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AURORA EGIDO 

«La Pintura habla en la Poesía, y la Poesía 
calla en la Pintura». 

(Vicencio CARDUCHO, Diálogos de la pintura, 
1633). 

Un viajero de la Ilustración, Antonio Ponz, cuenta en la Carta 
Tercera de su Viaje de España que entre los grandes edificios 
zaragozanos destaca el de la Diputación «fundación del gran 
D. Alfonso el V hacia los años de 1437, y duró la obra hasta el 
de 1450». En la relación, se ocupa extensamente de la gran sala 
en la que se hallaba 

«la colección de retratos de los Reyes de Sobrarbe, de los antiguos 
Condes y Reyes de Aragón desde el Rey de Sobrarbe D. García Xime
nez hasta el Señor Carlos II. En el año de 1587 se colocaron los re
tratos de los Soberanos que hasta entonces había habido, y despues 
continuaron en poner los succesores que entre todos me parece que 
son quarenta y quatro, esto es, siete de Reyes de Sobrarbe, seis Con
des de Aragón, y los demas de Reyes del mismo Reyno, y de Es
paña»1. 

una estatua alabastrina de San Jorge, obra de Ancheta, pintu
ras de Antonio Orfelín relativas al Santo, con otras de Secano, 
completaban la Sala que, desde la perspectiva dieciochesca, dejaba 
mucho que desear estéticamente. Ponz no teme en reconocer que 
si están allí colgados los retratos, debe ser más por «la buena me
moria de sus gloriosos hechos», que por sus méritos artísticos2. 
Sin embargo, la mala fortuna de esas pinturas históricas no nos 
permite emitir juicio alguno sobre su calidad, porque, como señala 

1 Antonio PONZ, Viaje de España, ed. facsímil, Madrid, 1776-1794, tomo XV, 
p. 74. 

2 Ibid., p. 75. PONZ alude a las inscripcinones latinas de Blancas que adornaban 
lo cuadros y a la traducción al castellano que Dormer hizo de ellas en 1680. Sobre 
todo ello hablaremos más adelante. 
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Valentín Cardedera en el prólogo a los Discursos practicables del 
Nobilísimo Arte de la pintura de Jusepe Martínez, 

«Es sabido que Pertus ejecutó entonces la serie de cuadros de los 
heroicos hechos de los Reyes aragoneses, que adornaron una de las 
salas del gran edificio de la diputacion del reino, no lejos del mag
nifico recinto donde se retrataron sus antiguos Condes, sus Reyes y 
sus célebres Justicias, que desgraciadamente todos fueron pasto de 
las llamas en los famosos sitios»3. 

Tan desgraciado final hizo que, hasta el presente, sólo nos fuese 
permitido reconstruir aquellas pinturas a través de las pacientes 
descripciones que los historiadores fueron anotando antes de que 
los, re t ra tos se convirtiesen en cenizas. 

Su valor simbólico es destacado por fray Diego Murillo en su 
Fundación milagrosa de la capilla angelica y apostolica de la Ma
dre de Dios del Pilar y excelencias de la Imperial ciudad de Ça
ragoça: 

«Es casa muy magestosa, y en particular tiene una muy rica y her
mosa sala, cuya techumbre está admirablemente labrada, y cubier
ta de oro. Tiene en lo alto en el contorno della un muy gracioso ven
tanage de corredores artificiosamente labrados, y todo esto sembra
do de muchos artesones de oro. En lo alto de las paredes al derre
dor desta sala, estan los retratos de los Reyes de Aragon sacados al 
vivo de muy hermosa pintura; y de alli abaxo está toda adornada 
de colgaduras muy ricas»4. 

El lugar aparece así como marco propicio para «tratar los nego
cios concernientes a las generalidades del Reyno, y otras cosas ad
herentes a ellas muy importantes y de gran confiança». Pero quien 
desee reconstruir algo más que la localización de los cuadros, de
berá acudir, sin duda, a las Inscripciones latinas que Jerónimo de 
Blancas puso a los Retratos de los Reyes en 1587 5. Con ellas, glo-

3 Madrid, 1866. Prólogo. CARDERERA cree que tal vez se t ra te de Rafael Pertus. 
Sobre este pintor, Ibid., p . 209 y ABIZANDA y BROTO, Documentos para la Historia 
Artística y Literaria de Aragón, Zaragoza, 1917, II, p. 65. Sobre la pintura arago
nesa, véase especialmente el estudio de Federico TORRALBA en Aragón, Introducción 
Geográfica de José Manuel Casas Torres, Histórica de José María Lacarra, Lite
raria de Mauel Alvar, «Arte» de Federico TORRALBA SORIANO, Madrid, 1977, pp. 269 
y ss. La atribución a Pertus parece falsa. Vid. infra, n. 39. 

4 Barcelona, Sebastián MATENAD, 1616, p . 17. Al margen, cita como fuente a Zu
rita, 3 part . lib. 15 c. 59. Data la fundación el año 1450, señalando que «La Dipu
tación fue edificada para tener allí los Tribunales». En el libro hay un curioso so
neto con estrambote «Del author en alabança de Çaragoça». 

5 Zaragoza, Simón de PORTONARIIS, 1587. Se reimprimió en el siglo siguiente: 
Inscripciones latinas a los retratos de los reyes de Sobrarbe, Condes antiguos, y 
Reyes de Aragón, puestos en la Sala Real de la Diputación de la ciudad de Zara-
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saba su historia y hazañas, y, poniendo letra a la imagen, corres
pondía a la extendida tradición emblemática del siglo que tan ricos 
frutos iba a dar en Aragón6. El cronista Andrés de Uztarroz pu
blicó años más tarde las Coronaciones de los Serenissimos Reyes 
de Aragón de Blancas y destacaba en los preliminares su función 
memotécnica: 

«Devese a G e r o n i m o de B lancas el o r n a t o de la Real Sa la de la Dipu
t ac ión de la s u e r t e q u e oy la gozamos i l u s t r a d a con los R e t r a t o s de 
n u e s t r o s S e r e n i s s i m o s Reyes , y p a r a m e m o r i a d e sus h a z a ñ a s las 
cifró en b r e v e s insc r ipc iones , las cuales pub l i có año MDLXXXVII» 7 . 

La palabra venía así a completar el sentido de los cuadros para 
formar un todo que resumía la síntesis humanística de las artes8 

y destacaba el valor histórico de los cuadros. Martín Carrillo tra
dujo al castellano las Inscripciones de Blancas y Diego Dormer 
añadió numerosos datos en 1680, «con lo que se formó un com
pendio de la historia de Aragón, donde hay mucho que rectificar»9. 
Pero aquí no vamos a cuestionar la veracidad de las inscripciones, 

goça. Contienen una breve noticia de las Heroycas acciones de cada uno, tiempo 
en que florecieron, y cosas tocantes a sus Reynados. Autor Gerónimo de Blancas, 
Cronista del Reyno de Aragón. Se añaden las inscripciones a los retratos de los 
Reyes don Felipe Primero, Segundo y Tercero. Traducidas en vulgar, y escoliadas, 
las de los Reyes de Sobrarbe, y Condes antiguos de Aragón, por don Martín Ca
rrillo, Abad de la Real Casa de Montearagón. La de los Reyes de Aragón, con la 
descripción de la Sala, y otras noticias [...] por el Doctor Diego Josef Dormer..., 
Zaragoza, Herederos de Diego Dormer, 1680. 

6 Véase Ronald KEIGHTLEY, «Sobre Alicato en España y un hércules aragonés», 
ARBOR, LXV, mayo 1960, pp. 57-66, t ra ta del patio de la casa de los Zaporta y sus 
referencias al emblema CXXXVII de Alciato. Para la relación de la poesía ara
gonesa con la emblemática, véase mi estudio La poesía aragonesa del siglo XVII 
(raíces culteranas), Zaragoza, 1969. Téngase en cuenta que Andrés de UZTARROZ, el 
autor del poema que publicamos, tradujo del toscano el Diálogo de las empresas 
de Esteban GUAZZO. Véase, Ricardo del ARCO, La Erudición Española en el siglo 
XVII y el Cronista Andrés de Uztarroz, Madrid, C. S. I. C , 1950, 2 vols., p . 51. 

7 Coronaciones de los Serenissimos Reyes de Aragon escritas por Geronimo de 
Blancas, Chronista del Reyno. Con dos tratados del Modo de tener Cortes del mis
mo autor, y de Geronimo Martel, Chronista tambien del mismo Reyno. Publicalo 
El Doctor Juan Francisco Andres de Uztarroz con algunas notas..., Zaragoza, Diego 
Dormer, 1641. Preliminares. Andrés de UZTARROZ, «A la memoria de Geronimo de 
Blancas, Chronista del Reyno de Aragon». Añade que ese mismo año publicó «los 
Fastos de los Justicias de Aragon» de los que también «se veen coloridos los Re
tratos en la Camara del Consejo de la Corte del Iusticia de Aragon». 

8 Benito Carlos QUINTERO dice en el Templo de la Elocuencia castellana (Sa
lamanca, 1620) que «Es arte la Poesía que consiste, como la Pintura en la imita
ción, y así es hermana suya, y importe no sólo se valga para su uso de las voces 
y translaciones comunes, sino que con nuevos colores entretenga y deleite. De 
donde nació que a la Pintura la llamasen las cuerdas poesía callada, y a la Poe
sía, p intura con voz». Tomo la referencia de Miguel HERRERO GARCÍA, Contribución 
a la Historia del Arte, Madrid, 1943, p . 208. 

9 Ricardo del ARCO, op. cit., p . 53. 
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sino señalar que, en latín o en castellano, con sus explicaciones 
y añadidos, forman un corpus imprescindible para la lectura del 
manuscrito que publicamos. Porque su autor, el cronista Andrés 
de Uztarroz, sigue fielmente en el poema las directrices de Blancas 
y el lector interesado en las fuentes históricas de estos versos en
contrará un apoyo constante en ese «compendio» que forma la 
edición de Dormer de 1680. Los «Preludios» informan puntualmen
te de la historia de los cuadros de los Reyes de Aragón y de las 
inscripciones latinas, y dan noticia de que en 1626 el rey Felipe IV 
vino a jurar los Fueros «y aviendo visto la Sala Real de la Dipu
tación se aficionó de suerte, que mandó copiar los Retratos con 
las Inscripciones, y llevarlos al Palacio del Buen-Retiro de Madrid, 
donde están en un magestuoso Salón»10. Posteriormente, en 1672, 
se hizo «la inscripción elógica» para el retrato de este rey Felipe. 
La amplísima descripción de la «Sala de la Diputación de Zaragoça 
donde están los Retratos de los Reyes» sirve de excelente prólogo 
para la lectura del poema del cronista Andés de Uztarroz. Todo 
lujo de detalles acompaña al interesado en reconstruir las desapa
recidas riquezas, los laberintos pintados, los emblemas y símbolos. 
Sólo en ese espacio concreto tienen sentido los retratos, forman
do algo más que una sala, la historia de Aragón en síntesis plástica. 
«Sala Real», «Sala de las Cortes», «Sala de San Jorge» o «Sala 
dorada», lección de continuidad y testimonio del tiempo heroico 
a través de los cuadros. No olvidemos que «During the Renaissan-
se, history was often thought of as branch of rhetoric» y que, a 
veces, interesaba más al historiador renacentista la forma que el 
contenido. Pintores, escritores e historiadores procuraban seguir 
topoi clásicos que dieran testimonio del perfil del héroe, la batalla 
o el discurso. Los teatros de pincel o pluma eran un canto épico a 
las glorias pasadas en la dignidad del más alto estilo11 y el uso y se-

10 En estos «Preludios de la ed. de 1680 se señala que «con la brevedad del 
t iempo nos ha sido preciso valemos en par te de los elogios que hizo a nuestros 
Reyes don Juan Francisco de Montemayor de Cuenca, Oydor de la Real Chan
cilleria de México [...] en que ajutandose con Geronimo Zurita no pasa del Rey 
Catolico don Fernando». Sobre la llegada del rey Felipe IV que ya había prometido 
dos años antes ju ra r los fueros en Zaragoza, véase Angel CANELLAS LÓPEZ, Historio
grafía de Zaragoza, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1977, p . 87, don
de se señalan las relaciones de la entrada real. El interesado encontrará en pá
ginas 87-109 abundantísima documentación sobre la Zaragoza de ese siglo. Tén
gase en cuenta que, tanto en las Inscripciones, como en el poema que editamos, se 
l lama a este rey Felipe IV, con el de I I I , de Aragón. 

11 Peter BURKE, The Renaissance Sense o the Past, Londres, 1969, la cita, en 
p . 105. Véase al cap. V. Con ello no quiero afirmar la «malversación» de fuentes. 
Por el contrario, el Renacimiento aprende a manejarlas y a distinguirlas con mejor 
criterio que los medievales. Ibid., cap. I I . 
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lección de materiales iba dirigido siempre a la magnificación del 
pasado. Quien entrase en la Sala de la Diputación gozaría de una 
«visión deleitable»; los cuadros, rodeados de «Muchachos, Grifos, 
Cetauros, Termas, Vichas, Satiras, o Leones» pilastrones y colum
nas, nichos y artesones, formarían una unidad en la variedad del 
tiempo. La estatua alabastrina de San Jorge, los cuadros de 
Cristo y la Magdalena reclamarían la divinización simbólica de una 
monarquía imperecedera, recogida en esta especie de «sala de la 
memoria» en la que la monarquía aragonesa se integra armónica
mente en la hispana. 

Debería ser tentador para un cronista-poeta como Andrés de 
Uztarroz realizar el poema épico preciso que recogiera las riquezas 
de esta sala. El demostró ampliamente, como otros aragoneses, su 
capacidad para lo descriptivo12 en el Aganipe de los cisnes arago
neses y en la relación de la casa y jardines de Lastanosa. Por ello, 
no es extraño que en el año 1634 elaborase esta «Descripción/De 
los Reyes de Aragón por el orden que/están en la sala de la Dipu
tación»13 que hoy publicamos. 

El ms. 17.574 de la Biblioteca Nacional que transcribimos era 
desconocido por la crítica, aunque Ricardo del Arco habla de su 
existencia y de que Latassa tuvo una copia de la cual sacó otra 
Ignacio Jordán de Asso, con la pretensión de publicarla como había 
hecho con el Aganipe. Pero el proyecto no se llevó a término y del 
Arco presumía que el ms. de esta Aragoniada —como la denomina 
Latassa, remedando a Juan Rufo—, se había perdido, los mismo 
que las copias14. Del manuscrito sólo quedaban dos testimonios: 

12 Véase el capítulo que dedico a la poesía descriptiva de esta región en La 
poesía aragonesa del siglo XVII (Raíces culteranas), ed. cit., cap. III . 

