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Resumen. Se dan a conocer aquí ocho poemas en latín que han aparecido en un 
manuscrito hallado en el Archivo Municipal de Lérida. Además de presentar el 
texto y la traducción al castellano (rítmica y literal), se analiza el contenido de los 
epigramas, todos ellos de temática religiosa. También se ha recabado información 
sobre el autor, Joaquín Carnicer, que había nacido en Zaragoza en 1743 y sufrió el 
exilio impuesto por Carlos III en 1767, con la fortuna de poder regresar a España 
tras la restauración de la Compañía de Jesús (1814), en cuya capital murió en 1819.
Palabras clave. Poesía latina, jesuitas, Joaquín Carnicer, Zaragoza, siglo XVIII.

Abstract. Throughout the course of this paper we make eight Latin poems that 
showed up in a manuscript found in the Municipal Archive of Lleida. In addition 
to the presentation of the Latin text and its Spanish translation (rhythmical and 
literal), we analyse the meaning of these epigrams, which are all of them religious. 
We also report about its author, Joaquín Carnicer, who was born in Saragossa in 
1743 and he suffered exile in 1767 because of Charles III will, but luckily he 
came back to Spain after the restoration of the Society of Jesus (1814), in which 
capital city he died in 1819.
Keywords. Latin poetry, jesuits, Joaquín Carnicer, Saragossa, 18th century.

En el Archivo Municipal de Lérida (AML) se conserva una parte de la 
documentación del antiguo colegio de San Ignacio, que cerró sus puertas 
con motivo de la expulsión decretada por Carlos III en 1767. De las seis 
cajas del fondo correspondiente a la Compañía de Jesús, tan solo hay una 
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docena larga de documentos que contengan textos literarios, ya sean poéti-
cos o teatrales, que eran los géneros que se cultivaban en los colegios jesuí-
ticos de acuerdo con lo dispuesto en su sistema educativo, la célebre Ratio 
Studiorum. De los textos teatrales me he ocupado recientemente en una 
comunicación (Rizos 2019), donde he dado a conocer los textos breves: 

1)  el entremés Apolo Medallista (203 vv.) 1, en que dialogan Apolo y 
un Italiano (interpretados por Miguel y Mauricio);

2)  una «Introducción» (40 vv.) que trata sobre la versificación latina 
(interpretada por Romaná);

3)  un texto titulado «Geografía» (28 vv.), que interpreta un tal Pla; 
4)  el «Juego de los Reyes de España» (28 vv.), que pronunciaría un 

tal Cabanes 2;
5)  el «Juego de Historia» (20 vv.), que recitaría también Romaná;
6)  una «Conclusión» (28 vv.), que también diría este mismo estu-

diante.
El otro texto teatral lleva por título vitoria representada con que con-

cluyó el año escolar de la Compañía 1699 y consta de 1305 versos, donde 
intervienen siete personajes, la mayor parte alegóricos: el Saber, el Valor, 
la Retórica, la Poesía, Apolo, Marte y un Gramático (este último interpreta 
el papel de gracioso, propio del teatro barroco). Espero ocuparme de su 
edición en un trabajo monográfico.

1. Esos son los versos que se conservan, pero al manuscrito le falta una primera hoja que se ha 
desgarrado. Como en cada página hay algo más de treinta versos, podemos calcular que faltan los sesenta 
primeros (o cincuenta, si dejamos algo de espacio para el título, reparto —breve, pues solo aparecen 
dos personajes—, una posible acotación inicial, etc.). Podemos atribuir la obra al jesuita valenciano 
Antonio Eximeno, pues un entremés («intermedio chistoso» dice literalmente) así titulado se menciona 
en su Certamen literario en el qual el Seminario de Nobles de S. ignacio de la Compañía de Jesús, 
con los Alumnos de las Escuelas que la Muy ilustre Ciudad de valencia instituyó en dicho Seminario, 
pone a la vista de su muy ilustre Patrona el acierto que tuvo en su institución (Valencia, 1758), en cuya 
novena página dice que lo representó un tal Pedro de Vergés y Vergés entre el primer y segundo actos 
de la tragedia Amán (en la que intervienen siete personajes). Dado que este entremés es interpretado por 
dos personajes, no entendemos cómo lo pudo representar el tal Pedro de Vergés y Vergés como actor, 
de modo que acaso debamos suponer que en realidad es el autor del entremés. Replanteo con esto la 
atribución que se ha venido haciendo de ese entremés al célebre musicólogo jesuita, desde la Biblioteca 
valenciana de Fuster (1827: II, 325) hasta la biografía que le dedicó Miguel Ángel Picó (2003: 18) 
pasando por la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus de Sommervogel (1890-1911: III, col. 495), e 
incluso en publicaciones muy recientes (Bombi 2019: 18); cf. la base de datos del Catálogo del Antiguo 
Teatro Escolar (Alonso Asenjo, TeatrEsco: ficha núm. 2461).

