
EL POETA OSCENSE SALINAS Y GRACIAN 

Por María Dolores Cabré 

DE 1617 a 1688, Huesca llegó a ser centro importantísimo intelectual 
de Aragón ; tanto, que se la llamó la Atenas del reino. 

Porque dotada de una Universidad prestigiada por muchos alumnos 
zaragozanos que llegaron a ser personajes ; de colegios —con alumnos 
becarios— adscritos al primer centro docente 1 ; de otros que siguieron 
procedimientos propios de enseñanza, impuestos por las órdenes religio
sas, rectoras de los mismos 2 ; de reuniones de doctos que atraían la 
atención de los de fuera con los que mantenían estrecho contacto ; todo 
ello justifica sobradamente el apelativo que se le asigna. 

Pero no acababan aquí las actividades culturales oscenses. Porque, 
siguiendo el ejemplo de las zaragozanas, se fundaron academias poéti
cas con sus certámenes; con sus concesiones de premios; con sus 
reuniones periódicas. De ellas nos da cuenta el cosmógrafo Labaña 
cuando dice 3 que, en 1610 "los estudiantes de esta ciudad formaban 
una academia de Poesía". Y que, desde 1611, la más importante 
de Huesca se reunía en casa del presidente Juan Vincencio Lastanosa 
que había sucedido a su fundador, Jerónimo de Heredia, hermano del 
gobernador de la ciudad. Que estaba constituida por poetas y poetisas 
oscenses4 forjados en un ejercicio continuado; asiduos concurrentes a 
los certámenes de fuera y de dentro de Huesca, añade, que, en la ciudad, 
había representaciones dramáticas, en un teatro de planta que existió 
en 1616. 

1 DEL ARCO : Estudios sobre la Universidad de Huesca (Colegios de San Vicente y 
Santiago). 

2 Los de S. Alberto —carmelitas descalzos—. S. Bernardo y los de la Compañía. Este 
reconocido como Mayor, a partir de 1625. 

3 LABAÑA : Itinerario del Reino de Aragón, 1610. 
4 Destacaron, entre las poetisas : María Bolea, Ana F. Abarca de Bolea, Leonor de 

Luna. Entre los poetas : Luis de Aux, Jaime Ram, Justo Torres, Sanz de Latrás, Juan 
Agustín Lastanosa y su hijo Vincencio Juan. 
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Siguiendo un ritmo paralelo a tales manifestaciones, las im
prentas de los dos Larumbe y de Nogués, amigo del mecenas. Lastano
sa imprimían las obras de Quevedo, Lope de Vega, de Gracián, figu
ras nacionales, y las de los regionales, Francisco Artigas, Uztarroz, del 
mismo José L. Larumbe, de Salinas 5. 

En esta vibración espiritual de la Huesca del siglo XVII, centro de 
comunicaciones en las campañas del Rosellón y de Cataluña ; entre el 
ir y venir continuo de la gente más diversa, adquiere valor de símbolo 
el numismático y poeta 6 Vincencio Juan de LASTANOSA, mecenas ilustre. 

Hombre rico y culto, que contaba con antepasados y amigos ligados 
íntimamente a la vida real 7 ; que hubiera podido trasladarse a la corte 
y vivir allí cómodamente rodeado del lujo y de las intrigas de la mis
ma, prefirió su "habitación de las Musas" y, desde ella, en Huesca, 
dirigir, proteger, comentar, animar la cultura nacional 8. Su tertulia 
que ocupaba una de las cinco salas del segundo piso de su palacio del 
Coso Alto, reunía a los patricios y artistas oscenses. 

En ella se hablaba de cuanto podía interesar al espíritu humano. 
Junto a lo literario, tenían cabida los diálogos sobre los últimos ha
llazgos arqueológicos romanos de la provincia, divulgados por los di
bujos del célebre grabador Agüesca. LASTANOSA compraba, regalaba, 
recibía objetos antiguos y semillas de flores raras. Sus colecciones eran 
admiradas por nacionales y extranjeros 9. Felipe IV, artista por tem
peramento y el duque de Orleans, entre otros, fueron huéspedes de 
LASTANOSA y admiradores de las bellezas de su mansión. 

5 DEL ARCO : La imprenta en Huesca. 1932, pág. 61. 
6 Según SANZ DE LARREA —Memorias de la Universidad de Huesca— escribió una loa 

a Huesca exaltando sus grandezas; «Museo de las medallas desconocidas de España». 
«Piedra de toque de la moneda jaquesa». Un libro de poesías que vio Carderera. Tra
dujo «Elementos de Química» del francés Beguin. Buen conocedor de lenguas semíticas 
y clásicas. Entre las modernas, sabía el francés. Buen dibujante, diseñaba los planos 
de los monumentos descubiertos en la provincia. No fue universitario. 

7 V. A. LASTANOSA : Habitación de las Musas, Ms. B. Nacional 18727-55. Su abuelo 
Juan fue mayordomo de la emperatriz D.a María. Su abuela, esposa de Juan de Lastanosa, 
hospedó al emperador Carlos I en Monzón, por lo que recibió espléndidos obsequios. 
Su padre, Juan Agustín, fue general de galeras de Felipe III , que le regaló un riquísimo 
alfanje. Pedro de Lastanosa fue embajador del rey de Bohemia (Véase COSTER, A. : 
Gracián, 1913, pág. 16). 

8 Del ARCO, Ricardo : La erudición española en el s. XVIII (C. S. I. C), Madrid, 1950. 
Vincencio A. LASTANOSA. Op. cit. Patrocinó, según ellos, las ediciones de El héroe, 1637; 
El discreto, 1645; el Oráculo manual, 1647; La agudeza y arte de ingenio, 1648 con su 
segunda y tercera edición, la última. Todas ellas en Huesca, así como la primera y se
gunda parte de El criticón. El político, 1640 y El comulgatorio, 1655, las dos, en Zaragoza. 
Un catálogo del museo y librería del canóniga Filhol de Tolosa, organizados por A. de 
Uztarroz y el Monumento de los Santos Justo y Pastor, del último. 

9 Ms; B. Nacional 18727-45. En él Gastón de Orleáns dice que el rey de Francia no 
poseía ni la biblioteca ni los jardines de Lastanosa. 
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I I 

Cuatro personajes se reunían, al caer de la tarde, finalizadas sus 
obligaciones, en el salón de LASTANOSA, a soñar y a conversar "la fun
ción superior del hombre"10. Con el señor de la casa, GRACIÁN ; el sen
sible e inteligente autor de El genio de la historia, el carmelita, F r a y 
JERÓNIMO DE S. JOSÉ ; Andrés de UZTARROZ, el cronista y poeta sabio, 
tan humano y tan sereno ; el poeta Manuel de SALINAS, el más joven, 
que escuchaba y, en ocasiones, se dejaba guiar. Con ellos, otros más. 
Pero por GRACIÁN y SALINAS, aplicando una expresión de Fray Jeró
nimo, la academia derivó en "epidemia de voluntades"11 ; una amistad 
entrañable, en rencor y polémica que duró, con momentos de indi
ferencia, hasta la muerte de ambos. 