13 Ricardo del ARCO, La Erudición española, ed. cit., cap. I II , pp. 51 y ss. señala 
que «En el memorial que elevó a los Brazos de las Cortes de Zaragoza solicitando 
el cargo de Cronista del Reino, sucesor de Francisco Ximénez de Urrea al que 
acompañaba una lista de sus trabajos literarios hasta el año 1646, figura al lado de 
la entredicha traducción la obra que intitula «Elogios de los serenissimos Reyes 
de Aragon, ms. año 1634». Le habían precedido en el cargo de Cronista oficial Bar
tolomé Leonardo de Argensola, Francisco Ximénez de Urrea y José Pellicer de 
Ossaú. Véase el estudio de Angel CANELLAS LÓPEZ, Historiografía de Zaragoza, p . 99. 

14 Ibid., p . 52. Debo el microfilm del ms. a mi maestro José Manuel Blecua, 
que fue quien lo descubrió en la B. N. y a quien debo expresar mi agradecimiento. 
Del ARCO califica las composicones del «Túmulo honorario» de «versos medianos» 
y remite a Antonio Marichalar, marqués de Montera, «Una estirpe de ingenios en 
las Academias aragonesas», El Español, 9 de julio de 1944. Cuestión discutible es 
la de si este ms. que publicamos, con un total de 84 octavas, es el mismo del que 
habla Ricardo del ARCO. Pues, según él, contenía 94 octavas, más las de la intro
ducción. Dada la unidad de nuestros Retratos, es muy posible que se t ra te de un 
error o bien de una versión amplificada. 
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uno, en el extracto que hizo el propio Uztarroz del Arte de Trovar 
de Enrique de Villena (1651) en el que copió la estrofa dedicada 
a Juan II y otro, en el elogio de Gracián en el Discurso XIV de la 
Agudeza, a propósito «De la Agudeza por paridad conceptuosa» 
que, por su interés, creo obligado citar: 

«Si el término de la comparación es sublime y el fundamento de la 
conformidad con el sujeto favorece, hacen un concepto de primera 
clase. Tal fue éste el rey don Jaime el Conquistador, del doctor Juan 
Francisco Andrés, cronista del reino de Aragón, por aplauso de sus 
Cortes generales y autoridad de Su Majestad, noticioso anticuario, 
elegante humanista, culto poeta, grave jurisconsulto, juicioso histo
riador; porque no le falta a este Reino siempre un Jerónimo Zurita, 
cuya grata memoria nos la renueva. Dice, pues, en sus Elogios a los 
reyes de Aragón con igual eminencia en el verso que en la prosa: 

De la suerte que el César escribía, 
Depuesto de la mano el duro acero, 
Las Vitorias y triunfos de aquel día, 
Así el Conquistador Jaime Primero, 
No sólo la emuló en la valentía, 
Pero en ser coronista verdadero, 
Dudando a qué debamos mayor gloria, 
A sus hazañas o a su docta historia. 

Hace el careo entre los dos valerosos campiones, fundándose en la es
pecialidad del escribir entrambos sus hazañas»15. 

Como se ve, para Gracián era fundamental, por lo que se refiere 
al concepto, el equilibrio entre el sujeto y el estilo empleado en 
describirlo. En el ejemplo citado, la ecuación entre los términos 
comparativos es perfecta. A los ojos del jesuíta, Uztarroz (loado 
con la adjetivación más alta) había conseguido el decoro, dando 
a Jaime I el equivalente adecuado del héroe docto: César. Pero 
pasemos a la lectura de los poemas. 

El primero va dedicado a don Antonio Manrique de Lara y Luna, 
marqués de Vilueña, que era diputado del reino de Aragón. La vin
culación de este noble con la historia de Aragón queda claramente 
explicada en el poema, convertido así en un ejercicio académico 
que «El Solitario» ofrece a su mecenas. La Academia de los Anhe
lantes, que tanta importancia tuvo en la vida literaria aragonesa, 
fue el núcleo en el que surgieron los versos16. No es extraño así que, 
ai fallecer el marqués ese mismo año de 1634, los académicos le 

15 Agudeza y Arte de Ingenio. Madrid, 1969, Ed. de Evaristo Correa y Calderón. 
Téngase en cuenta que UZTARROZ censuró y alabó la obra (Ibid., I, p. 42). La cita 
en I, p. 158. Ricardo del ARCO en op. cit., pp. 691-2, copia el ms. 1539 de la B. N. del 
Arte de Trovar. 

16 Sobre las academias aragonesas, y, en especial, sobre la de los Anhelantes, 
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dedicasen un túmulo honorario y se lo ofreciesen a su madre, la 
condesa de Morata, de la mano del cronista Uztarroz. De esta forma, 
el poema épico y el elegiaco se unen en las dedicatorias, formando 
un corpus ocasional, que no viene determinado por los géneros. 

«El Solitario» Andrés de Uztarroz plasma en la Descripción de 
los retratos una de las obsesiones de la Academia de los Anhelan
tes, la de unir poesía y pintura, tal y como lo confirma el «Discurso 
en alabanza de la Pintura» que redactó «El Encogido» para leer 
en uno de sus actos17. Y lo hace en el obligado metro que el género 
épico pedía: las octavas. De esta forma, el poema se integra en una 
tradición amplísima, cuyas raíces hay que buscar en la Italia re
nacentista. La Gerusalemme Liberata de Tasso encontró rápido eco 
en las letras hispanas18: La Carolea de Jerónimo Sempere (1560), 
Cario Famoso de Luis Zapata (Valencia, 1566), La Austriada de 
Juan Rufo (1584), La Christiada de Diego de Hojeda (1611) y tantas 
otras. Los temas históricos, entretejidos de material novelesco o 
elevados «a lo divino», forman la sustancia épica que se identifica 
con gestas simbólicas, como la Restauración de España (1607) o 
La Iberiada de Gaspar de Savariego (1603). La nominación se hace 
tópica —La Mugertana (1608), La Numantina (1612), La Thoma
siada (1667)—, como vemos, y de ahí, tal vez, ese sobrenombre de 
Aragoniada que Ricardo del Arco apunta para nuestro poema. De 
entre tantos títulos como podían recabarse, creo que vale la pena 
tener en cuenta los poemas que, como el Carlo Famoso de Luis Za
pata, tienen «escenas pintadas o representadas en cuadros»19 o 
«galerías» de hombres ilustres, como el Laurel de Apolo de Lope de 
Vega o El viaje del Parnaso cervantino. No otra cosa es el Aganipe 
de Uztarroz, historia amplísima de toda la cultura aragonesa, o 
muchas octavas de Juan de Moncayo en su Atalanta20. 

véase José SÁNCHEZ, Academias literarias del siglo de Oro español, Madrid, Gra
dos, 1961, pp. 234-250 y W. F. KING, Prosa novelística y academias literarias en el 
siglo XVII, Madrid, 1963 (Anejo X. BRAE), pp. 73 y ss. 

17 Tomo la referencia de Miguel HERRERO GARCÍA, op. cit., p . 185. El ms. 3672. 
fol. 87 de la B. N. recoge el d i s c u r s o . 

18 Véase Frank PIERCE, La poesía épica del siglo de oro. Madrid, Gredos, 1968. 
La épica llega con la ottava rima de Boiardo y Ariosto (p. 225), y con un nú
mero de cantos que pretende remedar los de la Eneida o los de Homero, Lu
cano, Tasso. Como señala R. O. JONES, desde Poe, que negaba que la inspiración 
pudiera sobrevivir en los largos poemas, apenas si se aprecia este tipo de poesía 
(Historia de la Literatura Española 2. Siglo de Oro: prosa y poesía, Barcelona, 
1971, p . 180). El escaso gusto actual por la épica queda bien reflejado en el poema 
de BORGES «Ariosto y los árabes»: «Y el Orlando es ahora una risueña/Región que 
alarga inhabitadas millas J De indolentes y ociosas maravillas / Que son un sueño 
que ya nadie sueña», Obra poética, Madrid, Alianza-Emecé, 1975, p . 189. 

19 Frank PIERCE, op .cit., pp . 228, 234, 282-283 y 305. 
20 Poema trágico de Atalanta e Hipomenes, Zaragoza, 1654. 
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Este gusto por lo descriptivo surge, en Aragón, por la vertiente 
épica, en la versión de Juan Yagüe de Salas de los Amantes de Te
ruel (1616), «epopeya trágica» influida por Tasso. En 1555 ya se ha
bía publicado en Zaragoza La segunda parte de Orlando de Nicolás 
Espinosa, y va a ser precisamente un aragonés, Martín de Bolea 
y Castro, Conde de las Almunias, quien publique en Lérida, en 
1578, un Orlando determinado21 que es continuación del Orlando 
innamorato de Boyardo. El canto IV contiene una alegórica «Casa 
de la Memoria» con bustos y retratos de los héroes antiguos que 
le sirve para engarzar la épica clásica con la victoria de Lepanto. 
El tema, relacionado con el «ars memorandi», gozaba de evidente 
asimilaión en la poesía y en los demás géneros. «Casa de la Memoria» 
se titula un poema de Vicente Espinel (1591) y el de esta sala de la 
Diputación zaragozana, descrita por el cronista Andrés, ofrece esas 
mismas cualidades mnemotécnicas22: recuerda un pasado que se en
garza sin discontinuidad con el presente, dignificándolo en el más 
alto estilo, como La Franciada de Ronsard (1572) y Os Lusiadas 
(1572) de Camoes establecen los fundamentos de Francia y Portugal, 
exaltando las glorias épicas. El género, muy unido al ars imitatoria, 
no desdeña los modelos, por el contrario, se sirve de ellos, lo mismo 
que, según señala Gilbert Highet en The classical tradition, «Mo-
dern history (however fabulous) is conceived as a continuation of 
Greco-Roman history, the Dark Ages being curtailed or forgotten»23. 
Y en la medida en que Tasso cristianizaba la épica tradicional en 
La Gerusalemme Liberata, estos poemas suelen estar cargados de 

21 Máxime CHEVALIER, L'Arioste en Espagne (/530-1650). Recherches sur l'influen
ce du «Rolard furieux», Insti tut d'Etudies Ibériques et Ibéro-Américains de l'Uni
versité de Bordeaux, 1966, pp. 170 y ss. Véase M. G. TICKNOR, Historia de la Litera
tura Española, trad. con add. y notas de P. Gayangos y Enrique de Vedía, Madrid, 
1854, I I I , pp . 486-489. Ad. al cap. XXVII. Tiene poemas laudatorios de los Argenso
la. Téngase en cuenta que fue Jerónimo de Hurrea quien tradujo por pr imera vez 
al castellano el Orlando furioso (Amberes, 1549). Vid. Frank FIERCE, op. cit. Para 
la épica ariostesca, véase Ludovico Ariosto: lingua, estile e tradizione, Atti del 
Congreso organizzato dai comuni di Reggio Emilia e Ferrara, 12-16 ot tobre 1974. 
A cura di Cesare Segre, Milano, Feltrinelli, ed., 1976. 

22 TICKNOR, op. cit., pp . 486-9. El poema de Espinel, en LÓPEZ DE SEDANO, Parnaso 
español, VII, p. 352. Véase sobre el tema, F. A. YATES, The Art of Memory, Penguin 
Books, Harmondsworth, 1966. La «dispositio» de la sala, por decirlo en términos 
retóricos, recoge la historia de Aragón y su continuidad en la monarquía castella
na. El barroco es época de retratos, como lo confirma, por ejemplo, Francisco 
PACHECO, Libro de Retratos (1599-16). (Vid., Miguel HERRERO, op. cit., pp. 45-60). La 
l i teratura descriptiva de salas y palacios abunda. El nostálgico Francisco SANTOS 
publicó, en prosa, una Descripción breve del Monasterio de San Lorenzo el Real 
del Escorial (Madrid, 1657); los ejemplos podrían multiplicarse. 

23 Londres, Oxford Paperbacks, 1967, p . 151. Sobre el ri tual épico en el tiempo: 
A. PRIETO, Estudios de literatura europea, Madrid, 1975, pp. 15-71. 
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elementos sobrenaturales, en los que se mezclan las alusiones bí
blicas, con la mitología clásica24. Hacia 1630 la épica estaba acri
solada en unos moldes prefijados, tras medio siglo de elaboración 
constante, y era difícil sortearlos. De ahí, que la descripción del 
cronista aragonés se revista de la inevitable mitología clásica y de 
sus símbolos: Hércules (vv. 131 y 144), César (vv. 137 y 291), «Mi
nerba» (v. 202), Jove (v. 457), Palas (v. 397), Adonis (v. 429), Aqui
les (v. 73), Marte (v. 65), Atlante (v. 388), Argos (v. 184), etc., sin 
que ello represente paradoja alguna con la religiosidad cristiana, 
plasmada aquí en signos propios: El Pilar (v. 250), San Lorenzo 
(v.576), San Valero (v. 304) y, sobre todo, San Jorge (v. 285), tantas 
veces aludido. Héroes y santos se identifican en una especie de 
caballerosidad «a lo divino», bien palpable en toda la pintura ma
nierista. Marte y Hércules, podían, con San Jorge, ser fiel expre
sión de la valentía y santidad de Juan de Dinteville retratado por 
Primaticio y toda una larguísima tradición de «retratos a lo divino» 
—como los llamó Orozco— se evidencia en la obra pictórica y 
poética de Zurbarán, Ulloa y Pereira, Lope, Salcedo, Carrillo y 
tantos otros26. Góngora pudo retratar al Duque de Lerma, como 
Rubens a San Jorge: 

«Ya cente l las de s a n g r e con la espue la 
so l i c i t aba al t r u e n o gene rosos 
al caba l lo veloz, q u e envue l to vue la 
en polvo a rd i en t e , en fuego polvoroso»2 7 . 

A esta confluencia de contenidos religiosos y profanos, Juan Bia
lostocki puso el nombre de «temas de encuadre», entre los que 
cabe destacar el héroe caballeresco revestido de signos sobrenatu-

24 Ibid., pp. 147-8 y Frank PIERCE, introducción a la Cristiada de Diego de Ho
jeda, Salamanca, Anaya, 1971. 

25 Aphrodisia, Apolo (v. 659), Astrea (v. 634), Júpiter (v. 638), Anacreonte (v. 631), 
Lisipo (v. 608), Hesperia (v. 598), Apolo (v. 622); y de la Biblia: Salomón, (vv. 581-2), 
Jasón (v. 602). Véase, sobre la utilización de los mitos en las fiestas públicas y en 
las entradas de los reyes, Les Fetes de la Renaissance, ed. por Jean Jacquot, París, 
1960, 2 vols. Y, sobre su papel político como exaltación de la monarquía, José Anto
nio MARAVALL, Temas del Barroco, Barcelona, Ariel, 1975. 

