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ESTUDIO PRELIMINAR

«Ergo augens natale ingenium innato 
acumine scripsit Artem ingenii…»

EDICIONES Y EMISIONES DE LA AGUDEZA Y ARTE DE INGENIO

Cuando en 1648 salió a luz en Huesca la Agudeza y arte de ingenio, Gracián
tenía cuarenta y siete años. Para entonces, la Compañía de Jesús a la que él per-
tenecía había tomado parte a favor de la monarquía española en la figura de Feli-
pe IV, mostrando una clara neutralidad desde 1646 respecto a los problemas con
Portugal y Cataluña. El jesuita aragonés vivía de nuevo en Huesca, donde perma-
neció hasta el verano de 1649, manteniendo estrechas relaciones con el cronista
de Aragón Juan Francisco Andrés de Uztarroz, residente en Zaragoza, pero que
hacía frecuentes viajes para visitar al mecenas oscense don Vincencio Juan de
Lastanosa. Ese círculo de eruditos, al que pertenecía también el canónigo Miguel
de Salinas y Lizana, contó esta vez con el impresor Juan Nogués y con fray
Gabriel Hernández, un agustino que aprobaría no sólo el Oráculo manual, sino la
misma Agudeza.

La experiencia de Gracián en el Socorro de Lérida por el ejército del marqués
de Leganés, donde participó, en noviembre de 1646, como capellán castrense,
marcaría las vísperas de un libro ampliado sobre la pauta de otro anterior, titula-
do Arte de ingenio (1642), que no sólo serviría para la interpretación del resto de
las obras de su autor, sino también como epítome conceptual de la literatura del
Siglo de Oro y de sus fuentes clásicas. El buen nombre de «Padre de la Vitoria»
con el que, según su propio testimonio, se le conocía después del socorro lerida-
no y la fortuna de sus libros, publicados a nombre de su hermano Lorenzo, aqui-
lataron un evidente orgullo expuesto en cartas y preliminares. En ellos, el jesuita
aragonés se afirmaba como autor de obras profanas, pero también como hombre
de religión que supo estar a la altura de las circunstancias, dando pruebas de su
valor ante las balas de la artillería enemiga mientras exhortaba a los tercios que
peleaban en la defensa de Lérida frente al conde de Harcourt. Es posible que la
reelaboración de la Agudeza, a partir de Arte de ingenio, se iniciase mucho antes,



ya en la estancia de Gracián en Valencia entre el otoño de 1644 y el verano de
1645, aunque la culminase en Huesca. Una carta de fray Jerónimo de San José a
Uztarroz a 8 de abril de 1646, publicada por José Manuel Blecua (Archivo de Filo-
logía Aragonesa, 1946, pp. 58-9), daba testimonio de que el fraile carmelita había
leído el manuscrito de dicha Agudeza y arte de ingenio.Y pese a que esta recibiría
muchos cambios hasta su publicación definitiva, ese testimonio sirve de pauta para
entender mejor el proceso de elaboración de una obra que tardaría casi dos años en
salir de la imprenta, y en el que su autor habría ido incorporando ejemplos de nue-
vos autores y juicios.

La Agudeza debió empezar a imprimirse con anterioridad al 12 de septiembre
de 1647, fecha de la aprobación, según sabemos por el testimonio citado más
adelante de Pellicer. No obstante fue 1648 el año de su primera aparición, tras
obtener la censura de Uztarroz, el 7 de enero, y pudo salir a la luz antes del 30 de
marzo, pasando luego por Zaragoza, camino de Madrid, para ser distribuida allí
por el librero Roberto Lorenzo. Un error de última hora en la portada, confirma-
do por una carta de Gracián a la que aludiremos luego, debió alargar aún más en
el tiempo la salida definitiva del libro.

Sabido es que en 1642 Baltasar Gracián había publicado en 8º, bajo el nombre
de su hermano Lorenzo, en la imprenta madrileña de Juan Sánchez y a costa del
mencionado mercader de libros Roberto Lorenzo, su Arte de ingenio, tratado de la
Agudeza. En que se explican todos los modos, y diferencias de conceptos. Como
ya señalamos en el prólogo a la edición facsímil (Zaragoza, Gobierno de Aragón -
Institución Fernando el Católico, 2005), ese libro fue oscurecido, y hasta en cierto
modo anulado, por la aparición, seis años más tarde, de la citada edición de la Agu-
deza, corregida y aumentada, en la que su autor cambió el título, amplió sus capítu-
los e incluyó las traducciones de los Epigramas de Marcial que había hecho el canó-
nigo de Huesca Manuel de Salinas y Lizana. La relación de la portada era, en este
caso, la más larga de todas las de su autor, de manera que la orla que la encuadra
(a partir de la disposición que tuviera en su primer estado, carente de ella, como vere-
mos), aparece prácticamente invadida en su interior por los negros de los titulares.
También su formato en 4º es mayor que el de todas sus obras, y doble que el del
mencionado Arte de ingenio, constando esa «segunda impression» de cuatro hojas
de preliminares con dos de índices al final y 384 páginas de texto, repartidas en
cuarenta y ocho pliegos, con lo que se distanciaba de las 152 que tuvo la primera.

Arte de ingenio se sujetó a la legislación de Madrid, 13 de junio de 1627, pro-
mulgada por Felipe IV respecto a los datos y requisitos de impresión, pues, al
publicarse allí, debió acogerse a las leyes de Castilla, en tanto que Agudeza y arte
de ingenio, por la ubicación oscense de su imprenta, se circunscribió a las especí-
ficas del Reino de Aragón. Huesca, sin los relieves que tuvo Zaragoza en sus
imprentas, ofrecía en la época de Gracián una infraestructura relativamente valiosa,
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alimentada por la Iglesia, la antigua Universidad Sertoriana, que contaba con pro-
tección real, y el mecenazgo de don Vincencio Juan de Lastanosa. La agudeza de
Gracián nació de esas tres raíces, como demuestran los preliminares del libro, pero
sus frutos fueron exclusivamente literarios y fruto del numen del jesuita, pues solo
destacan en ella los negros de la letra sobre sus páginas, exentas, en textos y para-
textos, de frontispicios y grabados al aguafuerte con alegorías suntuarias como los
que ofrecían otros libros del mismo impresor, Juan Nogués. Entre ellos, el Museo de
las medallas desconocidas españolas (1645) de Vincencio Juan de Lastanosa, con
treinta y cinco láminas de monedas grabadas al aguafuerte por Lorenzo Agüesca,
además de un riquísimo frontispicio, lleno de escudos y banderas, que poco o nada
tenía que ver con la paupérrima edición de la Agudeza graciana.

El ejemplar que aquí reproducimos en edición facsímil, perteneciente al
bibliófilo zaragozano Vicente Martínez Tejero (hoy propiedad del Gobierno de
Aragón), a quien agradecemos su probada generosidad, lleva la siguiente portada,
dentro de una orla con diminutos motivos florales engarzados, y que describimos
en proporción aproximada a la que los tamaños de sus letras suponen en la mis-
ma, como se puede ver más adelante:

AGVDEZA/ Y/ ARTE DE INGENIO,/ EN QVE SE EXPLICAN TODOS LOS MODOS,

Y DIFE-/ rencias de Concetos, con exemplares escogidos de todo lo/ mas bien dicho, assi sacro,

como humano./ POR/ LORENÇO GRACIAN./ AVMENTALA/ El mesmo Autor en esta segun-

da impression, con un tratado de los /Estilos, su propiedad, ideas del bien hablar: con el Arte

de/ Erudicion, y modo de aplicarla; Crisis de los Au-/ tores, y noticias de libros./ ILVSTRALA/

EL DOCTOR DON MANVEL DE SALINAS, Y LIZANA/ Canonigo de la Cathedral de Huesca, con

saçonadas traduc-/ ciones de los Epigramas de Marcial./ PVBLICALA/ DON VINCENCIO
IVAN DE LASTANOSA/ Cavallero y, Ciudadano de Huesca, en el/ Reyno de Aragon./
CORONALA/ Con su nobilissima proteccion, el Excelentissimo Señor/ DON ANTO-
NIO XIMENEZ DE VRREA,/ Conde de Aranda, &c. Grande de España.// Con licencia.
Impresso en Huesca, por IVAN NOGVES, al Coso./ Año M. D C. XLVIII.

Se trata de un ejemplar (al que denominamos MT 1648), en 4º, recientemente
restaurado por su anterior propietario, con encuadernación moderna en piel. Cons-
ta de 384 páginas de texto precedidas por 4 hojas de preliminares, además de las
dos que van al final del libro, con el índice ([8], 384, [4] p.; 4º). El nombre del her-
mano del jesuita brilla de nuevo en esa portada ocultando el de su verdadero autor.
Como puede comprobarse, hay en la misma una frase manuscrita tachada en la par-
te de arriba y, al verso, otra también manuscrita sobre la página en blanco, pero que
no puede leerse completa por faltar un trozo en la página restaurada («Muy Ex cmo.
Después de saludar ars he….Excmo. Dn. Antonio») y que posiblemente aluda al
Conde de Aranda, destinatario de la obra.

Lo más singular de este ejemplar que publicamos de 1648, comparado con los
conocidos, es que antes del libro propiamente dicho de la Agudeza, y precediendo a
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su portada, va encuadernada una hoja manuscrita, en recto y vuelto, donde aparece
el título completo y demás créditos de la portada madrileña del libro de 1642, Arte
de ingenio. Tratado de la Agudeza, excepción hecha de los datos correspondientes
al lugar, impresor y año de edición. A renglón seguido, se copia la Dedicatoria al
Príncipe Baltasar Carlos, idéntica a la de la princeps madrileña (Madrid, Juan Sán-
chez, 1642// A costa de Roberto Lorenzo, Mercader de Libros), pero con una varian-
te en el texto, al dorso: «de un», sustituyendo a «en un» de la frase «en un Baltasar
sabio», según reza el mencionado impreso, lo que supone un evidente error del
manuscrito. Al final de dicha hoja, también al dorso, por otra mano y en otra tinta
más suave, aparece escrita la frase: «Ad maiorem Dei Gloriam», que no figuraba en
la edición impresa. Como el lector podrá comprobar, al margen izquierdo de esa pri-
mera página manuscrita, hay además unas glosas que, leídas verticalmente, rezan
así: «fue / Murio/ no es/ duda/ esperança,/ yncierta/ miedo/ Balor/ firmeza/ y cons-
tancia». Listado marginal que parece tener que ver, línea a línea, con los realces del
príncipe Baltasar Carlos a quien alude la dedicatoria, posiblemente revisados tras su
muerte en 1646, con todo lo que ello conllevaba para los aragoneses, según veremos
más adelante. La muerte del joven príncipe obligó además al cambio de destinata-
rio en la Agudeza. Las grafías de esta hoja manuscrita son las propias de la época de
Gracián, aunque sus rasgos no la caracterizan como autógrafa.

Pero antes de seguir adelante con la descripción, deseamos añadir que, el lector
de esta edición facsímil, puede suplir, con los datos que recogemos del ejemplar
de la Biblioteca Nacional R. 15230, de la Agudeza de1648, los leves vacíos de lec-
tura que suponen algunas roturas en las hojas del mismo: En la página 377, falta
en la última línea «el» en la frase «El mas discreto» y en la página 378, al verso,
«lava». En la primera y segunda página del índice no se lee, por rotura de la hoja,
un fragmento en blanco que no afecta al texto, pero sí a las páginas 3ª y 4ª de dicho
índice, vale decir, las finales, y en las últimas líneas respectivamente, donde debe
leerse: «Dis. LI» y «pagina 317», en la 3ª; «Dis. LII. Del primer gen» y «pagina
322», en la 4ª.

El jesuita aragonés, al dedicar sus libros, siguió la corriente al uso que señala-
ra Juan Caramuel y Lobkowitz pocos años después en su Sintagma de arte typo-
graphyca (Lyon, 1664, art. VIII), esto es, «que desde el nacimiento de las Artes,
cuando las ciencias empezaban a balbucir, se consagraban a los príncipes», aña-
diendo: «A reyes y príncipes se les dedican los libros para que los defiendan de la
envidia». En el caso de la Agudeza, el fallecimiento del príncipe Baltasar Carlos,
al que Gracián dedicara Arte de ingenio, le llevó a descender unos cuantos átomos
con un grande de España, el Conde de Aranda. Pero más allá de los tópicos, el
jesuita buscó en los destinatarios de sus obras un espejo donde se reflejara la exce-
lencia misma que él buscaba en ellas, acogiéndose, en este caso, a la figura de un
noble aragonés.
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Por otro lado, los mismos impresores tendían a considerar en la portada la
jerarquía de los nombres, «por sus grados», como decía Alonso Víctor de Paredes
en su Institución y origen del arte de la imprenta (Madrid, El Crotalón, 1984, p.
39v), lo cual concuerda con los que la Agudeza distribuye entre sus triángulos
tipográficos invertidos, sucediéndose, en orden creciente, pero de arriba a abajo,
los de Lorenzo Gracián, Manuel de Salinas y Lizana, don Juan Vincencio de Las-
tanosa y el conde de Aranda.

En relación con la dedicatoria, queremos apuntar también que, tanto la endo-
sada al príncipe Baltasar Carlos de Arte, como la de la Agudeza, a nombre de
dicho conde, han de insertarse además en una larga tradición (muy vinculada, por
cierto, con Aragón desde Gonzalo García de Santamaría), que entendió la lengua
como compañera del imperio en numerosos libros, entre los cuales cabe destacar
el de los comentarios de Herrera a la poesía de Garcilaso, citado más adelante,
donde se ve esa doble función ya desde los preliminares de la edición sevillana.
El repliegue a lo más próximo implicado en el nombre de don Antonio Jiménez de
Urrea, no mermaba, a nuestro juicio, la perspectiva nacional, toda vez que este era,
como decimos, además de conde de Aranda, grande de España, conjugando así lo
español con lo aragonés, en ingenioso juego nominal digno del autor y de la obra.

Un año más tarde, y a nombre del mismo Juan Nogués, salió, también en 4º,
una emisión en Huesca, 1649, sobre la que volveremos luego, con portada distin-
ta, las mismas cuatro hojas de preliminares y 384 páginas de texto, índices apar-
te, aunque existe también una edición con 376 e idéntico pie de imprenta. Dicha
portada conservaba, en ambos casos, dentro de una orla igual a la de 1648 (a sal-
vo de uno de sus estados, al que nos referiremos), los títulos y demás paratextos
de esta, cambiando únicamente el año por el de 1649, y sustituyendo el término
«segunda impression» por el de «tercera impression».

Cabe además tener en cuenta que Arte de ingenio. Tratado de la agudeza. En
que se explican todos los modos y diferencias de Conceptos (1642) se reimprimió
años más tarde en Lisboa, en la Officina Craesbeeckiana, en 1659, por Simao
Antunes de Almeida y dedicado a don Ioam da Costa, conde de Soure (Bibliote-
ca Nacional de España: R. 19. 140, con ex libris de Gayangos, y Madrid Funda-
ción Universitaria Española: V/340. Encuadernación holandesa), noble al que se
quería enaltecer hasta el punto de sobrepasar la figura del príncipe Baltasar Car-
los. Esa edición portuguesa de Arte mostraba en sus licencias una clara vincula-
ción con personajes de dicha nacionalidad, como son fray Agustino de Cordes,
fray Pedro de Magalhaes Castillo y fray Bispo de Targa, entre otros que las fir-
maron en Lisboa, entre el 26 de marzo de 1658 y el 8 de mayo de 1659, a lo lar-
go de más de un año en el proceso de su impresión. Pero, aparte de esa edición de
Arte, la Agudeza y arte de ingenio no volvería a editarse suelta después del siglo
XVII (a salvo de alguna posible emisión contrahecha) hasta bien entrado el siglo
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XX, aunque pasara a engrosar las sucesivas Obras de Baltasar Gracián, a veces
tomando como texto base el de 1649 o el de «1649» (al que aludiremos luego),
contribuyendo a su ulterior lectura y comentario, en detrimento de la singularidad
primigenia de Arte. Aunque esta princeps madrileña de 1642 saliera con los per-
misos de la Compañía de Jesús tras un largo proceso, la Agudeza de 1648 surgi-
ría fuera ya del ámbito jesuítico y entroncada con el mecenazgo de Lastanosa y su
círculo de protegidos de Zaragoza y Huesca.

Como el lector de esta edición facsímil podrá comprobar, la Agudeza, al igual
que el resto de las obras de Gracián, carece de grabados centrales en su portada,
contando apenas con el adorno de una leve orla (y exenta incluso de ella en una
de sus emisiones, como decimos), sin otros elementos ilustrativos en su interior
que los que proporcionan la disposición de sus letras o las líneas consecutivas que
separan el pie de imprenta. El título de la obra aparece en primer término, ante-
puesto al del autor y más destacado, siguiendo una vieja costrumbre de los impre-
sores que todavía imitaban las portadas de los manuscritos.

El interior del ejemplar reproducido, como los correspondientes a la emisión de
1649, es pobre en ilustraciones, y sobre todo, como se dirá más adelante, en el caso
de la edición contrahecha de «1649». Las de 1648 y 1649 llevan apenas algunas ini-
ciales grabadas y pequeños adornos tipográficos de cierre con asunto floral, care-
ciendo de marca o escudo de impresor. La estructura formal del libro publicado en
1648, respecto a los preliminares, poco tiene que ofrecer desde el punto de vista
legislativo, presentando las diligencias normales propias de la impresión al uso. El
papel, de «la tierra», tampoco ofrecía la calidad de las elegancias francesas que pre-
sentaron las obras de Juan Francisco Andrés de Uztarroz publicadas en los años de
la Agudeza. En este sentido y en todo lo que atañe al aspecto material de los libros
de Gracián, bien podemos decir que solo la letra es el verdadero espejo de su autor,
pues los impresores no estuvieron a la altura debida y parece olvidaron la premisa
que sin duda leyó el jesuita en la Plaza universal de todas ciencias y artes (Madrid,
Luis Sánchez, 1615), donde Cristóbal Suárez de Figueroa decía en el discurso LXI:

Si los libros, según San Jerónimo, son verdaderas efigies y eternas representacions de los
ingenios de sus dueños, deben dar grandísimas gracias sus autores a los que procuraron con
su industria mediante las estampas, tener vivas sus memorias y manifestar a todo el mundo la
excelencia de su entendimiento mostrado en las obras que escribieron.

No olvidemos que la imprenta, como luego veremos, también fue un arte de
ingenio, pues, según palabras del mismo Suárez de Figueroa, esta es «arte no solo
ingeniosísima y noble, sino del provecho público y particular que se sabe», en cla-
ro parangón con los principios de la obra que nos ocupa.

La obsesión de Gracián por el papel en el que se imprimían sus libros es cons-
tante, como se desprende de las cartas que estudiaremos más adelante y que con-
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firman cómo se editó la Agudeza con algunos pliegos de mayor calidad que otros,
utilizándose los de marca mayor en portada y preliminares. Cosa que también ocu-
rrió con otras obras suyas, como él mismo asegura en una carta de 21 de julio de
1647, donde confirmaba, desde Huesca, a Andrés de Uztarroz que había servido
a fray Jerónimo de San José «con un par de Oráculos de buen papel». Aparte de
estas cuestiones, deseamos añadir que son varios los ejemplares nuevos de Arte de
ingenio, que pueden ampliar el catálogo de los que describimos en la Introducción
a la edición facsímil, como el existente en la biblioteca particular de Francisco
José Asín Remírez de Esparza, de reciente adquisición y que fue propiedad del
conde de la Cortina, con dedicatoria de Barbieri al Dr. Thebussen. Preciosamente
encuadernado en piel repujada en oro, con el escudo de J. Gómez de la Cortina
y ex libris en el interior del mismo, es edición completa, aunque el fol. 58 está
mal colocado y la numeración salta del 34 al 37. El paso de sus dueños (Bar-
bieri-Thebussen-Gómez de la Cortina) ha dejado sus marcas en el ejemplar; una
de ellas a lápiz, en la que el primero, bajo seudónimo morisco, dice: «Querido
Thebussen: Te regalo el Arte de ingenio, aunque esto sea echar agua en el mar, ó
como dice la plebe inmunda, á cochino gordo untarle el rabo. Salva sea la parte,
Tuyísimo Alfajamín. Madrid. Diciembre 1º/87». La firma lleva un asterisco que
aclara se trata de «El célebre músico Barbieri».

Según indicamos en la introducción citada al facsímil de Arte, la Agudeza de
1648 obscureció de tal modo a éste, que la crítica apenas lo ha tomado en consi-
deración hasta las modernas ediciones que hicieran Arturo del Hoyo y en particu-
lar Emilio Blanco, a las que nos referiremos, limitándose casi siempre a hablar de
una sola obra, la segunda, y sin tener en cuenta además que, en puridad, se debe
hablar solo, como veremos, de dos ediciones: la de Arte de ingenio de 1642, y la
de la Agudeza en 1648, ya que la de 1649 fue en realidad una emisión de la ante-
rior, con portada diferente. Aparte habría que considerar la mencionada edición
contrahecha de «1649», con pie de página pirateado de la emisión de 1649, pero
publicada en otro año y lugar, y que también muestra distintos estados en el pro-
ceso de la imprenta.

Nancy Palmer Wardropper, en «The Edition of 1648 and 1649 of Gracián�s
Arte de Ingenio» (Journal of Hispanic Philology 1980-1, pp. 137-157), ya plan-
teó, la necesidad de superar el término «segunda impression» que reza en el títu-
lo de la edición de 1648, así como la de considerar la «tercera impression» de
1649 en toda su complejidad, siendo ambas muy distintas de la primera de 1642.
También convendría hablar, como luego veremos, de todos los problemas que sus-
citan los nuevos ejemplares aparecidos de dicha obra.

La Agudeza y arte de ingenio (1648) ofrece no sólo un panorama más rico en
estudios, sino en el número de ejemplares conservados, según se desprende, entre
otros trabajos, del de N. P. Wardropper, ya mencionado, que amplió el panorama
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trazado hasta entonces por José Simón Díaz (Bibliografía de las Literaturas His-
pánicas, Madrid, CSIC, 1976, XI), aunque, al no haberlo consultado, dio única-
mente como existentes tres de ellos: el de la Regenstein Library de la Universidad
de Chicago, el de la Biblioteca Nacional de España y el de la Hispanic Society of
America (Nueva York). Téngase en cuenta que Simón ya había consignado años
antes los ejemplares conservados en la Biblioteca Nacional de España, además de
los de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Complutense de Madrid, la Biblioteca Royale de Bruselas, la de
la Hispanic Society of America y el Archivo Municipal de Sevilla. La misma
investigadora americana habla de una edición contrahecha de 376 páginas, publi-
cada «en Huesca por J. Nogues, al Coso, año de 1649», existente en la Biblioteca
de la Real Academia de la Historia. El dato lo tomó, al parecer, del Ensayo de una
Biblioteca de Libros Raros y Curiosos, Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel
Tello, 1888, vol. III, col. 2400, de Bartolomé José Gallardo, y dicho ejemplar pro-
vendría de las siglas «B. Sal.», vale decir, de la Biblioteca Salazar, que estaba,
como dice el mismo Gallardo, en esa Academia, con 376 páginas, «sin cuatro de
principios y una más de tabla al fin». Sin embargo, como hemos podido compro-
bar, el ejemplar no existe actualmente en esa biblioteca, donde solo aparece una
Agudeza, con portada propia, formando parte de uno de los volúmenes de las
Obras del jesuita aragonés.

A los ejemplares localizados por dichos estudiosos, habría que añadir también
el perteneciente a E. M. Wilson, que encontramos en la Universidad de Cambridge
(signatura f. 164. d. 8. 5) y del que hicimos mención en otros estudios, incluida
nuestra introducción citada de Arte de ingenio. A su vez, José Enrique Laplana
Gil, en «Gracián y Morales, Baltasar» [Diccionario Filológico de Literatura
Española (siglos XVI-XVII)], dirigido por Pablo Jauralde, Madrid, Castalia, en
prensa), ha completado posteriormente la lista con nuevos hallazgos de ejempla-
res de la llamada «segunda impresion» de la Agudeza de 1648, es decir, de la pri-
mera edición de la misma, publicada en 4º, con ocho hojas de preliminares y 384
de texto, más los índices, que junto a otros más que hemos localizado por nuestra
parte, viene así a encontrarse en los siguientes lugares:

A. Ejemplares de la edición de Agudeza y arte de ingenio, Zaragoza, Juan
Nogués, 1648:

1. Hispanic Society of America: RHSA, PQ 6398 G3 A28 1648. Sin orla,
lleva en la portada el nombre equivocado del Conde de Aranda, figu-
rando como «Iuan Ximenez de Urrea» (fig. 1, infra).

2. Biblioteca Nacional de España: R/ 15230. Con ex libris de la Bibliote-
ca de D. Fernando José de Velasco «In Aula Criminales Sup-Castellae
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Senatus: Fiscalis». Lleva en portada el nombre manuscrito de Don
Joseph Ortega y Orellana (fig. 2, infra, reducida en su tamaño como el
resto de las ilustraciones que ofrecemos).

3. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Facultad de Filología: FFL Res 596. Procedente del
Colegio Imperial de la Compañía de Jesús de Madrid, según ex libris e
indicación manuscrita en la portada.

4. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Compluten-
se de Madrid. Facultad de Filología: 29189. Encuadernado en pergamino.

5. Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús de la Provincia de
Toledo. Alcalá de Henares: HUM/ 1975. Con sello de la Biblioteca de
la mencionada provincia jesuítica. Falto de dos páginas de preliminares
y de las páginas 381-384.

6. Biblioteca Pública del Estado. Palma de Mallorca: 18119. Encuader-
nado en pergamino y en mal estado de conservación. Con ex libris de
Thomás Conrado y otros. Portada deteriorada, afectando a pie de
imprenta. Lleva anotaciones manuscritas.

7. Biblioteca de la Universidad de Barcelona. Biblioteca General. Área de
reserva: C. 186-5-39. Encuadernado en pergamino.

8. Bibliothéque Royale. Bruselas: V. B. 7011.

9. Archivo Municipal de Sevilla: S. B.-1-282.

10. Regenstein Library. Universidad de Chicago: PQ 6398. G3 A66 1648.

11. University Library. Cambridge: f. 164. d. 8. 5. Perteneció al hispanista
E. M. Wilson.

12. Biblioteca particular de Vicente Martínez Tejero (MT 1648). Zaragoza.
Hoy propiedad del Gobierno de Aragón y reproducido en esta edición
facsímil.

13. Kungl. Biblioteket: 137 P a. Biblioteca Nacional de Suecia.

14. Biblioteca Nacional de Lisboa: L. 1336 0 A. Encuadernado en perga-
mino, se conserva en mal estado, faltando portada y preliminares, con
algunas páginas mutiladas que afectan al texto.

15. Biblioteca Pública de Huesca: B- 63- 9600. Descrito en el Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. Encuadernado en per-
gamino. Lleva ex libris manuscrito en portada: «de S. Victorian». Fal-
to de dos páginas de preliminares, se conserva en muy mal estado
(actualmente en restauración), con portada deteriorada en su base, lo
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que no permite leer el pie de imprenta. Antigua signatura, según ficha
mecanografiada en fichero manual: 68/ 7ª/ 11. 972.

Por lo que atañe a este ejemplar de la Biblioteca Pública de Huesca, descrito,
según se indica en el Catálogo del Patrimonio Bibliográfico Español, como de
1648, signatura B- 63- 9600, y perteneciente, según hemos podido comprobar y
reza en la portada, al convento de San Victorián, hay que tener en cuenta que no
coincide con los datos facilitados por Wardropper, pues esta investigadora se
refiere, en su artículo citado (p. 151), a uno de 1649, sin precisar su signatura o
datos materiales del mismo, como perteneciente a dicha Biblioteca Pública. En la
ficha catalográfica antigua, mecanografiada, que lo describe, consta sin lugar,
editor ni fecha de impresión u otros datos añadidos que indiquen su procedencia.
Es importante subrayarlo, pues conviene saber que tanto Adolphe Coster (Balta-
sar Gracián (1601-1659), Zaragoza, IFC, 1947) como Ricardo del Arco (La eru-
dición aragonesa del siglo XVII en torno a Lastanosa, Madrid, Cuerpo Facultativo
de Archiveros, 1954), describieron uno existente en dicha Biblioteca proveniente
de la de los Jesuitas de Huesca, y que era, según ellos, de 1649; dato en el que, al
parecer, se basa el trabajo de Wardropper. Dadas las características señaladas, por
la desaparición casi completa de la mitad inferior de la portada, se podría pensar
que dicho ejemplar, guardado hasta el día de hoy en esa biblioteca oscense, se
deterioró, con posterioridad a la consulta de dichos autores, justamente por la
base, donde figurarían los datos de su pertenencia jesuítica, y que la mencionada
ficha mecanografiada fue también posterior, aunque esta se limite, como decimos,
a señalar: «s.l., s. i., s. a.». Pero todo hace pensar que estamos hablando de dos
ejemplares distintos.

El asunto requeriría un cotejo completo de dicho ejemplar con otros de 1648
y 1649 para ver a qué edición o emisión corresponde. Asunto nada fácil, debido a
los distintos estados, que, tanto la edición de 1648 como la emisión de 1649,
muestran en los ejemplares conservados. Lo cierto es que A. Coster (opus cit.,
página 48) dice: «Sabemos que una segunda edición de la Agudeza fue publicada
en Huesca, en 1649», precisando que «El ejemplar de la Biblioteca Provincial de
esa ciudad lleva una nota manuscrita, que dice haber sido donado por su autor al
Colegio de los Jesuitas. Puede conjeturarse que Gracián residía aún en Huesca
aquel año». A su vez, Ricardo del Arco (opus cit., p. 298), ofrece una descripción
más exacta al referise a la edición, o mejor dicho, a lo que sabemos hoy fue emi-
sión de 1649: «Un ejemplar de ella es el que se conserva en la Biblioteca Pública
de Huesca, con ex -libris coetáneo nº 166: Del Collegio de la Compª de Jesús de
Huesca. Ex dono P. Gracián. Es decir, ejemplar donado por el autor». Es eviden-
te que, en el fragmento conservado de la hoja de la portada del ejemplar de Hues-
ca, no aparece dicho ex libris de los jesuitas y mucho menos la dedicatoria de Gra-
cián, por lo que parece evidente se trata de dos ejemplares distintos.
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En el momento presente, y dado el deterioro del ejemplar consultado, es
imposible saber si el ex libris jesuítico y la dedicatoria graciana figuraban en la
parte inferior desaparecida. Si así fuera, ello presupondría que pasó de los jesui-
tas al convento de San Victorián, cuyo nombre figura en la parte superior, y lue-
go a la Biblioteca Pública, aunque es extraño que ni del Arco ni Coster dijeran
nada de tal convento o no hablasen de un ejemplar de 1648, en la misma biblio-
teca con ese dato. Lo cierto es que la compleja existencia de estados en la edi-
ción de 1648 y en la emisión de 1649 hacen difícil asegurar, por el momento, a
cual pertenece este ejemplar oscense. Nosotros nos inclinamos a creer que se tra-
ta de un ejemplar de la edición de 1648, tal y como aparece descrito en el Catá-
logo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, y distinto, por tanto, del
que citan Coster y del Arco, lo que supondría la posible pérdida en esa bibliote-
ca del que ellos describieron donado por Gracián. Este último, en cualquier caso,
es un precioso ejemplo de que el belmontino supo de esa emisión de 1649, rega-
lándolo a su Colegio. Por otro lado, José Enrique Laplana («Noticias y docu-
mentos relativos a la Biblioteca del Colegio de la Compañía de Jesús en Hues-
ca», Voz y Letra 9/1, 1998, pp. 123-140) localizó la descripción del libro de la
Agudeza de 1649 en el catálogo colegial de los jesuitas oscenses, donde consta-
ba con la signatura mss. 128. Cuaderno G 2, nº 166 (número coincidente, por
cierto, con el citado por R. del Arco). Dato que añade una nueva confirmación a
la lista de otros ejemplares guardados en las bibliotecas de la Compañía, demos-
trando que la Agudeza de Gracián no faltó en sus anaqueles.

Desde los estudios mencionados de Adolphe Coster y Ricardo del Arco se dio
por bueno que la «segunda impression» (1648) y la «tercera impression» (1649)
eran idénticas, salvo en la portada, sin plantearse la existencia de ejemplares de
1649 con diferente número de páginas (384 y 376), hasta el trabajo de Wardrop-
per, en coincidencia con otro, al que nos referiremos, de Jaime Moll, que ya había
hablado con anterioridad de una edición contrahecha de «1649». Asunto funda-
mental, como veremos, cara a la correcta edición crítica de la Agudeza y arte de
ingenio, que debe contar con las diferencias de todos los testimonios existentes,
muchos más de los que se creía hasta ahora.

Al hablar de la «tercera impression» de 1649 con 384 páginas, creemos con-
viene, sin embargo, no utilizar el término edición empleado hasta ahora por la
mayor parte de los críticos y editores, sino el de emisión, entendiendo por ella el
«conjunto de ejemplares, parte de una edición que forma una unidad intenciona-
damente planeada. Las emisiones, derivando de una composición tipográfica
esencialmente única, se originaron por variaciones producidas antes de su puesta
en venta o con posterioridad a la misma», tal y como precisó el propio Jaime Moll,
en un estudio ya clásico («Problemas bibliográficos del Siglo de Oro», Boletín de
la Real Academia Española, 1979, pp. 49-107), teniendo en cuenta precisamente
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la alteración de la edición de la Agudeza, realizada al imprimirse la obra en 1649
con portada distinta a la de 1648.

Respecto a la Agudeza y arte de ingenio […] tercera impression (Huesca, Juan
Nogués, 1649), esta era ya conocida desde Latassa, Biblioteca nueva de escrito-
res aragoneses (Pamplona, 1799, III, p. 267), quien dijo «se imprimió en Huesca
dos veces, años de 1648, y 1649», y también fue descrita, entre otros, por Gallar-
do, III, nº 2400, Vindel y Palau, constatando este la existencia de dos ediciones
diferentes: una de 384 paginas y otra de «276» (sic). N. P. Wardropper describió,
en su estudio citado, varios ejemplares de esta «tercera impression», aunque des-
conociendo, también en este caso, que José Simón Díaz (BLH, XI) ya había dado
cuenta de los existentes en la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacio-
nal de París, la de la Sorbona, y la de la Hispanic Society of America. La men-
cionada descripción de Simón puede, sin embargo, inducir a error, puesto que los
cuatro ejemplares que menciona dice tienen 376 páginas, lo cual no se corres-
ponde, como veremos, en todos los casos, ya que algunos de ellos tienen 384. Es
lo que ocurre con el de la Biblioteca Nacional de España, de 1649 (sig.: 2- 61. 67),
que consta de 384 páginas, y con el de la Sorbona, que tiene ese mismo número,
entre otros que han aparecido más tarde.

Por otro lado, conviene tener en cuenta que un año antes, en su obra Jesuitas de
los siglos XVI y XVII. Escritos localizados (Madrid, Fundación Universitaria Espa-
ñola, 1975), Simón Díaz ya había descrito casi todos los ejemplares de la Agudeza
que luego integraron su Bibliografía de la Literatura Hispánica. Respecto a uno de
ellos, conservado en la Biblioteca de El Monasterio del Pueyo en Barbastro (Hues-
ca), lo dio a conocer Ángel San Vicente Pino, en la exposición Libros libres de Bal-
tasar Gracián (Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2001, pp. 220-1), organizada con
motivo del IV Centenario del nacimiento del jesuita. Conviene señalar que dicho
ejemplar barbastrense, por el uso que de él se hiciera, consta de 376 páginas de
texto, y corresponde, por tanto, a la edición contrahecha. Por nuestra parte, quere-
mos constatar que el conocimiento de ejemplares de la Agudeza con 376 páginas,
vale decir, de tal edición contrahecha, es muy anterior a los trabajos de Moll y
Wardropper, pues ya encontramos constancia de ello en la Bibliothèque de la
Compagnie de Jesús de Carlos Sommervogel (Bruseles-Paris, Picard, 1892, vol. III)
y no era, por tanto, ninguna novedad, aunque el dato pasara desapercibido.

José Enrique Laplana recoge, en su estudio citado, en prensa, basándose en los
repertorios ya existentes (incluidos los de Nicolás Antonio, Foulché, Palau,
Batllori-Peralta, Ricardo del Arco, Correa Calderón, Simón Díaz, Egido y War-
dropper, además de en otros ejemplares que ha localizado por cuenta propia), el
listado más completo de esa «tercera impression» de 1649 ([4], 384, [4] p.; 4º). A
ello añadimos ahora varios más que hemos encontrado recientemente (como el de
la edición contrahecha, perteneciente a E. M. Wilson en Cambridge), con lo que
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el total de ejemplares conocidos de esa emisión de 1649 resulta bastante más
amplio de lo que se suponía hasta ahora. En la descripción que sigue distinguimos
entre los de 384 páginas, pertenecientes a la emisión de 1649, y los de 376, que
corresponden a la edición contrahecha de «1649». Aunque hay, como veremos,
otras diferencias que demuestran distintos estados en la emisión y la edición sub-
siguiente que la contrahizo, el número de páginas es relevante para la distinción
entre la emisión de 1649 y la edición contrahecha de «1649»:

B. Ejemplares de la emisión de Agudeza y arte de ingenio, Huesca, Juan
Nogués, 1649:

1. Biblioteca Nacional de España (Madrid): 2/ 61697 (384 pp.). Con encua-
dernación hol., y ex libris de Cayetano Alberto de la Barrera.

2. Biblioteca Histórica Municipal de Madrid: Par / 585 (384 pp.). Encua-
dernado en piel.

3. British Library: 1137. d. 60 (384 páginas).

4. Library of the Hispanic Society of America, PQ 6398 G3 A 28 1649
(384 pp.).

5. Library of the University of British Columbia. Vancouver: PQ 6398. G
3A8 1649 (384 pp.).

6. The Royal Library. Copenhague: 76, 42 00 614 (384 pp.).

7. Biblioteca particular de Vicente Martínez Tejero. Zaragoza. Lleva su ex
libris.Ahora propiedad del Gobierno de Aragón (384 pp.). Con anota-
ción manuscrita del siglo XVII en la portada, que indica se adquirió en
la librería de Alfay (fig. 3, infra).

8. Bibliothèque Municipale. Versailles, Yvelines: Morel-Fatio D 276,
«ancien» (384 pp.).

9. Bibliothèque Municipale. Versailles, Yvelines: Morel-Fatio D 203,
«ancien» (384 pp.).

10. Biblioteca Pública de Huesca (384 pp.). Ejemplar aparentemente desa-
parecido a día de hoy, y que fue donado por Gracián a la Biblioteca del
Colegio de la Compañía de Jesús de esa ciudad, donde tuvo, según José
Enrique Laplana, la signatura: mss. 128 Cuaderno G 2, nº 166. Descri-
to por Adolphe Coster, Ricardo del Arco y N. P. Wardropper.

11. Biblioteca de la Sorbona: L. E. epr. 5/ 4º (384 pp.).

12. Mediathèque de la Communauté d�Agglomération. Niort. Deux-Sèv-
res: 5774. «Fonds ancien». No se indica número de páginas en el Cata-
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logue Bu-Opale plus de la BNF, pero desde esa biblioteca nos han con-
firmado consta de 384 páginas de texto.

C. Ejemplares de la edición contrahecha de Agudeza y arte de ingenio,
Huesca, Juan Nogués, 1649 (= «1649»):

1. Biblioteca Pública del Estado. Biblioteca Provincial de Pontevedra: Cat/
681 (376 pp.). Portada con orla idéntica a la del ejemplar de los Padres
Redentoristas de Madrid (infra). Difiere de otras conocidas, como la de
El Pueyo o la de la Folger Shakespeare Library. Recortado y encuader-
nado en pergamino. Procede de la Biblioteca Sánchez Cantón.

2. Instituto Superior de Ciencias Morales. Padres Redentoristas. Madrid:
513-7-24 (376 pp.). Portada con orla igual a la del ejemplar susodicho
de la Biblioteca de Pontevedra y a las de los ejemplares de Asín Remí-
rez, la Biblioteca Municipal de Metz y la de Guillermo Sánchez, que
se citan a continuación. Encuadernado en pergamino y deteriorado.
Lleva sello de la «Domus Studiorum Congr. SS. Redempt. Prov. HIS-
PANICA» (fig. 4, infra).

3. Ejemplar perteneciente al historiador y librero zaragozano Francisco
José Asín Remírez de Esparza. Con rica encuadernación del siglo XIX
de imitación antigua, en piel sobredorada y con broches metálicos, lle-
va grabado en cubierta el título simplificado de la obra. Faltan todos
los preliminares, excepto el prólogo al lector (376 pp.). Con alguna
leve anotación manuscrita en el texto (p. 328) y otras que se detallan
más adelante. Tiene orla y portada idénticas a la de los ejemplares ante-
riormente descritos.

4. Ejemplar de Francisco José Remírez de Esparza. Encuadernado en per-
gamino. Falto de los preliminares, excepto el prólogo al lector. Lleva
en el lomo indicación del nombre de Gracián, con el título reducido de
la obra y el año de la emisión (376 pp.). Conserva la hoja del índice.
Orla idéntica a las cuatro anteriormente descritas.

5. Bibliothèque Municipale. Metz. Moselle: N 937, «fonds ancien» (376
pp.). Con portada idéntica a las cuatro anteriormente citadas.

6. Biblioteca particular de don Guillermo Sánchez Martínez. Director de la
Biblioteca de la Universidad de Navarra (Pamplona). Falto de dos hojas
de preliminares (376 pp.). Portada idéntica a la de las cinco anteriores.

7. Biblioteca del Monasterio de El Pueyo. Barbastro (Huesca) (376 pp.).
Con portada diferente a las anteriores, reproducida en Libros libres de
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Baltasar Gracián (fig. 5, infra). Idéntica a la de la Folger Shakespeare
Library (infra).

8. Biblioteca Arzobispal de Granada: A/- 1349. Encuadernación en per-
gamino, deteriorada (376 pp.).

9. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha. OFM
San Juan de los Reyes. Toledo: 2/514 (376 pp.). Encuadernado en per-
gamino. Lleva ex libris del convento de los Franciscanos de Pastrana.

10. Bibliothèque National de France. Paris: Z 6028 (376 pp., aunque cons-
ta erróneamente con 378 en el Catalogue General des Livres Imprimés
de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1929, LXIII).

11. British Library: Signatura:1386. f. 14 (376 pp.).

12. Brown University Library (376 pp.). Le faltan las páginas posteriores
a la 368, según N. P. Wardropper.

13. Folger Shakesperare Library: PQ 6398 G3 A8 1649 (376 pp.). Portada
reproducida por N. P. Wardropper, art. cit., y semejante a la del ejem-
plar del Monasterio de El Pueyo (supra).

14. Biblioteca Pública del Estado/ Biblioteca Provincial. Cádiz: XVII-
3720. Encuadernado en pergamino. Falto de portada (376 pp.).

15. University Library. Cambridge: f. 164, d. 8.5 (376 pp.).

16. Museo del Prado. Madrid: Cerv/1047. Encuadernado en pergamino. Ex
libris de José María Cervelló Grande: R. 42623.

17. Bibliothèque Municipale de Coutances. Signatura: 3387, «fonds
ancien» 1 (s. l, s. n.). En 4º. No consta en el catálogo Bu-Opale plus el
nombre del impresor ni el lugar, solo la fecha: 1649. Tiene 376 pági-
nas, más dos de preliminares y dos de índice.

Con estos datos y otros más que, como indicaremos luego, deberán tenerse en
cuenta, sobre todo cuando se haga el careo entre todos los ejemplares existentes, ya
es inadmisible, entre otras cosas, seguir suscribiendo la especie de que la «segunda»
y la «tercera» impresión de la Agudeza son idénticas salvo en la portada, pues son
muchos los matices y precisiones que invalidan tal afirmación, al tener que distinguir
entre la edición de 1648, la emisión de 1649 y la edición contrahecha de «1649» ([4],
376 [2] p.; 4º). Téngase en cuenta además que hay que considerar los distintos esta-
dos (lógicos, por otra parte) en cada una de ellas, con las variantes que ello implica.

Conviene también señalar la necesidad de incorporar al estudio crítico de la
Agudeza el detallado trabajo de Luis Sánchez Laílla, «Las ediciones principes de
Baltasar Gracián. Inventarios», Archivo de Filología Aragonesa LVII-LVIII, 2001,
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pp. 269-337, base de su edición de Baltasar Gracián, Obras completas (Madrid,
Espasa Calpe, 2001), indispensable para cualquier edición de dichas obras gra-
cianas y concretamente de la Agudeza, pues en ese artículo aparecen los errores
de paginación, las erratas y los defectos de los textos de 1648, muchos de los cua-
les no habían sido señalados por los editores modernos, indicándose además las
variantes de lectura que estos hicieron sin advertencia previa. Dato que actual-
mente alcanza mayor relieve al conocerse la edición contrahecha que pudieron
tomar equivocadamente como base textual.

Cuestión aparte es el problema que plantea el ejemplar de la Hispanic Society
of America RHSA, PQ 6398 G3 A28 1648 (fig. 1, supra), pues, como indica N. P.
Wardropper, presenta una portada en la que el verdadero nombre del conde de
Aranda, don Antonio Ximénez de Urrea, se sustituyó erróneamente por el de don
Juan Ximénez de Urrea, que se corrigió en tiradas posteriores, en las portadas de
los ejemplares de Chicago y de Madrid, así como en el resto de los ya menciona-
dos con anterioridad por nuestra parte. Ese ejemplar de la Hispanic Society carece
además de orla en la portada y difiere de los demás, que, como el de la Biblioteca
Nacional de España (Madrid) o el que aquí publicamos (MT 1648), asumieron ya
la dedicatoria al nombre auténtico de dicho conde, aparte de que presenta varias
diferencias en la tipografía y en la numeración de las páginas de los preliminares;
sin contar otras de escaso valor, pero que demuestran cómo se recompuso dicha
portada, devolviendo, como decimos, la dedicatoria al nombre del verdadero con-
de de Aranda, don Antonio Jiménez de Urrea.

En este caso, el ejemplar de la Hispanic Society nos permite hablar de un esta-
do diferente de la edición de 1648. Término precisado claramente por Jaime Moll
(«Problemas bibliográficos…», pp. 49-107), cuando afirma que «podemos defi-
nir como estado a las variaciones, no planeadas intencionalmente, que presentan
los ejemplares de una edición producidos durante la impresión o posteriormente
a la misma o a su puesta en venta». También consideramos estados todas las alte-
raciones usuales que muestran tanto la edición de 1648 como la emisión de 1649
y que no afectan a su estructura, así como los que presenta a su vez la edición con-
trahecha de «1649» en sus distintos ejemplares. En unas y en otras, algunos plie-
gos se corrigieron durante la tirada y no presentan una unidad de estados, aparte
los cambios surgidos en los mismos al encuadernar los volúmenes, como luego
veremos ocurre, respecto a la ordenación de las páginas de los preliminares, en
algunos casos.

Por lo que atañe a dicho ejemplar de la Hispanic Society (fig. 1, supra), ana-
lizado por Wardropper, al corregirse en la imprenta el mencionado error de la por-
tada, se mejoró la calidad del papel en el primer cuadernillo, más consistente y
acabado, pues el del texto no lleva marcas de agua y es finísimo. Este es el único
ejemplar conocido que lleva el susodicho error de «Iuan» en la portada de la
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«segunda impression», por lo que supone un estado distinto al del resto, además
de mostrar la evidencia de que, al comprobarse tal yerro en la imprenta, como tan-
tas veces ocurría, no se destruyeron todos los ejemplares y algunos circularon con
la dedicatoria errada. El dato debe ser muy tenido en cuenta, por el gasto y el
retraso que ello pudo suponer en la tirada de la primera edición de la Agudeza y
arte de ingenio o «segunda impression», como la portada indica; y sería, con
todas las de la ley, el único ejemplar conservado hasta la fecha de la princeps
con esa característica singular de tal estado, que presenta el mencionado cambio
en el nombre del conde de Aranda.

Los avatares de la Agudeza son, en este y otros puntos, un capítulo más de una
historia descrita puntalmente por Jaime Moll («Problemas bibliográficos del Siglo de
Oro», pp. 49-107, y «La imprenta manual», Imprenta y crítica textual en el Siglo de
Oro, ed. de Francisco Rico, Pablo Andrés y Sonia Garza, Universidad de Valladolid,
2000, pp. 13-27), en la que una edición supone «el conjunto de ejemplares de una
obra, impresos de una composición tipográfica única o que ofrece ligeras variacio-
nes», como en el caso que nos ocupa, con alteraciones del texto durante la tirada, lo
que implica a su vez distintos estados en ejemplares de una misma emisión.

Es evidente que rehacer la portada de la edición de 1648 en la imprenta para
enmendar ese error debió alargar en el tiempo la salida de la Agudeza de 1648,
que parece fue de tirada corta, según se desprende de los datos conservados y del
hecho evidente de la temprana salida de la emisión de 1649, que, al parecer, fue
la más difundida y luego contrahecha. Vale la pena recordar que ello fue rápida-
mente detectado por Baltasar Gracián, como muestra una carta suya a Juan Fran-
cisco Andrés de Uztarroz, firmada en Huesca, a 30 de marzo de 1648, donde
dice: «Remedióse lo del Antonio que no se cómo se fue, porque yo lo havia mira-
do en una dedicatoria de Conclusiones y ha sido ierro con açierto, porque se ha
impreso aquel medio pliego en papel Francés, siquiera la entrada engañe». En la
misma carta, el jesuita comunicaba además al cronista otro curioso dato, pues
dice: «Hoy se le remiten a v. M. para Madrid 100 Artes, esas para el amigo Sali-
nas, para que v. M. las avíe a Madrid a Roberto Lorenzo mercader de libros; vive
mas arriba de la Soledad. En un naype puede ir este sobrescrito cosido». Así
sabemos que Uztarroz hacía en Zaragoza de intermediario con el librero Rober-
to Lorenzo, a quien debía enviar a Madrid ese centenar de Agudezas que iban,
según se dice en esa misma carta, con otro fardo que contenía «300 oráculos para
el mismo Roberto».

De este modo, el Oráculo y la Agudeza salieron juntos de tierras aragonesas
para su venta en Madrid, indicando Gracián que él cargaba con los portes desde
Huesca a Zaragoza («yo los pago aquí a Jayme del Rey»), y que lo que costase el
envío desde la ciudad del Ebro a Madrid correría a cargo del mencionado merca-
der de libros, pues el jesuita precisaba: «y remito dos reales para que se lleven a
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su casa de v. M. y della al ordinario de Madrid. Jayme del Rey los dará. Perdone
v. M. que la comisión es atrevida». Después, bajo la fecha y firma, añade: «Esta
carta es para Roberto Lorenzo en Madrid para que la lleve el ordinario con los far-
dos. Ya yo le escribo otra por la estafeta». Un Gracián provisor hasta el real se nos
presenta así en esta carta tan curiosa, que relata algunos pormenores de la distri-
bución de ejemplares de la edición de 1648, así como de lo mucho que le dolía la
mala calidad del papel empleado en sus libros. El envío a Madrid de la primera
edición de la Agudeza y su escasa tirada debió contribuir, junto a otras circuns-
tancias que supusieran la rápida venta de esa edición, a una demanda que hiciera
necesario hacer una segunda emisión de la misma, aparte la ganancia que hubie-
ra, andando el tiempo, para los impresores, al sacar una edición contrahecha.

Por otro lado, vemos cómo de nuevo nos encontramos aquí con el librero de ori-
gen francés Roberto Lorenzo (Robert Laurent), domiciliado en la Carrera de San
Jerónimo y cuya relación con el jesuita aragonés estudiara también Jaime Moll («Las
ediciones madrileñas de las obras sueltas de Gracián», Archivo de Filología Arago-
nesa, 52-3, 1995-7, pp. 117-124). El mismo a cuya costa se imprimió en Madrid Arte
de ingenio (1642) y cuya imprenta pasaría, a su muerte, a manos de su viuda, Cata-
lina de la Peña, luego casada con Francisco Lamberto, nombre que se vincularía pos-
teriormente a las Obras de Gracián publicadas por él. Lamberto destacaría sobre todo
como editor de la Segunda y Tercera Parte de El Criticón (1653 y 1657), impresas en
Huesca por Juan Nogués y en Madrid por Pablo de Val, respectivamente.
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ALGUNOS PORMENORES DE ECDÓTICA TEXTUAL

Las cuestiones de crítica textual que plantean las obras de Gracián son muchas
y esperan en su conjunto trabajos que las analicen a la luz de todos los ejempla-
res localizados y con las herramientas filológicas pertinentes. Por nuestra parte, y
en relación con la Agudeza, deseamos consignar que el ejemplar 2/ 61697 de la
emisión de 1649 guardado en la Biblioteca Nacional de España, con ex libris de
Cayetano Alberto de la Barrera, presenta, lo mismo que el de Vicente Martínez
Tejero (1649), tras la hoja de la portada, la Dedicatoria al conde de Aranda y las
erratas al dorso. Después sigue la aprobación de fray Gabriel Hernández y la cen-
sura de Juan Francisco Andrés de Uztarroz. A continuación va el prólogo al lec-
tor. Se ve claramente, por los reclamos a pie de la página siguiente, que el orden
está equivocado, trastocándose el que tiene la edición de 1648 [BN: R. 15230
(fig. 2, infra) y ejemplar de Martínez Tejero, MT 1648, aquí editado], según la
secuencia ordenada de: portada, aprobación y censura, dedicatoria, erratas y prólo-
go. La emisión de 1649 lleva al final un índice de los discursos en dos hojas, recto
y vuelto, lo mismo que la de 1648. Ambas presentan la aludida calidad ínfima del
papel, como ocurre también en todos los libros a nombre del jesuita aragonés
impresos en su siglo dentro de España, incluidas las Obras. Esos cambios o esta-
dos en el orden de los preliminares, entre la edición de 1648 y la de la emisión
1649, no han sido detectados por la crítica, pero se dan también en otros ejem-
plares. Se trata, sin duda, de un error usual en la encuadernación, pues las pági-
nas y sus reclamos se corresponden con el orden de 1648, respetado también en
otros ejemplares de 1649, pero luego trastocado al disponerlos para su cosido.

A este respecto, deseamos insistir de nuevo en que la Agudeza de 1648, como
la emisión posterior y el resto de las obras del jesuita, dejan mucho que desear, no
solo por esos descuidos y por la mala calidad del papel empleado en ellas, sino
por la escasa calidad de la misma impresión; extremos que aumentaron, como
señaló Jaime Moll («Notas para la bibliografía de Gracián: las primeras ediciones
de las obras», Simposio filosófico-literario sobre agudeza y conceptos de Balta-
sar Gracián, Zaragoza, Diputación Provincial, 2000, pp. 7-82), al publicarse con-
juntamente, pues todo se ajusta a letra menuda y falta de márgenes, frente a la
riqueza de las ediciones flamencas, como la de Amberes, por Geronymo y Juan-
Bautista Verdussen, 1669 (fig. 6, infra), mucho más cuidada en todos los aspectos.
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La Agudeza pasó además, en las ediciones en dos volúmenes de Obras, publica-
das en Madrid, Barcelona, Valencia y Amberes, a leerse junto a otros opúsculos de
Gracián y en disposición variada, lo que le confería un nuevo sentido, al estar flan-
queada por obras tan distintas, aunque también fueran demostrativas, en muchos
aspectos, de su flamante teoría sobre el concepto.

Respecto a la Agudeza de 1649, en puridad, hay que distinguir claramente,
según vimos, entre la «tercera impression» de 1649 y la de «1649», que es edición
contrahecha, pues existen diferencias entre dicha emisión de 1649, con 384 pági-
nas, y la edición posterior, contrahecha, de 376. En este punto conviene precisar
que, dentro de los términos precisos de la ecdótica textual, hay que hablar de una
edición de 1648 (denominada «segunda impression» en la portada), de la que lue-
go se hizo una emisión en 1649, llamada «tercera impression», ambas con 384
páginas, pero portada diferente, y que representan a su vez distintos estados,
según puede comprobarse con el cotejo de diferentes ejemplares. La edición con-
trahecha de «1649», con 376 páginas, también recibió el nombre de «tercera
impression», aunque es muy diferente en todos sus aspectos, mostrando a su vez,
y como es lógico, distintos estados, según veremos. Esa edición contrahecha, aun-
que figura impresa en Huesca y por Juan Nogués, 1649, se publicaría posible-
mente más tarde y en lugar diferente.

Tanto la «segunda impression» de 1648 como la «tercera» de 1649 ofrecen, cada
una en sí misma, variantes derivadas del proceso de elaboración, aunque ello no
suponga «voluntad o deseo de hacer distintos, o singularizar a unos ejemplares fren-
te a otros», como dice, a propósito de ese problema ecdótico, Julian Martín Abad en
Los libros impresos antiguos (Universidad de Valladolid, 2004, p. 53). En dicho pro-
ceso, cabe incluir las variantes lógicas consideradas estados, que singularizan un
determinado número de ejemplares dentro de los que formaban la tirada. En este sen-
tido, el estado más relevante es el que ofrece el mencionado ejemplar de la Hispanic
Society con el nombre de «Juan Ximenez de Urrea» en la portada. La «segunda
impression» de 1648 conforma una edición propiamente dicha, esto es, una misma
composición tipográfica con variantes y estados. Respecto a la «tercera impression»
de 1649, con 384 páginas, se trata de una emisión de la anterior en la que se ha alte-
rado el año de la portada, cosa muy frecuente en la época, como ya hemos dicho, y
también representa a su vez distintos estados que convendría estudiar, lo mismo que
la edición contrahecha de «1649».

La emisión de 1649 debió ser la más difundida, como confirma, entre otras
cosas, su inclusión en la Biblioteca Hispana Nova II de Nicolás Antonio (Madrid,
Joaquín Ibarra, 1788), donde se dice de ella: «Breviori forma haec ars primum visa
fuit, deinde prolixior ac sere altera, Oscae, ex officina Joannis Nogues, 1649. in 4».
Aparte, como luego veremos, hay que considerar que dicha «tercera impre ssion»
fue la que sirvió de base para la edición de la Agudeza en algunas ediciones de las
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Obras de Gracián (sobre las que volveremos) ya desde el siglo XVII, según se indi-
ca en varias portadas de las mismas. Habría que ver, no obstante, si, en algunos
casos, dicha «tercera impression» obedece realmente a la emisión o a la edición
contrahecha, tomada como modelo a la hora de editarla en la imprenta, con los con-
siguientes errores emanados del uso de tal texto por los editores modernos de la
Agudeza y arte de ingenio.