2. Quizá podría identificarse a esta persona con el jesuita José Cabanes, que profesó sus últimos 
votos en Lérida el 2 de febrero de 1685 (Gaya Massot 1954: 170) y murió en Barcelona el 17 de agosto 
de 1699 (Féjer 1989: I, 194). El problema es que esto resulta incompatible con la presencia del entremés 
Apolo medallista en el mismo manuscrito, pues ya hemos visto (§ n. 1) que esa obra se habría estrenado 
en 1758 en Valencia, y el autor a quien esta se atribuye, el jesuita Antonio Eximeno, nació en 1729.
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En cuanto a los textos poéticos, ya di una relación de todos los poemas 
que he encontrado (Rizos 2015), pero no los he editado todos. Recordé-
moslos clasificándolos por los documentos en que nos han llegado:

1) El poema anónimo Duelo épico en alabanza, formado por 36 
octavas reales, que edité en su momento (Rizos 2002) y que 
nos ha llegado al final de una copia de un libro manuscrito de 
Pedro Ferrusola (Olot, 1705-Ferrara, 1771), titulado Metaphy-
sica Peripatetica Principiis (caja 7, reg. núm. 7), cuyo original 
se conserva en la biblioteca de la Real Academia de la Historia 
(ms. 9/2983).

2) La égloga navideña Christus Natus: ecloga inter Fuscum et Mar-
cum, de Miguel Doria (Arfa [Lérida], 1737-Génova, 1819). For-
mada por 40 hexámetros dactílicos, la di a conocer por primera 
vez en 1998.

3) Un epos dedicado a San Luis Gonzaga: Ad Divum Aloysium Epos, 
también de Miguel Doria. Aunque consta de un total de 450 ver-
sos (también hexámetros), solo están en limpio los primeros 282, 
y el resto están en fase de borrador (Rizos 2010 y 2016).

4) Un poema anónimo en catalán que he dado a conocer junto a los 
textos teatrales breves (Rizos 2019b: 43-44). Consta de 32 versos 
distribuidos en ocho cuartetas. incipit: «Cuant jo miro al Despu-
jol…»; explicit: «…una firme simpatía?».

5) 8 epigramas de Joaquín Carnicer (Zaragoza, 1743-Madrid, 1819), 
que van a centrar la atención de este trabajo.

6) 41 poemas de Francisco Lloses (Barcelona, 1728-Ferrara, 1782) 3, 
entre los que encontramos 32 epigramas, 5 odas sáficas, 2 odas 
asclepiadeas 2.ª, una en asclepiadeos menores y otra en trímetros 
yámbicos.

3. Formaba parte del colegio de Barcelona en el momento de la expulsión (Ferrer Benimeli 
1996: 144), ciudad donde había nacido el 10 de abril de 1728. Ingresó en la Compañía de Jesús el 23 
de enero de 1744. En 1749 se encontraba estudiando en el Colegio de Urgel pero en 1753 ya estaba 
en Barcelona (ARSI, Catalogus i Provinciae Aragoniae, año 1749, fol. 146r, año 1753, fol. 221r). En 
1754 acabó el tercer año de teología en el mismo colegio. Desde 1755 hasta 1760 fue profesor en el 
Colegio de Manresa. En 1761 estaba entre los padres de tercera probación en la Casa de Probación de 
Tarragona. De 1761 a 1763 estuvo en el Colegio de Calatayud (el primer año como profesor de Lógica, 
y los otros dos, de Filosofía). Durante el exilio publicó un opúsculo titulado Respuestas de Claudio en 
defensa del consonante usado en el verso, o bien sea la rima a Trebacio, que le impugna en parejas 
castellanas… (Ferrara 1775; 40 págs.). También es autor de un tratado filosófico manuscrito conservado 
en la Biblioteca Diocesana de Tudela: Theses Philosophicae per triennium in scholis exegeticae quas 
defendebat ioachimus Conejares (Calatayud, 1764?).
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7) Un poema anepígrafo formado por 88 hexámetros. incipit: «Vos 
ego Bethliadae Pastores, nocte per agnos…».

8) Un cuadernillo titulado «Versos» que contiene 8 poemas hexa-
métricos.

9) Un epos titulado «Ad Judam Machaveum», formado por 201 
hexámetros.

10) Un cuaderno titulado Algunas de las Poesías que se pusieron en 
la Fiesta de la Translación del Santísimo Sacramento a la iglesia 
nueva de Belén (año 1729). Consta de 51 poemas, aunque solo los 
primeros 25 (todos ellos en latín) están dedicados al motivo que 
indica el título. Los 26 restantes están dedicados a distintas mon-
tañas de Tierra Santa y están la mitad en latín y la otra mitad en 
castellano; estos últimos 13 poemas los he editado recientemente 
(Rizos 2018).

11) Un cuadernillo que contiene 29 poemas: 19 epigramas, 4 odas 
sáficas, 4 odas asclepiadeas 2.ª, una oda alcaica y otra en versos 
ferecracios.

12) Un cuadernillo titulado Epigrammata correcta y que consta de 33 
poemas: 22 epigramas stricto sensu (en dísticos elegíacos),  2 odas 
sáficas, 2 odas alcaicas, 2 con polimetría, una en asclepiadeos me-
nores, otra con asclepiadeos mayores, otra asclepiadea 2.ª, otra en 
dímetros yámbicos y una cuya métrica no he logrado identificar.