26 Emilio OROZCO, Mística plástica y Barroco, Madrid, Cupsa, 1977: «Lo profano 
y lo divino en el retrato del manierismo y del barroco», pp. 146 y ss. En España 
predomina mucho más el retrato «a lo divino» que el mitológico. Véase, del mis
mo autor, Temas del Barroco (Granada, 1947). También opina lo mismo Julián 
GÁLLEGO, Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro, Madrid, Agui
lar, 1968, pp. 49 y ss. Para la exacta comprensión del significado de San Jorge en 
la Sala de la Diputación y en la Descripción de UZTARROZ, véase Angel CANELLAS 
LÓPEZ, «Leyenda, culto, y patronazgo en Aragón del Señor San Jorge, Mártir y Ca
ballero», Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 19-20. Zaragoza, 1966-67. 

27 E. OROZCO, Mística, plástica y Barroco, p. 159. 
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rales que se hace tópico en la pintura28. Las armas se reconcilian 
con las letras, y héroes y soberanos reunen la simbiosis sapientia-
fortitudo, que se hace tópica a partir de Virgilio. No olvidemos 
la definición, señalada por E. R. Curtius, de San Isidoro de Sevilla: 

«se llama canto heroico porque relata los hechos 
de los hombres valerosos; pues se da el nombre 
de héroes a los hombres que por su sabiduría 
y su valor se hacen merecedores del cielo»29. 

Don Pedro el Animoso (vv. 353 y ss.), o don Pedro el Ceremo
nioso (vv. 409 y ss.) encarnan bien el emblema en el que Marte 
parece aliarse con las Musas y la espada y el libro se identifican 
como símbolos en un mismo personaje: 

«Aquel que arnés se biste Nielado 
Alfonso es el Magnánimo, estudioso 
que con la diestra tiene aquel cerrado 
libro, y el noble acero vitorioso 
con la siniestra empuña denodado; 
este, pues, jovialmente sentencioso 
bolumen escribió, cuia agudeza 
eclipsó de Marcial la sutileza», (vv. 465-72). 

Pero no se trata únicamente de un canto épico, como vemos, sino 
de un ejército de écphrasis en el que poesía y pintura se hacen 
equivalentes, para remedar el ut pictura poesis horaciano. Abundan 
en el siglo las colecciones de cuadros, dispuestos en «conjuntos» 
y galerías que tienen una significación conjunta, más allá del sen
tido individual del cuadro aislado. La gloria de la monarquía es
pañola quedaba expresada en la disposición simbólica de las pin
turas del Salón Grande del Buen Retiro30 y la de Aragón se singu-

28 Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes, Barcelona, 
Barral, 1973. Aludo a ello en mi artículo, de próxima aparición, «Mito, género y es
tilos: el Cid Barroco», en BRAE. Sobre la relación con la mitología, véase Edgard 
Wind. Los misterios paganos en el Renacimiento, Barcelona, 1972 y Erwin PA
NOFSKY, Renacimento y Renacimientos en el arte occidental, Madrid, Alianza, 1975. 

29 Literatura Europea y Edad Media Latina, vols. 1 y 2. Madrid, 1976 (2.a reim
presión, p. 253 y 256 sobre el ideal del «imperator literatas» para caracterizar 
a los soberanos. Armas y letras se unen en la epopeya renacentista de Boiardo, 
Ariosto, etc. 

30 Julián GALLEGO, op. cit., p. 193: «Cada cuadro vale así, no sólo por sí mismo, 
sino en relación con los demás de su serie, y cada serie se explica articulada con 
la Casa entera». Abundan en los palacios los «salones de Linajes» (p. 259). El ejem
plo del Palacio de los Duques de Villahermosa en Pedrola (Zaragoza), puede ser, 
con sus galerías de cuadros, un ejemplo que permanece en nuestros días. La lec
ción de caducidad del mausoleo típico que pone en evidencia la muerte inexorable, 
es contrariada por la que las pinturas ofrecen, haciendo vivos los personajes del 
pasado en un ritual continuo. 
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larizaba en la Sala de la Diputación sobre la que escribe Uztarroz. 
El retrato, es clara expresión de la singularidad exaltada por el 
Renacimiento y, a medida que el t iempo pasa, se impone como 
género dominante. I talia sirve de modelo en el gusto de la nobleza 
por el re t ra to simbólico y también los poetas se erigen en «traduc
tores» de cuadros, en la medida en que poesía y p in tura pretenden 
convertirse en una misma cosa, expresando el arraigo de la her
mandad entre las ar tes . La emblemática expresa, mejor que nada, 
semejante maridaje y abundan los poetas-pintores, como Bocángel, 
Pacheco, Jáuregui, Mohedano y muchos más, sin contar con los 
poetas que admiran las artes plásticas y trasladan sus efectos 
al poema. Quevedo, Lope, Calderón, el granadino Soto de Rojas y 
el zaragozano Martín Pérez de Oliván equiparan cuadro y poema, 
coinciden en temas y formas, en perspectivas, sombras y lejos, se 
prestan un mismo lenguaje de simbología y figuras retóricas31. 
Leer y ver se hacen sinónimos, como escribir y pintar . Andrés de 
Uztarroz señalaba en el Obelisco que «El p r imor consiste en pocas 
pinceladas obrar mucho no porque las pocas cuesten sino porque 
se executen con liberalidad»32. Su opinión pictórica aparece así 
reflejada en el poema que pretende ser síntesis caracterizadora 
de los rasgos heroicos que el cuadro exalta. La lección de las pin
turas se identifica con la de las octavas que la resumen, porque 
como señalaba Leo Spitzer, la écphrasis consiste en 

«the poetic description of a pictorical or 
sculptural work of art, [...] the repro
duction through the médium of words of 
sensuously perceptible objects d'art»33. 

31 E. OROZCO, Temas del barroco, ed. cit., pp. 35 y ss. y 56 y ss., especialmente. 
Y Julián GÁLLEGO, op. cit., pp . 179 y ss. (Cita a MARINO, La Galería del Cavalier. 
Distinte in pitture & sculture, Venecia, Ciotti, 1622). Pero es Mario PRAZ en su 
Mnemosima. Paralelo entre la literatura y las artes visuales, Venezuela, Monte Avi
la, ed., 1976, quien mejor plantea el problema. Sobre las «galerías» de pinturas 
en verso, de MARINO y otros, que culminaron en la pintura de símbolos, pp. 10-11. 
PRAZ olvida, sin embargo, las deudas de MARINO. Véase: Dámaso ALONSO, «Lope des
pojado por MARINO, RFE, 33 (1949), pp. 110-143, «Adjunta a Lope despojado por 
MARINO. Ibid., pp. 165-168 y «Otras imitaciones de Lope de MARINO», Ibid., pági
nas 399-40. También el excelente artículo de Juan Manuel ROZAS, «Lope en la Ga
llería de MARINO», RFE, 49 (1966), pp. 91-124 y la ed. de Edwin S. MORBY de La Ar
cadia de LOPE DE VEGA, Madrid, Clásicos Castalia, 1975, pp. 225 y ss. 

32 J. GALLEGO, op. cit., p . 181. Obelisco Histórico i Honorario que la Imperial 
ciudad de Zaragoza erigió a la inmortal memoria del Serenissimo Señor don Baltha-
sar Carlos de Austria (Zaragoza, 1646), pp. 107 y ss. 

33 Tomo la cita del excelente artículo de Alan K. G. PATERSON, «Ecphrasis in 
Garcilaso's «Egloga Tercera», MLR, 1977, vol. 72, núm. 1, p . 73. En él relaciona la 
écphrasis con la digresio y cita el último canto del Orlando furioso de Ariosto en 
el que se cuentan las glorias de Hipólito de Este a través de la descripción de un 
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Desde los primeros versos de la Descripción se observa la equipa
ración pluma-pincel («aplaudirá el matiz del pincel mio», v. 8; 
«osado pintaré», v. 12; «no atiendas del pincel a la rudeza», v. 23) 
y el ofrecimiento al conde de Morata, como destinatario del poema, 
se hace de esa perspectiva pictórica: «de tus claros ascendien
tes,/colocaré los nombres excelentes» (vv. 15-16), uniendo así el 
escudo de los Luna (leit-motiv en el poema) al pasado glorioso que 
liga a este noble con los mismos reyes de Sobrarbe (vv. 25-32). A 
él se dirige en vocativo (v. 39), como quien explica lo que ve («En
trando en el salón...» v. 33) y glosando el significado de las pin
turas. Es a partir de la 4.a estrofa cuando comienza la descripción 
de los cuadros, siguiendo el orden natural de la historia: 

«Entre todos los reyes, el primero 
que se mira es el héroe batiente, 
cuia diestra vibró fulgido azero 
contra esquadrones de Agarena gente». (vv. 41-44) 

Don Antonio Manrique es, aquí, el compañero inseparable del cro
nista. A él se dirige, como interlocutor que sostiene la dialéctica 
de las octavas en su visita por la sala, sin que su presencia impida 
la apelación directa a los protagonistas de los cuadros. 

Las alusiones suelen estar íntimamente relacionadas con las 
Inscripciones latinas de Blancas y su traducción al castellano en 
1680. Por la extensión de estos comentarios, no he creído conve
niente apuntarlos a lo largo del poema. Baste un ejemplo parale
lístico entre los versos que aluden a Giménez García: 

«Entre todos los Reyes, el primero 
que se mira es el héroe batiente, 
cuia diestra vibró fulgido azero 
contra esquadrones de Agarena gente; 
éste, pues, primer raio celtivero, 
en el horror nocturno, vio luciente 
cruz sobre un árbol, cuias verdes hojas, 
iluminadas, parecieron Roxas». 

(vv. 41-48) 

«embroidered pavilon». Con anterioridad, había publicado Emilie BERGMAN un es
tudio sobre el poema de Góngora a la Marquesa de Ayamonte: «Painting in Poetry. 
Gongora's Ekphrasis», en The Analysis of Híspanic Texts: Current Trends in Metho
dology, ed. por M. A. Beck, First York College Colloquium, New Yor, 1976, pp. 242-
255. Aparte de las écphrasis de los alejandrinos, las Imágenes de Filostrato el Vie
jo, las descripciones plásticas de DANTE en la Divina Comedia, la Amorosa visione 
de BOCACCIO y el citado Orlando furioso muestran la confluencia de métodos entre 
pintores y poetas (Mario PRAZ, op. cit., p. 9). Para la relación del escritor ascético 
con la actitud descriptiva del pintor, véase E. OROZCO, Manierismo y Barroco, Ma
drid, Anaya, 1970, p. 123. 
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y el texto traducido de la Inscripciones, con su glosa correspon
diente: 

«A Garcia Ximenez Rey de Sobrarbe. 
[...] como en el principio de su empressa 
viesse un celestial señal de una cruz 
roxa sobre una encina...» 

«y fue el primero Rey de Sobrarbe, y tuvo por 
armas una cruz roja sobre una encina, 
y robre, y estas conservaron hasta de presen
te los Reyes sus sucessores, aun se hallan 
monedas con este señal, y armas, que las 
manifieste Geronimo de Blancas en sus co
mentarios»34, 

para comprender hasta qué punto las analogías existen. El lector 
interesado encontrará así, como ya decíamos, un apoyo excelente 
para la compresión del poema en los comentarios en prosa. Las 
estrofas están desigualmente repartidas en relación con los cua
dros. Uztarroz, poco amigo de la digressio, sintetiza en una sola 
estrofa los cuadros correspondientes a los Condes de Aragón: 
Aznar, Galindo, Ximeno I y Ximeno II, García Aznar y Fortún 
(vv. 113 y ss.). Las Inscripciones, en cambio, les dedican la misma 
atención que a los Reyes35. 

En cierto modo, el ejercicio del cronista es un desafío a la pin
tura. Es obvio que intenta decir algo más que lo que ve: darlo 
vivo en el poema, hacer que la historia del dibujo quede dramati
zada en el verbo, pretensión que ya Góngora había actualizado en 
su retrato de la Marquesa de Ayamonte: 

«Pintado he visto el Amor 
y aunque le he visto pintado 
está vivo y aun armado 
de dulcísimo vigor»36. 

AI mismo tiempo, es un panagírico de los cuadros, y de la obra 
escultórica, una glosa al arte acabado; como cuando dice: «Bien 
publica lo casto el real semblante/de Alfonso egregio...» (vv. 297 
y ss.). O cuando se dirige directamente al cuadro, interpelando al 
personaje: «Por tí quedó, ¡o Fernando! restaurada/toda España 

34 Inscripciones..., ed. cit., de 1680, pp. 3 y 11. respectivamente. 
35 Pp. 79, 87, 95, 101, 105 y 111. A partir de 121 y ss. «los Reyes de Aragón» 

(vv. 125 y ss. de la Descripción). 
36 E. BERGMANN, art. cit., p. 247, señala la tendencia renacentista a «leer» la 

obra de arte, como Nicolás Poussim recomendaba a su mecenas leer la pintura de 
los israelitas. 
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del bárbaro Agareno»; vv. 505-6), «Solo tu nombre, ¡gran Philipo!, 
solo,/bastó para arruinar aquella armada» (vv. 667-8). Esa sensa
ción de vida queda bien reflejada en el estilo directo, cuando los 
reyes hablan en presente (vv. 414-6), actuailzanlo la historia. Los 
elogios perduran hasta la octava última: «retratos fieles»... «que, 
aun con ser pintados,/espacio es poco, tan grandiosa pieça,/para 
incluir la Augusta fortaleza» (vv. 666 y 670-2). 

La técnica de presentación suele ser perifrástica. El nombre del 
conde o del rey en cuestión aparece a veces retardado, a mitad o 
final de estrofa, precedido por sus símbolos y caracteres que lo 
definen sin nombrarlo. Un gongorismo moderado, hecho de hipér
batos, cultismos y alusiones, metáforas poco arriesgadas, bimem
braciones y correlatos, define el poema. La adjetivación tiende, 
como es lógico, a magnificar, lo mismo que el encabalgamiento 
y el cultismo forzado. El mecenas ennoblece, con su testimonio, 
las descripciones, junto a los mitos, y los recursos enfáticos. La 
huella gongorina sombrea constantemente las octavas («ave no
turna fue, ratón alado» v. 328). La variedad en la unidad, tópico 
virgiliano que asimilan plenamente los renacentistas, queda ex
presada por las situaciones paralelísticas y las repeticiones, cons
tantes de determinados tropos, lo mismo que la situación de los 
cuadros en las galerías barrocas pretendía ofrecer continuidad 
simétrica. Un ritmo afectivo, lleno de exclamaciones e interroga
ciones detiene momentáneamente el discurso histórico continuo. El 
estilo gravis conforma, en el metro italiano, cuanto la épica exigía. 
La exaltación es total, hecha por quien contempla con admiración 
y evita los juicios críticos. A pesar del tiempo y de las circunstan
cias históricas, la disposición y el lenguaje asimilan, en las técnicas, 
unos personajes a otros. Aquí, como en la pintura, cabría recordar 
la observación de Julián Gállego: 

«...Existe en el siglo XVII un concepto de la cara propia de un so
berano; y, en mi opinión, esos rostros largos, esas narices caídas, esas 
mandíbulas prognatas, esos belfos, ese tipo de fisonomía que hay quie
nes ven en nuestro tiempo como denuncia de la decadencia de una 
dinastía y de una familia determinadas, la de los Habsburgos, fueron 
en el seiscientos la encarnación de la idea de majestad en una cara 
humana»37, 

claro que aplicando el párrafo a las analogías simbólicas que esta
blece Uztarroz, porque se trata de hombres sin rostro, de reyes 

37 Op. cit., p. 276. Para la influencia de Góngora en Aragón, véase mi tesis doc
toral La poesía aragonesa del siglo XVII y el culteranismo (Barcelona, 1972), y 
Juan de MONCAYO, Rimas, Madrid, Cl. C, 1976, Introducción. 
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que se definen por sus actos y por las imágenes heráldicas que 
el poeta traslada de los cuadros. 

