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En su Historia general del PerU (1966), RubenVargas Ugarte sefial6 la 
ausencia de toda fuente que documentara los probables manejos politi
cos en el Peru entre los seguidores de Felipe V y el archiduque don 
Carlos durante las guerras dinasticas en Europa a principios del siglo 
XVIII. Frente a este vado, el historiador peruano imagin6 que en el 
virreinato el cambio de dinastia sucedio sin brusquedad: «1a vida colo
nial prosigue su ritmo de siempre, sin que se advierta mudanza algu
na ... »1. No obstante, el mismo historiador cita las comunicaciones de 
1711 entre Felipe V y el arzobispo de Lima, en las cuales se Ie instruia a 
este para contrarrestar cualquier propaganda austracista que llegara en ,I
libros, gacetas y papeles al Peru. Y en el mismo ano, el virrey obispo II 
Ladron de Guevara publico en Lima una carta pastoral exhortando a I 

Ilos peruanos mantenerse fieles a Felipe, hecho que Vargas Ugarte con
sidera como «un exceso de celo» de parte del virrey2. Sin duda alguna, 
la situacion en las colonias en esos anos no podia compararse a la que 
se vivi6 en la Peninsula; pero resulta improbable que s6lo el exceso de 
celo explique la fuerza del aparato simb6lico desplegado desde la corte 
de Lima en favor de la dinastia borbonica. Tratandose de una guerra 

1 Vargas Ugarte, 1966,p. 42. 

2 Vargas Ugarte, 1966, p. 41. 
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simbolica, en el virreinato el discurso oficial vencedor consiguio pro
bablemente borrar los rastros de la disidenda. Asi, aunque en el caso 
peruano no tengamos un corpus textual que claramente tomara parti
do por el archiduque, los textos producidos para la propaganda y la 
celebracion de Felipe V arrojan ciertas luces para reconstruir el clima 
politico en la capital colonial frente a la guerra y la incertidumbre 
dinastica en la metropoli. 

Ese es el contexto historico que constituye y Ie da sentido al «Juicio 
fanatico», poema satirico limeno de 1711 del cual me ocupo en estas 
paginas. El poema se nos presenta ademas como un caso ejemplar para 
el estudio del genero satirico en relacion con el naciente periodismo; y 
para pensar su lugar en un conjunto de impresos sueltos, recogidos en 
la epoca en un grueso volumen con una portada propia. La coleccion 
de sueltos conforma un libro coherente, en el cual el poema esta inser
to al final, a modo de colofon.Aunque el poema habria circulado inde
pendientemente del volumen, conviene leerlo en el contexto inmedia
to dellibro en el que esta inserto y que orienta su significado. Resulta, 
por tanto, imprescindible resenar brevemente la historia de la constitu
cion y transmisi6n de este volumen. 

En 1908, en un pequeno libro sobre los primeros periodicos de 
Sudamerica (Early South American Newspapers), George Parker, quien 
era entonces el bibliotecario de la John Carter Brown Library, descri
bio por vez primeraun volumen adquirido por la Biblioteca Publica 
de Nueva York en 1896, en cuya portada impresa se lee: 

Diarios y memorias de los sucesos principales y noticias mas sobresalien
tes en esta ciudad de Lima, corte del Peru. Desde 17 del mes de mayo del 
ano 1700 hasta fines de diciembre de 1711. Con las que se han recibido 
por cartas y gacetas de Europa en el mismo tiempo. Con licencia del Real 

Gobierno. En Lima, por Joseph de Contreras y Alvarado, impresor Real. 

Bajo este titulo multiple y en unas 800 hojas en cuarto, ellibro 
reune 112 impresos sueltos, casi todos desconocidos hasta hoy para la 
bibliografia americanista, a pesar de que en 1974 Mayellen Bresie 
publico en el Bulletin of the New York Public Library un breve estudio y 
un catalogo comentado de todos los sueltos del volumen. Entre los 
impresos mas notables se encuentran los 73 ejemplares del Diario de 
noticias sobresalientes en esta ciudad de Lima, primer periodico americano, 
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publica do aproximadamente cada dos meses entre 1700 y 1711. El 
volumen incluye ademas varias relaciones particulares y reimpresiones 
o resumenes de gacetas europeas y, finalmente, un «Juicio fanatico», 
poema satirico en 83 decimas de arte menor, incluido a modo de cie

rre de todo el conjunt03
• 

Aunque se trata de un volumen miscelaneo, interesa rescatar el cri
terio de unidad que anim6 muy probablemente al mismo impresor y 
editor Joseph de Contreras en 1711 (0 inicios de 1712) a componer e 
imprimir una portada a prop6sito para formar un libro cohesionado 
por los generos discursivos que se senalan en el titulo (Diario, memoria y 
noticia) y por su clara pertenencia a un lugar: la corte de Lima.Ademas, 
no pocos de los sueltos llevan correcciones y adiciones manuscritas, 
probablemente de la misma mana de Contreras. As!, considerando que 
aqui nos interesa el <juicio fanatico», podemos arriesgar algunas hipo
tesis de lectura a partir del contexto material de la produccion del 

volumen. 
En primer lugar,Joseph de Contreras habria compaginado el volu

men con el criterio de recoger en eI todos los sueltos impresos en su 
taller que se ocuparan de las noticias de Lima y de la Guerra de Suce
sion en Europa entre 1700 y 1711. Aunque el ejercia su oficio en la 
ciudad desde mucho antes -ya desde la decada de 16804-,la fecha 
inicial de 1700 se explica porque en mayo de ese ano Contreras empie
za a tirar el Diario y a reimprimir resumenes de gacetas europeas, como 
parte de una politica oficial de la corte de Lima, en respuesta a la incer
tidumbre de la sucesion del rey Carlos II. EI ultimo ejemplar del Diario 
incluido en el volumen, probablemente impreso muy a principios de 
1712, da cuenta de las fiestas que se celebraron en Lima por las victo
rias de Felipe V en diciembre de 1711. Las celebraciones habian empe

3 Este Diario de Lima seria, por 10 tanto, la primera publicacion periodica de 
las Americas. En Norteamerica se tiraba el Boston News-Letter desde 1704. La Gaze
ta de Mexico empezo a publicarse en 1722; y la Gaceta de Lima, al menos desde 
1744.Ver Durand 1982, p. xiii. Agradezco a los colegas participantes del Coloquio 
de Pamplona sus valiosos comentarios ami ponencia sobre el «Juicio fanatico», los 
cuales me perrnitieron corregir 0 matizar la version final de este ensayo. 

4 Segun los datos que recoge Jose Toribio Medina en La imprenta en Lima, 
Joseph de Contreras y Alvarado habia sido nombrado impresor real en 1693, del 
Santo Oficio en 1697 y de la Universidad de San Marcos en 1699 (Medina 1905, 

p. xlix). 
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zado el 2 de diciembre por deseo expreso del virrey Ladron de Gueva
ra, y se extendieron hasta el 31 de ese mes, e incluyeron representacio
nes teatrales palaciegas -comedias y loas- y fiestas de toros5. 