Pero centrémonos ya en el autor que ahora nos atañe, que no es otro 
que el jesuita Joaquín Carnicer. Nacido en Zaragoza el 23 de setiembre de 
1743 4, ingresó en la Compañía de Jesús el 25 (o 23) de octubre de 1758 
(Mendizábal 1972: 5, núm. 214). Pasó dos años en el noviciado de Torrent 
(1758-1760), uno como escolar de Letras Humanas en el Colegio de Man-
resa (curso 1760-1761), dos estudiando Filosofía en el Colegio de Urgel 
(1761-1763), uno en Barcelona estudiando Matemáticas (curso 1763-1764), 

4. Aunque en el catálogo de Ochandarena (1907: 8) consta el 1746 como año de nacimiento. En 
cuanto al día de nacimiento, Mendizábal (1972: 5, núm. 214) dice que nació el 23 o el 13 de setiembre, 
pero en el acta bautismal consta el 23: «Juaquín Carnicer / En veynte y tres de setiembre de mil sete-
cientos quarenta y tres: Yo el Licenciado Fausto Gómez, Regente del Pilar, bapticé en dicha Iglesia un 
Niño nacido en esta Parroquia el mismo día. Hijo de Joseph Carnicer, natural de Zaragoza, y de Theresa 
Mayoral, natural de Barcelona: cónyuges, Vecinos de esta Ciudad, y Parroquianos de esta Parroquia: 
llamose Joaquín Lino Thadeo Benito Joseph Antonio; fue Madrina María Mayoral, a quien advertí el 
Parentesco espiritual / el Licenciado Fausto Gómez, Regente del Pilar» (Archivo Parroquial de Nuestra 
Sra. del Pilar, Libros sacramentales, tomo 6.º [1736-1756], fol. 96r). Vemos, por tanto, que se llamaba 
Joaquín Carnicer Mayoral y que sus padres fueron el zaragozano José Carnicer y la barcelonesa Teresa 
Mayoral, cuya hermana María ejerció de madrina. También advertimos que fue bautizado con seis nom-
bres, aunque el único que utilizó fue el primero.
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y dos más en Madrid cursando segundo y tercero de Matemáticas   
(1764-1766) 5. Habiendo regresado al colegio de su ciudad natal, es decir, 
el de la Purísima Concepción de Nuestra Señora 6, el 3 de abril de 1767 lo 
sorprendió la expulsión de los jesuitas dispuesta por el rey Carlos III 7. A 
partir de entonces sufrió el mismo destino que sus compañeros jesuitas de 
la provincia de Aragón (570 en total), que comprendía Aragón, Cataluña, 
la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Podemos seguirle la pista a 
través de la crónica de su paisano Blas Larraz, que fue en el exilio el Padre 
Provincial de Aragón 8:

Se dirigieron hacia el puerto de Salou (Tarragona), donde el 1 de 
mayo embarcaron en trece barcos (gobernados por el comandante Anto-
nio Barceló) en dirección a Italia. Tras detenerse en Palma de Mallorca 
(concretamente en el puerto de Sa Porrassa), zarparon el día 3 para llegar 
al puerto de Civitavecchia el 13 de mayo, donde el Papa Clemente XIII 
no los quiso dejar desembarcar y hubieron de dirigirse a Córcega; des-
embarcaron en Bonifacio el 28 de agosto (Ferrer Benimeli 1996: 145). 

5. Recabo toda esta información de los catálogos de jesuitas correspondientes a la Provincia de 
Aragón que se publicaban cada año desde 1754 hasta el momento de la expulsión: Catalogus personarum 
et officiorum provinciæ Aragoniæ Societatis Jesus, ediciones del 1759 al 1766: 1759 (p. 34), 1760 (p. 37), 
1761 (p. 20), 1762 (p. 47), 1763 (p. 48), 1764 (p. 7), 1765 (p. 49) y 1766 (p. 49). No debemos conectar 
a este jesuita con un tal José Carnicer y Masdeu que firma tres cartas dirigidas al padre José Gutiérrez, 
rector del Colegio de San Ignacio de Lérida, desde La Selva (del Camp, en Tarragona) entre 1761 (23 
de junio) y 1763 (11 de febrero y 27 de diciembre), conservadas en el mismo Archivo Municipal (AML, 
Compañía de Jesús, caja 6, reg. 7). Tengamos en cuenta que el apellido Masdeu ya aparece en trece 
casas de La Selva (Tarragona) en el fogaje de 1553, aunque no aparece ningún Carnicer (Iglésies 1981: 
II, 236-240). También fue hijo de La Selva el militar Joan Masdeu i Babot, que luchó en el sitio de 
Salses durante la Guerra de los Treinta Años; murió en 1639. Y durante la democracia ha sido alcalde 
del pueblo durante veinte años Ignasi Carnicer Barrufet (1987-2007).

6. Agradezco al profesor José Antonio Ferrer Benimeli, S. I., el haberme facilitado esta infor-
mación referente al colegio de los jesuitas de Zaragoza, actualmente conocido (desde finales del siglo 
XIX) como El Salvador.