El hecho es que, según vamos comprobando, la edición de 1648 y la emisión
de 1649 no son las únicas, como creyeron Adolphe Coster y otros investigadores,
ya que, a nombre de Juan Nogués, salió con pie de imprenta de Huesca, una edi-
ción pirata de la Agudeza de 1649. Wardropper detectó que los cinco ejemplares de
la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Pública de Huesca, la British
Library, la Hispanic Society of America (proveniente a su vez de la Biblioteca del
Marqués de Jerez de los Caballeros, luego adquirida por Hungtington), y la de la
Biblioteca de la University of British Columbia en Vancouver, tenían 384 páginas
y eran distintos de los localizados en la Bibliothèque Nationale de Paris, la Folger
Shakespeare Libray, la British Library y la Brown University Library, que tienen
376 páginas. Ella incluía también el de la Biblioteca de la Real Academia de la His-
toria, que descontamos de dicha relación por las razones ya expuestas, al no haber
sido localizado allí en el momento presente, y que tal vez se confundiera con un
ejemplar con portada de la Agudeza perteneciente a Obras, del que sí hay constan-
cia en esa biblioteca. La existencia de otros ejemplares más, tanto de la emisión de
1649 como de la edición contrahecha, que aquí constatamos, amplía un horizonte
que el propio artículo de Wardropper ya mejoraba de hecho respecto al trazado
anteriormente por Palau, Batllori-Peralta, Ricardo del Arco, Simón Díaz, Coster y
Correa Calderón, aunque estos últimos las describieran de forma imprecisa.

La edición de 1648 y la emisión de 1649 (384 pp.) son semejantes, aunque
ambas representen estados distintos, como decimos. Respecto a la contrahecha de
«1649» (376 pp.), esta es harina de otro costal, por varias razones, pues la reducción
en el número de páginas llevó a evidentes cambios e incongruencias respecto a la
paginación de las erratas, así como en el índice. La colación entre los dos ejempla-
res de la British Library mostró evidentes diferencias entre la de 1649 (384 pp.) y
la de «1649» (376pp.), según el trabajo de Baker (cf. Wardropper, art. cit., p. 155),
mostrando además datos acordes con la visión dada anteriormente por Batllori y
Peralta en su edición de las Obras completas I, de Baltasar Gracián (Madrid, Atlas,
1969, BAE, CCXXIX), sobre la que volveremos más adelante. Pues, aunque ellos
no dijeran qué ejemplar de 1649 manejaban, lo calificaron de: «Fecha incierta. Fin-
gida reed.», lo que parece se trató, en su caso, de una edición contrahecha, aunque
existen otras probabilidades.

Los ejemplares de la emisión de 1649 que presentan 384 páginas se corres-
ponden con la edición de 1648, según ya notara Foulché-Delbosc, salvo en la por-
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tada, aunque presentan algunas variantes que confirman diferentes estados. En
cambio, los ejemplares de «1649», con 376 páginas, revelan no sólo una portada
distinta, sino muchos más cambios, lo que la convierten en edición contrahecha
propiamente dicha, como prueba el de la Folger Shakespeare Library, analizado
por Nancy Wardropper y otros que hemos localizado por nuestra parte ya men-
cionados anteriormente. Estos son los argumentos que expone la hispanista
norteamericana relativos a tal edición contrahecha de la Agudeza de «1649», que
vendría a ser así, la tercera de Agudeza y arte de ingenio, aunque ya se sabe que los
impresores consideraron Arte de ingenio, 1642, como «primera impression», tra-
tando de «segunda impression» la Agudeza de 1648, y de «tercera impression» la
de 1649, sin distinguirla, a ningún efecto, de la contrahecha, de «1649», que lle-
va, como es lógico, el mismo título de «tercera» en su portada:

The last factor which supports the probability of the 376 page version being counterfeit is
that Juan Nogués, the printer of the princeps, its corrected version of 1648, and the 384 page
«tercera impression» of 1649, left Huesca in 1649 and went to Zaragoza, not returning to Hues-
ca until 1653. Juan Francisco de Larumbe, printer of the university, had greater repute than
Nogués and would hardly have put out a counterfeit edition the Agudeza over Nogue�s name.

El análisis de los ejemplares de 376 páginas demuestra a todas luces que se
trata de una edición contrahecha, como señaló también Jaime Moll («Hacia una
bibliografía estructurada de las obras sueltas de Baltasar Gracián», en Ángel San
Vicente, ed. Libros libres, págs. 89 y 91), cuando apuntó que hubo una emisión de
la edición de 1648 «con fecha de 1649» y «una edición contrahecha de la edición
de 1649 de la Agudeza». La edición de «1649» (con distintas emisiones) no sólo
pudo imprimirse fuera de Huesca y de la imprenta de Juan Nogués, sino con pos-
terioridad a esa fecha, y sería así la última edición suelta de la Agudeza, hasta la
edición de Madrid, 1929, que hiciera Ovejero y Maury, sobre la que hablaremos
más adelante.

En cualquier caso, esos datos relacionados con el editor Juan Nogués deberán
revisarse, a la luz de los documentos que dará a conocer Francisco Asín Remírez
de Esparza sobre la vida de este impresor en Huesca sobre el que ya hicimos algu-
nas observaciones en la edición facsímil de Arte, y también cuando se acometa la
necesaria tarea de hacer una edición crítica propiamente dicha de la Agudeza y
arte de ingenio. Trabajo que exigirá aplicar con rigor los fundamentos de la ecdó-
tica textual a la vista de todos los ejemplares mencionados y de otros ya localiza-
dos o que se puedan localizar en el futuro. Todo ello dentro de las más elementa-
les reglas de la crítica textual que enumerara Paul Mass y recuerda Alberto Blecua
(Signos viejos y nuevos. Estudios de historia literaria, Barcelona, Crítica, 2006,
p. 485). Esto es, siguiendo el proceso de recensio y collatio codicum, además
del de examinatio de variantes y emmendatio, para así establecer correctamente
la edición del texto en cuestión. A ello habría que añadir un cotejo minucioso
de todos los ejemplares existentes, debidamente localizados y descritos en sus
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distintas ediciones, emisiones y estados, así como la explicación de los instru-
mentos relativos a la historia del libro y de la imprenta.

Por nuestra parte, hemos hecho un cotejo entre los ejemplares mencionados de
la Agudeza de 1648 y 1649 conservados en la Biblioteca Nacional: (Ejemplares
R/15230 y 2/61697, respectivamente). La primera (fig. 2, supra) lleva manuscrito
en la portada el nombre de don Joseph Ortega y Orellana, tiene ex libris de don
Fernando José de Velasco y su texto consta de 384 páginas de texto; las mismas
que la de 1649. Cabe tener en cuenta la repetición de errores en la numeración de
las páginas. De la comparación se desprenden otras diferencias que merecerían
consideración aparte respecto a las variantes surgidas en el proceso de impresión,
pero sobre todo la evidencia de que la de 1649 mantiene las erratas de la primera
y no demuestra en absoluto que Gracián la corrigiese. El ejemplar de 1648 lleva
a su vez correcciones manuscritas de dichas erratas, aunque al amanuense se le
olvidara hacerlo en dos ocasiones y añadiera, en otras dos, ultracorrecciones de su
propia mano.

También hemos realizado un segundo cotejo (esta vez con la ayuda de Luis
Sánchez Laílla), entre el ejemplar de la edición de 1648 que aquí publicamos, per-
teneciente a Martínez Tejero (MT) y la copia del de la Biblioteca Nacional de
España (fig. 2 supra), R. 15230; así como entre ambos y el de 1649 (384 pp.), pro-
piedad del mismo bibliófilo zaragozano (fig. 3 infra). En los tres cabe decir que
el índice final muestra una impresión y entintado diferente, más marcado al
que ofrecen el resto de las páginas. Respecto al cotejo de los dos ejemplares men-
cionados de 1648, encontramos que tanto el de Martínez Tejero, como el de la
Biblioteca Nacional reproducen los mismos errores, pero con algunas variantes
que demuestran pertenecen a estados diferentes.

El conjunto de estos y otros ejemplares analizados permite ver hasta qué pun-
to la Agudeza de Gracián cumple con las diligencias habituales de la imprenta del
Siglo de Oro, imprimiéndose la portada con los preliminares, una vez obtenidas las
licencias y después de imprimirse el texto. Las reediciones, aunque exigían repetir
todos los trámites legales, no siempre lo cumplían, manteniendo dichos prelimina-
res legales de la edición anterior e incluso la fe de erratas, como es el caso.

Gracián vigiló en el Coso de Huesca, en la imprenta de Nogués, la primera edi-
ción de la Agudeza (1648), pero aún así se deslizaron en ella numerosos errores.
El seguimiento de la misma por parte del jesuita se deduce no sólo de la fe de erra-
tas, donde se ve que hay enmiendas de autor, sino de la misma correspondencia
del propio Gracián, como veremos. En relación con dicha fe de erratas advertidas
en la edición de 1648, creemos que estas bien pudieron contar, en primera instancia,
con la supervisión del autor, pues destacan las hechas sobre textos latinos, lo cual
confirma el conocimiento de dicha lengua por parte de quien puso cuidado en
corregirlas, y lo mismo en el soneto de Camoens, donde se enmienda, en p. 261,
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l. 18, moras por mora. Otras [como la de la página 104, l. 31: discípula en lugar
de disculpa; p. 203, l. 39, aherrojado (tan graciano) por arrojado, y lo mismo en
p. 239, l. 32, blasonaba (igualmente propio del jesuita) por blasfemaba; p. 236, l.
27, Menalca por Menalia; p. 244, l. 29 Lampaço por Campaço, así como la de p.
282, l. 16, que corrige la repetición de passado (verso 20) por acabado en las
Coplas de Jorge Manrique, o la de tu por su en el conocido soneto de Garcilaso
«Mientras por competir con tu cabello»], parecen ser también enmiendas de Gra-
cián, que capta erratas en su particular estilo o en textos ajenos bien conocidos o
sabidos de memoria.

Debemos destacar igualmente la existencia del ejemplar mencionado y hasta
ahora no tenido en cuenta, de una edición de 1649, también propiedad de Vicen-
te Martínez Tejero, con 384 páginas, en 4º, y que hemos tenido la oportunidad de
manejar (fig. 3, infra). Con encuadernación de la época, en pergamino, reza en el
lomo, bajo una cruz: «OBRAS de GRACIA». Respecto al papel, este ejemplar
ofrece también una calidad ínfima, al igual que la de los de 1648, pero parece que
es algo mejor que el usado en los preliminares, lo cual concuerda con lo observado
en otros ejemplares de una y otra edición. Su portada (con ex libris de Vicente
Martínez Tejero, firmado por su diseñador, el pintor cubista zaragozano Santiago
Lagunas: «Lagunas 92»), lleva manuscrito, en la parte inferior de la misma, una
curiosa indicación manuscrita que creemos conecta su pertenencia con el librero
zaragozano amigo de Gracián, José Alfay, que publicara las Poesías varias en
colaboración con el jesuita, pues dice: «Comprado en Zaragoza en casa Alfay-12
sueldos». También cabe señalar que, al verso de la portada, hay otro texto manus-
crito que indica la propiedad del ejemplar en el siglo XIX: «Iachim Conchillos y
Perez/ natural de la Villa del Milagro, tudela y Abril a 2 de 1840 (o, tal vez, 1850).
Besa su mano de V. Sª su fiel esclavo. Juan Fort», etc. La portada de este ejemplar
y el orden de los preliminares, ya mencionado, se corresponden con el de 1649,
perteneciente a la Biblioteca Nacional de España y, por tanto, son distintos, en
ambos casos, a los que tenía la edición de 1648, por un error en la encuaderna-
ción, que se repite también en algún otro caso, como luego veremos.

Pero volviendo al capítulo de las erratas consignadas en la edición de 1648 y
en la de 1649, es realmente significativo que, contrastadas una por una, de todas
ellas, solamente corrija, este ejemplar de Martínez Tejero de 1649, la de la pági-
na 6, o sea, al principio de la obra, manteniéndose todas las demás recogidas en
1648. También es llamativo que el error de numeración en 1648, p. 292 (Discur-
so XLIV, que debería ser el XLV) no se enmiende en 1649, cosa que, por otro lado,
tampoco se hace en el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España de 1649, ni
en el resto de los ejemplares que hemos manejado, salvo en uno que estudiaremos
más adelante. Todo ello demuestra hasta qué punto la emisión de 1649 se hizo
apresuradamente a partir de la edición de 1648, aunque haya diferencias leves en
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la portada, como la del cambio de fecha, junto a errores en la numeración de sus
páginas, alterándose, en algunos casos, según hemos dicho, el orden de las hojas
de los preliminares al encuadernarlas. Todo ello demuestra que esa «tercera
impression» de 1649 se hizo sin la supervisión de Gracián, y las correciones res-
pecto a la anterior no suponen mejora alguna al respecto.

Como ha señalado Trevor Dadson («La correción de pruebas», Imprenta y crí-
tica textual, pp. 116 ss.), la intervención del autor en el proceso correctivo es muy
compleja y ha de estudiarse en cada caso concreto. Gracián tuvo desde luego la
ocasión de visitar en 1648 la vecina imprenta de Juan Nogués en el Coso oscen-
se, tan cercana al Colegio de los Jesuitas, y así se desprende de la corresponden-
cia relativa a la obra que nos ocupa, donde se ve cómo fue introduciendo datos
nuevos constantemente. A nuestro juicio, la fe de erratas presupone además su
intervención directa, por lo que el hecho de que tales erratas se mantuvieran en la
emisión posterior, hace pensar que ésta se hizo sin la supervisión del jesuita, cosa
muy frecuente en las imprentas de la época, aunque él tuviera luego constancia de
la misma, como hemos visto, pues hasta la regaló al colegio de la Compañía en
Huesca. Por otro lado, está fuera de lugar creer que Gracián hiciera corrección
alguna por su parte en la edición contrahecha, cuyas variantes se deben a los ava-
tares propios de la impresión en tales casos y fuera ya del alcance de su autor.

El caso del ejemplar de la edición de la Agudeza de 1648, localizado en la Uni-
versidad Complutense, Biblioteca Marqués de Valdecilla (FLL.Res 596), y cuya
indicación manuscrita en su portada muestra perteneció al prestigioso Colegio
Imperial de la Compañía de Jesús de Madrid, ofrece también variaciones como las
ya mencionadas en la ordenación de los preliminares, coincidentes con el ejem-
plar de 1649 de la Biblioteca Nacional de España. En ese sentido, guarda sin
embargo en ellos el orden lógico otro de esa misma Biblioteca Marqués de Val-
decilla (FLL. 29189), en igualdad con el de la Biblioteca Nacional de 1648 y con
el aquí editado, propiedad de Martínez Tejero. Los dos ejemplares de la Complu-
tense ofrecen a su vez variantes correspondientes a distintos estados en el proce-
so de impresión, con abundantes errores en la paginación. Por otro lado, deseamos
consignar que en esa misma biblioteca de la Complutense existe, con signatura
29190, una edición de la Agudeza que pertenece a Obras y tiene 327 páginas, lo
cual puede aclarar otras descripciones erróneas de aparentes sueltas relacionadas
con ese mismo número en la paginación.

El ejemplar de la Biblioteca Municipal de Madrid (BMM): Parr/ 585, con
encuadernación moderna, en piel sobredorada, de la Agudeza de 1649, que tam-
bién hemos podido consultar personalmente, muestra esas variantes propias de los
distintos estados en la imprenta y, aunque mantiene correctamente el orden de los
preliminares, corrige más errores de paginación que otros, solo percibiéndose uno
en página 32, anotada como 23, recogiendo nuevas erratas, justamente en la fe de
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las mismas. Pero lo más destacable de este ejemplar es que enmienda el núme-
ro del Discurso LV en página 336, que aparece erróneamente numerado en otros
ejemplares consultados, tanto de la edición de 1648 como de la emisión de 1649
y de la edición contrahecha, donde figura con el número LIV, aunque, como lue-
go veremos, también aparece enmendado en un ejemplar de la edición contra-
hecha de «1649».

Respecto a las diferencias entre la emisión de 1649 y dicha edición contrahecha
de «1649», podemos constatar que la portada del ejemplar de 1649 de Martínez
Tejero difiere, como la de 1649 de la Biblioteca Nacional y las descritas por War-
dropper o consultadas por nuestra parte, de esa edición de «1649», que puede verse
reproducida en la p. 154 del mencionado artículo de Wardropper, correspondiente al
ejemplar de la Folger Shakespeare Library. Esta última es idéntica a la publicada en
Libros libres, p. 220, del ejemplar de «1649», perteneciente a la Biblioteca del
Monasterio de El Pueyo (Barbastro), que es también contrahecha (fig. 5, infra),
como se dijo. Ni que decir tiene que, tanto el ejemplar de la Folger como el barbas-
trense, tienen 376 páginas, al igual que el resto de los que corresponden a esa emi-
sión pirata. Al reproducir «1649» las erratas con la misma paginación que la edición
de 384 páginas de 1649, esta emisión de 376 hace que no exista correspondencia
alguna en dicha paginación con el texto, con lo que el lector queda sumido en con-
tinuo desconcierto al pretender descubrir los errores. Es evidente que el análisis de
los ejemplares de la edición contrahecha de «1649» y 376 páginas merecería consi-
deración aparte, sobre todo por las diferencias en sus portadas y en los textos.

Por lo que atañe al ejemplar de la edición contrahecha que hemos tenido oca-
sión de consultar, perteneciente al Instituto Superior de Ciencias Morales. Padres
Redentoristas. Madrid. Sig.: 513- 7- 24, encuadernado en pergamino y con sello
de la «Domus Studiorum Congreg. SS. Rdempt. Prov. Hispánica», de la Agudeza
de «1649» (fig, 4, infra), consta de 376 páginas de texto con dos de índices, y cua-
tro de preliminares, de las cuales solo se conservan dos: la de la portada y la del
prólogo al lector. Al final lleva un índice completo y adaptado a la nueva nume-
ración del libro en una sola hoja. La portada, sin embargo, no sólo difiere de los
ejemplares de la edición de 1648 y de la emisión de 1649, sino de la que presen-
tan los dos ejemplares mencionados de la edición contrahecha de «1649» perte-
necientes a la Folger (cf. Wardropper) y a la Biblioteca de El Pueyo (fig. 5, infra.
cf. Libros libres), pues lleva una orla distinta. En la portada, ya se observan nume-
rosos cambios ortográficos y sobre todo tipográficos, destacándose apenas los
nombres de Salinas, Marcial y Lastanosa, mientras que se agrandan los de Loren-
zo Gracián y Antonio Jiménez de Urrea, en cuerpo mayor. La calidad del papel es
ínfima, y peor si cabe que la de los otros ejemplares consultados de 1648 y 1649.

Se ve, desde el principio hasta el índice, el propósito de economizar por parte
del impresor de esta edición contrahecha, localizada en la Biblioteca de los Padres
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Redentoristas, pues se suprimen los pocos grabados que había en las anteriores,
tanto en letras iniciales como en colofones, y ya en la primera página del texto de
la Agudeza se incluyen dos líneas más. Al estar guillotinado por la parte superior,
se corta levemente un fragmento inicial del título del mismo. Es de notar que las
erratas consignadas en la edición de 1648 y reproducidas en 1649, aquí se repiten
de nuevo, con la peculiaridad de que, al cambiarse la paginación, no se corres-
ponden, como es lógico, al igual que ocurre con otros ejemplares estudiados de
dicha edición.

Cabe señalar también en ella, que hay numerosas variantes ortográficas y tipo-
gráficas tendentes a la supresión de mayúsculas, corrigiéndose en el prólogo algunos
términos (huerfanos en vez de guerfanos, o traducion por traduccion), introdu-
ciéndose algunos errores que suponen un escaso conocimiento del estilo graciano
(previene por previne), con otras muchas que convendría estudiar en detalle. Aquí
deseamos consignar además que el impresor no enmendó tampoco el susodicho
error de numeración del discurso XLV (p. 286), que constaba como XLIV en la
edición de 1648 (a salvo del mencionado ejemplar de la Biblioteca Municipal de
Madrid), así como en la emisión de 1649. Por lo que atañe a la numeración, aun-
que hay páginas que, por rotura, no se pueden ver completas (286 a 296) en ese
ejemplar de los Padres Redentoristas, cabe decir que son evidentes los errores que
muestran un claro descuido en su impresión. También cabe apuntar que el «Trata-
do Segundo de la Agudeza Compuesta» empieza a media página (p. 309) con el
Discurso LI y tras el final del discurso anterior, indicando una vez más la volun-
tad, por parte del impresor, de aprovechar el papel en todos los sentidos. Como ya
dijera Alonso Víctor de Paredes, en su Institución y origen del Arte de la Impren-
ta (ed. de J. Mol y V. Infantes, Madrid, El Crotalón, 1984, p. 23), los impresores
del siglo XVII tendían a reducir las medidas de las páginas por diversas razones
y sobre todo «por escusar las costas».

Pero lo más interesante de este ejemplar es que, como hemos dicho, su portada
lleva una orla distinta a la del ejemplar de la Folger, reproducido por Wardropper,
y al de la Biblioteca de El Pueyo (fig. 5, infra), recogido por Ángel San Vicente,
en Libros libres, y otros semejantes, mostrando ser una prueba más de estado dis-
tinto de la edición contrahecha, aunque no descartamos se tratase de una edición
contrahecha diferente, a la espera del cotejo entre los numerosos ejemplares de
«1649». Por la ortografía y otros detalles, nos inclinamos a pensar que este ejem-
plar de los Padres Redentoristas bien pudiera haber sido impreso a finales del
siglo XVII. También cabe señalar que su portada es idéntica a la del ejemplar de
la contrahecha de «1649», existente en la Biblioteca de Pontevedra, como ya
apuntamos anteriormente.

Por nuestra parte, hemos podido comprobar también que existen otros ejemplares
más con esa orla, pareja a la de Pontevedra y los Redentoristas madrileños, uno de
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ellos perteneciente al historiador zaragozano Francisco Asín Remírez de Esparza,
que, aparte las peculiaridades arriba descritas, tiene en la portada unas notas manus-
critas, que avisan del nombre de sus dueños a lo largo del tiempo: Prado y Fuente, en
rúbrica repetida en la parte superior, y un «Es de Otero», en la de abajo. Pero la más
interesante es la anotación que aparece en medio de la portada: «Soy de (tachado)
Lucas Brasad (tachado) en 1698». El dato cronológico nos parece interesante, pues
indica un término temporal de pertenencia de esta edición contrahecha. También
hemos podido comprobar que presenta numerosos errores en la paginación y que
corrige el error de página 320, adjudicando además el verdadero número del Discur-
so LV, que casi siempre aparece equivocado como de LIV en las consultadas, salvo en
el ejemplar susodicho de la Biblioteca Municipal de Madrid. Este mismo bibliófilo
posee otra contraportada idéntica y 376 páginas, encuadernado en pergamino y de
cuyos preliminares sólo conserva el prólogo al lector.

El quinto ejemplar localizado, con portada semejante al de la biblioteca de
Pontevedra, al de los padres Redentoristas y a los dos de Asín Remírez de Esparza,
es el de la Bibliothèque Municipale Metz de Moselle, que tiene igualmente 376
páginas y lleva ex libris de dicha biblioteca. También tiene algunas anotaciones
manuscritas en la portada, algunas de ellas tachadas, pero que confirman, en latín,
su pertenencia a la biblioteca colegial. La fecha manuscrita de 1764 delata una
posesión del libro en esa data.

Un sexto ejemplar, semejante a los anteriores, es el del bibliófilo don Guiller-
mo Sánchez Martínez (Universidad de Navarra. Pamplona), que, según hemos
comprobado, tiene portada idéntica a las descritas, 376 páginas de texto y dos de
índices, faltándole dos hojas de preliminares, al constar sólo de la primera, con la
portada, y de la del prólogo al lector.

Nos encontramos así con dos estados distintos de la edición contrahecha de
«1649», por lo que se refiere a la mencionada portada, y sería necesario averiguar
a cuál de ellos pertenece cada uno de los ejemplares existentes de la misma ante-
riormente descritos. En cualquier caso, la contrahecha se imprimió seguramente
fuera de Huesca y de la imprenta de Nogués, años después de la emisión de 1649,
sin que creamos tuviera nada que ver con Larumbe, y hasta es posible que salie-
se de alguna imprenta madrileña y muerto ya Baltasar Gracián. No olvidemos la
importancia que tuvieron los impresores y libreros de Madrid en las obras gracia-
nas y el hecho de que existan, con pie de imprenta de Juan Nogués y fecha de
1646, una edición de El Político y otra de El Discreto, pero que Jaime Moll («Las
ediciones madrileñas de las obras sueltas de Gracián», Archivo de Filología Ara-
gonesa LII-LIII, 1996-7, pp. 117-24) descubrió fueron impresas en Madrid por
Francisco Lamberto y en fecha diferente. El dato manuscrito antes mencionado
de lo que parece fue adquisición de la contrahecha en 1698, así como el estado de
la lengua y la ortografía podría hacer suponer que se hiciera en fechas mucho más
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tardías de la de 1649, aunque, para una afirmación más ponderada, habría que
hacer un análisis de las dos emisiones conocidas y compararlas con ejemplares de
otras imprentas distintas a la de Nogués.

Francisco Asín («La imprenta en Huesca en la época de Gracián» (Libros
libres, 136-8) situó las ediciones de la Agudeza (1648 y 1649) en el contexto de
la imprenta del mencionado Juan Nogués (Ib., 108-110), aportando además otros
datos relativos a su presencia en numerosos pies de imprenta, que hacen com-
pleja su adscripción a una misma persona con tal nombre, y detectando las con-
fusas noticias existentes sobre este impresor, que aparece en diversas ediciones,
y en lugares y fechas distintos, lo que hace presumir no se trate de una misma
persona. En 1647, vísperas de que la obra saliera, sabemos, por una carta que el
jesuita envió a Lastanosa, que el buen Nogués estaba enfermo, aunque no son
muchas las noticias precisas que su persona depara. Lo cierto es que parece se
trató de un impresor modesto, que trabajó a sueldo de Larumbe y del que con-
vendría se aclarase su identidad en relación con otros impresores que pudieran
llevar su mismo nombre.

Por otro lado, queremos hacer constar que, en el conjunto de las ediciones reco-
gido por Correa Calderón en su Vida y obra de Baltasar Gracián (Madrid, Gredos,
1970), este se limitó a apuntar la existencia del ejemplar de Arte de ingenio (1642)
en la Biblioteca Nacional de España y el ya mencionado de Lisboa, Officina
Craebeeskiana, 1659, localizado en la Biblioteca Nacional de Lisboa. Correa des-
cribió a su vez un Arte de ingenio, tratado de la agudeza (Amberes, Jerónimo y
Juan Bautista Verdussen, 1669), en 4º, 540 páginas, sin detallar que pertenecía en
realidad a la edición de la Agudeza en el conjunto de las Obras de Lorenzo Gra-
cián. En las páginas 292-3 de Libros libres se reproduce y describe la Agudeza y
Arte de ingenio en Amberes. En casa de Geronymo y Juanbaut. Verdussen, 1669,
en 4º, con 540 páginas, pero indicando convenientemente que forma parte de las
«Obras de Lorenzo Gracian. Tomo II», aunque tenga portada propia (fig. 6, infra),
lo mismo que El Oráculo (p. 369) y El Comulgatorio (p. 441). Ello ha podido indu-
cir a errores al ser considerada esta, en algunos casos, como edición suelta.

La falta de matices en la descripción de la Agudeza, cuando aparece en el con-
texto de las obras gracianas, ha llevado a evidentes yerros. Por ello, creemos cabe
puntualizar que los datos de Correa sobre la edición de esa obra, publicada en
Amberes, Verdussen, 1702 y Madrid, 1720, deben incluirse en la de dichas Obras,
y no en edición suelta, como aparecen en su estudio. La confusión procede de Anto-
nio Palau y Dolcet, que ya habló en su conocido Manual del Librero Hispanoame-
ricano (Barcelona, 1953) de una edición de la Agudeza en Antwerp. Verdussen,
1669, sin especificar más, lo que ha inducido a error en otras descripciones poste-
riores y es asunto a tener en cuenta, pues incluso las fichas catalográficas pueden
alimentar confusiones.

XLII AURORA EGIDO



Cara a futuras ediciones de dicha Agudeza, convendría rastrear en las distintas
ediciones de Obras la diferencia con las sueltas, incluida, claro está, la contrahecha
de «1649». Las Obras de Lorenzo Gracián, Madrid, Imprenta Real, 1663 (ejemplar
de la Biblioteca Rey Soto. Monasterio del Poio. Pontevedra R. S. 30-4-37), reza en
la portada: «Ultima impresión, mas corregida y enriquecida de Tablas», cosa que
se repite en la de Madrid, por Pablo de Val, 1664 (Biblioteca Histórica de la Uni-
versidad Complutense de Madrid FFL 29395), así como en las de Barcelona, Anto-
nio Lacavallería, 1669 (Biblioteca Universitaria de Zaragoza G-20-194), y Madrid,
Imprenta Real de la Santa Cruzada, 1674 (Biblioteca Histórica de la Universidad
Complutense. Madrid: FFL «29. 183), con otras posteriores, que además definen,
en la portada específica de la Agudeza, se trata de una «tercera impression», lo que
hace necesario precisar, en cualquier caso, si esa llamada apela a la emisión de
1649 o a la edición pirata de «1649». Sobre todo si tenemos en cuenta que algunas
de las ediciones de la Agudeza, en la colectánea de Obras de Gracián, tienen 376
páginas al igual que la contrahecha de «1649», lo que, como insistimos, ha podido
inducir a error, decribiéndola como si fuera una suelta, al tener además portada
propia en la que se habla de la misma como «tercera impre ssion».

El orden en la dispositio de cada una de las obras de Gracián varía según las
ediciones, afectando al curso de su lectura. El volumen de la Agudeza obligaba des-
de luego a separarla de El Criticón, que sale en tomo distinto. Los lectores de la
edición de Amberes, Jerónimo y Juan Bautista Verdussen, 1669, fig. 6, infra (como
el ejemplar de la Biblioteca Municipal Serrano Morales. Valencia. 7/112), disfru-
tarían además con los preciosos grabados de Quelinus y Clauwet, y comprobarían
la evidencia de que a Lorenzo Gracián le acompañaba, a dos tintas, el anagrama de
la Compañía de Jesús, dando una clave bibliográfica significativa junto a bellas
alegorías gracianas alusivas al contenido del libro. El asunto nos parece relevante,
por cuanto la autoría, aunque seguía apareciendo a nombre de Lorenzo, el herma-
no del jesuita, ya llevaba una clara vinculación a la pertenencia de su autor a la
orden de San Ignacio. Esta edición de Obras dice curiosamente, en la portada pro-
pia que en ella tiene la Agudeza: «Aumentala El mismo Autor en esta tercera
impression…», dato a tener en cuenta, según vimos, por cuantos editores moder-
nos han usado dichas Obras como base para sus ediciones modernas, y a veces sin
hacerlo constar; y tanto más complejo, si semejante «tercera impression» se refie-
re a la edición de 1669.

La existencia de una edición contrahecha de la Agudeza y la rapidez con la
que se hizo una emisión de la edición de 1648 nos hablan, como vamos vien-
do, de un éxito inmediato de la obra, que propició una demanda atendida por
los impresores. Años más tarde, sin embargo, estos ya no se interesaron tanto
por ella de manera independiente, aunque no la olvidaran, como es lógico en el
conjunto de sus Obras, aunque estas también ofrecen una clara evidencia de su
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éxito a lo largo de los siglos XVII y XVIII, mayor de lo que parece, y prolon-
gado en los siguientes, donde abundan los testimonios de su lectura en esas edi-
ciones conjuntas.

También queremos anticipar otro aspecto curioso de la génesis de la Agude-
za en la imprenta. Me refiero al envío de pliegos sueltos para su lectura por per-
sonajes que así la recibieron, como Pellicer o Gárriz, antes de que se ultimase
el libro, según se desprende de las cartas a las que nos referiremos más adelan-
te. El dinamismo del pliego suelto como libro mínimo, que recordara Giuseppe
di Stefano («El pliego suelto: del lenguaje a la página», Imprenta y crítica tex-
tual en el Siglo de Oro, p. 171), no solo corrió de manera independiente, sino
como parte de un libro del que iba a formar parte o del que había formado par-
te con anterioridad. En este sentido, la Agudeza muestra precisamente la nece-
sidad de considerar el pliego como prueba fundamental de la lectura anticipada
o separada del libro en cuestión, con ese garante de primicia que aumenta su
valor de suelto.

Aunque sobre la edición conjunta de los libros gracianos volveremos luego,
cabe recordar al respecto otro trabajo de Jaime Moll sobre las primeras ediciones
de Obras (Simposio filosófico-literario sobre agudeza y conceptos de Baltasar
Gracián, Zaragoza, Diputación Provincial, 2000, pp. 7-82), donde abundó sobre
la mala calidad del papel empleado en ellas así como sobre el hecho de que no se
respetase en tales emisiones en 4º el orden cronológico de aparición. La Agudeza
pasó a ocupar, en dicho formato, el segundo volumen de las Obras (1663 y ss.) de
Lorenzo Gracián, junto a El Discreto, El Político y las Meditaciones, vale decir,
El Comulgatorio. Las cuidadas ediciones flamencas incluyeron la Agudeza en el
segundo volumen de las Obras de Lorenzo Gracián, junto al Oráculo y El Comul-
gatorio. Estas siguen siendo un punto de referencia no solo para la historia del
libro y de la recepción de las obras gracianas, sino para la de la edición de las
obras del jesuita, pues, como hemos podido comprobar en el ejemplar menciona-
do de las Obras de Lorenzo Gracián, publicado por Geronymo y Juan Bautista
Verdussen en 1669, en dos volúmenes, actualmente en posesión de Francisco
Remírez de Esparza, la Agudeza, con portada distinta y acompañada en el volu-
men II del Oráculo y El Comulgatorio, ocupa exactamente, aparte su portada e
índices, 376 páginas, es decir, las mismas que tiene la edición contrahecha de
«1649», lo que hace pensar que tomaran esta como base, con todo lo que ello sig-
nificaría cara a los futuros editores que la siguieran. Si así ocurrió, la fecha de
1669 también debería hacernos reflexionar sobre la de la edición contrahecha.

Las obras de Gracián constituyen un ejemplo más de la Historia del libro
(Madrid, Fundación Sánchez Ruipérez, 1984) trazada por Hipólito Escolar, quien
veía en el siglo XVII una calidad notablemente inferior a la de la centuria ante-
rior caracterizada, por mal papel, mala tinta y tipos gastados. Ello afectó incluso
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a la merma de ediciones latinas. En este sentido, la propia Agudeza, al incluir las
traducciones de Marcial al castellano, colaboraba a la mayor difusión del escri-
tor clásico en romance, poniéndolas al alcance de un público menos culto.

A la ecdótica graciana le esperan todavía muchas horas de trabajo y búsque-
da. Por lo que atañe a la Agudeza, la dispersión de los ejemplares localizados, la
existencia de distintas ediciones y emisiones, con variantes que prueban a su vez
distintos estados, obligan a un estudio pormenorizado de los mismos, no exento
de dificultades. Son muchos los aspectos que su materialidad impone, incluido el
análisis detallado de un libro lleno de cursivas que apelan a que el ojo del lector
se detenga y localice a primera vista, sobre el blanco de la página, la presencia de
las agudezas resaltadas por su autor. La calidad intrínseca de la obra graciana
supo, sin embargo, sobrevivir a la pobreza editorial de su siglo y a los avatares de
la imprenta, superando, cara al futuro de su canonización, las asperezas del tiem-
po y del olvido.
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LA AGUDEZA EN LAS CARTAS

Afortunadamente el libro de la Agudeza y arte de ingenio es, entre todos los
de su autor, aquel del que tenemos más noticias directas respecto al proceso de
elaboración y de impresión. El repaso de la correspondencia del autor, así como
la de los componentes del grupo aragonés y madrileño relacionado con Juan Fran-
cisco Andrés de Uztarroz (bien conocida desde Latassa, Coster, Ricardo del Arco,
Correa Calderón, Miguel Batllori, Arturo del Hoyo y José Enrique Laplana, a
cuya transcripción nos remitimos, siguiendo la efectuada por Del Arco, salvo indi-
cación contraria), aporta datos curiosos que iluminan el estudio de la obra, mos-
trando además la intervención constante y directa de Gracián sobre la edición de
1648, cosa que, sin embargo, no ocurre con la emisión de de 1649 ni, como es
lógico, con la edición contrahecha. A través de esa correspondencia se ve clara-
mente cómo Gracián recabó libros y opiniones a la hora de configurar un texto
cuya tesis ilustraban otros textos que avalaban la existencia de un arte nuevo sobre
el concepto. Pero antes de adentrarnos en la Agudeza propiamente dicha, convie-
ne recordar que Arte de ingenio fue ya utilizado por los comentaristas de Góngo-
ra, según prueba la carta que Cristóbal de Salazar Mardones envió a Uztarroz el
28 de junio de 1642, diciéndole que le había prestado el libro a Martín de Angu-
lo y Pulgar, autor con el que, por cierto, mantuvo el mismo cronista una estrecha
relación epistolar. Se establecía así un viaje de ida y vuelta, consecuente con la
inmensa presencia de Góngora no solo en la obra de Gracián, sino en la de la poe-
sía aragonesa culterana de ese periodo.

El manuscrito de la Agudeza y arte de ingenio ya parece estaba listo, a 8 de
abril de 1646, pues el poeta e historiador fray Jerónimo de San José decía, en una
carta con dicha fecha, que escribió desde Zaragoza a Juan Francisco Andrés de
Uztarroz, a la sazón en Huesca, y en la que alababa en particular las traducciones
de Marcial hechas por Salinas:

Señor mío. Buelvo a vm. La «Agudeza i Arte de Ingenio» de Lorenzo Gracián, cuyo ape-
llido fue harto necesario, i se descubre en su asunto, en el cual solo hallo que reprehender lo que
se alarga en honrarme, con que los elogios de otros pueden parecer menos dignos. Pero es mui
loable culpa derramar alabanzas. Es un general minero de muchos y varios tesoros este libro; un
cielo sembrado de estrellas, un campo de flores, una tienda de pedrería rica. Todo es mui rico,
precioso, frondoso i brillante; pero confesando a vm. la verdad, lo que me (ha) llebado el gusto
y admiración con mayor lisonja ha sido las traducciones de nuestro amigo Salinas.



La carta, bien conocida gracias a José Manuel Blecua y recogida por Ricardo del
Arco en La erudición aragonesa, muestra ya, en medio de los elogios del carmelita
respecto a Gracián, una clara inclinación por el ingenio del canónigo Salinas. Para
esa fecha de la primavera de 1646, es posible que el jesuita pensase dedicar su obra
al Príncipe Baltasar Carlos, al que dedicara ya en 1642 Arte de ingenio y en 1646 El
Discreto, pero esa posibilidad se truncaría el 9 de octubre de ese mismo año, cuando
el joven heredero murió en Zaragoza donde tantos poetas (Uztarroz, entre ellos) lo
llorarían en un Obelisco histórico. La carta de fray Jerónimo ofrece también un dato
interesante, pues el detalle del título, consecuente con el que tendría finalmente, pese
a vacilaciones posteriores sobre el mismo, no deja de ser ilustrativo, ofreciendo la
carta un interés añadido al momento en el que el carmelita, que luego tendría una
relación conflictiva con Gracián, se sentía halagado al verse comentado por él. De
hecho, la Agudeza, elogiaba, en el discurso LX, el soneto, tantas veces antologado,
de fray Jerónimo sobre el ruiseñor que canta junto a una rosa: «Aquélla, la más dul-
ce de las aves». Ello abunda sobre la idea de que, para entonces, la obra estaba ya
muy adelantada o casi terminada, a la espera de insertar algunos textos que la mejo-
rasen. Gracián veía en ella que el concepto había sido perfectamente adaptado entre
los márgenes de un soneto a cuyo autor calificaba de conceptuoso y elegante, erudi-
to y docto, además de noticioso y grave en sus historias.

Dos años antes de que apareciese la segunda impresión del tratado sobre el
ingenio nos encontramos con una carta, firmada en Huesca, a 22 de diciembre de
1646, en la que Gracián encarecía a Uztarroz el valor de la biblioteca del mece-
nas oscense Juan Vincencio de Lastanosa, que sin duda frecuentaba por esa épo-
ca en la que iba aumentando las páginas ya publicadas de Arte de ingenio. En ella,
el jesuita le pedía la obra de Sá de Miranda, al que nombraría en el discurso LXIII,
vale decir, en el último de los de la Agudeza, calificándolo de sentencioso e inge-
nioso. Gracián confirmaba en dicho discurso que no había incluido las obras de
todos los varones eminentes en la misma, faltando aquellos que no había podido
alcanzar a las manos, y citaba precisamente al mencionado poeta portugués, cuyos
versos parece conoció en el Sítio de Lérida a través del general de artillería don
Pablo de Parada, a quien dedicaría años después la Primera Parte de El Criticón:
«También suplico a v. M. se sirva de traerme a un tal Sá portugués poeta que es
tan bueno que me dice lo tenía siempre el Conde-Duque. Tendrálo sin duda don
Francisco de Urrea: es en portugués en quintillas o rendondillas». Gracián, por
tanto, tenía noticias de los fondos de la biblioteca del cronista de Aragón Francis-
co Ximénez de Urrea, que fallecería el 6 de enero de 1647, así como de la amis-
tad de este con Uztarroz. A esas palabras, el jesuita añadía le enviara todo cuanto
de bueno e ingenioso pudiera mandarle, pues decía que «la Agudeza ha de salir
muy augmentada». El dato es curioso por diversas razones, pero sobre todo por el
hecho de confirmar cómo, en ese año de 1646, cuando publicó El Discreto, Gra-
cián se entregaba a configurar el nuevo libro con textos que lo enriquecieran, aun-
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que, ya desde el mes de abril, fray Jerónimo de San José, en la mencionada carta
a Uztarroz, hablara del libro como si estuviera concluso.

El pedido se reiteró más tarde en otra carta de 11 de marzo de 1647, que Gra-
cián envió a Uztarroz diciéndole: «El portugués Sá, que yo digo es poeta porque
acaba una quintilla así: “noso entendimiento propio no nos le quieren dexar”, y es
todo así, muy sentencioso y crítico. El Conde-Duque siempre le traía consigo. El
romancero portugués será otra cosa. Al fin, señor, aquí se ha de ver su buen gusto
de v. M. y buena voluntad con los amigos». Como vemos, el jesuita tenía gran inte-
rés en incorporar a su libro ejemplos de ese y otros poetas, confiriendo además a
Uztarroz el papel de colaborador en el mismo a través de la selección de autores.
En esa misma carta insistía también en que le enviase El pastor Fido de Guarini,
precisando: «y si está en castellano mejor (Yo lo vi y le leí traducido). Y si no, sea
en italiano, como se hallare». La carta en cuestión prueba, a mi juicio, que es posi-
ble que la obra de Sá de Miranda no llegara nunca a manos de Gracián, aunque la
esperó hasta el último momento, lo mismo que ocurrió con el poema de Pellicer al
que aludiremos luego, pues es curioso que el poeta portugués y el comentarista de
Góngora aparezcan precisamente en el discurso final, o sea, en las páginas del últi-
mo pliego impreso, donde era posible que su autor introdujera añadidos. En el dis-
curso LXIII de la Agudeza, Gracián solo reproduce los dos versos que ya apare-
cían en la misiva de 10 de marzo, con palabras que no se apartan un ápice de las
que recogería luego en dicha obra. Ello hace pensar que, al no recibir las obras de
Sá de Miranda, el jesuita se conformó con poner únicamente como ejemplo de agu-
deza unos versos que él había memorizado de oídas, diciendo:

El portugués Sá, que yo digo es poeta porque acaba una quintilla así: «noso entendimen-
to propio no nos le quieren dexar», y es todo así, muy sentencioso y crítico.

Recordemos también que unos días antes, el 3 de marzo de 1647, Gracián
había escrito a Uztarroz dando noticias relativas a la edición del Oráculo, obra
que, como vemos, corrió a la par que la Agudeza:

La nuestra mañana se acaba, que el buen Nogués va tan a la larga como v. m. sabe; ya
remitiremos algunos libros para que v. m. nos los haga despachar en los amigos libreros, digo
que nos los venda, como el amigo Roberto y algún otro; también enviaremos para Madrid
unos docientos agora y otros docientos del Oráculo, que los piden de allá; aquí creo se des-
pacharán ahora unos docientos.

Es evidente que Uztarroz hizo de intermediario entre Huesca, Zaragoza y
Madrid a la hora de distribuir las obras del jesuita, y siempre con la finalidad de
que los libros impresos en Huesca tuvieran salida a la venta en la librería de
Roberto Lorenzo. En otra, de 11 de marzo de ese mismo año, Gracián le instaba
a que imprimiera el índice de la inmensa librería de Francisco Jiménez de Urrea,
recientemente fallecido, cuyos volúmenes impresos y manuscritos, así como su
museo, eran bien conocidos, según vemos, por el jesuita. Sin embargo, tal índice
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no llegaría a imprimirse, como sí ocurrió con la librería de Francisco Filhol, publi-
cada por Uztarroz, por lo que desconocemos el detalle de la misma, con un inmen-
so corpus conocido por el jesuita aragonés.

También es interesante la carta que desde Huesca envió Gracián al mismo Andrés
de Uztarroz el 21 de julio de 1647, en la que le dice ha recibido un epigrama de Pelli-
cer, que luego insertaría en el discurso XIX de la Agudeza, con otras noticias de sumo
interés para la obra que nos ocupa, como la del soneto del Cardenal Infante que Uzta-
rroz pidió al mismo Pellicer y que este le había enviado ya el 6 de julio de ese año,
para que, a su vez, lo remitiera a Gracián. La misiva no se olvidaba además de soli-
citar del destinatario la obra poética de de doña Tomasina Francés, de la que deseaba
aparentemente incorporar algo en su obra en curso. Además Gracián daba noticias de
doña Ana Paciencia de Urríes, que estaba en Zaragoza, así como de la monja de Cas-
bas, doña Ana Abarca de Bolea, y de María Nieto de Aragón, también poeta y que
residía en Madrid. Resulta curioso, sin embargo, que la Agudeza solo mencione a esta
última en el discurso XVII, donde se cita un soneto suyo a Isabel de Borbón que
empieza: «Cede al sueño fatal la que divina», destacándolo en el capítulo de las inge-
niosas transposiciones. Aparte habría que considerar, en esa carta, la cuestión relati-
va al Guzmán de Alfarache, tan comentado y alabado en la Agudeza, y cuya lectura
sería más tarde decisiva en la configuración de El Criticón como sátira menipea, pues
pide le envíe el segundo tomo, según veremos.

La Agudeza, aparte otras concomitancias (como la de la ventana en el pecho del
hombre, discurso XXIII, que estudiamos en Las caras de la prudencia y Baltasar Gra-
cián, Madrid, Castalia, 2001), recuerda, en el XXVII, un cuentecillo que estaba inter-
calado precisamente en la Segunda Parte, libro I, c. II, del Guzmán de Alfarache, enca-
reciendo en el autor «su mucha erudición y sazonado estilo». Pero fue en el discurso
siguiente, el XXVIII, donde el jesuita recogió más generosamente una larga cita de esa
obra que hoy consideramos picaresca, recogiendo con leves variantes una alegoría
sobre la Verdad que también sería decisiva para El Criticón. Se trataba, en este caso,
del comienzo del capítulo VII del libro III de la Primera Parte del Guzmán y, al abar-
carlo en toda su extensión, el jesuita confirmaba no sólo la lectura alegórica del texto
y hasta del libro, sino que hablaba en él de «crisi», incidiendo además en la atribución
de dicho libro a diversos autores, pues decía: «Tal fue esta en que el célebre y erudito
libro, prohijado a los mayores ingenios de España por su sazonada y profunda ense-
ñanza, califica la Mentira y la Verdad en esta agradable y artificiosa alegoría».

Claro que las huellas del Guzmán en la obra que nos ocupa no se acabaron allí,
pues Gracián vuelve a aludir a la Segunda Parte libro III, cap. I del mismo, en el
discurso XLIII de la Agudeza, así como más tarde en el LV, y curiosamente de
nuevo a propósito de la verdad, un asunto de poética aristotélica, pero que también
afectaba a la filosofía moral. En este segundo caso, el capítulo es fundamental
para El Criticón, pues se centra en la cuestión relativa a la ficción literaria, esto
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es, a la verdad que se disfraza, para mejor insinuarla, por medio de parábolas o
alegorías, aunque en ella todavía se muestre el jesuita muy cauto respecto a su
extensión, recomendando una brevedad que luego él mismo transgredió. La refe-
rencia a Momo del texto recogido en la Atalaya ofrece nuevas relaciones con el
susodicho tema de la ventana abierta en el pecho del hombre. En este caso, Gra-
cián cita el pasaje de la III parte, libro I, cap. VII, de la obra de Alemán, encare-
ciendo su moralidad y también el trasfondo desengañado de la misma. De este
modo, tales discursos gracianos parecen ser cada vez más la antesala de El Criti-
cón, por su incidencia en aspectos genéricos y de filosofía moral que luego desa-
rrollaría ampliamente. En este sentido, las cartas y la misma Agudeza de Gracián
fueron el taller en el que, en gran manera, se diseñaría la fábrica de su obra mayor.

También se comprueba otro tanto cuando, en el discurso LVI de la agudeza
compuesta fingida en especial, Gracián vuelve a la Segunda Parte de el Guzmán de
Alfarache, y dudando otra vez de su autoría. El capítulo es fundamental para El
Criticón, pues afecta a cuestiones relativas a la invención. En él se alude a la Odi-
sea como peregrinación, así como a la Eneida y al Téagenes y Cariclea de Helio-
doro, recalando en la novedad, que, a este propósito de renovación épica, suponía
dicha obra: «Aunque de sujeto humilde Mateo Alemán o el que fue el verdadero
autor de la Atalaya de la vida humana, fue tan superior en el artificio y el estilo,
que abarcó en sí la invención griega, la elocuencia italiana, la erudición francesa y
la agudeza española». Ni que decir tiene que ese capítulo es decisivo para la ale-
goría graciana de la vida humana, que él configuró como epítome de la epopeya en
prosa, pero tratando de superar la tradición marcada por la llamada novela bizanti-
na. Es asunto del que nos hemos ocupado en el librito En el camino de Roma. Cer-
vantes y Gracián ante la novela bizantina (Universidad de Zaragoza 2005, ahora
también en Internet), pero aquí deseamos destacar la importancia que esos trazos
de la Agudeza sobre el Guzmán de Alfarache representaron cara a la configuración
de El Criticón, sobre todo a partir del momento en el que Gracián recibe esa Segun-
da Parte que demandaba a Uztarroz en las cartas. Ellas demuestran que la fusión
de la épica antigua con lo que hoy denominamos novela picaresca sería decisiva
para la invención del desengañado Criticón en ciernes, aunque hubiera que contar
también, entre otras cosas, con El asno de oro de Apuleyo y las metamorfosis alu-
didas en el mencionado capítulo LVI, uno de los últimos de la Agudeza.

El autor de El Héroe y El Político ya había vislumbrado en El Discreto el
heroísmo y la política del diario vivir, por eso es interesante destacar que, cuando
habla en el capítulo LVI de la obra Mateo Alemán, Gracián considere su Atalaya
como una obra que podía instalarse en el panteón grecolatino de las epopeyas
mencionadas, pero rebajadas, en este caso a «sujeto humilde». De este modo, el
nuevo héroe épico ya no era un semidiós o un príncipe, sino el hombre común.
Gracián, sin embargo, no lo rebajaría a la humildad compleja del pícaro, sino que
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lo elevaría, por el sistema alegórico, a la categoría de hombre a secas, haciendo de
su libro una epopeya de la vida humana, vale decir, de la humanidad en general,
sin adscripción a clase social alguna. En las páginas de la Agudeza Gracián ya
estaba trazando en 1647 el camino certero que le llevaría a la creación de una nue-
va epopeya como la de El Criticón.

El peso del Guzmán de Alfarache se deja ver sobre todo en los últimos capítu-
los de la Agudeza, donde abundan las referencias. Así lo demuestra, en ese mis-
mo capítulo LVI, la inserción de otro largo fragmento de esa obra, escrito con
«gustoso estilo». Aspecto nada desdeñable por lo que esta representaba para él
como modelo, no solo en el plano de la invención, sino en el de la elocución.
Gracián incorpora en él un amplio episodio alegórico de la Segunda parte, libro I,
cap. III, con leves variantes, probando nuevamente que la Verdad ha de ayudarse
del Desengaño y disfrazarse para poder hallar con ello entrada a la Razón. La ale-
goría, nuevamente fundida con la sátira, se presentaba como el mejor camino para
toda ficción que buscara la moralidad. Ese aspecto, unido al de las edades del
hombre, que tanta importancia tienen en El Criticón, mostraría hasta qué punto
esta y otras menciones del Guzmán son prueba fehaciente de que la obra de Mateo
Alemán no sólo fue fundamental para la inventio y la elocutio de la obra mayor de
Gracián, sino para la misma dispositio en edades de sus Tres Partes e incluso para
el título de sus capítulos, como demuestra la mencionada consideración de un epi-
sodio de la Atalaya como crisi.

Tampoco deseamos olvidar otra mención a dicha obra en el discurso LXVII,
vale decir, el penúltimo de la Agudeza.Me refiero a la alusión relativa al estilo del
Guzmán y a la incorporación de un fragmento de la historia de Ozmín y Daraja
que el pícaro relata «según se la contaron». Gracián precede tan larga cita con
estas palabras que engarzan luego la obra de Alemán con los versos de Garcilaso;
apoyos con los que sostiene el argumento de la elocuencia natural que huye de la
afectación tanto en prosa como en verso:

Es el estilo natural como el pan, que nunca enfada: gústase más dél que del violento, por
lo verdadero y claro, ni repugna a la elocuencia, antes fluye con palabras castas y propias;
por eso ha sido tan leído y celebrado Mateo Alemán, que a gusto de muchos y entendidos es
el mejor y más clásico español.

Cuestión aparte sería la de comprobar cómo Gracián se desvió luego de tales
presupuestos por lo que al estilo se refiere, pero en la Agudeza es evidente el eclec-
ticismo con el que apuntaló sus argumentos en torno al estilo ático sin olvidarse del
asiático. En cualquier caso, cabe subrayar la importancia que respecto a Arte de
ingenio tuvo en la Agudeza el Guzmán, así como en el proceso mismo de su elabo-
ración, capítulo a capítulo. De ahí la necesidad de volver a las cartas que Gracián
envió a Uztarroz para ver la secuencia temporal de las mismas en relación con El
Criticón y con la edición de la Agudeza, a la que él fue incorporando textos hasta el
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último momento. El jesuita pudo hacerlo con el Guzmán, cuya Primera Parte cono-
cía, y con la Segunda, porque sin duda Uztarroz se la envió. También debió a últi-
ma hora introducir precisiones sobre Pellicer en el capítulo final, como luego vere-
mos, pero no parece, sin embargo, le llegaran a tiempo las poesías de Sá de Miranda,
según hemos visto, citadas escuetamente y sin aportar nuevas lecturas.

Por otro lado, cabe recordar que el 17 de agosto de 1647, estando Juan Fran-
cisco Andrés de Uztarroz en Huesca, le decía en una carta a su hermano Baltasar
Andrés, a la sazón en Zaragoza: «Si la primera y segunda parte de Guzmán de
Alfarache están en un tomo, le podía dar seis reales y remitirlo», clara señal de
que, para esas fechas, aún no le había llegado a Gracián ese precioso segundo
tomo que tanto anhelaba. También conviene considerar de nuevo la carta del jesui-
ta a Uztarroz del 21 de julio de 1647, en la que aparece la petición del segundo
volumen del Guzmán, y que lleva otras alusiones de interés ya mencionadas rela-
tivas a las escritoras aragonesas, junto al deseo de recibir nuevos textos:

Estimo la merced que vm. me hiço de remitirme el soneto del señor Infante y el madrigal
a San Estevan. El 2º tomo de Matheo Alemán estimaré mucho, y si vm. puede sacar alguna
cosa buena y heroica de la prima doña Thomasina me holgaría de mostrar la estimación que
tengo y debo. Doña Ana ya está campanudamente, la de aquí; y la de Casvas estará también […]

Si hay algún otro libro por allá digno de su calificación de vm., o manuscrito alguno que
pueda aprovechar, no dexe vm. passar la ocasión.

También queremos señalar que, en esa misma carta, Gracián hacía referencia
a que había enviado «un par de Oráculos de buen papel» al hermano del cronista,
Jerónimo Andrés, que estaba en San Juan de la Peña. La Agudeza se iba así pro-
longando en el tiempo, a tenor de los deseos de un autor ávido de engalanarla y
mejorarla con nuevos ejemplos ingeniosos.

Gracián incluyó efectivamente el soneto del Infante don Carlos, glosado por
Lope, Calderón y otros, en el discurso XIX de la Agudeza, donde agradece a Pelli-
cer que lo conservara. Dicho epigrama había sido enviado por este desde Madrid
al cronista aragonés el 6 de julio de 1646. Poco después, el 10 de agosto, el mis-
mo Pellicer envió a Uztarroz el soneto que hiciera el Cardenal Infante al tiro de
Su Majestad, que mató a un toro el 13 de octubre de 1631. Gracián lo copió y lo
incluyó en el último discurso, el LXIII, lo que demuestra que la tardanza en la
impresión de la Agudeza se debió, aparte la lentitud de la imprenta de Nogués, a
la que se refiere el propio Gracián y otros avatares, a que éste fue engrosándola
con nuevos textos hasta el último momento.

