hippotides famulos: resident in corpore vires 
Ipse meo Andreas dum regnet amore. 
Noxruit obscuro cingens velamine terras 
Nosque monet properare domum (sic ocyus ibunt) 
Tu modo iunge greges, et dum discedimus, ima 
Viuat io, vallis resonet, dic fortiter, ecce 
Viaut, io, redis, rursus dic Fama Discertum 
Andream extremas resonet vulgata per oras. 

O D E 

IN QVA D . CAIETANVS ANDRES DE V Z T A R R O Z 1 9 

CLERIGUS R E G U L A R I S , MUSAM D E P R E C A B U N D U S 

rogat vt querulo mudulamine parumper 
obitum Paternum decantet. 

Dulcem parum per Melponeme Lyram 
Dictu canoro percute pollicis 

Tristisque Parcarum superbos 
Voce refer liquida triumphos. 

Mox verte cantum carmina proferens 

[p. 70] 
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Seueriori putture, nam mei 
Iam fila praeclari Parentis 
Rupit atrox Libitina vitae. 

Sed quid ferarem profuit arborem 
Parcis iniqua scindere dextera. 

Fructusque florentes daturam 
Iura quibus faciaret Orbem: 

Si Fama clarum nomen in vltimas 
Extendet oras, qua medius liquor 

Secerins Europen ab Asro 
Qua tumdius rigat arua Nilus 

Si restat almum denique gloriae 
Opus, diferti testis, et ingeni 

[p. 71] Quo mente facunda virorum 
Nestorios superabit annos 

Nam pura virtus immeritos mori 
Vbique summis auget h o n o r i b u s : 

Vt lucidi, in morem Tonantis, 
Orbe viri sus vtroque regnent. 

PETRVS SORIANO IN ACADEMIA VALENTINA PROSO
DIE, ET HUMANIARUM LITERARUM PUBLICUS 

PROFFESOR, 

IN TVMVLVM 
BALTHASARIS ANDRES. 

Quid tegit haec tanti moles operosa sepulchra 
Vel quid marmoreum continet istud opus; 

Balthasar Andreas leges, ac iura teguntur 
Qui linguam iuri, legibus ora dabat. 

O, Mors! fatali rapuisti vulnere Iberis 
Balthasarem, leges, inclyta iura simul. 

POST FATA GLORIA. 

EX BILBILITANA MVSA 
LIB. I. EPI. XLI. 

QUI DULCIS VULTUS; ET NON LEGIS 
ISTA LIBENTER, 

OMNIBUS INUIDEAS, LIUIDE 
NEMO TIBI. 
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Notas al texto 

(1) Estas alusiones a las Academias italianas no dejan de recogerse en todos 
los escritos de las nuestras. Sin embargo, es preciso reconocer la motivación es
pañolísima de las Academias literarias de nuestra Edad de Oro. Lo que no 
impide que respondieran, entonces, a una iniciativa italiana, después, durante 
el siglo XVIII y siguientes, a un modelo francés. 

(2) No he logrado averiguar a qué ingenio aragonés responde este seudónimo. 

(3) Citado por Latassa. B. N. Tomo I, pág. 55. 

(4) Con esta descripción concuerda perfectamente el grabado de Don Baltasar 
Andrés Ustarroz en el Mausoleo. Grabado, que, por lo más adelante afirmado, 
debió realizarlo —al menos el dibujo— el pintor aragonés Iusepe Martínez. 

(5) Por "El Estéril" respondía en la "Augusta Academia de los Anhelantes" 
el Licenciado D. Tomás Andrés Cebrián. 

Natural de Monterde. Racionero de la Iglesia de Nuestra Sra. del Pilar de 
Zaragoza, fue Maestro de Pajes del Arzobispo de Valencia D. Fray Isidoro de 
Aliaga. Debió fallecer a mediados del siglo XVII. 

