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1. LA EMBAJADA DEL DUQUE DE ALBA
EN PARÍS: DIPLOMACIA Y HONORES
El año 1705, en que Lorenzo de las
Llamosas publicó en París su Pequeño
panegírico a la Majestad Cristianísima de
Luis el Grande, supuso un momento especialmente oscuro en el conflicto nacido
del fallecimiento del último de los Austrias, Carlos II, en 1700. Su testamento
había designado como heredero de la corona española al nieto de Luis XIV, Felipe,
duque de Anjou, pero las pretensiones de
su primo austriaco el archiduque Carlos
Agradecemos a Mercedes Blanco y a Jesús Ponce Cárdenas su atenta lectura del texto y sus observaciones y consejos.
1

de Habsburgo no lo admitieron. En 1702,
estalló la Guerra de Sucesión, en la que la
corona de España, junto con la de Francia, se enfrentó con el Sacro Imperio, Inglaterra y las Provincias Unidas. Después
de algunas victorias en Italia, que apenas
compensaron las derrotas infligidas por el
príncipe Eugenio anteriormente, Felipe V
volvió a Madrid, donde celebró su entrada
en enero de 1703, mientras que su hermano, el duque de Borgoña, tuvo que retirarse ante las tropas de Marlborough. En
el otoño del mismo año, Saboya y Portugal entraron en la contienda contra Francia y España, preparando el desembarco
del archiduque Carlos en Lisboa en mayo
de 1704, donde se quedaría hasta julio de
1705. No logró tomar Cádiz y su intento
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de entrar en Extremadura quedó frustrado por el duque de Berwick. Gibraltar,
empero, se rindió a los ingleses en agosto
de 1704 —y no volvería a ser tomada por
los franco-españoles, pese a un desastroso
intento de asedio durante el invierno de
1704-1705—. En el mismo mes de agosto
de 1704, los ejércitos franco-españoles del
Elector de Baviera Maximiliano Manuel
sufrieron ante Marlborough la desastrosa
derrota de Blenheim. Esta última permitiría al partido austriacista cambiar el teatro
de operaciones y preparar la rebelión de
Cataluña, que desembocaría, en septiembre de 1705, en el desembarco de Carlos
en Barcelona y en la apertura de un doble frente bélico en la península —Castilla contra Portugal y Cataluña—, con la
subsecuente proclamación del archiduque
como rey Carlos III en julio de 1706, en
Madrid. El conflicto se prolongaría unos
años, con la batalla de Almansa (abril de
1707), y las de Brihuega y de Villaviciosa (diciembre de 1710), que otorgaron la
ventaja a los Borbones, modificando a favor de estos las transacciones de paz ultimadas con el tratado de Utrecht (1713)2.
Las noticias de esta guerra ocupaban
la mayor parte de las gacetas y relaciones,
tanto en España como en Francia, y resultaba primordial reafirmar constantemente,
ante los ojos de sus súbditos respectivos,
la fuerza de la alianza entre ambos países.
«El rey, nuestro abuelo», Luis XIV, apareDe hecho, la batalla de Almansa daría lugar
a numerosas celebraciones, entre las cuales cabe
mencionar el Laurel histórico y Panegírico Real de
las gloriosas empresas del rey nuestro señor Philipo
Quinto el Animoso (Madrid, 1708) de Luis Enríquez de Navarra, recientemente estudiado por Jesús
Ponce Cárdenas, «Entre la historia y la epopeya:
el Panegírico a Felipe V de Enríquez de Navarra»,
Creneida, 4, 2016, pp. 312-370, con más bibliografía. Véase asimismo Ricardo García Cárcel, De los
elogios a Felipe V, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.
2