En el manuscrito 8388 de la Biblioteca Nacional de España hay una carta de
Pellicer a Uztarroz, fechada a 28 de septiembre de 1647, en la que dice ha recibi-
do un pliego de la Agudeza. Dato curioso que confirma además cómo su lectura
no fue únicamente de la obra total, sino por entregas y según iban saliendo los
pliegos en la imprenta:
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Recibí con su carta el pliego del Arte y Agudeza de ingenio, y su autor muestra quánto le
enriqueció Dios de ambas cosas. Yo le veneraba por sus obras raras, y agora se me añade la
obligación del favor que en esta me haze. He determinado de escribirle, y lo haré el correo
que viene, remitiéndole algunos de mis menos malos sonetos, como me dice vm., a quien
devo este honor; y suplicándole en las erratas enmiende mi nacimiento, porque me precio
mucho de haber nacido en la Parrochia de San Gil de essa ciudad. Desearía se imprima tam-
bién el Epigrama del Señor Infante al toro que mató su grande hermano, que no ha visto luz,
y en mi «Amphiteatro» me mandó su Alteça (que esté en el Cielo) que no le imprimiera.

Como se ve, Pellicer se sentía orgulloso al verse incluido en la obra graciana
y nos da ese curioso detalle referido a su Amphiteatro, publicado en Madrid,
1631. Gracián había escrito de él en el discurso XIX de la Agudeza, que era
«ornamento de Castilla por su nacimiento», por eso, en esa carta de 28 de sep-
tiembre de 1647, le precisaba que no era castellano, sino hijo de la parroquia
zaragozana de San Gil. En efecto, Gracián hablaba en dicho discurso, refirién-
dose al famoso comentarista de Góngora, como de un «erudito caballero, gloria
de Aragón, por su ascendencia, y ornamento de Castilla, por su nacimiento y
asistencia, don Josef Pellicer, bien conocido en toda la Europa, por sus raras
obras en su misma pluralidad». Es evidente, por tanto, que el jesuita hizo correc-
ciones de última hora en la Agudeza, pues en el discurso LXIII, o sea, en el final,
ya hablaba de «nuestro aragonés y zaragozano (corrigiéndome de lo que dije en
otra parte) don Josef Pellicer», transcribiendo otros detalles de la mencionada
carta. Dicha misiva nos hace ver, sin embargo, que no se enmendó el pliego del
discurso XIX de la Agudeza, ya impreso, y que la corrección de tal error se hizo
al cabo de la obra, en el último.

Al margen, conviene no olvidar una carta sin fecha de fray Jerónimo (pero que
Ricardo del Arco, en La erudición española, cree es de ese mismo año de 1647),
en la que hace referencia a otra obra de Gracián: «Buelvo ese oráculo a quien no
pediré respuesta», con lo que se muestra hasta qué punto el carmelita estaba al
tanto de las publicaciones de Gracián por esas fechas. Respecto a Uztarroz, el
jesuita lo alabó como poeta, cronista e historiador, en los discurso XIX, XXXI,
LII y LVII, destacando su Descripción de las antigüedades y jardines de Lasta-
nosa, con unos elogios que el cronista no fue capaz de repetir en los preliminares
de la Agudeza, obviamente escritos con posterioridad a que el libro estuviera aca-
bado, pues la rúbrica es de 7 de enero de 1648, como hemos visto anteriormente.

A su vez, Gracián, el 12 de enero de ese año, confirmaba a Uztarroz haber
leído los pliegos tres y cuatro de su Vida de San Orencio, alabando su estilo elo-
cuente. Sin duda la tirada de dos mil ejemplares de la mencionada descripción
de los jardines de Lastanosa que sacará a la luz el cronista en Zaragoza, 1647,
pesaba todavía en el ánimo del jesuita, al ver la cicatería con la que se publica-
ban sus libros. La carta dice desde luego mucho de cuanto pudo suponer para él
la desigual consideración que su obra mereció, en este y otros puntos, en la
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imprenta. A ello parece referirse claramente al aludir a los problemas que él
tenía con la Agudeza, en comparación con los libros que el cronista iba sacan-
do, uno detrás de otro:

y asi me dice el amigo Vincencio tiene Vm. otro aún más de su gusto que dar luego a la
estampa. Esto sí que es correr y aun volar, y no como nosotros a paso de un nogal que es
menester siempre coger el fruto con violencia. Vamos ya en el pliego 38: tendrá la obra 50
según tanteo, y así Vm. nos habrá de remitir otra bala de papel, que con eso habrá recado, y
sea tan blanco y bueno como el pasado. Vm. sí que lo ha acertado en el papel de Francia, por-
que aún en la materialidad salga perfecto; todo huele a riqueza de Cronista real.

Como vemos, la obra iba efectivamente a paso lento, expresado en términos
emblemáticos, mientras Uztarroz se encargaba en Zaragoza de mandar a la
imprenta de Huesca balas de papel para imprimirla, pues, pese a todas las apa-
riencias, aún andaba en la imprenta por el pliego 38 el 12 de enero de 1648. Por
último, tras la firma, no deja de ser curioso que Gracián aluda en esa carta al almi-
rante Pedro Porter y Casanate, que estaba en América, añadiendo al final: «Con
todo eso me atengo al nuestro en el Arte», pues ya sabemos que se refería a este
descubridor del golfo californiano en el discurso XXIX de dicha obra.

Pocos meses después, el 30 de marzo de 1648, Gracián insistía, en otra carta
a Uztarroz, sobre la buena calidad de papel e impresión de su «San Orencio», tan
diferente de la del suyo, y añadía todo lo ya apuntado respecto al error de la por-
tada y el envío de ejemplares del Oráculo y de la Agudeza para Roberto Lorenzo.
El jesuita siempre se queja de la lentitud de la imprenta y del mal papel que, sal-
vo excepciones que él mismo destaca, se utiliza en sus obras. Es algo tan eviden-
te que, como señalamos en otro momento, ha merecido varias veces la atención
de los estudiosos y bibliófilos que han tenido en sus manos los libros a nombre de
Lorenzo Gracián. Y lo curioso es que esa mala fortuna le persiguió más allá de la
muerte en la edición conjunta de sus Obras. Por nuestra parte, deseamos señalar
que tampoco pasó desapercibido el hecho a Antonio de Capmany, quien en su Tea-
tro histórico. Crítico de la elocuencia española (Madrid, 1794, vol. V, pp. 203-
305), y al hilo de otras valoraciones de las que solo se salva El Criticón y algunos
capítulos de El Político y El Discreto, dice: «De todas estas obras, recogidas en
dos volúmenes en 4º en 1664, se han hecho diferentes ediciones, a qual más ruin
en el papel, en el carácter, y en la corrección tipográfica» (Ib., p. 208).

También cabe recordar que Manuel de Salinas envió un ejemplar de la Agude-
za a Pellicer, lo que este agradeció en otra carta a Uztarroz de 21 de marzo de
1648, confirmando que ya esta se leía en Madrid: «Al señor Canónigo Don
Manuel de Salinas escriviré con el rendimiento devido al favor de remitirme el
Arte de ingenio y en tanto vm. bese de mi parte su mano». El dato del título, res-
petando el de la primera edición de 1642, no deja de ser curioso al respecto. A su
vez, Uztarroz le envió a Pellicer otro ejemplar de la Agudeza, que este agradeció,
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en carta de 28 de marzo, elogiando tanto la obra en sí como las traducciones de
Marcial, aunque se lamentaba de que no se hubieran vertido todas al castellano.
En dicha epístola, Pellicer se hacía acreedor igualmente de la Vida de San Orencio
que le remitiera Uztarroz a Madrid, y decía que ya había leído casi todo el Arte de
ingenio, añadiendo: «bien parece hijo de tal Autor, y hermano de las demás obras
que corren con tanto aplauso». Pellicer insiste además en la calidad de las traduc-
ciones de Salinas, que considera elegantes y propias, volviendo a ello en otra car-
ta de 11 de abril de 1648 al mismo Uztarroz, en la que menciona de nuevo dichas
traducciones, añadiendo que él tenía un manuscrito con las que Sebastián de Car-
vajal había hecho de este clásico bilbilitano, aunque luego no se lo enviara a Uzta-
rroz. Por otra parte, dado que en la carta ya mencionada de 30 de marzo de 1648,
Gracián dice enviaba a Uztarroz cien ejemplares de la Agudeza y trescientos del
Oráculo para que a su vez este los endosase al librero madrileño Roberto Loren-
zo, el testimonio de Pellicer demuestra que ese envío para la venta es posterior al
que este recibió a título personal de aquella.

Es evidente que la aparición de las traducciones de Marcial se consideró en ese
círculo un hito, y que estas fueron motivo de discusión y comentario. Así parece
deducirse también de otra carta del mismo Pellicer a Uztarroz, a 7 de mayo, en la
que le enviaba a Salinas unos apuntes originales suyos sobre Marcial. Pese a todo,
la correspondencia conservada nos muestra un Gracián que no aparece especial-
mente considerado por encima de quienes le rodean y que, en definitiva, se sien-
te peor tratado que todos ellos. No deja de ser interesante, en este sentido, la
dependencia del jesuita respecto a Uztarroz como intermediario y difusor de sus
libros, agradeciéndole, en la misma carta ya citada, de 30 de marzo de 1648, el
verse alabado en su San Orencio: «Y las honras que vm. me hace en él igualmen-
te me empeñan que me acreditan para mi Papel latino, a que volveré después de
Cassimodo». Este dato es desde luego crucial porque confirma algo relevante para
la Agudeza. Me refiero al hecho de que el jesuita ya supiera, para esa fecha, que
Uztarroz lo alababa en ese libro que precisamente aporta un dato cronológico inte-
resante sobre la obra de Gracián. Téngase en cuenta que Juan Francisco Andrés de
Uztarroz publicó la Vida de San Orencio, Obispo de Aux. Translación de sus reli-
quias a la ciudad de Huesca, en Zaragoza, por Pedro Lanaja 1648, donde inclu-
ye, al final de una larga lista de defensores de la patria de San Lorenzo y del
parentesco con San Orencio obispo de Aux, el nombre del verdadero autor de la
Agudeza en estos términos:

El Padre Baltasar Gracián de la Compañía de Iesus, Rector que fue de Tarragona, cono-
cido por sus escritos, en el Discurso cincuenta, i dos, del Arte de Agudeza que publica agora,
quando esto esto se escribe, Don Vincencio Iuan de Lastanosa Benemerito de la Antigüedad.

El libro en cuestión lleva preliminares que van de 7 de agosto de 1647 a 6 de
septiembre y 12, 14 y 24 de noviembre de ese año. Las palabras de Uztarroz, aten-
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diendo en su libro a ese «que se publica agora, quando esto se escribe», hacen pen-
sar que la Agudeza ya debía estar lista para la imprenta antes de agosto de 1647,
pues se cita además el discurso LII, que rebasa el número de discursos de Arte de
ingenio, aunque, como decimos, se retrasara por la propia voluntad de Gracián,
que iba introduciendo nuevos textos, además de por la lentitud del proceso tem-
poral de los permisos que muestran los preliminares, sin olvidar otras circunstan-
cias a las que aludimos.

Además la Vida de San Orencio nos interesa, en primer lugar, porque la secuen-
cia de su nacimiento editorial en Zaragoza es paralela a la de la Agudeza en Hues-
ca. El libro del cronista, mejor impreso que el del jesuita, llevaba además la cen-
sura del carmelita fray Jerónimo de San José, que alaba al autor por su «sana,
ingeniosa i eficaz erudición», en términos que concuerdan con la obra del bel-
montino. Pero además ofrece otra concomitancia relativa a Baltasar Gracián, pues
la aprobación es de su amigo Emanuel Hortigas, jesuita de Zaragoza y que escri-
bía en un estilo bastante graciano, por cierto. En el prólogo a los que leyeren, Uzta-
rroz alaba a José Pellicer de Tovar «por su ingenio, su agudeza, su erudición y noti-
cias», vale decir, en términos que concuerdan con el sentido del libro que nos
ocupa ya desde la misma portada, refiriéndose también a Lastanosa, al que luego
vuelve a nombrar a lo largo de la obra, incluyendo una alusión a su perfil de anti-
cuario. Si a ello añadimos que esta obra iba precedida de un soneto de Manuel de
Salinas y Lizana, vemos que el círculo se estrecha aún más como libro de alianzas
nuevas entre fray Jerónimo, Salinas y el propio cronista de Aragón.

Por último, queremos insistir en el hecho de que Uztarroz nombrara en esta
ocasión al autor de la Agudeza y de otras obras que no cita con su propio nom-
bre. Ello no sólo demuestra, según hemos comentado en otros trabajos, que su
autoría era un secreto a voces, sino que, por lo que atañe a esta obra al menos,
y como luego la historia demostró, la Compañía de Jesús no tenía ningún repa-
ro en reconocer que ese libro era de uno de los suyos, pues de otro modo el cro-
nista Juan Francisco Andrés de Uztarroz no lo hubiera nombrado como tal Bal-
tasar Gracián públicamente y miembro de una Compañía de la que también era
miembro Paulo Albiniano de Rajas, al que menciona el cronista en esa misma
Vida de San Orencio.

Pero volviendo a las cartas arriba citadas, vemos que también son muy intere-
santes por lo que dicen de la lectura en pliegos sueltos ya impresos, aparte de la
manuscrita, que Uztarroz, Pellicer y otros hicieron de la Agudeza antes de su apa-
rición definitiva. Entre otros, tenemos el testimonio del contador Juan de Gárriz,
que, desde Pamplona, proporcionaba libros a Lastanosa, Uztarroz y Gracián. En
una carta de este a Uztarroz, del 16 de abril de 1648, se ve cómo aquél había leí-
do la obra en dicho formato, pues dice al cronista, mencionando de nuevo el títu-
lo que tuviera la versión de 1642:
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El «Arte de ingenio» que vm. me dice que remite con su carta tengo aviso de Miramon-
te que quedó alla para encargarlo a Iuan Ximeno; por los pliegos sueltos que me remitió nues-
tro amigo tengo visto todo, y hago del el juicio que vm. por lo que en él recopila de curiosi-
dades assí políticas como poéticas; pero por ser ese impreso en buen papel lo estimaré mucho,
porque este que tengo no lo es.

El dato no deja de ser aún más curioso, porque parece que la impresión pri-
mera que recibiera en pliegos sueltos Gárriz era de peor calidad que la que pro-
metía tener la Agudeza que le iba a enviar Uztarroz, obra que ya estaba acaba-
da, en principio, para el mes de abril. Por otra parte, conviene considerar la
importancia de este contador que, en carta a Lastanosa, habló de la cueva de
cristal que este visitara y que Matheu y Sanz recordó en su famosa Crítica de
Reflección contra Gracián. Pero sobre ello cabrá hacer nuevas y curiosas obser-
vaciones en futuros trabajos.

Partiendo de estos y otros datos, la Agudeza ha de inscribirse también en el
contexto madrileño que, gracias a Pellicer y otros autores, mantuvo a Gracián en
contacto con lo que allí se escribía y publicaba, aparte de cuanto suponía como
lugar privilegiado para su difusión y venta. Pensemos que en el discurso XLII
Gracián alaba a Bocángel, amigo tanto del mismo Pellicer, como de Uztarroz y
del carmelita fray Jerónimo de San José, a quien dicho poeta dio noticia de una
mascarada palaciega. Hemos de tener en cuenta además que Pellicer pasó las navi-
dades de 1648 en Huesca con Lastanosa, prolongando su estancia al mes de ene-
ro del año siguiente. Miguel Jerónimo de Val, en una carta a este, dirigida desde
Madrid, el dos de enero de 1649, daba precisamente recuerdos para Gracián, y en
otra a Uztarroz, también desde Madrid, a 19 de junio de 1949, le confesaba: «Su
amigo de Vm., el canónigo Salinas, me escribió la estafeta pasada haciéndome mil
honras y mandándome solicitara el despacho del libro de Agudeza; harélo con
mucho gusto, como lo he empezado» (Biblioteca Nacional, ms. 8390, f. 233). La
carta confirma además cómo Salinas fue el primer interesado en su divulgación,
habiéndola enviado ya un año antes a Pellicer.

Choca, sin embargo, el alejamiento y el silencio que esta obra implica en la
correspondencia con los jesuitas, ajenos aparentemente a su edición, al revés de
lo ocurrido con Arte, salido con el beneplácito de la Compañía. De todos modos
este libro, como demuestra la letra que corre al pie del retrato de Gracián conser-
vado en Calatayud, proveniente del Colegio de la misma, así como del otro encon-
trado en Graus, donde también viviera, debió ser grato a los ojos de los jesuitas.
Curiosamente es dicha obra la única suya que rubrica la escueta entrada que «Bal-
tasar Gratianus» tiene en la Biblioteca Scriptorum Societatis Iesu del padre Pedro
Ribadeneira (Romae, Ex Typographia Iacobi Antonii de Lazzaris Varesii, 1676):

Baltasar Gratianus; natione Hispanus, patria Bellomontanus in Aragonia, aggregatus
ad Societatem anno salutis 1619, etatis 16. vota quatuor proffesus est. Docuit Humaniores
literas, Philosophiam & Theologiam de moribus; Concionatorem egit, & Confessonarium



multis annis Religiose defunctos est Turiasone die 6 decembris 1658. Scripsit Hispanice
Artem ingenii.

Finalmente queremos hacer hincapié en el silencio relativo que la corresponden-
cia conservada muestra sobre la emisión de 1649, de la que no tenemos ningún testi-
monio, más allá del ejemplar citado que Gracián donó al colegio de los jesuitas de
Huesca. Cosa lógica, por otra parte, si atendemos a los procesos propios de la impren-
ta en esos casos. A este respecto, la mencionada carta, que Miguel Jerónimo de Val
envió a Uztarroz el 19 de junio de 1649, creo ofrece un dato curioso, al referirse al
«despacho del libro de Agudeza», por lo que implica de alguna diligencia suya al res-
pecto. Ricardo del Arco (La erudición española, p. 604), afirma con rotundidad que
se refiere a la de 1649, lo que fijaría en ese mes una gestión de Jerónimo de Val, con
la intermediación del traductor Salinas. Es posible que ello supusiera algún trámite
con los libreros madrileños que convendría tomar en consideración respecto a la emi-
sión de la Agudeza de 1649. Desde luego la amplia correspondencia con el cronista
le hacía valedor de cualquier gestión al respecto. Aunque también es posible que la
frase de esa carta de Jerónimo de Val tenga otras implicaciones y que el «despacho»
no esté relacionado directamente con cuestiones relativas a la imprenta.

Gracián miró siempre hacia las prensas madrileñas y en particular al final de
sus días, como El Criticón demuestra en su Tercera Parte. En una carta a 16 de
mayo de 1653, que le enviara desde Zaragoza el cronista Uztarroz a Francisco
Diego de Sayas, a la sazón en Madrid, le decía:

El Padre Gracián buelve a vm. sus recuerdos amorosos, y dice que no han llegado los
libros de Madrid. El que se imprimía aquí va mui adelante, y en estar para ponerse en cami-
no, irá a besar su mano de vm.

Las correspondencia en torno a la Agudeza ilumina, como género epistolar clá-
sico renacido gracias a los humanistas, ciertos aspectos de la obra, y aclara no poco
sobre su elaboración e impresión, pues no todo en ella era caldo de agudeza en con-
ceptos y elocuciones, ya que su autor tuvo siempre en consideración el pragma-
tismo debido a la agudeza de acción relacionada con los avatares de la imprenta y
de su difusión. Desde la otra punta del mundo, un año después de su primera sali-
da, un 13 de abril de 1649, el almirante monegrino Pedro Porter de Casanate escri-
bía a Uztarroz contando detalles de su viaje al «Nuevo Reino de Aragón» con el
que él y los aragoneses deseaban fuera de nuevo bautizada California, tras sus
exploraciones. Su correspondencia, digna de mejor atención, nos muestra la pro-
yección real de un vivir ingenioso y agudo que se extendía más allá de esta obra
graciana a proyectos en los que la historia de Aragón pretendía escribir páginas
propias. Como el mismo Gracián decía en el discurso XXIX de la Agudeza, a pro-
pósito de la sentencia augustea Festina lente y de otras ingeniosidades:

Cuando la sentencia es útil, se eterniza en la memoria. El no menos ingenioso que valien-
te zaragozano, el almirante don Pedro Porter de Casanate, suele decir que, para valer, méritos
y medios.
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EL CONTEXTO EDITORIAL OSCENSE Y ZARAGOZANO

Gracián contribuyó con sus libros a la mayor honra y gloria de la imprenta ser-
toriana, nacida a mediados del siglo XVI y abocada sobre todo a los afanes de su
Universidad, nobleza y clerecía. De las prensas de Joan Pérez de Valdivielso salió
precisamente en Huesca, 1581, el Examen de ingenios de Huarte de San Juan, tan
decisivo para la obra que nos ocupa. Pero, para ubicar el tratado graciano sobre el
ingenio en el panorama de la imprenta que lo vio nacer y en la vecina Zaragoza, con-
viene tener en cuenta algunos datos relativos a su impresor y a otros que sacaron a
luz libros más o menos conectados con el círculo del jesuita. En este sentido, cabe
destacar, que Juan Nogués imprimió en Huesca dos libros altamente significativos
en relación con las amistades de Baltasar Gracián, como son el Museo de las meda-
llas desconocidas españolas (Huesca, 1645) de Vincencio Juan de Lastanosa, y, un
año antes, el Monumento de los Santos Justo y Pastor de Juan Francisco Andrés de
Uztarroz. Ambos con preciosos grabados de Agüesca y que nada tenían que ver con
la pobreza tipográfica que muestran, como se ha dicho anteriormente, la Agudeza y
otras obras del jesuita publicadas por él. Como recordó Fernando Bouza (Ángel San
Vicente ed., Libros libres, p. 31), resulta elocuente la mencionada carta de 30 de
mayo de 1648 de Gracián a Uztarroz en la que este se quejaba de la excelente impre-
sión, y con buen papel, de la Vida de San Orencio obispo de Aux, obra del cronista,
a diferencia de la Agudeza, mucho más pobre en todo lo material. Ya dos meses
antes el jesuita se lamentaba de otro tanto, al ver el «papel de Francia» que se em -
pleara en la impresión de ese libro como clara señal «de riqueza de Cronista real».

Centrándonos nuevamente en la portada de la Agudeza, cabe tener en cuenta
que, como señala Francisco Asín (Ib., pp. 95-141), Juan Nogués fue uno de los
impresores oscenses vinculados a la cronología graciana, junto a otros dos nom-
bres: Pedro Blusón y Juan Francisco Larumbe. Blusón fue impresor de la Univer-
sidad Sertoriana y amigo de Lope de Vega, de quien publicó sus Rimas. Con el Arte
nuevo de hacer comedias en 1623. Editó numerosas obras literarias e históricas,
algunas con bellos grabados en los frontispicios. Aunque Ricardo del Arco anota-
ra obras publicadas por él hasta 1638, cabe decir que su nombre poco tiene que ver
con el jesuita, que llegó a Huesca en 1636, un año después de la desaparición de
Blusón. No obstante algunos indicios apuntan a que Gracián pudo tener relación
con Lastanosa y su grupo hacia 1630. Además Francisco Asín recoge un envío de
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libros hecho por ese impresor desde Huesca a un tal Gracián en 1628, añadiendo
que un año después este envió al librero cuatro resmas de papel, y es posible que
se tratase del jesuita aragonés, a la sazón en Calatayud. Muerto Blusón en 1635, su
viuda, Paciencia López, continuó en el oficio cuando Baltasar Gracián llegó a
Huesca un año después, aunque la Agudeza nada tuvo que ver con esa imprenta.

Juan Francisco de Larumbe, hijo del librero zaragozano Juan Larumbe, que con-
tinuó como sucesor de Blusón en las prensas universitarias oscenses y que se hizo
con el negocio de este y de su viuda, tenía una librería en la que bien pudieron ven-
derse algunos libros de Lastanosa y Gracián, junto a otros dos relativos a Lope y a
Góngora, como Asín presume. Ricardo del Arco (La imprenta en Huesca. Apuntes
para su Historia, Huesca, IEA, 1984) ya destacó la saga de los Larumbe, prolonga-
da durante dos siglos en esa ciudad. Su estrecha relación con Juan Nogués también
merece ser tenida en consideración, pues trabajaron al alimón y fueron amigos, aun-
que Asín posee documentos que acreditan cómo Nogués trabajó al servicio de Juan
Francisco Larumbe. Este publicó además obras del círculo de Lastanosa, como es el
caso de Miguel de Salinas o de Juan Francisco Andrés de Uztarroz. De interés para
el jesuita es el hecho de que editara una de las obras que más peso tendría en Gra-
cián, sobre todo en el caso de la Agudeza y de El Criticón. Me refiero a la edición
castellana, hecha por Fernando Pérez de Sousa, de los Discursos políticos y avisos
del Parnasso de Trajano Boccalini (En Huesca por Juan Francisco Larumbe impre-
sor de la Universidad, a costa de Pedro Escuer, mercader de libros, 1640).

Tampoco cabe olvidar que en 1644 salió de esa misma imprenta de Larumbe
el Diseño de la insigne i copiosa biliotheca de Francisco Filhol, ya mencionado,
y que su autor, Juan Francisco Andrés de Uztarroz, dedicó al conde de Aranda,
siendo además amigo, al igual que Lastanosa y Gracián, del erudito hebdomada-
rio de Toulouse que intercambiara con ellos erudición, libros y hasta tulipanes que
crecieron al abrigo de la casa-museo del mecenas oscense. Ese libro, del que guar-
da un ejemplar la Biblioteca Pública de Huesca y del que se conserva un manus-
crito en la Biblioteca Nacional de España (Ms. 11318/13), por el que citaremos,
consideraba la librería de Filhol como una maravilla de la ciudad de Tolosa en
Francia, donde la casa de este, situada en el claustro de su Iglesia metropolitana,
guardaba pinturas, instrumentos músicos, salón de armas antiguas y «mas de dos
mil Libros» e impresos «cuyo número pasa de mil seiscientos», en palabras de
Uztarroz. Ese museo albergaba también frisos antiguos, medallas, piedras precio-
sas, estatuas y otras maravillas que lo hacían equiparable al museo oscense de
Lastanosa. Por otra parte, cabe destacar que, en la descripción de los libros de Fi -
lhol, no deja de ser curiosa la mención de un «Oráculo Poético impresso en Tolo-
sa, año 1619, en 8 folio» (Diseño, f. 14), por lo que dicho título pudiera suponer,
entre otros más, respecto al del Oráculo manual y arte de prudencia. El dato inte-
resa además, tal y como aparece en el manuscrito de una obra que hace la susodi-



cha referencia a la que nos ocupa («dígalo el Arte de Ingenio del P. Baltasar Gra-
cián»). Este breve opúsculo de Uztarroz, en el que aparece también su poema que
empieza «Docto Filhol si al Plectro destemplado», se ofrece así en parangón con
el del anticuario lastanosino y con el fin de promover entre los estudiosos «un
ardiente deseo de imitación» en el que los libros se unen a los vestigios antiguos.
El poema, a su vez, refrendaba las maravillas del museo de Lastanosa, donde la
biblioteca aparece igualmente unida a los restos de la Antigüedad.

A Juan Nogués se debe la primera edición desaparecida de El Héroe de Gra-
cián, descrita por Nicolás Antonio y por Latassa, además de la Historia del Empe-
rador Carlomagno y de los doze pares de Francia (Huesca, 1641). Los pies de
imprenta oscenses destacan que, de sus prensas, salieron en Huesca, 1644, el ya
mencionado Monumento de los Santos Mártires Justo y Pastor, de Juan Francisco
Andrés de Uztarroz, y, en 1645, el famoso y también aludido Museo de las meda-
llas de Juan Vincencio de Lastanosa, aparte de otros dos opúsculos de sermones,
escritos por Pedro de San José, en 1644 y 1645. Pero lo más destacado de su pro-
ducción fue sin duda la edición, en 1646, de El Discreto y la reedición de El Polí-
tico (aunque el pie de su impresión suponga, como dice Moll, una edición hecha
en Madrid); obras que precedieron la aparición de la Agudeza en 1648 y 1649.
Aparte fue también fruto de su imprenta, y casi en paralelo con dicha obra, la
impresión, en 1647, del Oráculo graciano. En 1648, publicaría también el Índice
o cabreo de las escrituras y papeles que la ciudad de Huesca tiene en su Archivo,
que Ricardo del Arco presume fue obra de Lastanosa. En 1649, Nogués se ausen-
tó de Huesca y fue en 1653 cuando su nombre se vinculó de nuevo a Gracián, al
sacar allí la Segunda Parte de El Criticón. La independencia de Nogués respecto
a Larumbe se deja notar a partir de 1644, aunque es mucho lo que queda por pre-
cisar de este impresor graciano.

El año en que se publicó la Agudeza, las prensas zaragozanas de Pedro Lana-
ja y Lamarca, editor de varios libros de doña Luisa María de Padilla, Condesa de
Aranda, rindieron tributo al patrono cuyas reliquias se trasladaron a Huesca, con
la citada Vida de San Orencio. Obispo de Aux, de Juan Francisco Andrés de Uzta-
rroz. Entre libros de sermones, ordenaciones y capitulaciones, aparecieron tam-
bién, en esa y otras imprentas, obras tributarias a la monarquía austriaca, a través
de relaciones de sucesos adscritas a la persona de don Juan de Austria, sin que fal-
taran al reclamo de los impresores diversos avisos y sufragios para la muerte o tra-
tados de vidas venerables. Destaca, entre todas esas obras, la aparición de una que
tenía ciertas concomitancias, dentro de la esfera de la oratoria sagrada, con la de
Gracián. Me refiero a la Censura de la elocuencia para calificar sus obras, y
señaladamente las del púlpito de Gonzalo Pérez de Ledesma (Zaragoza, Hospital
Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 1648), que llevaba aprobaciones del
Vicario General de los jesuitas. Esta imprenta, vinculada a su famoso hospital y
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al corral de comedias que este albergaba, sacó numerosos libros, a partir de 1627,
que bien pudo manejar Gracián. Entre ellos la Gramática de Nebrija, los Diálo-
gos de Pontano y Vives, con otros de Virgilio, Marcial, Horacio y Ovidio.

En 1649, a la par que la llamada «tercera impression» de la Agudeza, apareci-
da en Huesca, salieron en Zaragoza nuevas relaciones de sucesos, junto a libros de
moral, religión, teología y jurisprudencia, destacando, en el parnaso literario, La
quinta de Laura de Alonso Castillo Solórzano (Zaragoza, Hospital de Nuestra
Señora de Gracia, 1649), con seis novelas, y la Sala de recreación (Zaragoza,
Pedro Lanaja, 1649), del mismo autor. Por último, el panorama poético se enri-
quecía con el Parnaso español de Quevedo, en la edición de González de Salas
(Zaragoza, Hospital Real, 1649), reimpresión de la de Madrid, por Diego Díaz de
la Carrera, 1648.

Por otra parte, conviene señalar que, para entender la portada de la Agudeza,
publicada en buena medida, como veremos, para aumentar la gloria de Lastanosa,
habría que considerar el antecedente de otro libro del mismo impresor. Me refiero
al citado Monumento de los Santos Martyres Iusto y Pastor en la ciudad de Hues-
ca, ahora publicado en facsímil con estudios preliminares de Fermín Gil Encabo y
Claude Chauchadis (Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2005), libro que
Gracián tildó ese año de «muy curioso». En él se ofrecen numerosos datos sobre
Lastanosa, a cuya mayor honra personal y familiar, y no solo de los mártires que
se realzan en él, se levantó dicho Monumento impreso, enriquecido con los dibujos
que Agüesca hiciera de la colección anticuaria albergada en la casa del citado
mecenas, y muestra de una vocación también compartida por los jesuitas de Hues-
ca, Calatayud y otros colegios de la Compañía de Jesús. El libro es además un capí-
tulo anejo a la manipulación genealógica cultivada por el prócer oscense (asunto
sobre el que volveremos luego y que ya Gil Encabo estudió en otros trabajos ante-
riores), esta vez de la mano de un insigne cronista que trató por todos los medios
de magnificar la figura y los empeños de don Vincencio.

Después de la Agudeza, Gracián se desvincularía en parte de Lastanosa y del
entorno oscense, aunque no de su antiguo impresor, pues sacaría en Zaragoza, de
la mano de Juan Nogués y a su costa, con seudónimo de García de Marlones, la
Primera Parte de El Criticón en 1651. En el prólogo a esta obra, el autor aludirá a
Arte de ingenio con la clara voluntad de alejarse de los trazos de una obra dedi-
cada a las sutilezas agudas y que había descuidado los fundamentos provechosos
en que ahora basaba la filosofía moral de un libro con el que además quería ser
nuevo en la invención. La Segunda Parte de El Criticón, recuperado ya el nombre
de Lorenzo Gracián, continuó fiel a la imprenta de Juan Nogués, ubicada de nue-
vo en Huesca, en 1653, aunque esta vez la publicación fuese a costa de Francisco
Lamberto, el mercader de libros madrileño. Josef Longo, en su acertada censura
crítica, no olvidó la obra que nos ocupa, diciendo:
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Yo no conozco al autor desta segunda parte, y acuérdome le tuve (viendo el prólogo de la
primera) por ingenio solapado, y que era arte mayor el quererse encubrir con el arte de ingenio.

En cuanto a la Tercera, en Madrid, por Pablo de Val, 1657, publicada ya fuera
del ámbito aragonés, la censura de fray Esteban Sánchez remitirá de nuevo al títu-
lo primigenio de la obra que nos ocupa, mostrando, una vez más, que, para los lec-
tores de entonces, el título de Arte de ingenio prevalecía sobre el de Agudeza y
arte de ingenio que tuviera en su segunda y hasta en su tercera impresión, pues
alababa dicho fraile el libro por «el concepto grande que tiene adquirido el autor
en la estimación de los más doctos con sus ingeniosos escritos, que son el Héroe,
el Político, el Discreto, el Arte de ingenio la primera y segunda parte del Criticón
y esta Tercera en que se excede a sí mismo». Como vemos, el título de Arte de
ingenio fue recordado siempre por los lectores y comentaristas de Gracián en los
paratextos de sus libros y estos tuvieron a su autor como encarnación misma de
ese ingenio que él había codificado. Así lo señaló Alonso Muñoz de Otálora en la
aprobación de la Tercera Parte de El Criticón, alabando ese «hermoso remate» y
«aseado aliño de su ingenio». Calificativos que la crítica posterior ha asignado
con creces al jesuita, demostrando que a veces el sintagma es el paradigma.

Pero antes de que apareciera la última parte de El Criticón, El Comulgatorio,
publicado ya a nombre de Baltasar Gracián, de la Compañía de Jesús, en las pren-
sas zaragozans de Juan de Ybar, en 1655, silenciaba, sin embargo, el título de Arte
de ingenio a la hora de endosar su autor el mencionado libro eucarístico a la Mar-
quesa de Valdueza. Gracián, que reconocía allí su paternidad sobre El Héroe, El
Discreto y el Oráculo, reducía El Criticón (ya aparecidas sus dos primeras par-
tes), Arte de ingenio y Agudeza y Arte de ingenio a la indeterminación de «her-
manos».

Los libros del belmontino nacieron de las imprentas de Huesca, Zaragoza y
Madrid en su primera luz, aunque luego el destino les deparara otros lugares y
tiempos como garante de su universalidad. El ingenio y la agudeza, que brillaron
ya en sus primeras obras, siguieron alumbrando hasta la Tercera Parte de El Cri-
ticón las páginas salidas de su pluma, tratando de remontar los ascensos de la agu-
deza ingeniosa con vuelo de altura hasta alcanzar el punto final.
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SIGNOS DE UNA PORTADA

La portada de la Agudeza y arte de ingenio conforma (dentro de su orla o pres-
cindiendo de ella en uno de sus estados, así como en la edición de Obras, y dejan-
do aparte los créditos del pie de imprenta) un larguísimo sintagma en el que todo
se encadena, incluídos el contenido del libro, el supuesto nombre del autor y el
aumento que suponen las traducciones de Marcial por Salinas. De esa forma, los
indicativos: «auméntala», «ilústrala», «publícala», «corónala», descienden para-
dójicamente por orden ascendente sobre la página, hasta culminar en el nombre
del Conde Aranda, que la cierra en su base, cual corona, dentro de una imagen
carísima al jesuita ya desde su primer libro.

La portada de la Agudeza, cuyas capitales destacaban más en ella que las de Arte
de ingenio, al igual que ocurre con los preliminares y el texto mismo, presentaba una
proyección que, sin renunciar a la universalidad del ingenio y a la que su propio
autor pretendiera personalmente, encarecía en especial el legado cultural aragonés,
partiendo de la dedicatoria al conde de Aranda, así como de la exaltación de la figu-
ra del bilbilitano Marcial a través de las traducciones del canónigo oscense Manuel
de Salinas y Lizana, y de la presencia en ella de don Vincencio Juan de Lastanosa,
caballero y ciudadano de Huesca en el Reino de Aragón (como quien la publicaba).
Extremos luego corroborados por la inclusión, en el texto mismo, de ejemplos de
otros autores del reino. En este sentido, se repetía la afirmación ya aludida de la
segunda edición de El Político, con pie de imprenta de Juan Nogués, Huesca, 1646,
en cuya portada se decía: «que publica don Vincencio Juan de Lastanosa». De este
modo, el nombre de Aragón se unía al de la ciudad de Huesca, que aparecía desta-
cado tres veces en esa portada al ir ligado también al del lugar de impresión.

Gracián, sin embargo, distaría mucho de construir en esta obra un Aganipe de
los cisnes aragoneses en el clarín de la fama al estilo del de Juan Francisco
Andrés de Uztarroz. En ella se habla además de personajes de dentro y fuera de
Aragón, que no solo habían sido famosos por sus libros, sino por sus hechos heroi-
cos o de otro tipo, incluidos reyes, nobles, mártires, religiosos, predicadores, laicos
y hasta navegantes, como ocurre con el citado almirante Pedro Porter de Casana-
te, cuya referida empresa del descubrimiento del Golfo de California propiciaron
y ensalzaron tanto Lastanosa en el Museo de las medallas como Gracián en esta



obra, por no hablar del mismo Uztarroz y de la Academia de los Anhelantes de
Zaragoza presidida por este.

De todos modos la presencia de aragoneses, exagerada en bastantes casos por
la crítica, ha sido matizada últimamente por Antonio Pérez Lasheras en «Arte de
ingenio y Agudeza y Arte de ingenio» (Baltasar Gracián. Estado de la cuestión y
nuevas perspectivas, ed. de A. Egido y M. C. Marín, Zaragoza, Institución «Fer-
nando el Católico», 2001, pp. 71-88, ahora en Internet a cuya amplia bibliografía
nos remitimos a lo largo de este trabajo, evitando reiteración de títulos bien cono-
cidos). Pérez Lasheras ha considerado que la obra alude a numerosos escritores
provenientes de muchos otros lugares, así de Castilla como de Valencia y del res-
to de la península, sin olvidar, más allá del panorama grecolatino clásico, a los ita-
lianos, portugueses, franceses, etc., que aparecen en ella por distintos motivos
relacionados con el arte conceptual en el decir, obrar o escribir. En ese catálogo,
destaca, como es bien sabido, el más citado, el cordobés don Luis de Góngora, que
engrosó en la Agudeza un universo amplísimo en el espacio y en el tiempo, don-
de los clásicos y los modernos, provenientes de la oratoria sagrada, la religión, la
teología, la filosofía moral o las buenas letras en general, conformaban el casi
infinito canon del ingenio, incluyendo los que vivieron en la Edad Media y el
Renacimiento, hasta llegar a la máxima eclosión de las letras en el siglo XVII.

Respecto a los cambios entre el libro de 1642 y el de 1648, quedan todavía
muchos aspectos para el análisis, aunque resultan clarificadoras las páginas del
mismo Pérez Lasheras, quien señala en «Arte y agudeza: poética de la escritura,
retórica del gusto» (Boletín de la Fundación Federico García Lorca, 29-30, 2001,
pp. 91 ss.), ausencias muy significativas en el libro, como la de los grandes pre-
ceptistas españoles, con poetícas tan relevantes, y que sin duda conoció el jesuita,
como las de López Pinciano, Carvallo o Cascales, aunque no olvidara a cambio la
archiconocida de Rengifo, que no podía hacerle sombra como metrificador. Tam-
bién destacó dicho estudioso la incorporación en el libro de 1648 de la obra de
Garcilaso, así como el incremento de citas de autores como Montemayor, Camoens,
Bartolomé Leonardo de Argensola, Lope de Vega y sobre todo Góngora. Su eclec-
tisimo, a la hora de mezclar a Villamediana y Carrillo Sotomayor con López de
Zárate, Quevedo o Gregorio Silvestre, es también significativo, pues el ingenio
parecía estar por encima de la batalla en torno a Góngora, aunque Gracián fuera
más comedido que los culteranos puros, y consecuente con una actitud que se
observa también en el entorno de los poetas gongorinos aragoneses de esa época.
Destacable es también la escasa presencia del teatro en Arte y en Agudeza, aun-
que se salvaran autores suyos muy queridos como Calderón (aunque sólo lo cita
de pasada), Guillén de Castro, Lope de Vega (de quien denuncia su copiosidad) y
el propio Góngora, entre otros. Para Gracián la mejor comedia, como dice en el
discurso XLV era, sin duda, El pastor Fido del caballero Guarini.
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Por todo ello, y pese a los autores cercanos en la proximidad geográfica y afec-
tiva que la Agudeza añadió, esta no mermaba la universalidad pretendida en Arte,
sino que la ampliaba y enriquecía desde nuevas perspectivas. La variedad de los
ejemplos (estudiada por N. P. Wardropper y por quien esto suscribe) ha sido deta-
llada en algunos aspectos, y con diagramas minuciosos por Emilio Blanco, en su
edición de Arte de ingenio, Tratado de la agudeza (Madrid, Cátedra, 1998). Ello
no rompía, sin embargo, la unidad de una obra basada en las reglas aplicadas al
concepto, que se sostenía precisamente en el principio humanístico ya consagra-
do de engarzar lo uno con lo vario.

Respecto a la parte correspondiente a Salinas que la portada reclamaba, cabe
decir que se le presenta en su doble condición de catedrático de Digesto de la Ser-
toriana y de canónigo de Huesca. Todos sabían además que era amigo y pariente
de Lastanosa, y que Gracián lo había convertido dos años antes en personaje de
El Discreto, al dialogar con él en el realce XVII. Su aparición en la obra que nos
ocupa le dio un evidente relieve y una universalidad que, por cierto, no lograría
alcanzar en sus apariciones posteriores, incluida su intervención en la Palestra
numerosa austriaca (Huesca, 1651), certamen publicado por José Amada y Torre-
grosa, donde lució sus cualidades como poeta, o con La Casta Susana, aparecida
ese mismo año en la imprenta oscense de Francisco de Larumbe.

Juan Francisco Andrés de Uztarroz alabó generosamente a Salinas en su Aga-
nipe de los cisnes aragoneses, y en los Progressos de la Historia del Reino de Ara-
gón, así como en la Vida de San Orencio, obispo de Aux. También pasaría este
canónigo a la pequeña historia literaria como personaje del Octavario de San Juan
Bautista, obra de su amiga Ana Francisca Abarca de Bolea, según viera acertada-
mente Ángeles Campo en su cuidada edición de la obra (Huesca, Larumbe, 1994,
p. LXIX). El propio fray Gabriel Hernández, amigo y compañero universitario de
Salinas, lo alabaría también al aprobar La Casta Susana, recibiendo igualmente el
laudo del marqués de San Felices, Juan de Moncayo, que elogió su vena poética
en su poema de Atalanta e Hipomenes.

Calificado en los preliminares de la Agudeza por fray Gabriel Hernández de «inge-
nio grande», Salinas salía fortalecido no sólo desde la portada del libro graciano, sino
desde unos prolegómenos que alababan las traducciones suyas que la Agudeza conte-
nía y con las que, como dice dicho agustino, Marcial salía mejorado en castellano.
Aparte habría que considerar todo cuanto representaba la obra del bilbilitano en lo que
se refiere a vindicaciones aragonesas, así como a la hora de presentarlo cual digno pre-
decesor de la misma escritura graciana. Lo cual no quita, sin embargo, que tal pre-
sencia se insertara en un canon más amplio donde figuraban otros muchos autores.

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que la obra de Marcial, leído y
comentado en las universidades y en las escuelas jesuíticas, se hacía de forma
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limitada en ediciones expurgadas, como la que hizo el también jesuita Mateo
Rodero, M. Val. Martialis Eppigrammaton (Antuerpiae, Haeredis Martin et Joa-
nem Mer. 1615). De ahí que las ochenta y dos traducciones que Salinas hiciera
para la Agudeza de Gracián, aunque fueran cualitativamente muchas, en relación
con los ejemplos recogidos en ella de otros autores, no fueran sino una prueba más
de la presencia del clásico bilbilitano en la pedagogía de su tiempo.

El autor clásico del epigrama y de la sátira, que tuvo la brevedad como norma
en sus Epigrammata longa, venía a unir dos tiempos, antiguo y nuevo, en un solo
libro como el del jesuita aragonés, que tanto se identificara con él, por su proxi-
midad geográfica de nacimiento y por su voluntad de estilo. Marcial, conocido ya
en los florilegios medievales y rescatado por el humanismo neolatino, prolongó su
presencia en el ingenio de Quevedo y en el de Gracián, epítomes de una resurrec-
ción evidente en el siglo XVII. Eustaquio Sánchez Salor (Hominem pagina
nostra sapit. Marcial, 1900 años después, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2004, pp. 441-482) ha analizado su presencia en las letras del Barroco,
época en la que fue comentado, traducido e imitado por todos cuantos lo veían
como modelo de ingenio. En ese aspecto, conviene apuntar que la aprobación de
Salinas en la Agudeza graciana destacaba precisamente la vinculación de su arte
de ingenio con «la curiosa antigüedad», patentándolo como «novedad ingeniosa»
fundamentada en el mundo de los clásicos grecolatinos. Marcial se incorporaba
así al canon clásico, junto a Cicerón, Plinio, Plutarco, Tácito, Séneca, Horacio y
otros antiqui auctores, según ya señalara Lía Schwartz (Baltasar Gracián IV Cen-
tenario. Congreso Internacional Baltasar Gracián: pensamiento y erudición,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2003, I. En adelante, Actas), quien
apuntó igualmente en Gracián el distanciamiento que su selección implicaba res-
pecto a la Ratio Studiorum.

Aspecto a tener en cuenta es también el ya destacado por Adolphe Coster en su
libro citado Baltasar Gracián (1601-1658), y retomado por Pablo Cuevas Subías en
La formación de Manuel de Salinas en el Barroco oscense (Huesca, Ayuntamiento,
1995), en relación con las correcciones que el jesuita hizo de las traducciones de
Salinas al incorporarlas a la Agudeza. La posibilidad de que Gracián conociera la
Antología griega de José Justo Escalígero a través de Salinas mostraría otro aspec-
to digno de consideración, junto a una serie de relieves que el propio Cuevas ha
matizado en su reciente edición de la Obra poética de este canónigo oscense (Uni-
versidad de Zaragoza, 2006).

Como ya señalamos en Humanidades y dignidad del hombre en Baltasar Gra-
cián (Universidad de Salamanca, 2001), el jesuita aragonés sometió sus obras a un
proceso de secularización que también incluyó a los autores antiguos, alejándose
de los presupuestos religiosos de la Compañía de Jesús. A este propósito, cabe
recordar que la amplia inserción de Marcial en la Agudeza de 1648 fue acompaña-
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da de otros muchos escritores latinos antiguos y modernos, pues Gracián añadió en
ella poemas de Pentadio, Ausonio y otros autores neolatinos, como el humanista
valenciano Jaime Falcón, del que Calderón tomaría, siguiendo precisamente un
ejemplo de la Agudeza, la idea central de su comedia La fiera, el rayo y la piedra,
como ya señalamos al estudiar el telón de la representación valenciana de 1690. El
Arte de ingenio de Gracián tuvo además un curioso reclamo en la traducción que
Francisco de la Torre y Sevil, al que volveremos más adelante, hizo de los Epigra-
mas de Juan Owen, publicados precisamente con el título de Agudezas.

Otro aspecto a considerar es el de las diferencias entre el título de Arte de inge-
nio. Tratado de la agudeza y el de Agudeza y arte de ingenio, sobre los que ha
recalado la crítica de diferentes autores (Fernando Lázaro Carreter, Mercedes
Blanco, Antonio Pérez Lasheras y Emilio Blanco, entre otros). Aunque ya apun-
tamos algunas referencias a ello en la edición facsímil de Arte, lo cierto es que el
título de la Agudeza simplificaba en un solo sintagma los dos del primero y des-
tacaba el segundo en primer lugar, aunque la copulativa mantuviera esa indepen-
dencia que ya mostrara el primer título entre esta y el ingenio. A nuestro juicio, el
paralelo que algunos críticos han visto entre los dos sintagmas, Arte de ingenio y
Tratado de la Agudeza, no es absoluto, como luego demuestra la redefinición:
Agudeza y arte de ingenio, que insiste en separarlos. Porque si nos atenemos a la
coyunda de pertenencia genitiva que implica Arte de ingenio, donde el segundo es
complemento del primero, la agudeza, concebida como tal tratado, se configura
cual geminación de esa unión entre lo natural y artístico, vale decir, como resul-
tado del maridaje entre Arte e Ingenio. Y así el segundo título en cuestión desta-
cará dicha agudeza por delante de sus progenitores, adelantando así el efecto a la
enunciación de la causa (cf. nuestro trabajo en prensa «Bodas de Arte e Ingenio»,
Homenaje a Francis Cerdan, Universidad de Toulouse). De este modo, la «vis,
natura, indoles iusita facultas cujusque rei», que definía al ingenium (Lexicon
totius latinitatis ab Aegidio Forcellini, Patavii, 1940), pasaba, en el título de 1648,
a segundo lugar, ocupando su puesto la agudeza, cosa que coincide con la vacila-
ción que las referencias al título muestran en las cartas de Gracián y su círculo,
atadas a la conservación del enunciado primigenio, que parece se cambió muy al
final del proceso de impresión, aunque lo tuviera ya antes en algunos testimonios,
como hemos visto en la carta de fray Jerónimo de San José.

El ingenium venía ya avalado por una larguísima tradición clásica que lucía en
numerosos autores (Plinio y Ovidio entre ellos), y fue luego desarrollada también
en la patrística, con una clara presencia en la retórica y en otros muchos géneros.
Y lo mismo se puede decir de ars, ofreciendo un sin fin de lugares canónicos, ava-
lados por una larga presencia en todos los campos del saber y de la técnica, algu-
nos de los cuales especificaremos más adelante. Claro que también cabe conside-
rar la trayectoria de acumen, acutus y su área semántica, menos frecuentada y en
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contraste con argutia, como mostraría el jesuita polaco Casimir Sarbiewsky con
su obra De acuto et arguto (autor sobre el que prepara una tesis doctoral, en rela-
ción con Gracián, Malgorzota Anna Sydor en la Universidad de Zaragoza).

El ingenio, la agudeza, el concepto y la argucia aparecen además en diversos
títulos representativos antes y después de la Agudeza. Recordemos, entre otros, a
Matteo Peregrini, Delle acutezze (Genoa, 1639), y, del mismo, Fonti dell�ingegno
(Bologna, 1650), Jacob Masen, Ars nova argutiarum (Coloniae Agrippinae, J. A.
Kinckium, 1668), D. G. Morhof, De arguta dictione (Ludbeck, 1705) y Francisco
Leitao Ferreira, Nova arte de conceitos (Lisboa, 1718), sin olvidar las obras de
Daniel Morho (1639-91): De disciplina argutiarum y De argutia dictione.

El mencionado Lexicon define, por otro lado, argutia: «Yuxta Forcellinum
proprie dicitur de garrulitate soni, seu de subtili vocis varietate; sed cum argutiae
sint ab argutus et rectius frotase generatim significant rei alicujius repraesenta-
tionem, quae vividissimis fit coloribus, ita ut in sensus atque animum plurium
possit», remitiendo a Cicerón y Quintiliano, entre otros. Aparte cabe considerar el
sentido humanista del término, aplicado a figuras como Petrarca, la fecunda tra-
dición oral y escrita del ingenio como característica propiamente española, aspec-
to que fuera ampliamente estudiado por Maxime Chevalier, y que se prolongaría
a lo largo de todo el siglo XVIII desde una nueva perspectiva, aunque este sea un
aspecto apenas explorado.

Gracián, sin duda, sostendría con Covarrubias que la agudeza equivalía a sutili-
dad, y que si en principio acutus era el hierro con el que se corta, al transferirse al
alma, agudo equivalía «al que tiene ingenio sutil y penetrante» y al «inquieto que
anda de aquí para allí bullendo». La definición del Tesoro casaría perfectamente
además con la obra graciana, pues hablaba de «aguda vista, la que alcanza a ver muy
de lejos, como la del águila». No olvidemos al respecto que, según ya apuntamos en
la introducción mencionada a Arte de ingenio, esa imagen aquilínea es sustancial en
la obra y anticipa la visión de zahorí penetrante que tan ingeniosamente recrearía
luego Gracián en El Criticón.Años más tarde, Autoridades, diccionario sobre el que
volveremos luego, al definir la agudeza en un primer tomo (en el que no intervinie-
ron, por cierto, manos jesúiticas), recogería el sentido literal y figurado de sutileza,
mostrando su equivalencia latina con acumen, aunque luego lo avale con Lope de
Vega, olvidando clamorosamente a Baltasar Gracián. En cualquier caso, es muy sig-
nificativo el variado repertorio que la agudeza muestra en ese Diccionario de Auto-
ridades, como consecuencia de una larga etapa anterior en la que todos habían que-
rido componer, según palabras de Góngora, «ilaciones agudas», aunque el Siglo de
las Luces deseara aparentemente romper con esa tradición.

Por último, queremos destacar que el título de Arte no era ajeno al que osten-
taban numerosos libros publicados por miembros de la Compañía de Jesús, como
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se ve en los recogidos por Carlos Sommerbogel, Dictionnaire des ouvrages
anonymes et pseudonymes publiés par des religieux de la Compagnie de Jesús
(Paris, Librairie de la Société Bibliographique, 1884, 2 vols.), destacando Ars
artium didactica, historica, erotematica, exemplis ex sacris et profanis Scriptori-
bus concinnata (Coloniae, Agrippinae, Joannen Kinckium, 1630), del padre Jac-
ques Canisius, que coincide además con la fusión sacro-profana de los ejemplos
de Arte y de la posterior Agudeza, sin olvidar otros muchos, como el Arte Poéti-
ca de Juan Díaz de Rengifo (Salamanca, Serrano de Vargas, 1592), al que Gracián
menciona, como dijimos, precisamente en dicha obra. Por lo que atañe al título de
tractatus, traité, tratase, trattato y tratado, fue mucho más frecuente en los publi-
cados por la Compañía, sin que falte el de Crisis contra crisis o el de Critique, que
remiten a El Criticón graciano.

Respecto a los conceptos a que el título alude, también fueron parte sustan-
cial de algunas obras jesuíticas, como la del citado M. Casimir Sarbiewski, De
acuto et arguto, o el Orator Extemporaneus de Michael Radau. Aparte, convie-
ne destacar también, en el catálogo de libros afines editados por la Compañía,
el de un jesuita austriaco, el padre Joseph Ritter, que publicó posteriormente
unos Oracula Delphica, seu Effatta Graecorum Poetarum formandis adoles-
censtis studiosi moribus opportunae, Viennae, Typis Mariae Theresiae Voigtin
Viudae, 1728, que habría que tomar igualmente en consideración a la hora de
valorar las secuelas oraculares del jesuita aragonés y de títulos semejantes. Todo
ello muestra hasta qué punto el título de Arte de ingenio. Tratado de la Agude-
za y el de la posterior Agudeza y arte de ingenio se insertaban en una tradición
jesuítica largamente probada.

La obra de Thomas Garzón, Il teatro de vari e diversi cervelli (Venecia, 1598),
traducida al castellano por fray Jaime Rebullosa con el título El teatro de ingenios
y sinagoga de ignorantes (Barcelona, Jayme Cendrat, 1600), y que contenía según
su autor, cambios que no enfadaran a los lectores españoles, merecería considera-
ción particular no sólo por el título sino por sus planteamientos teóricos. Garzón,
como ya avisa en su prólogo, trató de situar el ingenio fuera de la esfera médica y
filosófica, para analizarlo como un árbol o planta de varios troncos y diferentes
ramas, en curiosa correspondencia con la variedad supuesta por la obra graciana.
La perspectiva de Garzón, que hoy diríamos psicológica y no exenta de plantea-
mientos sociológicos, centrada en distinciones que abarcan los ingenios alegres,
graciosos, astutos y hasta sabidillos o curiosillos, poco tiene que ver con la del
jesuita aragonés, pero no dejaba de ser un tratado en el que se codificaba la varie-
dad de los ingenios en relación a los humores, comprobándola en infinidad de
autores, incluidos los de historia, poesía, retórica y lógica. La adjunta Sinagoga de
ignorantes completaba dicho Teatro con el frondoso árbol de la «tontedad», recor-
tado con diente satírico e igual prosapia.
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La variedad de ingenios, probada por Huarte de San Juan en su mencionado
Examen, y por Garzón, no entraba, sin embargo, en la variedad ingeniosa a la que
Gracián se refería en Arte de ingenio y en la posterior Agudeza, pues el jesuita no
se dedicó al análisis de los individuos, sino al de la producción ingeniosa de sus
obras, tanto escritas y dichas como ejecutadas. Aún así es fácil observar que lo
uno derivaba de lo otro, y que la premisa de la diversidad de los ingenios (ya recla-
mada por Luis Vives) era fundamental a la hora de clasificar la inmensa variedad
de los conceptos por ellos generados en todos los planos de la creación literaria y
de la mente, aparte los de la misma existencia vital.

Por nuestra parte, y para esclarecer algo las múltiples connotaciones del títu-
lo que nos ocupa, asunto sobre el que volveremos luego, queremos aportar un
dato curioso que tal vez ilumine su génesis. Me refiero al uso tipográfico del
sintagma arte et ingenio empleado por algunos impresores, como es el caso de
Jacobo Kronenberger, que lo utilizó en varias obras salidas de su imprenta. Así
ocurre con la de Diego de Deza, Novarum deffesionem doctrine […] Thome
Aquino, Hispali: Arte et ingenio Jacobi Kronenberger, 1517; y más a nuestro
propósito, en un libro anterior, que se encuentra en la Biblioteca Colombina
(sig. 15-6-18-1): Aeli Antonii Nebrissensis grammatici In A. Persium Flaccum
poetam Satyricum Impressa Hispali: Arte & ingenio Stanislai Poloni nec non
Iacovi Kronenberger, 1503.