Por otra parte, el cronista se detiene sin adentrarse, como 
Góngora, en la efectividad del tópico horaciano: «Exegi monumen
tum aere perennius»38. No dice explícitamente que su poema vaya 
a ser más duradero que los cuadros, aunque el destino, como sa
bemos, haya hecho sobrevivir estas octavas y la prosa de las Ins
cripciones y haya relegado a las cenizas los cuadros. Me pregunto 
si, con unas y otras, no sería posible perseguir la fortuna de las 
copias que se hicieron de los cuadros para el Buen Retiro29. Como 
diría Borges: 

«Suyo es lo q u e p e r d u r a en la m e m o r i a 
Del t i e m p o secular . N u e s t r a la escoria»4 0 

De muy diferente cariz es la segunda parte del manuscrito que 
publicamos. El «Túmulo Honorario» es un claro ejercicio acadé
mico, dedicado, como se verá, a doña Ana Martínez de Luna, con
desa de Morata, en la muerte de su hijo don Antonio Manrique. 
Es Andrés de Uztarroz quien lo firma, como mentor y presidente 
de la Academia de los Anhelantes que creció y vivió gracias a su 
constante apoyo41. Por estos años la academia desarrolló una acti
vidad notable, como lo refleja la Historia de Santo Domingo de 
Val, del propio cronista (Zaragoza, 1634), en la que se hace refe
rencia a ella, y el Mausoleo que construye la Academia de los An
helantes de la Imperial ciudad de Zaragoza: a la memoria del 
Doctor Balthasar Andrés de Uztarroz (Zaragoza, 1636). Lo último 
está íntimamente relacionado con los poemas que aquí editamos, 
y es un curioso exponente de la elegía funeral española42, tan rica 

38 Cito por E. BERGMANN, art. cit., p . 255. Horacio, Carmina III, XXX. 
39 El profesor Angel SAN VICENTE prepara un trabajo de investigación sobre los 

retratos de la Sala de la Diputación, en el que se desvelará, entre otras cosas, el 
nombre de su autor. Quiero expresarle desde aquí mi agradecimiento por su ines
timable ayuda en la transcripción del manuscri to. 

40 Jorge Luis BORGES, op. cit., p . 198. En «The Unending Gift» se plantea tam
bién el tema del cuadro perdido: «Pensé en un lugar prefijado que la tela no ocu
pará», etc. (Ibid., p . 320). 

41 W. F. KING, op. cit., pp. 73 y ss. dice que la academia duraría aproximada
mente de 1628 a 1652, es decir, mientras vivió eí cronista, corrigiendo otros datos 
que la suponían de anterior creación. Andrés de UZTARROZ murió en 1653. Téngase 
en cuenta que tanto los Retratos como el Túmulo serían recitados en voz alta ante 
el coro académico, según era costumbre. Véase John G. WEIGER, Hacia la comedia: 
de los valencianos a Lope, Barcelona, Planeta, 1978, pp. 60-2. 

42 En 1635 UZTARROZ leyó en la Academia la 2.a par te de la Universidad de Amor 
y en 1637 los académicos, intervienen en la edición del Aula de Dios, Cartuxa Real 
de Çaragoça de DICASTILLO. Vid. mi introducción a la ed. facsímil, Zaragoza, Pór
tico, 1978. 
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en urnas, pirámides, obeliscos, catafalcos, piras, mausoleos y 
demás inscripciones lúgubres. Andrés de Uztarroz publicaría en 
1646 un Obelisco Histórico a la muerte de Baltasar Carlos de 
Austria, que presenta evidentes conexiones pictóricas en su cons
trucción con las pinturas de Velázquez y Mazo, a juicio de Julián 
Gállego43. La Academia colaboró con pintores y escritores zarago
zanos en la celebración de una justa poética. Pero el «Mausoleo» 
que publicamos nos parece de menor vuelo, y ceñido tan sólo a la 
entrega de unos poemas académicos a la Condesa de Morata. No 
debió haber justa alguna y no tengo noticia de cómo se llevaron 
a cabo las exequias. Lo curioso es que este «ars moriendi» refleja 
una presunción tópica, la de que los versos son más duraderos 
que las estatuas: 

«/¿qué bronce, plata, y oro no caduca el tiempo? Assí con-/sagramos 
a su fama este Mausoleo construido de funestos/números que, por 
estar levantado a las cenizas de tan illustre Héroe, y puesto baxo tal 
protección/lo hará exento/del tiempo el nombre de V. S. ...» 

Los Académicos firman con seudónimos que la crítica ha desvela
do. Sólo «El Callado» queda sin descifrar. Aparte de nuestro «So
litario» cronista, «El Desdichado» es Martín Peyrón y Queralt; 
«El Melancólico», Gaspar Alberto Enciso; «El Apasionado», Juan 
Lucas García; «El Estéril», Tomás Andrés Cebrián; «El Inculto», 
Claudio Bartolomé; «El Favorecido», Valerio Gavarrete; «El Ilus
trado», Juan Nadal y «El Rudo», Martín José Batista de Lanuza. 
Ignoramos quién era ese «Aficionado» de la Academia y vemos 
cómo al final se recoge un soneto de don Diego Gómez Artieda, 
sobrino del difunto44. 

La elegía funeral barroca venía precedida de una tradición muy 
rica que se tipifica en unos esquemas precisos difíciles de esquivar. 
La frecuencia de manifestaciones populares de dolor en la muerte 
de reyes y nobles, y el aparato enorme que se monta en su memo
ria, constituyen un acontecimiento político y no meramente artís
tico. Su estructura viene a desembocar siempre en parecidos me
tros, símbolos e imágenes. Una retórica grandilocuente muestra 
su cansancio en estas «pirámides» funerarias regadas de lágrimas 
sin tasa. La hipérbole se remonta, incapaz de decir algo nuevo, 
y todos los poemas —salvo conocidas excepciones de Lope, Queve
do, Góngora..., cargadas muchas veces de ironía—, suelen decir 

43 Op. cit., p. 166 y m. 66. 
44 Véase José SÁNCHEZ, op. cit., pp. 234-250 y W. F. KING, pp. 73 y ss. 
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lo mismo45. Los Académicos Anhelantes no se salen del tópico. La 
corona fúnebre está tejida de variados metros: octavas, romances, 
sonetos, endechas, décimas.. . , que giran generalmente en torno a 
la «Luna» del difunto, ligando su apellido con las comparacio
nes inevitables de tipo astral que el género establecía46. El mote de 
sus armas, los títulos honorarios, conforman juegos conceptuales 
que la propia grafía de los académicos aclara. La mitología y las 
alusiones clásicas exaltan las virtudes y valores, con sus analogías 
tópicas: Helicón, Pyrene, Cintia, Marte (I), los caballos de la Bética 
(II), Adonis (id.). Pomona, Palas, Diana ( I I I ) , las Musas (IX), Hi
pochrene (XII ) , Néstor, Minerva (XIV), Adonis, Jove, Píndaro 
(XIX), etc., reflejan las cualidades bélicas e intelectuales del di
funto, la belleza de su amada, doña Antonia Puertocarrero, o cris
talizan su muer te violenta en el soneto últ imo, clarísima elabora
ción del tema boscaniano de Leandro y Hero, que expresaba, mejor 
que otros mitos, la desaparición del marqués de la Vilueña, antes 
de que contrajese matr imonio ( I I y I I I ) , convirtiendo el himeneo 
en campo fúnebre (II v. 65 y ss.). La significación del difunto se 
hace reconstruyendo un re t ra to moral cargado de virtudes (I, vv. 
73 y ss.) y valor (XIX), glorificado por un pasado1 histórico sin 
tacha. Los símbolos mortuorios se agrupan en conocidas referen
cias: el ciprés (I , v. 2, y XIX), el girasol (II, v. 16), el sepulcro (VII), 
la guadaña (IX), la parca (IX 1 XI), la pirámide de los jeroglíficos 
y emblemas (X, v. 24, XI I I y XVII), el mármol pario (X, vv. 28 
y XIV), el túmulo (XVI), el cadáver (id.), el frágil leño (XX), que 
dan paso a una inmortalización gloriosa a par t i r de la memoria de 
sus hazañas, de la nominación ( IX) y de cuanto fue su pasado (XIX). 
Pues la paradoja muerte-vida es constante a lo largo de estas com
posiciones en las que el pasado lucha con el presente para que 
aquél perdure más allá de la muer te : 

«Pues murió para vivir, 
vida en su muerte supone, 
que se eternizan las vidas 
eternizando renombres». 

(XIX, vv. 13-16) 

45 Véase Eduardo CAMACHO GUIZADO, La elegía funeral en la poesía española, 
Madrid, Gredos, 1969, pp. 155 y ss. 

46 Ibid., pp. 184-5, «cornetas» de Lope, «luceros» de Cervantes, «soles» de Bocán
gel, «rayos» de Quevedo, etc., etc. Véanse, en el poema I, los vv. 6 y ss. 89 y ss. 
En II , vv. 29 y ss., I I I , V, VI, VII, VIII , IX, X, XI, XII , XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX y XX. En el VI, astros y girasol. 
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Una alegoría de «El Inculto» (X) pretende que el poeta ha sido 
arrebatado por una ninfa de Diana al orbe de la luna. Otros siste
mas hiperbólicos subliman el historial del difunto: la pérdida de 
luz (XI), la Luna teñida en sangre (XII), un llanto incontrolado 
(XVI, 77), diluvio de lágrimas (XV, v. 35) o lamento del río (XIX), 
y hasta «Mar es (no fuente poca) en quien impera/superior tu 
deidad...» (XX)47. Los temas de la vanitas, de la fragilidad de la 
vida, se reiteran, buscando inútilmente la originalidad. Al «Aficio
nado» le consuela «el ver que con la tinta/de luto el papel visto» 
(XVI, vv. 83-84). El esquema, tan barroco, del sepulcro-cuna que 
muestran las endechas del «Aficionado» resume bien el espíritu de 
estos epitafios. Y, por último, el recuerdo del marqués, paseando 
a caballo por el coso zaragozano, recuerda, en el poema XIX, su 
indiscutible nobleza, porque, como en Alciato, el caballo en corveta 
es emblema «de el que no sabe lisongear»48 y el retrato ecuestre 
era signo obligado de magestad: 

«Ajustado a la gineta, 
exhalación fue que corre 
la hermosa esfera del Coso, 
esfera de muchos soles». 

(vv. 37-40) 

El recuerdo de Góngora está presente en estas composiciones, 
aunque no violentado. Tomás Andrés Cebrián y Juan Nadal fueron 
cultistas declarados y toda la retórica del cordobés se traspone 
aquí en aljófares, hipérbatos, alusiones, perífrasis, referencias pas
torales, recursos petrarquistas y otras fórmulas y temas, como el 
del huésped y el peregrino. Creo que por mucho asombro que cau
sen las acumulaciones referidas, podemos ser benevolentes con es
tos académicos que se limitaron a espigar del amplísimo catálogo 
de guadañas, calaveras, cisnes y esqueletos, aquellos símbolos que 
se identificaban mejor con la memoria del muerto. 

Pero no quiero adentrarme en juicios de valor, porque, siguien
do a Gombrich, «Nunca puede haber términos suficientes bien de
finidos con que comentar las obras de arte particulares, y menos 
aún puede existir formulación exhaustiva del problema concreto 

47 Claro reflejo del esquema gongorino «En el sepulcro de la duquesa de Ler
ma» que tantos otros poetas repitieron (Apud E. CAMACHO GUIZADO, op. cit., pp. 177 
y siguientes). 

48 J. GÁLLEGO, op. cit., pp. 2734. 
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para cuya solución se creó una obra de arte»49. Mi única pretensión 
ha sido la de publicar estos versos, sobre los que los historiadores 
tienen la palabra . 

«RETRATOS DE LOS REYES DE ARAGON» 

Descripción/De los Reyes de Aragón por el orden que/están 
en la sala de la Diputación./Hacíala el Solitario/a Don Antonio 
Manrique de Lara y/Luna, conde de Morata, Marqués de la Viluena 
y comendador de Villaescussa/en la orden de San Tiago./ (*). 

Estas Reales copias numerosas 
¡o Marqués!, a los claros esplandores 
ofrezco de tu LUNA que, entre rosas, 
divulga esclarecidos resplandores; 

5 no me nieges tus luces generosas 
para que illustres queden mis colores, 
que, desta suerte, nuestro Augusto río 
aplaudirá el matiz del pincel mío. 

Y si mi Musa agora no me engaña, 
10 estos Reyes que miras en diseño, 

restauradores de la Iberia España, 
osado pintaré, bien que este empeño 
—feliz yo, si consigo tal hazaña— 
un Marón pide, no tan débil dueño; 

15 entonces, de tus claros ascendientes, 
coloraré los nombres excelentes. 

Su esclarecida protección imploro, 
recive estos valientes campiones 
cuios originales temió el moro, 

20 cuio valor dio imbidia a las naciones 
y publicó la fama en trompa de oro. 
Hallen asilo, pues, en tus blasones, 
no atiendas del pincel a la rudeza, 
supla lo que él faltare tu nobleza. 