Por sus dos poemas Respuesta de Silvio a Teodoro y Mental Detalle del hom
bre exterior e interior. (En las Adiciones a la Descripción de la Cartuja de 
Aula-Dei del P. Dicastillo) se clasifica entre los gongorinos. Escribió un inte
resantísimo Panegírico por la poesía y la doctrina del Doctor Angélico Santo 
Tomás de Aquino, protector de las Academias de los Anhelantes. Este Panegí
rico manuscrito, citado por Latassa (B-N. tomo I, p. 319) no ha sido localizado. 
Refiérese a él sin duda Andrés de Ustarroz, cuando dice en su Aganipe, p. 91: 

Este, que en la Anhelante Academia 
oró con suavísima energía 
del sol claro científico Aquino 
sus luces admirando, 
y sus dulces alumnos admirando, . 
mereciendo este día 
elogios y atenciones su Italia. 

Tiene composiciones en el certamen de Santo Dominguito (pág. 183). 

(6) No identificado. 

(7) Juan Lucas García, no citado en el Latassa. Juan Francisco Andrés de 
Ustarroz en el Aganipe (pág. 45), dice de él: 

El Licenciado Juan Lucas García 
en la Anhelante Augusta Academia 
mostró en lo Apasionado 
ser de las Musas tierno enamorado, 
y qual celice amorosa 
siguió del sol la senda luminosa, 
y vereda mariposa de sus rayos 
intentó su fineza los ensayos; 
que el afecto del alma 
no puede padecer inútil calma, 
sino que siempre atento 
observa su huido movimiento. 
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También tiene composiciones en el Certamen de Santo Dominguito (pág. 185). 

(8) Sin identificar. 

(9) Sin identificar. 

(10) Sin duda el pintor Iusepe Martínez. (V. Carderera, Valentín. Prólogo a 
la edición de los Discursos practicables del nobilísimo arte de la Pintura, de 
Iusepe Martínez. Acad. Bellas Artes. Madrid, 1866). 

(11) Según Latassa (tomo I, pág. 334), "El Inculto" fue D. Bartolomé Claudio, 
natural de Zaragoza. Ordenóse de Sacerdote en la Iglesia de La Seo en 21 de 
septiembre de 1624. En 1628 empezó a residir un Beneficio en la Iglesia de San 
Pedro de la misma, de la que también fue Ecónoco, y Párroco de la de San 
Juan el Viejo. Murió en 1668. En 1637, en que se discutía con ardor si conve
nía o no la permisión de la casa pública de mujeres, consultado por el Ayun
tamiento, escribió: 

"Consulta-Respuesta a la Ciudad de Zaragoza sobre un Memorial respecto 
a las casas públicas de mujeres impúdicas, que se dió para que se volviesen a 
abrir dichas casas y pusiese remedio a los receptáculos de las mujeres malas 
que infestaban la ciudad y se reformase lo profano de los trajes y de las eta
padas". Zaragoza, 4 de noviembre de 1637, en folio. 

(12) Juan Nadal. Unido a Juan Francisco Andrés por estrecha amistad, que 
se comprueba en el abundante epistolario, sobre todo en el Mss. 3.891 de la 
Bibl. Nacional. Aganipe (pág. 128). 

La Villa de Albortón quedó ilustrada 
con la pluma elegante, y remontada 
de Juan Nadal que en frases, y energía 
encumbra su dulcísima armonía; 
que sus versos floridos 
son grata suspensión de los oídos; 
y sus varios conceptos 
los hacen celebrados y perfectos. 
Este, que en la Anhelante Academia 
fué esplendor erudito de Talia. 

Sobresale entre la medianía discreta de la mayor parte de los ingenios de 
esa Anhelante Academia. Juan Nadal que, como consta en la introducción, es 
quien nos proporciona las noticias del emplazamiento de ella, perteneció tam
bién a la del Conde de Andrade, junto con El Solitario. Casi siempre vivió en 
La Puebla de Albortón, donde nació en 1607 y murió en 1661. (V. Latassa, 
tomo II , pág. 283). Teniendo en cuenta esto, fácilmente se deduce de su juven
tud su extremada tendencia gongorina. Tendencia que cristalizó en numerosísi
mas composiciones enviadas a Certámenes: Justa Poética del Pilar, 1629; Con
tienda Poética de la Sangre de Cristo, 1623; Certamen de Nuestra Señora de 
Cogullada, 1644; Certamen poético en memoria de D. Baltasar Carlos, Palestra 
Numerosa Austriaca, 1650; Certamen poético de Paolaza. 