cía como el aliado necesario de España y el
norte obligado de la nueva política impulsada por los Borbones de Madrid. Después
del corte que supusiera el cambio dinástico con la llegada al trono de Felipe V, en
1701, tardó un tiempo hasta que Madrid
designara de nuevo un embajador en París,
en la persona de Antonio Martín Álvarez
de Toledo y Guzmán (1669-1711), noveno duque de Alba. El papel con el que el
duque había destacado hasta entonces al
lado de Felipe V, para quien oficiaba como
gentilhombre de cámara hasta convertirse
en uno de sus hombres de confianza, con
toda la influencia de la casa ducal de Alba,
explica el que recibiera este honor. En palabras de Lorenzo de las Llamosas, en su
Pequeño panegírico:
¡Felice yo, que tanto medianero
para tan corto culto he conseguido!
Pues del grande FILIPO por primero
en su Corte Real fuiste elegido.
Para enviar un retrato verdadero,
que aquí le represente parecido
tu amor fiel eligió, más satisfecho
viendo impresa su imagen en tu pecho.
Reconoció deudora su corona
de Reinos, y Provincias, a la espada
de tu Casa gloriosa, que eslabona
lisonjas, y Cadenas, venerada.
En tu escudo Real donde blasona
tanta gloria adquirida y heredada,
miró el mérito; y vio, que no tenía
cómo premiarte ya en su Monarquía.
Conoció que el enviarte a otros empleos
fuera como añadir dificultades
a tu premio, volviendo de trofeos
nuevamente ceñidas tus lealtades.
Su Real magnificencia en sus deseos
por detenerte en más felicidades,
te envió de LUIS a la elevada esfera
donde el mismo servir, el premio fuera3.
Se modernizan las grafías. Se cita por la edición
original: Pequeño panegírico a la Magestad Christianísima de Luis el Grande. Conságrale por mano del
3
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El duque de Alba se había declarado a
favor del duque de Anjou muy temprano.
Aún antes de ser duque —su padre murió
en diciembre de 1701—, el joven Álvarez
de Toledo le había hecho dedicar al recién llegado Felipe de Borbón una pieza
alegórica en la que lo celebraba, el Theatro alegórico donde la lealtad representa
el gran trofeo, que la invencible España
logra, con la deseada venida N. Católico
Monarca D. Phelipe V4. El subtítulo de la
obrita rezaba: La restauración de España,
y de la aflicción consuelo.
Las gacetas y otros testimonios de la
época reflejan el trato de excepción que
recibiría el duque de Alba en Francia.
La Gaceta de Madrid da de la primera
audiencia del duque en Versalles una no-

Exmo Sor Duque de Alva y de Huescar, Condestable
de Navarra, &c. Embaxador de la Magestad Católica a su Magestad Christianísima. Dn Lorenzo de las
Llamossas [sic], natural de la Ciudad de Lima en el
Peru, Paris, Año de 1705, p. 4.
4
Theatro alegórico donde la lealtad representa el
gran trofeo, que la invencible España logra, con la
deseada venida N. Católico Monarca D. Phelipe V.
y le dedica, y consagra a su real persona, el doctor
D. Tomás Geniz su más afecto, y leal vassallo, y ofrece afectuoso por mano del Exc.mo Señor D. Antonio
Martín Álvarez de Toledo, Duque de Guescar, Gentil-Hombre de la Cámara de su Mag. Hijo unigénito del Excelentísimo señor Duque de Alva, etc. La
actividad literaria del autor de esta breve pieza panegírica, Tomás de Genis, carece aún de un estudio
detallado, pero es de destacar que también compuso
una comedia celebrativa, La real comedia Adquirir
para reynar, Triunfos de Felipe Quinto, y glorias
de Gabriela que a las reales, invictas, y Catholicas
Magestades D. Felipe Quinto, y Doña Maria Luisa
Gabriela de Saboya, su dignissima esposa, dedica, y
consagra el doctor D. Thomas Genis; y ofrece afectuoso por mano del Excmo. Señor Don Juan Manuel
Diego Lopez de Zuñiga Sotomayor, s. l., s. n., n. d.
Al carecer de datos de edición, resulta difícil precisar
el momento de la redacción y publicación de esta
obra, pero es probable que se sitúe en el año de la
llegada de Felipe V, o en los años inmediatamente
posteriores, tal y como debe ser el caso del Theatro
alegórico del mismo Tomás de Genis.
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ticia muy breve pero clara: «París, 20 de
Noviembre de 1703. El día 12 de este mes
llegó aquí el señor Duque de Alba, y el
día 14, pasó a Versalles, adonde tuvo su
primera Audiencia con su Majestad, que
lo recibió con toda la honra, y agrado,
que merecen su persona, y representación5.» Lo mismo, con un poco más de
detalles, refiere el marqués de Sourches
en sus Mémoires6. Evidentemente, una
pluma tan sarcástica como la del duque de
Saint-Simon, en sus minuciosos Mémoires, presentaría al duque de Alba con un
tono menos complaciente, pero destaca
con gran claridad el privilegio del trato
recibido:
Son fils unique [i.e. del octavo duque de
Alba], don Antoine-Martin de Tolède,
ambassadeur en France, qu’il n’appelait
jamais que Martin, qui est assez la façon
des Espagnols, était un homme de mine
assez basse, mais beaucoup d’esprit et
fort instruit, très sage, très mesuré, poli
avec dignité et qui exerça son ambassade dans les temps les plus tristes avec
beaucoup de courage et de jugement,
à la satisfaction de sa cour et de la nôtre, qui eut pour lui une véritable estime et une considération très marquée.
Sa femme, sœur des ducs d’Arcos et de
Baños, extrêmement vive, encore plus
laide, divertit un peu le monde, qui à la
fin s’y accoutuma. L’un et l’autre dans
Gaceta de Madrid, núm. 49, 4 de diciembre de
1703, p. 195.
6
Mémoires du Marquis de Sourches sur le règne
de Louis XIV, publiés d’après le manuscrit authentique appartenant à M. le Duc des Cars par le comte
de Cosnac et Édouard Pontal, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1888, tome huitième, p. 219: «Le 14 au
matin, le duc d’Albe, nouvel ambassadeur d’Espagne, eut sa première audience secrète du Roi dans son
cabinet, et de là il alla chez le duc et la duchesse de
Bourgogne, Monseigneur n’étant pas chez lui à Versailles. On disait que son équipage était très grand,
et que sa femme avait une camarera mayor et douze
filles d’honneur.»
5
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une grande dévotion, le mari plus solide,
la femme plus à l’espagnole, vivaient ici
avec magnificence. Le duc d’Albe salua
le Roi en particulier dans son cabinet
en arrivant7. Sa femme fut présentée au
Roi dans son cabinet après son souper, en
arrivant aussi, par la duchesse du Lude
qu’il avait nommée pour cela. Le Roi
demeura debout et l’entretint longtemps.
La duchesse du Lude la conduisit de là
par la galerie chez Mme la duchesse de
Bourgogne, où tout était plus éclairé qu’à
l’ordinaire, laquelle, après le souper du
Roi au lieu de le suivre à l’ordinaire dans
son cabinet, était allée attendre chez elle.
Elle la reçut debout et la baisa en entrant
et en sortant; le Roi ne la baisa qu’en entrant. De là elle fut chez Madame sans la
duchesse du Lude, et chez Mme la duchesse d’Orléans. On fut bien aise de lui
faire cette réception extraordinaire d’autant plus que le duc d’Harcourt avait
rendu compte, dès qu’il était en Espagne,
de son inclination française marquée en
plusieurs occasions8.