Mucho y bueno se ha escrito sobre GRACIÁN 1 2 . Todo ello va ponien
do en claro su psicología de inadaptado ; su valor humano; su valor 
intelectual. Pero de SALINAS se ha dicho poco, sin fundamento 
y con afirmaciones erróneas, en ocasiones. Cierto que no es fi
gura de la talla del jesuíta. Pero tiene valores dignos de mención ; los 
suficientes para que se le recuerde sin pensar en él como parte impor
tante de una famosa polémica, interpretada a la ligera. El poe
ta de Huesca ha aparecido siempre como coprotagonista de unas lu
chas ; como el versificador torpe que contribuye a las desventuras de 
GRACIÁN, por una parte, y, por, otra, como un ángel dulzón, mimado, 
suave, que merece ditirambos 13. 

De la búsqueda continua en los documentos ; del estudio de sus 
obras, surgirá la imagen verdadera del poeta, con sus defectos y sus 
cualidades. 

Por ellos iremos viendo como era Manuel DE SALINAS Y LIZANA que 
nació a últimos de diciembre de 1616 14, mucho más joven, por tanto, que 
GRACIÁN : era de familia ilustre. Cuenta, por línea paterna, con Jorge de 

10 GRACIÁN, B. : Agudeza y arte de ingenio, Huesca, 1648. 
11 BLECUA, J. M. : Cartas de Fray Jerónimo de S. José. Pub. Institución Fernando el 

Católico, Zaragoza, 1945. 
12 De la lista interminable, sólo entresacamos : COSTER ; P. M. BATLLORI, S. J . ; CAMÓN 

AZNAR ; J. M. BLECUA ; Ricardo DEL ARCO ; CORREA CALDERÓN ; LÁZARO CARRETER ; ROME
RA NAVARRO, y LATASSA y UZTARROZ, entre los más próximos al escritor, 

13 Referencias de SALINAS en las literaturas, de Valbuena, Hurtado y Palencia; en las. 
obras citadas de Ricardo DEL ARCO y de COSTER, ROMERA NAVARRO y, entre sus coetáneos, 
GRACIÁN, ÚZTARROZ, FRAY JERÓNIMO DE S. JOSÉ. Algo posterior al poeta, LATASSA. 

14 Partida de bautismo de la parroquia de S. Lorenzo de Huesca. Fue bautizado el 
1 de enero de 1617, siendo sus padrinos Tomás Gabarre y Ana Jerónima Blasco. LATASSA 
y COSTER dicen, infundadamente, que nació a últimos del s. XVI. Gracián se supone na
ció en 1606. 
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Salinas, hermano de su padre, mentado elogiosamente por Fray Jeró
nimo, Nicolás Antonio, LATASSA, y con Juan, jurado de la ciudad, re
cordado por GRACIÁN y por el hijo de Vincencio J. LASTANOSA 1 5 . Por lí
nea materna procedía de los Lizana, cuyo escudo de armas era el 
mismo de Aragón. 

Pariente de los Lastanosa por los Navarro Azpilcueta 16, fue mima
do por aquéllos y —cualidad a destacar en SALINAS— a ellos se entregó 
fielmente. 

Como los Salinas se distinguió por su erudición, pero de ellos he
redó el temperamento belicoso y el sentido de la unión para formar 
bandos, que se oponían a todo aquello —social o profesional— que no 
les convenciera17. 

A los veintidós años era catedrático de la Universidad oscense ; doc
tor en Leyes, a los veinticinco. Archidiácono, luego, de Sobrarbe ; canó
nigo de Apiés y de Huesca, más tarde. Llevado de la mano de su tío 
Jorge se dejó formar por él. "V. M., señor mío, ha criado este feliz 
ingenio de su eruditísimo sobrino". "Por cuenta de v. m. ha corrido su 
literaria educación"18, dijo Fray Jerónimo, en una carta. 

Con el canónigo Orencio Lastanosa y con su tío, se opuso al Cabildo 
que no quería aplicar unas bulas 19. Nombrado coadjutor de la Prebostía 
que había desempeñado Jorge 20, se le expulsa por dos meses del coro, 
por ofender de palabra y obra a varios canónigos 21. Se repite el castigo, 
en otra ocasión, por ponerse a cantar la hora de tercia sin autorización, 
interrumpiendo con ello importantísimas discusiones del Cabildo, ausen
tándose de casa a la hora de recibir la comunicación del mismo. 

En 1651 aparece su nombre en unas disputas universitarias, en las 
que, con su tío, aspirante al rectorado y con sus hermanos, se enfrenta 
a Allué, representante del colegio de Santiago 23. Más tarde es nombra
do regidor del Hospital, lugarteniente del maestrescuela de la Catedral 
y prepósito de la misma. 

15 Vincencio A. LASTANOSA : Op. cit. LATASSA : Biblioteca nueva de escritores aragone
ses, vol. I II . 

16 V. A. LASTANOSA : Op. cit. Palestra poética, Huesca, 1650 (Romance de D. Her
menegildo Lastanosa). 

17 Contradicción con los juicios de COSTER y de LATASSA e incluso con los de fray JE
RÓNIMO DE S. JOSÉ ; cartas 40, 58, 61, 72. BLECUA : Op. cit. 

18 Fray JERÓNIMO DE S. JOSÉ : Prólogo de La casta Susana de Salinas, Huesca, 1651. 
19 Protocolo 1427, fol. 623. Arch. Provincial, Huesca 
2 0 Actas IX, fol. 401, Not. Santapau, Arch. Diocesano. Anales vol. X. fol. 355. 
21 Resolución 1635-50, Arch. Diocesano. 
22 Resolución 1635-50, Arch., Diocesano y Anales, vol. X, fol. 355. 
23 ARCO, Ricardo de l : Estudios sobre la Universidad de Huesca, vol. 6, pág. 137. 
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A últimos del año 51, por haber apoyado —con Fray Jerónimo— 
a Catalina Lastanosa que, contra la voluntad paterna, ingresó en las 
carmelitas descalzas, sé aparta del círculo lastanosino. No obstante, 
años más tarde, apaciguado el espíritu de Vicencio Juan de Lastanosa, 
SALINAS vuelve a él y llega a firmar en su nombre— tenía la mano 
derecha inutilizada por una hemiplejía— un codicilo en 1681, fecha 
de la muerte del mecenas 24. 

Poco viajó el poeta oscense. Pasó algunas temporadas en Zaragoza, 
donde residía una hermana casada con José Lorenzo Almanzor, y, otras, 
—poquísimas— en Madrid donde tenía amigos. 