25 No menos que esplendores son Reales 
los que esmaltan tu Cassa Augustamente, 
publíquenlo de echo los anales 

49 Ernst H. GOMBRICH, Tras la historia de la cultura. Barcelona, Ariel, 1977, 
p. 132. 

(*) Transcripción del manuscrito 17.574 de la B. N. Respeto su grafía, moderni
zando únicamente la puntuación y la acentuación. Las letras del ms. son del si
glo XVII. De tipo humanístico, ambas; la correspondiente a los Retratos es cursi
va y la del Túmulo, muy cercana a la itálica. He numerado los poemas del Túmulo 
en romanos para dar mayor facilidad a las alusiones del prólogo. En el verso 58 
de la «Descripción» donde se lee «número poco» puede verse tachado: «poder pe
queño». En el poema XIII de «El Ilustrado» que empieza «Qual observava Egypto» 
no puede leerse la primera parte del v. 28 por ser final de folio y estar éste dañado. 
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que tu prosapia honoran excelente. 
Pirene en sus estrepitus marciales 

30 lo diga, que te dio feliz oriente 
de aquel Ferránchez, pasmo del alarbe, 
hijo del Rey primero de Sobrarbe. 

Entrando en el salón que Auripa llama 
regio, por lo pintado y lo costosso, 

35 miré de Iberia una y otra rama 
de aquel excelso tronco generoso 
de Giménez García, cuia fama 
fue menor que su esfuerzo belicoso: 
adbierte, ¡o Don Antonio!, copias fieles, 

40 que aun a lo mudo animan los pinceles. 

Entre todos los Reyes, el primero 
que se mira es el héroe batiente, 
cuia diestra vibró fúlgido azero 
contra esquadrones de Agarena gente; 

45 éste, pues, primer raio celtivero, 
en el horror nocturno, vio luciente 
cruz sobre un árbol, cuias verdes hojas, 
iluminadas, parecieron Roxas. 

Este, animado del fabor que mira, 
50 con los pocos soldados que le asisten, 

inflamado su pecho en noble ira, 
no teme, aunque los Arabes le embisten; 
presto de aquel conflicto el triumpho admira, 
pues en vano a su espada se resisten, 

55 ¿qué mucho, si fulmina raios de oro 
la cruz contra el exército del moro? 

Iñigo es el segundo esclarecido, 
pues con número poco, en la arrogante 
fundación de Pompeyo, si, atrevido, 

60 sus muros escaló, se vio triunfante 
en ellos el guión; nunca vencido 
le miró la morisma tremolante, 
los christianos ocultos acudieron 
y, dexando las grutas, lo siguieron. 

65 Marte horrendo es aquel Fortún osado, 
cuia felice y próspera fortuna 
al bravo Abdarramén dexó postrado, 
Los cambiantes, turbando, de su Luna 
y de los roncaleses aiudado, 

70 vengando su valor en solo una 
batalla, a Asturias, a Castilla, a Francia 
castigando su intrépida arrogancia. 

El ínclito Don Sancho, fuerte Aquiles, 
de Belona fue asombro, en cuio pecho 

75 jamás cupieron los temores viles 
de ser en vellicosa liz defecho; 
díganlo sus esfuerços varoniles, 
pues siempre, de los suios a despecho, 
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en las batallas el primero entraba: 
80 tanto el clarín sonoro lo incitaba. 

Los moros, conociendo su osadía, 
y también conociendo su ardimiento, 
astutamente huieron; y él que vía 
el canpo roto, fue en su seguimiento, 

85 pero no aprobechó su valentía 
para librarlo de aquel fin violento, 
murió y, llorosa, nuestra Iberia gente, 
en Lucilo le sella reberente. 

Aquel que viste peto de diamante 
90 concedió de la unión el privilegio. 

Aquel que, en campo azul, tiene radiante 
la cruz de christo por su timbre regio, 
—de cuia faz el rígido semblante 
daba pavor al Moro—, es el egregio, 

95 el imbencible Rei Iñigo Arista 
que raios lanza por su ardiente vista. 

Don García es aquel Iñíguez fuerte, 
de sobrarbe Rey sexto velicoso 
que acompañado, ¡o lamentable suerte!, 

100 de su esposa y su gente, un insidioso 
exército Agareno le dio muerte, 
dexando al Reyno todo lacrimoso, 
y aún oy Lumbiere lúgubre lamenta 
memorias de batalla tan sangrienta. 

105 El principe, que allí miras togado 
es el ínclito Rey Fortún segundo 
que, de divino Numen inspirado, 
huió las sirtes deste mar profundo 
y, a monacal clausura retirado, 

110 renunció el cetro que le daba el mundo, 
sin atender quel Reyno celtibero 
quedaba sin amparo, ni eredero. 

Por segundo interegno sucedieron 
los Condes de Aragón, cuias istorias 

115 de Aznar el nombre ilustre engrandecieron; 
imbidiando los Árabes sus glorias, 
los celtiberos claros defendieron, 
cuios hechos publican las historias; 
estos bultos lo digan, coloridos, 

120 que miedo inducen, aun con ser fingidos. 

Destos proceres claros el imperio 
duró más de tres lustros, quando saca 
al simulado joben celtiverio 
el Ladrón noble de Guebara en Jaca: 

125 «este es —diciendo Sancho—, pueblo Iberio, 
que a la muerte usurpé, hijo de Urraca; 
esta es Verdad, assi lo juro y digo, 
mas sírbaos su semblante de testigo». 
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Aqueste es el garçón que, en la maleza 
130 criado de los Altos pirineos, 

Hércules fue segundo, en fortaleza, 
adquiriendo mil bellicos trofeos; 
debelada lo diga la aspereza 
cantábrica á sus brios giganteos, 

135 ciudades tantas díganlo humilladas 
a sus banderas nunca superadas. 

César en nacimiento fue robusto 
joben, y también César en lo fuerte, 
de Aragón Rey primero siempre Augusto, 

140 hijo feliz de la infelice muerte; 
y, aunque nacido entre el horror y el susto, 
en los peligros vinculó su suerte, 
que deste Reyno el nombre y los blasones 
Hércules dio en los lúbricos Agones. 

145 Segundo de Aragón es García Abarca 
que sus basaltos moderó prudente, 
en las virtudes ínclito monarcha, 
sin negar a su braço lo valiente, 
cuio estambre cortó la dura parca 

150 después de haver Reynado felizmente, 
subiendo alegre a la ciudad triunfante 
a ceñirse de cídaris brillante. 

Don Sancho Abarca, deste feliz nombre 
aquél es el segundo, cuio celo 

155 de limosnero mereció el renombre. 
Las Peñas de sus dádivas recelo 
que lo publicarán; a nadie assombre 
si las anima de su voz el cielo. 
Tres pueblos dicen que les dio deboto 

160 a la hermita de Juan, que erigio Voto. 
Aquel temblor del ínclito García 

no era nacido de ánimo medroso; 
su intrépida, lo diga, valentía, 
pues, con denuedo de León furioso, 

165 al exército moro acometía, 
saliendo del conflicto vitorioso. 
Almançor, Rey de Córdoba, vencido, 
confesó su valor esclarecido. 

Don Sancho el grande, emperador de España, 
170 es aquel imbencible caballero, 

aquél que tantas veces en campaña 
venció al Leonés, al Castellano fiero 
al Asturiano y al Biarnés, haçaña 
digna de aqueste indómito guerrero, 

175 cuios fuertes y osados esquadrones 
—de la Europa temieron las naciones. 

Don Ramiro es aquél que quiso honrrarse 
llevando de Aragón el cognomento, 
que hasta Fernando vino a dilatarse 
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180 y en él se obscureció su lucimiento; 
en Jaca, aqueste Rey mandó agregarse 
de Iberia los obispos, con intento 
que Jaca a cathedral fuese erigida 
y de Argos vigilantes asistida. 

185 Don Sancho el quarto, horror del bando moro, 
es aquel Héroe a quien los tres estados 
de Navarra le dieron cetro de oro, 
por que en los imperiales lebantados 
muros, que el tajo con cristal sonoro 

190 bate undoso, se vieron restaurados; 
triunfó en Toledo Alfonso y la Vitoria, 
no poca, a nuestro Rey le devió gloria. 

Los términos del Reyno dilatando, 
aquistó la ciudad que argenta Vero 

195 y de Loarre y de Monçón obando, 
en la ribera del sagrado Ibero 
construió fortaleza, amenaçando 
al Moro que temblaba de su acero 
y, aun defendido del cesáreo muro, 

200 no se tubo en Augusta por seguro. 

Ya de maiores triunfos deseoso, 
puso asedio al Liceo de Minerba, 
al que defensa fue del baleroso 
Sertorio, su poder no le preserva; 

206 mas, ¡ay Dolor!, que un moro cauteloso 
harpón tocado vibra en mortal ierba, 
cuio estrenuo valor eterno viva 
sin que sus timbres larga edad prescriva. 

Aun parece que está peleando agora 
210 el famoso don Pedro, o animando 

sus huestes para que, antes que la Aurora 
los collados de luz vaia dorando, 
asalten, rindan tanta esquadra mora, 
con su sangre los campos rubricando. 

215 ¿Qué mucho si Don Pedro es el primero 
que esgrime contra Huesca el fuerte acero?. 

Apenas la arismética se atreve 
a contar las falanges, las legiones, 
que contra el bravo Rey la imbidia muebe; 

220 mas, ¿qué importa que marchen esquadrones 
si un bruto oprime de fogosa nieve 
nuestro patrón San Jorge, y los pendones 
moriscos rompe, hiere y desbarata, 
los campos colorando de escarlata? 

226 Aquesta de Alcoraz fue la pelea 
asombro de Maborte y de Belona, 
donde la Cruz, que el peto le hermosea 
al santo tutelar desta corona, 
devoto, quiere el Rey que timbre sea 
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230 de su festón, y tanto dél blasona, 
que parte en los quarteles divujadas 
las reales cabeças destroncadas. 

Mira también del mártyr la ingenïosa 
efigie del segundo Praxiteles 

235 que igualmente se adivina magestosa, 
desengaño maior de los pinceles; 
mira cómo el caballo la escamosa 
sierpe conculca, y cómo los crueles 
miembros penetra el hasta, defendiendo 

240 a la doncella del dragón horrendo. 

De Alfonso bien el rostro dice adusto 
ques el Batallador, en cuias sienes 
de emperador el Lauro se ve Augusto 
y, si faltaron délficos desdenes, 

245 su zelada le diera el dios robusto; 
triumphos éste a la edad dexó perenes; 
Bílbilis, Taraçona, Julia celsa 
hablen, rendidas, de su gente excelsa. 

Con tantos vencimientos gloriosos, 
250 a la Ciudad claríssima que baña 

el fugitivo Ibero caudaloso, 
a la immune colonia de la España 
citerior, ganó Alfonso vitorioso, 
siendo de sus Vitorias alba haçaña, 

255 pues libertó al Pilar, donde asistía 
la Reina de la impirea Monarquía. 

Este venció a Castilla y a Galicia, 
al Reino de León —que no ai Leones 
que puedan resistir a su milicia; 

260 el tajo vio en su margen sus pendones, 
—que siempre se mostró con él propicia 
Némesis—, y a sus fuertes escuadrones, 
pues en la gran batalla de Viadagos 
Galicia vio y León fieros estragos. 

265 Después de tan famoso vencimiento, 
la población cercó que Cinca argenta, 
pero, ¡ai dolor!, ¡ay grave sentimiento!, 
pues la muerte lo halló en la lid sangrienta, 
precioso le previno monumento 

270 el Reino de Aragón, que aun oi lamenta 
el valor imbencible de su espada, 
dos veces quince en rosicler vañada. 

Aquel de veste episcopal ornado 
es el famoso Monge don Ramiro 

275 que, por muerte de Alfonso, fue aclamado 
Rey, cuio celo soberano admiro, 
pues, por el pastor sumo dispensado 
el consorcio nupcial, bolvió al retiro, 
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renunciando en Ramón de Barcelona, 
280 Conde, de sus estados, la corona. 

Con el jugo süabe de Himeneo, 
don Ramón Belenguer se ve enlaçado 
con dona Petronila, hermoso empleo, 
de Cataluña uniendo el gran condado; 

285 de san Jorge, la cruz, dino trofeo 
con las cabeças moras está a un lado 
y en campo de oro, roxos las Bastones, 
del Héroe Catalán claros blasones. 

Este, de Aragón, Príncipe dichoso 
290 superó a Flavia, develó a Tortosa, 

y a la ciudad que César vitorioso 
conquistó en la vatalla sanguinosa, 
donde Afranio y Petrenio valeroso 
rindieron su potencia velicosa; 

295 que no le aventajó el César Romano 
en valor al invicto Gotolano. 

Bien publica lo casto el real semblante 
de Alfonso egregio, cuia ardiente espada 
en la hermosa ciudad se vio triunfante 

300 que en su aljófar el Turia ve copiada; 
aqueste, al bien de Auripa vigilante, 
de Roda a la Metrópoli traslada 
de un pastor la cabeza, a quien Ibero, 
con lengua de cristal, llamó Valero. 

305 Aquel que armado está de blanco acero, 
el Católico Pedro es, denodado; 
éste a Inocencio renunció tercero 
de su derecho real el patronado; 
a éste, en Roma eligió Ganfanonero 

310 el pastor que apacienta su ganado, 
en el margen del Tíber floreciente, 
y le ciñó de pan su regia frente. 

Este vibró el acero fulminante 
contra el moro en las Navas de Tolosa, 

315 animando su exército pujante 
y ostentando la enseña milagrosa 
de la cruz de San Jorge rutilante, 
venciendo tanta esquadra numerosa, 
en defensa del fuerte castellano, 

320 que de tanta vatalla, salió ufano. 

El que Clamide viste roçagante 
Don Jaime es, valeroso, cuia espada 
vencedora se vio siempre triunfante. 
La ciudad de Valencia, conquistada 

325 déste de capitanes sol radiante, 
lo diga, y su memoria decantada, 
cuio timbre famoso, celebrado, 
Ave noturna fue, Ratón alado. 
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Este, oprimiendo el mar tempestuoso, 
330 desembarcó en las islas Baleares 

donde hostentó su esfuerço valeroso; 
ni las bélicas ondas de sus lares 
no pudieron hacerle temeroso, 
triunfos, en fin, Mallorca, no bulgares, 

335 al Rey Conquistador ofreció grata, 
a la vista de tanta undosa plata. 

Batallas treinta debeló campales 
lidiando con el Arabe atrebido, 
aquistando, con máquinas marciales, 

340 de Murcia el Reyno fértil poseído, 
bien que fue por sus manos liberales 
a Castilla después restituido; 
que no es la primer vez que dar imperio 
saben los belicosos Celtiberios. 

345 De la suerte que el César escribía, 
depuesto de la mano el duro acero, 
las Vitorias y triunfos de aquel día, 
ansí, el Conquistador Jaime Primero 
no sólo le imitó en la valentía, 

350 pero en ser coronista verdadero, 
dudando a qué devíamos maior gloria: 
a sus haçañas o a su docta historia. 

Aquel que empuña con la diestra mano 
el acero, es don Pedro el animoso, 

355 por cognomento el Grande, que al sicano 
isleño livertó del jactancioso 
Carlos que, igual al Sículo tirano, 
con iugo le oprimía riguroso, 
bien que de tanta esclavitud le libra 

360 quando sobre el francés su espada bibra. 