En la secuencia del extenso volumen de Contreras, que es rigurosa
mente cronologica, el octavo folleto 0 pliego suelto es una Relacion del 
fallecimiento de Carlos II con «las circunstancias del nombramiento del 
sucesor en el seremsimo seiior duque de AnjOU» -el futuro Felipe V-, 
junto con una «Copia de las clausulas del testamento» del rey. Todo el 
volumen recoge asi el testimonio de la actividad oficialista de la impren
ta de Contreras y su intervencion directa, des de la colonia, en uno de 
los momentos de mayor zozobra poHtica en Espaiia, situacion agravada 
en el Peru por la inestabilidad de cuatro gobiernos virreinales en el 
periodo de once aiios que cubren los Diarios6• Por tanto, puede conside
rarse que la Guerra de Sucesion es la gran narrativa que encierra todo el 

volumen y que £luye debajo de la riqueza de las muchas noticias locales. 
As! entendido, el ultimo texto del volumen, el poema satirico en contra 
de los fanaticos seguidores del archiduque, formaria parte de las referi
das fiestas de diciembre de 1711, con 10 cual este singular libro aparece 
como un nuevo gesto de la cultura cortesana en las celebraciones de las 
victorias de Felipe V. El impresor 10 habria preparado como una ofrenda 
para el virrey y como un testimonio de la participacion textual de la 
colonia en las guerras de la Peninsula. Las decimas satiric as del <1uicio 
fanatico», que ocupan ellugar privilegiado del cierre de to do el volu
men, son una continuacion de las fiestas de toros y comedias palaciegas 

5 Se representaron entonces, segtin documenta el ultimo Diario (<<desde 16 de 
noviembre hasta fin de diciembre del ano 1711»), la comedia de Isis y jupiter [Triun
fos de amor y poder] del criollo limeno Pedro de Peralta y Barnuevo, puesta los dia 3 
y 18 de diciembre; y Tambien se ama en el abismo (Madrid, 1681) de Agustin de 
Salazar yTorres, representada los dias 27, 29 Y 31. Salazar naci6 Espana en 1642 y 
vivi6 su infancia en Mexico (Arellano, 1995, p. 605). Los toros se corrieron los dias 
18,22,23 Y 30, este ultimo con «feroces brutos que produce Canete, emulos de 
Jarama». Sobre el teatro colonial en el Peru, es indispensable el trabajo de Rodri
guez Garrido, 2003. 

6 Entre 1700 y 1711 gobernaron en el Peru el virrey conde la Monclova (hasta 
1705), la Real Audiencia de Lima en la persona de Miguel Nunez de Sanabria 
(1705 a 1707), el virrey marques de Castell dos Rius (entre 1707 y 1710) Y el 
virrey Diego Ladr6n de Guevara, obispo de Quito, quien gobernaria por seis anos 
desde septiembre de 1710. • 
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y, aunque impresas bajo un seudonimo, pudieron ser recibidas como la 
conclusion de toda la intensa labor editorial de Contreras. 

La familia Contreras llevaba establecida en Lima en el oficio de la 
imprenta desde 1620. Joseph de Contreras y Alvarado asume .el taller 
de impresion hacia 1686 y se mantendra activo hasta 1712 como el 
unico impresor de la ciudad7 

. Desde octubre de ese Ultimo aiio, su her
mano,Jeronimo de Contreras, va gradualmente a remplazarlo. En todo 
caso, inmediatamente despues de concluido el volumen de sus sueltos 
y folletos, verdadero archivo de su taller,Joseph de Contreras ha com
pletado un ciclo y su nombre va a desaparecer de la ciudad letrada. 

El <1uicio fanatico», poema satirico, lleva un pie de imprenta osten
siblemente apocrifo y de intencion jocosa 0 festiva. La portada seiiala 
que el texto «no fue impreso en el Norte, no en Antuerpia [Amberes] 
sino en Filopandia y con licencia de la curia Filipica». Contreras reem
plaza asi su habitual «con licencia del Real Gobierno» por la curia del 
virrey obispo Ladron de Guevara, quien asumio al gobierno del Peru 
como un campeon de la causa borbonica. La portada revela ademas el 
mismo tenor parodico y celebratorio de los Borbones en el nombre 
afrancesado del autor «Menardes Lebesquer», supuesto catedratico de 
matematicas de la Universidad de Filipinas. 

No cabe duda de que las decimas satiricas salieron de la misma 
imprenta de Contreras. La inclusion del poema en el volumen de los 
diarios y la disposicion y tipografia del texto asi 10 indican. La autoria, 
en cambio, no puede resolverse facilmente, puesto que no se conoce 
ninglin dato historico que aporte informacion alguna. Sin embargo, la 
constitucion misma del volumen podria sugerir que Contreras seria el 
autor, quien no era nuevo en poesia, puesto que en 1697 habia publi
cado dos sonetos en la relacion de las exequias de la reina madre 
Mariana de Austria8

• 

La estructura y argumento del poema aluden a la labor fundamen
tal del Diario en la difusion de la verdad borbonica en las colonias. El 
<1uicio fanatico» posee la estructura de una respuesta definitiva a los 
relatos y noticias falsas sobre la guerra, propalados por los llamados 
«fanaticos», cuyas cartas y decires habrian sido por aiios los principales 

7 Medina, 1905,p.xlix. 
8 Medina, 1905, p.l. 
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competidores textuales del discurso o£Icial del Diario. En este sentido, 
el volumen completo, con el colofon del (~uicio fanatico», se nos pre
senta como una obra coherente a favor de Felipe V y en contra de una 
narrativa urbana, principalmente oral y manuscrita, de signo enemigo. 
Si consideramos que este poema satirieo se comporta como un para
texto en ellibro, podemos conjeturar que Contreras 10 habria com
puesto especialmente para cerrar su colee cion de sueltos, realizando asi 
una prktica algo comun en su o£Icio, dentro de los espacios posibles 
de intervencion editorial de los impresores, como sucedia en las dedi
catorias, tablas y notas de los primeros 0 ultimos pliegos en los libros 
del Sigio de Oro9, No obstante, puede tambien pensarse que, el poema 
fuera obra de algun otro criollo letrado de la corte, quiza un miembro 
de la desparecida Academia poetica del virrey Castell dos Rius, activa 
entre 1709 y 1710. En to do caso, como en los Diarios,la ausencia deli
berada de toda referencia de autor 0 editor en el poema conflrmaria su 
caracter de discurso o£Icial cortesano, cuya forma escrita £Inal se pro
duda en torno al taller de Contreras. 

Respecto de la satira politica, subgenero de gran vitalidad en el 
siglo XVIII, se suele entender que esta se defme por su carkter de opo
sidon al poder o£Icial. Durante los anos de 1a Guerra de Sucesion en 1a 
Peninsula, este tipo de poesia coyuntural sera fundamentalmente anti
borbanica10; en cambio, en Lima, el (~uicio fanatico» de 1711 muestra 
la otra cara del mismo fenomeno, es decir: la satira de propaganda poH
tica. Se trataria un tipo de poesia escrita desde el aparato del gobier
no, aplicando los mismos recursos poetic os que la oposicion, pero des
cargando su bateria sobre esta. 

El poema funciona asi como una pieza importante dentro del volu
men de los Diarios; puesto que celebra no solo la victoria de Felipe V 
en Europa, sino el exito local de las noticias oficiales £rente a las versio
nes enemigas, contra las cuales se enuncia la satira.A principios de 1711 
Ia ciudad se Ilena de reIatos contradictorios, unos favorables y otros 
peIjudiciales para la causa borbonica, llegados en un navio que anelo 
en el Callao procedente de Concepci6n en Chile. Alla dos barcos fran
ceses cargados de ropa habian traido noticias frescas sobre la Guerra. 

9 Andres y otros, 2000, pp. 40-43. 

!O Egido, 1973, p. 43.. 
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Las noticias que «se han esparcido en esta ciudad» apenas merecen un 
magro resumen en el impreso suelto de «Noticias varias de Europa)} de 
marzo de 1711, incluidas en el Diano de abril a junio de ese ano. Con
viene citarlo aqui en extenso porque, por un lado, da cuenta abierta
mente de la posicion editorial y de las fuentes que se eligen para ser 
impresas; y, por otro, nos permite estudiar la intima dependencia de las 
decimas del «Juicio fanatico» respecto del noticiario impreso. 

Pero en estos dias del mes [matZo de 1711] han concurrido a un tiempo 
por cartas de Panama y de Brest [Bretana] de personas fidedignas a sujetos 
de esta ciudad, que dan por noticia cierta que nuestro rey y senor Felipe V 
en la batalla que tuvo contra e1 Archiduque gan6 la victoria, y que el 

a una de caballo revolvi6 huyendo a Barcelona. Que esta plaza 
la tenian nuestras armas cercada. [ ... ] Que los ingleses de la plaza de Gibral
tar habian salido ya, entregandola a nuestro rey [ ... ]. Que en la batalla que 
se dio en Flandes [ ... ] gobernando las armas de Francia el gran mariscal de 
Boufler [ ... ] habia derrotado al general Marleburg [ ... J. Quiera Dios haya 
sucedido asi: mas en la neutralidad de dar ascenso a estas noticias, siempre 
la lealtad espanola debe inclinarse a las que mas favorecen el partido de 
nuestro gran Filipo: que 10 demas es ciego empeno y precipicio de fanati
cos, que no consideran que la alianza de Holanda, Inglaterra y Portugal 
con el Imperio es por el interes prometido de dividir entre si la monar
quia, y que nuestra America sea posesi6n de los ingleses; que estos son los 
tratados, que tienen establecidos y celebrados. La causa de Dios y de la 
religion defiende nuestro rey; y Dios que Ie llamo y puso la corona se la 
defenderii. de sus enernigos y herejes. Mas quien desea entender su lealtad 
en el amor de nuestro rey don Felipe V, lea la Carta pastoral, que estos dias 
ha sacado a luz nuestro excelentisimo virrey [Ladron de Guevara], que 
con evidencia prueba los derechos de su sucesion a la corona de Espana, 
valibdose del erario de su grande erudicion, en todas sciencias para per
suadir a los vasallos a persistir en el juramento de fidelidad a su rey: 
[a]sumpto digno de tan alta majestad y de tan sabio virrey y aSl aplaudido 
de la Real Universidad y todas las Religionesll . 