La Descripción de la Cartuja de Aula-Dei de. Dicastillo y El Cavallero de Ávila, 
de Felices de Cáceres tienen elogios suyos. 

Su filiación gongorina se reconoce en aquella frase suya de una carta a su 
amigo el cronista: "Las obras de los Leonardos me holgaré salgan presto y ten
gan la aceptación que merecen sus dueños; mas como no será la poesía al modo 
de agora, temo no agraden". 

(13) Respondiendo a la llamada de los Jurados de la Ciudad de Zaragoza, 
El Victorioso, a quien no he logrado identificar, publica en nombre de la Aca
demia, el Discurso si conviene o no se restituya en Zaragoza la casa pública. 
Dalo a la estampa El Victorioso en nombre de la Academia de los Anhelantes 
de la Imperial ciudad, y lo dedica a los deseosos de acertar. Con licencia, en 
Zaragoza por Pedro Verges, año 1637, 4.º, 59 pgs. (Gallardo. T. I., nú
mero 1.284 (B. O.) 

Es interesante anotar el carácter de Polémica que tuvo esta consulta oficial, 
reseñando Latassa sólo en el tomo I, seis obras motivadas por el planeamiento 
de esta cuestión desde 1629 a 1636. 
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(14) Según el Aganipe (pág. 95) El Favorecido fue Valerio Gavarrete: 

"Valerio Gavarrete con su gesto grave 
muestra de su cultura lo suave; 
su ingenio floreciente 
ilustró de Xiloca la corriente, 
y ennobleció del Ebro los cristales. 
En la Anhelante docta Academia, 
quando felizmente componía 
en ella, se llamó favorecido, 
y fué alumno de Febo esclarecido, 
mereciendo en pórfidos y cedros 
de t an ta Musa sus sonoros quiebros. 

Era natural de Daroca y escribió antes de la mitad del siglo XVII un. Libro de 
Poesía, que perteneció a la librería del Justicia de Aragón, D. Luis de Exea. 
(V. Latassa. B-N. T. I, pág. 619). 

(15) Sin identificar. 

(16) Martín Peyron. Se ha confundido repetidamente esta Academia con la 
de Huesca, como ya quedó indicado. Donde esta confusión llega a extremos inve
rosímiles es, por ejemplo, en estos seudónimos comunes a las dos. El Desdichado 
de la Academia de los Anhelantes no puede ser D. Martín Burgeuda, sino Mar
t ín Peyron, lo que está claro en el Aganipe de Andrés de Ustarroz. (V. Latassa, 
2.°, pág. 448 ó 488). 

Martín Peyron llamóse desdichado 
en la Academia de los Anhelantes, 
y delineó un Navío, que llegaba 
al puerto, y en el puerto zozobraba: 
infelice traslado 
de aquel suceso triste inopinado, 
que de heridas crueles, penetrantes 
murió en breves instantes 
en el puerto seguro de su. casa; 
que su suerte aun en esto le fué escasa. 
Las Musas le lloraron, 
y en aplausos suaves le pagaron 
la dulce melodía, 
que a genio tan suave se debía. 

Le mataron en 1644. Hay poesías en el Certamen de Santo Dominguito (pá
gina 186) 

(17) Brevísima nota da de él Latassa (B-N., pág. 395). Hijo de Daroca, 
escribió diecisiete comedias de diferentes argumentos. (V. Giménez Soler y La 
Barrera) . Andrés Uztarroz lo cita en su Aganipe (pág. 95). 

"D. Francisco Diez de Aux en el lucido 
astro coxo feliz de su apellido 

de los conquistadores 
de Daroca se ven los resplandores. 
Su amenísima Musa 
agradable, difusa 
en cómicos desvelos 
aplausos mereció del Dios de Deos : 
y su lírica arena 
tan cultamente suena, 
que suspendido el viento, 
admira las dulzuras de su acento". 

(18) No lo citan ni Andrés de Ustarroz en el Aganipe, ni Latasa. 

(19) No está citado por Latassa entre los hermanos del Cronista recogidos 
en su Biblioteca. 
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