Esos y otros libros, impresos con «arte» e «ingenio», no fueron, sin embargo,
exclusiva de esa conocida firma, pues también utilizó tales términos Francisco
Fradin en 1505, al emplear «Arte et Ingenio» en la edición de los Regule, ordina-
tiones […] Inocentii Papae VIII. Clive Griffin, en su clásico estudio sobre Los
Cromberger. La historia de una imprenta del siglo XVII en Sevilla y Méjico
(Madrid, Ed. de Cultura Hispánica, 1991), ya señalaba la importancia de uno de
los más destacados impresores del Renacimiento, de la que salieron obras litera-
rias fundamentales, entre ellas, las Coplas de Mingo Revulgo (1506), Las Sete-
cientas de Pérez de Guzmán y los Proverbios (1509) del Marqués de Santillana,
leídas por el jesuita aragonés. Con ellos, Jacobo Cromberger, o Jácome Alemán,
como se le conocía en Sevilla, trataba de emular los trabajos de impresores de la
talla de Manuzio o Balda. Y así salieron de su imprenta un sin fin de títulos muy
caros también, andando el tiempo, a Baltasar Gracián, como el Libro de los siete
sabios de Roma, las Coplas de Jorge Manrique, el Esopo, o el Diálogo de Bías
contra Fortuna.

Pero el nombre de Kronenberger o Cronenberger nos interesa en particular
por ese pie de imprenta que muestra un fecit con arte et ingenio que bien pudo
atraer a Baltasar Gracián al manejar alguno de sus libros impresos sobre litera-
tura, miscelánea o filosofía moral, con riquísimos grabados y diagramas que
fueron el deleite de los lectores de España y América. De este modo, el arte de
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ingenio graciano no sería sino un ejemplo más de un Humanismo en el que la
invención de la imprenta supuso también la de una nueva literatura. Lo mecánico
de la impresión se unía así a lo conceptual, como alma y cuerpo, o lo que es lo
mismo, arte e ingenio. Pues no olvidemos que el libro, desde su nacimiento en las
prensas, se concibió como un ser vivo, según acredita Alonso Víctor de Paredes
en su citada Institución y origen del arte de la Imprenta, cuando afirma:

Asimilo yo un libro à la fabrica de un hombre, el qual consta de anima racional, con que
le crio Nuestro Señor con tantas excelencias como su Divina Majestad quiso darle; y con la
misma omnipotencia formó el cuerpo galán, hermoso y apacible… Nosotros… procuramos
formar un libro perfectamente acabado, el qual constando de buena doctrina, y acertada dis-
posición del impresor, y Corrector, que equiparo al alma del libro; y impresso bien en la pren-
sa con limpieza y asseo, le puedo comparar al cuerpo airoso y galán.
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ENTRE DOS LIBROS SOBRE EL INGENIO CONVERTIDO EN ARTE

Desde Arte de ingenio, salido a principios de1642, hasta la aparición de la
Agudeza a principios de 1648, median unos años de gran actividad para su autor.
En 1642 éste tenía contactos con los jesuitas de Madrid, a los que informaba de la
Guerra de Cataluña, y asistió en Valencia como profeso en la Congregación Pro-
vincial. Por otro lado, cabe recordar que Gracián estuvo presente en la entrada de
Felipe IV y el Conde-Duque de Olivares en Zaragoza y que pasó a ocupar la pla-
za de vicerrector de la Casa de Probación que los jesuitas tenían en Tarragona. Su
relación con Lastanosa no se perdió durante esos años, como se echa de ver en la
correspondencia que le envía el belmontino desde Tarragona en 1643. Entre sep-
tiembre y diciembre de 1644, Gracián pasaría por Sagunto y luego se trasladaría
a Valencia, lugar en el que parece hizo su famoso sermón sobre la supuesta carta
que dijo haber recibido del infierno. Allí se enfrentaría con algunos jesuitas valen-
cianos, pero disfrutaría en la rica biblioteca del Hospital, donde pergeñaría El Dis-
creto e iría ampliando materiales que luego engrosaron el Oráculo y la Agudeza.

La fama de Lorenzo Gracián, supuesto autor de las obras de Baltasar Gracián,
va creciendo con la publicación de L�Héros (Paris, Viuda de Pierre Chevalier,
1645) por Monsieur Gervaise, pero el pronóstico de bilioso-melancólico que emi-
te sobre él la Compañía de Jesús se cierra sobre su persona, en ese año de 1645,
cuando es trasladado de nuevo a Huesca, adonde llevará ya listo El Discreto. Este
fue publicado un año más tarde por Juan Nogués, mientras su autor avanzaba en
la redacción de la Agudeza, como dijimos, y perduraban las reservas que suscita-
ra entre sus superiores. En noviembre de 1646 el jesuita asistió, según se ha dicho,
en el Socorro de Lérida, como capellán militar junto al marqués de Leganés, pero
lo vemos de nuevo en Huesca a finales de ese año en el que apareció la susodicha
nueva edición de El Político, con pie de imprenta de Juan Nogués, en tanto que El
Héroe se reimprimía también en Lisboa, por Manuel da Silva.

En 1647 apareció el Oráculo manual y arte de prudencia (Huesca, Juan
Nogués), dedicado a don Luis Méndez de Haro y con la participación editorial de
Vincencio Juan de Lastanosa. A su vez, El Discreto tuvo ese mismo año una edi-
ción barcelonesa en la imprenta de Juan Pablo Dexen y otra en Coimbra, en la
de Thomé Carvalho; señales de una proyección catalana y portuguesa de la obra



del jesuita que se manifestó en variadas ocasiones, como es bien sabido, a lo largo
del tiempo. En el mes de septiembre, sabemos ya estaba aprobada la Agudeza, que
saldría, según hemos dicho, un año más tarde, y con preliminares diferentes a los
que tenía el primer Arte de ingenio, salvo en el prólogo, y que remiten finalmen-
te a 7 de enero de ese año. Lastanosa estaba cada vez más presente en los círcu-
los aragoneses, contribuyendo a ello notablemente la pluma de Juan Francisco
Andrés de Uztarroz, quien, bajo el seudónimo de El Solitario, que tenía como pre-
sidente de la Academia de los Anhelantes en Zaragoza, publicó ese año y en esa
ciudad, la citada Descripción de las antigüedades y jardines de D. Vincencio Juan
de Lastanosa.

Es interesante ver, como hemos dicho, el afán de Gracián por darse a conocer
en Madrid, según prueba la mencionada carta a Uztarroz, el 30 de enero de 1648,
en la que le remitía un centenar de ejemplares de la Agudeza con un fardo de
«orácu los», para que este los enviara a la capital del reino. Finalmente, al año
siguiente, aparece en 1649 la mencionada emisión de la Agudeza de 1648, y,
supuestamente, la edición pirata, aunque esta debió ser, a nuestro juicio, muy pos-
terior y publicada en otro lugar, ya fuera Zaragoza, Barcelona o más probable-
mente Madrid, según se ha indicado anteriormente. Todo ello confirma que la obra
debió tener una demanda suficiente como para que se sucediesen la nueva emi-
sión y la posterior edición de un libro de cuya aplicación sabemos poco, pero que
presumimos tendría distintos usos. Entre ellos, habría que contar el de las aulas de
la Compañía de Jesús y de otras escuelas, así como el de los predicadores o los
eruditos y comentaristas, amigos de novedades y polianteas prácticas. El jesuita
viajó, en ese año de 1649, a Valencia en el mes de agosto, y pasó por Pedrola,
lugar de estudiadas resonancias quijotescas, donde pudo visitar la casa-museo
–espléndida en antigüedades, libros y jardines– del Duque de Villahermosa.

La aparición del Oráculo consagraba a Gracián como autor de trescientos afo-
rismos que discurrían en sus obras, con un formato mínimo que presentaba «en tan
poco cuerpo tanta alma», como decía fray Gabriel Hernández en la aprobación. Se
unían así el ingenio con la prudencia, y no parecía sino que esta era, en parte, con-
secuencia de aquel, pues la misma aprobación subrayaba que «quien supo hallar
reglas a la agudeza, pudo encargar preceptos a la cordura, ofreciendo otro arte nue-
vo dedicado a la prudencia». La ligazón de Arte y de Agudeza con todos los libros
de Gracián anteriores y posteriores es evidente y a ello hicimos referencia en nues-
tra introducción a la edición facsímil del libro de 1642. El Oráculo y la obra que
nos ocupa muestran así un puente de analogías obvias en el que además intervie-
ne, al editarse, el mismo fraile agustino que presentó la Agudeza, aparte de cuanto
implica la aparición, como protagonista en el proceso editorial, del mecenas oscen-
se don Vincencio Juan de Lastanosa. Gracián aprobaría en el Oráculo un «epítome
de aciertos del vivir» con trescientos aforismos concisos y sentenciosos, como

ESTUDIO PRELIMINAR LXXVII



prueba de que la obra tenía mucho que ver con la agudeza de acción, unida a la
conceptual y verbal, ya estudiadas en el Arte de ingenio de 1642 y luego amplia-
das en la ulterior Agudeza.

También cabe señalar, que entre Arte de ingenio (1642), el Oráculo manual y
arte de prudencia (1647), y la Agudeza y arte de ingenio (1648), hay un obvio
común denominador que no es otro que el de «arte»; aspecto que conviene tener
en cuenta, por lo que supone frente al resto de las obras gracianas, con títulos sin-
gulares adscritos a un nombre común o propio, como en el caso de El Político
don Fernando el Católico, mientras que en la tríada susodicha aparece la volun-
tad de reglar y ordenar nuevas disciplinas no codificadas por la tradición, como
eran precisamente las del ingenio y las de la prudencia. En ese sentido, tampoco
hay que olvidar la ligazón que el Arte de ingenio y el Arte de prudencia supu-
sieron respecto a la Philoso phia Antigua Poética de López Pinciano, como luego
tratamos de mostrar y hemos indicado en otros estudios.

El Oráculo y anteriormente El Discreto, con todos sus relieves de filosofía
moral y los nuevos «conceptos» que añadían a Arte de ingenio, debieron de con-
tribuir al avance y desarrollo de la nueva Agudeza, impulsando la ampliación de
una obra en la que su autor iría trabajando a la par que elaboraba las otras dos
ya mencionadas. Como ya indicamos en nuestra introducción a la edición cita-
da de las Obras (Madrid, Espasa-Calpe, 2001) de Baltasar Gracián, el realce I
de El Discreto titulado «Genio e ingenio», serviría de engarce entre Arte y la
posterior Agudeza. El paso siguiente, en dos direcciones opuestas, pero com-
plementarias, lo daría su autor con medidas de gigante, pues, en efecto, no solo
El Comulgatorio, tan lleno de alardes ingeniosos, se encaminó por un sendero
religioso nunca frecuentado anteriormente, sino que, El Criticón desarrollaría
una alegoría del mundo y del hombre absolutamente nuevas, aunque siguiendo
procedimientos narrativos ya esbozados en El Discreto y luego codificados en
la Agudeza con toda su variedad. Esta fue en buena parte, el taller en el que Gra-
cián asentaría las bases fundamentales para la fábrica de su mayor agudeza com-
puesta fingida, donde cerraría definitivamente con su Tercera Parte, el círculo
completo de sus obras.

El mismo jesuita quiso dejar constancia de hasta qué punto era eso cierto,
aunque tratando de mostrar que con su obra alegórica mejoraba las premisas de
su arte conceptual. Pues, en efecto, cuando en 1651 sacó a luz la Primera Parte
de El Criticón, dirá en su prólogo que la filosofía cortesana de ese discurso de
la vida reunía una mezcla de géneros y estilos que, sin embargo, él había cen-
surado previamente:

He procurado juntar lo seco de la filosofía con lo entretenido de la invención, lo picante
de la sátira con lo dulce de la épica, por más que el rígido Gracián lo censure juguete de la
traza en su más sutil que provechosa Arte de ingenio.
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Palabras llenas de ironía y distanciamiento, respecto a sí mismo y a su obra,
que no deben interpretarse literalmente, como a veces se ha hecho. Al jesuita, tres
años después de la aparición de la Agudeza, le interesaba aparecer como autor de
una obra de filosofía moral en la que practicaba todos los géneros codificados en
la agudeza compuesta, teniendo como modelos desde las alegorías de Homero a
las crisis de Boccallini. En ella pretendía ofrecer más utilidad y provecho que el
arte de dar reglas a las sutilezas del ingenio, imbricando estas en un tejido mucho
más complejo en el que se entreveraban profundidades morales. Los tres pasos de
El Criticón marcados en ese prólogo: naturaleza, arte y moralidad, eran el más
claro vestigio de su pretendido adelanto sobre la Agudeza, que solo había dado los
dos primeros, y, en realidad, sobre el resto de sus obras anteriores, que ahora cul-
minaban en una que integraba todos los discursos, incluído el de la vida misma
del hombre en el mundo.

La inversión de los términos Arte de ingenio. Tratado de la agudeza por Agude-
za y Arte de ingenio simplificaba, la primera parte de un título, de suyo ya amplio
en 1642, pero que en 1648 se aumentaba además con un tratado nuevo «de los Esti-
los», además de con un «Arte de Erudición», que mostraba, para su aplicación, jui-
cios o crisis de autores además de noticias de libros. Destaca en la portada del nue-
vo libro el detalle minucioso de los contenidos y la variedad explicativa de los
negros de una página liminar, que parece tener horror al vacío, queriendo decir tan-
to en tan poco espacio, y en la que, curiosamente, el nombre del supuesto autor, es
decir, el de Lorenzo Gracián, no parecía lo preeminente ni lo más destacado. Cabe
decir, que, aparte los precedentes ya señalados, uno y otro título consagraban una
larga tradición de términos abundantísimos en la historia del español y que se
siguieron prodigando después, como demuestra la obra de José de Artiga, Epítome
de la elocuencia española. Arte de discurrir y hablar con agudeza y elegancia en
todo género de assumptos (Pamplona, 1726), o la de Fernando de Velasco y Pimen-
tel, Arte de agudeza. Deleyte de la discreción y fácil escuela de la agudeza en rami-
llete texido de ingeniosidades y moralidades provechosas, con muchos avisos de
cristiano y político desengaño (Madrid, 1764), donde se hermanaba además lo dis-
creto con lo agudo. Títulos que, demuestran, junto a otros más, una continuidad de
la obra graciana en el Siglo de las Luces, aunque fuese desde la ladera de unos gus-
tos estéticos aparentemente contrarios a ella, y más allá de lo que en general se supo-
ne por la crítica. Como luego veremos, el siglo XVIII demostró una evidente huella
de las obras de Gracián, continuamente editadas, además de un conocimiento digno
de ser valorado en sus justos términos, ceñido sobre todo a la agudeza ingeniosa.

Con este libro graciano, el arte de ingenio se colocó en el panteón de las artes
liberales, donde nunca había estado hasta entonces, y con la misma fuerza e
impronta de novedad con la que siglos antes, y salvadas las distancias, un Enrique
de Villena deseara consagrar su Arte de trovar, superando las Razós de trobar de
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Vidal de Besalú o el Doctrinal de Trobar de Ramón de Cornet. Sin olvidar otros
precedentes más obvios como el citado Arte nuevo de hacer comedias de Lope de
Vega, que Gracián debió conocer; aunque tales propósitos fueran bien distintos y
presupusieran, en el caso del jesuita, la grandeza que prestara el Humanismo a la
resurrección de las artes liberales según la tradición clásica.

La portada de la Agudeza y arte de ingenio corresponde a una voluntad muy
distinta por parte del autor de Arte de ingenio, patente también en los prelimina-
res, pues si este iba dedicado al príncipe Baltasar Carlos y mostraba licencias y
aprobaciones madrileñas, consecuentes con su lugar de impresión, esta rezumaba
aragonesismo por los cuatro costados, aunque ello no empequeñeciera, a nuestro
juicio, el afán de ir siempre de lo particular a lo general, para hacer una obra de
carácter universal, como ya se ha dicho. De todos modos, la presencia principes-
ca en la portada de Arte y en la de El Discreto deben incardinarse en el hecho de
que Baltasar Carlos representó una auténtica esperanza para los aragoneses, sobre
todo a partir de su jura como heredero del Reino de Aragón en la Seo en octubre
de 1645, aunque todo ello se truncara con su temprana muerte un año después. Por
otro lado, Arte alcanzaba, con ese destino, una función educativa cara al joven
príncipe que conviene tener en cuenta en el libro de 1642.

La Agudeza de 1648 remitía, sin embargo, a Huesca, que aparecía una vez más
como núcleo editorial, erudito y afectivo de Gracián, quien volvía a ella como si
se replegara tras una huida anterior a la corte que le hubiera obligado a acogerse
después a lo más cercano y familiar no sin cierto desengaño. Esa vuelta oscense,
también patente en el Oráculo, ya había tenido, según vimos, en El Discreto
(1646) su primer exponente, pues también en este aparecía el nombre de don Vin-
cencio Juan de Lastanosa como quien la publicaba, y en sus preliminares lucía no
solo el nombre de este mecenas, prologando el libro, sino, entre sus páginas, los
de Juan Francisco Andrés de Uztarroz y Manuel de Salinas y Lizana, convertidos
en personajes. Tanto El Discreto como el Oráculo se nos presentan así como
impulsores de esta renovada Agudeza y arte de ingenio, que tanto se sujeta a la cir-
cunstancia personal y afectiva del autor por esos años.

Destaca una vez más, en la portada de dicha obra, la presencia del mecenas oscen-
se Vincencio Juan de Lastanosa, como quien la publica, justo un año después de haber-
se apropiado este, en iguales o parecidos términos, del Oráculo (Huesca, Juan Nogués,
1647) y sobresaliendo su nombre en los titulares. Este, junto al de Manuel de Salinas,
como traductor, empequeñecía, en cierto modo, el del supuesto autor Lorenzo Gra-
cián, destacado levemente en su tipografía de la de los mencionados, pero en iguales
mayúsculas que las del conde de Aranda, a quien el libro iba dedicado.

Por otro lado, cabe tener en cuenta que en 1648 ya había muerto, como se ha
dicho, el sabio y joven príncipe Baltasar Carlos, al que dedicara Arte de ingenio y
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el Discreto, por lo que era necesario renovar el nombre del destinatario del nuevo
libro denominado Agudeza y Arte de Ingenio, que pedía estuviera a la altura del
anterior, por lo que no parece casual que eligiera la figura de un grande de Espa-
ña que era además el quinto en ostentar el título de conde de Aranda. Este noble,
que fuera modelo de galantería en El Discreto, reunía así las mejores condiciones
para una obra como la Agudeza, sobre todo si tenemos en cuenta que, entre sus
ancestros, estaba Pedro Manuel Ximénez de Urrea (circa 1486-1530), conde de
Aranda y autor de un rico Cancionero (1513) en prosas y versos, y testimonio del
arte dramático en Aragón, aunque no deje, sin embargo, de ser chocante que no se
mencione para nada esta interesante obra del Renacimiento en la Agudeza. Como
el lector podrá comprobar, el ejemplar aquí reproducido en facsímil, propiedad de
Vicente Martínez Tejero, con esa hoja manuscrita que le precede, alumbra ese
traslado de dedicatorias con los misteriosos indicativos que aparecen en su mar-
gen izquierda alusivos al seceso del príncipe.

Respecto al linaje de los Aranda, también cabe recordar al capitán-poeta Jeró-
nimo de Urrea, natural de Épila y traductor del Orlando furioso. Su novela de
caballerías, Don Clarisel de las flores y el Diálogo de la verdadera honra militar,
con su libro perdido, La famosa Épila (de resonancias tan cervantinas), vincularí-
an su nombre al mundo caballeresco y pastoril aragonés que justificaría, entre
otras cosas, el incumplido viaje de don Quijote a Zaragoza. La familia de los
Aranda, procedente de Castilla, aparece documentada ya desde el siglo XV. Fer-
nando II de Aragón, el rey Católico, fue quien concedió título de conde de Aran-
da a Lope Jiménez de Urrea, extendido más tarde por Felipe IV en 1626 a don
Antonio Jiménez de Urrea con el de grande de primera clase. No hay que olvidar
además cuanto ello suponía en el panorama político aragonés, sobre todo si tene-
mos en cuenta que el título mismo de conde de Aranda se restituyó en 1599 cuan-
do Felipe III pasó con Mariana de Austria por Zaragoza, ocasión en la que la ciu-
dad lo agasajó generosamente. El rey mandó, además, en esa circunstancia, quitar
las cabezas de Juan de Luna y Diego de Heredia, ajusticiados por orden de Felipe
II, tras las alteraciones de 1591, para borrar tan ingratos recuerdos de la memoria
de los aragoneses. Así la restitución del título fue acompañada de un perdón gene-
ral que luego pareció extenderse a la alta consideración ya mencionada que tuvo
Felipe III con don Antonio Jiménez de Urrea nombrándolo Grande de España.

Conviene recordar igualmente que en esta familia, emparentada con la de los
Híjar y los Luna, destaca también el citado cronista de Aragón Francisco Jiménez
de Urrea (Épila, 1589 - Zaragoza, 1647), doctor en Leyes y Cánones por Salaman-
ca, anticuario y poseedor de un gabinete de curiosidades que nada tenía que envi-
diar al de Lastanosa en Huesca. Coleccionista como este de medallas, tenía una
inmensa biblioteca, conocida, según ya dijimos, por Gracián, como se desprende
del epistolario de Juan Francisco Andrés de Uztarroz, quien le sucedería precisa-

ESTUDIO PRELIMINAR LXXXI



mente como cronista del reino a su muerte, mientras la Agudeza estaba ya en pro-
ceso de impresión. Continuador de los Anales de la Corona de Aragón y autor de
crónicas de reyes y obispos de su tierra, fue un pilar básico de la erudición arago-
nesa en tiempos de Baltasar Gracián, quien también contó con los mencionados
fondos anticuarios y bibliográficos de los duques de Villahermosa en Pedrola y de
los condes de Aranda en Épila, aunque estas relaciones estén menos estudiadas que
la de Lastanosa.

El conde de Aranda, don Antonio Jiménez de Urrea, que fuera virrey y capi-
tán general de Cerdeña, estaba además casado con la cultísima doña Luisa María
de Padilla, también alabada en El Discreto; mujer aguda y sutil, como hemos mos-
trado en diversos trabajos, y cuya prosa tanto tiene en común con la de Baltasar
Gracián. Sus obras, aparecidas entre 1637 y 1644 en las prensas de Zaragoza,
ofrecen no pocas concomitancias con el estilo y la erudición graciana y, tanto la
presencia de su marido, como la suya propia, en los escritos del jesuita, ofrecen
una perspectiva digna de mayor consideración. Con los Aranda se enriquece el
mundo de las amistades gracianas, excesivamente circunscritas por la erudición
del pasado siglo al círculo lastanosino, y no teniendo demasiado en cuenta otros
mecenazgos como el de estos nobles de Épila o el de los Villahermosa, Guimerá
o Lemos. Aparte habría que tener en cuenta el ámbito de los colegios jesuíticos de
Calatayud, Gandía, Valencia, Tarragona, Lérida, Pamplona, Zaragoza y Madrid o
la temprana estancia de Gracián en Toledo, tan escasamente tratada por la crítica
a efectos formativos e ilustrativos.

Por lo que se refiere al conde de Aranda, conviene también mencionar que fue
él quien reeditó a su cargo un libro fundamental para entender la presencia de don
Quijote en Aragón, como fue el mencionado Diálogo de la verdadera honra mili-
tar (Zaragoza, Diego Dormer, 1642), que escribiera en el siglo anterior su ante-
pasado Jerónimo Jiménez de Urrea, y que, como vemos, salió a la luz el mismo
año que Arte de ingenio. La dedicatoria de este libro iba dirigida también al mis-
mo don Antonio Ximénez de Urrea, y en los preliminares se elogiaba la figura del
autor por Juan Francisco Andrés de Uztarroz. Culminaba así la trayectoria de una
obra traducida al francés por Gabriel de Cappuis (1585) y más tarde al italiano por
Alfonso Ulloa, mostrando hasta qué punto el mundo de la caballería andante
seguía teniendo predicamento por esas fechas en tierras aragonesas. Gracián, sin
embargo, se distanciaría de él, con la ironía satírica que le caracterizara en El Cri-
ticón, donde contrahace los valores del mundo caballeresco al ubicarlos en un
género diferente, cosa que, de otro modo, ya había hecho en El Héroe, en El Polí-
tico y en El Discreto, donde además clasificó la nueva especie de la hazañería. En
ese último tratado el jesuita descendió al terreno del individuo para elevar la dis-
creción a categoría heroica, alejándose de los prespuestos clásicos de la épica, que
él deseaba resucitar y valorar en las batallas libradas en el diario vivir.
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La ligazón familiar de Gracián con los Aranda redondeaba así un erudito y
prestigioso cenáculo familiar en el que destacaba también la figura susodicha del
cronista Francisco Jiménez de Urrea. Cuestión aparte es cuanto los títulares de
dicha casa representaron para Aragón en relación con los mencionados problemas
políticos que cortaron sus libertades tras las consabidas represalias de Felipe II a
finales del siglo XVI; circunstancias que pesaron enormemente en ese vivir reti-
rado del mundo cortesano por parte de sus miembros, según ya señalamos en «La
Idea de Nobles de la Condesa de Aranda y Baltasar Gracián» (El Conde de Aran-
da y su tiempo, ed. de A. Ferrer Benimeli y Eliseo Serrano, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 2000) y en otros estudios sobre esta autora.

A todo ello queremos añadir la existencia de un curioso opúsculo (hoy pro-
piedad del librero zaragozano Francisco Asín), carente de fecha y publicado en
Zaragoza, Imprenta del Rey Nuestro Señor, en el que su autor, don Pedro Pablo
Abarca de Bolea Ximénez de Urrea, conde de Aranda, ofrece en portada un lar-
guísimo título que se inicia como Clarín sonoro de la fama y termina anuncian-
do el contenido de una Narración puntual de los poetas y poetisas célebres que
ha tenido su Nobilísima ascendencia. Con curiosas notas a pie de página, orde-
nadas alfabéticamente, muestra una voluntad de seguir los pasos del menciona-
do Aganipe de Uztarroz, pero circunscribiendo la inundación castálida y heróica
a la casa de los Aranda, más amplia de lo que parece, ya que está conectada
con otros linajes, como el de los Abarca de Bolea y los Luna. El aparato crítico,
vinculado entre otras muchas y curiosas fuentes, a la Bibliotheca de Nicolás
Antonio, es una fuente historiográfica digna de mayor consideración, que nos
permite ver los afanes de una familia letrada que mostraba un hilo de continui-
dad a lo largo del tiempo.

Don Antonio Jiménez de Urrea, a quien Lastanosa dedica la Agudeza, gozaba
de cierta preeminencia en la obra graciana, pues ya en el realce IV de El Discre-
to «De la galantería. Memorial a la Discreción», su autor lo configuró como
modelo a imitar. Gracián destacó además en esa obra su labor religiosa, caracteri-
zándolo de «héroe máximo de Aragón». En cuanto a la dedicatoria de la Agude-
za, ofrece además el dato curioso de que el rey Felipe III mandara hacer una copia
manuscrita de Arte de ingenio para su selecta e inmensa biblioteca, como si la pre-
sencia en ella engrandeciera de suyo la edición del libro, que dedicara el jesuita a
su hijo Baltasar Carlos en 1642, como ya se ha dicho.

A su vez, la alusión en esa misma dedicatoria a la copia que Alejandro Mag-
no mandara hacer de la Ilíada y de la Odisea y que el Emperador guardaba en un
precioso estuche, no hace sino magnificar también, con la comparación, la propia
obra del jesuita, merecedora de figurar en los anaqueles de la biblioteca real, y que
aquí se presenta vinculada a la virtud de la prudencia que el mismo jesuita con-
virtiera en arte. La despedida resalta además, en el adjetivo «aragonés», la patria
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del conde, a quien se tilda de «magnate, príncipe héroe», en curiosa tríada, que,
teniendo en cuenta la particular situación histórica ya aludida de la casa de Aran-
da, situaba a su titular casi a la altura del príncipe Baltasar Carlos, cuya muerte
frustró las esperanzas de los aragoneses, y cuyo corazón ya estaba enterrado en la
Seo de Zaragoza cuando salió la Agudeza. Esta, de haber vivido el infante, segu-
ramente hubiera ido también endosada a él, como se desprende de las primeras
líneas de dicha dedicatoria.

Los relieves de la portada de la Agudeza de 1648 desplazaban a Aragón los
de la edición madrileña de Arte, ampliándolos con un contenido que, desde Mar-
cial a todos los escritores aragoneses insertados en ella, probaban que el ingenio
ofrecía hasta esa fecha una cadena ininterrumpida. De este modo, la obra de Gra-
cián se insertaba también en el proyecto historiográfico de los «Progressos del
Reyno de Aragón» de Juan Francisco Andrés de Uztarroz y otros cronistas y eru-
ditos, como el conde de Aranda, a la hora de establecer el trazado de la historia
literaria en tierras aragonesas.

Aunque la Agudeza esté, como hemos dicho, a leguas de distancia del Agani-
pe de los cisnes aragoneses en el clarín de la fama del mismo Uztarroz, lo cierto
es que, con esta edición, Gracián añadía páginas a esa empresa abanderada por el
cronista y que se intensificaría con otras obras suyas. A este respecto, se puede
aducir la petición que, a 19 de marzo de 1648 (impreso de dos hojas conservado
en el ms. V. E. 180/ 86 de la Biblioteca Nacional), hizo este cronista, mostrando
su afán por continuar los trabajos de Zurita y de Bartolomé Leonardo de Argen-
sola prosiguiendo la relación de las hazañas de la corona de Aragón. El reclamo
pedía se le dieran cuantos papeles se conservasen al respecto (y «que por muy
guardados tal vez luchen con el Polvo, y la Polilla»), para así proseguir con los
Anales del Reino de Aragón. En dicho proyecto contaban sobre todo los testimo-
nios literarios que le permitiesen elaborar una Biblioteca de Escritores Aragone-
ses, (adelantándose así a los trabajos de Latassa) con una biografía que fuese más
allá de «la sequedad de una lista de libros». Y así dice en él:

Comprende esta mi petición las Noticias, y escritos de los Varones célebres en letras, que
han florecido en este Reyno, que no merecen menor cuydado las Plumas, que las Espadas,
que si aquellas no concuerdan a la Prosperidad las hazañas, las obscurece el olvido y assí se
desea tener las obras que huviese Manu-scriptas, para que se haga memoria dellas en la
Biblioteca de Escritores Aragoneses que estoy continuando.

De ahí que Uztarroz reclame le envíen «Memorias, y papeles autenticos»
que conformaran «en Honor del Reyno el beneficio comun» de una historia lite-
raria aragonesa que él plasmaría en su papel de cronista y de poeta descriptivo
en su mencionado Aganipe. En este volvería a la fuente castálida de los autores
de la tierra, sin percibir las ironías cervantinas que tal empresa conllevara en el
Viaje del Parnaso, ni los esfuerzos del propio Gracián en la Agudeza por apar-
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tarse de los peligros de una historia literaria alegorizada y además reducida solo
a lo más próximo.

Es curioso comprobar, sin embargo, que en el voluminoso manuscrito 9391 de
la Biblioteca Nacional, que guarda la «Lista de los Escritores Aragoneses que se
han de añadir a la Biblioteca», además de otros muchos documentos, en el folio
186 del Borrador de la Biblioteca del Reyno de Aragón que escribía el Dor. Juan
Francisco Andrés, donde aparece «El P. Baltasar Gracián de la Compañía de Jesús,
hijo de Calatayud» (dato que no sorprende, pues el propio Gracián lo alimentaba,
a pesar de ser falso), solo hay un espacio en blanco, aunque este sea mayor que el
tercio o décimo de folio que tienen otros autores, a la espera de que se llenase más
tarde con las noticias que fueran llegando sobre los mismos.

En dicho Borrador (ff. XVI-XIX vº), hay también un listado de autores ara-
goneses con sus obras manuscritas e impresas, dirigido al «Arcediano D. Dor.
Josef Dormer», donde se da noticia sobre los mismos. En la B aparece precisa-
mente el siguiente dato: «D. Baltasar Gracián. Todo lo que se publicó con titº de
su Hermº Lorenzo, esta en la Biblioteca». Curioso dato —uno más—, que nos
remite a la completa asunción de la verdadera autoría de su obra por parte del cro-
nista, pero que también proyecta el trabajo del mismo hacia lo que luego supon-
dría un siglo después la obra de Félix Latassa, fundamentada en los presupuestos
del Siglo de las Luces, pero que, como tantas otras cosas, gozaba de claros ante-
cedentes en la historiografía del siglo anterior.
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DINTEL PRECEPTIVO

Un fraile menor agustino, al que ya nos hemos referido antes, Gabriel Her-
nández, nacido en Montalván (además de prior del convento de los agustinos de
Huesca y a la sazón catedrático de Escritura de su Universidad), firmaba la apro-
bación de la Agudeza a 12 de septiembre de 1647, comisionado por Jerónimo de
Arascués, canónigo de la catedral oscense. La obra, no obstante, ya debía estar lis-
ta para la imprenta mucho antes, como hemos visto. Fray Gabriel, que se había
doctorado en Teología y Cánones por la Universidad de Zaragoza, llegó a ser cate-
drático de la Sertoriana y del Estudio General de Lérida así como calificador de
la Inquisición. Su obra, centrada en la oratoria sagrada, se plasmó en tres libros
de Sermones publicados respectivamente en Lérida (Bartolomé Bordás, 1659),
Madrid (Martín Pérez, 1609) y Zaragoza (Juan de Ibar, 1670). También fue poeta
y participó con un soneto en la ya aludida Palestra numerosa austriaca (Huesca,
1650), publicada por José Félix de Amada y Torregrosa, certamen en el que se die-
ron cita numerosos poetas culteranos. Junto a la aprobación de la obra graciana,
destaca la que hizo de La casta Susana (Huesca, 1651) de Manuel de Salinas y
Lizana, así como de las obras de Manuel Ortigas, Discursos predicables en los
triunfos del Carmelo (Zaragoza, 1670) y de Diego de Aroza, Tesoro de las exce-
lencias y utilidades de la medicina (Lérida, 1668).

Este fraile agustino ya había suscrito además la aprobación de El Discreto que
hiciera Manuel de Salinas, así como la susodicha licencia del Oráculo. Uztarroz
lo alabó en su Aganipe de los cisnes aragoneses, donde ensalza la labor de este
docto agustino en la Universidad Sertoriana como profesor de Escritura, sin olvi-
dar la «suave métrica dulzura» de sus versos y de su prosa. Su importancia como
teólogo y orador no sólo la indican sus publicaciones, sino la propia valoración de
Gracián, que lo elogia en el discurso XIV de la Agudeza, poco antes de citar nada
menos que a fray Luis de León, volviendo además a recordarlo en el discurso
XIX, como digno descendiente de San Agustín, a propósito de la agudeza por exa-
geración. Finalmente, en el discurso XXXI, sobre la agudeza nominal, Gracián
encareció la sutileza del agustino al glosar el nombre del obispo de Hipona. Fray
Gabriel mantuvo además una estrecha relación con el cronista, plasmada en la car-
ta que envió a este el 4 de octubre de 1648, donde no se paró en barras a la hora
de elogiar las obras del cronista en unos momentos en los que este se veía rodea-



do de halagos provenientes de diversos amigos, tanto dentro como fuera de Ara-
gón, incluidos Pellicer, López de Zárate y Bocángel. Respecto a Jerónimo Aras-
cués, a quien se debe el Imprimatur, era doctor en Derecho Natural y Divino,
canónigo de Huesca y Vicario General del Obispado, apareciendo en distintos
documentos vinculados con la Universidad Sertoriana, según apuntamos en nues-
tra edición de El Discreto (Madrid, Alianza, 1997).

La aprobación de fray Gabriel Hernández destacaba, ya en sus primeras líneas,
que, como rezaba el título, era don Vincencio Juan de Lastanosa quien publicaba
el nuevo «Arte de ingenio» ilustrado por las traducciones que Salinas había hecho
de la obra de Marcial. Este canónigo de la catedral de Huesca no sólo estaba rela-
cionado con Jerónimo Arascués, sino con el propio Lastanosa, cerrándose así un
estrecho círculo en torno al mecenas que conviene tener en cuenta, sobre todo por-
que el nombre de Gracián aparece bastante entrada ya la aprobación y luego se
olvida al final, siendo el de Lastanosa el que vuelve de nuevo a aparecer como fac-
totum del libro. Por otro lado, no creo baladí resaltar el hecho de que sea un agus-
tino quien haga la aprobación de un libro que iba dedicado al conde de Aranda,
cuya esposa estaba precisamente muy relacionada con el padre provincial de la
orden de San Agustín en la corona de Aragón, fray Pedro Enrique Pastor, que dio
a la estampa con su propio nombre los libros de doña Luisa de Padilla, Nobleza
virtuosa y Noble perfecto y segunda parte de la Nobleza virtuosa, publicados en
1637 y 1639 respectivamente, pues ella no se había atrevido todavía a firmar sus
libros con su nombre como haría años después.

Interesa destacar que, en la aprobación de la Agudeza, firmada a 12 de sep-
tiembre de 1647, fray Gabriel habla de la obra dándole el título de Arte de inge-
nio, lo mismo que ocurre en la dedicatoria de Lastanosa al conde de Aranda y en
el propio prólogo del autor dirigido al que leyere. Sin embargo, la censura de
Uztarroz, de 7 de enero de l647, habla ya de Agudeza y arte de ingenio, coinci-
diendo con la portada y con el título que luego reaparece en el primer folio, con
el comienzo de la obra, que va a continuación. Ignoramos si el cronista tuvo que
ver o no con dicho cambio, aunque este ya anduviera anteriormente en el texto de
la obra que leyera fray Jerónimo de San José. Es posible que se delimitara a últi-
ma hora y después de hechas las licencias y demás preliminares, donde la oscila-
ción es evidente, y hasta parece que, en principio, iba a tener el mismo que el libro
de 1642, según se desprende también de la correspondencia entre Gracián y Uzta-
rroz con diversos personajes. Aunque hemos visto ya que el título definitivo tenía
sus precedentes, es posible que el jesuita dejara atrás las vacilaciones y cambiara
de idea a última hora, tratando de encarecer con ese nuevo, y con todos los deta-
lles que iban a continuación del mismo, la diferencia de una obra renovada y
ampliada, con el fin de encarecer su relieve y contenidos por encima del libro
anterior. Aun así el asunto no debe desbordarnos, puesto que la impresión de la
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obra y la de los preliminares solían andar por derroteros distintos en el tiempo,
como es bien sabido, y estos tenían una secuencia posterior.

Respecto a la opinión de fray Gabriel Hernández, vemos que, en su aproba-
ción, cualquier posible censura propiamente dicha se convierte en alabanza, pues
destaca la admiración inicial por una obra que ya llevaba el aval del doctor Aras-
cués y hasta su recomendación al fraile agustino para que éste imitase en su tex-
to la agudeza graciana. En este sentido, dicha aprobación es un curioso ejercicio
de imitatio en el que su autor no solo sigue el estilo graciano, sino que mezcla
además en sus argumentos citas de Séneca, San Ambrosio y Plinio, vale decir, de
autores favoritos de Gracián, con juegos conceptuales y un vocabulario clara-
mente heredados del jesuita. Ocurre aquí como en otros preliminares de este
escritor, que todos parecen haber aprehendido su estilo de tal modo, que más
parece fuera el propio jesuita el que hubiera escrito unos textos luego suscritos
por mano ajena. En cualquier caso, Gracián debió sentirse fortalecido al verse
alabado con elocuciones suyas por lo inimitable, peregrino, elocuente, sazonado
y universal, además de por la singularidad y novedad de su obra; valores por los
que él siempre quiso brillar. Y más al leer la afirmativa: «Deste ingenio de Gra-
cián nada medio bueno puede salir; todo ha de ser perfectísimo: superior a la
embidia y mayor a la alabança». No deja de tener gracia, sin embargo, que a fray
Gabriel se le deslice que tal vez le pidieran dicha censura para que él la convir-
tiera precisamente en alabanza, con lo que daba la clave de una instancia que lle-
vaba, como hemos visto, el mandato del doctor Arascués. Al firmarla a 12 de
septiembre de 1647, señalaba además la estrecha relación temporal entre esta
obra y el Oráculo, aparecido ese mismo año, así como el lento proceso de la
publicación de la Agudeza al que nos hemos referido con anterioridad.

Destaca, por otra parte, el hecho de que la voluntad del agustino se dirija a
considerar la obra, y en sintonía con su título, como «un epílogo de aciertos, una
çifra de concetos, una suma sin suma de discreciones, donde se estrechan la doc-
trina y la Agudeza, la eloquencia y la erudición, con variedad hermosa que recrea
y enseña, suspendiendo los sentidos», pues no podía haberlo dicho mejor el pro-
pio Baltasar Gracián, al tratar de mostrar que el libro en cuestión unía la variedad
de los conceptos con la erudición y el estilo, aparte de configurarse como tratado
en el que también se incluía la filosofía moral. Pero además de la relación que
dichas palabras presentaban con El Discreto, la Agudeza se ligaba en esta apro-
bación con El Político, o mejor dicho, con la facultad o arte de hacer política, ade-
más de enseñar al lector a ser orador y predicador, sintetizando en un solo tratado
lo que era materia de muchos. Fray Gabriel alaba también a Salinas, catedrático
de Digesto de la Sertoriana y canónigo de la catedral oscense, calificándolo de
«ingenio grande» y autor de las traducciones de Marcial. El agustino dice además
que es Lastanosa quien ha solicitado el trámite de la licencia; asunto a subrayar y

LXXXVIII AURORA EGIDO



que confirma la intermediación en un libro en el que no se cuenta aparentemente
con el jesuita, encubierto con el nombre de su hermano Lorenzo, y que también
luciera como autor de Arte de ingenio. Por último, esta aprobación destaca la ori-
ginalidad del libro por su «novedad ingeniosa».

Juan Francisco Andrés de Uztarroz, autor de la censura, había ya mostrado con
anterioridad su admiración por Arte de ingenio al alabarlo cuatro años antes en el
citado Diseño de la insigne, i copiosa biblioteca de Francisco Filhol. Obra esta
que curiosamente también iba dedicada a don Antonio Jiménez de Urrea y que
muestra, una vez más, la extensión del grupo lastanosino a los predios del hebdo-
madario de Toulouse. Uztarroz, a la par que Gracián ampliaba su Agudeza y le
daba sus últimos toques, escribía, como vimos, con seudónimo de El Solitario,
que tenía como presidente de la Academia de los Anhelantes en Zaragoza, la Des-
cripción de las Antigüedades, y jardines de Don Vincencio Juan de Lastanosa, lo
que explica mejor la curiosa portada y los preliminares de la obra que nos ocupa,
con la presencia en ellos del mecenas y del propio cronista.

Andrés de Uztarroz tuvo una estrecha relación con Lastanosa en los años que
median entre Arte de ingenio y la Agudeza, centrada fundamentalmente en torno
al mundo de la arqueología anticuaria, según se desprende sobre todo de los clá-
sicos estudios de Ricardo del Arco dedicados a ambos. No es de extrañar, por ello,
que en la obra del cronista Monumento de los Santos mártires Justo y Pastor
(Huesca, 1644, p. 243), que mencionamos en otro momento, se aluda a que Gra-
cián envió a Lastanosa tres suelos de vasos rojos con algunas medallas, señalan-
do además que pertenecía a la Compañía de Jesús y «que fue rector del Colegio
de Tarragona, conocido por el Arte de su ingenio y por otras doctas fatigas».
Asunto de interés, según vimos, por lo que desvela de la verdadera autoría de ese
libro, conocida y divulgada en tiempos del jesuita como suya mucho más de lo
que parece, tanto en Aragón como fuera de él.

Los términos en los que el cronista alude en esa obra a Gracián son muy pare-
cidos a los que dedicó el mismo en la mencionada Vida de San Orencio en 1647.
Comprobamos así una vez más que Uztarroz no se paraba en barras a la hora de
atribuirle Arte de ingenio y la Agudeza con su propio nombre, callando, sin
embargo, el resto de sus títulos. Cosa lógica, por otra parte, pues Arte de ingenio
llevaba los avales de la Compañía de Jesús y este, como la posterior Agudeza, nun-
ca debieron suponer obstáculo alguno para la misma, salvo en lo relativo a los per-
misos preceptivos que su autor se saltó, gracias, en este caso, a la munificencia de
Lastanosa, que aparece como quien la publica.

El poeta e historiador Juan Francisco Andrés de Uztarroz, presente en los pre-
liminares de otros libros anteriores y posteriores de Gracián, explica al lector de
la Agudeza, en su censura, que la obra se había impreso en Madrid en 1642, y que
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ahora salía por segunda vez, «aumentada en mayor volumen», continuando, eso
sí, con la especie de que don Vincencio Juan de Lastanosa publicaba los libros de
«Lorenzo Gracian». Tal perspectiva confirma la noción de que este libro se con-
sideraba como continuación del anterior aunque fuese de mayor volumen y con-
tenido. Es evidente también que Uztarroz trataba por todos los medios de alabar
sobre todo al mecenas oscense, a quien lo ensalza doblemente como autor de
obras propias y protector de ajenas, «movido de la utilidad pública y del aprove-
chamiento común de los beneméritos de las buenas letras».

Si comparamos el trato que Gracián había dado anteriormente a este cronista
(convirtiéndolo en personaje de El Discreto y alabándolo por encima de la fama que
el tiempo le depararía), con los elogios que este dispensara al jesuita en esta ocasión
y en otros lugares, la diferencia es asbismal. La falta de equidad de Uztarroz la des-
cubre precisamente esta escueta censura, por no hablar de lo que supondría luego la
que hizo en 1653 para los preliminares de la Segunda Parte de El Criticón. En la de
la Agudeza, los referentes laudatorios emitidos por él se inclinan más del lado del pro-
tector del libro que de su autor, aunque considere que la obra puede obtener tranqui-
lamente la licencia, tal y como se lo demanda el doctor don Miguel Marta, que luego
suscribe el imprimatur, y que era, a la sazón, regente de la chancillería de Aragón.

Si a todo ello se añade que la dedicatoria del libro no la firma, como hemos dicho
ya, el supuesto autor Lorenzo Gracián, sino Lastanosa, vemos hasta qué punto se
confirma el aminoramiento del jesuita (bien que encarnado en su hermano), por lo
que se refiere a portada y preliminares. Lo cual no quitó, como parece evidente, que
fuera el propio Gracián quien guiara la mano con la que el mecenas oscense suscri-
bía unas palabras que llevan la marca indeleble del jesuita; cosa que, por otra parte,
ocurre también en los prolegómenos de otras obras gracianas. Con la censura, fir-
mada a siete de enero de 1648, se avalaba la lentitud antes mencionada sobre el pro-
ceso de publicación de la Agudeza, que aún tardaría un par de meses en aparecer.

Respecto a la mencionada dedicatoria de Lastanosa al conde de Aranda, es
curioso ver que la figura de don Antonio Jiménez de Urrea se presenta como la
única capaz de suplir el vacío dejado por el fallecido príncipe Baltasar Carlos,
protector y mecenas de Arte de ingenio. Choca además, como decimos, que sea
Lastanosa y no el autor quien dedique el libro, al que denomina Arte de ingenio
y no Agudeza y arte de ingenio como hace Uztarroz. También cabe destacar el
énfasis puesto en ella respecto a la inmortalidad de los epigramas de Marcial, sin
que ello signifique, a nuestro juicio, un repliegue absoluto a lo aragonés, habida
cuenta que el de Aranda se dibuja como quien ilustra «todo un reino, toda Espa-
ña, el mundo todo», a título de Grande. Relieves de universalidad que conviene
tener muy en cuenta, y que no están reñidos con el énfasis sobre lo relativo al
Reino de Aragón, deducido del ornato que suponen los adjetivos dedicados al
propio conde. Por último, es significativo que esta dedicatoria ligue la «Agudeza
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en arte» con la «Prudencia», mostrando la voluntad de Gracián de erigir a lo
largo de los años una obra total, enriquecida libro a libro, dentro de una tupida
red de correspondencias entre cada uno de ellos. Razón de más para engarzar dos
libros que, como hemos dicho, se publicaron en calidad y título de artes nuevas
por parte de su autor.

Por lo que atañe al apartado preliminar de las erratas, dispuestas tras la dedi-
catoria, estas muestran, a nuestro juicio, que no solo tratan de enmendar los erro-
res tipográficos, sino algunas lecturas mal interpretadas de las que se deduce,
como ya hemos dicho, la muy probable intervención de Gracián en la corrección
de las mismas. Que la emisión de 1649 no las tuviera en cuenta es muestra efi-
ciente no solo de que se hiciera en forma apresurada, sino de que el jesuita no
interviniera en tal proceso. Y otro tanto cabe decir, como es obvio, de la edición
contrahecha en sus distintos estados.

En cuanto al prólogo de la Agudeza, al que ya nos hemos referido, dispuesto
tras las erratas, cabe decir que se trata de un calco del que Gracián colocó al fren-
te de Arte de ingenio en 1642 y que ya analizamos en la edición facsímil, aunque
muestre algunas ligeras variantes de matiz ya apuntadas, y sobre todo un añadido
en el que el autor dice haber publicado anteriormente el Arte de prudencia. El asun-
to creemos es clave, pues confirma hasta qué punto, en esta ocasión al menos, el
Oráculo se desligaba de obras como El Héroe y El Político, dedicadas al juicio, e
incluso de El Discreto, vinculándose más a la propia Agudeza en lo que esta repre-
sentaba como arte nuevo. Cabe también destacar que este prólogo al lector carece
de firma, y que no es Lorenzo Gracián quien lo suscribe, aunque se sobreentienda.
Claro que tampoco aparecía su nombre en el de Arte de ingenio de 1642.

Es curioso que el jesuita no aprovechara la ocasión para especificar, en este
caso, cuanto había añadido y transformado a partir del libro de 1642, siendo los
otros firmantes de los preliminares los que lo hacen, aparte de lo dicho anterior-
mente sobre la portada. Ello invita a pensar que Gracián creyó innecesario repe-
tir lo que los otros decían al respecto, considerando que, en lo esencial, la poéti-
ca de Arte de ingenio era, en puridad, la misma que la contenida en el nuevo libro
que el lector tenía entre sus manos, aunque el título y el grueso de sus discursos
demostraran más amplios y complejos contenidos. También cabe considerar un
dato curioso, y es que el título se asemejaba, en parte, a otro salido ese mismo
año de las prensas zaragozanas de Pedro Lanaja, Golosinas del ingenio, obra de
Miguel Colodrero de Villalobos, aunque Gracián elevara a arte lo que en este
aparecía como mero deleite.

El jesuita quiso en la segunda impresión aumentada de su libro que se resalta-
sen de nuevo los principios de la teórica flamante que había publicado en 1642,
sobre todo el de la variedad de ejemplos sacroprofanos y que le sirvieran de pauta
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a la hora de ejemplificar la agudeza en toda clase de géneros y estilos. Aparte Gra-
cián encareció la incorporación de las traducciones que Salinas, calificado como
«nuestro elegante Aragonés», había hecho de Marcial.

Esa y otras cuestiones relativas a las portadas y preliminares gracianos están
lejos de haberse agotado, y se amplían con los datos aportados por los estudios
dedicados por Fermín Gil Encabo y Pablo Cuevas Subías sobre don Vincencio
Juan de Lastanosa, el canónigo Salinas y su entorno oscense. Por nuestra parte,
hemos planteado en diversos trabajos el afán de apropiación de la obra graciana
que este demuestra, al margen de cuanto su propio hijo añadió al respecto ensal-
zando la figura de su padre más allá de datos objetivos. En Las caras de la pru-
dencia y Baltasar Gracián, ya destacamos el contraste que representa el realce de
la crisi dedicada a Salastano como anagrama de Lastanosa en El Criticón, pero
que tiene su contrapunto en la distinción que el jesuita hace en esa obra entre los
verdaderos historiadores, amantes de la Antigüedad, y aquellos anticuarios que se
limitan a acumular tesoros.

Al trabajo de Manuel Alvar, «Una genealogía fantástica de los Lastanosa»,
Homenaje al profesor Juan Torres Fuertes, Murcia, 1987 y a otros de Fermín Gil
Encabo (como el ya citado y el recogido en Actas I, «Lastanosa y Gracián en tor-
no a Salastano», pp. 19 ss.), que matizaron mucho la objetividad histórica emple-
ada por el mecenas oscense, ha venido a añadirse posteriormente otro de José
Ignacio Gómez Zorraquino, Todo empezó bien. La familia del prócer Vincencio
Juan de Lastanosa (siglos XVI-XVIII), Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2004.
Este autor, a la luz de numerosos documentos conservados, ha mostrado cómo
dicho mecenas y sus descendientes «no dudaron en inventar una genealogía ajus-
tada a su gusto», creando historias ficticias sobre el papel que desempeñaron los
miembros de su familia. Gómez Zorraquino acusa además a José Pellicer, a Juan
Francisco Andrés de Uztarroz y al propio Gracián de haber contribuido a ello. De
este último estudio se deduce también que don Juan Vincencio Juan de Lastano-
sa, heredero de un rico patrimonio perteneciente a los Lastanosa, Baraiz y Vera,
fue el mayor exponente de una casa que luego cayó en declive.

También cabe considerar que la imagen fabulosa y ficticia de Lastanosa, es,
en buena parte, obra de la crítica del siglo XX, como ha señalado Fermín Gil
Encabo, aunque a ello contribuyera singularmente, su hijo Vincencio Antonio
(1641-1681), que, con su Habitación de las Musas, sobrepasó los límites de la
verdad histórica en aras del panegírico filial. El caso constituye, a nuestro juicio,
un capítulo más del panorama que trazara Julio Caro Baroja (Las falsificaciones
de la historia, Barcelona, Círculo de Lectores, 1996), sobre un tiempo adicto a
tales imposturas que conviene situar en las coordenadas de la época sin traspape-
larlo a los tiempos presentes. Su mecenazgo, no ausente de luces y sombras, como
el de tantos otros próceres de su tiempo, alcanzó sin duda cierto relieve no sólo a
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través de su casa-museo, con un jardín y una inmensa biblioteca luego desapare-
cidos y desperdigados, sino merced a a la presencia de su nombre impreso en
obras dedicadas a la numismática que, a su modo, siguieron los pasos anticuarios
de Antonio Agustín. Pero la verdadera permanencia del nombre de don Vincencio
Juan de Lastanosa se debió, sin duda, a su presencia en las portadas, preliminares
y textos de las obras de Gracián.

También habría que considerar con detalle el engrandecimiento que la figura de
Lastanosa tuvo gracias a la pluma del cronista Juan Francisco Andrés, que tanto lo
encumbró en sus obras y tanto le ayudó en las que salieron a nombre del ilustre pró-
cer oscense. Pero es evidente que la posteridad lo ha recordado sobre todo, por el
brillo, que –como decimos– diera a su nombre el verse al costado de los libros de
Baltasar Gracián, particularmente en el caso del Oráculo y en la obra que nos ocu-
pa, así como por lo que representó su biblioteca para el jesuita. Este lo inmortali-
zó además en El Discreto y en otras obras como El Criticón, donde, más allá de las
miserias humanas, el jesuita dibujó el paraíso de una amistad que le permitió salir
del coto cerrado de la Compañía de Jesús y abrirse a un mundo más profano, al
igual que le ocurriera con otras muchas relaciones extramuros mantenidas con los
escritores y eruditos de su tiempo, tanto dentro como fuera de su tierra.
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NUEVOS DISCURSOS

Tras el prólogo al lector, el texto de la Agudeza aparecía en la primera página
de su edición de 1648 repitiendo el principio del título que figuraba en la porta-
da: «Agudeza y arte de ingenio, en que se explican todos los modos y diferencias
de Concetos», pero suprimiendo el resto. No se hace referencia alguna, en este
caso, a que la obra contuviera dos partes, pues nada alude a que nos hallemos ante
una primera, como luego se comprueba, cuando, a la altura de la página 317, en
el discurso LI, es decir, el que continúa la numeración subsiguiente al discurso L
con el que terminara años atrás Arte de ingenio, empieza el «Tratado segundo de
la agudeza compuesta»; cosa que implicaba, aparentemente al menos, ante el lec-
tor, el comienzo de las novedades añadidas al libro de 1642. Al terminar el texto
en la página 384 y constar de trece discursos, esta segunda parte era sensiblemente
más pequeña, discurriendo a lo largo de 75 páginas, vale decir, menos de la cuar-
ta parte del aparente tratado primero, lo que muestra un desequilibro proporcional
evidente respecto a la amplificación llevada a cabo con el simétrico y redondo
Arte de ingenio dividido en cincuenta discursos y sin partición alguna. Todo ello
abunda en el lento proceso de la Agudeza, que, en principio, se pensó como mera
ampliación del libro anterior y que poco a poco fue creciendo y complicándose
más en todos los planos sin guardar el esperado equilibrio entre sus dos partes.

La obra rompía así con la costumbre graciana de utilizar divisiones que fueran
múltiplos de cinco, como ocurrió con los trescientos aforismos del Oráculo. Por
todo ello y por el modo en el que Gracián fue incluyendo textos y haciendo retoques
a lo largo de 1647 y hasta entrado el año siguiente, la Agudeza se nos presenta como
una obra menos redonda y acabada que el resto de las suyas, pero sí abierta, como
el mismo ingenio, a toda clase de amplificaciones y glosas que la enriquecieran.