Este, en la noble Augusta coronado, 
con aplauso, se vio, donde fue ungido 
por el de Tarragona fiel Prelado; 
de su apacible rostro, el colorido, 

65 señas da que a las musas fue inclinado, 
bien que dellas se vio faborecido. 
Los Rithmos elegantes que escribía 
dirán lo que estimó la poesía. 

No vio más justas, no vio más torneos 
370 Caragoça en sus plaças, que aquel día 

que Alfonso Liueral, de mil trofeos 
adornado, hostentó su vizarría; 
entonces se cumplieron sus deseos, 
quando ya de la Iberia monarquía, 

375 del Obispo de Huesca, la corona, 
recivió aqueste raio de Belona. 

Este, esgrimiendo su fatal cuchilla, 
de Aragón tremoló Regios pendones 

198 CHJZ - 33-34 



Retratos de tos reyes de Aragón 

contra el Brabo don Sancho de Castilla, 
380 defendiendo sus bélicas legiones 

al Infante la Cerda y reducilla 
imaginó con armas y raçones; 
pero dispuso de otra suerte el cielo 
que entre los Reies se acabase el duelo. 

385 Aquel en cuio braço está robusto 
desnudo él fuerte acero rutilante, 
don Jaime ilustre es, lamado el Justo, 
a cuia petición, el sacro Atlante 
de la Iglesia erigió del Pueblo Augusto 

390 la Cáthedra, en Metrópoli radiante, 
a cuio beneficio, Çaragoça, 
su nombre oiendo, alegre se alboroza.. 

Donde Sícaris baña undosamente 
las murallas de Lérida, un Liceo 

395 don Jaime instituió próbidamente, 
siendo de su virtud alto trofeo; 
aquí preside Palas eloquente 
siendo Ilerda su célebre museo: 
los concursos lo digan numerosos. 

400 de tantos hijos suios estudiosos. 

Don Alfonso es aquel Benigno: Pio 
que el Arçobispo coronó primero, 
el Luna illustre en la ciudad que el rio 
sus torres copia, el caudaloso Ibero; 

405 éste, pues, develó con noble brío 
de Cerdeña la isla, cuio acero 
temieron las probincias más distantes, 
viendo sus Huestes bélicas triunfantes. 

Aquel don Pedro es ceremonioso 
410 que de la Unión el privilegio santo 

procurando romperlo cuidadoso, 
tiñó sus manos de purpúreo acanto 
y entonces, exclamando pesaroso, 
dixo: «bien es que lo que costó tanto, 

415 agora lo publiquen mis reales 
manos, brotando líquidos corales». 

Este, pues, Rey de sus Progenitores 
escrivió los trofeos y Vitorias, 
no olbidando sus bélicos sudores, 

420 ni olbidando sus triunfos y sus glorias; 
elogios a este Prócer no inferiores 
de Huesca inmortalizan las memorias: 
su Academia lo diga, Iberia Athenas, 
donde florecen oy las letras buenas. 

425 Ilustre asilo fue de la Poesía 
—que aquel siglo llamó la Gaia ciencia— 
don Juan, en quien vivió la cortesía 
con biçarro decoro, y eminencia; 
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éste que a Adonis imitar solía 
430 le arojó de un caballo la violencia 

en una fatal fiera tropeçando, 
de Foxá el bosque opaco fatigando. 

Don Martín es aquel príncipe egregio 
que, siendo de Aragón sol luminoso, 

435 a la Luna ilustró su esplendor regio, 
de la hermosa veldad desprecio hermoso, 
participando luz por privilegio 
que le comunicó su noble esposo; 
que sola aquesta vez el Sol brillante 

440 dexó lucir a Cintia radïante. 

A éste en Salduba la Real Corona 
le dieron, donde fue en su templo ungido, 
éste en la gran ciudad de Barcelona 
el Consistorio engrandeció lucido 

445 de los que el cristal beven de Elicona, 
privilegio ofreciendo esclarecido 
a sus obras, en públicos honores; 
que assí estimó los doctos Trobadores. 

Aquel es el Infante de Antequera 
450 que, en el Alcázar de la Alfagería, 

le hospedó Çaragoza, antes que fuera 
a la iglesia maior, donde asistía 
Hoscense Pastor que allí le espera 
para ungirle en la Iberia Monarquía, 

455 en cuias plaças, siempre imperïales, 
Augusta le ofreció ponpas triunfales. 

Donde iace de Jobe el eminente 
monte, en la ciudad clara de Barcino, 
don Fernando el Honesto, sabiamente, 

460 las musas trasladó del Cabalino; 
aquí de su cristal bebió eloquente, 
aquí gozó de aquel favor divino 
que, iluminando el claro entendimiento, 
los bolúmenes lee del firmamento. 

465 Aquel que arnés se biste Nielado 
Alfonso es el Magnánimo, estudioso 
que con la diestra tiene aquel cerrado 
libro, y el noble acero vitorioso 
con la siniestra empuña denodado; 

470 este, pues, jobialmente sentencioso 
bolumen escribió, cuia agudeza 
eclipsó de Marcial la sutileza. 

Este pues, de Neptuno conculcando 
los açules marítimos cristales, 

475 al muro de Parténope llegando, 
le coronó de fábricas nabales; 
defendíase fuerte, pero quando 
vio jugar tantas máquinas marciales 
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se rindió a lo baliente de su espada 
480 y fue de sus soldados venerada. 

No con triunfo maior celebró aquella 
ciudad que el Tíber baña a sus balientes 
cónsules, como Nápoles la bella 
previno aplausos, triunfos excelentes, 

485 al Magnánimo Rey que vio Marsella 
vencer sus fortalezas eminentes; 
que tan excelsas ponpas merecía 
quien dilató la Iberia Monarquía. 

Este que biste púrpura flamante, 
490 don Juan el Grande nuestro Reyno llama, 

éste que ciñó siempre de diamante 
arnés, fatiga ilustre de la fama, 
éste delfín, cuio acero fulminante 
centella pareció, ermita llama, 

495 como lo dicen tantos adquiridos 
triunfos de los exércitos vencidos. 

Este que airoso se mira allí togado 
es el Marte Cathólico de España, 
alto principio a la Raçón D'estado, 

500 a la ciudad cercó, que Genil baña; 
su tolerancia grande, su cuidado, 
y la que le incitaba noble saña, 
fueron causa que a Illiberis ganase 
y del iugo morisco la librase. 

505 Por ti quedó, ¡o Fernando!, restaurada 
toda España del bárbaro Agareno; 
por tu imbencible, por tu fuerte espada 
sulcó afligida el Mauritano seno 
la Mahometana gente y, de Granada, 

510 el Xaranguí, llorosa, dejó ameno. 
¿Qué mucho que assí gima y se lamente 
quien alberge gozó tan floreciente?. 

Por ti el Jasón Ligurio sulcó solo 
el Athlántico golfo naufragante, 

515 y estrellas descubrió de nuebo Polo. 
que notó agudo, y obserbó elegante; 
por ti el metal que dora el rubio Apolo 
conduxo, en uno y otro leño errante, 
de aquel mar siendo las primeras llaves 

520 del gran Colón las vitoriosas naves. 
Para la cristiandad felice mente 

defensas preveniste celestiales 
con el Tribunal santo, reverente, 
que construiste, Antídoto a mortales 

525 benenos que bomita la serpiente 
que viste siempre escamas infernales, 
al Ateista y al erege insano 
entregando al imperio de Vulcano. 
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Acuerdo sea, feliz, de tu largueza 
530 el templo que erigiste a las Ceniças 

de los Augustos Mártires, Grandeza 
no la menor con que oi te inmortalizas; 
aquí de la escritura la esbelteza 
en mármoles dolados eternizas, 

535 donde en cartelas penden tus blasones 
coiundas y ligados mil Arpones. 

Aquel que del escarpe hasta la Gola 
se ve armado, es don Carlos belicoso 
que a la Austríaca gente y la Española 

540 ilustró con el timbre glorioso 
de aquellas Metas que una y otra ola 
ciñen del gran Neptuno proceloso, 
Plus Ultra hallando a las que puso Alcides 
Pirámides, descanso de sus lides. 

545 Este fue el que a los Belgas puso freno, 
sus diques y sus máquinas frustrando; 
el bicorne lo diga claro Reno 
quando en su margen se miró triunfando, 
dígalo el Albis, cuio basto seno, 

550 el imperial exército nadando, 
sus crespas ondas despreció valiente, 
triunfando ya de la Xaxonia gente. 

Este pues, de Vitorias coronado, 
depuso la Tartesia Monarquía 

555 en aquel que miramos a su lado, 
dexó al orbe, y se dio a la Compañía 
de aquellos que, aunque viven en poblado, 
en dulce soledad pasan el día, 
los penitentes hijos de aquel santo 

560 que inundó el pecho de purpúreo acanto. 

Bien que los ombros ofreció obediente 
el nuebo Alcides, porque el bravo Athlante, 
el César Alemán, aunque valiente, 
se niega al grave peso bacilante. 

565 Hércules pues, que Hércules Prudente 
Philip o fue el Primero vigilante, 
sin que lo ponderoso de aquel orbe 
hacerle pueda que la espalda corbe. 

Al mártir que Cortés le llamó Roma, 
570 hijo feliz del Reino Celtiberio, 

que fue en la llama el fénix y el Aroma, 
que ardiéndose animado fue salterio, 
Alcáçar construió; dígalo el Soma, 
aunque cante en su mismo vituperio, 

575 de San quintín el muro conquistado 
en el día a Laurencio dedicado. 

Templos pues erigió, cuia hermosura 
y Magestad admira reberente 
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no sólo a la Romana Arquitectura, 
580 que mármoles anima cultamente, 

sino a la docta, a la sutil pintura, 
que lienços habla colorida mente, 
el Escorial, octaba marabilla, 
que al Mártir de Aragón votó Castilla. 

585 Este, pues, Salomón en la prudencia 
y en labrar templos Salomón segundo, 
humilló de su acero la potencia, 
en el lepanto, piélago profundo, 
de Solimán soberbio la insolencia, 

590 cambiando el mar lo verde en rubicundo, 
por cuias crespas ondas, ya bencidos, 
naufragaban los leños divididos. 

Aquel que viste acero es el Piadoso 
Philipo, nuebo César Octabiano, 

595 en cuio siglo, Marte belicoso, 
habierto el templo apenas vio de Jano; 
este, pues, Rey Felice y prodigioso, 
sin blandir hasta en su valiente mano, 
extinguió las reliquias —¡alta haçaña!— 

600 de la Libia, dexando libre a España. 

Esta Vitoria excelsa, aunque alcançada 
sin vélico sudor, Hesperia cuente 
en la Urna a las dichas vinculada, 
con piedra felicíssima, luciente; 

605 verdes ojas adornan tu celada, 
de la que siempre es planta floreciente. 
¡Viva tu nombre! ¡Viva, o gran Philipo, 
en el metal del Florentín Lisipo!. 

Tu venciste a Besel, a la Mamora 
610 y a la ciudad que undoso baña el Luco 

no sin tristeza de la gente mora, 
de España obando el uno y otro buco 
la Región quel primer raio colora 
del sol, la fértil isla de Maluco, 

615 y otras claras Vitorias que la fama, 
con trompa de oro, por el orbe aclama. 

Aquel cuio semblante honesto y Grave 
magestuosamente airoso hostenta 
la valentía de un pincel süave, 

620 al Tercero Philipo representa, 
a cuio original le ciña el Abe 
que el raio a Jove le ministra atenta, 
del Laurel de su imperio dilatado, 
viéndose en Roma César coronado. 

625 Aquel de cuia inmensa Monarquía 
los escondidos términos ignora 
el sol hermoso, púrpura del día, 
pulsa de Apolo cítara sonora; 
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dulce es admiración de la Poesía, 
630 cuio concento tanto la decora, 

que Anacreonte, si sus versos viera, 
sus frases imitara, o no escribiera. 

Este mejor quel otro siglo de oro 
puede llamarse, donde reina Astrea; 

635 agora sí que del Aonio coro 
su luz esparce la deidad febea 
y la armoniosa lira, el plectro de oro 
del Júpiter de España lisongea, 
o porque le suspende su concento, 

640 o porque herirle dexe su instrumento. 

No en las selvas de Chipre deliciosas 
esgrimió su luciente jabalina 
Adonis contra fieras espantosas, 
como el joben Austrïaco fulmina, 

645 ya sea el benablo, ya las estruendosas 
armas ardientes, de los bosques ruina. 
¿Qué mucho que se mire siempre ufano 
quando el acierto pende de su mano?. 

¿Quién, sino sus banderas militares, 
650 el Brasil restauraron del Pyrata 

que sulcaba atrebido tantos mares 
por la sed insaciable de la Plata, 
oprimiendo de América los lares?. 
Pero esmaltó el Batario de escarlata 

655 del Paraguai las ondas cristalinas, 
siendo sus perlas roxas cornerinas. 

Solo tu nombre, ¡gran Philipo!, solo, 
bastó para aruinar aquella armada 
que surgió en Aphrodisia, donde Apolo 

660 miró su efigie rubia benerada. 
Náufrago huió el Britano a su infiel polo. 
¿Qué mucho si temió tu fuerte espada, 
que aun en la baina es raio? ¡O, quánto hiciera, 
si tu intrépido braço la esgrimiera!. 

665 Estos, de nuestro Reyes valerosos, 
son los retratos fieles, delineados. 
Reyes siempre Aragón tubo animosos, 
como Castilla impredios soldados; 
en salón bien capaz ya los famosos 

670 bultos no caben que, aun con ser pintados, 
espacio es poco, tan gran diosa pieça, 
para incluir la Augusta fortaleza. 

Túmulo Honorario / en la fama y en la muerte del Illmo. Señor / Don 
Antonio Martínez de Luna, / Marqués de la Vilueña, Primogénito del / Con
dado de Morata, / Señor de las Baronías de Illuesca, inmediato / sucesor / 
del ducado de Galisteo y condado de / Osorno, / Comendador de Villaescu-
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sa de Haro en la / orden de Sant-iago, / Gentil hombre de la boca de su 
Magestad / y / Diputado del Reyno de Aragón, / que erige la Academia de 
los Anhelantes / de la imperial ciudad de Çaragoza / Año 1634 / Publícalo 
el Solitario, dedicándolo a la illustríssima señora, / Doña Ana Martínez de 
Luna Condesa de Morata et caetera. 

A la Illma. Señora doña Ana Martínez / de luna, condesa de Morata. 