En todo rigor, la elección del duque
como embajador no había sido fruto de la
voluntad del rey9, pero esto no le restaba
para nada su alcance simbólico. El cargo
de embajador resultaba ser más honorífico
que realmente político, dado que la implicación de Francia en los asuntos de EspaEsta recepción particular no significaba de por
sí algún trato fuera de lo común, como se puede deducir del modo en que Sourches lo cuenta —véase
la nota anterior. Véase asimismo Benjamin Ringot y
Thierry Sarmant, «‘Sire, Marly?’: usages et étiquette
de Marly et de Versailles sous le règne de Louis XIV»,
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, 2012, publicación on line el 18 de diciembre
de 2013, consultado el 1 de enero de 2017.
8
Saint-Simon, Mémoires (1701-1707). Additions
au Journal de Dangeau, ed. Yves Coirault, París,
Gallimard, 1983, vol. II, pp. 401-402.
9
Se deduce de las Memorias del duque de Noailles:
«Le roi se plaint avec raison de n’être pas consulté. Cependant on reprenoit l’ancien système, tant reproché
par Louville aux ministres espagnols, de traiter Philippe comme un enfant. Les deux cardinaux, sans le
7

ña, con la guerra de Sucesión, suponía una
red de información y de contactos mucho
más intensa y, también, a veces, mucho
menos oficial, que la que podría ser la de
un embajador ante la corte de Versalles.
El carácter simbólico de la representación
política del duque de Alba no era por ello
menos importante: el rey de España precisaba un embajador absolutamente fiel
ante una corte como la francesa, que había llevado la cultura de las apariencias a
su último refinamiento. El vínculo ahora
privilegiado entre ambas coronas tenía que
materializarse en una persona del más alto
rango capaz de desempeñar este función
con toda la dignidad requerida: el embajador, en tanto imagen de su rey —«retrato
verdadero», en términos de Llamosas—,
tenía que ocupar su sitio en la corte, que
era la de un príncipe de la corona francesa.
Como representante de la corona de España, de las más principales de Europa, y,
ante todo, en tanto imagen del duque de
Anjou, el príncipe ausente —nieto del rey,
hijo del Delfín y hermano del duque de
Borgoña—, le correspondía un lugar destacado en la etiqueta de la corte10.
consulter, destinèrent au duc d’Albe l’ambassade de
France, & vinrent lui dire qu’il fallait déclarer cette
nomination. Le duc était jeune, sans expérience, d’ailleurs estimable. Philippe donna son consentement,
& écrivit à son grand-père: ‘Le cardinal d’Estrées ne
dira plus que je ne suis pas aveuglément ses conseils. Il
serait mieux, ce me semble, qu’il m’informât des choses, & qu’il me demandât mon avis, tel qu’il pût être,
avant que de prendre ses résolutions. Mais je lui passerai tout ce qu’il voudra, pourvu que ma complaisance
puisse m’assurer de la continuation de vos bontés.’»
(Mémoires politiques et militaires, pour servir à l’Histoire de Louis XIV & de Louis XV, Composés sur les
piéces originales, recueillies par Adrien-Maurice, Duc
de Noailles, Maréchal de France & Ministre d’Etat.
Par M. l’Abbé Millot, des Académies de Lyon & de
Nanci. Seconde Édition. Tome Troisième. Paris, Moutard, 1777, pp. 58-59).
10
Para un conjunto de estudios sobre la función
representativa de los diplomáticos en tiempos de
Luis XIV, véase el conjunto de trabajos publicado
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Uno de los privilegios más insignes sería el hecho de que se le recibiera con su
esposa en la esfera más privada de la realeza, en el palacio de Marly, según cuentan
varias fuentes. La primera visita fue en febrero de 1705, con ocasión del Carnaval,
según cuenta el Mercure galant:
Le Roy a honoré Monsieur le Duc
d’Albe & Madame la Duchesse d’Albe
d’une distinction qui n’est pas ordinaire. Sa Majesté fit dire à ces deux Excellences, qu’elle seroit fort aise de les voir
à Marly, où ne vont pendant le séjour
qu’y fait S.M. que les personnes de la
Cour, qui sont nommées par Elle-même. Leurs Excellences fort sensibles à
cet honneur, y allerent le Lundy-gras.
S.M. leur fit un accuëil qu’il seroit difficile de bien exprimer, & que Leurs
Excellences n’auroient jamais pû ny
prétendre, ny espérer. Toute la Famille
Royale, à commencer par Monseigneur,
en usa pour Elles de même. Leurs Excellences y arriverent sur les quatre heures. Aprés qu’elles eurent salué le Roy,
& qu’elles eurent rendu visite à toutes