Hacia marzo de ese ano no se conocian en Lima las victorias bor
b6nicas de diciembre de 1710 en Brihuega y Villaviciosa. Estas seran 

11 Tomo la cita del «Diario de notidas sobresalientes en esta corte de Lima, 
con algunas de Europa, desde 18 de abril hasta principios de junio de este afio de 
171 h, incluido en el volumen de Contreras, sin nfunero de pagina. 
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\ 
luego objeto de un impreso suelto, traduccion de una gaceta francesa, 
incluido tambien en el volumen de los Diarios. El fragmento citado 
revela la incertidumbre ante los hechos de guerra y la formula editorial 
que guiaba al Diario, en tanto que la «neutralidad» que elevaba los 
rumores y relatos al nivel oficial de «noticia» debia defender el interes 
borbonico, apartandose as! del «precipicio de fanaticos» que, en ultima 
instancia, haria caer a «nuestra America» --dice el editor criollo- en 
manos de los herejes ingleses. Unos pocos meses despues de esta cita, 
ya se habia consolidado en Lima un discurso oficial sobre la victoria 
borbonica, contexto que explica la enunciacion del poema satirico 
politico. 

El titulo completo del poema es «Juicio fanatico, esperanzas ahorca
das, verda des vistas, desenganos ciertos, triunfos de Filipo Quinto y 
mercedes del Archiduque». El nucleo de sentido de todo el texto se 
encuentra ya en el primer sintagma: <~uicio fanatico», construido, de 
algun modo, a semejanza de la frase «juicio temerario», aunque con 
otra carga de significado. La voz «fanatico» no la registra el Diccionario 
de Autoridades; aparece, por primera vez en ellexico de Terreros y Pando 
de 1787 con el sentido de 'extravagante' 0 'visionario', proximo a here
tico. Un siglo antes, en el diccionario ingles castellano de Minsheu 
(1617), «fanatico» se traduce como «frantic or foolish», es decir, 'lunati
co' 0 'tonto'. La palabra habria entrado desde el frances a las demas len
guas europe as. El sustantivo «fanatismo» es ya mas moderno y se acuna 
a mediados del siglo XVIII. Podriamos pensar que el uso acusador del 
«juicio fanatico», contra los seguidores del Archiduque, revelaria una de 
las formas de una primera modernidad afrancesada en las colonias; 
delata un j uicio sin juicio, la potencia intelectual sin acto intelectual, la 
razon sin razon de los partidarios de los Habsburgo. Por eso, desde la 
primera decima del poema se insiste en la oposicion entre razon y 
pasion que separa la escritura del poeta del discurrir de los tanaticos: 

Mi musa en esta ocasian 
a 10 fantastico asema 
y de su loea comema 
empieza la relaei6n. 
No eon pasion, con razan 
escribira rasgos guapos 
que den con la verdad lapos, 
pues adelgaza y no quiebra, 

y as! por dades culebra, 
la pluma empieza a echar sapos 

La oposicion basica entre razon y juicio fanatico va a dar pie a otras 
en el poema, como era de esperarse en una composicion que enfrenta 
dos bandos. Las decimas presentan a los fanaticos opuestos a la cultura 
letrada de la corte de Lima, ya afrancesada desde finales del siglo xvnB . 

Los versos acusan al enemigo de ser «a todas letras sordos» (24) y esperar 
vanamente puestos de oidores 0 contadores sin «que nada puedan sumar» 
(21). Asi,los bandos se expresan principalmente en dos grupos: por un 
lado, la cultura letrada y cortesana borbonica (lugar desde donde se 
enuncia el poema) y, por otto, los fanaticos mercaderes de Lima, seguido
res del aguila de los Austria. En la decima 17 se lee: «Del aguila y su agui
lucho / hoy mucha tienda se ve / puesta, que es genero en que / ya trata 
todo avechucho». Las decimas anteriores habian ya denunciado que 
«Mercader hay que en encajes / por la reina Ana su plata / emplea y que 
solo trata / en esto por 10 aneajes» (13), combinando el nombre de la 
reina Maria Ana de Neoburgo con «ana», 'medida para los lienzos y tapi
cerias'.Aqui el poema se extiende enjuegos verbales y figuras que pro
vienen del oficio del sastre 0 el comercio de generos: palabras como ane
aje, bretana, anqfaya, anascote aparecen todas asociadas a los fanaticos. Podria 
asi especularse que los mercaderes de telas 0 el gremio de sastres apoyari
an al archiduque; pero la sarira de Contreras no desarrolla con claridad la 
identidad de los fanaricos. El poema no busca acusarlos ni perseguirlos 
individualmente. Por otro lado, las paginas del Diario registran la partici
pacion entusiasta del gremio de los sastres en las celebraciones de Felipe 
V. De todas formas, los lectores de la epoca reconocian en los encajes de 
Flandes y los lienzos de Holanda la geografia enemiga. Los versos reco
gen viejas y tradicionales diatribas entre nobles poetas y sastres y merca
deres; y al mismo tiempo dan cuenta de como era percibido el clima 
politico desde el poder oficial, para el cuallos tenderos y mercaderes de 

12 Cito segUn mi edicion del poema. El numero entre parentesis indica la de
cima. 

13 EI afrancesamiento de la corte se habria intensificado con el cambio de 
dinastia y, luego, con la llegada al Peru del virrey Castell dos Rius. La trayectoria de 
este virrey, embajador en Lisboa y Paris antes de pasar a Lima, ha sido puntualmen
te trazada por Rodriguez Garrido en 1999. 
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, 
la ciudad eran ciertamente sospechosos. Pero tambien 10 serian algunos 

I nobles u «hombres de porte», como sefiala el poema. Recordemos que 
no pocos Grandes de Espana abrazaron el bando del archiduque14• Los 
Ultimos afios del gobierno de Carlos II habian sido, segtin la formula de 
John Elliott, de un federalismo por omision, no por conviccion15; y la 
llegada del poder centralizado de los Borbones amenaz6 y destituyo a las 
elites locales que se habian fortalecido durante los ultimos afios de los 
Habsburgo. Resulta asi muy probable que antes de finales de 1711, cuan
do las noticias de Europa no eran aun definitivas, la ciudad de Lima no 
fuera nada homogenea en su posicion ante las dos dinastias. 

Como ya se ha mencionado, el «Juicio fanatico» narra adem.as la 
circulacion de noticias opuestas en la ciudad de Lima, con 10 cual reve
la su intima dependencia con el Diario. Sin duda alguna, en el campo 
de la informacion el taller de Contreras estaba mas autorizado y mejor 
armado que nadie. Vadas decimas se refieren a las diversas noticias y 
falsas informaciones que corrian en Lima, muchas provenientes de 
correspondencias personales entre el alla europeo y el aea americano 
del poema, frente a las cuales el «yo» -que es una extensi6n satirica de 
la voz oficial del Diario-- toma, con ironia, total distancia: «Que uno 
que esta alla de los Andes / y 10 escribe aqui a un amigo / con el que 
al oidos mentir digo / que para mi no hay mas Flandes» (11). Las noti 
cias y avisos de las victorias de los Borbones, que ardban en carta a 
Santa Marta (30), llegan a Lima ante la incredulidad de los fanaticos, 
quienes al final optan por trocar de bando: «que ciertas se solemnizan / 
ya las noticias pasadas, / como las yen confirmadas / estan que se des
bautizaw) (31). 