El nuevo libro, más allá de cuanto se refiere a las traducciones de Salinas, se
aumentaba, como la portada dice, «con un tratado de los Estilos, su propiedad, i
ideas del bien hablar, con el Arte de Erudición, y modo de aplicarla; Crisis de los
Autores, y noticias de libros». La amplificatio no era, por tanto únicamente cuan-
titativa, sino que añadía nuevas referencias y sobre todo ese tratado de los estilos,
que no llevaba Arte, además de otros discursos en los que se explicaba en qué con-
sistía la erudición y cuáles eran las «ideas del bien hablar». Con ello, se ensanchaba



el campo de la inventio, pero sobre todo el de la elocutio, aplicada no sólo a los
textos escritos, sino a la oralidad implícita. Pero además este libro ponía el énfasis,
desde su primera página impresa, en la utilidad pragmática del mismo, pues la acu-
mulación de detalles sobre su contenido parecía claramente un reclamo publicitario
para su venta, destacado en ese afán de llamar la atención sobre los juicios emitidos
en torno a los autores y las noticias relativas a los libros. No olvidemos que Gracián
hizo una clara mención de esa perspectiva cuando hablaba de los «gallos de la publi-
cidad» en el Oráculo, y en términos totalmente modernos que parecen trasladarse al
lenguaje mediático de nuestros días con toda frescura.

Los sesenta y tres discursos del tratado de la Agudeza aumentaban así en trece
los cincuenta que tuviera Arte, rompiendo la magia de los números redondos y los
múltiplos de cinco, añadiendo páginas nuevas que la convertían en su libro más
voluminoso. Al publicarlo en 4º, doblaba también el formato en 8º que tuviera Arte.
Pesaba, y mucho, en ello la inclusión de los epigramas de Marcial, traducidos por
Manuel de Salinas y Lizana, cuyos pormenores estudió con todo detalle Pablo Cue-
vas Subías en su tesis doctoral, La vida y la obra de Manuel de Salinas y Lizana
(1616-1688),Universidad de Zaragoza, 2001 (ahora recogida en la ed. cit. de 2006),
donde trazó la figura de este canónigo y detalló los estrechos lazos que lo ligaban
con Lastanosa y con los jesuitas, en cuyas escuelas de gramática se fomentara la lec-
tura de las obras del bilbilitano. Pero también se incluían en la obra graciana nuevos
temas y autores que engrosaban, como es bien sabido, el corpus erudito primigenio.

La idealización que de Salinas hiciera Gracián como «hombre en su punto» en
El Discreto se rompería con los años, sobre todo a partir de 1651, con la profesión
en la orden del Carmelo de Catalina, hija de Lastanosa, quien no vio con buenos
ojos su entrada en religión. La historia es bien conocida y Gracián, enfrentado con
Salinas y con fray Jerónimo de San José, prodigaría toda serie de lindezas contra
el canónigo, negándole la mayor como traductor y corrigiéndolo en cuanto podía.
No olvidemos que Salinas llegó a convertirse en el Marrajo y en el Canónigo
Blandura de El Criticón, aparte del inmenso desprecio que el jesuita manifestara
por él en sus cartas de 1652. Destellos de la tan cacareada enemistad que separa-
ra luego a quienes habían sido antes amigos, pero que en la Agudeza tuvieron un
signo muy distinto, pues a nadie se le oculta el notable relieve que alcanzó Sali-
nas en ella, y, como se ha indicado, el mayor que le depararía la fama. Cuestión
aparte sería la de la aparente influencia que las conversaciones con dicho canóni-
go pudieron tener en la gestación de esta obra graciana y que Cuevas Subías ha
puesto de relieve, aunque en este punto creemos que la impronta de Salinas no
parece haya de ampliarse más allá de límites razonables.

Nicolás Antonio, en su Biblioteca Hispana Nova, calificó curiosamente a este
último de ingenioso y, desde luego, su obra poética editada, como decimos, por el
mismo Cuevas, merece la consideración detenida que él le ha prestado. De su cul-
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tura y estilo dan señas la traducción de Marcial, su paráfrasis de La casta Susana,
así como sus elogios poéticos a Jerónimo Zurita, sin olvidar los poemas incluidos
en las Rimas de Juan de Moncayo o en la mentada Palestra oscense y otros certá-
menes. Su labor de traductor en la Agudeza debe insertarse obviamente en las
coordenadas que trazara Anthony A. Giulian, Martial and the «Epigrama» in
Spain in the Seventeenth Century (Philadelphia, University of Pennsylvania,
1930), donde apuntó la colaboración entre Gracián y Salinas a la hora de incluir
en ella las traducciones del clásico bilbilitano, por más que estas no brillaran
siempre por su calidad, como la crítica ha apuntado en diversas ocasiones.

El poeta e historiador Fray Jerónimo de San José, que, a partir de 1648-9, ocu-
pó en Huesca el lugar que antaño llenara la figura del jesuita, tuvo mucho que ver
en las rencillas del grupo, y, transformándose en adalid de Uztarroz y de Salinas,
alabó las traducciones que este hiciera de Marcial en la epístola preliminar a la obra
de Ana Francisca Abarca de Bolea, Catorze vidas de Santos de la orden del Císter
(Zaragoza, Herederos de Pedro Lanaja i Lamarca, 1655). Este fraile carmelita,
como ya apuntamos, había tenido además un conocimiento de primera mano de la
Agudeza antes de que se publicara, aunque ya en esa citada carta ponía el acento
en las traducciones de Salinas como si estas fueran lo primordial. Su Genio de la
historia es, por otra parte, inseparable de la obra del jesuita, según dijimos en el
capítulo correspondiente de Las caras de la prudencia y Baltasar Gracián.

Las versiones que Salinas hizo de la obra de Marcial no convencieron del todo
al jesuita, que, como hemos dicho, las corrigió en varias ocasiones. Ello supuso
numerosos roces entre ambos, ya que el canónigo no estaba lógicamente de acuer-
do con los retoques de aquel, según se desprende de una carta que le dirigió a este
el 7 de abril de 1652. Claro que antes Gracián lo había incorporado en el realce
titulado «El hombre en su punto» de El Discreto, y lo había alabado por doquier
en la Agudeza, haciendo que la posteridad supiera más de él por esa circunstancia
y por las traducciones incorporadas en el libro que por otras obras suyas que pasa-
ron al olvido. Es posible incluso que el lento proceso de la salida a luz de la Agu-
deza se debiera a que Gracián no estuviera ya entonces de acuerdo con alguna de
las versiones del canónigo.

La amistad entre Gracián y Salinas se deterioró mucho con el tiempo, sobre
todo a raíz de la publicación de La Casta Susana en 1651, a la que Gracián atacó
de manera implacable. Una nutrida correspondencia de esos años en torno a esa
obra demuestra además el débil pulso filológico de Salinas a la hora de defender-
se de la acerada e ingeniosa pluma del jesuita. Al margen de los textos, esa bata-
lla entre ambos alcanzó también a Juan Francisco Andrés de Uztarroz y a fray
Jerónimo de San José. El carmelita se decantó claramente por Salinas, y en cuan-
to al cronista, aunque mantuvo una clara relación de amistad con Gracián, tam-
bién salta a la vista que fue muy parco en sus elogios a este, tanto en los prelimi-
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nares de la obra que nos ocupa como en otros momentos, según ya vimos ante-
riormente, tratando de aparecer siempre por encima de la personalidad del jesuita
y de sus cualidades como escritor, aunque el tiempo, gran arquitecto, lo restituyera
al lugar que le correspondía. En El Criticón, Salinas purgaría eternamente la deu-
da que para Gracián simbolizara su trayectoria personal y filológica a partir de la
Agudeza.Y otro tanto ocurrió con los demás eruditos y protectores que le rodearon,
aunque de forma ambigua y velada.

Una carta de Salinas, enviada desde Huesca a Gracián el 7 de abril de 1652,
demuestra a las crudas el odio alimentado por el canónigo respecto a las malicio-
sas notas que Gracián le había enviado. Ahí se ve el mal sabor de boca que le que-
dó al no haber publicado exentas sus versiones del bilbilitano, pues achaca al
jesuita que le «echase a perder muchas traducciones de Marcial que se puso en su
Arte». Entre insultos varios a las obras del «amigo de cristal», que no era otro que
Baltasar Gracián, el canónigo no duda en llamarle un nuevo «Licenciado Vidrie-
ra», que además no había sabido corresponder a la generosidad de Lastanosa,
aparte de haber descendido en El Criticón a lo más bajo. Claro que toda autode-
fensa era poca, si consideramos la mordiente carta que el mes de marzo recibiera
el buen Salinas, donde Gracián se había hecho maestro en las «contiendas del
ingenio» poniendo al canónigo como no digan dueñas.

Marcial, presente en los anaqueles de la biblioteca de los jesuitas oscenses estu-
diada por José Enrique Laplana («Noticias y documentos relativos a la biblioteca del
Colegio de la Compañía de Jesús en Huesca», cit.), se unía a la obra del autor de la
Compañia de Jesús, el padre Matienzo, cuya Heroyda ovidiana iba a nutrir las pági-
nas de la Agudeza de manera tan amplia como oculta. Esta se albergaba también en
la librería de Lastanosa, como hemos podido comprobar por el clásico catálogo de
K. L. Selig, The Library of Vincencio Juan de Lastanosa, Patron of Gracián (Génè-
ve, Droz, 1960). Alberto Blecua («Sebastián de Alvarado y Alvear, el P. Matienzo y
Baltasar Gracián», Estudios de Filología y Retórica en homenaje a Luisa López Gri-
jera, Bilbao, Universidad de Deusto, pp. 77-127), ya señaló con claridad meridiana
los abundantes préstamos que el belmontino tomó de dicho padre. Aunque también
es evidente que tan meritorio descubrimiento no hace sino confirmar que el valor de
la Agudeza no mermaba, por ello, su valía, al no tratarse de un florilegio al uso, sino
de un arte que se sirve continuamente de ejemplos ajenos, tomados de las fuentes
más diversas, incluida esta Heroyda que Gracián usó como poliantea, haciéndola
suya y sin dar públicamente las gracias a su autor.

El padre Sebastián Matienzo, que había sacado esa obra en Burdeos bajo el seu-
dónimo de Sebastián de Alvarado, es citado curiosamente en la Agudeza IX, donde
Gracián lo considera «nuestro grande amigo», a propósito de unos versos latinos
sobre el cisne con el que Dido construyó un jeroglífico, pero obviamente no fue
capaz de consignar su deuda con este escritor burgalés, toda vez que el número de los
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ejemplos tomados de su obra era desbordante, tanto en lo que se refiere al de autores
neolatinos como al de los castellanos que él había sacado a colación. Matienzo,
muerto en 1640, ya había pasado a mejor gloria cuando salió Arte de ingenio y no
tuvo, por tanto, ocasión de verse retratado en las páginas de una Agudeza que se apro-
vechó sin remilgos de su almacén erudito, siguiendo una tradición humanística que
Gracián convirtió en ese arte de adelantar lo comenzado al que aluden sus primeras
páginas. El jesuita aragonés lo hizo además como quien enmienda la plana y hasta el
uso que de los ejemplos tomados hiciera el autor de la Heroyda para otros fines
menos novedosos. Alberto Blecua cree que la presencia de esta obra en la de Gracián
no solo supone la inserción de cuarenta ejemplos prestados sin más, sino un cambio
estructural, habida cuenta que ello le permitió incluir más emblemas, más sonetos y
más citas de la obra de Antonio Hurtado de Mendoza Querer por no querer. El caso
demuestra también, a mi juicio, cómo Gracián quiso sobrepasar en su Agudeza el
sentido de florilegio para convertirlo en arte. Esto es, sacar la cita ilustrativa de su
contexto ornamental y marginal para exprimir de ella su artificio.

Por último, y en relación a lo apuntado, queremos añadir que en el discurso
VIII, «De los conceptos por semejanza» de Arte de ingenio, que se convierte en el
IX de la ulterior Agudeza, en el titulado «De la agudeza por semejanza», no apa-
rece para nada el padre Matienzo. Las pocas líneas que le dedica luego en el
segundo libro no dejan de parecer cicateras desde el punto de vista humano, tra-
tándose de un jesuita ya fallecido del que Gracián aprovechaba su erudición con
mucho ingenio, pero sin reparo.

A su vez, el Marcial latino de Arte se oía en castellano y considerablemente
aumentado en las páginas de la Agudeza, gracias a las mencionadas traducciones
que Salinas hiciera de los epigramas. La labor del canónigo era indudablemente
suya, lo mismo que la del jesuita, aunque Vicente Antonio de Lastanosa quisiera
apropiarse de ambas, jugando a favor de la figura de su padre don Vincencio Juan,
tal y como se desprende de su citada Habitación de las musas, donde da a enten-
der que fue el mecenas el que «le sacó de entre las manos muchos epigramas de
Marcial» para que los incluyera en la segunda impresión de la Agudeza. Salinas
salió en cualquier caso fortalecido de su hazaña, no solo como traductor, sino
como poeta alabado en ella por el propio Gracián. Con los años, sin embargo, el
distanciamiento entre ambos se haría insalvable, como ya hemos señalado, sobre
todo a partir de 1651, dejando El Criticón los peores ecos de una desencantada
amistad en la que fray Jerónimo de San José tuvo no poco que ver.

Aparte habría que considerar los contactos de este carmelita con Luis Abarca
de Bolea y con Juan Francisco Andrés de Uztarroz. Las complejas relaciones entre
unos y otros, detalladas por Coster y Ricardo del Arco, y ampliadas luego por
Ángeles Campo y Pablo Cuevas, son bien conocidas, aunque a la altura de 1648,
fecha de la Agudeza, es evidente que unos y otros giraban como planetas en tor-
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no al astro de Lastanosa, ávido de brillar como impulsor y editor de la obra de
todos ellos. Más tarde, el distanciamiento no solo tuvo lugar por las causas aludi-
das y por cuestiones personales que convirtieron a fray Jerónimo en centro de
atracción cultural en Huesca, sino porque Gracián, como hemos tratado de demos-
trar en otra ocasión, encontró nuevas amistades al año siguiente en Zaragoza. En
esa ciudad ampliaría, a partir de 1649, el círculo de sus relaciones y llevaría a tér-
mino, además de El Comulgatorio, su obra más ambiciosa, El Criticón.

Pero ciñéndonos a la Agudeza y a la parte que corresponde en ella al canóni-
go Salinas, vemos que todo partió de la instancia graciana que hiciera a este entre
1636-9 para que acometiera la traducción completa de los epigramas de Marcial,
porque de ese impulso nacería luego todo cuanto al respecto cristalizara en la Agu-
deza.Y será el clásico bilbilitano, en definitiva, el que se adueñaría del libro con
una presencia inusitada que convertía sus epigramas trasladados al castellano en
fuente constante de agudezas ingeniosas. Gracián se identificaría plenamente con
él, cual hijo de su misma tierra, incluso haciéndose pasar el jesuita como nacido
en una Bílbilis que le prestaba mayor enjundia que el cercano Belmonte a orillas
del río Perejiles. La indudable personalidad de Marcial, que pretendía, como él
mismo dice en su libro XII, una originalidad tan indudable que cualquiera que
leyese apenas un par de versos podría decir que eran suyos, atrajo sin duda al
jesuita aragonés. Marcial, el poeta que presumía de que sus páginas sabían a hom-
bre, se convirtió en el alterutrum de un Gracián que imitó su brevedad y su esti-
lo, además de su perspectiva satírica, considerándolo el autor con el que se sentía
identificado hasta en sus raíces. Él le proporcionó además ese punto de mira satí-
rico que teñiría toda su obra, aparte de una poética que predicaba la variedad en
la unidad, como el mismo jesuita mostrara en la Agudeza.

Por otro lado, conviene recordar que en el Aganipe de los cisnes aragoneses en
el clarín de la fama Juan Francisco Andrés de Uztarroz alabó a Manuel de Sali-
nas y Lizana con una clara referencia a esta aportación suya en la Agudeza gra-
ciana, al decir de él que

Sus sazonadas sales
celebran del Isuela los cristales;
pues el hijo de Fronto y de Flacilla
españoliza en verso castellano
su ingenio soberano;
y Jalón, a su lira agradecido,
como obligado de él y ennoblecido,
le consagra trïunfales
estatuas de sus líquidos corales.

De ahí que creamos conveniente la necesidad de no ligar únicamente la presen-
cia de Marcial en la obra del jesuita a la figura de Salinas, porque ello supondría
simplificar un asunto de mayor calado. María Pilar Cuartero, quien ha rastreado las
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huellas del bilbilitano en la prosa del Siglo de Oro (Hominem pagina nostra. Actas
del Congreso Internacional Baltasar Gracián en sus obras, II, Zaragoza, Gobierno
de Aragón - Institución «Fernando el Católico» - Instituto de Estudios Altoaragone-
ses, 2003, pp. 323-367), ha puesto de relieve las aemulationes que su obra sufrió
constantemente en la del jesuita aragonés, a la zaga de Cervantes, Lope o Quevedo,
que lo imitaron con anterioridad. Desde El Héroe a El Criticón, la huella del bilbili-
tano muestra un hilo de continuidad que justifica, más allá de la mencionada amis-
tad con Salinas, su amplia presencia en la Agudeza, aunque en ésta, al igual que en
otros libros suyos, no quisiera o pudiera seguirle en los Irritamenta Veneris y en otros
temas igualmente comprometidos para un jesuita como él. La moda europea del epi-
grama alcanzó sin duda a Gracián, pues, como señalaran Juan Gil y José María Maes-
tre (Ib., pp. 369 ss. y 415ss.), este había inundado las poéticas europeas del Renaci-
miento, incluidas las de algunos jesuitas como Antonio Possevino o el alcañizano
Domingo Andrés, alcanzando, en la España del siglo XVII, a la obra de González de
Salas (tan bien conocida ahora gracias a la edición de Luis Sánchez Laílla, Nueva
idea de la tragedia antigua, Kassel, Reichenberger, 2003). No es extraño, por ello, y
a la vista de los usos que de Marcial hace Gracián en la Agudeza, que Sánchez Salor
(Hominem pagina nostra, p. 463) afirme que el bilbilitano es, junto a Góngora, uno
de los dos o tres hilos conductores más significativos de ese tratado teórico.

El careo ya mencionado entre los dos libros, Arte de ingenio y Agudeza y arte
de ingenio, aunque adolece de trabajos que lo planteen en el plano de la crítica tex-
tual, ha sido, sin embargo, objeto de distintas consideraciones críticas, entre las
que destaca la de Mercedes Blanco («Gracián reescritor: un análisis comparativo
de Arte de ingenio y Agudeza y arte de ingenio», Actas II, pp. 97-131). En su estu-
dio, y en paralelo con el anteriormente mencionado de Pérez Lasheras, se matiza
bastante el tópico de una Agudeza que potenció exageradamente la presencia de
autores aragoneses, mostrando hasta qué punto, aunque el jesuita redoblara los
ejemplos en la segunda salida, ello no significó que lo hiciese siempre a favor de
escritores españoles o de procedencia aragonesa. Tacha esta última que la crítica
venía adjudicando a la obra y que, aun teniendo parte de verdad, no debe tomarse
al pie de la letra. Pese a todo y como dice Mercedes Blanco: «el equilibrio que Gra-
cián pretende mantener en ambas versiones entre lo universal y lo local, lo antiguo
y lo moderno, ha sido pues rectificado a favor de lo más cercano y actual».

A este respecto, conviene recordar que, junto a Bartolomé y Lupercio Leonardo
de Argensola, quedaron incluidos para la historia numerosos aragoneses como
ejemplo de ingenios agudos: desde el mentado Manuel de Salinas y Lizana o Luis
Carrillo y María Nieto de Aragón, a familiares del propio jesuita, entre ellos, fray
Pedro Gracián, hermano suyo, además de Juan Francisco Andrés de Uztarroz, el car-
tujo residente en Zaragoza Miguel de Dicastillo o poetas de la talla de Juan Loren-
zo Ibáñez de Aoiz y fray Jerónimo de San José, junto a otros como el erudito José

C AURORA EGIDO



Pellicer, que vivía en Madrid. Pero esos y otros nombres no son comparables, en
ningún caso, a la panoplia desplegada por Uztarroz en su indiscreto Aganipe, y
sobre todo se justifican siempre en la Agudeza con ejemplos sacados de la historia,
la predicación o la poesía, a propósito de tal o cual tipo de concepto agudo, sin que
ello suponga una simple galleria de personajes ilustres, como ocurre con la obra del
cronista, sino ejemplos de una teoría universal sobre el concepto.

Conviene tener en cuenta además las arbitrariedades que, a juicio de M. J.
Woods (Gracián meets Góngora. The Theory and Practice of Wit, Warminster,
Aris & Phillips Ltd., 1995), presenta la segunda parte, particularmente en los dis-
cursos LX-LXII, que se decantan más por las cuestiones de estilo. Woods destaca
también la importancia de la discordia concors en el jesuita polaco Sarbiewski,
cuyas ideas, plasmadas en su tratado De acuto et arguto, pudieron llegar a cono-
cimiento de otro jesuita, Michael Radau, que publicó en 1640 por primera vez su
Orator extemporaneus, relacionando también la obra de Gracián con la de Pere-
grini, Tesauro, Bouhours, Leitao Ferreira y Masen, entre otros.

El río de la agudeza ingeniosa no tuvo en el Siglo de Oro márgenes ni puen-
tes. De su inmensidad dan cuenta los números estadísticos, seguramente incom-
pletos, dado el corpus de una época inabarcable, a este y otros propósitos, y en la
que, entre 1500 y 1700, ingenio aparece citado 12.462 veces a lo largo de 2184
documentos (RAE, CORDE). El montante de libros que se anunciaban como arte,
según apuntamos anteriormente, fue también significativo, y venía aupado por
una tradición que ya había sido pródiga en ars, artes, artes poetriae, artes dicta-
mini y artes praedicandi (cf. Charles Faulhaber, Retóricas clásicas y medievales
en bibliotecas castellanas,Madrid, Castalia, 1973), sin olvidar las artes o manuales
de escribientes, entre otras, como las ya mencionadas de escuela jesuítica. No olvi-
demos que la enseñanza misma se concebía precisamente desde tales presupues-
tos, ordenados y reglados, según se desprende de los títulos recogidos en el Réper-
toire des ouvrages pédagogiques du XVI siécle (ed. de F. Buisson, Nieuwkoop, B.
de Graaf, 1968), donde aparecen todo tipo de artes epistolares a nombre de
Badius, Bebelius, Budé, Erasmo, Lipsio, Ravisio o Vives, así como artes poéticas
y prosódicas de Verzosa, Camerario, Minturno, Scaligero o Vida, sin olvidar las
retóricas de Aldo, Floro, Minos y otros muchos. Aparte cabría considerar la aflo-
ración de un sin fin de títulos sobre el arte militar, el de navegar, el del tejer y otros
que desea ban formar parte del panteón clásico de las Artes Liberales.

Es curioso, por otro lado, observar que las Concordancias Lexicográficas de la
Obra poética de don Luis de Góngora (ed. de Foulché-Delbosc y J. Núñez Cáce-
res, Madison, The Hispanic Society of América, 1994), recojan arte en abundan-
cia y a veces en relación con la naturaleza, unida o separada del estudio («No la
arte que sudando estudïosa», «Todo va con regla i arte», «Arte, i el arte estudio,
Iris colores»…), sin que falten al reclamo gongorino: aguda, agudeza, ingenio,
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ingenioso. El poeta cordobés se atrevió a reírse, sin embargo, en un vejamen, del
«ingenio de seda» que un bobo escolar granadino exhibió en su grado de doctor,
distinguiéndolo del sutil tejido implicado en la imitación compuesta horaciana,
que, como él mismo decía, «Liba inquïeta, ingenïosa labra».

Joaquín Roses Lozano («Sobre el ingenio y la inspiración en la edad de Góngora»
(Criticón, 49, 1990, 31-49) ofreció un nutrido panorama, desde los clásicos al siglo
XVII, en torno al par ingenium-ars, destacando además su relación con la inventio. De
él se deduce la primacía del ingenio en el Cisne de Apolo de Carvallo, curioso prece-
dente, como hemos señalado en varias ocasiones, de Arte de ingenio, aunque Gracián
se distanciara de él y de otros poemas y tratados de configuración alegórica en esta
obra. La cuestión del ingenio ha de plantearse así dentro de un amplio panorama que
no estaba exento además de objetivos políticos, según ha señalado Guillermo Serés
(«Huarte de San Juan: de la Naturaleza a la Política», Ib., 77-90).

A su vez, conviene no olvidar que ars, acumen y derivados habían desplegado
numerosas varillas léxicas en el abanico tomista (Index Thomisticus Sancti Thomae
Aquinatis operum omnium indices et concordantiae, ed. de Robertus Busa, Suttgart,
Forman- Holzboog, 1979), tan bien conocido por Gracián, al igual que conceptus,
concepto (siempre al abrigo de su étimo concebir), concepción, etc. Todo ello hace
más lógico que tales entradas derivaran después en la susodicha invención graciana de
unas insospechadas nupcias generadoras de una saga casi infinita de conceptos, asun-
to al que ya aludimos en la ed. facsímil de Arte. Por otro lado, Santo Tomás había liga-
do la agudeza con los remontes del águila. Extremo que conviene tener en cuenta a la
hora de ver sus consecuencias en la obra que nos ocupa, donde la imagen se desplie-
ga con toda serie de ascensos, propios de una imagen que tiene su parangón en los
realces del ingenio ayudado por el arte, tal y como ya anunciaba el sabio aquinita, al
decir: «sapientia vero dicitur aquila propter acumen visiones» y «quia sicut aquila
habet acumen visus sic justitia acuit intellectum». Facultad de ascenso jupiterino que
también es atributo en el acutum tomista, luego presente en el tópico de la dignitas
homini a partir de Pico della Mirandola y sus seguidores. Esa tradición venía a unirse
con la clásica, donde ars, acumen, acuta/o y sus respectivas áreas semánticas, se des-
pliegan en la obra de autores como Horacio, según demuestran los sondeos léxicos
realizados por Javier Iso Irigoyen (Concordantia Horatiana,Zurich, Olms-Weidmann,
1999), aunque no aparezca, en ella conceptus, salvo si acudimos a concipit.

Los jesuitas no solo se aplicaron al arte, al concepto, a las agudezas y al inge-
nio en numerosos tratados, sino al estilo, como es el caso del Trattato dello stile e
del dialogo (1646) de Pietro Cardinal Sforza Pallavicino, ofreciendo, en este caso,
una clara concomitancia con el tratado de la Agudeza, que además se presentaba
desde la portada como tal tratado de los estilos. Pero la obra del jesuita aragonés
remontó el vuelo sobre todos y cada uno de sus títulos y subtítulos para cons-
truirse como un nuevo arte de ingenio que los comprendiera y superara a todos.
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UN CARTAPACIO AMPLIADO

La Agudeza, tal y como apareció en 1648, y por su misma naturaleza de obra
aumentada, debió ser de gestación lenta a lo largo de los años. Ello se ve, entre
otras cosas, como ya hemos indicado, en la labor de taracea que los viejos discur-
sos de 1642 ofrecen en los nuevos de 1648, así como en la división de esta en dos
tratados a partir del discurso L, sin advertencia previa, por cuanto la obra supone
de centón acumulativo, aunque discreto, selectivo y juicioso. Gracián cultivó en
ella la especie de la sabrosa y ordenada erudición, sabiendo no sólo elegir, sino
declarar y analizar los elementos añadidos a los discursos de Arte. La acumulación
de los saberes, que se irían incorporando con el decurso del tiempo a la memoria
escrita o guardada en los rincones del alma, le permitió al jesuita ofrecer un libro
nuevo y mayor sobre el ingenio conceptual, animándolo e ilustrándolo con nuevos
discursos y observaciones. El jesuita barajó además de forma diferente los discur-
sos, demostrando que se trataba de una obra abierta en la que unos generaban otros,
a través de una fructífera operación creativa que ampliaba las posibilidades de la
hidra bocal inventada por él mismo, capaz de dar a luz casi medio centenar de
especies de agudeza.

También habría que considerar hasta qué punto, y como ya se ha visto, la obra
del jesuita se configura a base de textos prestados o robados, ya fuesen de autores
solicitados para su lectura a Uztarroz, o de otros que Gracián tomó por las buenas,
como ocurrió con la obra del saqueado padre Matienzo. El número de personas
que intervinieron, directa o indirectamente, en la configuración del almacén eru-
dito de la Agudeza debió ser notable, no solo por la presencia en ella de Salinas,
Pellicer o Jiménez de Urrea, sino por otros muchos autores que debieron prestar
ideas o textos al belmontino. En este sentido, la propia obra da señales del proce-
so de su fábrica, pues al final del discurso L, que es una especie de saco roto en
el que Gracián mete «otras muchas diferencias de conceptos», dice al final que el
maestro Gil González de Ávila le comunicó otros muy ingeniosos «en sus curiosos
manuscritos». Este racionero de la catedral de Salamanca y cronista de Castilla e
Indias, autor de numerosas censuras y aprobaciones, fue también historiador y
anticuario y, por su relación con Uztarroz, con el que mantuvo correspondencia,
es posible que entrase a través de él en contacto con el jesuita. Las cartas conserva-
das entre el cronista aragonés y González de Ávila en el ms. 8389 de la Biblioteca



Nacional, cursadas desde 1642 a 1652, son precisamente de los años anteriores y
posteriores a la obra que nos ocupa, y es posible que Gracián conociese su obra a
través del mencionado cronista aragonés.

La Agudeza graciana supone desde luego un esfuerzo inmenso de comprensión
de todos los géneros y en particular de la poesía, aunque el teatro solo aparezca en
ella fugazmente. Vives ya había avisado de que los textos de los poetas eran los más
difíciles de entender, necesitando de aclaración constante, por todo cuanto guarda-
ban encerrado dentro de sí, como si fueran silenos. Nos lo recuerda a otros propó-
sitos Christoph Strosetzki, en La literatura como profesión. En torno a la autocon-
cepción de la existencia erudita literaria en el Siglo de Oro español (Kassel,
Reichenberger, 1997). Esa tradición culta, que sirve al comentario, se reflejó pre-
viamente en la obra de otros autores, como el Brocense, tan conectado con muchos
aragoneses educados en Salamanca, y que había comentado, como si se tratara de
un clásico, al poeta Garcilaso de la Vega lo mismo que hizo Herrera. La ligazón
de la obra que nos ocupa con dichos comentaristas no es desde luego baladí. Recor-
demos que en el comentario al primer soneto en las aludidas Obras de Garcilaso
de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera (Sevilla, Alonso de la Barre-
ra, 1580), ya este encarecía el arte y la agudeza del poeta toledano, además de su
cultura. No hay que olvidar, sin embargo, a los comentaristas de Góngora –Pellicer
entre ellos–, tan bien conocidos en los círculos aragoneses coetáneos a Gracián,
como demostramos en nuestra tesis doctoral de 1972, publicada parcialmente en
La poesía aragonesa del siglo XVII (Raíces culteranas), Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 1976, y sobre los que ha trabajado posteriormente Mel-
chora Romanos en relación con la obra que nos ocupa (Actas I).

Los pasos que dio Francisco Sánchez de las Brozas en su De auctoribus inter-
pretandis, sive de exercitatione (1582), respecto a la labor de análisis del texto, eran
bien conocidos por Gracián. El método del Brocense aplicado a Horacio podía ser-
vir para cualquier otro autor. Él, hay que decirlo, lo ejerció, como dijimos, con Gar-
cilaso, y luego muchos otros lo aplicaron a Góngora y a otros autores. La lectura
inicial de la obra, junto a la observación de su dispositio, permitían posteriormen-
te adentrarse en la elucidación de los textos. Y aunque Gracián se dedicara esen-
cialmente a la búsqueda de los conceptos ingeniosos, lo cierto es que partió de ese
método científico consagrado por el catedrático de Salamanca que buscara además
la relación entre ingenium y ars, ya acuñada por la poética horaciana, a cuya luz
hay que leer también la Agudeza de Gracián, como luego diremos.

A nuestro juicio, el jesuita trataba en esta obra de completar el cartapacio de
Arte sazonándolo con nuevos ejemplos que aumentaran las posibilidades casi infi-
nitas de un ingenio que había brillado históricamente por doquier y que el lector
podía tomar, a su vez, como modelo, partiendo de los ejemplos seleccionados por
el autor y de otros muchos que se pudieran ir añadiendo con el tiempo de forma
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abierta. En ese sentido, la obra de Marcial se imponía como pilar básico de un
canon de la agudeza y del ingenio que se ampliaba con otros muchos autores, pero
que había aquilatado ya la figura del clásico bilbilitano. A este respecto, cabe aña-
dir que la Agudeza es mucho más poética que Arte, pues incluye más ejemplos de
poesía, en el sentido moderno de tal término, haciendo hincapié en cuanto esta
suponía para las agudezas ingeniosas a través de los tiempos.

La técnica del cartapacio graciano aplicada en otras obras suyas, pero sobre
todo en Arte, siguió dando sus frutos en la Agudeza, al abrigo de las lecturas del
jesuita, a lo largo del tiempo, en las bibliotecas de los colegios de Valencia,
Huesca, Madrid, Calatayud y Tarragona, así como en la de Lastanosa y otras
librerías particulares, donde las obras de clásicos y modernos, le fueron prove-
yendo de ejemplos en los que brillaba el ingenio. Aparte habría que considerar
su propio ejercicio conceptual en la predicación y en la docencia aplicada en las
clases por los mismos jesuitas. De este modo se irían entreverando numerosas
líneas manuscritas y aun capítulos sobre las páginas impresas en 1642 hasta cul-
minar en el volumen de 1648.

Por otra parte, no fue uno solo el repertorio utilizado por Gracián, pues hubo
otros muchos que engrosaron su obra, como demuestran los florilegios de apo-
tegmas, refranes, emblemas, dicta et facta, aforismos y demás polianteas al uso.
Pensemos en Alciato o en la Antología griega, las Flores de poetas ilustres, Las
seiscientas apotegmas de Juan Rufo, la Floresta de Melchor de Santa Cruz y la
Floresta de apotegmas de Francisco Asensio, sin olvidar la floresta poética que
tanta presencia tuvo en la Agudeza formada por el Cancionero General, donde
tantos conceptos bebió el jesuita aragonés, por no hablar de otras oficinas usadas
en esta obra graciana. José Enrique Laplana («Arte de erudición», Actas I, pp. 259 ss.)
ya destacó al respecto la Novísima poliantea de Nano Mirabellio en la versión de
Joseph Lang (Francofurti, 1613), de la que tomó el concepto de eruditio en el sen-
tido de doctrina, educación y cultura, insertándolo en una paideia que es base fun-
damental para entender la Agudeza. También habría que considerar cuanto el
jesuita bebiera en los repertorios de retórica y de poética, además de lo que apre-
hendió, como ya se ha dicho, de los comentaristas de Garcilaso y sobre todo de
los de Góngora, tan alabado e imitado por los poetas aragoneses de su tiempo, sin
olvidar cuanto debe a los tratados de filosofía moral o a las artes praedicandi.

La ayuda prestada por Lastanosa, fray Jerónimo de San José, Uztarroz, Pelli-
cer y Salinas en los nuevos realces de la Agudeza no debe desestimarse, como
demuestra la correspondencia cruzada entre unos y otros, que debieron así sentir-
se partícipes en la empresa, y aún exagerando su intervención en la impresión
definitiva, aunque desde luego esas colaboraciones no fuesen las únicas y la suma
de sus aportaciones no creemos añadiese relieve alguno a una perspectiva tan ori-
ginal como la del jesuita. La Agudeza interesa de todos modos ya no como obra
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en sí, sino como libro de libros y amistades compartidas con amigos afectos a la
discusión y al comentario erudito de tradición humanística. El volumen de 1648
es, en buena medida, una crisi o juicio sobre Arte en la que los años han servido
no sólo para adelantar lo comenzado, sino para enjuiciarlo y discriminarlo con
nuevas perspectivas y elección de ejemplos. A ello cabría añadir que los cambios
en la forma de esta obra abierta significaron también transformaciones de fondo,
por cuanto los materiales existentes se barajaron de forma distinta, alcanzando un
nuevo brillo al disponerse al lado de otros nuevos.

Con esta obra graciana la poesía y la literatura en general salieron fortaleci-
das dignamente, al hilo de una tradición que ya habían desarrollado otros pre-
ceptistas con anterioridad, como es el caso de Pinciano o de Baltasar de Céspedes,
demostrando que aquellas implicaban un amplio campo de conocimientos y
saberes, así como una construcción que convertía en materia artística los realces
del ingenio. Gracián quiso sin duda imprimir un sello de actualidad a esa tradi-
ción, probando que el arte de ingenio había existido no sólo en la Antigüedad,
sino que permanecía vivo en la literatura de su tiempo. Se trataba de dar orden y
reglas a los conceptos dispersos, codificándolos en series que abarcaran, en la
medida de lo posible, la totalidad de un mar inmenso de agudeza ingeniosa, uni-
versal y eterno. La luminaria del ingenio se había prodigado en numerosos rayos
que convenía detallar al menos en las series más brillantes y definidas. Algunos
más, Tesauro entre ellos, ya lo habían vislumbrado, y toda la poesía a partir de
Garcilaso, como Boscán demostró en su Carta a la Duquesa de Soma, se había
sustentado en tales presupuestos, aunque no todos ahondaran en las sutilezas con
igual tiento. Joaquín Setantí, por ejemplo, en sus Centellas de varios conceptos,
Barcelona, Sebastián Mantevat, 1614 –obra rescatada ahora gracias a la edición
y el estudio de Emilio Blanco (Palma de Mallorca UIB, JJ. Olañeta, 2006)– ya
había visto, entre otros autores, los vislumbres conceptuales con anterioridad a
Gracián, en la brevedad del aforismo. Pero el jesuita fue más lejos, extendiéndo-
la a todo el ancho campo de las letras universales.

El concepto se había alzado con la primacía en numerosos títulos ya destaca-
dos por la crítica, sobre todo en el campo de la predicación, según viera Adolphe
Coster, al repasar las cuarenta colecciones recogidas por Nicolás Antonio, llenas
de conceptos predicables. Sabido es también que Tesauro y Panigarola entraron en
esa órbita, a la que también pertenecieron el aragonés fray Tomás Ramón o Fran-
cisco de Hontiveros. Pero además el concepto se había ido abriendo paso en la teo-
ría y en la práctica poética a lo largo de los siglos XVI y XVII, convirtiéndose en
su médula. Sin el concepto difícilmente se pueden explicar o entender los metafí-
sicos ingleses o los poetas, dramaturgos y prosistas españoles, fuesen del bando
que fueran. La obra de Camillo Pellegrino, Del concetto poetico (1598), incidía
precisamente, como ya viera Alexander A. Parker, en ese aspecto, mostrando tam-
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bién el advenimiento de esa poética a finales del siglo XVI con la figura de Giu-
lio Cortese y sus Avvertimenti nel poetare (1591).

El libro de la Agudeza es también una demostración del método graciano uti-
lizado en otras obras suyas. Con él refrendaba su autor la huida de la tradición
metafísica de un Suárez, un Molina o un Vázquez, exponentes del tomismo miti-
gado y ecléctico de la Compañía de Jesús, aunque el primero plantease ya sus tra-
tados desde un empirismo que evitaba tanto la abstracción como el esencialismo.
Recordemos, con Carlos Valverde Mucientes («La Filosofía», en R. Menéndez
Pidal ed., Historia de España, Madrid, Espasa Calpe, 988, XXVI), que Suárez
tendió a la observación y a la experimentación; y esa y no otra es la metodología
empleada en Arte de ingenio, que parte de ambos presupuestos para derivar de ello
su demostración sobre la agudeza conceptual. Dicho libro y la posterior Agudeza
deben insertarse, por otra parte, en la tímida pero evidente renovación científica y
técnica que se experimenta en España ya en la primera mitad del siglo XVII.
Según el ponderado juicio de José María López Piñero «La ciencia y el pensa-
miento científico» (Ibid.), ello se demuestra en figuras como la de Álvaro Alon-
so Barba, que escribió un Arte de los metales (1640) o en las de Caramuel y José
de Zaragoza, con sus tratados de astronomía y matemáticas, que apuntan ya, en
sus páginas, la perspectiva ulterior del Siglo de las Luces, siendo exponentes de la
transformación de la técnica teórica en ciencia aplicada. A nuestro juicio, es fun-
damental también entender que la Agudeza graciana y el resto de sus tratados se
basan en la aexercitatio, empleada en la enseñanza de la retórica en general y
practicada en las escuelas jesuíticas, que tenían en la aplicación su último desti-
no. De este modo, teoría y práctica se imbricaban en una paideia claramente enfo-
cada al principio de utilidad hacia el que derivara el acarreo de la erudición, para
luego proceder a la selección y análisis de la misma con fines pragmáticos.

Entender la Agudeza como ilustración de Arte creo amplía el sentido de su
lectura además de completar el contenido de una obra creada como astro solar;
pues, fiel a lo esencial del primer libro, el segundo lo ilumina y aclara con nue-
vos rayos, haciéndolo más inteligible y abierto, vale decir, más asiático, también
por lo que ello implica en cuanto al ornato. Pero el mayor volumen del segundo
libro no es una cuestión meramente cuantitativa, ya que, dentro de la imagen
solar que la obra acarrea en todas sus páginas, las nuevas calidades perfecciona-
ban y ampliaban los rayos proyectados por el sol de la agudeza. Y si nos atene-
mos a la coyunda ya señalada de Arte con Ingenio (fundamental, a nuestro jui-
cio, para el buen entendimiento del libro), el volumen de la Agudeza trataría de
aumentar la prole ingeniosa, vale decir, la generación de nuevos conceptos sali-
dos de la unión de tales progenitores. Se trataba de hijos de la misma estirpe,
aumentada esta vez y, por tanto, enriquecida. Gracián demostraba así que el inge-
nio era infinito e inabarcable, pero que una mayor ejemplificación conceptual,
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como la que ofrecía la Agudeza, mejoraba e ilustraba el panorama histórico y
analítico de los conceptos agudos ante los lectores.

Aparte habría que tener en cuenta, según indica Mercedes Blanco (Actas II),
el cuidado puesto por Gracián en sus propios cambios de estilo. La Agudeza no
era aparentemente nueva en la invención respecto a Arte, pero sí en la disposición
y en la elocución. Una nueva baraja de conceptos se ofrecía a la consideración de
los lectores, pero probando que el orden de los mismos no alteraba la esencia del
arte del ingenio que los generara. El taller de la Agudeza, establecido a base de
interpolaciones y amplificaciones, mostraba a las claras que estos se ofrecían no
sólo en los aspectos prácticos y ejemplificatorios, sino en los teóricos, tratando
fundamentalmente de adaptar la obra a la cultura de su tiempo, aumentando para
ello el espectro de autores, géneros y estilos.

La Agudeza ampliaba además el cuadro elocutivo y humano de Arte, consi-
derado como un cosmos que reflejaba en sus páginas la diversidad conceptual y
la de sus autores en todos los planos a través de los tiempos y de las lenguas. Los
dos libros proyectaban las luminarias correspondientes a la concepción de un
universo bello como el de la escritura en concordancia con el hombre. El ingenio
aparecía así como la facultad que establece las correlaciones armónicas entre el
ser humano y el mundo, considerándose como parte que elevaba sus potencias a
la divinidad. De este modo, según ha apuntado Guillermo Serés («El ingenio,
causa eficiente de la agudeza», Insula, 708, 2005, p. 27), Gracián vinculaba el
concepto al entendimiento y al Criador, suspendiendo el juicio y provocando la
admiración.

Pero la Agudeza, más allá de atender a las partes de la retórica (inventio, dis-
positio, elocutio e incluso memoria), se vislumbraba además en el tejido de la
filosofía moral, como luego veremos, atendiendo también a la dialéctica y a la
lógica, aunque sobrepasando sus límites. La fuerza del ingenio se ofrecía impe-
rante en todos los planos del decir y del obrar, estableciendo correspondencias
nunca vistas ni oídas, que trascendían no solo la concepción vulgar de las pala-
bras y de las cosas, sino la establecida por la tradición cultural. De este modo,
Gracián trataba de superarlas y adelantarlas con valentía en todos los planos de
la palabra y de la vida humana. Todo ello le llevaría indudablemente años más
tarde a la fábrica de la máquina ingeniosa de El Criticón, paradigma del hombre
y del mundo, gracias a la conversión en alegoría de cuanto había expresado antes,
sobre todo a través de su invención respecto a la agudeza compuesta fingida.

Gracián inventó muchas cosas en la Agudeza, pero especialmente la necesidad
de instalar la elocución en la historia de la recepción y de la transmisión, conec-
tando palabra, pensamiento y obra en un mismo origen y destino conceptual e
ingenioso, que se hacía así epítome modélico de todo lo pasado para convertirse
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en instancia presente y proyección futura. En ella el jesuita descubrió además
–para la literatura y para la vida– el imperativo de la circunstancia especial, que
ya estudiamos en Las caras de la prudencia y Baltasar Gracián, mostrando
además que la dignidad de las humanidades provenía de la indisoluble alianza
ingeniosa entre el pensar, el obrar, el decir y el escribir.

Gracián demostraba, con la Agudeza, que la misma dignidad del hombre radi-
caba también en el arte conceptual, y que en ello residía su verdadero patrimonio,
considerando además que el hombre era en sí una obra artística que debía ir per-
feccionándose día a día, tal y como él mismo dijera en el realce II de El Discreto:

Es la humana naturaleza aquella que fingió Hesíodo, Pandora. No la dio Palas la sabi-
duría, ni Venus la hermosura, tampoco Mercurio la elocuencia, y menos Marte el valor,
pero sí el arte, con la cuidadosa industria, cada día la va adelantando con una y con otra
perfección. No la coronó Júpiter con aquel majestuoso señorío en el hacer y en el decir que
admiramos en algunos. Dióselo la autoridad conseguida con el crédito y el magisterio
alcanzado con el ejercicio.

El jesuita elevó en esta obra a categoría moral y vital la exercitatio retórica,
presuponiendo que al hombre le tocaba el ir perfeccionando los dones recibidos,
redoblando agudezas y enriqueciendo conceptos en el pensar, el decir y el hacer,
para dar sentido a un arte que mejoraba y completaba a la naturaleza, como se ve
desde las primeras líneas en la obra que nos ocupa. Ya en el diálogo con el canó-
nigo Salinas de El Discreto, el Autor había sostenido que «No conduce la natura-
leza, aunque tan próvida, sus obras a la perfección el primer día, ni tampoco la
industriosa arte, vanlas cada día adelantando, hasta darles su complemento». La
vida del hombre en la historia parece así alcanzar su sentido digno de progressio
en la búsqueda de una perfección que va ganando terreno con el correr de los días
gracias a un esfuerzo vital y artístico, continuado y mejorado (al menos en la
intención). Gracián creía además en el mayor ingenio divino, del que el humano
era en cierto modo su simulacro. Ya en las páginas de El Héroe, uno de sus pri-
mores decía que «La valentía, la prontitud, la sutileza de un ingenio, sol es deste
mundo en cifra, si no rayo, vislumbre de divinidad». Aunque ello no supusiera
solo la existencia de agudezas verbales, sino vitales, pues el jesuita añadía, a ren-
glón seguido, que «todo héroe participó exceso de ingenio».

Gracián estuvo siempre obsesionado por el acumen y cuanto de ello pudiera
derivarse. De hecho, su obra se basa en un acuo constante, pues esa persistencia
suya a la hora de aguzar aparece ya en El Héroe y continúa en todos sus escritos,
relacionándose con el sentido de acumen, punta, dardo, aguijón, cima o cumbre
(cf. el Nuevo diccionario latino-español etimológico de Raimundo Miguel y el
Marqués de Morante). Además Arte de ingenio no hizo sino desarrollar al res-
pecto la idea ciceroniana del acumen montium, al situar dichas agudezas en el
monte de la mente, y teniendo en cuenta las connotaciones de sutileza que en
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Livio tenía el acumen ingenii, o la delicadeza (acumen saporis) en Plinio, sin
olvidar las equivalencias horacianas de dicho acumen, entendido como astucia,
invención y engaño.

De ahí que el jesuita tratase de combinar los términos comparativos que apa-
recían en el dicho ciceroniano: «Homo acutus magis quam eruditus», procurando
además equilibrar lo natural del primero con la sabiduría del segundo. Gracián
tomaba también en consideración que ars, como decía Cicerón, era el arte o facul-
tad que sirve para hacer en perfección las cosas, además de ser el libro que las
enseña, en curiosa equivalencia con maña, destreza y astucia. De esa raíz cicero-
niana parece brotar precisamente la erudición que se hermana con el ingenio en
la Agudeza. Tales presupuestos etimológicos funcionan a lo largo de toda ella, par-
tiendo además de otra premisa ciceroniana, esto es, que la observación de la natu-
raleza engendra el arte. Y así del ingenium (de in y genio, engendrar), brotaba el
epitalamio ya aludido entre los opuestos de naturaleza y arte, que a su vez gene-
rarían los conceptos agudos. Claro que también conviene recordar cuanto acumen,
acuo, acus y acutus (Novae concordatiae Bibliorum Sacrorum iuxta Vulgata ver-
siones critice editam I, Stuttgart, Forman-Holzbog, 1977) significaron en los tex-
tos bíblicos, tan frecuentados por Gracián, que supo en la Agudeza, y ya desde su
portada, ver la doble vertiente sacroprofana recorrida por el río del ingenio a tra-
vés de los siglos.

En esta obra el jesuita acuñaba además el concepto como la marca ineludible
que daba razón de ser a los distintos géneros y estilos, sobrepasando los estrechos
márgenes de la retórica y aplicando a ello una dialéctica que los liberaba de cual-
quier pretensión que analizara únicamente los textos desde el plano elocutivo. De
ahí la necesidad de volver una y otra vez a la Agudeza para estudiar mejor las
letras del Siglo de Oro, más allá de términos modernos como el de Barroco. Pues
este, surgido al calor de la historiografía aplicada a las bellas artes en los albores
del siglo XX, ha supuesto un clamoroso silencio respecto a todo cuanto atañe a la
vida conceptual de un larguísimo período que, ya desde el Renacimiento, los con-
tenía hasta en la médula.
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RETÓRICA DE LA FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA DE LA RETÓRICA

Como señalamos en Las caras de la prudencia, cap. II, Gracián quiso inau-
gurar con la Agudeza una poética del concepto ingenioso, a la sazón inexistente,
habida cuenta de que la retórica se mostraba inefectiva al respecto lo mismo que
la filosofía. El jesuita, apoyado en De ratione dicendi de Luis Vives, trató de esta-
blecer la correspondencia entre res y verba, unificando la dialéctica, que es capaz
de conectar los términos y fundar el argumento por medio de silogismos, con la
retórica. A partir de ahí estableció una tríada compuesta por la agudeza de con-
cepto, la agudeza verbal y la agudeza de acción, que abarcaba todos los planos
del pensamiento y de las acciones humanas, incluidas el habla y la escritura.
Dentro de la última, destaca la impronta que la circunstancia especial alcanza en
la Agudeza, habida cuenta que esta permitía engarzar los conceptos con la vida.
Gracián partió para ello de la idea tomista de circunstancia, entendida como acci-
dente de los actos humanos. Pero aquí no tratamos de volver sobre lo dicho en
nuestra introducción citada a las Obras completas de Baltasar Gracián (Madrid,
Espasa-Calpe, 2001) y en «Voces y cosas. Claves interpretativas para la poesía
del Siglo de Oro» (Homenaje a Gonzalo Sobejano, Madrid, Gredos, 2001), don-
de ya apuntamos la influencia de Vives y Ramus, así como del Organum del Bro-
cense, sino de plantear el juego que la dialéctica y la retórica muestran en la
materia y en la estructura de esta obra graciana.

Una y mil veces se han recordado las primeras palabras de Arte de ingenio y de
la posterior Agudeza: «Hallaron los antiguos método al silogismo, arte al tropo;
sellaron la agudeza, o por no ofenderla, o por desahuciarla, remitiéndola a sola la
valentía del ingenio». Sin embargo, poco se ha reparado en el hecho de que, al ofre-
cer un arte nuevo y hasta la fecha inexistente, cual era el aplicado al ingenio, Gra-
cián se sirvió tanto de la filosofía como de la retórica a la hora de escribirlo, aunque
fuera para trascencerlas.

No hará falta apelar a I. A. Richards, en The Philosophy of Rhethoric (Oxford
University Press, 1936), para entender que las disciplinas implicadas en su título
andaban juntas desde antiguo, y que la filosofía, en definitiva, es también len-
guaje. Dicho autor apelaba, en sus últimas páginas, al Timeo de Platón para fun-
damentar su tesis sobre la necesidad de que el estudio de la retórica fuese, en cier-



to sentido, filosófico. Decía Teón en sus Ejercicios de retórica (Madrid, Gredos,
1991, p. 51) que «los antiguos oradores, y principalmente los que gozaron de bue-
na reputación, creían que era preciso no acercarse a ninguna modalidad de orato-
ria antes de haber tenido algún tipo de contacto con la filosofía y de estar imbui-
dos, gracias a ella, de su amplitud de pensamiento». Por ello, no es extraño que al
principio de la Agudeza Gracián reclamara la atención sobre esas dos disciplinas,
filosofía y retórica, aunque fuera para remontarlas y construir un arte nuevo sobre
las agudezas del ingenio que, en puridad, no pertenecía a ninguna de ellas. Sin
embargo, en el modo y la forma con los que el jesuita construye sus discursos, se
aprecia una clara fusión filosófica y retórica que atañe tanto a la materia como al
estilo de su obra: la primera, para edificar su armazón conceptual, y la segunda,
para dar vida a una elocución que, lejos de ser simplemente vehículo expresivo,
se construye como prueba y hasta como evidencia del arte mismo que se trata de
ordenar y codificar sobre dicho ingenio. Todo ello, como dice Gracián en el dis-
curso LX, lo había hecho ya Plinio en su Panegírico, poniendo alma en las pala-
bras, porque «dos cosas hacen perfecto un estilo, lo material de las palabras y lo
formal de los pensamientos, que de ambas eminencias se adecúa su perfección».

Por otro lado, el jesuita parece fiel al dictado teórico que recomendaba que,
antes de lanzarse a pronunciar discursos, los oradores debían haberse ejercitado en
las materias a tratar, lo que implicaba de antemano el manejo sabio y discreto de la
erudición. Gracián, por tanto, no partió de la teoría, sino de la práctica, saliendo a
la palestra con un arte sobre el ingenio que de suyo ya había probado y hasta redo-
blado en obras anteriores, empezando por los primores de El Héroe y el discurso
de El Político, aunque ambas trataran, como él mismo dijo, sobre el juicio.

De este modo, sin querer escribir una retórica, se acogió a sus principios a la
hora de formularla, fiel a la propia trayectoria de escritor ingenioso y agudo que él
mismo había practicado, sintiendo además que le correspondía a él hacer un arte
de agudeza que codificara y pusiera en orden las libres e infinitas formas de fabri-
car ingeniosamente los conceptos que andaban dispersos a lo largo de la historia en
los distintos géneros. Y así, consecuente con Hermógenes (Sobre las formas de
estilo, Madrid, Gredos, 1993, p. 259), Gracián seguirá la especie de que «una tesis
es un examen lógico de un hecho sometido a observación», probando que el arte
de ingenio que él había ensayado en obras anteriores existía ya en multitud de auto-
res que durante siglos habían probado irrefutablemente una serie de reglas (pues de
ellas se componía el arte), que él venía ahora a delatar y detallar en su tratado.

También conviene recordar que, en la tradición retórica ciceroniana, la filoso-
fía y la retórica andaban de la mano en obras como la de Arias Montano (María
Violeta Pérez Custodio, Los «Rhetoricum libri Quattor» de Benito Arias Monta-
no, Badajoz, Diputación Provincial, 12984, p. LVII), donde la elocuencia se con-
vierte en una virtus en la que se combinan el pensamiento y el bene dicendi. En
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cualquier caso, la alianza entre retórica y filosofía no debe hacernos olvidar la
unión que ambas presentan a su vez con la poética, pues desde Scaligero y sus
Poetices libri septem (1561), el Arte poetica de Vida o la Philosophia Antigua
Poética de Lopez Pinciano, sobre la que volveremos luego, y ya en su mismo
título, se ve esa ligazón de las tres disciplinas mencionadas, que siguen la teoría
neoaristotélica de la imitación junto a la retórica clásica.

A nuestro juicio, para el buen entendimiento de la unión entre filosofía y retó-
rica en la obra graciana vuelve a ser capital la obra del Brocense que, como ha
señalado Alfonso Martín Jiménez (Retórica y literatura en el siglo XVI. El Bro-
cense, Universidad de Valladolid, 9997), procuró indagar en Ovidio y otros auto-
res la frecuencia de usos silogísticos que demuestran la unión de dialéctica y retó-
rica, sin la cual no se podían entender los textos poéticos. De ahí su hincapié, al
escribir De arte dicendi, en la distinción entre palabras y asuntos, así como entre
ars e ingenium, valorando particularmente el primero. Tampoco conviene olvidar
la alta estimación que al profesor salmantino le merecía el methodus prudentiae
por lo que pueda servir a la hora de analizar la obra graciana y particularmente el
Oráculo, como hemos señalado en otro lugar.

López Pinciano, con su citada Philosophia, ya había precedido al jesuita en el
empeño al asegurar que «Sin poética, hay poetas», vale decir, que es de la prácti-
ca literaria de donde emana cualquier teorización sobre la misma y sin necesidad
de formulación previa. Del horizonte de la Poética de Aristóteles no se despren-
día otra cosa. Y tal fue el proceder de Gracián, que, ante la inmensidad de las agu-
dezas existentes en toda clase de autores, lenguas y géneros a través de la histo-
ria, quiso levantar acta de ello. El jesuita fue así ascendiendo de lo particular a lo
general, en un viaje de ida y vuelta que él sabía, por su amplitud, inabarcable, y
que fue lo que le impulsaría, tras la experiencia de 1642, a ir ampliando el abani-
co de los discursos en el libro de 1648, a sabiendas de que escribir un arte sobre
el ingenio era como poner puertas al campo. Cuestión aparte es la de que el libro
de 1648 tuviese capítulos nuevos que miraban sobre todo a la elocución. En este
sentido es posible que el jesuita previese una mayor utilización de su tratado en
las clases de retórica, abriendo su tratado sobre el ingenio a mayores considera-
ciones en ese terreno. Asunto que, en el fondo, nos llevaría a la historia de la
recepción de un tratado que muchas veces se ha entendido únicamente dentro de
los parámetros relativos al estilo, sobre todo en la crítica del siglo XX.