Estos acentos fúnebres de los canoros cisnes de nuestra / Academia An
helante (bien que los mios entre tan / dulces concentos son graznidos de 
rudo ansar) ofrezco a V. S. en nombre de nuestro Muse o zaragozano. / sir
va su armonía de suspender el justo dolor que V. S. / tiene en el falleci
miento del Sor. Marqués, viendo eterniça / do su nombre (si pueden inmor
talizar nuestras plumas) / para que la posteridad embidie sus valerosas ha
zañas / e imite sus heróycas virtudes. Quisiéramos a su memor- / ria pós
thuma ofrecer estatuas de preciosos metales, pero, / ¿qué bronce, plata, y 
oro no caduca el tiempo? Assí con- / sagramos a su fama este Mausoleo 
construido de funestos / números que, por estar levantado a las cenizas de 
tan /illustre Héroe, y puesto baxo tal protección, lo hará exento / del tiem
po el nombre de V. S., cuya vida guarde el cielo / felicíssimos años. 

El Solitario 

I 

EL SOLITARIO 

Mis sienes ciña la funesta rama 
del cyprés; y, tú, docta Melpómene, 
sobre mi labio, liberal derrama 
aljófar de Helicón, cristal perene; 

5 mi espíritu cansado, anima, inflama; 
cantaré el fin del Héroe, a quien Pyrene 
Regio le dio esplendor y lucimiento 
que eclypsa ya la Parca en monumento. 

¡O!, ¡quán presto te hurtaste a nuestros ojos, 
10 Marqués excelso, gloria de Morata, 

siendo tus años fúnebres despojos 
de la tixera de Atropos ingrata! 
Obscuros están ya los Timbres rojos 
donde esparció la Luna tersa Plata: 

15 endeche Cintia quando llora el suelo, 
mas no, pues substituyes en el cielo. 

Marte, tu nombre, entre los bravos, cuenta 
capitanes del orbe celebrados, 
y del Río la líquida corriente 

20 que aljófares dibulga fulminados, 
y del hijo del sol urna es luciente, 
cuyos márgenes siempre coronados 
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de álamos están y sus cortezas 
ocultan las Helíades bellezas. 

25 El caudaloso, pues, diga Eridano 
tu valor, y sus aguas sean Anales 
de los esfuerços de tu heroyca mano; 
díganlo tantos líquidos corales 
vertidos, defendiendo al Jove Hispano, 

30 quando, cansado ya de las mortales 
heridas, el Francés más animoso 
sin vida casi, te prendió glorioso. 

Este bicarro esfuerco, esta osadía 
heredaste del noble Don Bacalla 

35 aquél que mostró bien su valentía 
en la famosa de Alcoraz batalla; 
donde en aquel feliz e illustre día 
rompió del Pueblo Hoscense la muralla, 
y el Rey don Pedro, viendo su fortuna, 

40 Señor le hizo de la iberia Luna. 

Del ínclyto Don Gómez denodado 
que del rápido Cinca los cristales 
con el acero que dexó vibrado 
contra los Sarracenos en corales 

45 cambió, siempre de Alfonso al Real lado, 
ambos teniendo términos iguales: 
murieron, pero no, que siempre viven, 
que hazañas tales nunca se prescriben. 

El gran Don Lope nunca vio Menguante 
50 su Luna, sino siempre esclarecida 

con el Real consorcio de Violante, 
pura luz del sol Jayme producida; 
de Hymeneo segundo, radïante 
bella nació Dïana conducida 

55 a trono Regio; Don Martín, dichoso 
lo diga, de tal Cintia, digno Esposo. 

A la luz, que en tu escudo brilladora 
de Celtiveria argenta el emisfero 
deve la Arçobispal Mitra, que agora 

60 venera en su cristal el sacro Ibero: 
don Ximeno es illustre, quien la honora, 
Pastor Tarraconense; y el primero 
Arçobispo de Augusta fue don Pedro 
de Luna, digno de perpetuo cedro. 

65 Muchos después honraron esta silla 
díganlo de Don Lope los blasones 
que oy admiramos en su gran capilla, 
donde penden sus Armas en festones: 
al Angel erigió templo, que humilla 

70 del Reyno del Espanto las legiones, 
y aquí en mármol miramos sepultado 
al que seis lustros fue nuestro Prelado. 
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En tu pecho, o, Marqués claro, vivía 
la humanidad amable, la Nobleza; 

75 en tí, como en su centro, se veía 
no arrogancia afectada, ni aspereza, 
sino benigna, afable cortesía, 
indicio no el menor de tu grandeza; 
que nunca los desayres, los rigores 

80 cupieron en los pechos de señores. 

Cesó tu luz, enfin, mas tu memoria 
no podrá obscurecerla fiero olvido, 
porque en el docto libro de la Historia 
leeremos tu valor nunca vencido; 

85 Palas celebre tu militar gloria 
que admiró tantas veces esgrimido 
tu noble acero en el lombardo estado, 
entonçes del Rey Franco amenaçado. 

Las lágrimas enjugue el sentimiento, 
90 pues ya de luces pisas esquadrones 

que a tu Luna dan nuebo lucimiento; 
huya el dolor de nuestros coraçones 
que en esfera mejor vives exento 
y libre de mortales impresiones; 

95 que no parece bien contarle triste 
al que divinos resplandores viste. 

I I 

DEL MISMO 

Qual se distingue La Luna 
entre las luces menores, 
claramente confundiendo 
tersas illuminaciones. 

5 Pero de otra suerte, ¡o, Marqués!, 
fuerte assombro de Mavorte, 
a los luceros de Iberia 
venceiron tus esplendores. 

¡O, si pudiera decirlo 
10 el margen del Ebro, donde 

corriste tantas carreras 
a vista de tantos soles! 

Soles hermosos de Augusta 
que, en vez de lucientes orbes, 

15 bellíssimamente rayan 
las esferas de sus coches. 

Pero las lenguas del Ebro 
sus aljófares veloçes 
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que te llevavas —dirán— 
20 de todos las atenciones. 

También la calle del Coso 
lo diga, donde la Noche 
hasen día, de las Damas 
los hermosos arreboles. 

25 Aquí también oprimir 
te vimos, excelso Joven, 
fogosos hijos del Betis 
desdén de Hegón y Etonte. 

Y ya quando nuestro Reyno, 
30 a quien dieron claro nombre 

las Aras, que erigió Alcides 
en sus bélicos Agones, 

Segunda vez te miró, 
que de su Braço eres Noble 

35 Diputado, y tu prudencia 
mostraste en muchas acciones. 

Los que felices te oymos 
en estas, que sino Cortes, 
eran de los Quatro Estados 

40 de Aragón Convocaciones, 

Admiramos de tu Genio 
las ponderosas raçones, 
quando honraste el caduceo 
del legado de los Dioses. 

45 El Río que impenetrables 
haze las armas, qual Bronze 
en Lypari temblor suele 
el rayo ardiente de Jove, 

Xalón, que a Morata ciñe, 
50 en sus ondas tus harpones 

bañó, para que tu braço 
imitase al bello Adonis. 

Ya que en sus purpúreas aguas 
no te verá, gime y llore, 

55 pues no illustrarán tus rayos 
sus cristalinas regiones. 

Quando de sus bellas plumas 
los Cupidillos menores 
tálamo te prevenían 

60 para tu illustre Consorte, 

Y quando ya Casta Venus 
le coronava de flores, 
el estambre de tu vida 
Parca inexhorable rompe. 
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65 Trocóse en túmulo el lecho 
y en lúgubres inscripciones 
los cantos que, en tu Hymeneo, 
celebraran tus amores. 

Cubrióse el cielo de luto 
70 de nuestro Augusto Oriçonte 

pero, ¿qué mucho si oy 
la mejor Luna se esconde? 

No sólo, pues, Çaragoça 
ardientes lágrimas brote, 

75 sino toda Celtiberia 
gima en funestas canciones. 

I I I 

A la illustríssima señora doña Antonia Puerto-carrero / y Luna, hija de 
los Illmos. Condes de Montijo y Fuentidueña / con quien estava tratado el 
casamiento. 

DEL MISMO 

No el que vio el monte Latmo dulce amante 
seguir de Cintia las plateadas huellas, 
dando nuebo esplendor a las estrellas 
y el negro horror bolviendo en rutilante. 

5 Como el que delineó pinzel galante 
retrato hermoso, que abentaja a aquellas 
hijas de Venus, a las Gracias bellas, 
tu Endimón observava al fiel semblante. 

Tu Carrera seguía luminosa, 
10 quando se le interpuso de la Muerte 

la tiniebla funesta, irrebocable. 

Y tu de Fuentidueña Luna hermosa 
llora de tu Endimión la infeliz suerte 
que ya Desfalleció su vida amable. 

I V 

DEL MISMO 

Ninfa, la más hermosa que las fuentes 
vieron de Fuentidueña en sus cristales, 
si por ventura a sus orillas sales 
para que broten pastos florecientes, 

Ya podrás inundar con tus corrientes 
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jurisdicciones de Pomona y Pales, 
pues la porción dexó, de los mortales 
el que tus braços esperó lucientes. 

No sé por qual más las Ninfas lloran 
10 del Ebro: o por su muerte, o porque toda 

tu beldad esperaban soverana. 

Yo diré que tu luz radiante ignoran, 
quando esperaban, en felices bodas, 
merecer en su margen a Dïana. 

V 

EL DESDICHADO 

La clara Luna, a Iberia nunca errante, 
benigna en el influxo, en luz ardiente, 
a la sombra común oy se consiente, 
pálido ya el candor de su semblante. 

5 El lleno de su luz no vio constante 
que, en medio el Esplendor de su creçiente, 
al mayor lucimiento deficiente, 
el término sintió de su Menguante. 

¡O, mísero mortal!, para y consulta 
10 esta Luna, ya espejo de tu engaño, 

y nota las mudanças que te avisa. 

Mira de tanta luz lo que resulta 
y aprende de su curso el desengaño, 
que Creze a espacio, pero mengua aprisa. 

V I 

Illma. señora doña Ana Martínez de Luna, condesa de Morata. 

Destiérrese ya el pesar, 
dexe la tristeza el suelo, 
que puede agraviar el cielo 
de tan injusto llorar; 

5 que si bien pudo eclipsar 
la Luna su luz primera, 
ya de nuebo sobervera, 
libre de infaustos desmayos, 
con el cerco de los rayos 

10 de más luminosa esfera. 

Quanto más vecina está 
al sol esta clara Luna, 
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estableçe su fortuna, 
pues estrella fixa es ya; 

15 Del sol que rayos le da 
es inmoble girasol 
contemplando su arrebol, 
con que se ve tan lucida, 
que, de esplendores vestida, 

20 parece la Luna sol. 

No llore Vueseñoría, 
ni el breve eclypse lamente, 
pues que más resplandeciente 
luçe donde siempre es día; 

25 que si en la tierra lucía, 
Fue su lucimiento errante, 
como caduco y constante 
alla luçe, indeficiente, 
pues ganó eterno Creciente 

30 con un tan breve Menguante. 

V I I 

EL MELANCOLICO 

La Luna oculta aquesta piedra dura, 
La Luna más brillante y más hermosa 
que aquella, que ya Ninfa, o que ya Diosa, 
habita esferas en región más pura. 

5 Fatal destino fue, fatal ventura, 
La que quiso que fuese luminosa, 
pues quando más luciente, breve losa 
sino le es epiciclo, es sepultura. 

Detente Peregrino presuroso, 
10 de tanto luminar el fin advierte, 

y al orbe di que llore esta desdicha. 

Encierra este sepulcro al generoso 
Don Antonio de Luna, ¡o triste suerte!, 
¡o dicha deste siglo!, ¡breve dicha! 

V I I I 

EL APASIONADO 

Aludiendo al mote de sus «Armas-Mengua, y / creçe, pero nunca Desfalleçe». 

Ya Desfalleze con su luz postrera 
aquella Luna al orbe radïante, 
que, en la mayor mudança, más constante, 
del suelo iberio, lucimiento era. 
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5 Cedió a la sombra de la Parca fiera 
Regio Esplendor en su fatal instante, 
cuyo vivo reflexo, más brillante 
y en mejor epiciclo reververa. 

Eclypses padeció, pero no tanto 
10 que obscura quede al mundo su memoria, 

si bien se llora oy su luz ausente. 

Y aunque su ausencia dé ocasión al llanto, 
saber que luce ya con mayor gloria 
las lágrimas enjuga al más doliente. 

I X 

EL ESTERIL 

Aquel valeroso Joven 
que los años no excedió 
de la breve adolescencia, 
y llenó los de varón, 

5 El que aumentando su nombre 
más que la Luna creció 
su apellido, pues coLuna 
le veneraba Aragón, 

Aplauso de lo plebeyo, 
10 de lo noble aclamación, 

de los estraños espanto 
y de los propios valor, 

Cayó a la segur del hado, 
cuyo golpe superior 

15 la más floreciente edad 
que vio el siglo, derribó. 

No de otra suerte, sin vida, 
cae en el suelo la flor, 
troncada del corvo arado, 

20 que duramente la hirió. 

¡Ay hados inclementes!, ¡ay rigor!, 
que lo que ayer fue luz, es sombra hoy. 

Llora conmigo, Augusta, 
supuesto que la causa es toda tuya, 

25 y llora, Madre, tanto, 
que deba nuevo ser, Ebro, a tu llanto. 

Aquel gallardo e illustre 
Noble, dos veces Mayor, 
pues siéndolo por sí mismo 

30 a su Reyno ennobleció. 
El que a lo Regio que obtuvo 

de uno y otro antecesor, 
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nuevos adquirió esplendores, 
nuevos timbres adquirió. 

35 Aliento de la virtud, 
Estímulo del honor, 
Admiración de la Edad, 
vivo exemplo de la acción. 

Cedió a la Parca enemiga, 
40 cuya guadaña el mejor 

renuevo segó, que el Ebro 
en su orilla fecundó. 

No de otra suerte la planta 
que de pomposo verdor 

45 dio mil penachos al viento 
al Austro cede feroz. 

¡Ay Parcas rigurosas!, ¡ay dolor!, 
que oy es pavesa lo que ayer farol. 

Llora conmigo, iberia, 
50 pues común es la causa de la pena, 

y sea en tu lamento 
como el perdido bien, el sentimiento. 

Aquel en su biçarría 
galante alumno del Sol 

55 estrella con movimiento, 
si breve no exalación. 

El que dio fuerza a lo justo, 
a lo piadoso, vigor, 
a lo político, modo, 

60 a lo heroyco, emulación. 

Honor de la juventud, 
común objeto de amor, 
espíritu de la ley, 
alma de la obligación. 

65 Paró al imperio del tiempo, 
cuyo compás volador 
de los más felices días 
la línea al medio dexó. 

No de otra suerte la rosa 
70 que al matutino candor 

prestó púrpura, en sí misma 
su luto a la tarde halló. 

¡Ay engañoso tiempo!, ¡ay opinión!, 
que lo que ayer fue lustre, es oy horror. 