COSTER, en su Gracián, opina con datos, que la amistad del autor 
del "Criticón" y SALINAS dataría de 1630. Catorce años contaría SALI

NAS ; veinticuatro GRACIÁN. Edad, la del poeta, propia para ser alumno 
de Latín de la Compañía y, aun del mismo jesuíta. La despedida de una 
carta que le escribe SALINAS, doliéndose de la notación meticulosa de 
defectos que realiza en una composición que le envía y en la que le 
llama querido maestro, tendría un valor autobiográfico 25. El P . Batllori 
afirma que el primer contacto entre SALINAS y GRACIÁN pudo tener lu
gar en el círculo lastanosino y en el período que va del año 36 al 39 26. 

SALINAS, en estos años, se siente estimulado por GRACIÁN y por su 
pariente LASTANOSA 2 7 . GRACIÁN se siente confortado por el mecenas. 
No sería raro que, el autor del Criticón, buen latinista, animara a SA
INAS a emprender la traducción del poeta MARCIAL, imitado por 
B. DE ARGENSOLA, el Príncipe de ESQUILACHE y otros autores 28 de la 
escuela aragonesa. 

GRACIÁN, de 1637 al 51 distingue a SALINAS. En su El discreto 
—1646— le considera digno de figurar en el capítulo "El hombre en su 
punto" en el que los dos sostienen un jugoso diálogo 29. SALINAS escribió 
en el libro, y en elogio de su autor, un soneto en versos acrósticos. 

En 1637, GRACIÁN se marchó de Huesca —en 1643 estaba en Tarra
gona—30 y, tras una interrumpida relación personal, ésta se reanuda 

24 BALAGUER, F. : La última enfermedad de don Vincencio J. de Lastanosa. Milicias 
-de Cristo. Huesca, 8-II-1958. 

25 COSTER, A. : Gracián. 
26 BATLLORI, P. Miguel: La vida alternante de Baltasar Gracián en la Compañía 

de Jesús. Arch. Historicum Socie. Iesu, vol. XVIII, Roma, 1949 y Gracián y el Barroco, 
ed. di Storia e Letteratura, Roma, 1958. 

27 v . A. LASTANOSA : Op. cit. 
28 ESQUILACHE, Príncipe de : Obras en verso. Edic. póstuma de Plantino, Amberes, 

1639. CASTRO, Adolfo de : Vol. 42, B. A. E. SUÁREZ CAPALLEJA : Epigramas de M. V. Mar
cial, B. C (Traducidos en parte por...) vols. CXLI. CXLIV, Madrid, 1891. MENÉNDEZ 
PELAYO, M. : Bibliografía hispano-latina. 

29 B. A. E., vol. 65, pág. 559. 
30 COSTER : Op. cit. 
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en el tiempo que va desde 1645-1651, el período más fecundo y menos 
documentado de GRACIÁN, según el P. Batllori. 

En el año 46, el mismo de la publicación de El discreto, se prepara 
la segunda edición del El arte de ingenio. SALINAS se preocupa porque 
un librero conocido de Madrid, Jerónimo de Val, venda muchos ejem
plares de El discreto. En el año 48, sale a luz la segunda edición de 
El arte de ingenio bajo el título de Agudeza y arte de ingenio. La obra 
incorpora unas traducciones de poetas latinos y de humanistas. De las 
primeras, las más numerosas son de MARCIAL y están realizadas por 
SALINAS. 

Según COSTER 3 1 , GRACIÁN introdujo las versiones salinescas contra 
su voluntad ; únicamente cedió para contentar a su protector LASTANOSA, 

que intentaba reunir la producción de su pariente, para publicarla en 
un libro 32. Aunque COSTER, con gran lujo de detalles, nos cuenta la 
habilidad de GRACIÁN para halagar cuando le convenía, resulta difícil 
imaginarle de no tener algo positivo tan falso como para deshacerse 
en elogios al poeta, que encuentra, "salvo algún caso, ... propio, ga
llardo, salado, elegante" ; "que tiene buen gusto, gracia, viveza y do
nosura". El juicio crítico de las traducciones, nos dará la medida más 
exacta del valor poético de las mismas. 

¿Qué ocurrió para que la relación entre los dos personajes acabara 
violentamente? 

Entre 1649 y el 51 33, SALINAS estrecha su amistad con Fray Jeróni
mo de S. José del que no se separará nunca. En 1651, GRACIÁN es tras
dado a Zaragoza. El "clima" de GRACIÁN se vuelve áspero. Por una 
parte, la mediocridad intelectual de algunos miembros de la Compañía. 
Por otra, la falta de personas a su alrededor que tolerasen defectos 
y comprendiesen, como en Huesca, Su mismo temperamento melancó
lico, que se agravaba con la edad. Probablemente le hacía sufrir una 
dolencia digestiva que se manifestaba en : su aliento insufrible, según 
Coster ; su irritabilidad ; su voz apagada y el decir precipitado ; su 
temperamento febril. A esto, hay que añadir : "sus cosillas" —orgullo, 
rebeldía— ; su algo de rencor ; excentricidades —el sermón de Valen
cia— ; su mismo carácter que no le hacía apto para convivir con los 
que se tiene que dar. La peste que se enseñoreó de Aragón, por otra 
parte, creaba una psicosis especial, a la que se juntó el anuncio falso de 
la muerte de LASTANOSA, y el dolor de sentirle solo y abandonado, en 
sus últimas horas 34. 

31 COSTER : Op. cit. 
32 BLECUA, J. M. : Op. cit., carts. 26, 28, 43 (1649-1651). V. A. LASTANOSA : Op. cit. 
33 CORTER, A . : Op. Cit. 
34 COSTER : Op. cit. BLECUA, J. M. : Op. cit., cartas 45, 47, 55. 
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Desde 1651 a 1657 GRACIÁN acosado, pero rebelde, sigue, a pesar 
de amonestaciones y amenazas, publicando. La segunda parte de El 
Criticón, preparada por LASTANOSA, SAYAS y UZTARROZ, sale en Hues
ca en 1653, dedicada a D. Juan de Austria y firmada por Lorenzo 
GRACIÁN. La tercera parte de la obra saldrá en Madrid en 1657 35. 

En estas circunstancias, SALINAS que se había separado de LASTA

NOSA por apoyar a su hija, SALINAS inferior, pero mimado por los je
suítas de Huesca36 y que vivía considerado, escribe a GRACIÁN (1651). 
Motivo : someter a la censura literaria del jesuíta un romance latino 
que había escrito y el poema de "La casta Susana" ¿Cómo contestará 
GRACIÁN? Durísimamente. No le gustan las composiciones. La segun
da contiene palabras vulgares, y el romance está lleno de impropieda
des y de españolismos. 

Salinas que no esperaba la reacción del jesuíta, le escribe dolidísimo 
(17-II-52) —a Salinas no le gusta que le corrijan— y defiende, con gran 
lujo de citas y detalles, sus puntos de. vista frente los de GRACIÁN 3 7 . 

GRACIÁN, contesta con violencia, pero muy doctamente. Para él, 
La casta Susana "es un romance de ciego" ; el romance latino, leído 
por los jesuítas de Zaragoza, fue objeto de burla por los mismos. Esto 
le da pie a GRACIÁN para sacar a relucir la cuestión de la paternidad 
dudosa de las traducciones de SALINAS, que malas lenguas hacían 
circular. 