les personnes de la Famille Royale, on
leur servit une magnifique Collation.
Monsieur le Maréchal Duc de Bouflers
conduisoit Monsieur le Duc, & Madame la Princesse des Ursins Madame la
Duchesse d’Albe. Sur les sept heures on
commença le Bal. Toutes les personnes
de la Cour qui avoient esté nommées
pour Marly, y parurent avec tout l’éclat
& toute la magnificence que l’on peut
imaginer. Le Roy d’Angleterre ouvrit
le Bal avec la Princesse sa sœur: toute
la Cour demeura debout pendant qu’ils
dançerent: on admira leur bonne grace
à dancer, comme on a coûtume d’admirer tout ce qu’ils font l’un & l’autre. Ce
por Daniel Aznar, Guillaume Hanotin y Niels F.
May (coords.), À la place du roi. Vice-rois, gouverneurs et ambassadeurs dans les monarchies française
et espagnole (XVIe-XVIIIe siècles), Madrid, Casa de
Velázquez, 2014.
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Bal fut des plus beaux, il dura jusqu’a
dix heures. Le Roy se mit à table, & Madame la Duchesse d’Albe eut l’honneur
de manger avec S.M. Aprés le soupé on
se mit au jeu. Sur le minuit le Roy alla
se coucher. Monsieur le Duc d’Albe eut
le Bougeoir. S.M. lui parla avec les manieres nobles & gracieuses qui lui sont
si particulieres & si naturelles en même
tems. Ce Prince lui fit aussi l’honneur de
lui parler quelque fois en Espagnol dans
toute la noblesse & la délicatesse de cette
Langue. Le jeu & les autres divertissemens continuerent aprés que le Roy fut
couché. Leurs Majestez Britanniques, &
la Princesse d’Angleterre s’en retournerent à S. Germain; & Monsieur le Duc
& Madame la Duchesse d’Albe, entre
deux & trois heures aprés minuit, allerent coucher à Versailles dans leur Hôtel, comblez des honneurs qu’ils avoient
reçûs, & penetrez de cette reconnoissance vive & sincere que les personnes
de leur élevation & de leur délicatesse
sçavent sentir avec plus d’étenduë que
d’autres. Leurs Excellences n’ont guere
esté moins enchantées de la situation, du
séjour, des Pavillons, des Jardins & des
vûës de Marly, & de la maniere aisée &
délicate dont la Cour s’y amuse & s’y
divertit, en présence même du Roy11.

Vivir en présence même du Roy, lejos
de los formalismos del gran teatro de Versalles, resultaba ser el supremo honor que
se pudiera concebir. El soberano reiteró
su invitación, en marzo del mismo año.
Cronistas del reinado como Saint-Simon
cuentan así la recepción12:
Entre plusieurs bals où Mme des
Ursins fut toujours traitée avec les mêmes distinctions, je veux dire un mot de
celui où Mme des Ursins obtint avec
quelque peine que le duc et la duchesse
Mercure galant, febrero de 1705, pp. 377-381.
Retoma en realidad de cerca la noticia del Journal de Dangeau, pese a haber asistido en persona a la
fiesta.
11
12
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d’Albe fussent conviés. Je dis avec peine,
parce qu’aucun ambassadeur, ni étranger, n’avait jamais été admis à Marly,
excepté Vernon une fois, lors du mariage
de Mme la duchesse de Bourgogne, pour
faire cette distinction à M. de Savoie
dont il était envoyé, et, dans les suites,
les ambassadeurs d’Espagne. […]
Le duc et la duchesse d’Albe arrivèrent sur les quatre heures et descendirent chez la princesse des Ursins, qui
avait eu permission de les mener chez
Mme de Maintenon avant que le Roi
y entrât: ce fut une grande faveur de
Mme des Ursins. Mme de Maintenon
ne voyait jamais aucun étranger ni aucun ambassadeur, et le duc et la duchesse d’Albe n’avaient pas encore vu son
visage. On fit pour eux une chose sans
conséquence : le Roi fit mettre la duchesse d’Albe au premier rang du fond,
à côté et au-dessous de Mme la princesse
de Conti, pour qu’elle vît mieux le bal,
et Mme des Ursins à côté et au-dessous
d’elle. À souper, on fit mettre la duchesse d’Albe auprès de Mme la Duchesse
à la table du Roi, et Mme des Ursins
auprès d’elle. Le maréchal de Boufflers
fut chargé du duc d’Albe au bal, et de
prier des courtisans distingués à une
table particulière qu’il tint pour le duc
d’Albe, servie par les officiers du Roi. Il
y en eut une autre pareille pour le duc
de Perth et pour les Anglais. Après souper, Mme la duchesse de Bourgogne fit
jouer la duchesse d’Albe au lansquenet
avec elle. Le Roi, à son coucher, donna
le bougeoir au duc d’Albe, et lui fit son
compliment sur la peine de s’en retourner coucher à Paris. Il parla fort à lui et
à Mme d’Albe13.