7. Desconocemos la razón por la cual este manuscrito ha aparecido en Lérida, como parte de 
la documentación del Colegio de San Ignacio de Lérida, conservada en el AML en tanto que toda la 
documentación del colegio de los jesuitas fue extraída en el momento de la expulsión. Solo se nos 
ocurre pensar que le fue entregada a otro jesuita que sí pasaría por Lérida, posiblemente el autor del 
otro texto que contiene este manuscrito, Laudibus Aragoniae Provinciae Oratio (fols. 1r-5v), escrito por 
otra mano, como luego veremos. En todo caso, sí podemos decir que no son los primeros poemas de 
un zaragozano que aparecen en Lérida, pues ya en el año 1670 el jesuita zaragozano Francisco López 
(1648-1696) publicó en Lérida —donde era profesor de retórica— un opúsculo titulado Pro ilerdensis 
Academiae phoenice suscitanda sapientia: declamatio (Lérida, 18 de octubre de 1670, 26 y sigs.). Se 
conserva un único ejemplar en la Biblioteca Font de Rubinat de Reus, que ya fue localizado por Jiménez 
Catalán (1917: 198), quien da testimonio de que esta obra le fue entregada a Font de Rubinat por parte 
del Sr. San Pío, catedrático de la Universidad de Zaragoza (Jiménez Catalán 1912: 173-174). Agradezco 
a Màxim Blasco Font de Rubinat el haberme facilitado su consulta, que me ha permitido leer los dos 
poemas latinos que contiene: uno formado por cincuenta hexámetros (pp. 17-18) y otro compuesto de 
doce dísticos elegíacos (pp. 23-24 de la otra obra —del mismo autor— que incluye el volumen De 
Passione Domini declamatio, [Seo de] Urgel, 1667). Los he dado a conocer en una comunicación que 
presenté en la VII Jornada “El Segriá a estudi” (Puigvert de Lleida, 15-XI-2019) y que se publicarán en 
el núm. 7 de la revista Shikar, que aparecerá a finales de 2020. 

8. Esta crónica, que se ha conservado manuscrita en múltiples copias, ha sido editada y traducida 
al castellano (el original está en latín) por el padre José María Benítez Riera (2006).
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El 12 de setiembre de 1768 zarparon hacia Génova (tras la venta 
de Córcega a los franceses por parte de Génova con el Tratado de Ver-
salles), donde llegaron el 22, pero no los dejaron desembarcar, y por 
tanto zarparon el 30 hacia Porto Fino, donde arribaron el 3 de octubre. 
De allí pasaron a Sestri, donde pudieron desembarcar el día 8. Desde 
allí tuvieron que atravesar los Apeninos, unos a pie y otros a caballo, 
y el día 12 llegaron a Fornovo. Desde allí pasaron a Parma, Reggio, 
Módena, Bolonia (donde entraron el día 14), y finalmente el 18 de 
octubre entraron en Ferrara, donde permanecieron hasta el verano de 
1773, fecha de la extinción de la Compañía de Jesús dispuesta por el 
Papa Clemente XIV, aunque conservando una pensión de 375 reales al 
trimestre según la Dirección General del Tesoro.

No sabemos dónde pasó el resto del exilio Joaquín Carnicer, pero lo 
cierto es que debió de regresar a España una vez restaurada la Compañía 
de Jesús en 1814. Fue en Madrid donde tuvo ocasión de profesar el 4.º voto 
de los jesuitas el 21 de noviembre de 1816 o bien el 15 de agosto de 1817 
(Mendizábal 1972: 5, núm. 214) 9. Murió en Madrid el 30 de junio de 1819 
a los setenta y cinco años de edad (Mendizábal 1972: 5, núm. 214).

Pasemos ya a conocer los poemas, que nos han llegado en un cuader-
nillo (incluido en la caja 4 del fondo de la Compañía de Jesús) formado 
por siete hojas, donde también encontramos un discurso titulado Laudibus 
Aragoniae Provinciae Oratio (fols. 1r-5v), que no es del mismo autor, pues 
la caligrafía es completamente distinta 10. Los ocho epigramas latinos se en-
cuentran en las últimas páginas, y empiezan por el final del cuadernillo (fols. 
7v, 7r y 6v); el fol. 6r está en blanco. Seguramente se escribieron los poemas 
en las páginas en blanco que quedaron en el citado discurso, lo mismo que 
ocurrió en el caso del poema incluido en el libro de Pedro Ferrusola.

Criterios de edición

En la transcripción del texto he resuelto las abreviaturas mediante el 
uso de la cursiva: así, S. P. N. ignatii se transcribe como Sancti Patri Nostri 
ignatii (no resuelvo, en cambio, el signo JHS que encabeza la primera pági-

9. La costumbre entre los jesuitas era profesar el 4.º voto (el de obediencia absoluta al Papa para 
ir a las misiones) a los treinta y tres años, pero cuando nuestro poeta los cumplió (en 1776) ya se había 
extinguido la Compañía de Jesús. Tuvo que esperar, por tanto, a su restauración, debida al Papa Pío VII.