Las discusiones tienen un auditorio: los amigos comunes que in
tentan la reconciliación. Fray Jerónimo DE S. José dice a UZTA
RROZ 3 8 que, a GRACIÁN, no le podían ir bien las cosas por preocuparse 
de las excusadas e injustas. Quiere tomar, el carmelita, cartas en el 
asunto "antes de que pase adelante esta brega", con Ibáñez de Aoiz 39 

y Francisco de Torre. 

No consiguieron resultado satisfactorio, porque, por lo visto, nin
guno de los dos hizo lo más mínimo por acercarse. A este respecto, 
nos vienen a la memoria unos versos de MARCIAL traducidos precisa
mente por SALINAS : "iguales los amigos. Y que nunca se vuelvan ene
migos". No sabemos si, por lo de la hija de LASTANOSA, O por qué motivo, 
GRACIÁN, en sus últimos tiempos, demuestra frialdad por Fray Jerónimo. 

Tampoco a SALINAS, en el tiempo de la separación, las circunstan
cias le fueron favorables. UZTARROZ se sintió ofendido por las intran

35 Catálogo de la librería de la Compañía de Huesca, 1758. En él se encuentra, junto 
con un ejemplar de la Agudeza, otro del poema La casta Susana. 

36 COSTER, A. : Op. cit. y Ms. 83, I (17-III-52). B. Nacional. 
37 COSTER, A. : Op. cit. 
38 Blecua, J. M. : Op. cit., carta, 58, 72. 
39 BLECUA, J. M. : Op. cit.. carta 72. 
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sigencias del oscense 40. Los universitarios se oponían a sus manejos. 
Vivía apartado de LASTANOSA a quien quería. La peste le obligó a 
marchar al campo y a dormir por los pajares 41. Y unos "corrimientos 
de cabeza", que exigen sangrías, le preocupaban. Su carácter sus
ceptible y de bando, apasionado, como hemos anotado ya, le ocasionaba 
disgustos y problemas. 

Por esto, creemos que, frente a las teorías surgidas para explicar 
las causas de la célebre enemistad entre los dos escritores ; teorías que 
han llenado páginas y páginas, hay que tener en cuenta algo elemental 
y humano que, frecuentemente, escapa al estudioso puro y que debemos 
consignar. 

Conocidos el carácter de GRACIÁN y el de SALINAS ; conocido el am
biente en que se mueven ; serie de sucesos dolorosos que les excitaron ; 
falta de un elevado espíritu de humildad y de amor, que no poseyeron ; 

l o natural es que surgiera el choque, fruto justificadísimo de todo ello. 
Murió SALINAS en 1688, en Huesca 42 Pidió ser enterrado en la igle

sia de S. Lorenzo, parroquia de los Lizana, y en la capilla de S. An
drés, cuyo altar de un barroco bueno, se construyó a expensas de sus 
padres. 

La petición fue denegada, y se le sepultó en la sacristía de la Ca
tedral. Fue su notario, José Lahoz 43. 

Por su actuación personal; por las notas de sus cartas y documen
tos ; por los caracteres de su escritura de los últimos tiempos, descu
brimos al personaje intuitivo (poeta), generoso, contradictorio, refinado, 
poco tolerante y susceptible. Su probable hipertensión y su algo de 
espíritu de "clase" en una ciudad pequeña, explican las salidas de tono 
autoritario e impulsivo44. 

A pesar de sus evidentes fallos de carácter, son numerosos los elo
gios prodigados a SALINAS como persona. Fray Jerónimo "alaba su fi
delidad y candidez"45, y le llama su "consuelo y alivio46. 

LATASSA escribe: "Su bondad, humanidad, erudición le hicieron 
acreedor a la amistad y elogios de un gran número de sabios que apre
ciaban sus prendas dentro y fuera del Reino"47, COSTER, recogiendo 

40 Carta de UZTARROZ a SAYAS : Este ingenio está templado mui a lo viejo, y ha dado 
en. ser mui literal. 

41 BLECUA, J. M. : Op. cit., carta 65 y otra de Sayas a Uztarroz de 26-VI-52. 
42 Partida de defunción, en la parroquia de la Catedral y Resolución, 1687, fol- 13. 
43 Arch. parroquia de la Catedral. 
44 Carta de UZTARROZ a SAYAS, 16-V-53: No andava muy salado este poeta aunque 

tiene mucha sal en su apellido. 
45 BLECUA, J. M. : Op. cit., carta 72. 
46 BLECUA, J. M. : Op. cit., carta 50. 
47 Biblioteca nueva de autores aragoneses, vol. I I I . (Latassa). 
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probablemente las opiniones de los eruditos citados, le cree dulce de 
carácter y benévolo. 

I I I 

Muchas obras le atribuye LATASSA a SALINAS. Muy pocas de ellas 
podemos utilizar para un estudio crítico. La mayoría están formando 
parte de otras obras, intercaladas en las mismas. 

Agudeza y arte de ingenio 48 de GRACIÁN contiene dos poesías origi
nales y setenta y tres traducciones, en su mayoría de MARCIAL —55—, 
y las restantes de VIRGILIO — 1 — , de AUSONIO — 3 — y, las que faltan, 
de humanistas : MAFEO BARBERINI, FALCÓN, ESCALÍGERO, AUGERIANO 

y ANDRELINO 4 9 . LOS manuscritos 3892 y 3708 de la B. Nacional con
tienen veintiséis de sus traducciones de MARCIAL. Las encontramos 
publicadas, en parte, en el volumen 42 de la Biblioteca de Autores Es
pañoles —que no contiene todas las de la "Agudeza", pero introduce 
tres : A Eutrapelo, A Zolilo y A Prisco, que no están en la obra del 
jesuíta—. SUÁREZ CAPALLEJA estudia y escribe los prólogos de los tres 
volúmenes que la Biblioteca Clásica pública de los versos de MARCIAL. 

Las poesías originales las podemos encontrar, además de en la 
"Agudeza"50, en "Progressos de la historia del Reino de Aragón"51 de 
1680. En la primera edición hay una elegía a Zurita en tercetos y, en 
la segunda, una composición dedicada a Uztarroz. 

E n El discreto hay el soneto, en acrósticos, citado. El "Soneto a una 
fuente", manuscrito, en la B. Nacional 52, ha sido publicado varias veces53. 

Escribió un soneto, que no hemos leído, a Fray Jerónimo según de
clara el carmelita en la carta 42, edición de Blecua. Tiene, además, un 
epigrama a UZTARROZ que, en 1648, había publicado la Vida de S. Oren
cio, Obispo de Aux 54. 