Tamaño honor, otorgado repetidas
veces, pedía de parte del embajador de
Saint-Simon, Mémoires (1701-1707). Additions
au Journal de Dangeau, ed. Yves Coirault, París,
Gallimard, 1983, vol. II, pp. 578-579.
13

España marcas de agradecimiento a la
altura del regio favor. Debido a su rango
singular en la corte, también le correspondía al embajador desplegar unos fastos
que representaran la gloria de España en
Francia. Es en este marco donde se ha de
considerar la composición de panegíricos
como el de Lorenzo de las Llamosas, sin
que de momento se pueda precisar en qué
ocasión pudo ocasionarse la declamación
que seguramente se hiciera del mismo.
No parece descabellado especular que el
Pequeño panegírico haya sido compuesto
justamente para aquellas fiestas de Marly
a las que, como privilegio inaudito, se admitió al duque y a la duquesa. Las fechas
concordarían: tuvieron lugar en febrero y
marzo de 1705, y el Pequeño panegírico
recibió su autorización de impresión de
D’Argenson el veintiséis de este último
mes.
Otras publicaciones manifiestan esa
magnificencia que las fuentes le reconocen al embajador de España. Este sería el
caso de un plan de Madrid realizado en
París en 1706, por el regio geógrafo Nicolas de Fer, y dedicado al embajador de
España, el mismo duque de Alba, presente con su escudo14. Tanto en el panegírico
como en el plan de Madrid, este escudo
marca la presencia del dedicatario, y su
Madrid, Dédié à D. Antonio Martin de Tolède,
duc d’Albe &c. Ambassadeur Extraordinaire de Sa
Majesté Catolique à la cour de France, Par son tres
Humble et tres Obeissant Serviteur de Fer, Geographe du Roy d’Espagne, P. Starckman scrip. 60x91
cm, conservado en la BNF, Département Cartes
et plans, GE DD-2987 (1641 B), consultable en la
página Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b53057235d, consultada el 8 de enero de 2017.
Otro ejemplar se halla en la Biblioteca Regional de
Madrid (sign: Mp.VI/6), y se puede consultar en:
http://bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/consulta/registro.cmd?id=49. Este
plan no es en realidad sino una copia muy detallada
del plan de Fosman de 1683.
14
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voluntad de propagar una imagen magnífica de la Monarquía Católica ante la corte
de Francia, garantizada por la excelencia
de su propia persona, que sirve de intermedio tanto de abajo hacia arriba como
de arriba hacia abajo.
La organización de festejos también
formaría parte de este tipo de política
representativa, que marcaría profundamente la imaginación de los parisinos15.
El mismo Llamosas idearía en 1707 las
empresas para las arquitecturas efímeras levantadas durante tres días en honor
al nacimiento del Príncipe de Asturias,
eternizadas, como el Pequeño Panegírico, por una publicación, realizada esta
vez en Amberes, bajo el título de Breve
descripción de la genealogía de los Reyes
de España, como assimismo de los reynos
que contiene16. Este opúsculo se abre con
un retrato del rey Felipe V y, de nuevo, el
escudo del embajador, como marca de su
acción en París; al final, dos grabados representan los opulentos festejos de 1707:
Combite que dio tres noches seguidas en
Paris el ex.mo Señor Duque de Alva en ce-