10. En la caja 3 del mismo fondo de la Compañía de Jesús del AML se conserva otro documento 
que consta de 34 páginas y contiene dos discursos, uno de los cuales coincide con este mismo: De lau-
dibus Aragoniæ Provinciæ Oratio y De iucunditate et utilitate Geographiæ Declamatio (AML, Compañía 
de Jesús, caja 3, reg. D. I. 8).
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na (fol. 7v) porque es bien conocido y sirve simplemente para representar 
el nombre de Jesús, tan importante para los miembros de la Compañía). Si 
falta alguna letra para la correcta expresión, la he añadido entre parénte-
sis angulares: así, la forma epigrama es transcrita como epigram<m>a. En 
cuanto a las retractationes o enmiendas que detectamos en el manuscrito, 
se recogen en notas a pie de página indicando que se han tachado. También 
señalo en nota al pie si he tenido que enmendar yo como editor alguna 
forma que no era correcta. En cuanto al uso de las mayúsculas, lo he respe-
tado en caso de que estas vengan condicionadas por la puntuación, pero he 
eliminado las mayúsculas de principio de verso pasándolas a minúsculas. 
Transcribo en versalitas aquellas palabras que en el manuscrito aparecen 
con un cuerpo de letra mayor, como ocurre con el nombre Jesús: JEsus. 
Elimino de la transcripción el nombre del autor, que aparece en el ángulo 
superior izquierdo de la primera página (fol. 7v: Joachimus Carnicer, bajo 
el mencionado signo JHS) y de la tercera (fol. 7r: Carnicer). Los diptongos 
contractos æ y œ se editan sin la contracción: ae y oe. Los títulos de los epi-
gramas vienen subrayados en el manuscrito y aquí se transcriben en cursiva.

La traducción

Teniendo en cuenta que la versificación latina corresponde en todos 
los casos a dísticos elegíacos, formados por un hexámetro y un pentámetro 
dactílicos, he optado por la traducción rítmica de acuerdo con la alternan-
cia de sílabas tónicas y átonas en la traducción como equivalentes a síla-
bas largas y breves del original latino. Ofrezco después una versión más 
completa en prosa para que quienes no leen latín puedan disponer de una 
versión más fiel al sentido original sin renunciar a los matices semánticos 
que se pierden en la traducción rítmica en aras de la musicalidad poética.

La métrica

Desde el punto de vista métrico, he detectado algunas anomalías en 
la escansión de los versos; ya hemos visto que son dísticos elegíacos, for-
mados, por tanto, por un hexámetro y un pentámetro dactílicos. En total he 
detectado cuatro fallos métricos en el conjunto de 58 versos (29 dísticos). 
La primera anomalía aparece en el primer epigrama (in virginem Mariam), 
en cuyo quinto verso, es decir, en el primer hexámetro del último dístico, 
en el tercer dáctilo se cuenta como larga la segunda sílaba, que es breve por 
naturaleza: «Facta salutiferae, libentes parva patronae» ( ˉ ˘ ˘ / ˉ ˘ ˘ / ˉ ˘ / ˉ ˉ 
/ ˉ ˘ ˘ / ˉ ˉ ); la primera sílaba de libentes es breve, y aquí debemos contarla 
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como larga para que nos cuadre la escansión del hexámetro. En el epigrama 
titulado De raptu eiusdem (referido a San Ignacio, que centra la atención 
del anterior), detecto dos anomalías: por un lado, en el tercer verso (el 
hexámetro que dice así: «Qui modo militiam saevus audaxque secutus») el 
cuarto dáctilo en realidad es un yambo porque la terminación del nomina-
tivo de la segunda declinación (saev-us) es breve y no larga, de modo que 
no puede introducir ese dáctilo. Y el otro verso problemático de este poema 
es el sexto (el pentámetro que dice: «Igneus, hic miser est, omnia dat Deus 
huic»), en cuyo final nos sobra una sílaba, pues el dáctilo dat Deus debe ir 
seguido de un monosílabo que contaría como anceps, pero aquí tenemos 
el demostrativo huic, que es bisílabo. Y por último encontramos otra síla-
ba (larga) de más en el primer verso del último epigrama, el titulado De 
Baptismo Constantini, que dice así: «Constantinus erat leprosus, se ecce 
peperit» ( ˉ ˉ / ˉ ˘ ˘ / ˉ ˉ / ˉ ˉ / ˉ ˉ ˘ ˘ / ˉ ˘ ). Comprobamos que sobra una sílaba 
larga en el quinto dáctilo.

En cuanto a las cesuras, la más corriente es, como suele ocurrir en la 
poesía hexamétrica, la penthemimeres (en todos los hexámetros menos en 
uno: el 2.º de in Herodem ob mortem innocentium), después la trihemime-
res (en 19 casos) y, finalmente, la hephthemimeres (16 casos). También 
encontramos 18 casos con diéresis bucólica, es decir, tras el cuarto dáctilo.

Contenido

Observamos que los dos primeros poemas están vinculados a la Vir-
gen María. El primero sirve de prólogo en tanto que va dirigido a ella para 
solicitar su protección e inspiración. En el segundo pide al ángel de la 
guarda que haga llegar a María sus versos.

El tercero está dedicado a la fiesta de la Epifanía, agradeciendo a los 
Reyes Magos las dádivas que llevaron a Jesús: oro, incienso y mirra.