Los fanaticos del poema se caracterizan por la manipulacion cons
tante de la informacion. La ciudad queda sometida al barullo y los 
silencios de 10 que se debe decir 0 callar. El poeta encuentra en ese 
campo las formas inmediatas de como la guerra europea se expresa en 
las colonias: 

Si una batalia en el Norte 
ganamos, dicen, con arte, 

14 Egido, 1973, p. 348. 

15 Elliott, 1990,p.363. 


antes se perdio y dan parte 

de esto aqul a un hombre de porte, 

y en mil cartas de la corte 

10 avisan; y su imprudencia 

dice con furia y violencia: 

«todo 10 malo se calla»; 

y siendo alia la batalla. 

arman ad la pendencia. (7) 


En los versos ellector encontrara que Europa y las Indias no estan 
siempre claramente separadas. Algunas decimas, como las citadas, se 
refieren directamente a America; otras, que narran las destrucciones, 
violaciones, herejias y crueldades de los ejercitos del archiduque, suce
den, obviamente, en territorio europeo. De todas formas, la lectura 
exige pres tar particular atencion a los deicticos; pero no pocas estrofas 
se resisten a una clara lectura referencial, y asi los bandos se enfrentan 
preferentemente en el mismo discurrir del texto. 

Hacia el final del poema, la decima 68 hace referencia directa a los 
seguidores del archiduque en elpresente triunfal de Felipe V, cuando 
ya los austracistas no tendrian otra cosa que esperar que solo castigos. 
La estrofa menciona sus actividades como ejercicios «discursivos), es 
decir, batallas simbolicas y de la imaginaci6n en Indias; pero la decima 
se cierra con una alusion a la actividad propiamente militar de los fana
ticos en Europa: 

Los de Indias, ya que esperar 
no tienen, en cuanto fragua 
su ansia, que venga por agua, 
que ello es hablar de la mar, 
el que los manden ahorcar 
esperen, y esten muy ciertos 
de esto por sus desaciertos, 
pues quisieron discursivos 
sacar a luz juicios vivos 
con ser unos mete muertos. (68) 

La nueva situacion politica en Europa tiene, por cierto, su corres
pondiente en el nuevo gobierno del virreinato del Peru. En la estruc
tura del «Juicio fanatico», asi como en el volumen total del Diario,la 
presencia y el celo del obispo virrey terminan con la crisis din:istica en 
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el territorio peruano, convirtiendo las guerras de sucesion en santas. 
Las decimas exaltan ese lugar final de Ladron de Guevara, quien sera, 
en el discurso 0 imaginacion del poeta, el perfecto segundo del rey: 

Guevara, pastor sagrado 
y Virrey esclarecido, 
corregira al mas perdido 
con el baston y el cayado. 
De los derechos ha dado 
de Filipo fie! noticia 
y al que con ciega malicia 
no dejare en su despecho 
que Ie persuada e! derecho, 
Ie ensefiari la justicia. (70) 

Finalmente, regresando al problema de la circulacion de noticias en 
Lima, podemos encontrar un punto importante de contacto entre las 
decimas del (1uicio fanatico» y los versos satiricos del «Coloquio entre 
una vieja y Periquillo ante una procesion celebrada en esta ciudad», 
poema atribuido a Juan del Valle y Caviedes, texto que habria corrido 
manuscrito hacia 1690. Recordemos que en este poema la vieja cierra 
su dialogo con Periquillo dando por «falsas, por siniestras, / por nulas, 
por atentadas / por patrafias, por novelas / a todas y cualesquiera / 
relaciones 0 gacetas / informes 0 descripciones / a mana escritas 0 

impresas»16. De alguna manera, el texto del (1uicio fanatico» asume un 
papel censor semejante al de la vieja, pero esencialmente contrario. EI 
poema de 1711 se enuncia desde un discurso oficial impreso, desde el 
cual ya no es posible ni deseable imaginar una voz popular, como la de 
la vieja, que descrea de toda fuente que no sea oral; pero para el poeta 
del (1uicio fanatico» eran falsos tambien todos los relatos que no estu
vieran autorizados por el texto oficial del Diario. En ese sentido, es 
posible leer las decimas satiricas limefias de 1711 como la celebracion 
de una nueva forma de «hacer opiniOn» en la cuidad, basada en el dis
curso fijo de la letra impresa, condenando las voces y la palabra viva e 
inestable de los fanaticos. El poema repasa en sus primeras 29 estrofas 
las esperanzas vanas (0 «ahorcadas») de quienes anhelaban «ser 10 que 

16 Valle y Caviedes, Obra rompleta, p. 505, vv. 315-321. 
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no puede ser» (29), es decir, transgredir un orden asegurado por el 
poder de la palabra escrita. La crisis dinastica en la colonia podria haber 
hecho surgir esperanzas de cambios radicales entre los «pobretes» 0 

«sordos de letras» (como los tilda el poema), quienes tendrian sus pro
pios relatos de las noticias y del futuro. Esas «voces» pueden ser frag
mentariamente recuperadas a traves de la censura y la satira ejercida 
por la letra oficial impresa de los Diarios y gacetas17

• 
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APENDICE 

Texto completo del Juicio fanatico (Lima, 1711) [* ] 

* Presento aqui una transcripci6n, acompaiiada de algunas notas, del poema 
incluido al final del volumen de los Diarios de Joseph Contreras y Alvarado. 
Modernizo la ortogrwa y puntuaci6n, pero mantengo las particularidades foneti
cas y los grupos consoruinticos cultos del impreso. Los nombres de lugares 0 per
sonas mantienen la gratia original. Los numeros en las notas a indican la deci
ma y el verso. 
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JUICIO FANA TICO, ESPERANZAS AHORCADAS, VERDADES 

VISTAS, DESENGANOS CIERTOS, TRIUNFOS DE FILIPO 


QUINTO Y MERCEDES DEL ARCHIDUQUE 


Su autor, Menardes Lebesquer, catedratico de matematicas en la 
Universidad de Filipinas. 

Impreso en el Norte, no en Antuerpia, sino en Filipolandia. Con licencia 
de la Curia Filipica. Afio de 1711. 
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DEClMAS 

[1] 	 Mi musa en esta ocasion 

a 10 fantistico asedia 

y de su loca comedia 

empieza la relacion. 

No con pasion, con razon 

escribiri rasgos guapos 

que den con la verdad lapos, 

pues adelgaza y no quiebra, 

y as! por darles culebra, 

la pluma empieza a echar sapos. 


[2] 	 Los fanaticos son todos 
gente sin fiel ni balanza 
uniendo en su mezcolanza 
cimbrios, lombardos y godos; 
ellos hablan por los codos 
con delirios perenales, 
por los cuales y los tales, 
como son sin ley ni fe, 
10 leal dice de ellos que 
son unos tales por cuales. 

Despenalos su pasion 
con tan ciego precipicio 
que habla para ellos en juicio 
el que habla mas sin razon; 
y es tan ruin su inclinacion 
que 5i alguno a aborrecer 
llega a otro, es de entender 
que esta los llega a juntar 
y con afecto a mirar, 
aunque no se puedan ver. 

1.7 	 lapo: «golpe, cos corron» (Terreros y Pando 1787), no esta documentada en 
l{~xicos anteriores. 

1.9 	 dar culebra: «dar alg6n chasco pesado, que suele ser con golpes» (Aut). 
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[4] 	 Toda su ansia es asestar 
varios tiros a concierto, 
porque es notable el acierto 
que tienen en disparar. 
Quieren por fuerza sentar 
que el derecho (a su despecho) 
de Filipo esti deshecho, 
y afirmar por cosa cierta 
que tiene la razon tuerta 
del Archiduque derecho. 

[5] 	 Risa es ver tanto menguado 
querer sentar opiniones, 
y sin razon ni razones 
hablar en razon de estado. 
Y hay sobre el perniquebrado 
derecho quien su sentir 
juzgue se debe seguir 
solo, y que esto debe ser, 
pensando, aun sin saber leer, 
que en ella puede escribir. 