El belmontino no fue ajeno, por otro lado, al uso que de la dialéctica hiciera la
retórica en el siglo XVI a través de autores como el mismo Brocense, ni a la fusión
que ambas presentaban con la gramática y la filosofía moral desde Luis Vives, fiel
discípulo de Quintiliano y Séneca. Con ello, Gracián consiguió unir lo universal
de la poesía y de la filosofía, a partir de ejemplos concretos y singulares por su
particular modo elocutivo.
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El jesuita, que habla de la libertad de ingenio y la practica en su propia escri-
tura, fue consciente de la dificultad de poner límites de razón a las agudezas con-
ceptuales, o lo que es lo mismo, a la literatura en su sentido más amplio, pues
como ya dijo Cicerón en su Defensa del poeta Arquías VIII, 18: «si todas las
demás materias requieren enseñanza, lecciones y un método racional, el poeta
sobresale por su propia naturaleza, se exalta por las fuerzas de su mente, y se sien-
te inspirado como por un cierto soplo divino». El jesuita aragonés creemos perte-
necía a la misma estirpe que los autores incluidos en su arte nuevo de la agudeza,
dentro de una concepción amplia neoaristotélica de la poesía, equivalente a lo que
hoy entendemos por literatura y más allá de la expresión en prosa o verso. No olvi-
demos además que la defensa pro Archia fue también una autodefensa que el pro-
pio Cicerón hizo de sí mismo. Razón nada alejada de un Gracián que, con su Arte
de ingenio y la ulterior Agudeza, construía el panteón exacto en el que él mismo
deseaba se instalaran sus obras para la posteridad, incluyéndose él como modelo
junto a los autores y personajes célebres elegidos, entre los que no faltaron sus
propios hermanos de sangre y religión, además de otros familiares y amigos,
como hemos visto.

También cabe recordar que Gracián empleó el término discurso en los capítu-
los divisorios de Arte de ingenio y posteriormente en el realce II de El Discreto,
«Del señorío en el decir y en el hacer», añadiéndole, en este caso, la precisión de
académico, lo cual, bien mirado, no parece casual, pues como señalamos en la
edición de esa obra (Madrid, Alianza, 1996, cap. VI y p. 173), en él se condensa-
ba toda la tradición paremiológica de los dicta et facta. El jesuita incidió ahí ade-
más en algo fundamental para la Agudeza, como es el hecho de que el arte per-
fecciona a la naturaleza «con la cuidadosa industria». En dicho realce de
discreción, conciliaba además las palabras con los modos y confiaba en el papel
del discurso bien administrado, en la conversación bien trabada y en el lenguaje
correctamente enderezado, a tenor de sus destinatarios. Pero Gracián hablaba tam-
bién en él del lenguaje del semblante y hasta del que traducen los pasos al andar,
convencido de que la vida del hombre era también escritura, como demostraría
con creces en su última obra.

El Discreto desarrollaría a su vez, en el resto de sus realces, esa conjunción de
dichos y hechos cultivada por Petrarca, el Panormita y Erasmo, y que él había
practicado anteriormente en Arte de ingenio, ampliándola luego en la Agudeza
hasta sus últimas consecuencias. Seguía en ello una larga tradición, asentada en
Zapata, Juan Rufo y otros muchos, como el Comendador Griego, Mal Lara, Mel-
chor de Santa Cruz o Arguijo, aunque el jesuita tratara por todos los medios de
elevar a categoría artística y de desarrollar lo que, en principio, eran vestigios pare-
miológicos, transformándolos en conceptos de mayor fuste. El jesuita se sirvió así
de los pasos marcados por Guicciardini, Doni y Botero, prestando categoría filo-
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sófica, moral y literaria a los dichos y hechos de antiguos y modernos para darles
nueva luz, al considerarlos rayos del ingenio, pero huyendo sobre todo de una tra-
dición ingeniosa que concebía la agudeza como mero artificio verbal.

El término discurso, ya aludido, con el que dividió su obra sobre los conceptos
iba como anillo al dedo en El Discreto no sólo por cuestiones etimológicas, sino
porque Gracián lo proyectaba a un juego sustancial que luego constituiría el eje
sobre el que girarían el curso y el discurso en El Criticón. Gracián se debió sen-
tir obligado a dividir su Arte de ingenio, tal y como la retórica clásica exigía, para
mejor distribuir la materia y facilitar su lectura y buen entendimiento. Según indica
Lausberg (Manual de retórica literaria,Madrid, Gredos, 1966 I, p. 104), la univer-
salidad de los posibles objetos de dicho discurso reclamaba una división de la mate-
ria artis a través de distintas fases elaborativas bien conocidas por todos (inven-
tio, dispositio, elocutio, memoria y pronunciatio). Pero en Arte de ingenio cada
discurso es a la vez autónomo y encadenado, pues forma parte de un todo del que
se desprende la variedad ingeniosa en distintos rayos luminosos que la ilustran. Su
primigenia limitación a cincuenta no significaba, en tal sentido, un número cerra-
do, como se demostró al añadirle luego los trece que conformaran la Agudeza.

Dentro de dichos parámetros retóricos, la ampliación prueba además que nos
encontramos ante una suerte de narratio aperta (Ib., 279), en la medida en que
Gracián trató de buscar la claridad conceptual por medio del orden, la brevedad y
la eficacia de las ideas, según marcaban los cánones establecidos al respecto por
Cicerón, Quintiliano y la Retorica ad Haerenium. El carácter didáctico de la obra
exigía además esas premisas para mejor ordenar las ideas en función del docere y
a través de la disposición de la materia, mostrando todo tipo de evidencias con los
ejemplos acumulados por el jesuita. Por lo mismo, Gracián tratará de ser perspi-
caz y persuasivo, empleando los recursos psicológicos del mencionado docere,
aportando pruebas, opiniones y autoridades que avalaran la tesis de cada discur-
so, sin olvidar en ocasiones el lenguaje de los afectos (delectare et movere), fina-
mente logrados a través de la materia contenida en los ejemplos elegidos con toda
discreción, sobre todo en los poéticos.

También cabe considerar, dentro de la construcción retórica de los discursos
de la Agudeza, el papel otorgado a la propositio y a la expositio, entrando también
en juego la argumentación y sus pruebas. Llegados a este punto, vemos cómo Gra-
cián dio la vuelta en muchos de sus discursos a la retórica, pues trató de que, en
vez de partir de los distintos tipos de agudeza ingeniosa para llegar luego a las
pruebas que la confirmasen, hizo, por el contrario, que fuese de la praxis ejem-
plificatoria de donde emanasen las definiciones. De ahí la importancia del catá-
logo de ejemplos recogido por el jesuita para probar sus tesis sobre la diversidad
de la agudeza, pues tanto si provenían de la prosa como del verso, en los distintos
géneros y estilos, o de los modos de acción deducidos de actos vitales, todos ellos
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pasaron de ser signos, indicios o vestigios, a ocupar el papel de pruebas que con-
firmaban por sí mismas las distintas clases de conceptos. Y conste que aquí no nos
referimos a los contenidos de la obra graciana, sino a su trabazón como libro en el
que los discursos que lo componen tratan de conjugar constantemente el binomio
res y verba a través de una disposición ordenada en la que se aúna la materia pro-
pia de la invención con la elocución apropiada. En este sentido, creemos que la
Agudeza trató por todos los medios de seguir las reglas de la elocutio clásica, tras-
ladando las ideas de la inventio sobre el ingenio conceptual, ordenadas por la dis-
positio en discursos, a través de una elocución igualmente conceptual e ingeniosa.
De este modo, coinciden en esta obra graciana inventio y elocutio, pues el vestido
del lenguaje es como la piel de su materia, lo que equivaldría a la «encarnación»
de las ideas de la que hablara Quintiliano en su retórica (Lausberg II, 10). Aspecto
este último que cae de lleno en el papel generador de los conceptos y en la susodi-
cha concepción misma del libro como epitalamio entre Arte e Ingenio.

Gracián demostró además con la Agudeza que esta atañía a todos los géneros
y épocas, pero que en particular se desarrollaba a pleno rendimiento en la poesía,
pues, como dijo Luis Alfonso de Carvallo en su Cisne de Apolo (Medina del Cam-
po, 1602), en el primero de su diálogos, los poetas pertenecen a una secta, profe-
sión o facultad de «hombres agudísimos», mostrando así una idea que sin duda el
jesuita aragonés suscribiría y llevaría a sus últimas consecuencias, al no despre-
ciar el juicio en los realces del divino ingenio poético:

Por el cisne el Poeta es entendido,
y hacedor significa propiamente
el que, de furor siendo movido,
con claro ingenio agudo y excelente,
en elegante verso ha referido
cosas mayores que la humana gente
puede alcanzar con su hermano juicio
y más imita a Dios en su artificio.

En ese sentido, cabe decir que Gracián, aunque no compartiera en su amplitud
las teorías neoplatónicas de Carvallo, ni mucho menos aceptase la fábrica alegó-
rica del cisne, compartió con él las ideas de elevación y subida que su obra desa-
rrollara. Este ya había hablado antes que Gracián de los vuelos de altura y del
«águila del ingenio», ofreciendo además numerosos paralelismos en la concep-
ción de la escritura cifrada y en la idea de que los conceptos se declaran por medio
de figuras y dicciones. También creemos capital, para Gracián, su idea del con-
cepto como una de las dos formas de hacer poesía, junto a la narración, así como
la relativa a la «correspondencia» y trabazón que la poesía requiere, aspecto que
el jesuita aragonés desarrollaría luego con mayor amplitud.

Gracián conocía muy bien la retórica, primero como alumno y luego como
maestro en las clases de los jesuitas, habiendo manejado no sólo las de Aristóte-
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les, Cicerón, Quintiliano o la Ad Haerenium, sino las de otros autores señalados
con mayor o menor precisión por la crítica, como Palmireno, Salinas, Suárez o
fray Luis de Granada, además de los que aquí estudiamos. Ello vendría a confir-
mar lo inevitable de su uso, pese a que se trataba de un pretendido arte conceptual
claramente deslindado de ella desde las primeras líneas.

Pero, cara al buen entendimiento de la obra que nos ocupa, resulta esencial
recordar, como vemos, que los pilares clásicos de la retórica no se asentaban úni-
camente en cuestiones elocutivas. Ello ayudará sin duda al mejor entendimiento
filosófico de la escritura graciana, no siempre bien enfocada. Si tomamos La
invención retórica de Cicerón (Madrid, Gredos, 1997), vemos hasta qué punto la
orientación filosófica de su autor se trasluce, como apunta Salvador Núñez en la
introducción a esta obra, en el uso ecléctico de diversas fuentes (estoicos, peri-
patéticos, epicúreos, etc.), en las que se refleja el estado de los conocimientos de
la época y la unión de retórica y filosofía. Cicerón pretendía ya en este commen-
tariolus juvenil la estrecha unión de sapientia y eloquentia, aunque la ligazón
entre ambas la desarrollaría sobre todo en De oratore. Por otro lado, en La inven-
ción, su autor se planteó la cuestión de si la retórica era un ars, cosa que habían
negado los académicos. Cicerón consideró que la filosofía era necesaria para el
orador, afirmándose en el dicho de Platón, de que «el ars sin ingenium ni doc-
trina no bastaba». En el libro I de La invención será taxativo al respecto, al mos-
trar la necesidad de unir sabiduría y elocuencia, replanteando los tres puntales ya
mencionados de la retórica desde la antigüedad: ars, natura, aexercitatio, cosa
que repetirá también en el I De oratore.

Además no deja de ser ilustrativo, sobre todo para el mejor entendimiento de
las primeras crisis de El Criticón, relativas al magisterio de Critilo sobre el salvaje
Andrenio, el dibujo ciceroniano que La invención traza sobre los hombres, cuan-
do dice que erraban como bestias sometidos a sus pasiones hasta que un hombre
superior y sabio descubrió que podían mejorarse mediante la instrucción, civili-
zándolos con un discurso grave y elegante. Todo ello nos remite a la importancia
de la Agudeza, como fase previa para la gran alegoría graciana de El Criticón,
(incluida la inventio), donde la dignidad de la vida del hombre se asienta sobre los
cimientos del ingenio aplicado a la idea aristotélica del habla como clave esencial
que lo distingue de los animales. Además ese tratado retórico juvenil de Cicerón
reparaba en la consideración de lo digno, asunto que lleva a su autor a tener en
cuenta la sabiduría, la prudencia, la justicia, el valor, la moderación y toda una
serie de categorías éticas que confirman, una vez más, la unión entre retórica y
filosofía moral, aparte de numerosas concomitancias con las futuras obras del
jesuita aragonés.

Toda vez que ese primer tratado de retórica se confirmara como arte, Cicerón
desarrollaría en Sobre el orador (ed. de Javier Iso Irigoyen, Madrid, Gredos, 2002)
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bastantes de sus extremos, resaltando la dificultad de la elocuencia artística y su
relación con la prudencia. Esta obra tiene un gran fundamento filosófico que,
según Javier Iso, se sustenta en amplias fuentes aristotélicas, platónicas, socráticas
y estoicas, vinculando una vez más el ars dicendi a la sabiduría. Gracián, a nues-
tro juicio, tuvo muy en cuenta los presupuestos de esta obra, como luego veremos,
a propósito de los estilos y también en el hecho de que Cicerón hable de que el
realce del ornato reside en la variedad, la elegancia y el contenido (libro III, 25).
La diferencia entre el clásico y el jesuita aragonés estriba, sin duda, en el escaso
desarrollo que, en III, 52, Cicerón hace de las figuras de pensamiento y dicción,
pues la relación entre verba y sententiae apenas se dibuja. Y es ahí, en esas caren-
cias, donde Gracián vería, al cabo de los siglos, el silencio o hueco que él debía
suplir con un nuevo tratado. No es extraño, por ello, que el jesuita alabara en el
discurso LXI de su Agudeza a Cicerón junto a Séneca, Plinio, Valerio Máximo y
Tácito, entre otros escritores consagrados y admirados por él.

Los fundamentos filosóficos de la retórica son desde luego bien claros desde
sus orígenes y Gracián demostró en todo momento que era buen conocedor de
esa tradición, aunque él quisiera replantear su obra sobre el ingenio conceptual
desde nuevos presupuestos, emancipando la nueva displina que él quería crear
tanto de la filosofía como de la retórica, aunque, a la hora de la verdad, se sir-
viera de la conjunción de ambas.

Esa unión entre filosofía y retórica se desarrolló, sin duda, en otros muchos
autores, pero los postulados ciceronianos creemos serían claves para Gracián,
aunque bebiera en otras muchas fuentes, como las de Cornelio Tácito (Agrícola.
Germania. Diálogo sobre los oradores, ed. de J. M. Requejo, Madrid, Gredos,
1981), el autor favorito de Antonio Pérez y de Quevedo, quien mostró una pers-
pectiva crítica sobre retórica y dialéctica digna de consideración. A su vez, la
Retórica a Herenio (ed. de Salvador Núñez, Madrid, Gredos, 1997) había enseñado
a lo largo de los siglos su amplio sustento filosófico, aparte de que su anónimo
autor se confesase desde el principio como un hombre que dedicaba a la filosofía
la mayor parte de su tiempo, aunque luego destinase su obra al arte de hablar.

Por lo que atañe a Quintiliano, su Instituto oratoria, según recuerda Jorge Fer-
nández López, en Retórica, Humanismo y Filología: Quintiliano y Lorenzo Valla
(Logroño, IER - Gobierno de la Rioja, 1999), sirvió de fundamento para la refor-
ma del sistema educativo humanístico, pues dicha retórica sería la base necesaria
que sustentaría la ética, la metafísica y la historia, mostrando además su carácter
como vehículo de conocimiento y acceso a los saberes. Valla apoyó las críticas de
Quintiliano contra la filosofía por lo que ella implicara de desconexión con el
mundo real, ensanchando el enfrentamiento entre filosofía y retórica desde los
tiempos de Petrarca. Ello le llevaría a arremeter contra la lógica y la metafísica
aristotélicas, situando el estudio de dicha retórica en tres coordenadas: doctrina,
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ingenium y eloquentia, que son del máximo interés a la hora de ubicar la Agudeza,
sobre todo cuando vemos que Valla creía que el ingenium a secas no era suficiente
si no conllevaba los presupuestos de entendimiento, doctrina y elocución.

Recordemos también que, en las Instituciones oratorias (Madrid, Hernando,
1932, I), Quintiliano decía que el orador debía tener conocimiento de todo, ade-
más de ser un hombre de bien, de modo que si los filósofos defendían sus ideas
con las armas de la retórica, los oradores debían conocer también la filosofía, aun-
que luego dijera que el orador no tenía por qué sujetarse a las reglas de los filó-
sofos, sino elegir de ellas lo que más conviniera. La distinción entre los tropos que
sirven a la significación –caso de la metáfora, la metonimia, la catacresis o la ono-
matopeya– y los que servían para el adorno –vale decir, la alegoría, el enigma, la
ironía o el hipérbaton– así como las distinciones entre figura y tropo, creemos
pesaron poderosamente en Gracián. Este no pasó desde luego por alto lo que
Quintiliano dijera sobre la necesidad de que el orador debía abastecerse de con-
ceptos y palabras elegidas con juicio, probándolo además con diferentes autores y
géneros clásicos.

Indudablemente todos estos presupuestos serían como el bastidor sobre el que
Gracián tejería un arte distinto, aplicándolo justamente a aquella materia concep-
tual que el orador necesitaba pero que se alejaba de su materia. El jesuita partió
de la idea de que «el principio del decir se debe a la naturaleza, el arte a la obser-
vación». Ambos debían ir unidos; de ahí la necesidad de identificar el arte con los
preceptos, idea que Quintiliano desarrolla en el libro III, para luego, en el V, pro-
barlo con ejemplos. Por último, queremos señalar la importancia que en el libro
VI, 3 de la retórica quintilianista alcanzan, a propósito de la risa, los ejemplos de
agudeza –caso de los chistes y los apólogos–, así como cuanto se refiere a la anfi-
bología y otros tipos de agudezas hechos con gracia y erudición. El hecho de que
se ocupe también en el libro VI del juicio y del consejo, nos confirma cómo Gra-
cián se sirvió de las retóricas en general y de esta en particular, no solo para lle-
gar a hablar de aquello que no estaba en ellas, sino para hacerlo de acuerdo con
unos parámetros que habían mostrado su efectividad durante siglos, cuestión que
atañe también a los realces de El Discreto.

Todo ello nos llevaría a plantear cuestiones de mayor alcance. Me refiero a la
ligazón entre retórica y filosofía, patente en la tradición ya aludida de los dicta et 
facta memorabilia, de los que está plagada la obra graciana. No olvidemos que ya
Valerio Máximo, en sus Hechos y dichos memorables (ed. de Santiago López
Moraleda et alii, Madrid Gredos, 2003), había expresado la unión de sapientia,
iustititia, fortitudo y temperamentia, que él ya veía en la obra de Cicerón, aunque
este hablara de prudentia en vez de hablar de sapientia. El valor educativo de
los exempla acarreaba precisamente esa unión insoslayable de filosofía y retórica,
de forma de vida y pensamiento con palabras sentenciosas, que también Valerio
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acarreara de la Retórica a Herenio. De este modo, los ejemplos daban valor a la
argumentación, de la misma manera que, siglos más tarde, en la Agudeza, los
numerosos ejemplos acarreados prestaban consistencia al arte de ingenio emana-
do de ellos. Además Valerio asentaba sus bases en la brevedad y en la autentici-
dad, trazando una línea moralista que luego sería fundamental a través de los
siglos hasta asentarse en los numerosos florilegios apotegmáticos en los que
bebiera Gracián ya desde sus primeros años de escuela.

Por todo ello, creemos necesario situar la neorretórica de la Agudeza (como
acertadamente la calificara José María Pozuelo desde otra perspectiva, Actas II)
en un entramado filosófico y poético que Gracián compuso tratando de ofrecer-
nos una obra global sobre el concepto en todos sus planos. De ahí también la nece-
sidad reclamada por Antonio Pérez Lasheras (Baltasar Gracián. Estado de la
cuestión, p. 72) de una visión integradora de la misma que permita estudiarla den-
tro de su rica variedad.

Los usos que de la filosofía se hacen en la Agudeza merecerían consideración
aparte, pues su autor los emplea constantemente en su valoración, ya se trate de las
coplas de Jorge Manrique o de un soneto de Bartolomé Lonardo de Argensola (dis-
curso XLIII), donde Gracián muestra la trabazón filosófica de la poesía. Ello se
plasma además en lo que Pérez de Moya calificara de Philosofía secreta. Me refie-
ro a la mitología, pues la presencia de esta en la obra que nos ocupa es bien curio-
sa y ofrece relieves de gran interés, como hemos tratado de probar recientemente
(«Mitografía e historia literaria: la Agudeza de Gracián ante el panteón clásico»,
Zwischen dem Hiiligen und dem Profanen. Religion, Mythologie, Weltlichkeit in
der spanischen und kultur der frühen Neuzeit, ed. por B. Teuber, Universidad de
Munich, marzo de 2006, en prensa).

En definitiva, Gracián escribió una nueva preceptiva conceptual del ingenio,
que él consideraba inexistente, pero cimentándola en una enjundiosa tradición
filosófica y retórica. Con su Arte, y más aún con la posterior Agudeza, se propu-
so crear la obra más ingeniosa y aguda de las existentes, erigida, en sí misma y
por sí misma, como el mayor monumento del concepto, convirtiéndola además en
epítome de toda la historia del ingenio transformado por las reglas del arte, y a él
como su artífice.
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POÉTICA Y FILOSOFÍA DEL INGENIO

Aunque ya hemos señalado en varias ocasiones que la clave del Oráculo,
entendido como un nuevo Arte de Prudencia, la diera López Pinciano en su Phi-
losophia Antigua Poética (ed. de José Rico Verdú, Madrid, Biblioteca Castro,
1998), también merece la pena considerar cuanto esta obra representó a la hora de
configurar Gracián su Arte de ingenio. En ese sentido, creo interesante destacar el
título mismo de la obra de Pinciano, en el que, como es evidente, la ligazón entre
filosofía y poética salta a la vista. La obra nos muestra el uso filosófico que el
autor hace al plantearla, partiendo de las ideas de Aristóteles y de Horacio, así
como de la lógica escolástica, pero sin olvidar los aspectos elocutivos, al definir
la poética como arte que enseña a imitar mediante el lenguaje. El uso amplio de
la erudición, junto a la defensa de la naturaleza y de la ya mencionada variedad,
son también del máximo interés para leer la obra graciana a la luz de un autor que
da una importancia capital al concepto, distinguiéndolo del lenguaje, pero mos-
trando una evidente relación entre ambos.

Tanto Pinciano como Gracián siguieron en buena parte el camino iniciado por
Horacio en su Arte poética, al entender que el poeta, vale decir, el escritor, no sólo
debía seguir los impulsos de la inspiración natural, sino la técnica. Esta exigía una
labor limae y una armonía entre ars e ingenium que implicaba obviamente pre-
ceptos, además de sabiduría y discernimiento ético. Como ha señalado Manuel
Mañas (Horacio, «Arte poética» y otros textos de teoría y crítica literarias, Cáce-
res, Universidad de Extremadura, 2006, pp. 72-3), la mezcla de conocimientos
técnicos y cualidades innantas era imprescindible para alcanzar la cima de la ver-
dadera poesía, lo que implicaba una formación filosófica que trascendiera lo par-
ticular e incluso conllevara la práctica de la virtud. Escribir una filosofía poética
o un arte de ingenio suponia así unir los dos extremos de lo natural y lo artificio-
so en un compuesto que los atara indisolublemente.

Pinciano, que parte de una idea filosófica de la poética, trata desde los inicios
de mostrar cómo los antiguos enseñaron la filosofía con imitaciones poéticas (I,
p. 12), dedicando un capítulo completo al poeta filósofo o filopoeta, que tan
importante es a la hora de hacer la historia de la poesía en esa época. Su distin-
ción, en la epístola VI, entre el lenguaje del orador y el del poeta, así como de sus



diferentes estilos, le lleva a decir que lo primero que hay que saber es lo que se
dice, para pasar después a declararlo: «El poeta que supiere bien la naturaleza de
la cosa que trata, la sabrá mejor concebir con el entendimiento y, según la imagen
del concepto, darala el vocablo». Al concebir el nombre como imagen del con-
cepto y este de la cosa, Pinciano desarrolla (en claro paralelo con las ideas de un
fray Luis de León, entre otros) el proceso de una palabra que se forma primero en
el entendimiento del inventor y luego la lengua le da voz, imagen y semejanza,
mostrando además su diversidad a tenor de las características del juicio de cada
hombre, cosa que Gracián desplazará a los terrenos del ingenio, diverso y casi
infinito como los mismos individuos. La afirmación de Pinciano: «Hay más varie-
dad en los entendimientos humanos que en los gestos, voces y letras» (I, 232),
multiplica la esfera conceptual en la misma medida que en el jesuita las opera-
ciones ingeniosas, y en clara consonancia con las ideas expresadas por Huarte de
San Juan en su Examen de ingenios o, de otro modo, por Garzón en su citada obra
El teatro de ingenios y sinagoga de ignorantes.

También se acercan Pinciano y Gracián en la idea de que el ornato se puede
poner y quitar sin que la verdad de la cosa padezca injuria, toda vez que uno y otro
coinciden en que la oración se asemeja a las plantas, donde cabe distinguir entre
las hojas y los frutos. Pinciano, al alejarse de la retórica y situarse en los terrenos
de la poética, señalaría un camino nuevo a Gracián, quien, a partir de Arte de inge-
nio, se abriría cada vez más a la agudeza compuesta fingida, como bien demues-
tra El Discreto, y a cuanto ello supondría cara a la creación literaria propiamente
dicha en sentido moderno. Pero el capítulo de la Philosophía que creemos de mayor
interés para la Agudeza en general es aquel que trata sobre los conceptos, pues
Pinciano dice que «primero es el concebir la noticia de la cosa que el decirla», con
lo que la esfera del entendimiento alcanza un lugar privilegiado y anterior al de
cualquier operación elocutiva. Su definición no deja de tener interés al respecto:

concepto se dice una imagen que de la cosa el entendimiento forma dentro de si. Por lo
cual el que quisiere alcanzar concepto bueno, debe primero entender la cosa muy bien enten-
dida (I, 275).

Pinciano recoge además la idea científica de la poesía que Horacio manifestó
en la Epístola a los Pisones, al igual que hiciera Cervantes en el prólogo a La
Galatea:

De hacer buen poema la ciencia es la fuente:
daránte el saber socráticas hojas,
y luego a la cosa muy bien entendida
palabras iguales vernán voluntarias.

Aunque Pinciano se da cuenta de que Horacio no nombra el concepto, aplica a él
tales presupuestos, marcando una senda que creemos pudo ser decisiva para Baltasar
Gracián, que bien pudo inspirarse en este aserto al hablar de la infinitud conceptual:
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Así que Horacio no dio más doctrina del concepto y, si vos queréis que yo os la dé, no sé
el cómo; que los conceptos no caben en número y las especies son infinitas, y del infinito no
hay sciencia.

Pero la clave, a nuestro juicio, de la perspectiva nueva del ingenio graciano reside
sobre todo en las palabras de Ugo, cuando dice en la Philosophía Antigua Poética:

Muchos escritores han reducido las cosas y las palabras a número cierto, más ninguno a
reducir los conceptos se ha atrevido; y con razón, porque de las cosas y palabras mírase evi-
dentemente el número, mas no de los conceptos. Y si lo quereis probar por experiencia, dad
a cien poetas o oradores que digan sobre una cosa misma y veréis la mucha variedad que, en
los conceptos dellos, miráis.

Más allá de la distinción del tricípite: cosas, conceptos y palabras, crucial para
la Agudeza, interesa sobre todo destacar esa inexistente reducción de los conceptos
a número, vale decir, a reglas, como ya lo había hecho la retórica en lo que atañe a
las palabras. Todo ello supondría un reto para Gracián, pese a entender, como Pin-
ciano, que la operación era mostrenca, por la infinitud de los mencionados con-
ceptos. Además este último desarrollaría después una pequeña poética conceptual
partiendo de la Iliada y de la Eneida, considerando además que los «conceptos
agudos y philosóphicos» son «muy sutiles y entre personas no tan altas» (Ib., I, p.
276), de manera que en ellos caben las coplas de Mingo Revulgo que «con agudas
alegóricas, abajando la majestad real, la púrpura convirtió en sayal; la corona en
caperuza; y el cetro, en cayado. Y en suma, el concepto grave es aquel que el enten-
dimiento forma de la cosa, mayor que ella es; y el agudo, el que la forma muchas
veces menor, pero más sutil y delicado». La aparente algarabía que el autor perci-
be en esa argumentación de Ugo, le lleva a la distinción entre lo grave y lo agudo,
pero también a la evidencia de que dicha agudeza podía estar en ambos, aunque
creciese mejor en terrenos marginales a la épica, pues a la gravedad virgiliana le
convenía más lo trágico que lo agudo. Y así dirá que la agudeza nace de la necesi-
dad, gran maestra y madre de sutilezas, y no de la tragedia o de la epopeya, que no
suelen tener conceptos muy agudos. Gracián, en este sentido, se apartará de las teo-
rías de Ugo, demasiado restrictivo a la hora de asignar a los géneros su capacidad
para generar conceptos agudos y seguirá las que salen de boca del interlocutor Pin-
ciano, que cree que «el concepto agudo en cualquier estado o estilo parece bien y
da mucho deleite al gusto» (I, 281). Aspecto además sustancial, este último, en la
obra graciana y anticipo de la estética del buen gusto en el Siglo de las Luces.

De este modo, lo mismo que Pinciano afirma que «sin arte rhetorica ni poeti-
ca podría haber hombres que las entendiesen», Gracián pudo configurar un arte
del ingenio que preexistía ya en quienes lo habían ejercitado desde antiguo en las
más diversas lenguas, aunque no existiera codificado como tal arte. Ello se dedu-
ce sobre todo de la afirmación posterior, que atañe ya a las cuestiones de las que
Gracián se ocuparía, al decir aquel que «sin rhetórica hay retóricos y sin poética
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hay poetas, y sin arte lógica hay lógicos naturales; que el hombre tiene el uso natu-
ral de la razón el cual es la fuente de todas estas cosas» (I, 496).

Pinciano dedicó además un amplio espacio al hábito del entendimiento y a la
sapiencia, así como al «Arte de prudencia o hábito de hacer cosas con verdadera
razón», y, del mismo modo que apelaba a la necesidad de escribir sobre esta (como
luego Gracián haría en el Oráculo), abría el camino para ocuparse de un «Arte del
entendimiento» que, según él, estaba desperdigado por todas las acciones, artes y
disciplinas. Enfin, Malherbe, o mejor dicho, Gracián, vint, medio siglo después,
para codificar esas operaciones descritas por Pinciano para convertirlas en arte
nuevo, aplicando todo su esfuerzo a llenar ese vacío inmenso que, sin embargo,
mostraba sus evidencias por doquier y solo había que rastrear y deducir sus reglas.
En este y otros sentidos, creemos que Arte de ingenio y la posterior Agudeza se ilu-
minan con la lectura de un Pinciano que distinguió además entre arte y artimaña
engañosa (I, 120), y que afirmó que el poeta tocaba también en asuntos de filoso-
fía moral y natural en su obra, partiendo de la existencia del poeta sabio y de que
la «materia de la poética es el universal» (I, 123). Cuestión aparte sería la de con-
siderar la huella de la obra de Pinciano en El Criticón, toda vez que este realza la
novela griega y sobre todo las Etiópicas de Helidoro, dentro de los parámetros de
la poesía en prosa que Gracián renovara, tratando de superar a su vez el esfuerzo
en la invención del Persiles cervantino respecto al modelo clásico de la bizantina.

Pero por lo que atañe a la Agudeza, las diferencias entre Pinciano y Gracián
serán, sin embargo, enormes, pues el jesuita tratará justamente de aquello que el
preceptista anunciara apenas superficialmente, desarrollándolo además a la luz de
un tiempo que había confirmado hasta la saciedad que la diferencia entre obras y
obrillas, establecida en la Philosophía poética, no existía o cabía fuese matizada.
El epigrama, el apólogo o la égloga podían ser ya, como el belmontino confirma,
ejemplos del mayor y hasta del mejor ingenio.

Pinciano y Gracián coincidían en la concepción filosófica de la poesía y en la
existencia de aquellos que el primero diera en llamar filopoetas. Belleza e inge-
nio podían aliarse para lograr el más alto logro poético. Así lo recordaba Alexan-
der A. Parker en su introducción a la Fábula de Polifemo y Galatea (Madrid, Cáte-
dra, 1990) de Góngora y así lo refrendaba a otro propósito José María Andreu
Celma en «El ingenio como razón poética» (BFFGL, 29-30, 2001), relacionando
la fusión de ambos presupuestos en la perspectiva trazada en nuestros días por una
María Zambrano, ocupada en la tarea de iluminar con los destellos del juicio el
territorio de la poesía:

La razón poética es una razón en la sombra; al sumirse en lo real para recoger de mane-
ra integral la plenitud de la vida, descubre lealmente sus arcanos más allá de los claros del
bosque.
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NERVIO E INTENSIDAD DE LOS ESTILOS

El autor de la Agudeza creía, como Pinciano y tantos otros, en el cuerpo y el
alma del discurso, o lo que es lo mismo, en lo material de las palabras y lo formal
del pensamiento, siendo aquellas las hojas del árbol y este el fruto. La división
entre fondo y forma es así inoperante, pues ambas forman un compuesto en el que
todo se corresponde. El discurso LX, «De la perfección del estilo en común»,
asienta sus bases discurriendo sobre la necesaria adecuación entre retórica de las
palabras y filosofía conceptual. El jesuita considera además que no todos los auto-
res han nacido para escribir sobre todos los géneros, y que a cada uno de estos le
corresponden distintos pensamientos y formas retóricas (no lo dijera mejor Huar-
te de San Juan). Hasta los metros piden diferente lenguaje, según se trate de un
«metro grave y heroico», que requeriría conceptos igualmente graves, como prue-
ba el ya mencionado soneto sobre el ruiseñor y la rosa de fray Jerónimo de San
José, tantas veces antologado: «Aquella, la más dulce de las aves», distinto a los
conceptos galantes que exigen los romances.

Resulta así curioso que Gracián dé tanta importancia a los estilos en un arte
dedicado al concepto, aunque trate de superar una larga tradición, generalmente
adscrita a la triple rota expresada en términos diversos, como el que elige A. Gar-
cía Matamoros, en De tribus dicendi generibus sive de recta styli ratione com-
mentarius (Alcalá, A. de Angulo, 1570), dividiéndolos en humildes, intermedios
y sublimes (cap. III), y procurando además que el tema y la dicción se adecuen en
todo momento, siguiendo el dictado de Cicerón y Quintiliano.

La acomodación entre res y verba dependerá, por tanto, para el jesuita, de
múltiples factores, pero siempre habrá de buscarse «el nervio del estilo», que con-
siste «en la intensa profundidad del verbo». Pero se trata, en este caso, de un ver-
bo sin hinchazón, «que signifique, no que resuene». De este modo, la Agudeza va
corporeizándose y dando vida material a sus discursos, a sus conceptos y al mismo
lenguaje ingenioso. A partir de ahí, la hermosa variedad de los estilos, desarrolla-
da en el discurso LXI, se centrará en la doble faz del aticismo y el asianismo, que
fueran el eje de las retóricas clásicas y neoclásicas. Sin olvidar todo lo que impli-
có la polémica anticulterana, tan desarrollada por los comentaristas, Pellicer
incluído, respecto a las cuestiones que afectaban a verba y res, dependiendo de la
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escuela que se siguiera. Gracián, al construir un arte sobre todo tipo de conceptos
y para uso de todos, no se decanta por ningún estilo en especial, al menos apa-
rentemente, pues cada uno tiene, según él, su perfección y su ocasión. A tenor de
los géneros, así el estilo, pero sin olvidar las cuestiones de poética neoaristotélica
que atañían a la verosimilitud, a la diferencia entre poesía e historia y hasta a la
estética del gusto que afectaba a las personas, buscando siempre el alma de los
conceptos bajo el ornato. Tales precisiones son fundamentales a la hora de valo-
rar la discreción del jesuita al elegir autores y obras en su tratado, pues, entre otras
cosas, demostraba con ello que la vida de los conceptos y el arte del ingenio esta-
ban, en principio, por encima de las diferencias en el estilo. El repaso a los mode-
los de Tácito, Valerio Máximo, Lucio Floro, Cayo Veleyo Patérculo o Cicerón con-
firma tales presupuestos. 

La belleza, para Gracián, es sinónimo de variedad, y viceversa, pues esta pue-
de y debe ser equivalente de aquella, como lo prueban numerosos ejemplos clási-
cos que luego acrisolaría Serafino Aquilano en el famoso verso recogido por Lope
en su Arte nuevo de hacer comedias, donde la misma variedad de la naturaleza era
garante de su hermosura. A través de esos autores, y sobre todo de Cicerón, Gra-
cián confirma también la variedad de los gustos y de los escritores, siguiendo, una
vez más, las ideas que expusiera Huarte de San Juan en su Examen de ingenios,
pues, admitiendo que Cicerón fuera excelente en todo género de agudeza, el jesui-
ta considera que «como orador se templaba y como filósofo ejercitaba más el jui-
cio que el ingenio» (Disc. LXI). Es decir, lo alababa precisamente por su agude-
za ingeniosa, la misma en la que él quería destacar, aunque concediendo que
dependía de la disciplina utilizada en cada caso por el autor clásico. De este modo,
los últimos capítulos de la Agudeza, confirmaban hasta qué punto los conceptos
mejoraban y alcanzaban altura artística gracias precisamente a la elocución, lo
que en el fondo venía a confirmar la importancia de verba a la hora de plasmar
cuanto concernía a res. En este punto es además donde creemos que el libro de
1648 avanza sobre el primigenio, al concebir la esfera de la literatura, y en espe-
cial la de la poesía, por su especial atención a la elocutio, como el terreno más
abonado para un ingenio que, en definitiva, se hace tanto más «arte» cuanto más
cuida el estilo.

Respecto a Séneca, Gracián acusa su brillo singular como oráculo sentencio-
so, y de Plinio dice que alcanzó, en su Panegírico a Trajano, una suerte de epíto-
me, «de una breve praxi de toda esta arte conceptuosa», indicando así por dónde
andaban sus preferencias. Finalmente, Marcial parece condensarlo todo, como si
este cerrara el catálogo de los clásicos mencionados y su nombre sintetizara la
variedad estilística que, sin duda, Gracián admiraba y pretendía seguir en sus
obras. Frente a ellos, los modernos: Juan Rufo, Antonio de Mendoza, López de
Andrade y, sobre todo, Góngora, «última corona de su patria», parecían seguir esa



senda de siglos que tantos caminos abría en la literatura de su tiempo. Gracián cie-
rra además ese discurso dirigiéndose al lector como quien se avisa a sí mismo para
saber el modo de alcanzar la excelencia en todo, mezclando cultura y agudeza,
cuerpo y alma, a través de modelos a los que imitar y superar. Y así dice:

¡Oh tú, cualquiera que aspiras a la inmortalidad con la agudeza y cultura de tus obras!,
procura de censurar como Tácito, ponderar como Valerio, reparar como Floro, proporcionar
como Patérculo, aludir como Tulio, sentenciar como Séneca, y todo como Plinio.

Esa elección de Plinio ya no significaba solo cuanto él mismo había intentado
hacer previamente con su panegírico a Fernando el Católico en El Político, sino
en la misma Agudeza, entendida como verdadero panegírico del arte de ingenio
desde sus primeras líneas. Con todo ello, Gracián volvía al planteamiento ya alu-
dido de Cicerón en Sobre el orador, cuyo libro III iba dedicado precisamente a la
variedad de los estilos en la oratoria y a la corrección y claridad del lenguaje. Es
capítulo en el que se centró el aludido verso de Serafino Aquilano. Me refiero,
claro está, al postulado cieroniano de que la naturaleza es variada y, por tanto, dig-
na de alabanza, al igual que las artes plásticas de un Zeuxis o un Apeles o la mis-
ma variedad de los poetas. Esquilo, Sófocles o Eurípides, lo mismo que los ora-
dores, se ejercitaron en esa hermosa variedad que él veía tanto en Catulo como en
César, llegando a postular esa especie de infinita variedad de estilos, ya recogida por
Luis Vives, pareja a la de los ingenios, de la que habla el jesuita, al preguntarse
Cicerón: «¿no pensáis que íbamos a encontrar tantos estilos como oradores?».

En este discurso graciano tampoco habría que olvidar el tratado de Hermóge-
nes, Sobre las formas de estilo (ed. de C. Ruiz Montero, Madrid, Gredos, 1993)
tan leído en los Siglos de Oro, particularmente en las aulas jesuíticas. En él se rea-
prendían los dictados aristotélicos sobre el estilo engarzado y el periódico, tam-
bién desarrollados por Teofrasto, Cicerón y Quintiliano o la Retórica a Herenio,
sin olvidar a Demetrio, Longino y otros retores. Pues, más allá de la doble, triple
o cuádruple división de dichos estilos, que en Hermógenes alcanza hasta siete
principios o formas, Gracián se detiene sobre todo en la distinción entre aticismo
y asianismo, como dos extremos entre los que gravita el lenguaje ingenioso. Pero
lo más interesante, a mi juicio, en relación con la Agudeza, es el punto en el que
Hermógenes habla de las formas (o idéai), pues, como señala Ruiz Montero en su
edición de esa obra de Hermógenes, ello implica una equivalencia etimológica
entre idea y forma, de la que se deducirá igualmente una indisoluble alianza entre
pensamiento y palabra. Téngase en cuenta que idea en Aristóteles ya había signi-
ficado forma, aspecto externo y modalidad, referidas tanto al estilo individual de
un autor como a la forma de estilo y hasta al género.

Las formas de estilo de Hermógenes, plasmadas en sus progimnasmata, ya las
señalamos como capitales en la configuración de El Discreto (ed. cit., Madrid,
Alianza, 1997), pero también parecen ocupar un lugar privilegiado en la Agudeza,
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sobre todo si tenemos en cuenta que los componentes de cada idea son, para él,
pensamiento, tratamiento o método y expresión. Los pensamientos constituyen así
las ideas o contenido, y están íntimamente ligados a dicho tratamiento así como a
la forma expresiva. De ahí la importancia que adquieren en dicho autor, lo mismo
que en Longino o Demetrio, las llamadas figuras de pensamiento. El contenido
forma una parte básica del discurso en este tratado que luego fuera adaptado
por los Padres de la Iglesia y a lo largo de la Edad Media, reapareciendo en el Ars
Rhetorica (1508) de Minturno. También hablará Hermógenes de las ideas del bien
hablar, al igual que Gracián, mostrando, una vez más, ese compás unísono entre
retórica y crítica literaria que retomaría el jesuita, bien que para otros fines dis-
tintos, como eran los de inaugurar un arte de ingenio conceptual, dándole una teó-
rica que, a su juicio, nadie había codificado hasta entonces.

El hecho de que los presupuestos de Hermógenes fueran adaptados, entre otros
muchos, por Juan Núñez, en sus Instituciones Rhetoricae (1578), no deja de ser
interesante, habida cuenta de que éste hablará de los idéai, influyendo en otros
muchos tratadistas de su tiempo. La anteposición que Hermógenes hace del pen-
samiento a la dicción, que viene siempre después, no debe ser desestimada, ya
que, entre otras cosas, convierte en hueras, como creía Gracián, todas las elocu-
ciones carentes de contenido o alma del discurso. El jesuita pudo tener además a
mano no sólo la temprana Rhetorica en lengua castellana (Zaragoza, 1544) de
Miguel de Salinas, sino la Rhetorica de Hermógenes, de griega hecha latina, y
mejorada […] por Pedro Núñez […] y vertida en vulgar castellano por Miguel
Sebastián […] catedrático de Rhetórica de la Universidad de Zaragoza. Año
1624. Claro que toda esa fusión filosófica y retórica de Hermógenes y otros reto-
res podía ser esgrimida para fines muy distintos, pues Quevedo apelaría precisa-
mente a él y a su claridad a la hora de editar a fray Luis, proponiendo su estilo
como punta de lanza contra la oscuridad de Góngora.

También cabe decir que la obra graciana no puede separarse de los presupuestos
marcados por la Ratio Studiorum, pues la escuela jesuítica dedicaba tanto a las cla-
ses de retórica como a las de dialéctica numerosas horas del calendario escolar,
incluidos los sábados, con la práctica de las conclusiones. Como indica Miguel
Bertrán Quera, en su extenso trabajo sobre La pedagogía de los jesuitas en la
«Ratio Studiorum» (Paramillo, Universidad Católica de Táchira, Venezuela, 2-3,
1984, pp. 3-504), dicho programa era extensible a todos los colegios y se repitió
con ligeras variantes por el ancho mundo, ocupando en él los ejercicios prácticos
un lugar destacado. La formación integral del alumno y un sistema educativo
basado en el doble aprendizaje, oral y escrito, son también aspectos que debemos
considerar a la hora de analizar la Agudeza. Los jesuitas dedicaron además una
amplia atención al estudio de las humanidades con una proyección moralizadora
que conviene valorar, propiciando en sus clases tanto el desarrollo de la memoria
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y de la imaginativa como la práctica de la elocuencia y el uso de la erudición;
facetas, todas ellas, que tendría muy en cuenta Gracián en sus escritos.

Toda la enseñanza, tanto en los ámbitos jesuíticos como en los propiamente
universitarios, culminaba en la filosofía moral, corona de los Studia Humanitatis.
Como ha precisado Concepción Cárceles (Humanismo y educación en España,
1450-1650, Pamplona, Eunsa, 1993, pp. 361-2), el logro de todos los conoci-
mientos «ha estado preparando este momento en que se integran el saber, el decir
y el vivir». Por ello, Gracián no podía prescindir, en el tratado que nos ocupa, de
esos niveles que le llevarían a la agudeza de pensamiento, palabra y acción.

El programa de la Compañía de Jesús, como se ve en toda la documentación
relativa al Colegio Imperial de Madrid que desentrañara Simón Díaz, atendía al
desarrollo de los alumnos, inculcándoles, a través de las clases de dialéctica y de
retórica, una ética civil. Su programa humanístico no distaba mucho del de otros
colegios, y el jesuita aragonés supo trasladar tales presupuestos a toda una obra
que fundamentó siempre en los pilares de la filosofía moral, como ya señalamos
en Humanidades y dignidad del hombre en Baltasar Gracián. El entrelazamiento
ciceroniano de retórica y doctrina moral, que practicara desde su juventud el bel-
montino, siguiendo los programas de la paideia jesuítica estudiada por Bernabé
Bartolomé Martínez («Educación y humanidades clásicas en el Colegio Imperial
de Madrid durante el siglo XVII», Bulletin Hispanique, 97, 1995, pp. 109-55),
sería desde luego capital para la invención de Arte de ingenio y la posterior Agu-
deza, donde la virtud se extiende a todos los planos del pensamiento, de la vida y
del lenguaje que los traslada.

Otro aspecto a tener en cuenta es la práctica escolar jesuítica de la lectura y
del comentario o ilustración, tratando de buscar en las clases de repeticiones el
pensamiento o idea que subyaciera bajo las palabras. No hay que olvidar tampo-
co los ejercicios de traducción directa e indirecta seguida de comentario, siendo
Cicerón el autor básico en ellos. Los alumnos debían además practicar la com-
posición en lengua propia, lo que facilitaba su calidad como escritores que par-
tían además de la imitación de los modelos. Prelección, repetición, composición
y declamación formaban un todo en el que cada una de las partes del proceso
educativo jesuítico se ponía al servicio de la formación integral del estudiante,
siempre regido por la mano maestra que lo guiaba y corregía en todas las opera-
ciones. Si a ello añadimos los ejercicios propios de las academias celebradas en
el ámbito escolar de la Compañía de Jesús, donde se fomentaba el arte de argu-
mentar y discurrir, así como los ejercicios dedicados a la solemnidad de los fes-
tejos públicos y a las justas poéticas, entenderemos mejor el valor de la Agudeza
en su variedad poética, retórica, filosófica y social, aunque se cimentara en la
práctica ingeniosa de los conceptos. No olvidemos, en ese sentido, la participa-
ción de Gracián en ese programa definido por Concepción Cárceles (Infancia y
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educación. Siglos XIX y XX, en Sociedad Española de Historia de la Educación,
nº 6, 1987, pp. 171-182), como «pedagogía del triunfo».

Los jesuitas propiciaron además una enseñanza basada en los cartapacios de
apuntes, donde los alumnos iban configurando una poliantea de uso personal con
las notas de clase y de lectura, ejercicio éste al que dedicaban tiempo y atención
considerables, así como a la redacción y composición. La disputa dialéctica, con
sus preguntas y respuestas, en diálogo permanente, estaba al cabo de la enseñan-
za ordinaria, reglada hasta los últimos extremos y en función del logro de la exce-
lencia a todos los niveles. Claro que, por encima de ello, la obra de Gracián se des-
prendía de su función religiosa, pasando a ser esta una parcela más de los saberes
conceptuales que él codificara por su perfil ingenioso. El destino de la Agudeza y
del resto de sus obras –a excepción de El Comulgatorio– se encaminaba a otros
fines más humanísticos, en sentido estricto, y relativos a la dignidad de los sabe-
res, soslayando cuanto supusiera, en el programa jesuítico, el logro de una ense-
ñanza dispuesta «a honra y gloria de Dios», lo que implicaba la selección y cen-
sura de libros, amén de otras expurgaciones.

El papel educativo de la Agudeza no debe ser desestimado, sobre todo si tene-
mos en cuenta el primer destino que tuvo Arte de ingenio, dedicado a un joven y
cultísimo príncipe como Baltasar Carlos, al cual Gracián quiso regalar con un tra-
tado nuevo sobre una disciplina de la que nadie se había ocupado hasta entonces,
pero que era necesario conocer y aprender.
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IDEAS DEL HABLAR BIEN

La Agudeza es un monumento a la literatura escrita y a las obras de excelen-
cia más o menos canónicas, pero también ofrece a los lectores numerosas claves
relativas a la oralidad de la literatura y a la literatura oral propiamente dicha;
extremos de una educación bicéfala que se fomentó ampliamente dentro del ámbi-
to escolar jesuítico. Y no me refiero únicamente a la oratoria sagrada, la poesía,
el teatro o los dicta recopilados en esa obra por Baltasar Gracián (algunos ya seña-
lados por la crítica, como es el caso de la predicación, con trabajos fundamenta-
les de Cerdán y Laplana), sino al hecho de que el jesuita dedicara un discurso
completo, el LXII, a las «Ideas del hablar bien». En él, la teoría de los dos estilos,
uno llano, liso y sin afectación, y otro pulido y limado, con estudio y atención, se
encamina a un «hablar» que implica algo más que una teoría estilística, pues no
sólo se extiende al plano elocutivo, sino al moral. Gracián asienta en ese discurso
que lo «grave» va unido a lo «decente», es decir, a una forma de hablar «de veras»,
propia de quien se está dirigiendo a príncipes y personas de autoridad. Reclaman-
do esa perspectiva en los oradores, fuesen o no cristianos, Gracián encareció en él
algo que parece extenderse al acto comunicativo en general, pues dice que lo subs-
tancial, lo que, en definitiva, debe ser el fin de todo discurso, es «darnos a enten-
der». Aparte estaría ese otro estilo artificioso que va más allá de lo natural y que
busca la perfección no solo en lo sublime e ingenioso, sino en lo agradable, pues
trata de unir lo útil con lo dulce. No hay que olvidar, por otro lado, cuanto en la
Retórica de Aristóteles supusiera la bondad en todas sus formas, pues, a través de
la unión de ethos, pathos y logos, el discurso alcanzaba una función moral y has-
ta política, que integraba tanto al autor del discurso como a sus receptores, según
ha indicado recientemente Lía Schwartz a otros propósitos («Entre Aristóteles y
Cicerón: Ética y retórica en el Quijote», Edad de Oro XXV, 20006, pp. 559-79).
Dicha retórica, como rama de la dialéctica, se constituía también junto a ella como
forma del razonamiento o facultad de proporcionar argumentos.

El jesuita arremetió en esa parte de la Agudeza contra lo que él consideraba
discurso desazonado, que solo buscaba la colocación de las palabras, sin alma de
agudeza, reclamando, a tal propósito, la voz de Bartolomé Leonardo de Argen-
sola como modelo alejado de la afectación inútil que no merecía ser escuchada.
El asunto, aunque puede y tiene que ver con la crítica al culteranismo desmedido,



lleva unas connotaciones morales, muy habituales en los márgenes de la retórica
clásica ciceroniana del vir bonus dicendi peritus, que deben tomarse en conside-
ración. Ellas reclaman esa unión de lo bueno con lo bello, y de lo ingenioso con
lo conceptual, que, por otra parte, buscaron por doquier autores como Tirso de
Molina o Calderón de la Barca, seguidores, cada uno a su modo, de la estética
de Góngora, pero partidarios de una proyección ética de la poesía que no debía
engolfarse únicamente en la belleza elocutiva como la que se desprendía de las
Soledades gongorinas. Ambos dramaturgos predicaron además en sus obras la
huida de lo que Gracián considera en ese discurso, al hilo de Bartolomé Leonar-
do de Argensola, «conceptos de alforja», así como de un ornato que se deleitaba
solo en las formas elocutivas, reclamando una retórica de tropos y figuras senten-
ciosas que llevase implícta una moral trasladada a los actos. De ahí también la
afirmación irrevocable: «Siempre insisto en que lo conceptuoso es el espíritu del
estilo», lo que implica una valoración esencial del fondo en las operaciones del inge-
nio. Y no creo sea casual que el jesuita avale dicha sentencia con Antonio Pérez,
el perseguido por la fortuna, que, en una carta a doña Catalina, la hermana de
Enrique IV de Francia, demostró la unión de lo conceptuoso con lo grave, así
como de lo natural con lo ingenioso, poniéndolos al servicio de una agudeza de
acción en un momento de apuro. Ahí se extiende además Gracián en la conten-
ción de los príncipes, que ya apuntara en El Político don Fernando el Católico,
porque a los reyes corresponde «hablar de pensado» o incluso callar, lejos del
habla de repente que utiliza el vulgo. El jesuita, en este sentido como en otros,
patrocina un decoro lingüístico que se ajusta a la categoría social del que habla,
así como al momento y demás circunstancias, incluidas las que atañen a quienes
escuchan el discurso o el mensaje en cuestión, encuadrando todo ello en los pará-
metros humanísticos que fueran moneda corriente desde el Renacimiento.

Ecuánime entre el estilo natural y el culto, Gracián buscó un justo medio, pero
siempre avalando una «frase substancial y llena», concediendo toda clase de mati-
ces, según se aplicara a la filosofía, a la historia, a la poesía o a la prosa. El jesui-
ta considera además que hay estilos que son para pocos, por su singularidad, como
ocurre con los sermones del Paravicino, al que parece admirar, pero que luego le
llevan a decantarse por una tradición menos engolfada en los juegos verbales,
como es la que se desprende de la oratoria conceptual de San Agustín o de San
Ambrosio, que él ve encarnada en los sermones del ya mencionado hebdomada-
rio de Toulouse Francisco Filhol. Gracián, sin embargo, arremete en ese discurso
LXII contra el estilo culto, bastardo, con demasías en el ornato.

Pese a todo ello, la Agudeza, aunque se fundamente en lo concebido y pensa-
do en las esferas de la mente y tenga en cuenta el concepto y el ingenio que sub-
yace en las obras humanas, se refiere continuamente a lo dicho y a lo oído, según
ya apuntamos en «La voz y el banquete» (La rosa del silencio. Estudios sobre
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Gracián, Madrid, Alianza, 1996). Pues si es la escritura la que domina en dicho
tratado, donde se hace un elogio contínuo del libro, de la imprenta, de la bibliote-
ca y hasta de los curiosos manuscritos, como los que Gil González de Ávila le
mostrara (según él mismo cuenta en el discurso L), sus letras apelan constante-
mente a la voz que habla y a la que se escucha en las grafías.

Por otro lado, no se ha reparado en la relación del discurso LXII de la Agudeza,
«Ideas del hablar bien», con la Retórica a Herenio y otras muchas retóricas ocupa-
das en el «De ratione dicendi», que es, en definitiva, el título latino de la retórica,
pues el jesuita no pretendía en él sino aplicarse al análisis de bene dicendi ya desa-
rrollado por muchos otros que titularon así sus estudios retóricos, como es el caso
de su admirado Luis Vives. En este sentido, conviene recordar que Bartolomé Jimé-
nez Patón, en su Eloquencia Española en Arte (Toledo, Thomas de Guzmán, 1604),
ya había identificado tal arte de la elocuencia con los preceptos, destacando, desde
dicho prólogo, la importancia del «bien decir», más allá de quienes le habían pre-
cedido en el intento, como Luis de Guzmán, Rodrigo de Espinosa o Pedro Simón
Abril, quien incluso la había conectado con la filosofía moral en las aulas zarago-
zanas. Esa tradición, retomada luego por Gracián, había tratado de la elocución, sin
olvidar las relaciones clásicas ya estudiadas entre dialéctica y retórica, mostrando
además los supuestos éticos que se deducían de géneros como el apotegma («aguda
y breve sentencia quales son los que juntó Plutarco») que aparecía en florestas y ali-
vios o en las páginas de Juan Rufo (Ib., fol. 94 vº). El hecho de que Jiménez Patón
se alejara de la retórica para adentrarse en la poética de los géneros y hasta en la
dialéctica, creo que también pudo ser decisivo para Gracián. Sobre todo porque
la relación entre el arte de la elocuencia y el de la disputa parece inseparable en su
Mercurius Trimegistus sive de triplici Eloquentia Sacra, Española, Romana
(Madrid, Petro de la Cuesta Gallo, 1621), libro que, por otra parte, no solo fue obli-
gatorio en la Universidad de Baeza, sino en muchos lugares de Castilla, y con gran
proyección en el resto de España e Iberoamérica.