4 8 GRACIÁN, B. : Agudeza y arte de ingenio. Col. Austra l , 1942. 
4 9 A N D R E L I N I , Publ io F a u s t o , i tal iano (1462-1518), famoso poe ta la t ino. Escr ib ió cua

t ro l ibros Amores p o r l a q u e fue coronado e n R o m a . ANGERIANO, Gerolamo, i ta l iano 
(1520). Tiene varios carmina recogidos bajo el t í tu lo de Erotopaignion, Barber in i (Urbano 
V I I I ) , florentino. Buen poeta clásico y mecenas . Con los j esu í t as e m p r e n d i ó la correc
ción mé t r i ca de los h i m n o s del Breviario. FALCÓN, Juan , poe ta va lenc iano (1526) Operum 
poeticorum, ESCALIGERO, José Jul io : Filósofo f rancés . Pe r i to en clásicos europeos y orien
ta les Florilegium epigrammatum Martialis graece. Comentar ios y vers iones d e clásicos 
an t iguos . 

5 0 GRACIÁN, B . : Agudeza y arte de ingenio. Col. Aus t ra l , 1942, págs . 86 y 214. 
5 1 UZTARROZ-DORMER : Progresos de la historia de Aragón, Zaragoza, 1680. BLECUA, 

J. M. Op. cit., car ta 25. 
52 Ms. 10920, fol. 118, B. Nacional . 
53 GRACIÁN, COSTER, R. DEL ARCO. 
54 Ms. B. Provincia l de H u e s c a : Certamen o Justa poética que la Universidad ce

lebró en alabanza de... 
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En 1646 muere en Zaragoza el príncipe Baltasar Carlos. La Dipu
tación convoca un certamen fúnebre de cuya organización se encarga 
UZTARROZ- SALINAS manda varias poesías a él 55. En 1650, D. Luis Abar
ca de Bolea convoca una "Palestra de Poesía", en Huesca, para celebrar 
las bodas de Felipe IV con D. a Mariana de Austria. Concurre a ella 
SALINAS con varias composiciones 56. Suya es, también, la que manda a 
nombre de Hermenegildo de Lastanosa, hijo de Vincencio Juan. 

En 1651 sale a luz el poema de La Casta Susana que dedica a la 
reina D.a Mariana. De la obra, hemos tenido un ejemplar, raro hoy, pro
cedente de la B. Nacional a donde fueron a parar fondos conventuales 
y parte de la riquísima biblioteca de Lastanosa. No existe ningún ejem
plar manuscrito de las traducciones de MARCIAL de Manuel de SALINAS 

en la Biblioteca de Palacio. 

IV 

En los siglos áureos, MARCIAL gozó de la predilección de traductores 
y comentaristas. Aparte la influencia, más o menos clara, que se ob
serva en los grandes poetas satíricos de los ss. XVI y XVII, aparecen los 
nombres de humanistas como Mal Lara de Sevilla (1558) que, en su. 
"Philosophia vulgar" traduce treinta y uno de los epigramas contenidos 
en los libros I, I I , I I I , V, VI , VII , VIII , IX, X, XII , XI I I . Villegas 
(1565), el XLIV del libro I. Fernando Herrera (1580), el XXVII I de 
De Sptaculis. Diego Mendoza (1610) tiene otros que no hemos podido 
leer. Cascales (1634) en su Cartas filosóficas, tres epigramas, corres
pondientes a los libros, I I , X y IV. Lorenzo RAMÍREZ DE PRADO (1607), 
quince libros de epigramas comentados. El Príncipe de ESQUILACHE, 
más que traducciones, tiene unas adaptaciones de MARCIAL en sus Obras 
completas 57. En Aganipe de cisnes aragoneses, Andrés DE UZTARROZ, 

cita a un tal Pedro de Ripa y a Licinio, traductor el último, del epigrama. 
L del libro I. 

En carta a UZTARROZ, el erudito PELLICER (28-IX-67) dice que, los 
epigramas de SALINAS, exceden a la tradución elegante que, de la to
talidad de ellos, dejó un grave Ministro a sus hijos. Y , el mismo PE

55 Una composición en tercetos, una canción, un soneto y una glosa en décimas. 
5 6 Un soneto, una composición en liras, un romance humorístico y una poesía en: 

octavas reales. 
57 ESQUILACHE, Príncipe de : Op. cit. 
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LLICER, salidas ya las traducciones de SALINAS en la Agudeza, le ofrece 
una copia del manuscrito que contiene la versión de los epigramas de 
MARCIAL, realizada por el alcalde Sebastián de Carvajal y que, según 
R. del Arco, no llegó nunca a las manos del oscense. Jaúregui y los Ar
gensola tienen epigramas traducidos. Y, para terminar una lista de es
critores, próximos por el tiempo, a SALINAS, citaremos la traducción de 
nueve epigramas por Fray Jerónimo y las de los humanistas ya citados, 
traducidos, a su vez, por el poeta oscense en la Agudeza 58. 

¿Qué se dice de las traducciones de SALINAS? El mismo GRACIÁN 

perito en la materia, elogia las versiones de los capítulos 59 IV, V, VII , 
XVI, XX, XXVII I , X X X I I , XLVII I , "por su fidelidad". Las de los 
VI, XI , XIV, XXVII I , XXIX, X X X I I , XXXVII , "por su propie
dad". Las de los VII , XVI, XX, XXI , XXIV, XXV, XXVI , X X I X , 
XLII I , "por su gallardía". Las de los IV, V, XX, XXVII , XXVII I , 
X X I X , X X X I , X L I , L IV "por su elegancia". Las de los XVII I , 
XXV, XXVI , X X X I I , "por su gracia y concisión". Las de los 
X X y X L I X , "por su sal". La del X X I , "por su pimienta". La del 
X X X I I I "por su buen gusto". Las de los VII I y X X X I I "por su buena 
sazón". La del VI I I "por su viveza". La del X X X I X la encuentra "fe
liz". Y la del XXVII le gusta por "su donosura". Vicencio A. de Lasta
nosa dice que "son ajustadas y dulcemente traducidas". Andrés de UZ
TARROZ, en el Certamen fúnebre cesaraugustano, dice que SALINAS "es
pañoliza en verso castellano/su ingenio soberano ; y Jalón, a su lira agra
decido/como obligado de él y ennoblecido/le consagra triunfales/estatuas 
de sus líquidos corales". Fray Jerónimo escribe a U z t a r r o z , hablando 
de la Agudeza : "Todo es muy rico, precioso, frondoso y brillante, pero 
confesando a v. m. la verdad, lo que me ha llevado el gusto y admiración 
con mayor lisonja han sido las traducciones de nuestro amigo SALINAS. 

Y digo nuestro 60 aunque apenas le conozco, porque siéndolo de v. m., 
lo juzgo por mio i yo mucho suyo. Digo cierto que tal gala i facilidad i 
propriedad apenas la he visto en otro y en tanta abundancia que me ha 
admirado... es menester animarlos y a este en particular para que ose 
emprender alguna obra digna de sus hombros. No sería malo inclinarlo 
a que persiguiendo las traducciones de MARCIAL nos las diese todas las 
que decentemente caben en nuestra lengua i por donde otros dignos su
getos del Reino han puesto la pluma traduciendo algún epigrama, lo 
añadiese alli con el nombre del autor (8-IV-1646). PELLICER, en carta, 

58 GRACIÁN: Agudeza y arte de ingenio edit. cit. Barberini, págs. 98 y 215; Falcón, 
págs. 139, 143, 206, 258, 326. Escaligero. págs. 152, 236; Andrelini, 215; Augeriano, 236-y 251. 