[6] 	 En Madrid el enemigo 
(dice uno) entro; y se recata 
algo mas de que hay postdata. 
que la tiene cierto amigo. 
Otros dicen: buen testigo 
es ese, y su antojo ciego 
finge cartas, desde luego, 
de novedades con sartas, 
y a todos reparten cartas 
por ver si entablan su juego. 

Si una batalla en el Norte[7J 
ganamos, dicen con arte, 

antes se perdio y dan parte 

de esto aqui a un hombre de porte, 

y en mil cartas de la corte 
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10 avisan; y su imprudencia 
dice con furia y violencia: 
todo 10 malo se calla; 
y siendo alla la batal1a 
arman aca la pendencia. 

[8] 	 De la verdad otro ascos 
hace. siendo un pobre pieza, 
y esto es por ser su cabeza 
tan mala como sus cascos. 
Guillermos, Carlos y Vascos 
reinaran. as! se note, 
y advierte, echando el capote, 
al fanatico concurso: 
no es de cabeza el discurso, 
que bien dice, es de cogote. 

[9] 	 Otro con grande solapa 
discurre muy presumido: 
de esta es Filipo cogido, 
l1evo capote, no escapa; 
ignorando todo el mapa, 
asegura que de Bona 
aVlsa una gran persona 
que un ejerdto a hacer guerra 
viene desde Ingalaterra 
por tierra fir me a Pamplona. 

Otro guisa una victoria; 
de ingles, turco, cantones 
persa, aleman,japones 
hace una gran pepitoria: 
asa a las Indias y a Coria, 
a Sicilia hace almodrote, 

8.2 	 piezl.l: «trumn 0 bufon» (Aut). 
10.6 	 I.llmodrote: «especie de guisado 0 salsa con que se sazonan las berenjenas~ 

(Aut). 
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y el galopin mazacote 
cocina aquesta marana, 
solo por decir que a Espana 
la hace la Liga gigote. 

[11] 	 De valencianas con vanas 
voces publican que presto 
se rendici y sobre aquesto 
echan bravas valencianas, 
que por la Liga estan l1anas 
de Flandes las plazas grandes. 
Que uno esta alla de los Andes 
y 10 escribe aqul a un amigo, 
con que al oirlos mentir, digo, 
que para rni no hay mas Flandes. 

[12] 	 Si por Francia mala nueva 
viene, al instante es creida, 
y por ser a su medida 
no necesita de prueba; 
mas si es buena se reprueba, 
y con gran autoridad 
dicen: esto es falsedad, 
porque Francia a enganar tira. 
Hombres, ~que solo mentira 
diga Francia en la verdad? 

to.7 	 galopfn: «el que sirve en la cocina» 0 «cualquier muchacho mal vestido, rotc 
o desarrapado» (Aut); vale por 'picaro'; mazacote: «necio y pesado» 
tarnbien «guisado mal compuesto» (Thrreros y Pando). 

10.10 	 gigote: «comida picada y dividida en piezas menudas» (Aut), «particularmen
te la de pierna de carnero» (Cov.); hl.lcer a~o gigote:'dividir en piezas 0 peda
zos pequeiios'. 

11.4 	 vl.llencil.lna:'arrogancia,jactancia'. La registran solo los diccionarios del siglo 
XIX como voz anticuada. En el verso, echar valencianas tendria el sentido de 
'valentonada' 0 'valentona', voz que Aut explica como «jactancia del propio 
valOr» e ilustra con Quevedo: «Dio con todas sus bravatas ! y'con tantas 
valentonas ... ». 
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[13] Mercader que en encajes 
por la reina Ana su plata 
emplea y que solo trata 
en esto por los aneajes. 
Y dice, haciendo visajes, 
que el medir con vara es vana 
fiema, y repite el Juan Rana: 
ya yo, por vara no vendo, 
por ana S1, pues no entiendo 
vender ya sino por Ana. 

[14] Quisieran vender con mana 
al ingles (as1 10 creo) 
no a Bretana, por empleo, 
51 5610 por ser Bretana. 
Discurren de la campana, 
juzgan poder, de gacetas 
y de maximas secretas, 
hablar estos matachines, 
porque tratan en clarines, 
siendo unos pobres trompetas. 

[15] A ellos les saldra a la cara 
(el tiempo alla 10 dira) 
que su culpa les dara 
palo con su propia vara: 
ni experiencia rara 
en el tropel matalote 
que de Filipo el azote 
alcance al que ha sido malo, 
y que de su vara el palo 
sirva para su garrote. 

13.4 aneaje: «sefial que se pone en las piezas de algunos vestidos para saber las 
anas que tiene» (Terreros y Pando); ana: «medida de Holanda para lienzos» 
(Terreros y Pando) 0 «derta medida con que se miden la tapicerias» (Aut). 

14.4 bretafia: «cierto genero de Iienzo fino» 
15.6 mata/ote: «adjetivo que se aplica a la eaballeria muy fiaea, trotona y de mal 

paso» (Aut). 
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[16] 	 Por Ana hay quien anafaya 
5610 viste y anascote, 
y llamandose Pemte 
ya se ha puesto Anas de Anaya. 
Aunque ana en su nombre no haya 
en su obsequio dice ufano 
que a llamarse Ana esti llano 
y que pues la reina Ana 
se Harne la luter-ana 
el se llame elluter-ano. 

[17] 	 Del aguila y su aguilucho 
hoy mucha tienda se ve 
puesta, que es genero en que 
ya trata todo avechucho. 
Ganar piensa presto, y mucho, 
con tramar en sus errores 
por novedades horrores, 
y para que su qUlmera 
bien se venda, y de carrera, 
tienen tambien corredores. 

No hablo de los que finas 

telas ftlipenses venden, 

porque esos solos entienden 

del trato de Filipinas; 

hablo de los que calvinas 

tramas venden con instancia. 

Que esotros de Espana y Francia 

tratan, y es bien alabarlos, 

pues 5610 en que pierda Carlos 

ellos tienen su ganancia. 


16.1 antifaya: «eierta especie de tejido que antiguamente se hacia de algod6n y 
modernamente se hace de seda. Fabridibase en Valencia la mejor y ya se 
usa poeo de ella» (Aut). 

16.2 anascote: «espeeie de tela 0 tejido que se fabrica de lana» (Aut). 



149 148 	 PAUL FIRBAS 

[19] 	 Tambien en las hembras siembra 
mercedes, y las complace, 
dijo un tal, que en las que hace 
Carlos Tres no excluye hembra: 
aSI por darse desmembra 
con que se hace hombre de nombre 
y prosiguio, a nadie asombre, 
cuando llegaren aver 
que a mi celebre mujer 
el Archiduque hace hombre. 

[20] 	 Alguno hay que, sin ser gente, 
sino un bachiller figura, 
una usiria futura 
as! se da de presente. 
Y aunque este es loco patente 
y de desastrado buque 
digno que el mundo Ie cuque 
sin saber como 0 por donde 
discurre ser archiconde 
si reinare el Archiduque. 

[21] 	 No falta qui en del favor 
del Archiduque (es notorio) 
sin salir de su escritorio 
espera ser contador. 
Y aun es su anhelo mayor, 
pues tanto su error Ie alienta, 
que aunque en eI se representa 
que nada puede somar 
se empieza aun a sl a contar 
ya entre los hombres de cuenta. 

[22] 	 Monigote hay que de Ana 
espera, siendo un pobrete, 

20.3 usiria: sincopa de 'vuestra Seiioria'. 

20A as{ se: va escrita a mano y en tinta en el impreso. 
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que Ie ha de hacer gran bonete 

si a Espana da una sotana. 

Y con su cabeza insana 

y sin orden, ya veran, 

dice el tonto Perillan: 

lLo Preste Juan vaya a redro? 

lComo? He de ser preste Pedro, 

porque es poco Preste Juan. 


[23] 	 Trasto hay que encomendero 
ser juzga, y dice, 10 fundo 
en decir que es sin segundo 
el que ha de ser rni tercero, 
y aunque de ropavejero 
cajon parezca, aSl entablo 
mi suerte porque esto hablo 
en que tendre patrimonio: 
y por 10 rico el demonio 
engana a este pobre diablo. 