El cuarto se dirige de nuevo a la Virgen, ahora para agradecerle el naci-
miento de Jesús y ofreciéndole cuanto tienen. En este sentido, observamos 
que el yo poético está en plural —también en los dos primeros poemas—, 
logrando así que el lector oiga estos versos como la voz de los pastores que 
están al servicio de Dios, y no la individualidad del poeta.

El quinto poema es un epigrama contra el rey Herodes, culpándole de 
haber matado a tantos niños inocentes con la pretensión de acabar con la 
vida de Jesús. Llama la atención aquí la aparición de un elemento pagano 
como es el Olimpo, pero que está perfectamente justificado como metáfora 
del paraíso y del cielo.
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Los dos poemas siguientes están dedicados al fundador de la Compa-
ñía de Jesús, San Ignacio de Loyola, presentado en ambos bajo el epíteto de 
igneus ‘de fuego’, asociándolo así al fuego-amor que sentía por Dios. En 
el sexto se destaca la evolución biográfica del santo, que pasó de la milicia 
a la veneración, y se alude a la revelación que experimentó en la cueva de 
Manresa cuando iba camino de Montserrat. Y en el séptimo se presenta su 
ascensión a los cielos como un rapto que lo aleja de la inmundicia de la 
tierra para conducirlo a la gloria de Dios.

El último poema va referido al bautismo del emperador Constantino. 
Cabe aclarar que lo que dice este poema se basa más en una leyenda que 
en datos históricamente contrastados. Así, si la historia nos cuenta que fue 
bautizado en su lecho de muerte, momentos antes de entregar su alma a 
Dios, por el obispo Eusebio de Nicomedia el 22 de mayo del 337, en el 
poema se nos dice que fue bautizado por el papa (y obispo de Roma) Sil-
vestre I, que había muerto el 31 de diciembre (de ahí que celebremos San 
Silvestre) del 335. Dice una leyenda que Silvestre I bautizó al emperador 
Constantino curándolo así de la lepra (en nuestro poema se nos dice que era 
leproso) tras haber financiado la construcción del Palacio de Letrán 11; cier-
tamente, tras la batalla del Puente Milvio (año 312), Constantino entregó al 
papa Silvestre I un palacio de Roma que había pertenecido a Diocleciano 
(y antes, a la familia patricia de los Plaucios Lateranos; de ahí Letrán) para 
construir una basílica cristiana.

Transcripción

Fol. 7v/
JHS

Epigram<m>a in virginem MaRiaM

11. Así lo leemos en los Acta Sanctorum (21 de mayo), donde se expone que esta leyenda se 
remonta al año 700: «Lepra etiam quae Constantinum coegerit Pontificem revocare in urbem, sanitatis 
per baptismum ab eo accipiendae causa, antiquioribus illis scriptoribus ignota, eo fit incredibilis magis, 
quo Iulianus Apostata fidentius objecit Christianis quod eorum baptisma lepram leprosi non aufert. Si 
enim adeo recenti memoria leprosus Constantinus leprae sordes baptismo detersisset, Cyrillo Alexandrino 
id refutaturo libro 7 contra Iulianum, illius successorem ac generum, ecquid poterat offerri speciosius 
atque ad illius convictionem potentius? Nihil tamen ejusmodi Cyrillus: sed cum Christum etiam leprosos 
mundasse dixisset, excusat baptismum ejus ad emundandas sordes, non corporis, sed animi institutum 
esse. Quod in Collectione Canonum Cresconiana, circa annum DCC scripta, ex nescio quibus Liberii 
Actis dicitur, hic venisse in odium Constanti<n>i, quia dixerat patrem ejus fuisse a lepra mundatum 
dum baptizaretur a Silvestro; id tanto minus credimus, quanto ex melioribus auctoribus certius scimus 
causam persecutionis Liberio motae: et suspectus merito est liber Silvestri, qui talia liberii Acta dicuntur 
intexi. Sed de his ad ipsius S. Silvestri diem Natalem, eumdemque anni sacri ultimum, disputare posteris 
nostris licebit» (Baertius y Ianningus 1685: 16a). En efecto, la colección de Cresconio se ha fechado 
a finales del siglo VII.
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Te precor accipias, studiorum, corde, labores
 una nostrorum; sisque patrona parens
nos fac, au<c>tores cognoscere; et esse di<s>sertos
 eloquio et musis; nos tibi nostra damus
facta salutiferae, libentes parva patronae
 nobis da auxilium, consiliumque tuum.

in eandem

Mittimus haec, rerum o foelix tutela salusque
 nos tibi, nam tantum, te Deus unus amat
mi Aliger i et charae fer carmina nostra MariaE
 quae meret et nugas prima tenere meas.

in Epiphaniam

In stabulo postquam prodivit JEsus aperto
 ex utero matris, Virginis atque, pius;
venerunt Reges, una pastoribus alti,
 ut colerent pueri numen, honore prece.
Aurum thus mirrham, regique Deoque hominique,
 dona ferunt; cunctis plus puer iste potest.

De Jesu Nativitate in virginem gratulatio

Gratificor Virgo; foelix, o foemina salve,
 Jesum das miseris; quid tibi nos dabimus?
Nos damus et corpus, vitam, cum pectore, nostram
 atque animam tibi; quid praeterea dabimus?
Si das mellifluum, nobis, o mater, JEsuM
 nos quoque reddemus munera tanta tibi
sis felix Virgo, Aligeri te laudibus ornent
 divinum et puerum saecula cuncta tuum.