Con ocasión del nacimiento de príncipe de Asturias, el duque de Saint-Simon escribió, lacónicamente: «La joie de la naissance du prince des Asturies
vint en cadence augmenter celle de la délivrance de
la Provence. [...] Le duc d’Albe, à cette occasion, donna chez lui, à Paris, une superbe fête qui dura trois
jours de suite, et toujours variée.» (cap. V, 1707). Un
relato mucho más detallado se halla en el Journal de
Dangeau, y el Mercure galant hace de la fiesta una
descripción de varios decenios de páginas.
16
El opúsculo se publica en Amberes, sin nombre
de editor, ni año. En muchos catálogos de bibliotecas se encuentra catalogado como impreso en 1702,
por ser esta la última fecha explícitamente mencionada en el libro (p. 185). Este es el caso de Francisco
Aguilar Piñal, Bibliografía de Autores Españoles del
Siglo XVIII, Madrid, CSIC, 2001, tomo X, Anónimos II, p. 13, con referencia al ejemplar BNE,
R-39336, que parece, de hecho, estar desprovisto de
los grabados finales que hubiera permitido fechar el
impreso en 1707, y n.º 1702.
15
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lebración del nacimiento del Seren.mo Señor
Principe de Asturias, año 1707, y Piramide de fuego erigida en París delante del
Palacio del Ex.mo Señor Duque de Alva
embaxador de España en celebración del
nacimiento del Serenissimo Señor Príncipe de Asturias, año 1707. Cada de uno
de ellos, en estos títulos, ostenta el escudo del duque, así como apareciera —verbalmente— en el Pequeño Panegírico de
1705 y en el Plan de Madrid de 1706.
Del Pequeño Panegírico apenas se
conservan dos ejemplares conocidos, según se verá. Del mapa y de la Breve descripción, en cambio, son más abundantes,
tanto en Francia como en España. Este
último detalle apunta a que la actividad
propagandística del embajador en París
también servía para la difusión de la información en España, para mayor gloria
propia, y del rey a quien el duque servía.
Se trataba, pues, de rendir cuentas de su
actividad representativa en París. Otros
festejos, como aquellas organizados para
el recibimiento de la princesa de los Ursinos o para celebrar la victoria decisiva
de Villaviciosa, en 1711, seguirían testimoniando su magnificencia. De no haber
terciado su muerte en mayo del mismo
año, su embajada parisina hubiera sido
dignamente recompensada con el cargo
de sumiller de corps de Felipe V.
Las crónicas resumieron así los años
de su misión:
Philippe V voulant faire à l’Ambassade
de France tout l’honneur possible, jetta
les yeux sur le Duc d’Albe, comme sur
le Seigneur de sa Cour, le plus capable
de soutenir avec éclat l’éminence de ce
poste; & certainement il ne pouvoit faire un plus digne choix: car depuis le 11
Novembre de l’année 1703 qu’il arriva
à Paris, jusqu’en l’année 1710 [1711, en
realidad] qu’il mourut, il donna dans
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toutes les occasions des marques éclatantes de sa magnificence, & la prudence avec laquelle il se comporta, lui attira
plusieurs fois des éloges très-avantageux
de la part de Loüis le Grand. Sa Majesté
Catholique étoit si satisfaite de sa conduite, qu’elle le nomma Plenipotentiare de la paix, & l’honora de la charge
de grand Chambellan, Mais la douleur
que lui causa la mort du fils unique qui
lui restoit, avança si fort la sienne, qu’il
ne pût remplirles devoirs d’aucun de ces
emplois17.

nía, sin embargo, que el duque invirtiera
justamente la dimensión simbólica de su
cargo, que no era, según se ha visto, puramente nominal, sino que formaba parte
de la lógica representativa del poder versallés20.
2. TESELAS PARA UNA SEMBLANZA
BIOGRÁFICA DE L. DE LAS LLAMOSAS,
DE LIMA HASTA PARÍS

Vous avez perdu un bon serviteur en
la personne du duc d’Albe; c’étoit un
homme d’honneur et d’esprit, sans en
avoir l’extérieur. Je suis persuadé que
nos malheurs ont accourci sa vie; il est
mort avec les sentiments de religion et
d’attachement au Roi et à vous les plus
touchants; je ne doute pas que vous ayez
soin de la duchesse sa veuve qui demeure dans un terrible état18.

Para ello, una pluma tan experta en las
artes del elogio como la de Lorenzo de las
Llamosas le resultaría de lo más útil al duque. Al ser el Pequeño Panegírico la última de las obras conocidas de Lorenzo de
las Llamosas, es necesario recordar aquellas que precedieron y cuya consideración
puede ayudar a calibrar mejor la originalidad y las intenciones que presidieron su
composición. De hecho, la primera de sus
obras —hoy día por lo visto perdida— ya
resultaba ser un panegírico compuesto en
1685, en Lima, a la persona del monarca
de España Carlos II, a petición del virrey
el Duque de la Palata, lo cual hubiera sido
útil para calibrar mejor lo novedoso que
resultó ser el Panegírico parisino.