[24] 	 Otro, puesto muy en ello, 
piensa, siendo un triste zote, 
porque anda de monigote 
que hablar puede voz en cuello. 
De su demanda el camello 
intenta hacerse orador, 
esperando a su sabor, 
aunque su ingenio es muy gordo 
y hasta a todas letras sordo, 
que no ostante sera oidor. 

[25] 	 iQue es ver otros, rnis senores, 
esperar labifruncidos, 
debiendo ser corregidos, 
que seran corregidores! 

22.8 redrQ: por retro, 'atras', voz rUstica (Cov.). Aqui podria imitar convencional
mente el «habla de negros», por la referencia al Preste Juan. 
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Otros se hacen consultores 
de estado y ofrecen paga: 

[29] Pescar juzgan a dos elias 
con sus mal tendidas redes 

de esto un juicio ellector haga, a mill ones las mercedes 
y que es fuerza ser, colija, 
viendo tanta sabandija, 
mas que fanaticos, plaga. 

y a miles las seiiorias. 
Estas y otras boberias 
locas nacen, a mi ver, 

Hay quienes sin que atabales de llegar ellos a creer 

en la guerra hayan oido que fuera tiempo oportuno 

ni en ella aprendices sido, 
ya se juzguen oficiales. 

para esperar cada uno 
ser 10 que no puede ser. 

Y aunque no tengan caudales, 
en ser milites confiados [30] Mas rumor oigo, lque es esto? 

estan, aunque esten quebrados, Que una batalla jugo 

de que remedio tendran, Filipo y se Ie gano 

pues, con serlo lograran 
verse en sus quiebras soldados. 

a Carlos con todo el resto. 
Por Francia se supo presto, 
y de Santa Marta en carta 

[27] La esperanza retozona se afirma, y asi la sarta 
salta en los mas confiados, fanatica tendra fin. 
esperando tener grados Y ya que no un San Martin 
si hubiere nueva corona. llevan, lleven Santa Marta. 
Y aunque la esperanza abona 
su logro, es accion de chanza [31] Aviso viene: ni aun viso, 
fundarlo en una mudanza, dice la bendita gente, 
que no era, aun siendo segura, de el ha habido. jOh como siente 
pues nunca se vio madura su ceguedad el aviso! 
una tan verde esperanza. Y como creerlo no quiso, 

[28] Rey y mercedes aguarda 
cada cual con impaciencia, 
mas yo juzgo, en mi conciencia, 

viendo aunque se escandalizan 
que ciertas se solemnizan 
ya las noticias pasadas, 
como las ven confirmadas 

que mucho el suceso tarda: 
su esperanza se acobarda 

estin que se desbautizan. 

viendo que tiempo ya era 
de que todo se cumpliera, 
y apurado en su mohino 
dolor, pide el inquilino 
de sus deseos espera. 

[32] La noticia deseada 
de los buenos es de pique 
a los malos, y el repique 
les da una gran campanada. 
Del gran Filipo la espada 
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brotes cortara y renuevos, 
y si con melindres nuevos 
pregunta la infiel cuadrilla 

que en esto viene a parar 
aquel que sin mas mirar 
se entra en 10 que no Ie toea. 

si se volco la tortilla, 
les dire, no, sino huevos. 

[36] Biruega con gran presteza 
fortificarse amaso, 

[33] Con Carlos galante obro 
Filipo, pues en la lid, 
ya que Ie quito a Madrid 
una batalla Ie dio, 
pero el vulgo a Carlos no 
de miserable Ie arguya 
ni en tal numero Ie incluya 
porque antes es un perdido, 

y 10 amasado mostro 
que fue malo en Ia corteza. 
Filipo con gentileza 
al son de trompas y cajas 
con el fuego la hizo rajas 
y Ie dio tal cos corron 
que aun con tener cortezon, 
hecha la dejo migajas. 

pues su alteza no ha tenido 
en su vida cosa suya. 

Unida en sus opiniones 
pidio la guarnicion toda 

[34] Luego que se llego a oir 
«Filipo viene», al instante 
Carlos, de saco hecho un guante 
entero para partir, 
la turba empezo a seguir; 
y como Filipo es 
tan diestro con el ames, 
el atajo luego echo 

que, aunque rendirse no es boda, 
haya capitulaciones. 
Porque faldas y calzones 
temieron en su desmayo 
les diera Filipo un sayo, 
y as} se rindieron luego, 
porque saben que en el fuego 
es el mancebito un rayo. 

y cualquiera que temio 
el tajo, volvio el reves. 

[38] Despues el garzon partio 
sin detenerse en el ruego, 

[35] De Madrid con su huida 
y como cosa de juego 

corte al instante salio, 
donde solo ejecuto 
una entrada por salida. 
A toda su desabrida 
tropa Filipo derroca, 

36.1 Biruega: por Brihuega, en Guadalajara, Espana. Alii, en diciembre de 1710 
las fuerzas de Felipe V vencieron a1 general James Stanhope (<<Estanope» en 
el poema). El mismo mes fue derrotado el conde Starhemberg (<<Estarem
berg») enVillavieiosa, tambien en Guadalajara: victorias definitivas para los 

y en Barcelona Ie emboca, Borbones. 
37.4 capitulaci6n: ademas del sentido de 'pacto y rendici6n', alude tambien a «los 

aetos que preceden entre el esposo y la esposa, debajo de los cuales se ajus

33.4 bataIla: en el impreso se lee «batalle». Corrijo la errata. 
ta y hace el matrimonio» (Aut). 
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a Estaremberg baraj6. 
Otra mane nunca alz6 
pues por el campo sus tropas 
huyen, volviendo las popas 
del todo desbaratadas, 
pues para este rey de espadas 
no bastan reyes de copas. 

[39J 	 Huy6 Estaremberg mas lances, 
pues al ver que no Ie sobre 
gente, y que de ella esta pobre, 
teme mucho sus alcances. 
Con los bizarros avances 
echado qued6 al traves, 
y al ver el orbe esto, pues, 
dice en lances soberanos 
tiene Filipo mas manos 
pero Estaremberg mas pies. 

[40] 	 Mancharon el campo ameno 
cadaveres cinco mil 
porque al ver tanto fusil 
se anunci6 siempre tal trueno; 
mas como valiente y bueno 
es Filipo, su piedad, 
con muy buena vol untad, 
a los aliados, porque 
los vio tan faltos de fe, 
les hizo la caridad. 

Desierto ya el reino ideado 
de todas gentes se ve, 
y porque Carlos se fue 
solo Carlos ha quedado. 
Su esperanza se ha enredado 
pero su desgracia crece 
y entre congojas padece, 
porque aqueI funebre dia 

dej6 su tal monarquia 

que tumba comun parece. 


Por nuestro queda Aragon, 

y Filipo echa la una 

a 10 mas de Cataluna, 

porque es de Castilla el Leon. 

De Carlos, en conclusion, 

es la historia verdadera 

esta, y 10 hecho en su era, 

con que asi a la gloria zaina 

que vana metio en su vaina 

Ie ech6 esta honrada contera. 


Volver sera bien los ojos 

a ver los robos y muertes 

que hicieron aquestos fuertes 

que ahora han andado tan flojos. 

De su furia eran despojos 

templos, casas y alquerias, 

reinaban las tiranias, 

las violencias, los excesos, 

haciendo aquestos sabuesos 

en todo mil perrerias. 


Estanope obr6 sin tino 

y en cuanta infamia se hacia 

hecho vendimia, decia, 

pase, pues, esto con-vino. 

De 10 sagrado y divino 

abus6 su infame ejemplo 

mas de este lobo contemplo 

cuando un .templo devoraba 

que era porque siempre estaba 

con un lobo como un templo. 


42.8 	 zaino:'falso, traicionero'. 
42.10 	 contera: 'pequeno hierro que se pone en la extremidad de la vaina de la 

espada 0 daga para protegerla', 
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[45] 	 De todo 10 que robaba 
luego hacia baratillo, 
y el gozo de si un cuartillo 
adquiria, 10 arrobaba. 
En carne nada gastaba 
el moscatel caballero, 
porque era beber primero, 
y as! la herida que eI dio 
nunca a la carne llego 
porque no paso del cuero. 