Fol. 7r/

in Herodem ob mortem innocentium

Quid facis Herodes Judaea in gente maligne?
 Infelix nescis nunc tibi sceptra ruunt.
Si metuens Christum, insontum tot millia letho
 corpora dimittis protinus ipse peris.
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Figura 1. Folio 7v con los cuatro primeros epigramas.
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Dicite vos homines, solvet qua crimina poena
 qui occidit natum, parcit et ipse sui.
Herodes audi, tibi quae minitatur Olimpus
 vescentur vermes carnibus, ecce 12, tuis.

De poenitentia Sancti Patri Nostri ignatii

Perculsus pila fuit Igneus arce, Deusque
 postquam animae vulnus, vulnere sanat ei;
Cum patria, mundum, mortem, se ipsumque relinquens
 in Manresana comparat, urbe casam.
Si ante levi gladio 13 certavit saevus in hostes
 saevior ipse sibi, verberibus 14 lacerat.

12. La palabra ecce sustituye a ipse, que se ha tachado.
13. En el sintagma levi gladio, en ablativo, se han tachado las terminaciones correspondientes en 

acusativo: lev[em] gladi[um], alterando así el régimen preposicional de ante. 
14. En el manuscrito: ververibus.

Figura 2. Folios 7r y 6v con los cuatro últimos epigramas.
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De raptu ejusdem

Igneus ascendit raptus, (mirabile dictu)
 vivens in terris, vivit et ipse polis.
Qui modo militiam saevus audaxque secutus,
 ipse volente Deo fertur in astra levis.
Discite mortales domino servire potenti,
 igneus, hic miser est, omnia dat Deus huic.
En, tibi quid praestat mundo servire doloso?
 An parere Deo? Est an tibi mens dubia?
Nulla dabit misero tibi munera mundus inanis,
 et Deus astra, polum, regna, decore, dabit.

De Baptismo Constantini

Constantinus erat leprosus, sed ecce pepercit
 matribus et natis; maluit ipse mori.
Quod pater Omnipotens, cernens, huic mittere crevit,
 qui purgaret eum, Corpore, luce, fide.
Fol. 6v/
Apparent illi Petrus Paulusque, dedere
 fomentum in somnis, praemia digna viro.
Silvestris sacro baptizat flumine praesul,
 et Constantinus Corpore mundus, adest.
Hunc fecit Christi sobolem baptismatis unda.
 O quantum potuit tunc pietatis opus.

Traducción rítmica al castellano

Epigrama a la virgen María

Ruego que escuches con tu alma las obras de nuestros estudios,
 pídote ser a la vez madre patrona por fin.
Haz que sepamos autores y haz que nosotros hablemos
 con elocuencia y con estro; dámoste con voluntad
nuestras obritas a ti salutífera; danos, patrona,
 toda tu ayuda de ti, danos consejo también.

A la misma

¡Oh, tú, feliz defensora y también salvadora de todo!
 Dámoste nuestra canción porque te ama a ti Dios.
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Anda tú, Ángel, y da a María los cantos que hicimos;
 ella merece mis chanzas ser la primera en oír.

A la Epifanía

Luego que el pío Jesús saliera del vientre materno,
 hijo de Virgen y Dios, en un establo abierto,
fueron altísimos Reyes unidos a unos pastores;
 por venerar al rapaz numen con honra y plegaria,
oro, incienso y mirra al rey, al Dios y al hombre
 llevan como merced; puede ese niño a los más.

Agradecimiento a la virgen por el nacimiento de Jesús

Gracias te doy, feliz Virgen; salud, oh mujer, te deseo;
 Das a los pobres un Dios; ¿qué te daremos a ti?
Dámoste el cuerpo y la vida por ti con el pecho nosotros,
 Damos nuestra alma también; ¿qué te daremos a más?
Madre, si tú a nosotros nos das el melifluo Jesús,
 grandes regalos a ti damos nosotros también:
Seas dichosa, oh Virgen, los Ángeles te ornen de elogios,
 ornes a tu hijo también, Dios, para siempre jamás.

Contra Herodes a causa de la muerte de los inocentes

¿Cómo, Herodes, tú siembras el mal en Judea, tu pueblo?
 No sabes tú, infeliz, que hoy caen los cetros por ti.
¡Ay si, temiendo a Cristo, tú mandas morir a millares
 cuerpos de niños sin mal, tú te moriste aun más!
Digan ustedes los hombres con qué pena paga su crimen
 quien asesina a un bebé y él se libera a sí.
Oye, Herodes, con qué amenaza el Olimpo de Dios:
 Hete aquí la lombriz; come tus carnes al fin.