La consideración por el duque expresada por el hermano de Felipe V, compartida por toda la corte19, se fundamentaba
en el pleno desenvolvimiento de su función. Considerándose lo intrincadas que
eran entonces las relaciones franco-españolas, la tarea resultaba delicada. Supo-

Del recorrido vital de L. de las Llamosas, no constan sino elementos dispares
que sólo las recientes investigaciones de
Katia Spinato y Miguel Zugasti, después
de las de Carlos Lohmann Villena, lograron interpretar e ubicar en el llamado momento histórico de los novatores21. Na-

Se le había apreciado mucho en la corte, como demuestran también las palabras
del duque de Borgoña a su hermano el rey
de España, en una carta fechada el 31 de
mayo:

Véase Louis Marin, Le Portrait du roi, París,
Éditions de Minuit, 1981, en especial la introducción
«Les trois formules», en donde formula la hipótesis
fundamental según la cual es la misma representación la que transforma la pura fuerza en potencia, en
poder, y así la legitima como estado necesario.
21
Véanse Guillermo Lohmann Villena, El arte
dramático en Lima durante el virreinato, Madrid,
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1945,
pp. 296-305; Katia Spinato, «Lorenzo de las Llamo20

Abbé de Vayrac, État présent de l’Espagne, Où
l’on voit une géographie historique du Pays. […] Paris, Pierre-Michel Huart, 1718, vol. III, pp. 18-19.
18
Lettres du duc de Bourgogne au roi d’Espagne Philippe V et à la reine, ed. Alfred Baudrillart
y Léon Lecestre, t. II. (1709-1712), Paris, Librairie
Renouard, 1916, p. 94.
19
Véase el juicio de Saint-Simon —quien no pecaba de benevolencia— referido más arriba.
17
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cido en Lima, hacia el año 1665, estudia
en Arequipa y en el colegio jesuítico de
San Martín, en Lima. Destaca pronto por
sus dotes literarias excepcionales. Entra al
servicio del entonces virrey del Perú don
Melchor de Navarra y Rocafull, duque de
la Palata, para quien escribe entre otras cosas, el mencionado panegírico para Carlos
II. En 1689, participa en los festejos para
la llegada del nuevo virrey don Melchor
Portocarrero Laso de la Vega, conde de la
Monclova. Más en concreto, contribuye
con un romance a su entrada solemne en
la Universidad de San Marcos de Lima,
en octubre de 168922. En diciembre del
mismo año, ya está al servicio del nuevo
virrey, para quien compone varias obras:
una loa por el nacimiento de su hijo don
Francisco Javier Portocarrero23, una zarsas: una chiosa biografica», Rassegna Iberistica, 73,
2001, pp. 61-67 e id., Miti mediterranei dall’America: il teatro cortigiano di Lorenzo de las Llamosas,
Milan-Salerno, Istituto di Studi Latinoamericani-Oèdipus, 2003, pp. 45-46; y Miguel Zugasti, «Lorenzo de las Llamosas, escritor de dos mundos y de
dos siglos», Criticón, 103-104, 2008, pp. 273-294 e
id., «Haz y envés del oficio de escritor cortesano:
Lorenzo de las Llamosas, un perulero en Europa»,
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 86,
2010, pp. 179-198. También, José Antonio Rodríguez Garrido, «Lorenzo de las Llamosas y el pensamiento criollo en el Perú a fines del siglo XVII»,
en Karl Kohut y Sonia Rose (eds.), La formación de
la cultura virreinal, vol. II, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2004, pp. 455-472.
22
Oración panegírica que al primer feliz ingreso
del excelentísimo señor Don Melchor Portocarrero
Laso de la Vega, Conde de la Monclova, Comendador de la Zarza, del Orden de Alcántara, Del Consejo de Guerra y Junta de Guerra de Indias, Virrey,
Gobernador y Capitán General que fue del reino
de México, actual que es destos reinos del Perú, Tierra firme, y Chile, etc., en la Real Universidad de
S. Marcos de la Ciudad de los Reyes, corte del Perú, el
fausto día 30 de octubre del año de 1689, Lima, Josef
de Contreras y Alvarado, s. a. [1689], fols. 51v°-52r°.
23
Loa editada por Miguel Zugasti, «Un texto virreinal inédito: loa para la zarzuela También se vengan los dioses de Lorenzo de las Llamosas», en Kurt
Spang (ed.), Unum et diversum. Estudios en honor
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zuela (También se vengan los dioses) con
su sainete (El astrólogo) y, quizás, el amplio epyllion titulado Demofonte y Filis
—cuya autoría se disputa con Bermúdez
de la Torre, ya que coincide textualmente
en muchas partes con el Telémaco en la
isla de Calipso de este último24—. No perdura en el servicio del conde, sino que decide seguir al virrey anterior en su retorno
a España, en 1691, con la mala suerte de
que su protector muere durante el viaje,
en Portobelo, y que Llamosas llega a Madrid sin mecenas directo.
Entre 1691 y 1695, sabe sin embargo
aprovechar la protección de la familia del
difunto y publica nuevas obras que ilustran su don para la poesía encomiástica:
un epitalamio para las bodas de una de las
hijas del duque de la Palata25, y un Manifiesto apologético en el que defiende la
actuación del duque en tanto virrey del
Perú26. Logra asimismo el encargo de la