Jiménez Patón, educado en el Colegio Imperial, ofrece, en este y otros senti-
dos, muchos puntos de contacto con Gracián, como ha mostrado con unos ejem-
plos, respecto al método y la perspectiva seguida por ambos, G. C. Marras «Elo-
cuencia española en arte de Jiménez Patón y Agudeza y arte de ingenio de
Baltasar Gracián», Studia Aurea. Actas del III Congreso de la AISO, Navarra,
GRISO-Leso, 1996, vol. III, pp. 323-6). Pero creemos que su obra ofrece otros
paralelos, por lo que atañe a la fusión de elocuencia y filosofía. Y en este sentido,
vale la pena aludir a la unión de ambas disciplinas que para él representaban los
oráculos, cosa que hemos de tener muy en cuenta al estudiar el arte prudencial del
jesuita. En Proverbios Morales […] de Alonso de Varros, Concordados por el
Maestro Bartolomé Ximénez Patón, Baeza, Pedro de la Cuesta, 1615, obra que
dedicó al rector del mencionado Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, su
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autor no sólo dice haberlo aprendido todo de los jesuitas, sino que expone en el
prólogo una lección sobre el étimo de proverbio o paroemia en griego, equivalen-
te al refrán o adagio, en el sentido erasmista, de gran utilidad para el estudio de la
obra que nos ocupa. El intérprete de los mercurios expone además una definición
que bien pudo atraer, junto a otras aportadas por la crítica, al jesuita aragonés a la
hora de dar título a su Oráculo manual y arte de prudencia, pues dice:

Tubieron principio los tales de los oráculos, dichos de savios, versos antiguos, sentencias
o argumento de alguna comedia, o tragedia, apólogo, sucesso, fábula, historia, apotegma,
dicho temerario, costumbres, condición, o ingenio, de alguna nación, o hombre, de alguna
propiedad de bruto, o cosa mencionada, finalmente de alguna notable comunicada al bulgo.

Téngase en cuenta además que Baltasar Gracián, con el nombre de su herma-
no Lorenzo, aprobó La perla. Proverbios morales de Alonso de Barros (Zaragoza,
Diego Dormer, 1656). Este «librito de oro», como el jesuita aragonés lo calificara,
ofrece curiosas muestras del gusto de ambos autores por la filosofía moral y por
las obras de ficción que la contenía, como el Guzmán de Alfarache (según ya apun-
tamos en «Cuatro aprobaciones y una dedicatoria de Baltasar Gracián», Siglos
dorados. Homenaje a Augustin Redondo, Madrid, Castalia, 2004, II, 385-397).

Todo ello nos lleva a recordar la unión que la Agudeza muestra entre ingenio
y filosofía moral, aspecto que ha merecido también la atención de José María
Andreu Celma en diversos trabajos que luego sintetizó en Gracián y el arte de
vivir (Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1998). Tampoco habría que
olvidar cuanto se refiere a la Agudeza como campo abierto a la política y a la
moderna sociología, en una línea claramente neoaristotélica, sin olvidar que la
obra de Gracián, como la realidad misma, es una encrucijada en la que todos los
caminos convergen y donde hasta El Comulgatorio tiene raíces profundas en el
arte de ingenio.

A este propósito, recordemos de nuevo la mencionada obra de Jiménez Patón,
Eloquencia Española en Arte, que tuvo una importancia decisiva en la enseñanza
escolar y en los estudios de retórica y poética posteriores. A juicio de Francisco
Idiáquez, que dedica muchas alabanzas en los preliminares a su autor, dice que
este era el primero en lengua castellana que hacía una labor semejante a la de Aris-
tóteles («De el Español idioma/ soys el primero: que nos da preceptos»). En el
prólogo al lector, Jiménez Patón hablaba además de la importancia del buen decir,
de la elocuencia, que tanto interesaría al jesuita aragonés, dedicándole, como
vemos, uno de sus últimos discursos en la Agudeza.

Además este tratado graciano, en paralelo temporal con el Discurso del méto-
do cartesiano, como ya señalaran Batllori y Mario Perniola («Agudeza, ingenio et
concepto chez Baltasar Gracián», Arcanes de l�Art, Bruselas, Universidad de Bru-
selas, 1989, pp. 9-19), así como Antonio Pérez Lasheras («Arte de agudeza, poé-
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tica de la escritura, retórica del gusto» (BFFGL, 29-30, 2001, pp. 91-105), es tam-
bién una teoría del estilo, aunque ello solamente sea un perfil de los muchos que
proyecta obra tan compleja.

En el título capitular del discurso sobre el hablar bien, Gracián nos da además
la clave conceptual del lenguaje, remitiendo al concepto de idea. De esta forma,
«Ideas del hablar bien» unifica la doble trama conceptual y elocutiva de todo el
libro, poniéndola al servicio de una finalidad cualificada y calificada con catego-
ría estética y a la vez moral. Idea se identificaba además con Arte, por su condi-
ción de término que, ya para Covarrubias, valía «tanto como un ejemplo eterno,
perpetuo e inmutable de cada una cosa de todas las que la naturaleza acá produ-
ce», aunque el autor del Tesoro de la lengua castellana mostrara las discrepancias
que al respecto tuvieran Platón y Aristóteles. En otra acepción suya, idea recla-
maba igualmente la traza por la que el entendimiento se rige antes de llevarla a la
práctica, lo que casaba perfectamente con la intención de Gracián.

Detrás de la Agudeza subyacen también las palabras perdidas en el ámbito del
diálogo, la predicación y la conversación, rescatadas luego por una escritura
que las perpetúa y fija. Pero Gracián, aunque erige en ella un monumento a los
conceptos, a las palabras y a los hechos llevados a cabo con discreción, juicio,
prudencia e ingenio, no olvida, sin embargo, el mundo de las pasiones y de los
sentimientos, a los que dedica el discurso XLII. Recordemos al respecto la retóri-
ca de los afectos y el peso que el mundo de las emociones tenía, desde Aristóte-
les y Cicerón, en el discurso, pues el jesuita los desplegó ampliamente en El
Comulgatorio, y los tuvo en cuenta en otras obras como la que nos ocupa. Para él
la agudeza reposa en la totalidad del ser humano, en sus palabras y en sus actos.
El arte de ingenio, arropado por el juicio, como se ve en el discurso siguiente, es
así capaz de contruir uno de los poemas más bellos desde el punto de vista con-
ceptual, precisamente porque en él concurren los ideales de «una verdad impor-
tante, substancial y prudente», como la califica el jesuita al referirse a las coplas
que empiezan «Recuerde el alma dormida», tantas veces glosadas y comentadas
en múltiples ediciones a lo largo de los siglos XVI y XVII. Jorge Manrique se ins-
talaba así en el discurso graciano «De las observaciones y de las máximas pru-
denciales» como poeta conceptuoso, y del mayor rango, mostrando que las galas
del ingenio venían de muy atrás.

Al codificar los conceptos y ponerlos al servicio del bien hablar, Gracián
situaba su Agudeza en la larga serie de obras que, desde los clásicos grecolati-
nos hasta su tiempo, habían hecho arte de la elocución. Esa línea, seguida y
ampliada por él, tendría un evidente hilo de continuidad que también ofreció un
curioso ejemplo en las prensas oscenses con la obra de Francisco José de Arti-
ga, Epítome de la elocuencia española, Arte de discurrir y hablar, con agudeza,
y elegancia en todo género de asumptos, de Orar, Predicar, Argüir, Conversar,
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Componer, Embajadas, Cartas y Recados. Con chistes que previenen las faltas
y Ejemplos que muestran los aciertos (Huesca, Josef de Larumbe, 1692). Su
autor, profesor de matemáticas y receptor de la Universidad sertoriana, recogía
así la antorcha de la agudeza graciana para ponerla al servicio de empresas tan
útiles como la que daba, al hablar bien, el largo título de su libro, pero aleján-
dose obviamente de las sutilezas conceptuales agudas del jesuita belmontino.

Aunque Fernando Lázaro Carreter, en Las ideas lingüísticas en España duran-
te el siglo XVIII (1949, reed. en Barcelona, Crítica, 1985, p. 172), consideraba a
José de Artiga como parte de un «equivoquismo», que interpretaba como «dege-
neración lamentable del conceptismo», valoró, sin embargo, su novedad a la hora
de ofrecer una obra plagada de ejemplos propios en los que el castellano trató de
elevarse en plano de igualdad a otros idiomas antiguos. En este sentido, y como
apuntamos en otro momento, la Agudeza graciana supone un esfuerzo inmenso en
el camino humanístico de la equiparación de las lenguas vulgares con las clásicas.
Larga aventura en la que caben desde los nombres de Nebrija o del retórico
Miguel de Salinas, y que llega, como Lázaro indica, al Jardín de la Elocuencia de
Antonio de Hebrera y Esmir, para quien la poesía española ya no tenía límites en
el Parnaso poético.

La Agudeza cumple en todos los planos el susodicho principio que afirma que
la variedad es «madre de la belleza». Su autor supo encontrarla tanto en la dulzu-
ra y la facilidad de un Garcilaso como en la ingeniosidad de un Marino, ponde-
rando por igual la contrariedad, el misterio y la dificultad, o la agudeza por seme-
janza, sin olvidar que, por encima de todo discurso ingenioso, se debía sacar
siempre la moralidad. Pues, como el propio Gracián dice en el discurso XL sobre
la agudeza enigmática, respecto al problema y el enigma, estos «cuanto más mora-
les son, más célebres». El jesuita huyó sobre todo del «follaje inútil de palabras,
sin fruto de agudeza», buscando siempre ese valor sutil de la literatura que retuer-
ce los dichos y los hechos para «transformar las cosas en otras de lo que parecen»,
según se desprende del discurso XVIII, pasando luego a la búsqueda de lo impo-
sible, como clara meta del fin último de la agudeza literaria, y en definitiva aspi-
ración máxima de cualquier arte.
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ESTELAS DE LA AGUDEZA GRACIANA

La recepción de la obra de Gracián ha merecido la atención de diversos auto-
res aunque es mucho lo que queda por precisar y atender. En las páginas que
siguen sólo pretendemos hacer hincapié en algunos puntos del proceso que no se
han tenido a veces en cuenta, o no han sido suficientemente matizados, a la espe-
ra de otros trabajos en curso que la iluminen. Una larga lista de títulos con influen-
cia graciana en los siglos XVII y XVIII fue recogida por Correa Calderón en su
mencionada Vida y obra de Baltasar Gracián, quien, a su vez, seguía estrecha-
mente el panorama crítico que dibujara Romera Navarro en un trabajo publicado
en la Hispanic Review (1937). Correa destacó la alabanza a las elegancias de su
estilo que hiciera Nicolás Antonio y trazó una síntesis de la recepción de la obra
del jesuita a lo largo del tiempo, añadiendo las ediciones de sueltas y Obras sali-
das de las prensas de Barcelona, Amberes, Madrid o Sevilla. Este estudio, basado
en otros anteriores, como los de Ferrari, Hamond, Batllori y Hafter, mostró cómo
la estela graciana fue más amplia de lo que en general se creía hasta entonces,
siendo cada vez más necesario el acotarla, obra por obra, con la ponderación y
rigor necesarios al caso. Posteriormente otros autores agrandaron la historia de la
recepción de sus obras, entre ellos quienes colaboraron en el monográfico dedi-
cado a Gracián por la revista Anthropos (cf. los trabajos de Antonio Pérez Lashe-
ras y Felice Gambin en Baltasar Gracián. Estado de la cuestión y nuevas pers-
pectivas), así como los diferentes estudios recogidos en Actas (I y II) y en el
mencionado número monográfico Al margen de Baltasar Gracián, que coordina-
mos para el Boletín de la Fundación Federico García Lorca (2001).

El recorrido historiográfico de Correa, se extiende en un arco que va desde
Nicolás Antonio o Félix Latassa y Juan Andrés, a la obra de Capmany, Gil de
Zárate y Alcántara, entre otros que aluden o silencian su obra a lo largo del siglo
XIX, hasta que Adolfo de Castro antologara parte de la obra graciana en el tomo
LXV de la BAE. Allí aparecería además Gracián en el capítulo de Obras escogi-
das de filósofos, cosa que sería determinante en la futura apreciación del jesuita.
También cabe destacar no sólo cuanto Correa resume respecto a Schopenhauer,
Menéndez Pelayo y otros críticos, sino el que constatara la diferente aproximación
que se hizo de la obra graciana a partir de Rodríguez Sena, quien editó en 1900
sus tratados políticos. Porque es ese Gracián, unido al moralista, el que también



está presente en las páginas de un Liñán, un Heredia o un Azorín, puntal este de
una nueva visión del belmontino, que gozaría de particular relieve en el siglo XX,
tanto en España como fuera de ella, tras la revalorización de las letras del Barroco.
Correa amplía la difusión de Gracián en Francia, basándose fundamentalmente en
la obra de Coster y en otras fuentes posteriores, sin olvidar el eco que tuvo su obra
en Inglaterra, Alemania y otros países, y, aunque la Agudeza brille por su ausencia,
pues no se editó suelta, es obvio que muchos la pudieron leer junto a otros libros
del jesuita en la colectánea de sus Obras, como dijimos anteriormente.

Lo cierto es que el jesuita belmontino tuvo una proyección en la literatura de
su tiempo mayor de la que parece, tanto dentro como fuera de Aragón, patente
en autores como Francisco Santos, al igual que una larga pervivencia de autor
consagrado en el campo de la filosofía moral y de la política. Sus huellas son
también perceptibles en la teoría y en la práctica de las artes plásticas, como
muestra, por ejemplo, la obra de Jusepe Martínez, pintor y preceptista embebi-
do de los presupuestos gracianos de la agudeza, y cuya obra ha sido reciente-
mente analizada desde ellos por María Elena Manrique Ara, en su edición de los
Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura (Madrid, Cátedra,
2006). Ya Thomas S. Acker (The Imagery of Baltasar Gracián and Pedro Cal-
derón de la Barca as related to the Paintings of Diego Velásquez, Ann Arbor,
UMI, 1992), llamaba la atención sobre los aspectos pictóricos de la obra del
jesuita, particularmente en El Criticón, relacionando la Agudeza y otras obras
suyas con la pintura de Velázquez y el teatro calderoniano. Años atrás X. de
Salas y J. Camón Aznar se preocuparon por la presencia de la pintura en Gra-
cián, aspecto que retomó Miguel Batllori en sus últimos días, en la edición de
El Criticón (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2001), que incorporaba además los
dibujos de Antonio Saura.

Actualmente conocemos con bastante detalle todo lo relacionado con las artes
memorativas y cuanto estas suponen de loci e imagines, gracias a los trabajos de
Fernando Rodríguez de la Flor y quien esto suscribe, aunque habría que ahondar
más en lo que se refiere a la Agudeza. Cabría también ir más lejos y profundizar
en la proyección ulterior de la obra graciana en la susodicha trayectoria pictórica
que, desde Jusepe Martínez, llegó a Goya y al mencionado Antonio Saura. Este no
solamente lo consideró en escritos suyos como el recogido en Note book (memo-
ria del tiempo), Murcia, Librería Yerba, 1992, sino que dibujó las crisis de su ale-
goría, encareciendo a Gracián por «su ingenio escéptico, agudo, sombrío y caús-
tico». Para Saura, El Criticón fue un «pretexto de acción», por su llamada plástica.
La misma que llevó a Eugenio Granell a descomponer en formas y colores el
«Retrato póstumo de Baltasar Gracián», que reprodujimos en la contracubierta del
volumen citado Al margen de Baltasar Gracián. Aparte, la obra del jesuita (arqui-
tectura y arquitextura) ofrece también un riquísimo tejido de palabras que se orga-
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nizan topográficamente, lo que no deja de ser un minero cara a futuras considera-
ciones al respecto.

Pero esos y otros relieves artísticos de la Agudeza y otras obras de Gracián no
dejan de ser un asunto que cabe situar en los parámetros ilusorios de las relaciones
entre poesía y pintura, que tan larga tradición ofrecen desde los clásicos. Pues en
ellas toda apariencia artística no deja de ser, en la mayor parte de los casos, un ejer-
cicio de éckphrasis, contenido siempre en el espacio temporal de las palabras, de
secuencia tan distinta a la del arte. La Agudeza, en este y otros sentidos, se orienta
sobre todo a los valores de creación y evocación de la palabra (incluso cuando for-
ma parte del jeroglífico o el emblema) portadora de ideas y capaz de encerrar los
conceptos más diversos, vengan de donde vinieren, incluído el campo de la crea-
ción artística.

No olvidemos además la fuerte impronta emblemática que hay en la obra gra-
ciana, como hemos apuntado en nuestras ediciones y estudios, y que han analiza-
do, entre otros, Kart Ludwig Selig, Perugini, Bernat Vistarini y Sagrario López
Poza, quien estudió además derivaciones como la de la Tabula Cebetis en El Cri-
ticón, dentro de un género particularmente rico en la obra que nos ocupa. También
cabe señalar el eco que tuvo Gracián en la preceptiva histórica, pues no hay que
soslayar cuanto el Genio de la historia de fray Jerónimo de San José debe al Arte
de ingenio graciano, según estudiamos en Las caras de la prudencia y Baltasar
Gracián. Aparte cabría recordar de nuevo el panorama relativo a las discusiones
en torno a la oratoria sagrada, que, en el caso de Ormaza, Ledesma y otros, ha sido
atendido ampliamente por críticos como Laplana, Cerdán, Gallego Barnés o Peri-
ñán, sin olvidar algún descubrimiento reciente, en el plano de la filosofía moral,
sobre la impronta de Gracián en Polo de Medina. La obra de este escritor, editado
por Luis Gómez Canseco, A Lelio. Gobierno moral (Murcia. Real Academia
Alfonso X el Sabio, 2004), es un prontuario neoestoico acabado en 1655, que se
inspira sobre todo en el Oráculo graciano, pero es evidente en ella que su autor
conocía y manejaba la estética de la agudeza y del concepto del jesuita aragonés.
Este escritor murciano, que silenció sus fuentes gracianas, como Gómez Canseco
ha señalado convenientemente en su cuidada introducción, se incorpora así a la
estela de un autor que fue bastante más leído, imitado y discutido en su siglo de
lo que parece, incluido el ámbito aragonés en el que emergió su obra, tan marca-
do por las elegancias conceptuales y el modelo gongorino en todos los géneros.

La relación que mantuvo Gracián con los prosistas y poetas de su entorno, así
como la que dejó en ellos y en otros que le sobrevivieron, fue también evidente,
como hemos tratado de demostrar en diversos trabajos y ediciones, y así la habían
destacado antes otros estudiosos, como Adolphe Coster, Ricardo del Arco, José
Manuel Blecua, W. F. King y Manuel Alvar, o luego Antonio Pérez Lasheras, José
Enrique Laplana, José Oltra Tomás, María Ángeles Durán, Rosario Juste, Pablo
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Cuevas Subías y María Teresa Gracia, en diversas ediciones y estudios. La mante-
nida con poetas de la talla de Juan de Moncayo, Ana Abarca de Bolea, Miguel de
Dicastillo y Francisco de la Torre y Sevil, entre otros, es buena prueba de ello. Este
poeta tortosino tiene además una evidente ligazón con la obra que nos ocupa en la
traducción de las Agudezas de Juan Owen ya mencionadas. Respecto a los contac-
tos de Gracián con los prosistas y vejaministas de su tierra, es cuestión que con-
vendría analizar con más detalle en obras como la de Matías de Aguirre Sebastián
(actualmente estudiado, en una tesis doctoral en curso de la Universidad de Zara-
goza, por María del Pilar Sánchez Laílla), sin olvidar obras misceláneas muy bien
conocidas, como la de Ambrosio Bondía, tan rigurosamente estudiado y editado
por José Enrique Laplana, aunque este poeta y prosista se apartara del estilo del
belmontino. También cabría considerar a otros escritores de la talla de Vicente Sán-
chez, cuya Lira poética ha editado Jesús Duce García, o de Jerónimo de Cáncer y
Velasco, cuyas Obras varias acaba de sacar, en la colección Larumbe de la Uni-
versidad de Zaragoza, Rus Solera López. Aun así, hay que decir que ocurre con El
Criticón y con otras obras de Gracián, como con el Quijote, que, pese a la novedad
y el caudal que representaron, no tuvieron de inmediato verdaderos seguidores.

También cabe insistir, como ya indicamos, en que muchos de los lectores de
las obras del jesuita sabían perfectamente quién se escondía tras el nombre de
Lorenzo Gracián, y entre ellos no faltaron los comentaristas de Góngora, como
Pellicer. Así le ocurrió también a Cristóbal de Salazar Mardones, que leyó Arte de
ingenio y así se lo hizo notar a Martín de Angulo y Pulgar, a quien prestara el
libro, según confirma una carta recogida por Adolphe Coster (Baltasar Gracián,
p. 38) que envió a Uztarroz desde Madrid, a 28 de junio de 1642, donde le dice:

El Arte de Ingenio le tiene impreso, y luego que salió de la estampa le remití a don Mar-
tín para que se valiese de tantos pasos donde cita a don Luis de Góngora. Creía que su autor
era el de la fachada, mas huélgome de conocer que el verdadero es el Padre Baltasar Gracián,
de la Compañía de Jesús, a quien por vía de esta me ofrezco servir en lo que mande, por ser
de los que imitan a Tácito no siéndolo.

El texto de Arte iba así a incorporarse por derecho propio, como ya dijimos
en capítulos anteriores, al corpus de los comentaristas de Góngora, que tendrían, en
esa obra y en la Agudeza, una buena muestra del ingenio del poeta cordobés. En
este sentido, Gracián tuvo un puesto de honor entre los que lo comentaron y
siguieron, y así lo hizo notar la historiografía posterior durante casi tres siglos
condenándole como reo de tan pestilente estilo. Pero lo más interesante es ver
cómo el jesuita se adelantó, según ya dijimos en nuestra tesis doctoral, La poesía
aragonesa del siglo XVII y el culteranismo (Universidad de Barcelona, 1972), a
los presupuestos de la nueva estilística de Dámaso Alonso, quien situó la fábrica
de la poesía gongorina dentro de unos parámetros muy semejantes a los que ya
diseñara Gracián en la Agudeza.
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No deja de ser curiosa, por otra parte, la proyección del jesuita en las letras de
América, no sólo a través del obispo de Puebla de los Ángeles, Juan de Palafox,
que fuera en parte imitador suyo, sino de otros escritores como Sor Juana Inés de
la Cruz, que lo leyeron. Es parcela por estudiar a fondo en la que también cuentan,
y mucho, las ediciones que se hicieron en México de El Comulgatorio, con una
proyección que se aparta de la del resto de los libros de Gracián por razones obvias.
No es casual por ello que sus obras aparezcan, a día de hoy, en numerosas biblio-
tecas hispanoamericanas, algunas de procedencia jesuítica, o que se mencionen en
el ámbito jocoso de los gallos o vejámenes universitarios de grado, mejicanos o
peruanos, a la zaga de los españoles, durante los siglos XVII y XVIII. Tampoco el
que mucho después llegara a ser autor discutido, comentado e imitado por autores
como Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges, Octavio Paz o Augusto Monterroso.

Conviene así mismo recordar de nuevo la mencionada polémica que supusie-
ron, en torno a la Agudeza, las polémicas sobre el estilo propio de la oratoria
sagrada. La Censura de la Elocuencia de José de Ormaza, obra publicada en Zara-
goza, 1648, y que cuenta con una edición reciente de G. Leda y V. Stagno (Madrid,
El Crotalón, 1985) así lo prueba. Ambos estudian su relación con la obra de Gra-
cián, en particular los fuertes ataques de Ormaza contra el jesuita aragonés, cuan-
do dice: «raramente ha intentado un Escritor moderno hazer Arte de Agudeza
(mejor le llamara cuento de cuentos) para aguzar ingenios y delgazar conceptos
botos, como si esto fuera oficio de afilar cuchillos». Dicho ataque cae dentro de
una amplia batalla estudiada por F. Cerdán y J. E. Laplana en su edición de Valen-
tín de Céspedes, Trece por docena (Toulouse, Criticón, 1998), obra que es una
defensa de la de Gracián y un ataque a las declaraciones de Ormaza. Cabe tener
en cuenta que el autor de la Agudeza fue mucho más moderno que sus coetáneos,
pues no distingue en ella entre conceptos predicables y de otro tipo como ellos
hacen, teniendo una visión unitaria de tales juegos de ingenio, según indicara el
mismo Laplana en «La Agudeza y arte de ingenio de Baltasar Gracián y la predi-
cación», Sobre agudeza y conceptos de Baltasar Gracián (Zaragoza, IFC, 1999,
pp. 83-97). Aparte habría que considerar algunos indicios de la impronta gracia-
na en las academias aragonesas, sobre todo en los vejámenes, aunque el jesuita,
curiosamente, no perteneciera a ninguna de ellas (tal vez por su profesión jesuíti-
ca), sin olvidar las justas poéticas, en las que (aparentemente, al menos) tampoco
participó, tanto dentro como fuera de su tierra. En este y otros aspectos, es curio-
so ver que Gracián, conocido y admirado, tampoco tuvo auténticos seguidores en
esos ámbitos, donde aparece siempre al margen.

Un capítulo de evidente interés respecto a la recepción de Gracián en gene-
ral y en el que no faltan alusiones a la Agudeza, lo constituye la Crítica de
Reflección y censura de las censuras. Fantasía apologética y moral. Escrita por
el Doctor Sancho Terzón y Muela (Valencia, Bernardo Nogués, 1658), aunque,
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como es bien sabido, su autor era en realidad Lorenzo Matheu y Sanz. El texto, cono-
cido por los estudiosos, como ha visto Alberto del Río (Baltasar Gracián. Estado
de la cuestión), tuvo, sin embargo, una proyección menos comentada y que atañe
directamente a la obra que nos ocupa. Valentina Nider, al estudiar las Solemnes
fiestas que celebró Valencia a la Inmaculada Concepción (Valencia, Jerónimo
Vilagrasa, 1663) de Juan Bautista de Valda («Ancora su Valenza e Gracián: stu-
dio e edizione di una polemica letteraria nella relazone delle feste dell�Immacu-
lata di Juan Bautista de Valda», Studi Ispanici, 1996, pp. 2101-9) redondeó ade-
más el ámbito de esta descripción al aludir a las traducciones ya mencionadas
de los Epigramas de Juan Owen hechas por Francisco de la Torre. El poeta tor-
tosino se enfrentó indirectamente con Gracián en esa obra mariana, al permitir
que Valda imprimiera en ella su traducción del epigrama IV de Owen, dejando
al descubierto una crítica clarísima a la obra del jesuita que conviene tomar en
consideración:

Simónides, con fiel genio,
el de memoria oportuno,
arte halló, y hasta oy ninguno
pudo hallar arte de ingenio.

Valda atacaba así el intento graciano de hacer un arte parejo al ars memora-
tiva de Simónides de Ceos, tomando como base la mencionada traducción de un
manuscrito de Francisco de la Torre que, sin embargo, no incluiría en su poste-
rior edición de los aludidos Epigramas de Owen, tal vez para no ensombrecer la
memoria de Gracián, de quien había sido amigo. Juan Bautista de Valda dice en
su relación festiva que las traducciones de Francisco de la Torre merecían edi-
tarse, confirmando así que tenía una excelente opinión sobre las mismas, apar-
te de que permitiera participar a su autor en la relación de los festejos valencia-
nos por la Inmaculada. Esa valoración es, sin embargo, diametralmente opuesta
a la estimación que Gracián le merece, pues su libro prodiga toda serie de ata-
ques contra el jesuita aragonés, siguiendo además la línea que la mencionada
Crítica de reflección había suscitado años atrás en tierras valencianas. Valda lo
califica de autor sin substancia, además de tildarlo de mordaz y soberbio, no
dejando títere con cabeza respecto a sus obras, pues, habría pretendido, según
él, «acreditarse de Discreto, Político, y ser Oráculo conceptuoso, dar leyes para
formación de un Héroe, poner reglas de Arte de ingenio, y para acabar de darse
a conocer, se formó assí mismo la última crisis, mortal de su crédito en sus Cri-
ticones». El Héroe, apodado de «primer aborto de su ingenio», aparece además
como el pilar de otros desastres, de los que únicamente omite lo que atañe al
silenciado libro de El Comulgatorio.

Además Valda añade a los versos arriba citados una apostilla a Owen, hecha
por Francisco de la Torre, en la que este no dejaba lugar a dudas respecto a la pos-
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tura que, ya muerto Gracián, mantuvo el poeta tortosino, al menos en ese momen-
to de efemérides valencianas tan hostiles al autor de la Agudeza, y olvidando vie-
jas amistades. El autor de la Nueva baraxa de versos negaba así la mayor a la exis-
tencia de un Arte de ingenio, según se desprende de la décima recogida por el
panegirista de los fastos valencianos:

Y arguyéndole a este autor contra este hallazgo, le dice con agudeza:

Gracián, ningún arte dé
ingenio al que le faltó,
porque si le tiene ya,
no le da el arte, y, si no,
¿cómo el arte entenderá?
Harto será, que al tenerlo,
halles, con él, instruirlo,
y hacia la virtud moverlo.
Arte, no para adquirirlo,
sino para no perderlo.

Las alabanzas de Francisco de la Torre a Valda y a su libro en los preliminares
del mismo no dejan lugar a dudas respecto a la aquiescencia del tortosino al per-
mitir la inclusión de los mencionados textos en la relación de los festejos valen-
cianos. Otro aspecto, que señalara Valentina Nider, es la acusación que Valda hace
de plagiario a Gracián, pues abunda en un plano lleno de relieves, bien conocidos
pero poco estudiados respecto al predio valenciano, y que afectan, según ya
hemos visto, a esta obra del jesuita en particular.

La relación entre Francisco de la Torre y Gracián es más compleja de lo que
parece, sobre todo si se tiene en cuenta la amistad que se desprende de la corres-
pondencia cruzada entre ambos y de otros datos. Recordemos que Gracián escri-
bió la aprobación del Entretenimiento de las Musas en esta baraxa nueva de ver-
sos (Zaragoza, Juan de Ybar, 1654) y que, a su vez, este poeta tortosino escribió
una décima para El Comulgatorio. La afición por Owen se ve ya en esta obra,
donde hay un epigrama suyo dedicado precisamente al libro como mundo, muy en
la línea luego desarrollada en El Criticón graciano. El jesuita firmó una vez más
la mencionada aprobación con el nombre de su hermano, por mandato de Diego
Jerónimo Sala, destacando cuanto el libro contenía en lo referido a «delicias de
Apolo» y «recreaciones del Parnaso», recalcando precisamente «los buenos ratos
del gusto y del ingenio» que propiciaba su lectura. Gracián alababa también las
sales, donaires, agudezas y conceptos de la obra, así como la novedad de un autor
que destacaba precisamente por «lo ingenioso y lo discreto». Tal vez el recuerdo
de estas y otras alabanzas hiciera desistir finalmente al tortosino de zaherir el
nombre del jesuita cuando mandó los epigramas de Owen a la imprenta, pues en
la edición de 1674, y fuera ya del ámbito valenciano, tan lleno de resquemores
contra el aragonés, no aparece la cita de marras contra Gracián.
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Habría desde luego que considerar despacio la relación de la edición de las
Agudezas de Juan Owen (Madrid, F. Sanz, 1647), traducidas por Francisco de la
Torre, y la misma Agudeza, así como la de este poeta con la Academia de los Soles
de Valencia y cuanto ello supusiera en relación con la visión que en esa ciudad se
tenía de la persona de Baltasar Gracián. Giuseppina Ledda, en un estudio recien-
te («Francisco de la Torre y Sevil. Autor de relaciones extensas y breves», Siglos
dorados. Homenaje a Agustin Redondo, Madrid, Castalia, 2004, II, pp. 751-764)
ha llamado la atención sobre la presencia en dicha academia de Juan Valda, así
como en las fiestas valencianas de 1665 y 1668, en honor de la Inmaculada, de las
que él fue relator. Por otro lado, la figura de este poeta tortosino y su vínculo con
los poetas aragoneses ha cobrado nuevos relieves con el trabajo de Enric Luerol
Coll (Estudis sobre cultura literària a Tortosa a l’Edat Moderna, pub. de l’Aba-
día de Montserrat, 2006, pp. 247-283), quien también aporta nuevos datos sobre
su estancia en Valencia y su postura frente a Gracián.

Tampoco se debe olvidar el paralelo que la Agudeza ofrece con el Cannochia-
le aristotelico o sia Idea dell�arguta e ingegnosa elocutione (1654) de Emmanue-
le Tesauro, aspecto que ya tratamos en la edición facsímil de Arte, y cuyas conco-
mitancias y diferencias han sido también apuntadas por autores como Hatzfeld,
Woods y Mercedes Blanco; o las que tuvo con escritores como Gallo, Mercier,
Masen o Francisco Leitao Ferreira. Riquísimo venero que desde luego no está ago-
tado para los estudiosos. Queda también a la espera un análisis en profundidad que
estudie los paralelos entre la Agudeza y la República literaria de Saavedra Fajardo,
obra problemática donde las haya (empezando por lo complejo de su redacción y
las cuestiones de autoría planteadas por Alberto Blecua, y que ahora se puede leer
en la cuidada edición de Jorge García López, Barcelona, Crítica, 2006). El manus-
crito anterior (de hacia 1620) con la versión primitiva, además del de la Biblioteca
Real, con correcciones al parecer del propio don Diego, junto a otros testimonios
(entre ellos, la publicación en Madrid, 1655, a nombre fingido de Claudio Antonio
de Cabrera, bajo el título de Juicio de artes y ciencias, así como la posterior, a nom-
bre ya de don Diego de Saavedra y Fajardo, República literaria, Alcalá, María Fer-
nández, 1670), esperan consideración aparte; sobre todo en lo que se refiere a su
cotejo con la obra graciana que nos ocupa, sin olvidar El Criticón, que tanto tiene
igualmente de sátira menipea. Lo cierto es que, por diversas razones, la historio-
grafía de los siglos XVIII, XIX y XX unió los nombres de Gracián y Saavedra en
indisoluble lazo y por razones diversas, ya fuera para atacar su estilo o para consi-
derarlos como modelo de la prosa de ideas en su tiempo, incorporándose juntos a
ese capítulo de la historia literaria para formar parte de un mismo canon.

También habría que tener en cuenta, según dice Jorge García en su citada edi-
ción de la República, la común afición de ambos por los Ragguagli di Parnaso de
Boccallini, entre otros paralelos que cabría añadir, como el de la sintonía en la expe-



riencia que se aparta de las reglas o el gusto por los cambios que el tiempo y la cir-
cunstancia especial imprimen en todo. No está de más apuntar al respecto las ala-
banzas que, tanto el autor de la República como el de la Agudeza, proclaman res-
pecto a Bartolomé Leonardo de Argensola, aunque Gracián desde luego fuese
mucho más afecto a Góngora y a los culteranos. De ahí que posteriormente Grego-
rio Mayans procurara matizar mucho sus opiniones, como se dirá luego, sobre el
jesuita aragonés, y siguiera, en cambio, el camino trazado por la obra firmada por
Saavedra. Los estilos de uno y otro mostraron también la fuerte impronta tacitista y
lipsista que el laconismo supusiera desde finales del siglo XVI, aunque Gracián,
según hemos visto y como demuestran tanto El Discreto como El Criticón, no
renunciara al asianismo. Lo cierto es que los nombres de Saavedra Fajardo y de Bal-
tasar Gracián caminaron juntos en la historia literaria a partir de la crítica diecio-
chesca, por lo que convendría no perder ese hilo de continuidad que debería culmi-
nar en una ponderada visión comparativa de sus obras.

Por otro lado, y según señalamos en Las caras de la prudencia y Baltasar Gra-
cián, así como en Humanidades y dignidad del hombre y en otros trabajos, la mez-
cla tragicómica, con las dos caras de Heráclito y Demócrito que dibujara Gracián
en sus obras, parece se perfilan también en la República, como partes de la doblez
humana, a un tiempo digna y miserable. La Agudeza, dentro de tales coordenadas,
se alza particularmente como prueba indiscutible de la dignidad del hombre que
remonta sus miserias con el ingenio convertido en arte. Con esta obra el jesuita
escribió un capítulo nuevo, añadido al del Humanismo renacentista, en el que se
establecía la alianza indisoluble entre la dignidad del hombre y la alabanza de las
Humanidades.
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EL SIGLO DE LAS LUCES Y LAS LUCES DEL INGENIO

El siglo XVIII mostró un evidente conocimiento de Baltasar Gracián, propi-
ciado, sin duda, por la reedición de sus Obras, que, con todos sus matices, tuvo en
Francia una proyección continuada respecto al siglo anterior, a través de diversas
ediciones y estudios. Es asunto que desborda estas páginas en las que solamente
pretendemos, como se dijo, apuntar algunas estelas de la obra del jesuita general-
mente olvidadas o que iluminan el entendimiento y la recepción de la Agudeza. En
el siglo ilustrado español la valoración de Gracián fue muy compleja y a veces hay
silencios elocuentes que claman, como el hecho de que Javier Lampillas lo igno-
rase en su Ensayo histórico apologético de la Literatura Española (1782-1786).
También es curioso el doble juego, entre obligadas menciones y ataques a su esti-
lo que irían perfilando muchos críticos dieciochescos a partir de Ignacio de
Luzán, hasta llegar a Juan Andrés que destaca su agudeza de ingenio pero acusa
al jesuita de fabricar «conceptos sobrado inútiles i fríos». Dicha perspectiva, con
todas sus paradojas, sería decisiva cara a la valoración de la obra del jesuita ara-
gonés hasta bien entrado el siglo XX.

Por la afinidad geográfica y por lo que implica de anticipo en España del doc-
trinal neoclásico, la Poética de Luzán es tal vez la más curiosa al respecto, sobre
todo si se tiene en cuenta que este en ningún momento alude al jesuita como tal, y
habla únicamente de Lorenzo Gracián, desconociendo aparentemente la verdadera
autoría de sus obras. La Poética o reglas de la poesía en general, y de sus principa-
les especies (Zaragoza, Francisco Revilla, 1737), escrita por un aragonés que regre-
saba de Italia embebido de la estética neoclásica, ofrece ya un claro ejemplo de has-
ta qué punto la nueva estética obligaba a arremeter contra la literatura de un siglo
que había propiciado un estilo con el que se debía acabar. Luzán, que por cierto era
descendiente del poeta gongorino Baltasar López de Gurrea, conde del Villar, como
ha mostrado María Teresa Gracia en su reciente tesis doctoral sobre las Classes Poé-
ticas (Universidad de Zaragoza, 2006) de este autor, no tenía en principio muchas
simpatías por los escritores, fueran aragoneses o no, del siglo anterior, aunque lue-
go matizara sus valoraciones constantemente ante la fuerza de las evidencias.

Es curioso que quien mostrara en su poesía y en su teatro numerosas contra-
dicciones entre la nueva estética de impulso francés y el peso de la tradición



autóctona del siglo XVII, sobre todo en el caso de su teatro (estudiado por Miguel
Figueras Martí), no dejara de emplear varios capítulos (cf. XVI-XIX) de su Poé-
tica a las cuestiones del ingenio. Sin embargo, resulta sorprendente, aunque tam-
bién lógico, que el fundamento de sus valoraciones al respecto ya no fuera la obra
de Gracián, del que prescinde olímpicamente, sino la de Antonio Muratori, como
se ve en el capítulo XVI de dicha obra, aunque este autor fuera bien conocido por
Lope y otros escritores de su época. El jesuita vuelve a ser olvidado de nuevo en
el capítulo XVII, fundamentado en Horacio, a la hora de establecer el autor las
relaciones y razones ingeniosas. Y no deja también de sorprender que toda la poé-
tica luzanesca esté basada precisamente en el arte de erudición y en el ingenio, los
dos pilares de la Agudeza graciana, siendo además amplísima el área semántica
ingeniosa que se despliega en unas páginas que, sin embargo, apenas tienen en
cuenta (al menos explícitamente) como modelo al autor más significativo al res-
pecto en el siglo anterior.

Pero el punto más elocuente de la Poética, en relación con la obra que nos ocu-
pa, es cuando, Luzán dice, al comentar la obra de Lope y de Góngora desde los
presupuestos de la «hinchazón enfermiza», aunque salvando en buena parte al
fénix de los ingenios:

Añadiose a esto el aver Lorenzo Gracián acreditado para con los Españoles tan deprava-
do estilo en su Agudeza y Arte de ingenio, como pasa con los italianos Emanuel Thesauro en
su Canochiale Aristotelico. Desde entonces empezó a faltar en España el buen gusto en la
Poesía, y en la elocuencia, y excepto algunos mui pocos, como Don Luis de Ulloa, y algún
otro, que supieron preservar su estilo de la común infección, todos los demás dieron en seguir
a ciegas el estilo de estos Autores, que avían logrado tantos aplausos con sus nuevas inven-
ciones, hasta merecer el uno (à pesar de las Musas) el título de Príncipe de la Poesía Lírica y
el otro de restaurador y Padre de comedias. (p. 19)

Curiosa afirmación en la que la alabanza de su agudeza e ingenio le lleva, sin
embargo, a atacar el estilo depravado de «nuestros poetas», acusándoles de los mis-
mos defectos que encontrababa representados en Italia con la figura de Marino.
Luzán, que además no parece conocer al jesuita Baltasar Gracián como autor de esa
obra, persiste en los mismos ataques a lo largo de la suya, sin alterarlos sustancial-
mente en su segunda edición madrileña de 1789, la más conocida y asumida.

Mucho antes de que Menéndez Pelayo utilizara dobles trazos con su pluma al
valorar la obra del jesuita aragonés, el siglo de las luces proyectó sobre ella una
doble estimación. Esta parece consecuente con la necesidad de leerla desde los
presupuestos del neoclasicismo francés y, a la vez, de entender cuanto contenía en
sus distintos planos, incluso, como es el caso de la Agudeza, considerando que el
siglo XVII era una fecunda fuente para la historiografía literaria. Mercedes Blanco,
en su estudio Les Rhétoriques de la Pointe. Baltasar Gracián et le Conceptisme
en Europe (Paris, H. Champion, 1992, pp. 446 ss. y 472 ss.), tomó en consideración
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la obra del Padre Isla, así como la de Luzán y Mayans al analizar la Agudeza gra-
ciana. Por su parte, Antonio Mestre Sanchís, al editar a Gregorio Mayans y Siscar,
Obras Completas, III, Valencia, Diputación de Valencia, 1984), ya había recorda-
do con anterioridad cómo la obra retórica del ilustre valenciano fue precedida por
la de Jiménez Patón, Gracián y Luzán, en la utilización de fuentes castellanas que
avalaran su doctrina, aunque el valenciano, curiosamente, no mencione, en su
Rhetórica a ninguno de los tres.

Mayans conocía bien la Agudeza, pese a que reaccionara contra una buena par-
te de su estética, y, como indica Mestre, aprovechase de ella numerosos pasajes,
desde las coplas del Cancionero General a la canción de fray Luis, pasando por
un poema de Góngora y un soneto de Juan Rufo. Su silencio, sin embargo, a la
hora de constatar deudas, nos recuerda el del propio Gracián respecto a las suyas
con el padre Matienzo, del que tanto tomó al escribir la Agudeza. Más clamoroso,
sin embargo, es el olvido de Mayans para con Luzán, habida cuenta de su perte-
nencia a una misma estética y, en este sentido, hasta es posible que el querer asen-
tar su primacía de primero le hiciera orillar la estela del preceptista aragonés,
quien, con la edición zaragozana de su Poética, se había adelantado en España a
la formulación de los presupuestos neoclásicos.

Pero, para ser justos, hay que constatar que Mayans fue un lector atentísimo de
Gracián y que, pese a no estar de acuerdo con su estilo, supo valorar en varias oca-
siones la obra del jesuita, ya fuese a propósito de la prosopopeya (Rhetórica, III, p.
279) o a la hora de considerar que la Atalaya de la Vida de Mateo Alemán conte-
nía «sátiras ingeniossísimas», género al que también consideraba pertenecían las
«crisis» de Gracián. Mayans declara además la deuda del «Testamento del valor»
graciano, que considera «admirable», respecto al «Testamento del asno» del Guz-
mán de Alfarache, adelantándose así a la crítica del siglo XX que relacionara ambas
obras. El Criticón debió asombrar, sin duda, al polígrafo valenciano, como se ve en
los Ensayos oratorios, donde trazó una finísima línea, entre veneración y condena,
echando en cara al valenciano Matheu y Sanz que se atreviera a decir cuanto había
dicho en su famosa Crítica de reflección sobre el jesuita aragonés:

El Padre Gracián, si no huviera afectado tanto el jugar de vocablos, i su estilo huviera
correspondido en la pureza a su gran idea i erudición amena, huviera escrito un Criticón a
quien la crítica más severa, no tuviera aliento de atreverse. I por esso estraño muchísimo que
don Lorenzo Matheu i Sanz, ocultándose en el nombre de Sancho Terzón i Muela, intentasse
morderle tan inútilmente, manifestando en su Reflexión la poca que tuvo en reprehender tal
vez las alusiones ocultas que no entendía; común error de los que pretenden apoyar su crédi-
to sobre los agenos descuidos, i facilísima censura […] Aunque yo creo que don Lorenzo
tomó la pluma por un celoso amor de su patria, Valencia, que creyó ofendida i le pareció obli-
gación desagraviarla contra un autor satírico que no perdonó la suya (II, 561-2).

Como vemos, Mayans supo ver cuanto de animadversión, por asuntos persona-
les o patrióticos, podía haber en las críticas de Matheu y Sanz, dentro de la misma
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órbita a la que perteneciera también el libro ya mencionado de Valda, considerando
además en sus Ensayos oratorios (II, 581) que, para saber sobre la verdadera elo-
cuencia, había que seguir «la invención de Cervantes, Gracián i Saavedra Fajardo»,
alabándolos por la invención de sus obras, aunque no por su elocución.

Por otro lado, en El orador cristiano, dice Mayans, a propósito de los que, por
decirlo todo, no persuaden: «I assí sus sermones me parecen semejantes a las cri-
sis de Gracián que, aunque mui discretas, i casi siempre verdaderas, más deleitan
que aprovechan, pues no se sabe que a nadie ayan hecho santo» (II, p. 80). La cita
no tiene desperdicio, por lo que refleja del doble filo que dibuja respecto a una obra
que admira pero que debe rechazar por imperativos estéticos. Aunque lo que más
nos interesa destacar de esta obra del polígrafo valenciano es que en ella recoja una
cita del discurso IX de la Agudeza: «A esta brillante idea llamó plausible acomo-
dación un grande ingenio», aunque esconda, tras el calificativo, el nombre de su
autor, silenciándolo una vez más. Lo curioso es que, además de no nombrarle, y
pese a que plagiara su idea de la prolija semejanza, Mayans critica el condenar a
los oyentes «a una alegoría que dure una hora, por artificiosa que sea», olvidando
cuanto Gracián había desdeñado precisamente de dicha alegoría en la Agudeza,
aunque luego fundamentara en ella la metáfora continuada de El Criticón.

También es curioso que en la Vida de Miguel de Cervantes (II, 285) Mayans
cite, sin nombrar nuevamente a su autor, una frase de El Criticón, III, 6, cuyo títu-
lo también calla. Respecto a los Orígenes de la Lengua Española, al hablar de que
a los extranjeros les ofenden tantos equívocos en nuestro idioma, Mayans dice que
a los españoles estos les parecen primores, aunque no dé razón a unos ni a otros y
crea que, por abuso, «no pocos de los nuestros se hicieron pueriles, como Góngo-
ra, Quevedo, Gracián, i otros muchos, que por afectar gran copia de equívocos, lle-
naron sus escritos de sentencias falsas» (II, 418). Así el valenciano, sin menosca-
bar el valor de unos escritores, que, pese a todo, admiraba, les acusaba de haber
echado a perder su ingenio empleándolo con exceso y afectación. Aunque el asun-
to merecería detallarse más, por el rastro que tales presupuestos han significado a
lo largo de nuestra historia literaria, incluso en el presente, lo cierto es que Mayans
trató de ser objetivo a la hora de sus valoraciones, dando pruebas de una evidente
finura crítica, que, sin embargo, no siempre se evidenció a la hora de sus silencios.

Otro aspecto de interés respecto a la estimación neoclásica sobre la obra gra-
ciana es el que ofrecen las obras de los escritores de la Compañía de Jesús, tan-
to dentro como fuera de España. Sin entrar en el meollo de la cuestión, vale la
pena tener en cuenta que el asunto desborda los límites planteados en su momento
por Ignacio Elizalde («Aportación de los jesuitas a la Literatura Española. Ensa-
yo bibliográfico», Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz, Kassel,
Reinchenberger, 1988, pp. 243-253). La participación, señalada por este autor,
de los miembros de la Compañía en el Diccionario de Autoridades, Madrid,
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Francisco del Hierro, Imprenta de la RAE, 1726, conviene matizarla, pues, al des-
cribir su elaboración, no recoge todas las menciones que se hace de Baltasar Gra-
cián en el mismo, junto a una lista de otros veinticuatro jesuitas que aparecen
como fuentes autorizadas. Lo cierto es que el careo entre los distintos volúmenes
de Autoridades ofrece la presencia del concepto de agudeza a propósito de la voz
conceptuosamente: «Aguda y discretamente, con elegancia y primor». Y otro
tanto ocurre con el discurso I, a la hora de definir «conceptuoso. sa, sentencioso,
discreto, grave y lleno de agudezas y conceptos. Dícese del orador, razonamiento,
discurso y otra cualquiera obra del entendimiento que es docta, ingeniosa y dis-
creta». Clamoroso es, sin embargo, que no se mencione a Gracián no sólo a pro-
pósito de concepto, conceptista y conceptillos (aunque aparezca en «conceptuar:
Discurrir con agudeza y primor […] Es voz formada del nombre concepto en el
sentido de agudeza sentenciosa […] L. GRAC. Agud. Disc. 4»), sino a la hora de
definir crisis, crítica, criticar y crítico (y no digamos del aumentativo criticón,
que no aparece), siendo el autor español y universal que más tratara de tales tér-
minos en toda su obra. También cabe decir que los libros del jesuita aragonés no
aparecen mencionados en todos los volúmenes de Autoridades, pues no se le cita
en el I ni en el III, y cuando ocurre, aparece curiosamente siempre como Loren-
zo Gracián, nombre al que, a fin de cuentas, andaban sus obras. El Héroe y El
Criticón surgen, sin embargo, en la lista de autores del tomo II, donde también
se saca a colación el discurso IV de la Agudeza.

En cualquier caso, como ha mostrado Nadine Ly, «La poética de un dicciona-
rio: Autoridades» (Bulletin Hispanique, junio 2004, pp. 253-316), los autores más
citados en dicho repertorio son, en primer lugar, Lope, Cervantes y Quevedo, yen-
do detrás de ellos, Herrera, Saavedra Fajardo, Jiménez Patón, fray Luis de Granada
y Paravicino. Gracián entraría en una segunda categoría, detrás de Góngora y en
una proporción sensiblemente inferior a la de este poeta cordobés. Los resultados
de tal sondeo vienen a confirmar lo que, desde otros presupuestos, señalamos en
«De las academias a la Academia», The Fairest Flower. The Emergence of Lin-
guistic National Consciousness in Renaissance Europe (Firenze presso L�Accade-
mia, 1985). Esto es, que los autores del Diccionario de Autoridades, pese a no
comulgar con los presupuestos de las academias del Barroco y de su estética,
no tuvieron más remedio que considerar a los escritores del siglo XVII como fuen-
tes que avalaran las voces del castellano, aunque estableciendo una jerarquía en la
que se evidenciaban los gustos marcados por la estética neoclásica. El aparente
desdén de los partidarios de la misma por lo que consideraban juegos de ingenio se
traduce en la minusvaloración de Gracián, que, pese a ser el artífice de la agudeza
y del concepto, además de su codificador, fue, sin embargo, minusvalorado llama-
tivamente en las voces que le eran más propias. Es más, tal vez le salvara del nau-
fragio la presencia de jesuitas en la elaboración del Diccionario, a partir del segun-
do volumen, por el interés que estos tuvieron en que los miembros de su Compañía
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autorizaran las voces. Cuestión aparte, que ya apuntamos con algunos ejemplos en
la edición facsímil de Arte, sería la de rastrear en la historiografía jesuítica el nom-
bre de Baltasar Gracián, al que se censura generalmente por su estilo, según los
parámetros de la estética neoclásica, pero del que también se presume, aunque a
veces se silencien sus obras y sólo se considere precisamente la Agudeza.

De la tesis doctoral de Margarita Freixas, Las autoridades en el primer dic-
cionario de la Real Academia española (Universidad Autónoma de Barcelona,
2003, en http://www.tdx.cesca.es), así como de su artículo: «Notas sobre la pre-
sencia de Lope de Vega en el Diccionario de Autoridades» (Anuario de Lope de
Vega, X, Lérida, Milenio, 2004, pp. 41 ss.), se desprende también que el fénix
de los ingenios es el autor más citado en dicho repertorio académico, después de
Quevedo, Cervantes y fray Luis de Granada. Ese es el canon de los partidarios del
buen gusto que, a la hora de la verdad, tuvieron que servirse de aquellos autores
que les merecían mayor consideración para avalar las voces y configurarlas den-
tro de los distintos estilos, pese a que no comulgaran con sus predicados.

Asunto de interés es también el de los jesuitas expatriados en el Siglo de las
Luces, sobre todo los que procedían de la provincia de Aragón, cuya inmensa obra
queda en su mayor parte fuera del alcance de estas páginas, aunque se aluda a
ellos tangencialmente en el caso de autores concretos. Miguel Batllori, tan buen
conocedor de Gracián, en su libro sobre La cultura hispano-italiana de los jesui-
tas expulsos (Madrid, Gredos, 1966), no entró en la apreciación que su obra pudo
o no tener entre los historiadores y críticos de la Compañía de Jesús en el siglo
XVIII, aunque recogió el testimonio de Antonio Conca, que, en la línea de Anto-
nio Ponz, alabó a Gracián en el vol. IV de su Viage fuera de España, I, p. 46, al
hablar de Calatayud: «cuyos escritos, llenos de una sublime y abstracta política,
se han hecho familiares en Francia con las traducciones de Courbeville, en Italia
con la de Tosques».

Por nuestra parte, nos interesa señalar la presencia de Gracián en la obra del
Abate Juan Andrés, Dell’Origine, progressi e stato attuale d’ogni letteratura (Par-
ma, Stamperia Reale, 1782-1798, 7 vols.), recientemente editada y traducida del
original italiano por Carlos Andrés (Madrid, Verbum, 2000), quien destaca preci-
samente la labor de este jesuita junto a la de Lorenzo Hervás y Antonio Eximeno,
considerándolos como los tres pilares de la historiografía dieciochesca. El Origen,
publicado entre 1782 y 1798, ofrece una presencia del jesuita aragonés discreta,
pero digna de consideración (III, 107 y V, 491-2), y que basta para situar la obra
de Gracián en unas coordenadas poco propicias para su realce. Téngase en cuen-
ta que el siglo XVII, ya solo al ser nombrado, producía a los críticos diecioches-
cos alteraciones sanguíneas (I, 329) y un rechazo absoluto, por la ignorancia, bar-
barie y depravado gusto que sus escritos presentaban, queriendo, en definitiva,
verlo borrado de los fastos de la literatura. Aunque los exabruptos se maticen y se
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rescaten nombres y obras de la historiografía literaria hispana del luego llamado
Barroco, lo cierto es que la voluntad de renovación estética obligaba a los críticos
como Andrés a una severidad extrema en sus juicios.

Es curioso, no obstante, que al hablar este del Quijote, del Guzmán de Alfarache
y del Fray Gerundio (II, 379ss.), no mencione en absoluto El Criticón, ni siquiera
para denostarlo. Sin embargo, al considerar a los filósofos morales, Gracián viene a
ocupar un lugar destacado en su obra, mostrando, por otro lado, una perspectiva ya
no exclusivamente literaria en la apreciación. Juan Andrés sitúa los escritos del jesui-
ta aragonés tras las obras de Descartes, Hobbes y Grocio, y antes de hablar de las de
La Rochefoucauld. En el capítulo en el que estudia a los severos filósofos que trata-
ron de filosofía moral «con profundas investigaciones y con copiosa erudición», y a
los más ligeros y amenos, lo cierto es que Andrés no deja de valorar positivamente al
belmontino, en estos términos, y dejando aparte las cuestiones de estilo:

Así lo hizo Gracián, que no sólo colmó de Filosofía moral su celebradísimo Criticón,
sino que en El Discreto, en El Héroe y en otros trados morales se manifestó sutil observador,
conocedor profundo del hombre, agudo pensador y sabio filósofo; y como tal es, en efecto,
alabado de muchos y tal querríamos aun nosotros recomendarlo a los estudiosos si la afecta-
ción de expresar siempre de un modo nuevo y, por consiguiente, estudiado y obscuro, sus sen-
tencias, aunque por otro lado sólidas y justas, no quitase la mayor parte del mérito a su filo-
sofía. El gusto del siglo que había dictado aquel estilo, hizo recibir con aplauso en toda la
Europa sus obras, las cuales fueron, desde luego, traducidas en varias lenguas, y principal-
mente en Francia, con la versión de Amelot de la Houssaye, fueron acogidas con aceptación
universal. (V, 491-2).

Juan Andrés contribuyó así no sólo a la especie de un Gracián filósofo moral,
generalmente adscrito, como ya apuntamos, por la crítica solo a la valoración sur-
gida a partir de Schopenhauer, sino a situarlo dentro de una corriente europea en
la que ocupaba un altísimo lugar junto a La Rochefoucauld y a La Bruyère; larga
trayectoria de pensadores y escritores en la que, a su juicio, el jesuita aragonés
había tenido mucho que ver cronológicamente:

Montaigne, Charron y Gracián excitaron el ingenio de muchos franceses al tratar de
moralidad, y el gusto del lenguaje y de estilo y también de una más severa Filosofía, que
entonces se introdujo en Francia, les hizo pensar y escribir más justamente (Ib., 492).

Andrés, más tolerante que Hervás, y que supuso una alternativa a la Enciclo-
pedia francesa con su obra, trató así de ofrecer una nueva perspectiva sobre el
jesuita de Belmonte, que, pese a todas las críticas que le habían precedido, le
mereció, como vemos, una altísima valoración, bien que ubicada más en el terre-
no filosófico que en el de la prosa literaria propiamente dicha. Sin embargo, no
dejará tampoco de mencionarlo, junto a Quevedo y Saavedra Fajardo, en el capí-
tulo de la elocuencia (III, 107), destacando nuevamente la universalidad de su
obra. Asunto digno de considerar, al deberse a un autor que escribía fuera de Espa-
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ña y que estaba documentadísimo en la erudición de su tiempo, por más que bro-
ten en la cita los inevitables «siperos» de los que precisamente hablaba Gracián en
El Criticón:

Gracián logró una fama universal, y ciertamente estuvo dotado de mucha agudeza de
ingenio y de una viva imaginación, pero cayó también en todos los defectos de su tiempo y
siguió los juegos de vocablos, los pensamientos falsos y los conceptos sobrado sutiles y frí-
os; y generalmente, los escritores que se adquirieron algún nombre de elegantes fueron los
que más incurrieron en los vicios de aquella edad.