Estaremberg a la grey, 
sacrorespeto de arnor 
un decreto del rigor 
intimo sin ley por ley, 
y hecho de baraja rey 
a 10 excelso Ie echo el fallo 
como si fuera un serrallo 
pero metido en sus botas: 
del naipe tiene por sotas 
a todas este caballo. 

[47] 	 Hurto fue todo y soborno, 
las clausuras se rompian, 
diciendo los que swan: 
de hurtar a las monjas torno. 
No hubo pues sagrado adorno 
libre del barbaro insulto, 
pero al ver que el sacro culto 
infieles han profanado 
de tanto bulto sagrado, 
Filipo les meneo el bulto. 

[48] 	 Con ambiciosa fatiga 
en los robos y tragedias 
pretendian ir a medias 
todos, por ser de la Liga. 
Pedro Pereira 10 diga, 
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teniendo en su conjetura 
a Estremadura segura; 
mas sepa el seo portugues 
que por Filipo esta es 
en 10 leal de estrema dura. 

[49] Ahora a Carlos honraran, 
dice hinchada Lusitania, 
con que tenga en Alemania 
veces de don Sebastian. 
Como de abuela de Juan 
nieto es Carlos, se desvela 
tanto Juan en su tutela, 
y asi ir podra ahora este nieto, 
viendo a su primo en aprieto, 
a contarselo a su abuela. 

[50] De 10 mozo y de 10 viejo 
se hizo su consejo real, 
pero presto mostro el tal 
que no fue real el consejo. 
Tiniebla fue, no reflejo, 
y aunque aquelgobierno tema, 
hizo de criar sin flema 
consejos, su pasion no, 
el de Inquisicion crio, 
porque este consejo quema. 

[51] De desorden ordenado 
el de 6rdenes se formo 
pero muy presto se vio 
del todo desordenado: 
Indias y Hacienda han quedado 
sin hacienda ni calzones 
y aunque los tristes sopones 

51.7 sop6n: «el que vive de limosnas» (Aut). 
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dar a entender pretendieron 
que en su obrar palomas fueron, 
fueron muy lindos pichones. 

[52J 	 Su consejo los podencos 
de cruzada como godos 
tuvieron, siendo de todos 
todos los bienes mostrencos; 
mas no esperen los cellencos 
viejos en su obstinacion 
componerse en conclusion 
con otra nueva marana, 
pues no tendnin ya en """"IJ41,l4 

bula de composicion. 

[53] 	 Formaron de unas cabezas 
que era cada cual muy mala 
aquella celebre sala 
compuesta de tantas piezas. 
De esta fueron proezas 
hacer de hurtos una sarta 
de que nunca se vio harta 
como fiel Madrid 10 llora; 
mas con sus varas ahora 

andaran a la cuarta. 

[54J 	 Del premio a los contendores 
al instante se Ie daban 
porque mentiras contaban, 
con hacerlos contadores. 
A estos, pues, corregidores, 
y secretarios, es llano, 
que el juicio les salio vano, 
pues porque su cascabel 

52.5 	 cellenco: «persona que por enfermedades 0 muchos afios esti pesada y no 
puede manejarse sin dificultad» (Aut). 

EL DIARlOY LA SATlRA EN LIMA 

hacer quiso su papel, 
les da Filipo una mano. 

[55] 	 Paredes, tan gran senor, 
aunque es grande, llego a creer 
que creceria por ser 
caballerizo mayor. 
Este enganado furor 
su ciega pasion atiza 
y en perderle se encarniza; 
pero aunque perdido esta, 
al fin que comer tendci, 
pues tiene caballeriza. 

Palacios en los espacios 
de sus necias fantasias, 
por marques de hostelerias 
troco el serlo de 
los Poeblas y Bonifacios 
subir juzgan de improviso, 
y Valparaiso a este viso 
los sigue enganando eterno, 
y cuando se va al infierno 
cree que se va al paraiso. 

[57] 	 Estos mancebos lampinos 
y otros hombres de renombre 
piensan ser gentiles hombres 
y se hallan gentiles ninos; 
pues, al ver los desalinos, 

55.1 	 Paredes: el conde de Paredes y otros nobles pasaron a besarle la mano al 
Archiduque don Carlos, estando este en Alcala, luego de la segunda toma 
de Madrid en 1710. EI Archiduque Ie concedi6 al conde la Caballeriza 
Mayor de su Alteza. EI hecho se narra en las Notidas de Europa que trujo el 
aviso de Espana, que sali6 de Cadiz por mediado de abril y lleg6 a Lima el 
dia 13 de septiembre de este afio de 1711, recogido en el volumen de los 
Diarios de Contreras. 
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de la mal urdida tela 
su memoria los desvela, 
sintiendo que sin repudio 
de tratarlos se ha hecho estudio 
como a unos niiios de escuela. 

[58] 	 Digame, ahora, cada cual 
de los sin quien y con quien 
estan, ~d6nde esta aquel bien 
que buscaron por su mal? 
Esa dicha sin igual, 
~ad6nde esta, presumidos? 
Pero los inadvertidos 
de su esperanza engaiiados 
al juzgarse bien hallados 
ya se yen muy mal perdidos. 

[59] 	 De los empleos los dueiios 
de Italia, de Espaiia y Flandes, 
~que se han hecho? lDe los grandes, 
que hay? 2D6nde estan los pequeiios? 
Este fue un sueiio de sueiios 
que los llev6 aqui y alIi, 
mas ya su infiel frenesl 
confiesa puesto en el potro 
que porque fueron en otro 
volver no podrin en S1. 

[60] 	 Llora cada uno el trampazo, 
pues la venida acech6 
de Carlos cual gato y vio 
que esta Ie clio otro gatazo. 
Echan el bofe y el baw 
huyendo valles y cerros 

60.1 	 trampazo: «la ultima de las vueltas que se dan en el tormento de cuerdas» 
(Aut). 
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en que arrastran de los yerros 
de su acecho la cadena 
y asi se yen de esto en pena 
los gatos dados a perros. 

[61] 	 No comen por estar hartos 
de males que van y vienen, 
y como ochavo no tienen 
el hambre los hace cuartos; 
secos estan como espartos, 
pues perdi6 el juicio el caudal 
y su suerte es tan fatal 
que una hambre con otra topa, 
porque aun se acab6 la sopa 
del convento archiducal. 

[62] 	 Del congreso macilento 
es muy digno de admirar 
el que aun para respirar 
les quita el hambre el aliento. 
EI mas grosero alimento 
ninguno en su boca toca, 
pues moneda no hay ni aun poca; 
y as! han hecho a aqueste enjambre, 
para clivertir su hambre, 
gentil hombres de la boca. 

[63J 	 Todos al morro jugaron 
la lealtad por varios precios, 
y a costa de los desprecios 
s6lo el perderse ganaron. 
A estos los almacenaron 
como a langosta volante 
en Barcelona al instante, 

63.1 	 jugar al morro con alguno: «engafiarlell (Aut). EI morro era un juego en que 
uno debia adivinar cuantos dedos de la mano iba a levan tar el contendor 
(ferreros y Pando). 
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Yas! fueron desde el norte 
a la de levante corte 
donde estin bien de levante. 

[64] 	 Los primos enamorados 
de Carlos, con tantos mimos 
alIa se yen, aunque primos, 
tratados como cunados; 
pero el verlos maltratados 
en Ana a hacerles obliga, 
para aliviar la fatiga, 
de ellos en pena tan fiera 
merced de la jarretiera 

por afectos a la liga. 

(65] 	 No tiene el despilfarrado 
togadismo de mal lie no, 
porque corri6 tan sin freno, 
que comer ni aun un bocado, 

y al ver tanto malogrado 
oidor, sin mana y con guantes, 

Carlos con ansias amantes 
les concede a estos senores 

el goce de los honores 
de gamachas vergonzantes. 

(66] 	 A los que estan mal hallados 

alla consigo los dejo 
que, aun sin darles cordelejo 
elios estan bien ahorcados; 
pero a todos los cuitados, 

segUn he liegado a oillo 
si hoy no tienen un cuartillo, 

como los cojan aca, 
su majestad los hari 
senores de horca y cuchillo. 

[67] 	 EI primer ministro Guido 
Estaremberg (caballero 

I 
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pio) los echo al camero 
a comer como valido. 
Y Carlos, compadecido 
de mirar las cataduras 
flacas de tantas figuras, 
hace piadoso a estas gentes 
muchas mercedes presentes 
en las conquistas futuras. 