5 9 GRACIÁN : Agudeza y arte de ingenio, Colec. Austral, cit. 
60 BLECUA, J. M. : Op. cit., carta 18 (8-1V-46). 
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desde Madrid (28-III-1648) a UZTARROZ, elogia la Agudeza y escribe 
sobre las traducciones de SALINAS : 

"Las traducciones de MARCIAL son quanto pueden ser de ajustadas, 
elegantes i proprias. Bien fuera nos lo diera entero el traductor, y no 
perdiera nada el latino en que le hicieran con tal elegancia castellano". 

Adolfo de CASTRO introduce las versiones de SALINAS, en el volumen 
citado ya 61, porque dice que SALINAS que "Fue racionero de Huesca (y) 
se dedicó a traducir a MARCIAL (lo hizo tan bien que). "Como muestra 
de la superioridad de este traductor..." 

ROMERA NAVARRO en un estudio equilibrado y sensible sobre SALINAS 

y GRACIÁN 62 elogia las traducciones del capítulo X X V y añade que, al
gunas como las de los capítulos XXV, X X X V I y XXXVII I , compiten 
con el original. 

Acerca de MARCIAL una cuestión dejó planteada GRACIÁN en la célebre 
carta del rompiemiento ¿Son de SALINAS, verdaderamente, las traduc
ciones del hispanorromano? Por una serie de razones que expondremos, 
nosotros creemos que sí. 

SALINAS era buen latinista. En la carta 54 63 que F ray Jerónimo envía 
a UZTARROZ se nos dice que escribía epístolas latinas que venían a ser 
como una gimnasia constante en la práctica de la lengua de Roma. De 
su conocimiento del estilo de los poetas clásicos, dá muestra la carta en 
la que se queja de la crítica de GRACIÁN a sus dos últimas obras, en es
pecial de la del célebre romance latino, escrito probablemente durante 
"los corrimientos de cabeza" que cuenta al propio jesuíta. 

Confrontamos un fragmento de aquel, original de SALINAS, 

Gaudebat Ecclesia et Orbis 
Diei celebritate 
Duo Principes, Clavium unus 
Ensisque portitor alter. 

con otro de GRACIÁN en el que corrige los versos del oscense : 

Gaudebat Urbis et Orbis 
Ecclesia celebritate 
Dura Princeps claviger unus 
Ensisque portitor alter. 

¿Qué defectos encontrarán los latinistas a los versos de SALINAS? 

GRACIÁN es más libre ; posee más sentido creador en la expresión, más 
sentido poético, pero SALINAS es más correcto. 

61 B. A. E.. vol. 42. 
62 ROMERA NAVARRO : «Cuestiones gracianas». Estudios dedicadas a M. Pidal. (C. S. 

I. C.) pág. 359, 525, Madrid, 1950. 
63 BLECUA : Op. cit. 
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La constante defectuosa de SALINAS, la que encontramos repetida 
no sólo en las traducciones de MARCIAL sino en las poesías originales, 
incluso, es la falta de riqueza léxica, precisamente, y de imaginación. 
A ello, podemos añadir una obsesión por ajustar los versos a una rima 
a la que sacrifica todo, y la de redondear los asuntos porque no com
prende la belleza de los poemas truncados en sus versos finales. 

Por tanto, hay razones de formación y de estilo poderosas para pen
sar en que las traducciones de MARCIAL son de SALINAS. S Í son más 
perfectas las versiones que las poesías originales. Pero es que, en las 
primeras, el poeta oscense actuaba sobre líneas de pensamiento trazadas 
que se podía dedicar a perfilar. Con ello, aunque tengamos en cuenta, 
que, el verdadero traductor tiene que ser también un poeta, queremos, 
significar que tiene asegurada la parte importantísima de la creación. 

Hay, en las originales de MARCIAL, tres aspectos de su poética : lírica 
pura, la anecdótica y, la de intención moral. A todas las viste sin ma
tizar, eligiendo la forma que le parece mejor, SALINAS. Emplea mu
chísimo los metros cortos, a pesar de que los largos son más nobles, 
más majestuosos, cuando el asunto lo requiere. 

La mayoría de las versiones son libérrimas, aun teniendo en cuenta 
que los textos latinos que utilizó eran muy libres, también. 

Hemos confrontado la edición crítica de los epigramas de MARCIAL 

de la Colección Bernat Metge 64 con los versos latinos que preceden las 
traducciones de SALINAS en la Agudeza, y rara es la composición que no 
presenta variantes léxicas abundantes. Por sus variaciones distinguimos 
los : X I X —pág. 30—; L X X X —pág. 38— ; L X X I V —pág. 49—; 
X L I I I —pág. 61— ; X L I I I —pág. 75— ; L I X —pág. 81— ; L X V I 
—pág. 103—; L X I I —pág. 110—; I I I —pág. 120—; XLVII —pág. 
27—; X I X —pág. 30—; L X X I V —pág. 42—; XIV —pág. 57—; 
L X X X I —pág. 6 3 — ; L X X X I —pág. 66—; X X X V I —pág. 113—; 
X X X ^-pág. 124—; X L I V —pág. 132—; XI I I —pág. 138—; X X I 
—pág. 145—; XXVI —pág. 164—; XLVI —pág. 171—; X —pág. 
174— ; XVII —pág. 186— ; XVII I —pág. 202— ; XI I I —pág. 228— ; 
X X V —239—. El original de la página 256 —XII , lib. I I— está incom
pleto. Todos ellos, por orden, corresponden a los libros I I I , I I , V, V , I I I , . 
IV, I I I , I , VI , I, I I I , VI I I , VII I , X, IX, VII I , I I I , VII I , IV, I , I , 
VII , IX , V, IV, I I I (De Spéctaculis) ; I . 

Verdaderamente SALINAS, por la libertad con que traduce se muestra 
recreador de MARCIAL. Nosotros le encontramos gracioso y afectivo en 

64 Dolz, M. : Epigramas de Marcial. 
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el epigrama X L I I I del lib. V ; elegante, en el X X I del lib. VIII . Buena 
traducción es la del XLIV del lib. IV, en el que aparece el constante de
venir de las cosas terrenas. Elegante y musical es el X L I I del lib. V. 
La traducción del XVII I , lib. IV, posee algunas bellas metáforas. Son 
buenas también las del XXV, lib. X y la serena del XLVII , lib. X, 
que nos recuerda el. Beatus ille horaciano. 