Sobre la penitencia de Nuestro Padre San ignacio

Ígneo fue golpeado con una columna en lo alto
 luego que Dios le sanó daño del alma con daño.
Deja este mundo y la muerte y así con su patria detrás;
 pone su choza por fin en manresana ciudad.
Antes había luchado con gladio ligero y hostil;
 más brutamente hacia sí lleva azotes atroz.
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Sobre su rapto

Ígneo sube raptado (mirable expresión de decir);
 mientras en tierra él está, vive en los cielos también.
Él, que una vez persiguió la milicia feroz y valiente,
 fue por deseo de Dios rápido al astro por fin.
Debes, mortal, aprender a servir al señor poderoso;
 Ígneo es mísero aquí; todo le da Dios a él.
¿Es preferible guardarte una cosa en el mundo engañoso?
 ¿Más aquel a Dios escuchar? ¿Dudas acaso tenéis?
Vano este mundo no puede, infeliz, regalarte presentes;
 Dios con su gracia dará astros y el cielo por ti.

Sobre el bautismo de Constantino

Lepra sufrió Constantino mas él se guardó de tocar
 madres y niños bebés; solo morir prefirió.
Dado lo cual el que todo lo puede, al verlo, enviole
 quien lo purgara con fe dándole al cuerpo más luz.
Ve Constantino a San Pedro y San Pablo; le dieron en sueños
 un analgésico al fin, premio muy digno de él.
Diole Silvestre el obispo bautismo en el río sagrado,
 ya Constantino quedó limpio en su cuerpo por fin.
Aguas sagradas lo hicieron digno linaje de Cristo.
 ¡Oh cuánto pueden lograr actos de mucha piedad!

Traducción en prosa al castellano

Epigrama a la virgen María

Te ruego que escuches de corazón los trabajos de nuestros estudios y 
que seas la única protectora patrona de los nuestros. Haz que conozcamos a 
los autores y que hablemos con elocuencia e inspiración; nosotros te damos 
de buen grado nuestras obritas como portadora de salud; danos, patrona, tu 
ayuda y consejo.

A la misma

¡Oh, feliz amparo y salvación de todo! Nosotros te enviamos estas 
obras, pues solo el único Dios te ama. Ve, Ángel, y lleva por mí nuestros 
cantos a María querida, que también merece ser la primera en tener mis 
bagatelas.
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A la Epifanía

Luego que el pío Jesús salió del vientre de su madre Virgen en el es-
tablo descubierto, llegaron altos Reyes en compañía de unos pastores; para 
venerar la voluntad del niño con honor y plegaria, oro, incienso y mirra al 
rey, al Dios y al hombre dieron como regalos. Más que todos puede ese 
niño.

Agradecimiento a la virgen por el nacimiento de Jesús

Gracias te doy, feliz Virgen. ¡Salud!, oh mujer, das a Jesús a los po-
bres; ¿Qué te daremos nosotros? Nosotros te damos el cuerpo y la vida con 
el pecho y también nuestra alma; ¿qué te daremos además? Si a nosotros, 
oh madre, nos das al melifluo Jesús, nosotros también te devolveremos 
grandes regalos a ti: que seas feliz, oh Virgen, y que Ángeles te ornen de 
alabanzas, y a tu hijo divino por todos los siglos.

Contra Herodes a causa de la muerte de los inocentes

¿Por qué haces el mal, Herodes, en el pueblo de Judea? No sabes, des-
graciado, que ahora caen contra ti los cetros. Si, temiendo a Cristo, envías a 
la muerte a tantos miles de cuerpos inocentes, tú mismo moriste al pronto. 
Decid vosotros, hombres, con qué castigo pagará sus crímenes quien asesi-
na a un nacido y él se libera a sí mismo. Oye, Herodes, con qué amenaza el 
Olimpo: he aquí que los gusanos se alimentan de tus carnes.

Sobre la penitencia de Nuestro Padre San ignacio

Ígneo fue golpeado con una pilastra en lo alto luego que Dios le sanó 
el daño del alma con daño; dejando el mundo, la muerte y a sí mismo con 
su patria, prepara su choza en la ciudad de Manresa. Si antes combatió 
salvaje con ligera espada contra enemigos, más salvajemente él se castiga 
con azotes.

Sobre su rapto

Ígneo sube raptado (admirable expresión); viviendo en las tierras, vive 
él también en los cielos. Quien una vez siguió salvaje y audaz la milicia, 
dicen que, por divina voluntad, él mismo fue llevado ligero a los astros. 
Aprended, mortales, a servir al señor poderoso. Ígneo es pobre aquí; todo 
lo da Dios a este. ¿Es que es preferible guardarte algo en el mundo enga-
ñoso a obedecer a Dios? ¿Tienes acaso alguna duda? El mundo vano no 
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te dará, miserable, ningún regalo, y Dios te dará con su gracia estrellas, el 
cielo, reinos.

Sobre el bautismo de Constantino

Era un leproso Constantino, pero he aquí que respetó a las madres y 
a los nacidos; prefirió morir él solo. Por lo cual el padre Omnipotente, al 
verlo, decidió enviar para este a quien lo purgara en el cuerpo, en la luz 
y en la fe. Se le aparecen Pedro y Pablo; diéronle un calmante en sueños, 
premios dignos del hombre. El obispo Silvestre lo bautiza en el río sagrado, 
y Constantino asiste limpio de cuerpo. El agua del bautismo hizo a este 
descendiente de Cristo. ¡Oh cuánto pudo entonces una obra de piedad!
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