75 Llorad, Musas, conmigo; 
entienda el orbe lo que havéis perdido; 

Y sea en vuestro caso, 
si süave el acento, amargo el lloro. 
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Párate, Huésped, aquí 
80 si eres prudente viador 

y donde pones el pie, 
fixa también la atención. 

Aquí se esconde a la luz 
común del orbe inferior 

85 el que Morata vio Conde, 
Marqués la Vilueña vio. 

El amable Don Antonio 
de Luna, comendador 
de Villaescusa, si bien 

90 ninguna a la muerte halló. 

Esta que se le interpone 
breve tierra, el Esplendor 
eclypsa del luminar 
que tanta esfera llenó. 

95 Si a túmulo, si a ceniza 
flor alguna se debió, 
vierte aquí toda la copia, 
Huésped, de una y otra flor. 

¡Ay misero vivir, morir veloz!, 
100 que ningún medio hay entre los dos. 

Llora conmigo, Huésped, 
y la causa dirás de gente en gente, 

Porque lloremos todos 
sin modo alguno, por diversos modos. 

X 

EL INCULTO 

Absorto me espaciava en la ribera 
del caudaloso Ibero, 
cuando una —en mi idea— soberana 
Ninfa de las sequazes de Dïana 
me arrebató a la esfera 
de la hermana del nítido lucero, 
al orbe de la Luna, 
entonzes no radiante; 
y quando sin alguna 
hermosura la admiro, le pregunto 
a mi fiel Precursora: 
«¿cómo de luz se ve destituida 
la que fue tierna de Endimión amante? 
No ya esfera es aquesta, si trasunto 
de la región del suelo». 
Respondióme: «¿No adviertes, cómo llora 
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al Astro de Aragón, claro difunto, 
aquel que ser pudiera de la Aurora 
amoroso desvelo? 

20 Siente Tribia también acá en el cielo 
deliquios de la Luna de la tierra 
do tanta luz encierra 
de su mortalidad el roto velo. 
A la rica Pyrámide que eleva 

25 el afecto de tantos a su gloria, 
por inmortal historia, 
esta inscripción en la memoria lleva: 
«Este tu mármol Parió monumento 
oculta el Esplendor de Celtiberia, 

30 a cuyos Astros quita el lucimiento 
y enluta a los mayores de la Hesperia; 
Mengua su luz, y Crece, el sentimiento 
de la celeste Luna, que materia 
ofrece al instrumento de la Fama, 

35 que ya de un orbe en otro se derrama». 

XI 

EL FAVORECIDO 

Esta aguja, que miras constuyda, 
¡o caminante!, nos usurpa ingrata 
la mejor luz que, en orbe de Escarlata, 
hizo nuestra ciudad esclarecida. 

5 La Imperial Çaragoça, entristecida, 
ardientes, tantas lágrimas desata, 
que ya del Ebro la corriente plata 
de su caudal se mira detenida. 

¡O miseria fatal de los mortales! 
10 ¡que ansí Mengüen los claros resplandores 

del Astro que brilló luces Reales! 

Mas, ¿qué rayo no eclypsan los horrores 
de las Parcas en nubes funerales? 
Camina pues, y adórnala de flores. 

X I I 

EL MISMO 

Trágico anuncio, y, aun por esso, cierto 
Publica al Orbe infausta Melpomene, 
Quando, poblado de ayes su desierto, 
Los Cristales empaña de Hipochrene; 
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5 A su mismo presagio, casi hierto 
De pavor su semblante nos previene, 
Que oy un Mundo fenece en una vida, 
Pues la Luna se ve en sangre teñida. 

X I I I 

EL ILUSTRADO 

Qual observaba Egypto 
construir a sus Reyes Tolomeos 
Pyrámides altivas, Mausoleos 
a honor de los difuntos, celebrando 

5 con funerales pompas sus trofeos, 
Assí, la antigua iberia, 
quando llegava el término prescrito 
de la común miseria, 
de aquellos que de Marte 

10 el bélico siguieron estandarte, 
obeliscos labrando a sus soldados, 
quantos en los combates belicosos 
postraron enemigos valerosos, 
premiando assí sus bríos denodados 

15 en timbres escribiendo, y en festones 
fúnebres cantos, tristes inscripciones. 
¡O, quántas oy pudiera, 
en la fértil ribera 
de nuestro sacro río, 

20 illustre Don Antonio, 
erigir obeliscos eminentes 
Cesarea-Augusta, en fe, y en testimonio 
de que, en las ondas claras, transparentes, 
del Po, su fuerte espada, 

25 en sangre tinta, en rosicler bañada, 
de tantos enemigos fue homicida! 
Coronen, pues, los líquidos cristales 

mil preciosos obeliscos, 
que no menos memoria le es devida 
a la luz que lloramos oy perdida. 

X I V 

EL MISMO 

De Marte assombro, de Minerva gala, 
Héroe constante en frío mármol iace, 
Sí iace quien con fin dichoso iguala 
y aventaja las dichas con que nace; 
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5 Jace, mas entre raios, que señala 
Sus azañas la fama, en que renace; 
Jace tal, a pesar de la fortuna, 
Que es el Sol el Sepulchro de la Luna. 

X V 

EL CALLADO 

Gima ya funestamente 
de Salduba el Río Augusto, 
que ya a la Luna eclypsó 
sus resplandores Purpúreos. 

5 Este que, en su curso ardiente, 
rayó los cristales puros, 
ya se oculta tenebrosa 
por lucir nuebos coluros. 

Ya las claras aguas menguan 
10 que, ignorando sus influxos, 

todos los ríos se paran 
y les falta el vando curso. 

Los lilios, las Espadañas 
de sus aljófares muros 

15 truecan lo pomposo y verde 
en color pálido y mustio. 

No estén mis ojos, pues, agora enjutos 
mas den al Ebro, en llanto, su tributo. 

Ya de Cintia se extinguió 
20 el hermoso Plenilunio, 

pues quantos rayos brillava 
los contemplamos obscuros. 

¡Quántas veces imitó 
el exercicio robusto 

25 de la generosa caza 
por selvas, por arcabucos, 

Fatigando illustremente 
el corcillo, que aun seguro 
con calçarse de los vientos 
huir de su harpón no pudo!. 

30 Ni el que cerdas se vistió, 
celoso Marte iracundo, 
pudo hurtarse a lo valiente 
del fuerte venablo agudo. 

Auripa llore en tan penoso susto 
35 y sus lágrimas formen un dilubio. 
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X V I 

Endechas / 
que escribía un Aficionada de la / 

Academia. 

En túmulo pomposo 
cadáver jaze frio, 
invidia de estrangeros, 
de los propios Asylo. 

5 Aquel que vio su fin 
tan cerca del principio 
que apenas era, quando 
depuso lo que ha sido. 

Aquel que dio a la Edad 
10 mas que pasos, prodigios 

y a instantes de la vida 
ganó en la Fama siglos. 

Muriendo se eterniça 
con echos peregrinos; 

15 ni vivo vi tan muerto, 
ni muerto vi tan vivo. 

Pyrámides le erijan 
que deste aplauso es digno 
mejor que Reyes vanos 

20 de la Bárbara Egipto. 

De luto viste, ¡o, Patria!, 
tus altos edificios, 
pues pierdes hijo y Padre 
en un sugeto mismo. 

25 Lloren ambas Coronas, 
porque aun tiempo han perdido 
un Luna nuestras Barras, 
un Lara los Castillos. 

El que la insignia roxa 
30 del Patrón sacro, invicto, 

de España con la sangre 
esmaltó de enemigos. 

Aquel Marte Español 
que Italia nunca ha visto 

35 rompido más soldado, 
soldado más rompido. 

El vencedor de tantos, 
sin ser jamás vencido, 
rindió a la dura Parca 

40 aquel Heroico brio. 

El sepulcro y la cuna 
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en él tan cerca miro, 
que en otros son extremos 
y en él se ven unidos. 

45 Tan clara fue esta Luna 
que, ornándose sus giros 
de rojos arreboles, 
fue sol esclarecido. 

Jamás en sus fulgores 
50 menguantes tuvo indignos, 

menos el que ya siente 
temprano, si preciso. 

¡O, vida!, ¡frágil barro, 
que espera el engreído, 

55 si al sol no le asegura 
su luciente Epiciclo! 

¡O bienes momentáneos!, 
bien vanos, si atractivos; 
ganados soys dañosos, 

60 útiles soys, perdidos. 

Apenas la flor roxa 
ostentara florido 
volumen al sol bello, 
quando le vio marchito. 

65 Aquel que en lo galante 
espejo fue lucido, 
la noche de la muerte 
lo tiene obscurecido. 

Postrado mira ya 
70 el más noble edificio, 

tú, que inmortal te juzgas, 
Nabuco presumido. 

Disculpo, ¡o Madre noble!, 
el llanto en tí excesivo, 

75 sino del mal remedio, 
de la pasión alivio. 

Mis ojos bueltos lenguas, 
con llanto compasivo, 
publiquen lo que siento, 

80 pues sienten lo que digo. 

Pero sólo un consuelo 
me queda en lo que escribo: 
el ver que con la tinta 
de luto el papel visto. 

85 No mueres, no, Marqués 
pues que dexas escrito 
en los bronces tu nombre 
que triunfan del olvido. 
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Triunfos, pues, goza eternos, 
90 ni que entre Paraninfos 

oy huellas tronos de Astros 
en campos de zafiros. 

X V I I 

EL SOLITARIO 

Qual el Griego Ostracismo relegava 
al más ilustre, dígalo Aristides, 
que después de vencidas muchas lides, 
desta manera su valor premiava. 

5 No de otra suerte, en sus efectos brava, 
Atropos oy, al Celtiberio Alcides, 
destierra, ¡o Parca que la luz impides 
de la Luna que a Iberia illuminava! 

Aquel en lustros dos se prescribía, 
10 pero, ¡ay dolor que a todos entristeçe, 

pues no llegara déste el feliz día! 

Y tanto el Ebro sus cristales creçe, 
que se lleva tras sí la selva umbría, 
que tal lamento Luna, tal, merece. 

X V I I I 

A la Illma. señora doña Antonia Puertocarrero, y / Luna, hija de los Illmos. 
Condes de Montijo, y fuen- / tidueña con quien estava tratado el casamiento. 

Quién de Pablo o Gerónymo tuviera 
el dulce estilo, la eminente pluma, 
¡o Antandra!, porque diera, 
en tan trágica suma, 

5 consuelo a tu lamento, pues la Parca, 
cuya jurisdicción todo lo abarca, 
oy de cyprés corona al que en tus braços 
del recíproco Antheros la esperava 
y, en amorosos laços, 

10 ver tu excelsa hermosura deseava, 
porque, ya Gigantea, 
aliento dio a su amor y alma a su idea. 
El que de las murales 
y cívicas diademas 

15 adornando se vio, dando mil lemas, 
para que los Anales 
digan que fue su aliento 
la señal principal del vencimiento, 
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debelando enemigos esquadrones, 
20 jaze al común tributo, que Lachesis 

quiso cortar su estambre, rigurosa 
por poder blasonar vanagloriosa; 
que es su imperio mayor, y su fortuna 
pues de su solio derribó a la Luna. 

25 Astro luciente le miró la iberia, 
benigno y apacible, 
si bien sus luçes bellas 
(como del sol la tienen las estrellas) 
a tu sol las devíe, 

30 pues se juzgó lucero de tu día, 
pero, al amanecer, sombra imbidiosa 
pudo extinguir la antorcha luminosa; 
trágico fin de pocos prevenido, 
llorado sólo quando sucedido, 

35 ¿qué mortal no se asombra, 
si está la luz sugeta a soplo, y sombra? 
Quando el común lamento 
ocasiona asentir tan grave pena, 
¿qué humano entendimiento 

40 consuelo darte ordena, 
si el rethórico savio no halla medio, 
que en tal pena llorar solo es remedio? 
Y assí mi tosca pluma, 
con bárbara osadía, 

45 dar alivio a tu pena no presuma 
—pues nunca presumió la pluma mía—, 
que en tanto desconsuelo 
sólo el consuelo ha de venir del cielo. 

X I X 

EL RUDO 

Llore nuestro Augusto río, 
nuestra amada iberia llore 
el eclypse de la Luna 
que tanto lustre dio al orbe. 

5 Mas, a pesar de la sombra 
que ofuscó sus esplendores, 
de nuevos rayos ceñida, 
mayor esfera conoce. 

El Marqués de la Vilueña 
10 vive que, eterno su nombre, 

vincularon sus hazañas 
a los jaspes vividores. 

Pues murió para vivir, 
vida en su muerte supone, 
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15 que se eternizan las vidas 
eternizando renombres. 

En los consejos fue anciano, 
emulación del Bifronte, 
dudando al verle y oirle, 

20 si era Néstor, o era Adonis. 

En su diestra rayo fue 
venganza del alto Jove 
su ardiente acero, que dio 
tantas muertes, como golpes. 

25 Hable Cariñán por quien 
de los Galos esquadrones 
fue defendida la puente 
para invidia de Mavorte. 

Hasta que, a catorze heridas 
30 rendido el robusto Joven, 

del Mariscal Memoransi 
fue el prisionero más noble. 

Gloria fue del coro Aonio 
que a su lyra, siempre acorde, 

35 pudieran ceder ventajas 
Píndaro y Anacreonte. 

Ajustado a la gineta, 
exhalación fue que corre 
la hermosa esfera del Coso, 

40 esfera de muchos soles. 

Siempre fue padre a su Patria, 
huiendo las ambiçiones 
comunes, quanto tenía 
comunicando a los pobres. 

45 Querer contar sus virtudes 
es reducir de las onze 
esferas la luz, y linfas 
del elemento salobre. 

Mas de Encelado la hija 
50 con mayor voz las pregone 

en quanto el luciente Auriga 
roya nocturnos horrores. 

Pues gloriosa su memoria 
ha de vivir en el orbe, 

55 privilegiada del tiempo, 
en los mármoles, y bronces. 
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Mar es (no fuente poca) en quien impera 
superior tu deidad, donde el acierto 
el Joven mas galán y más experto 
ganó el aplauso de la gente ibera. 

5 Mar como tierno el leño y frágil era 
—bien que tranquilo el mar y el cielo abierto—, 
casi a la vista ya del dulce Puerto 
dio lastimoso fin a su Carrera. 

Leandro le contempla ya en la orilla 
10 y a las luzes que fueron sus faroles 

con lágrimas no turbes importunas. 

Que podrá con raçón toda Castilla 
sentir assí la falta de Los soles, 
como Aragón la ausencia de Las Lunas. 

AURORA EGIDO 

Departamento de Literatura Española 
Universidad de Zaragoza 
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Don Diego Gómez Artieda de la Puente, señor / de Lituéñigo, y San Martín, 
sobrino del Marqués / de la Vilueña. 
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