Sobre las otras traducciones latinas, no marcialescas —Virgilio, Au
sonio— tenemos que decir que no hay cambio en la técnica seguida por 
SALINAS. El verso solemne del distico conciso de Virgilio, 

Nocte pluit tota ; redeunt spectacula mane 
divisum Imperium, cum Jove Caesar habet; 

se traduce empleando el verso corto y ligero agrupado en quintillas. La 
versión de la muerte de Dido, de AUSONIO, es mejor. GRACIÁN así. opi
naba, comparándola con la de GUARINI. En cambio, la del nacimiento 
de Venus, también de AUSONIO, tiene todo el aire machacón de una 
adivinanza popular. 

Es constante en su línea formal, cuando de traducir a los humanis
tas se trata. De las realizadas, encontramos ajustadas al original y bien 
interpretadas las de Falcón. No presentan defectos grandes las de ES
CALIGERO y la de MAFEO BARBERINI, que no carece de juegos de pala
bras muy vulgares. Más flojas poéticamente son las de Augeriano y 
Andrelino. 

V 

La mayoría de las poesías originales que conocemos de SALINAS son, 
podríamos decir, de circunstancias. Incluso, la más extensa, el poema de 
La Casta Susana. Citadas ya las poesías y su situación, sólo nos queda 
por hacer unas breves observaciones sobre las mismas. 

La trivialidad de los asuntos, poco sentidos ; escasos en lirismo, 
hace que no encontremos, en la totalidad de una composición una obra 
maestra. A los mismos certámenes a los que concurría, se presentaba 
como diletante y, no, para aspirar a premio, según se nos dice 65

: 

Hay en su producción original una conjunción de lógica antipoética 
unida a una técnica de contraste barroco a la que falta riqueza expre
siva ; los finales demasiado "terminados", y una adhesión férrea a la 

65 Ms. B. Provincial de Huesca : Palestra numerosa austríaca en la victoriosa ciudad 
de Huesca... Convocada en 1650; impresa por Larumbe. 
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rima. Sobre esta sujección, es ilustrador lo que nos dice SALINAS en 
una poesía. El poeta cuenta que le falta "aliento/para llorar con métrica 
armonía"66. Es significativa la queja de UZTARROZ, contra SALINAS 6 7 , 

al que encuentra demasiado apegado a procedimientos preceptivos y al 
excesivo alargamiento de los asuntos. Así, se le dice, en el juicio de 
una poesía que presentó al Certamen fúnebre, "pues no pondera la 
causa/sola del presente llanto ;/ sino que con otros quiere/o medirlo o 
aumentarlo"68. 

Probablemente las lecturas de SALINAS se redujeron casi a las de los 
poetas clásicos, y, de ellos a las de aquellos que presentaban campo abier
to a la reflexión moral, y de expresión más corriente y llana. 

Escribe bien el verso largo y tiene buenos sonetos, austeros y retóri
cos a la vez. Entre ellos, destacamos el conceptista, dedicado "A S. Lo
renzo"69. Juega con las metáforas del fuego, laurel, oro y plana, 
junto a la del Fénix que simboliza lo eterno. El soneto A una fuen
te es clásico por su factura 70. Inspirado en un objeto artístico de los mu
chos que poseía su pariente Lastanosa, en sus jardines prodigiosos. El 
agua, aquí, será el símbolo de la vida, por su dinamismo ; pero, a la 
vez, de la muerte, porque nos indica, en su movimiento, que todo pasa. 
Detrás del placer de los sentidos, hay lo inestable y el anuncio de lo 
eterno. A ellos siguen : el dedicado a la muerte del príncipe Baltasar 
Carlos 71. Aquel en que canta las bodas de Felipe IV con Mariana de 
Austria que, como el que contiene el argumento de La casta Susana, en 
el prólogo del poema, tiene curiosas contraposiciones entre lo natural y 
lo pictórico. 

En "La palestra oscense" hay una composición, en unas llamadas liras 
de seis versos. En ella, se nos describe la ansiedad del monarca por co
nocer a su esposa D. a Mariana por la cual corre disfrazado y veloz "pei
nando los aires". 

Son bellas las imágenes guerreras en la lucha amorosa "que en rea
les despojos/le rindió toda el alma por los ojos". Campos de cristal, sus
piros que doblan el viento... Lástima que la poesía sea tan extensa. Otra 
composición de La palestra está dedicada a la reina. En ella, canta la 
Presentación del Niño Dios e implora de la Virgen la gracia de un he
redero que quisiera sabio y universal como el emperador Carlos. En la 
poesía, al margen de reiteraciones vulgares —purificación, purificado—, 
combina las imágenes graciosas de la luna —chapin de la Virgen— y la 

6 6 Contienda poética que las ciudad de Zaragoza propone a los ingenios españoles en 
el fallecimiento del Sr. D. Baltasar Carlos..., 1646. 

6 7 Carta cit. a Sayas . 
6 8 Contienda poética, cit. 
6 9 Agudeza, pág . 215. 
7 0 Agudeza, pág . 86. 
7 1 Cont ienda poética, cit. 
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del ingenio —navecilla azotada por la tempestad en el golfo de la vida—, 
de tradición horaciana. 

Es curioso, para conocer hasta qué punto se sentía en el ámbito na
cional la rebelión de l o s catalanes y portugueses, el romance que quiere 
ser humorístico y que entregó, SALINAS, a nombre de Hermenegildo Las
tanosa 72. En él destacan unos enormes deseos de paz en la que es po
sible la felicidad de la convivencia, y la celebración de fiestas —lo más 
vivo del romance—. Tiene muchas alusiones a deidades mitológicas y 
algunas palabras onomatopéicas (chis-chas), que indican el ruido de las. 
armas en la pelea. Poéticamente, el romance carece de valor. 

Al Certamen fúnebre, además del soneto citado, concurre con una 
composición en tercetos, alguno de los cuales tiene elegancia de corte 
oratorio. De la muerte del príncipe, saca la conclusión moral de la ines
tabilidad de la juventud y del poder. En otra composición —una can
ción—, en la que hay versos bellos y profundos, acompaña al rey en su 
dolor y le invita a que acepte la voluntad divina. Hay frecuentes alu
siones a los libros bíblicos. Sobre todos ellos, se cita a Job a quien el 
Señor probó en la desgracia, y a la madre de los Macabeos. La vida es 
el mar ; el puerto, la muerte ; el hombre, el navegante que lucha en me
dio de la tempestad. Del dolor se pueden sacar, concluye SALINAS, en
señanzas provechosísimas para el hombre. 

Capítulo aparte, merece el poema La casta Susana ; "obra bella por 
su composición y su cultura", según dice LATASSA. Es composición en 
la que —según el P. Gabriel HERNÁNDEZ, maestro de la O. S. A. y ca
tedrático de Sagrada Escritura de la Universidad de Huesca "cada pa
labra es un parto, cada dicción, un ingenio". 