Los de Indias, ya que esperar 
no tienen, en cuanto fragua 
su ansia, que venga por agua, 
que ella es hablar de la mar, 
el que los manden ahorcar 

esperen, y esten muy ciertos 
de esto por sus desaciertos, 
pues quisieron discursivos 
sacar a luz juicios vivos 
con ser unos mete muertos. 

(69] 	 Monton de moras armados 
fingen ahora par consuelo 
venir al socorro, anhelo 
es este de renegados, 

si vinieren, amarrados 
se veran de su arrogancia. 
Vengan, que Filipo, instancia 
de que vengan mas haci, 
porque con eso tendra 
a mas moros mas ganancia. 

Guevara,* pastor sagrado 
y virrey esclarecido, 

68.4 	 habLar de La mar. alusion al refran «hablar de la mar y en ella no entrar». 
El Exceleatlsimo Senor D. Diego Ladron de Guevara, Obispo de Quito y 
Virrcy del Peru. [Nota del impreso, al margen derecho.] 
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corregira al mas perdido 

con el bast6n y el cayado. 

De los derechos ha dado 

de Filipo fiel noticia 

y al que con ciega malida 

no dejare en su despecho 

que Ie persuada el derecho, 

Ie ensenara la justicia. 


Con su pluma docta bruma, 

en la pastoral** que dio 

a luz, 10 infiel; pues volo 

sin riesgo hasta el sol su pluma. 

Erudito mostro, en suma, 

con su talento profundo, 

este sabio sin segundo, 

que para que el mundo mande 

el Quinto Filipo, el Grande, 

de derechos tiene un mundo. 


[72] 	 Ya en los antirticos montes 
no hara la aguila su nido, 

dan los de su partido 
en tierra con sus remontes. 
Elleon a otros horizontes 
la estrana, y ella noto 
que otro gallo Ie canto; 
y as!, con infausto vuelo, 
desairada y sin consuelo, 
la tal aguila volo. 

[73] 	 Vengo con heroico pecho, 
Filipo,la religion, 
pero aun la satisfacci6n 

(**) Escribi6 su Exc. una carta pastoral manifestando los derechos del rey nues
tro senor. [Nota del impreso. a1 margen izquierdo.] 
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sus ansias no ha satisfecho. 
De celo un Etna esta hecho 
su pecho con el agravio, 
queriendo valiente y sabio 
que igual, en la recompensa, 
sea a la voz de la ofens a 
el eco del desagravio. 

[74] 	 jVive, Filipo!, y tan prieta 
se llegue Alemania aver 
por ti, que convalecer 
no pueda, ni aun con su Dieta. 
Extingue, pues, toda seta 
con esta tu hoja de Ortuno; 
a la liga dale aruno 

dejarla hueso sano, 
y conozca que tu mano 
la mete toda en un puno. 

[75] 	 jVive!, y sepa en su congoja 
la alta Alianza escarmentada 
que doblar Ie hace tu espada 
en su pretension la hoja: 
del mundo, senor, la arroja. 
Tiemble tu nombre al oillo 
gimiendo en infausto grillo 
y ensenela tu denuedo, 
que con hojas de Toledo 
no sirven las del perrillo. 

jVive con.inmortal gloria, 
pues a Carlos has vencido, 
por cuya fibula ha habido 

74.6 	 Ortufio: parece referirse a las espadas toledanas de hoja calada de Hortuno 
de Aguirre, como la que poseia Felipe III en 1604, el Catalo"o de la 
RealArmeria de Madrid (Aguado, 1949, p. 113). 
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en Espana tanta historia! 
Triunfa con fama notoria, 
y sabe que el corazon 
de 10 leal, en conclusion, 
si no fueras (como de hecho 
eres) rey por tu derecho, 
te hiciera por eleccion. 

[77] 	 jVive, y vea la lealtad 
que a los que contra tu imperio 
hablaron, en cautiverio 
pones por su libertad! 
Y pues que sin voluntad, 
dicen, fueron los osados 
al vasallaje obligados, 
sin serlo nunca de veras: 
vayan, senor, a galeras, 
estos vasallos forzados. 

[78] 	 jVivel, y vean, pues desleales 
fueron, que e1 poder que tienes 
por sus mal deseados bienes 
es el que causa sus males; 

tanto puedes y vales 
haz que su accion atrevida 
sea su propria homicida, 
haciendo al mundo testigo: 
que de su culpa en castigo 
les das la pena de-vida. 

[79] 	 jVivel, que los monsenores 
desean que el orbe mandes 
y aunque por 51 son tan grandes, 
por su lealtad son mayo res. 
Con siempre leales favores, 
en heroic a competencia, 
los has visto en tu asistencia: 
pues ni aun pudo a la lealtad, 

[80] 


[81] 

[82] 

[83] 
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de su fiel seguridad 
moverla la contingencia. 

jVivel, que con bizarria 
los infanzones constantes 
manifestaron que infantes 
son en su caballeria. 
Los titulos a porna, 
con el parentesco ufanos, 
muy cerca de ti las manos 
menearon como vaIientes, 
mostrando ser tus parientes, 
y parientes muy cercanos. 

j Vive, vence, y tus trofeos 
tantos sean que al contarse 
solo puedan numerarse, 
senor, por nuestros deseos!; 
ambiciosos los empleos 
que hacen de que reines son, 
des de el Austro al Septentrion; 
y si en tal leal avaricia 
pudiera haber mas codicia 
fuera de mas ambicion. 

jVive, y de Europa triunfar 
logra y que llegue a advertir 
que un leon solo ha de rugir 
y un gallo solo can tar! 
Tus naves pueblen e1 mar 
tus banderas la campana 
y la region mas estrafia 
tema, al nombrarse, su estrago, 
y que aun sin golpe tu amago 
baste para ser hazana. 

jVive y reinal, que te aclama 
la envidia ya a su despecho, 
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y aun ve que te viene estrecho 
el gran templo de la Fama. 
Dellaurella verde rama, 
viendo 10 que en ti contienes, 
corone immortal tus sienes, 
y a 10 leal por esto oids, 
estar por siempre jamas, 
amen, repitiendo amenes. UN ERASMISTA Y POETA SATIRICO 


EN EL CARIBE COLONIAL: LAzARO BEJARANO 


Celsa Carmen Garda Valdes 

GRISO, Universidad de Navarra 

ResuIta t6pico hablar de la abundancia de poetas que pululaban 
tanto por la metr6poli como por las j6venes ciudades del Nuevo 
Mundo, aunque, por 10 general, mas que de poetas tendriamos que 
hablar de versificadores. Pero, en cualquier caso, contrasta esa sobrea
bundancia de vates con la escasez de noticias sobre elIos y con los 
pocos text os conservados,la mayor parte, breves y ocasionales1• Una de 
las causas, y no la menor, ha sido la ausencia de imprenta. En el caso de 
la Isla Espanola, que aqui nos ocupa,la tipografia apareci6, segtin Stein, 
a principios del siglo XVII, aunque solo nos han llegado impresos del 
siglo xvm2

• De Francisco Tostado de la Pena, muerto en 1586, y men
cionado por Eugenio de Salazar,junto a Elvira de Mendoza y Leonor 
de Ovando, como tres poetas dominicanos que merecen ser recorda
dos, unicamente se conoce el soneto con que salud6 la llegada de Sala
zar, que permaneci6 en Santo Domingo como oidor desde 1573 hasta 
15803• Poco 0 nada se sabe de los escritores y poetas, tanto espanoles 
como nativos, que nombra Castellanos en sus Eleg(as4• 

I Sobre estos tenus y, en general, sobre la poesia en e1 siglo XVI, tanto popular 
como cuita, en Hispanoamerica, ver Garda Valdes, 1991, pp. 223-323. 

2 Ver Stein, Manuel de bibliographie generaie, p. 636. 
3 Garcia Valdes, 1991, pp. 262-264. 
4 Castellanos, Elegfas de lIarones ilustres de indias, Biblioteca de Autores Espafio

les, rv; Madrid, 1944. Edicion por la que citare en 10 sucesivo. La Primera parte de 