La alabanza ulterior, relativa al gusto de Nasarre, Luzán, Montiano, Mayans o
Feijoo, no dejaba dudas respecto a las preferencias de Juan Andrés, pero es evi-
dente que el autor de la Agudeza quedaba como testimonio de un siglo que, a su
juicio, se había perdido por el uso de los juegos de ingenio. Su denuncia curiosa-
mente no estaba muy lejos de la que ya hiciera Lupercio Leonardo de Argensola
en uno de sus poemas, al sentenciar que «el jugar del vocablo es triste seta», alu-
diendo, claro está, a la secta culterana que, según él, había corrompido el idioma.

Estas observaciones tuvieron sin duda más eco del que se cree en la historiogra-
fía posterior al uso. Si como dice Teófanes Egido (Historia de la Iglesia en España,
ed. de Ricardo García Villoslada, Madrid, Editorial Católica, 979, pp. 745 ss.), la
expulsión de los jesuitas de España fue una necesaria medida quirúrgica para
poner en marcha la Ilustración, la verdad es que esta siguió la suya propia allende
nuestras fronteras. Y por lo que atañe a Baltasar Gracián, con todos los reparos,
tanto Mayans dentro, como Andrés fuera de ellas, demostraron que las valoracio-
nes literarias, por encima de los gustos temporales y personales, consiguen ser
relativamente justas si se hacen con la discreción necesaria.

También cabría hablar en algún momento de la cadena eslabonada que repre-
sentaron las críticas anticulteranas en relación con las apreciaciones diecioches-
cas, pues podríamos ver, entre otras cosas, hasta qué punto el Padre Isla era un fiel
seguidor de las polémicas en torno a los abusos gongorinos y los juegos de inge-
nio aplicados a la oratoria sagrada (aparte connotaciones erasmistas). Críticas
como las que hizo G. Pérez de Ledesma en su mencionada Censura de la elo-
cuencia contienen ya in nuce los argumentos que se esgrimirían un siglo más tarde
respecto a estos asuntos. Y otro tanto puede decirse de las críticas anticulteranas
de variado signo. No olvidemos además, como ha señalado Sila Gómez Álvarez
(«La pervivencia de los tratados de el concepto en el siglo XVIII: el Arte de Elo-
cuencia de A. Campillo y Marco, Estudios lingüísticos y literarios In memoriam
Eugenio Coseriu (1921-2002), Universidad de Córdoba, 2004, pp. 131-151), que
los presupuestos conceptuales dejaron en el siglo de las luces más huellas de las
hasta ahora constatadas.

El tratado de Antonio Campillo, salido de las prensas zaragozanas de Juan
Malo en 1739, ofrece una curiosa proyección de la obra graciana en su propia tie-
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rra así como del mencionado Cannochiale aristotélico de Tesauro, al que tradu-
ce por vez primera. Este médico y botánico silenció, sin embargo, como dice Sila
Gómez, el nombre del jesuita aragonés, pese a que lo siguiera en ocasiones, aun-
que disintiera de él en lo esencial. Campillo comulgaba más con el panorama
conceptual trazado por Tesauro, acorde con un neoaristotelismo que Gracián, sin
embargo, había superado en sus obras. Los ejemplos de las oraciones de Mayans
recogidas en dicho estudio abonan un cambio de gusto y de modelos que, sin
embargo, y, como iremos viendo, difícilmente podía desprenderse de la rica tra-
dición del siglo anterior. El título de la obra de Antonio Campillo y Marco repre-
senta además, a nuestro juicio, una clara muestra de las ya aludidas nupcias entre
Arte e Ingenio de las que luego nacen los conceptos: Arte de elocuencia, orato-
ria, poetica, y civil. Donde sale a luz el concepto, hijo de el Arte, y parto de la
mente. Enseñase el método de hablar con elegancia, frasear con gusto, discurrir
con alma, y persuadir con acierto. Obra util, y necesaria a todos los curiosos.
Como es evidente, los términos de tan largo epígrafe pertenecen casi todos a la
Agudeza graciana, aunque Campillo anduviera por otros derroteros.

El peso de la crítica dieciochesca en la ulterior valoración de Gracián fue des-
de luego definitivo hasta bien entrado el siglo XX, como ocurrió en el caso de
Góngora, aunque también hay que reconocer que, frente a lo que generalmente
se cree, la presencia del ingenio graciano y la lectura de sus obras fue mucho
mayor de la aparente, tanto dentro como fuera de España, sobre todo en Francia,
donde sería tan discutido y comentado, pero esa es otra historia. Los aspectos
relativos a la filosofía moral y a la política, hicieron que el jesuita pasase a for-
mar parte de la historia del pensamiento filosófico, sin olvidar que El Comulga-
torio, al que apenas se toma en consideración cuando se habla de cuestiones rela-
tivas a la recepción graciana, contó con numerosos lectores, como muestran sus
continuas ediciones, tanto dentro como fuera de España, a lo largo de los siglos.
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OTRAS HUELLAS

Al revés que el resto de los libros de Gracián, la Agudeza de 1648 no se volvió
a publicar suelta, como ya dijimos, hasta el siglo XX, y lo que es más sorpren-
dente, tampoco se tradujo. Felice Gambin, en «Gracián desde fuera» (Baltasar
Gracián. Estado de la cuestión, pp. 163 ss.), ya apuntó la escasa valoración que
la crítica hizo de esta obra, siguiendo un criterio extendido entre historiadores
como Batllori y Peralta. El carácter de la misma y la dificultad añadida que impli-
caban los numerosos textos antologados, aparte de su volumen, debieron jugar en
contra. Aún así cabe matizar bastante dicha perspectiva, por las razones expuestas
y por otras muchas que podrían añadirse, pues, desde el pie que reza bajo los retra-
tos de Gracián, conservados en Calatayud y en Graus, hasta otros muchos datos
que pueden extraerse en la historiografía de los siglos posteriores, esta obra debió
ser bastante más conocida y valorada de lo que se cree, siendo además difundida
dentro de la Compañía, como delata su presencia en las bibliotecas jesuíticas de
Europa y América, pues convenía a sus intereses didácticos y no en vano tuvo el
visto bueno en su primera salida como Arte de ingenio.

La Agudeza siguió desde luego su curso, divulgándose a través de las Obras
de Gracián, aunque el interés que su autor despertara, particularmente en el
extranjero, lo suscitó, el grueso de sus tratados políticos y morales, y sobre todo
El Criticón, sin olvidar la mencionada acogida que recibiera El Comulgatorio. Si
tomamos por caso la Bibliographie critique de la littérature espagnole en France
au XVIIe. Siècle, de José Manuel Losada Goya (Paris, Droz, 999, nn 222-230),
vemos que, quienes muestran interés por El Héroe, El Político y El Criticón de
Gracián, son, en buena parte traductores, comentaristas y lectores de ese siglo.
Entre ellos, cabe citar al padre Bohours, Guillaume de Manroy, René de Cerisiers,
Sieur Gervais, Dominique Bouhours, Amelot de la Houssaie, J. Boudot, A. Tro-
pel, La Bruyere, La Rochefoucauld, Antoine Gombauld y la marquesa de Sablé.
La mayoría de ellos seducidos por las máximas del Oráculo, sin que se haga men-
ción de la Agudeza.

También la Bibliotheque des écrivains de la Compagnie de Jesús de Augustin
y Alois Backer (Liége, Grandmont-Donders, 1854, 2, pp. 225 ss.), a la que hemos
aludido en otros trabajos, nos ofrece la abundante proyección de Gracián en



Francia y en otros lugares de Europa a través de las traducciones, sin que se vea
en ello huella patente de la Agudeza, aunque es obvio que les interesaba toda la
obra graciana, incluido El Comulgatorio, traducido al alemán en 1738 y 1751.
Aparte se ve en dicha enciclopedia cómo las Mémoires de Trevoux sirvieron en
1713 de canal de difusión de la obra graciana en el marco de una Europa que
seguía fielmente los dictados de Francia. Las ya mencionadas ediciones de las
Obras del jesuita en Amberes debieron contribuir, sin duda, al conocimiento de una
Agudeza que, si podía aplicarse difícilmente a la enseñanza en otras lenguas, por
la calidad de sus ejemplos y la complejidad de su estilo, mostraba, ante los lecto-
res que tuvieran suficiente conocimiento del español, la ingeniosidad de la mate-
ria conceptual practicada en distintos paises y lenguas a través de los tiempos.

Al igual que ocurriera en el siglo XVIII español, con Luzán a la cabeza, los
ilustrados franceses reaccionaron contra la estética de Gracián lo mismo que con-
tra Góngora, influyendo poderosamente en la desestimación de la Agudeza, como
ejemplo contrario al buen gusto. Dicha perspectiva se prolongó a lo largo del siglo
XIX y hasta bien entrado el XX, siendo Marcelino Menéndez Pelayo un buen ejem-
plo de la perduración del gusto neoclásico, a este y otros propósitos. Y aunque no
faltaran antes curiosos e interesantes valedores, la verdadera resurrección del tra-
tado vendría, como la del Barroco en general, de la mano de la Generación del 27,
que llevó a término toda una nueva lectura de las letras del siglo XVII, alentada
por los presupuestos barrocos, aplicados desde años antes al arte que representa-
ra la estética de Wölfflin, divulgada gracias al impulso de José Ortega y Gasset.
Con todos los antecedentes que se quiera, Azorín y Unamuno entre ellos (sin olvi-
dar el caso curioso de Santiago Ramón y Cajal, en obras como El pesimista corre-
gido), el 27 supuso una ventana de aire fresco en la estimación de los escritores
de la época de Gracián y de Gracián mismo, con un renovado esfuerzo por apro-
ximarse a su obra desde una perspectiva que además favorecía el análisis filoló-
gico y la lectura, desprendidos de otras gangas. Pero sobre todo significó un borrón
y cuenta nueva contra una secuela de siglos que, fundamentada en la reacción neo-
clásica contra la estética abrigada por los Austrias, perduró más allá de ella.

El caso particular de «Azorín y su clásico connivente» (BFFGL, 29-30), por
decirlo en palabras de José Luis Calvo Carilla, se asentó sobre todo a partir de
1900 en la revalorización nietzscheana del autor de El Criticón y en las lecciones
oraculares. Aunque, con el tiempo, fue también extendiendo su devoción al resto
de las obras gracianas, lo cierto es que, por razones diversas, El Comulgatorio y
la Agudeza no fueron el centro de su atención. Sus opiniones, apuntaladas en
Schopenhauer, Nietzche y un vindicado Pablo Piferrer, sirvieron para dibujar la faz
de un Gracián moderno, adelantado y cartesiano que, como ya señalara Alfonso
Reyes, le sirvió de base filosófica a Azorín para asentar los dictados de La volun-
tad en el Oráculo graciano, aunque su estilo se alejara bastante de los juegos de
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ingenio ordenados y consagrados por el jesuita aragonés. La impronta de Gracián en
la prosa de Iberoamérica, aunque ha recibido consideración detenida, en el caso de
Borges, por Rosa Pellicer (Ibidem), merecería consideración aparte, sobre todo en el
caso de Augusto Monterroso, buen lector del Oráculo, y en el de Leopoldo Marechal,
cuyo Adan Buenosayres tanto debe a El Criticón y a los juegos del ingenio.

La recepción de la obra graciana hasta principios del siglo XX recibirá un
notable impulso cuando se publique la tesis doctoral de Sila Gómez, La valora-
ción de Baltasar Gracián en la historiografía literaria española (1637-1912), pre-
sentada en julio de 2006, en la Universidad de Córdoba. Y por lo que respecta a
la recepción de la Agudeza en el contexto europeo, cabe esperar las aportaciones
de Malgorzota Anna Sydor, que analizará detenidamente esta obra en la historio-
grafía literaria en su mencionada tesis, poniéndola en relación con la de otros
jesuitas europeos. Esos y otros trabajos que el futuro depare irán aquilatando cada
vez más las relaciones del jesuita con los escritores de su tiempo y la proyección
de su obra a lo largo de los siglos, incluido su tratado sobre el ingenio, que cada
vez aparece con una mayor impronta en la literatura posterior, incluida la de la
poesía de la segunda mitad del siglo XX, con lectores tan atentos como José Ángel
Valente, Pere Gimferrer, Andrés Sánchez Robayna, Jaime Siles, Juan Barja, Luis
Alberto de Cuenca o Jon Juaristi, entre otros.

De gran interés, para su trayectoria en el siglo XX, es, desde luego y como la
crítica ya ha señalado, la ya mencionada obra de Marcelino Menéndez Pelayo, por
lo que representó de reflexión profunda y por sus ecos posteriores, aunque estu-
viera muy ligada todavía a los presupuestos dieciochescos. Su visión de la Agudeza
fue, sin embargo, bastante ponderada, pese a que no compartiera ni el propósito ni
el resultado de la misma. El polígrafo santanderino, en su Historia de las ideas
estéticas (Santander, Alob, 1947, II,, pp. 354ss.), califica la Agudeza como «la úni-
ca poética que podía convenir a hombres que de tal manera han perdido el tino
mental y el sentido de lo bello». Claro que no cesaría, a cambio, de llamar a su
autor «ingeniosísimo» y de alabar su «talento de estilista», pese a que considerase
estaba maleado por la decadencia literaria de su tiempo. Así se perfila un Gracián
a dos luces, del que Menéndez Pelayo destaca sobre todo el humorismo profundo
y de ley que brilla en El Criticón, obra que, a su juicio, «verdaderamente maravi-
lla y deslumbra», aunque no deje de ser curioso que vea precisamente en su acu-
sado ingenio la fuente de su perdición, como ya dijeron los ilustrados. Don Mar-
celino señala también la ecuanimidad del jesuita al recoger en la Agudeza la obra
de los autores más diversos, concluyendo que no sólo probaba su extensa erudi-
ción, sino hasta «su gusto ecléctico», lo que le permitió no rechazar nada bueno en
todo tiempo y género. Calificada la obra de «retórica conceptista», para él se tra-
taba de un libro sustentado en un error de base, al suscribir una sola forma estilís-
tica, como si la agudeza fuese la única fuente de la que emanara el placer estético.
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La lectura que Menénez Pelayo hizo de la obra graciana fue desde luego bas-
tante detenida y se ve en ella hasta qué punto admiraba la calidad del ingenio de
su autor aunque rechazase su aplicación. Es curioso ver cómo para él la Agudeza
no era sino una manera estrambótica de llamar las cosas por otro nombre, cosa
que, a su juicio, «en el fondo viene a ser una originalísima tentativa para sustituir
a la retórica formal de las escuelas, a la retórica de los tropos y de las figuras, por
otra retórica, en la que las condiciones del estilo reflejen las cualidades del pen-
samiento y den cuerpo a los enmarañados conceptos de la mente, que es lo que él
llama escribir con alma». Finalmente confiesa que lee con «cierto deleite la Agu-
deza» y que reconoce también las agudezas del propio autor, «hombre, al fin, de
grandísimo entendimiento». En este sentido, no deja de ser curioso que la pers-
pectiva retórica y estilística (tan dieciochesca) del santanderino le impidese apre-
ciar en esta obra graciana los muchos relieves que ofrecía precisamente como arte
conceptual, inédito hasta entonces, según pretendía su autor.

Por otra parte, conviene apuntar que Marcelino Menéndez Pelayo ya sabía, como
muchos otros supieron desde el siglo XVII, incluido Nicolás Antonio, que Lorenzo
era el nombre de un hermano del jesuita, cosa que ignoró la crítica posterior hasta
los hallazgos recientes de Belén Boloqui. Además el polígrafo santanderino recogió
la evidencia, ya suscrita por Capmany (a quien tanto debe la historiografía gracia-
na), de la mala calidad del papel y de las muchas erratas que contenían sus libros,
aspectos a los que ya aludimos anteriormente. Su disertación acaba con una frase
que, sin embargo, nos devuelve la otra cara de la moneda, al afirmar rotudamente:
«este libro de la Agudeza, el peor de los suyos». Palabras que, sin duda, debieron
pesar como una losa en el ánimo de muchos de sus lectores.

Esas y otras observaciones igualmente paradójicas, por su doble criterio, no
solo continuaron la especie ya recogida en la Poética de Luzán, sino que la pro-
longaron bastantes años después en la crítica del siglo XX, como puede apreciar-
se en los juicios de Correa Calderón en su mencionado libro, Baltasar Gracián.
Su vida y su obra, donde todavía utiliza ese doble rasero, aunque ya no viese el
Barroco como época de decadencia. Gracián experimentó, junto a otros autores
del siglo XVII, su mejor realce con la resurrección de ese período en los años
veinte, cosa que tantas veces señaló Miguel Batllori, quien, por cierto, se consi-
deró a sí mismo como un miembro más de los historiadores y críticos pertene-
cientes a la generación del 27, según recordó tantas veces en 2001, remitiendo a
sus años de estudiante en el Patio de Letras de la Universidad de Barcelona, don-
de comentaba a Gracián junto a Xavier de Salas, Guillermo Díaz-Plaja y Carlos
Clavería (Actas, II).

Asunto a considerar también es el de la tradición autóctona de la historiogra-
fía aragonesa, ocupada y preocupada por insertar en sus páginas gloriosas el nom-
bre más universal de sus escritores. El asunto arranca del propio siglo XVII y se
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extiende hasta nuestros días con desiguales resultados, a tenor de los gustos y los
tiempos. El curioso Curso monográfico que subtitulaba un Baltasar Gracián.
Escritor aragonés del siglo XVII (Zaragoza, Imprenta del Hospicio, 1926), fue
bien significativo al respecto. «Celebrado en honor suyo por la Universidad Lite-
raria y el Ateneo de Zaragoza, en el año 1922», como reza la portada, y propicia-
do por figuras como Salvador Minguijón, Miguel Allué Salvador, Francisco de
Paula Ferrer, José María López Landa y Ricardo del Arco, bajo los auspicios del
Rector de la Universidad de Zaragoza, don Ricardo Royo Villanova, se publicó a
expensas de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza dentro de una Biblio-
teca de Escritores Aragoneses (Sección Literaria), en la que ocupaba el octavo
volumen. El libro llevaba además una oración fúnebre pronunciada en la iglesia
de Belmonte, cuna de Gracián, por el padre Darío Hernández, de la Compañía de
Jesús, y lo cerraba un apéndice con el manuscrito de la visita que el padre Jacinto
Piquer hiciera en 1658, año de la muerte de Gracián, al convento de los jesuitas
de Tarazona, en su calidad de padre provincial.

Su contenido, centrado en aspectos relativos a la vida y a la obra de Gracián, con
trabajos sobre El Comulgatorio, El Político, El Discreto y El Héroe, recalaba también
en su relación con el mecenas oscense, Vincencio Juan de Lastanosa. La Agudeza no
aparece como epígrafe destacado en ninguno de sus capítulos, pero se alude a ella
por distintos motivos en la mayoría. En ese sentido, el trabajo más significativo al
respecto es el de la conferencia de Miguel Allué, profesor de Derecho de la Univer-
sidad de Zaragoza, sobre «La técnica literaria de Baltasar Gracián», que incluso se
abre con mención explícita de dicha obra, dedicándole la segunda parte del capítu-
lo. Ese trabajo trata de relacionar vida y temperamento, erudición y estética, para
proceder después al estudio de dicha obra, considerándola como «el código litera-
rio de Gracián». De ahí sale el perfil de un jesuita de baja estatura y cabeza grande,
mirada serena y penetrante, un artista extraño y singular, tenaz y rebelde, que con-
siguió integrar su nombre en la historia literaria. Desde luego que, para entonces,
solo se conocía el retrato de Calatayud al que dicha descripción trataba de ajustar-
se, ya que no habían aparecido todavía señales del retrato de Graus que reproduji-
mos, antes de ser restaurado, en Baltasar Gracián. Estado de la cuestión, y que el
público contempló, ya mejorado, en la mencionada exposición Libros libres de Bal-
tasar Gracián, en la sede del Gobierno de Aragón durante los meses de noviembre
y diciembre de 2001. En la portada de las ya mencionadas Actas del Congreso Inter-
nacional Baltasar Gracián, II, puede apreciarse la fotografía de ese retrato en el que
el jesuita aparece mucho más jovial y risueño que en el otro de Calatayud, bien
conocido. Cuestión aparte sería la de indagar a fondo sobre cuanto se deduce de la
oración fúnebre reproducida en el citado Curso monográfico en relación con este
último, por la excusatio non petita del padre de la Compañía, Darío Hernández, que
hace respecto al mismo y al contenido de las frases insertas al pie, como si hubiera
habido alguna acusación de que alguien lo hubiera alterado.
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La sombra de algún cambio al respecto en las frases que se pintaron en la base
del mismo planea sobre el sermón del padre Darío. Pero el asunto creo podría
resolverse fácilmente comparando las frases del retrato con el testimonio de Félix
Latassa, quien en su Biblioteca Antigua y Nueva de Escritores Aragoneses (Pam-
plona, Joaquín Domingo, 1799, III, p. 272), reproduce el texto completo que por
entonces tenía el cuadro, salvando así, para la posteridad, su contenido a la altura
de esa fecha de finales del siglo XVIII. Sin entrar en una cuestión que requeriría
además el estudio de los expertos en arte, cabría en el futuro hacer un cotejo entre
el amplio pie reproducido por Latassa y el que tiene actualmente el retrato de Cala-
tayud, al parecer algo más breve, y comparar ambos testimonios con el que pre-
senta, por su parte, el mencionado retrato hallado en Graus. Por otro lado, el énfa-
sis puesto en el retrato de Calatayud y en el de Graus respecto al ingenio no debe
ser desestimado, por lo que atañe a su consideración respecto a la obra que nos ocu-
pa, así como a su recepción por parte de la Compañía de Jesús, que continuaría
siendo elogiosa, rspecto a la Agudeza, siglos después.

Pero volviendo a la visión de Allué en su trabajo citado, vemos que este seguía
los pasos marcados por Julio Cejador, Adolphe Coster y Menéndez Pelayo, acu-
sando en el belmontino un predominio del intelecto sobre la sensibilidad que hoy
es difícil de sostener en tales términos. Aún así no dejan de tener interés otras
observaciones, por lo que suponen para la historia de la recepción de la obra del
jesuita. Sus observaciones sobre el concepto de naturaleza y arte o sobre la belle-
za literaria le llevan a considerar la Agudeza como un ejemplo que rechaza el arte
por el arte sin mayor trascendencia, hermanando dichas teorías con la «Epístola a
D. Fernando de Soria Galvarro» de Bartolomé Leonardo de Argensola. Para Allué
toda la obra literaria de Gracián es un todo unitario, en cuanto al propósito y la
finalidad, sin excluir El Comulgatorio. La Agudeza (curiosamente leída en la edi-
ción de las Obras que en el siglo XVIII habían hecho Pedro Escuer y Pablo Nadal
en Barcelona, lo que avala nuestra tesis) era, según el catedrático zaragozano, un
proyecto de «educación literaria» y suponía «toda una teoría del arte literario» que
examina desde la perspectiva estética, normativa e histórica. Para él, en definiti-
va, la Agudeza no dejaba de ser un manual pedagógico de preceptiva literaria en
el que se podían espigar cuestiones de estilo, apoyadas con ejemplos sacados de
la tradición, pero en los que cabía también la moralidad y la ejecución en los
hechos relevantes, incluidas las estratagemas.

A este respecto, no deja de ser curioso que Allué, como una buena parte de la
crítica posterior, se olvide en realidad de cuanto la obra graciana había supuesto
como arte conceptual, fijándose sobre todo en aspectos estilísticos y, ocasional-
mente, en los relativos a la filosofía moral. A pesar del tono laudatorio de la con-
ferencia, este autor supo considerar el eclectismo de Gracián a la hora de elegir a
los autores, aunque todavía vea en él los vicios literarios de su tiempo. Por todo
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ello y por su inclusión de figuras literarias e históricas de Aragón, la Agudeza le
parece un libro utilísimo para el profesor y para la historia de la literatura.

Allué hace además un repaso a la evolución de la crítica gracianista en Espa-
ña, que no deja de tener interés para la recepción de Gracián, dentro de una pers-
pectiva que acusa tres períodos que iban, según él, de la indiferencia a la com-
prensión, pasando por la hostilidad. Las ediciones detestables y los juicios
negativos sobre las obras del jesuita se suceden a lo largo de una enumeración en
la que este profesor aragonés no se olvida de aquellas críticas e historias de la lite-
ratura que, como las de Alcántara y Revilla, Graciano Martínez y Méndez Bejara-
no, fueron hostiles a la obra del jesuita. El renuevo graciano vendría, a su juicio, de
la mano de la crítica proveniente de Alemania, y se vería continuado gracias al
esfuerzo de Azorín, Cejador, Liñán y Heredia o Gómez Baquero, quien adoptaría
precisamente el seudónimo de Andrenio. Consciente de que el buen predicamento
de Gracián venía sobre todo del mencionado país o de los estudios de Foulché-
Delbosc en Francia, Allué no se olvidó, sin embargo, de Inglaterra, aludiendo a
Addison y a James Fitzmaurice-Kelly, así como a los trabajos de Farinelli en Italia.
La comparación con Quevedo y, lo que es más curioso, con Mariano de Cavia, el
periodista zaragozano que estudiara en los jesuitas, no deja de tener cierto interés
a la hora de valorar el sentido de la conferencia de Allué y de las del resto de los
colaboradores en este monográfico aragonés de 1922, aunque aparecido cinco años
más tarde, por lo que tiene de exaltación local, pero situado dentro de un panorama
general en el que se trataron de dibujar con cierta premura las gracias y desgracias
de Gracián.

Por último, el citado sermón fúnebre en la iglesia de Belmonte del padre jesui-
ta Darío Hernández, se centró en los remontes de la sabiduría integral de Gracián,
dentro de unos parámetros que demuestran claramente la lectura, por su parte, de
la Agudeza y la asunción del mencionado pie, que destaca, bajo su retrato, en el
colegio de Calatayud, los brillos eternos de una inteligencia forjada en las escue-
las jesuíticas, a fuerza de lecciones no exentas de desengaño. La defensa que en
esa alocución se hace de la Compañía es a todas luces evidente, frente a las amo-
nestaciones de culpa respecto a Baltasar Gracián, que sale así malparado e injus-
tificado, por su imprudencia y por su desobediencia a las reglas de san Ignacio;
aspecto en el que también incidirían posteriormente Batllori y Peralta, aunque
matizándolo. A este respecto, no deja de ser curioso que el padre Hernández se
sirva de las cartas del padre Nickel, guardadas en el Archivo General Central de
Alcalá de Henares, a la hora de probar sus argumentos y considerar que el Gene-
ral Gosvino fue un buen padre para el jesuita de Belmonte, pues supo castigar
convenientemente a un hijo descarriado para que volviera a la humildad.

Pasando al terreno ya considerado anteriormente de las ediciones, conviene
tener en cuenta que, tras los siglos XVIII y XIX, en los que la Agudeza desapare-
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ció como pieza suelta para engrosar las Obras de Gracián, la primera edición en
solitario, tras la de 1648 y la emisión de 1649, (aparte, claro de las contrahechas),
no se llevó a cabo hasta la publicada en Madrid, La Rafa, 1929, dentro de la
Biblioteca de Filósofos Españoles, dirigida por Eduardo Ovejero y Maury. Dato
curioso, por lo que supone a la hora de considerar a su autor en la estela filosó-
fica en la que lo habían colocado anteriormente tanto el abate Andrés como
Schopenhauer, entre otros. El prólogo de Ovejero, vinculado fundamentalmente a
los estudios de Victor Botiller, Ricardo del Arco y Adolphe Coster, supone una
clara muestra del resurgir graciano en la década de los 20, precedidos todos ellos
por la bibliografía propiciada, a partir de 1894 por Borinsky y luego en 1899 por
Croce, con trabajos conocidos como los de Farinelli, Parejo y Navarro, García
Gómez, Morel Fatio, José de Liñán, Aubrey Rouvenne y Ernest Seilliere, entre
otros. Este último había publicado un significativo titulo dedicado al jesuita ara-
gonés: Un grand moraliste oublié. Communication a la Academie de Sciences
Morales et Politiques. Compte rendí. Abril. 1910. Señas, todas ellas, como decimos,
de un Gracián moralista que tantos frutos daría y sigue dando en la historiografía
del siglo XX y en la del XXI, pero que no siempre se conecta debidamente en su
doble e indisoluble aspecto filológico y filosófico, como dos partes constitutivas
e inseparables en toda su obra.

Ovejero saludaba la Agudeza con palabras que recuerdan las de Menéndez
Pelayo, al calificarla como «la preceptiva del conceptismo», remitiendo a esa idea,
diseñada ya por Coster, de una Agudeza que bebía sus fuentes en la mismísima
Biblia y en sus exegetas. En este sentido, y como mostró Batllori al anotar El
Comulgatorio, queda por dilucidar un Gracián biblista, que también está presente
en la Agudeza y en El Criticón. Por otro lado, el mismo Ovejero tildaba de «carác-
ter morboso» el estilo de la obra, destacando su doble faz de preceptiva y de anto-
logía, sin pararse en barras a la hora de atacar a Góngora y a sus seguidores, y con-
siderando además que su presencia era como una losa en la Agudeza de Gracián.
Afirmaciones que, en ese año de 1929, chocan en buena parte, toda vez que la lla-
mada Generación del 27 llevaba ya varios años andando por otros derroteros, jun-
to a otros autores que aplicaron a las letras españolas los criterios valorativos del
Barroco expuestos por Wölflin y divulgados en España por Ortega y Gasset, su
editor, como se ha dicho anteriormente. Ovejero no duda, sin embargo, en hacer
una proclama para salvar al jesuita aragonés del entorno literario en el que le tocó
vivir. Y así dice: «Saquemos, pues, a Gracián de la peste literaria reinante en que
aparece envuelto, y veamos cómo ofrece una fisonomía singular en el carácter
general de su tiempo». Ni que decir tiene que este nuevo editor graciano destaca
sobre todo el mencionado papel moralista del belmontino, considerándolo «el más
original que cuenta nuestra literatura en todas las edades», sin entrar en mayores
consideraciones sobre la Agudeza, de la que publica sus discursos a partir de la
edición de 1648 y prescindiendo totalmente de los preliminares.
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Obviamente las ideas de Ovejero estaban marcadas por la herencia neoclásica
y por el perfil que Adolfo de Castro imprimiera, a finales del siglo XIX, en su edi-
ción de las Obras escogidas de filósofos (Madrid, BAE, LXV, 1873), donde incluyó
El Héroe, El Discreto y el Oráculo, viéndolos desde una perspectiva fundamen-
talmente filosófica. Ovejero, pese a todo, no dejó de destacar el atractivo de una
prosa ingeniosa que poco a poco había ido ganando adeptos. El interés ya aludi-
do de Liñán y Heredia o de Azorín a principios del siglo XX iría ahondando en el
conocimiento de una obra a la que habían contribuído con anterioridad otros
críticos, tanto fuera como dentro de España. Conviene también señalar que la
primera década del siglo XX, que dio a conocer El Héroe y El Discreto en la
Biblioteca de Filosofía y Sociología (Madrid, Rodríguez Serra, 1900), y más
tarde, en esa misma colección, el Oráculo y El Político, con una introducción de
Farinelli, se olvidó una vez más de la Agudeza.

Cabe constatar que la justa valoración de Gracián y su entrada en el canon uni-
versal a través de los siglos fue posible sobre todo merced a la proyección que sus
obras tuvieron al ser traducidas al francés y a otras lenguas, siendo aquella la que
propició la lectura que de las mismas se hiciera en otras naciones. La Agudeza, sin
embargo, apenas aparece en el conjunto historiográfico de dicha recepción, más
decantada por obras como El Héroe, el Oráculo o El Criticón. Las primeras edi-
ciones francesas de algunas obras sueltas del jesuita fueron desde luego decisivas,
lo mismo que la alta valoración que de ellas hiciera Schopenhauer, por la proyec-
ción que ello supuso en la integración filosófica de su obra en la historiografía
general. Los trabajos de Coster y Morel-Fatio ya dieron buena cuenta de la
impronta que en Francia tuviera la obra del jesuita, remozada gracias a una labor
rigurosa que sería fundamental en la crítica posterior. El libro de Adolphe Coster,
Baltasar Gracián, citado antes, que editara la Institución «Fernando el Católico»
en 1947, traducido, prologado y anotado por Ricardo del Arco, supondría un pun-
to de referencia inexcusable, al avanzar más allá de los trabajos anteriores de
Borinski, Croce, Farinelli, Liñán y Heredia, Morel-Fatio, V. Bouillier y los del pro-
pio Ricardo del Arco en torno a Lastanosa o posteriormente dedicados a la figu-
ra de Uztarroz y la erudición española. Esa gran impronta francesa, de la que el
mismo Gracián fue consciente, no debe hacernos olvidar, sin embargo, la que
se refiere a las ediciones de sus obras en Portugal, proyección de la que faltan
estudios que la aborden, lo mismo que ocurre con la que plantean las ediciones
Verdussen, en Amberes.

Pero no es nuestra intención ahondar en una historia que tiene una muy desi-
gual proyección en cada país, como es el caso de Italia, donde la Agudeza, aunque
bien conocida y estudiada, pues tanto debe a sus tratadistas del concepto, no se edi-
tó hasta fechas recientes, gracias al buen hacer de Blanca Periñán y Giulia Poggi
(L’Acutezza e l’arte dell’ingegno, Palermo, Aesthetica Preprint, 1986). Sin embargo,
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no debemos olvidar el impulso dado anteriormente por Croce y Farinelli a una recu-
peración de la figura del jesuita que ha dado jugosos frutos en la historiografía lite-
raria del hispanismo italiano hasta nuestros días. Y otro tanto podemos decir de
Alemania, donde ha primado el Gracián moralista y oracular, junto a la del creador
de una alegoría máxima del mundo, pero que no se ha interesado hasta fechas
recientes por las cuestiones de la agudeza conceptual, tal vez por su misma com-
plejidad elocutiva y por la dificultad que ello supone al trasladarse a esa y otras len-
guas. En líneas generales, bien podemos decir que la proyección de Gracián en Ale-
mania, sobre todo a partir de la alta valoración de Schopenhauer, aunque no tenga
apenas relación directa con la Agudeza, ha sido altamente beneficiosa y creemos
que artífice de la consolidación de Gracián como autor canónico universal a todos
los efectos, con el privilegio de aparecer en la lista filosófica, donde tantas líneas
en blanco ocupan los españoles. El hispanismo internacional que, por vocación y
elección, ha centrado su campo de estudio en la lengua de Cervantes, ha sido tam-
bién generoso (aunque en una escala mucho más restringida y distinta que la que
representan el autor del Quijote o Calderón) con la obra del jesuita aragonés. Sus
representantes, en general, se han visto atraídos precisamente, como ya ocurriera a
Paul Rycant, el primer traductor de la Primera Parte de El Criticón al inglés, por la
dificultad de un estilo que invita al desafío y que precisa de un bagaje erudito con-
siderable a la hora de abordarlo, según muestran las aportaciones al estudio del
ingenio y de los conceptos gracianos en la bibliografía francesa.

La fortuna aislada de la Agudeza, en el plano editorial y en el crítico, no ha
sido excesiva, comparada con la de otras obras gracianas, y es curioso que haya
que esperar tanto tiempo para verla convenientemente editada y traducida. Y lo
mismo podemos decir en el plano crítico, habida cuenta que la valoración exacta
y completa, en todos los planos de su variado contenido y multiplicidad formal,
no la alcanzó hasta la segunda mitad del siglo XX. Pero, como ya hemos apunta-
do anteriormente, la escasísima presencia aislada de la Agudeza hasta la mencio-
nada edición de Ovejero en 1929 o las que siguieron a la de Madrid, Espasa-Cal-
pe, Colección Austral, 258, 1942 (varias veces reeditada y que se presentaba
exenta de prólogo alguno y prescindiendo de los preliminares originales), no debe
hacernos olvidar que se publicó de forma continuada, durante los siglos XVII y
XVIII, a partir de las Obras de Lorenzo Gracián (Madrid, Imprenta Real, a costa
de Mateo de la Bestida, 1663, y ya aclarando, por cierto, que Lorenzo Gracián y
Baltasar eran hermanos), luego inmediatamente seguida por otras en Madrid,
Pablo de Val, 1664, o Barcelona, J. Suriá y Antonio Lacavallería, 1667, así como
las de Madrid, Pablo de Val, 1664, e Imprenta Real de la Santa Cruzada, 1674, y
Barcelona, Antonio Lacavallería, 1669 ss., entre otras más.

Aparte habría que contar con las ediciones de Obras más cuidadas, tipográfi-
camente hablando, que, en Amberes, 1669 y 1700, salieron, como ya se dijo, de



la imprenta de los Verdussen, perdurando en otras muchas ediciones a través del
siglo XVIII con una frecuencia digna de consideración, tanto en España como en
Amberes. Recordemos las Obras de Lorenzo Gracián (Barcelona, Juan Jolís,
1700) y las de Amberes, Verdussen, 1702, con otras publicadas posteriormente en
ese siglo, aparecidas en Madrid, Amberes, Sevilla y Barcelona, que confirman,
sólo hasta 1734, un total de más de veintinco ediciones, algunas de ellas contra-
hechas (como puede verse con más detalle en el Catálogo Colectivo del Patrimo-
nio Bibliográfico Español). Vestigios de una difusión de la Agudeza que, junto a
los datos críticos que aportamos y otros muchos indicios que cabría añadir, mues-
tran una amplia presencia de la misma en el siglo de las luces. Por todo ello, habría
que matizar bastante la opinión de Batllori y Peralta cuando, en la edición de Bal-
tasar Gracián, Obras Completas I, p. 111, dicen que la Agudeza no constituyó nin-
gún éxito editorial. Las muchas ediciones mencionadas de Obras, que la incluye-
ron, tanto dentro como fuera de España, lo desmienten, así como la evidencia de
que, quienes estaban en desacuerdo con su estética, no dejaron de nombrar el inge-
nio de Gracián y hasta de imitarlo. El hecho mismo de que la Agudeza gozase en las
ediciones y emisiones de Obras de portada propia (véase, por ejemplo, el ejemplar
de la Fundación Universitaria Española, Madrid: LIT 2/1618, de la edición de
Amberes, Juan Bautista Verdussen, 1725) corrobora nuestros argumentos.

El siglo XIX, sin embargo, cortó la producción de las Obras gracianas, como
ya señalara Romera Navarro en su edición de El Criticón (Londres, Oxford Uni-
versity Press, 1938, vol. I), hasta que en el siglo XX apareciera de nuevo la de
Obras completas, con prólogo del P. Ismael Quiles (Buenos Aires, ed. Poblet, 1943),
rápidamente seguida por otra de Obras completas (Madrid, Aguilar, 1944), con
introducción y notas de Correa Calderón, que ampliaban considerablemente el
panorama crítico de la historiografía graciana, y más tarde por las que, con igual
título, publicara Arturo del Hoyo (Madrid, Aguilar, 1960 y siguientes). Aparte
habría que considerar la edición de Luis Santa Marina, Obras (Barcelona, Ver-
gara, 1971). La mencionada edición de Correa destacaba, como ya hemos dicho,
la recepción de Gracián en Francia ya desde el mismo siglo XVII, así como en
Italia, Inglaterra, Alemania y otros países europeos, aportando numerosos datos
que se han ido repitiendo (a veces sin constrastar), en estudios posteriores, pero que
remiten escasamente a la obra que nos ocupa. Correa afirmó haber tomado como
texto base de la Agudeza la edición de Huesca, 1648, cuya portada se reproduce
en facsímil (p. 55), pero sin indicar su procedencia. Respecto a la de Arturo del
Hoyo, salida al hilo del tercer centenario de la muerte de su autor, presentaba ade-
más la novedad de ofrecer por vez primera la reedición de Arte de ingenio, aun-
que exenta de su último discurso, por lo que parece grave error de imprenta, más
tarde corregido por Emilio Blanco en su edición anotada de Cátedra. Los lectores
de esa edición de Arturo del Hoyo podían así comparar, por vez primera, Arte de
ingenio y Agudeza y arte de ingenio en un mismo volumen, con una introducción,
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varios apéndices e índices de utilidad, y la inclusión de algunas cartas desconocidas
hasta entonces. El libro reproducía, en p. 231, la portada de 1648 que, según la intro-
ducción, también sirvió aparentemente de base para el texto editado de la Agudeza,
aunque no se especificara la procedencia del ejemplar utilizado.

La edición moderna de la Agudeza y arte de ingenio que más ha contribuido a
su estudio (aparte de la que hiciera Ceferino Peralta, sin notas, en Paramillo 2-3,
Venezuela, Universidad Católica del Tachira, 1984, pp. 541-829, así como las rea-
lizadas en Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1942, varias veces reimpresa hasta la de
1974) ha sido, sin duda, la de Correa Calderón (Madrid, Castalia, 1967, en 2 vols.,
reed. en 1987), basada en la que el autor ya había hecho en Madrid, Aguilar, 1944,
para las Obras completas. Esa edición suelta de la Agudeza propició una proyec-
ción nueva que influiría en el análisis más ponderado y detenido de la misma has-
ta nuestros días, como muestran los trabajos de Menéndez Pidal, Félix Monge,
Lázaro Carreter y Alexander Parker, entre otros relativos al conceptismo, que ilu-
minaron las páginas de Gracián desde nuevas perspectivas. El debate entre culte-
ranismo y conceptismo tendría siempre la Agudeza como eje sustancial de todas
las argumentaciones críticas. Aparte habría que considerar la edición de la misma
incluida por Emilio Blanco en Baltasar Gracián, Obras Completas (Madrid, Tur-
ner, 1993), y en particular la ya mencionada de Luis Sánchez Laílla, publicada en
Baltasar Gracián, Obras Completas (Madrid, Espasa-Calpe, BLU, 2001), la más
cuidada en cuanto se refiere al rigor ecdótico del editor al valorar y transcribir el
texto de 1648, teniendo en cuenta un laborioso aparato crítico, luego detallado por
el mismo en el citado trabajo del Archivo de Filología Aragonesa (2001).

Miguel Batllori y Ceferino Peralta, aunque no llegaron a sacar a luz su pro-
yectada edición de la Agudeza, en su edición de Baltasar Gracián, Obras Com-
pletas, I, p. 109, aportaron numerosos datos sobre la misma y afirmaron taxatati-
vamente al respecto que, aparte de la edición de 1642 de Arte, había una «segunda
ampliada –mejor diríamos hinchada– de Huesca, 1648, ninguna hasta 1929, pues
la de Huesca, 1649, es la misma del año anterior, con un simple cambio de porta-
da». Esta afirmación, consecuente con las palabras de Adolphe Coster, repetidas
por Ricardo del Arco, no precisaba la existencia de una edición contrahecha de
«1649», descubrimiento reciente de Jaime Moll y de N. P. Wardropper, que aquí
ampliamos, y ejemplificada por el Catálogo de Libros libres de Baltasar Gracián
en 2001, como ya dijimos al principio de esta introducción. Sin embargo, parece
que, tanto Batllori como Peralta, manejaron, para esa edición que nunca apareció
en el tomo de la BAE, un ejemplar no identificado de la edición contrahecha, pues
en Obras completas, I, p. 185, afirman: «1649. Fecha incierta. Fingida reed. de la
Agudeza en Madrid –la misma de Huesca, con otra portada (ejemplar en la BN)».
Dado que, como ya dijimos, en la Biblioteca Nacional existen dos ejemplares de
la Agudeza, uno de 1648 y otro de 1649, ambos con 384 páginas, no sabemos si
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se trata de un ejemplar perdido, porque más adelante redondean además tal argu-
mento concreto, hablando de «ese volumen de 379 páginas, sin contar con los pre-
liminares». El dato en cuestión del número de páginas bien pudo, de todos modos,
provenir de una transcripción aproximada (o con baile de números) de la susodi-
cha descripción de Simón Díaz, que atribuía 376 páginas al ejemplar de 1649 de
la Biblioteca Nacional, que, como ya dijimos tiene 384, a no ser que él manejara
en su momento otro del que ahora no hemos encontrado constancia. Más enigmá-
tica es la referencia de Batllori y Peralta a Madrid como lugar de impresión. Ellos
bien pudieron manejar una edición contrahecha y ese dato cabría tomarse en con-
sideración cara al lugar hipotético en el que se pudo publicar la mencionada edi-
ción contrahecha de la Agudeza de 1649. No obstante, el hecho de que en algunas
bibliotecas aparezca esta obra desmembrada de las Obras de Baltasar Gracián,
con portada propia y 376 páginas, hace muy plausible que estos eminentes gra-
cianistas tuvieran en realidad a mano uno de esos ejemplares que mostraban la
Agudeza con portada propia, pero publicada junto a otras Obras y, en este caso,
en Madrid, aunque encuadernada como suelta, al igual que ocurre con las obras
de Lope desgajadas (como tales sueltas) de las Partes de comedias.

Recientemente ha aparecido una nueva edición suelta de la Agudeza en dos
volúmenes, con amplia bibliografía y abundantes notas e índices, además de una
extensa introducción y un útil cotejo entre sus discursos y los de Arte. Basada
en la de Ceferino Peralta (que tantos materiales y anotaciones dejó al morir,
sobre la misma, en el Colegio de los Jesuitas de Zaragoza), y que han completado
J. M. Ayala y J. M.ª Celma (Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza - IEA -
Gobierno de Aragón, 2004), estos autores han utilizado como texto base un ejemplar
de 1649, pero sin plantear los problemas ecdóticos y cronológicos representados
por los distintos ejemplares conocidos y analizados en los estudios anteriormente
mencionados, particularmente los de Jaime Moll y N. P. Wardropper. En ella se
afirma haber mantenido el siguiente criterio: «Tenemos como “original” la reim-
presión de 1649, siguiendo como norma la de tomar como texto el último revisado
por el autor», añadiendo a pie de página: «Tras haber cotejado varios ejemplares
de la tercera edición, no hemos observado variaciones en el texto, pero sí en la
portada, en los adornos y en la paginación» (Ib., I, p. CIV).

Como hemos visto, existe una edición de la Agudeza de 1648 y una emisión de
la misma de 1649, de la que a su vez se hizo posteriormente una edición contrahe-
cha, falsificando el lugar, el impresor y la fecha, por lo que los problemas que sus-
citan la ecdótica y la hermeneútica textuales, debidamente aplicadas a la Agudeza,
esperan una consideración detenida. El necesario y detallado cotejo de todos los
ejemplares conocidos hasta la fecha, y de otros nuevamente descubiertos por los
estudiosos, con la debida atención a la historia de la imprenta, permitirá en el futu-
ro aquilatar más el texto de esta obra graciana cara a una necesaria edición crítica.
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Por el momento, creemos que el texto base para cualquier edición sigue siendo el
de 1648, que supervisara Gracián, atendiendo a las razones ya aducidas y a otras
más que habrá que tomar en consideración, y teniendo en cuenta además que la
persistencia de las erratas de la apresurada emisión de 1649 confirma que Gracián
no la corrigió, cosa lógica además en esos casos. Sin olvidar, por otro lado, la evi-
dencia de que difícilmente lo pudo hacer con la edición contrahecha de «1649»,
que, bajo ningún concepto, puede servir de texto base para una edición de esta
obra, sea crítica o no, como tampoco lo puede ser ninguno de los que formaron par-
te de las Obras de Baltasar Gracián, publicadas en diversas ediciones y emisiones,
tanto dentro como fuera de España, después de su muerte, y en ocasiones emana-
dos (según algunos indicios que hemos podido comprobar, cotejando esa y otras
ediciones modernas), de la contrahecha.

Los problemas que las distintas ediciones de la Agudeza han conllevado des-
de su aparición hasta nuestros días derivan, como decimos, en buena parte, del uso
(no constadado por los editores) de la emisión de 1649, que la tomaron como texto
base, utilizando, en otras ocasiones, lo que en realidad fue una edición contrahecha
de «1649», ambas con estados diferentes, o sirviéndose incluso de la recogida en
las distintas ediciones de las Obras de Baltasar Gracián. Ello ha llevado a consi-
derar como válidas algunas variantes que sólo son fruto, como decimos, de los
azares de la imprenta, con la repetición subsiguiente de errores, que se han ido
aceptando y transmitiendo en la cadena editorial sin contraste alguno. Tales cam-
bios no se debieron a la intervención en el texto por parte de Gracián, como se ha
presumido gratuitamente, y mucho menos, según indicamos, en el caso de la con-
trahecha y de las ediciones impresas después de su muerte. El hecho de que la
mayoría de las ediciones modernas de la Agudeza se hayan sucedido mimética-
mente unas a otras ha llevado a que se tengan por enmiendas de autor lo que son
simples variantes debidas a los diferentes estados habituales en la imprenta, tanto
en las distintas ediciones como en las emisiones propiamente dichas.

Por lo que atañe a las traducciones de la Agudeza y Arte de ingenio, cuya apa-
rición ha tenido que esperar siglos, cabe recordar, aparte de la italiana, ya men-
cionada, que en 1983 apareció en Francia la traducción de Pierre Laurens y
Michèle Gendreaux-Massaloux, con prólogo de Marc Fumaroli, La pointe ou l�art
du génie (Lausanne, L�Âge d�Homme), hecho que contribuyó a su ulterior realce
crítico en ese país. Posteriormente hizo otra Benito Pelegrin, titulada: Baltasar
Gracián, Art et figures de l�esprit. Agudeza y arte de ingenio, 1647 (Paris, ed. du
Seuil, 1983), con amplia introducción, glosario y notas, pero que no ofrecía el texto
completo, ya que seguía la versión de 1642 de Arte de ingenio, con modificacio-
nes personales que afectaban sobre todo a la selección de los ejemplos. Particu-
larmente interesante es la ubicación que Pelegrin hizo en la introducción de esa
obra graciana al situarla en la tradición retórica de Aristóteles, Cicerón, Vives,



Simón Abril y Suárez, dentro de los parámetros de un antidogmatismo claramen-
te opuesto al de la Logique ou l�Art de penser de Port-Royal. El mismo autor aca-
ba de publicarla de nuevo ahora, en el volumen Baltasar Gracián, Traités politi-
ques, esthétiques, éthiques (Paris, Seuil, 2005), que ha sido recibida por Roger-Pol
Droit, en las páginas de Le monde (14-10-2005), como «la plus belle leçón de
cynisme et d�ambiguïté de l�histoire européenne. Un diamant échevelé et fasci-
nant, remarquablement traduit en français». También hizo una edición xerigrafiada
en inglés de la Agudeza, Leland Hugt Chambers, Baltasar Gracián�s «The Mind�s
Wit and Art» (Ann Arbor, University of Michigan, 1987), en dos volúmenes. Con
ella se rompía el vacío de traducciones a dicha lengua de esta obra graciana, aunque
no faltaran otras que, ya desde el siglo XVII, mostraron el interés por El Héroe,
el Oráculo o El Criticón, como señaló Carmina Buesa («Gracián en Inglaterra.
Traducciones del Siglo XVII», BFFGL, 29-30).

Respecto a Alemania, que, como ya indicamos, tanto se interesó por Gracián
desde el siglo XVII, y donde han aparecido recientemente traducciones cuidadí-
simas de El Discreto y de El Criticón, no ha mostrado mayor interés por el tras-
lado de la Agudeza; tarea árdua por la dificultad misma de la obra y porque, en
este caso, no contaba hasta bien entrado el siglo XX con traducciones previas al
francés. Dietrich Briesemeister («Fortuna y alcance de las obras de Baltasar Gra-
cián en Alemania», BFFGL, 29-30) ha apuntado ese aspecto, destacando también
la traducción al latín de las obras gracianas, a excepción –una vez más– de la
Agudeza. Briesemeister recordaba igualmente cómo la polémica entre Bohours
y Amelot de la Houssaie, respecto al jesuita aragonés, llegó también a Alema-
nia, donde se le leyó y reconoció precisamente como «autor Hispanus ingenio-
sus et acutissimus». El curso de filosofía que Thomasius dio en 1672 sobre Gra-
cián fue fundamental al respecto y tendría una gran impronta en los estudios
posteriores, aunque fue Schopenhauer el que le confiriera marca universal,
como ya se ha dicho.

A su vez, Blanca Periñán y Giulia Poggi hicieron una excelente traducción al ita-
liano, ya mencionada, L�Acutezza e l�Arte dell�Ingegno, con notas muy ponderadas
y tanto más valiosas cuando no existía entonces una edición crítica propiamente
dicha de la misma en español, como reseñamos en un artículo recogido en La rosa
del silencio. Estudios sobre Gracián. En este capítulo de recepción europea, tam-
bién hay que contar con la traducción al rumano de Sorian Marculescu, un entrega-
do traductor de la obra graciana, que publicó la versión de la Agudeza, prologada y
anotada con el título: As cutinea si arta ingeniozitatii (Bucarest, Umanitas, 1998).

Canonizado desde hace unos años como escritor «postmoderno», Gracián se
abre paso cada vez más en la imprenta y en la crítica de nuestro tiempo, superando
la valoración negativa que de su obra hiciera la estética neoclásica, cuyo peso se dejó
sentir en muchos flancos hasta bien entrado el siglo XX. La obra de este jesuita
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aragonés fue, en buena parte, un capítulo más de la crítica anticulterana que tanto
pesó a través de los siglos y que perduró en la apreciación antes comentada de
Menéndez Pelayo, al que seguirían a pie juntillas muchos críticos posteriores. La
estela de Gracián, en las letras y la crítica del siglo XX, fue cada vez mayor y más
nítida, sobre todo con el impulso que diera, por un lado, la estilística de Dámaso
Alonso y su escuela, y por otro, los trabajos de Alexander A. Parker, quien llamó la
atención sobre los aspectos propiamente conceptuales, también estudiados por
Menéndez Pidal desde otra perspectiva.

Revalorizada por E.R. Curtius, la Agudeza ha fundamentado infinidad de estu-
dios críticos aplicados a las letras españolas del siglo XVII, extendiéndose, más allá
de los predios filológicos, a los de la filosofía y la política, e incluso a los de la psi-
cología freudiana, invadiendo el terreno creativo de figuras como Lezama Lima,
Octavio Paz o Severo Sarduy, sin olvidar su extensa presencia en La isla del día de
antes de Umberto Eco (tan de Borges como de Gracián).

El IV Centenario de su nacimiento supuso, a la altura de 2001, una ventana
abierta a nuevas y fructíferas valoraciones que deberán abordar en el futuro la obra
total del jesuita desde una perspectiva multiforme y a la vez unitaria, acorde con
la variedad y riqueza que la misma implica, según ya apuntamos en las Actas del
XIV Congreso de la AIH (Nueva York, 2001). Entrado ya el siglo XXI, y casi cien
años después de la renovación del Barroco supuesta por los mencionados princi-
pios artísticos de Wölfflin, la Agudeza exige miradas nuevas que permitan leer de
otra manera la literatura del Siglo de Oro, pues esta, como supo ver muy bien Gra-
cián, no puede entenderse sin los presupuestos conceptuales que la generaran.

El jesuita aragonés trató en esta obra de equilibrar el conocimiento adquirido
a través de la sabia y selecta erudición con la aplicación ingeniosa, para así ofre-
cer al mundo un arte nuevo, universal e inagotable sobre los conceptos, en todos
los planos del pensamiento, el lenguaje y la acción vital. Como decía en un dis-
curso académico, pronunciado en la Universidad de Valencia, el humanista del
siglo XVI Francisco Decio, gracias al ingenio, potenciado por el estudio de las
artes liberales, el hombre puede no solo dominar el mundo, sino dominarse a sí
mismo. El texto (rescatado por Josef Solervicens en «La dignidad y la miseria del
hombre en el pensamiento europeo», Actas del Congreso Internacional de
Madrid, 20 a 22 de mayo de 2004, Roma, Salerno, 2005, p. 250), obra de ese dis-
cípulo de Luis Vives, como luego lo sería Gracián, recogió la sabia lección de la
Fabula de homine, donde se afirmaba que el ingenio sobrehumano y el juicio agu-
do permitían al hombre sentarse entre los dioses, para así poder presenciar junto
a ellos el gran teatro del mundo.

Muchas cosas se han dicho de esta obra graciana, aunque es bastante lo que
todavía queda por estudiar y descubrir, dado el volumen considerable de ideas
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que constituyen su riquísimo tejido. Y aunque no sea tan fácil de aprehender como
los aforismos del Oráculo, al menos en una lectura instantánea, es evidente su nove-
dad e interés, pudiendo interpretarse, más allá de su erudición y conceptos, como
una fuente inagotable de placer estético. Ello invita –por utilizar términos maneja-
dos por Gadamer y Ricoeur– a la apropiación de un texto que su autor ofrece en con-
nivencia con el lector para que este juegue con las mismas armas que aquel utiliza
en sus luminosas páginas. En ellas se despliega una rueda de rayos de la sutileza,
que, según reza el discurso LIII de la Agudeza respecto a las metáforas, añaden luz
nueva a los proyectados a lo largo de los siglos por el sol del ingenio.

Cuando al final de ella, Gracián definiera el arte como cuarta y moderna causa
de la sutileza, colocándolo en el monte de la mente, devolvería al lector el sentido
de su libro. Laureando al Ingenio con las galas del Arte, el jesuita demostró has-
ta qué punto este perfeccionaba lo natural de aquel, cerrando así el círculo que el
título trazara en la portada misma de la Agudeza. En las últimas líneas de su sin-
gular obra, el jesuita parecía feliz con semejante hallazgo, satisfecho de haber
conseguido perfeccionar y adelantar con ella los actos del entendimiento más
sutil y remontado.

Zaragoza, 20 de noviembre de 2006

AURORA EGIDO
(Directora de la Cátedra «Baltasar Gracián»

de la Institución «Fernando el Católico»)
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Este libro acabóse de imprimir
en los talleres gráficos de
la Imprenta Provincial
el día 21 de junio,

solsticio de
verano.
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