Dedicado a la reina e impreso por Larumbe, sirvió de punto de apoyo 
a GRACIÁN para sus ataques a SALINAS. El prólogo fechado en 24-VI-1651, 
está escrito por Fray Jerónimo. Ya en carta 73 a UZTARROZ, el carmelita 
habla del poema e invita al cronista a que escriba algo que acompañe la 
publicación de SALINAS. 

Fray Jerónimo hace un estudio delicado del poema en el que apunta 
cualidades y también, aunque, no con violencia, unos defectos. A fray 
Jerónimo le gusta la obra porque el poeta se atiene a la verdad del relato 
sin mezclar fábulas ni disfrazarlas ; porque hace vivir la represen
tación de los afectos ; porque no ha oscurecido el estilo "con nubes me
tafóricas" ... "i resplandores que algunos a bulto derraman en sus ver
sos ; porque su "estilo es casto, limpio, florido y corriente" ... "Como si 
quisiera poner, SALINAS, más espíritu que vanos sonidos". Queremos; 
ver, en la alabanza repetida a la naturalidad, una exigencia de ador-

7 2 Palestra, cit. 
73 Blecua : Op. cit . 
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n o y de altura de expresión, sin caer en las llamadas "nubes metafóri
cas" que critica. Por otra parte, indica que, en vez del romance que 
"corre con una misma lisura (¿le censura la falta de matices?) pureza 
y elegancia", podía haber elegido otro metro más largo y grave. 

La obra que decae algo al final, como si faltara aire al poeta, tiene 
momentos muy felices : el soneto tan dinámico del principio. La de
fensa de Daniel, briosa, apasionada, de aire popular. La descripción de 
la huerta de Susana. 

Todo parece pintado e inspirado en una obra de arte. Sabemos que 
Lastanosa poseía un cuadro de Rubens titulado "Susana y los viejos", 
Y un museo en su palacio y unos jardines extraordinariamente bellos. 

Una descripción de los últimos nos da idea de cómo eran. Estaba 
dividido en cuatro triángulos con surtidores en cada esquina. Había 
arroyos por todas partes y una cascada cuya agua iba a parar a una pila. 
Había en ellos un estanque con escaleras que llevaban al fondo. Otro de 
los estanques tenía una góndola para pasear y era lo suficientemente 
grande para que se reflejara en él la ciudad entera. Había tal cantidad 
de agua en el jardín que su ruido se oía en todas las habitaciones del pa
lacio. Y el agua alternaba con arboledas espesas, propios los árboles, de 
jardín y de huerta. Los álamos, las estatuas de ciprés, alternaban con 
rosales, mosquetas, madreselvas, jazmines, boj, tulipanes, junquillos. 
Los arcos edificados que imitaban ruinas antiguas, alternaban con un de
rroche de estatuaria : Venus, Neptuno, Vertumno, Flora, Júpiter, Juno. 
¿Qué ambiente podía brindar mejor el escenario refinado y propicio al 
goce de los sentidos de La casta Susana, que el propio lastanosino ? Por 
esto, de todo el poema, no sólo como documento poético, sino como do
cumento histórico ; por recordar aquel rincón de la Huesca del XVII des
tacamos unos fragmentos del poema : los de la huerta de Susana. 

Una deleitosa huerta 
tenían junto a su casa, 
i en ella de todos tiempos 
la amenidad, i la abundancia. 
Porque las frutas i las flores 
alli, como en propia patria, 
naturalmente esparcian 
nativa beldad lozana. 
Era copia de Amaltea, 
i los tempes de Tesalia 
aquel pedazo de suelo, 
de Cielo, do aspira el ambar. 
Alamos altos, derechos, 
forman calles prolongadas ; 
i entre ellos, los verdes Olmos, 
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que con las vides se enlaçan F.º 5 v.º 
De piramides funestas, 
otras se ven alternadas 
de Laureles, que gloriosos 
siempre a triunfos se consagran. 
Frondosamente se cubren, 
otras de fértiles Parras, 
brindando a la misma boca 
con las ubas sazonadas. 
En delineados planteles, 
el peinado suelo esmalta 
la belleza de las flores, 
sobre lazos de Esmeralda. F.° 6 
La Reina de Alexandria, 
con sus espinas por archas, 
entre todas resplandece, 
i ellas la adoran vasallas. 
El Iazmin, i la Mosqueta, 
el Azaar, i la Retama 
aun no los goza la vista, 
quando ya el olfato alagan. 
Entre pompas carmesies, 
reina el Clabel, i arde en llamas 
de oro el Indiano, i la bella 
Manutisa en puras ascuas. Fol 6 v.°. 
Tulipanes, Anemonas, 
Adormideras felpadas, 
Filopéndolas, Narcisos, 
Eliofropios, o Gigantas. 
I todo el lustre de Flora 
asiste, a la que en olandas 
con ilos de oro, del dueño, 
pureza, i nombre declara. 
De Arrayanes, i de Murta, 
se ven perfectas estatuas, 
fieras, caçadores, perros, 
y navios con sus jarcias. F.° 7. 
Dudalicos Laberintos, 
que forman compuestas Cañas, 
cubren Lúpulos, i Geldres, 
Enredaderas, i Elalas. 
Las Fuentes con su artificio 
muestran apariencias raras, 
que las opone el ingenio 
a las más sólidas trazas. 
Cruzan arroyuelos puros ; 
fertilizando las plantas ; 
como Sierpes de Christal 
que en ondas el Sol desata. Fol. 7 v.º 
Unidos con las azequias, 
que en todo el sitio desaguan; 
llenan para varios usos, 
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baños, estanques y balsas. 
De los árboles pendiente 
toda fruta regalada, 
para ofrecerse más pronta, 
los inclina, i los desgaja. 
Otros silvestres e incultos 
hazen bosque, do la Palma 
preside al Tejo Espino, 
Al Lentisco, y La Carrasca. Fol. 8. 
Por la frondosa arboleda 
sonora Capilla alada, 
letras, que a su Autor celebran, 
dulcissimamente cantan. 
Por todas las verdes calles 
sirve de alfombra la grama, 
que bordan mil florecillas, 
con maravillosa gala. 
Mesas de Murta se estienden, 
otras de marmol se quadran; 
aquellas para la vista, 
estas para el gusto francas 74. 

No podemos por menos que considerar rara la falta de interés por un 
valor poético local oscense que trascendió nacionalmente, no sólo por sus 
disputas, como hemos anotado, y por su amistad con GRACIÁN ; por su 
parentesco con un gran mecenas del XVII ; por su amistad con fray Jeró
nimo y con UZTARROZ, sino por sus traducciones de MARCIAL y poemas 
originales. Sólo aquélla explica que se haya visto desaparecer la mayor 
parte de su obra. A SALINAS le faltó concisión, aliento poético, gusto en 
la selección de palabras, en algunas ocasiones ; pero tiene, en otras, 
aciertos que tenemos que valorar, no sólo en su faceta de creador, de 
versificador poético correcto, sino en la de sus traducciones, algunas muy 
bellas y graciosas. 

74 No hemos retocado ortográficamente los originales. 
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