de Ángel-Raimundo Fernández González, Pamplona, Eunsa, 1997, pp. 553-589.
24
Véase para un estudio de este poema, y su relación con las Aventures de Télémaque de Fénelon,
el preceptor del joven Felipe V, Sonia V. Rose, «Un
poema para un rey: el Telémaco españolizado de
Bermúdez de la Torre», en Karl Kohut y Sonia V.
Rose (coords.), La formación de la cultura virreinal. Siglo XVIII, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2006, vol. 3, pp. 437-470.
25
Epitalamio a las felices bodas del excelentísimo
señor Don Isidro Tomás Folch de Cardona [...] con la
señora Doña Elvira de Navarra Rocafull Toralto y
Aragón, dignísima hija de los excelentísimos señores
Duques de la Palata, Príncipes de Massa, mis señores
(Madrid, 1692). Hasta el estudio de Zugasti, 2008, se
desconocía la existencia de este texto, conservado en
un pliego incompleto de la Biblioteca Nacional de
Lisboa (L. 1426//17 A).
26
Manifiesto apologético en que se tratan las principales materias del reino del Perú y las primeras
operaciones que hizo en los ocho años de su gobierno
el excelentísimo señor Don Melchor de Navarra y
Rocafull. Año de 1692. Véase M. Zugasti, «La literatura al servicio de la historia: el Manifiesto apologético (1692) de Lorenzo de las Llamosas al Duque de
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zarzuela para el aniversario de Carlos II,
Amor, industria y poder, estrenada en el
coliseo del Buen Retiro el seis de noviembre de 168227. Después del éxito de esta
obra, dedicada al tema del rapto de Europa, Llamosas pasa a la órbita del condestable de Castilla, D. Íñigo Melchor de Velasco, y entra al servicio de su sobrino el
marqués de Jódar. En tanto preceptor de
su primer hijo, elabora un tratado sobre
la educación, la Ofrenda política con que
se pretende instruir una noble juventud,
publicada en Madrid por Francisco Sanz
en 1695. Oficia en calidad de secretario de
cartas del marqués de Jódar, mayordomo
de Carlos II: se hallaba en el punto más
elevado de su trayectoria cortesana.

Trabajé en estudiar su corte, manteniéndome las esperanzas de algún soberano favor, de quien después me aparté,
desengañado por los escarmientos que
me hizo vacar en su servicio mi insuficiencia [...].
Salí después de Madrid y, habiendo corrido dos veces todas las islas que
tiene nuestro católico monarca —que
Dios guarde— en el Mediterráneo, pasé
a la campaña de Ostarrique.
Acabada la campaña pasé a Génova,
Nápoles y Roma [...]. De este floridísimo teatro de política salí por precisión
para Madrid [...]. Luego que llegué a
Madrid, resolví salir a ver algunas de las
primeras cortes de la Europa, y tomando la vuelta de la ilustre antigua villa de
Bilbao, me embarqué allí para Londres.
Admiré su grandeza; después viniendo
a Roterdam estuve en La Haya, Leide,
Amsterdam y Utrech, hasta llegar a
esta hermosísima villa, de donde pasare
—queriendo Dios— a París28.

Por razones que se ignoran, abandona
su función y trueca la vida de la corte de
los Austrias por la de los campos de batalla, según refiere en una carta de julio de
1698, mandada desde Bruselas:

la Palata, virrey y mecenas», en Ignacio Arellano y
J. A. Mazzotti (eds.), Edición e interpretación de
textos andinos, Pamplona-Madrid, Universidad de
Navarra-Iberoamericana-Vervuert, 2000, pp. 65-86.
27
Sobre esta zarzuela, véase Susana Hernández
Araico, «Música y mitología en fiesta palaciega peruana: la primera zarzuela de Lorenzo de las Llamosas», en Aurelio González, Serafín González, Alma
Mejía, María Teresa Miaja de la Peña y Lillian von
der Walde Moheno (ed.), Estudios del teatro áureo.
Texto, espacio y representación. Actas selectas del
X Congreso de la Asociación Internacional de Teatro
Español y Novohispano de los Siglos de Oro, México, UAM, 2003, pp. 105-124, así como id., «Ensayo virreinal de una fiesta madrileña: Llamosas y
sus zarzuelas barrocas», en Enrique Ballón Aguirre
(coord.), Simulacros de la fantasía. Nuevas indagaciones sobre arte y literatura virreinales. Homenaje a
José Pascual Buxó. Simposio Internacional, México,
UNAM, 2007, pp. 505-521. Además, Cristina Ruiz
Gallardo, «Lorenzo de las Llamosas y el festejo de
corte Amor, industria y poder», en Lola Josa y Mariano Lambea (ed.), Allegro con Brío. I Encuentro
«Aula Música Poética» de Jovenes Humanistas. Universitat de Barcelona, 9 y 10 de octubre de 2012, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2013, pp. 245-256.

La quiebra en su trayectoria cortesana
no se debió, por tanto, al cambió dinástico
causado por la muerte de Carlos II, sino a
alguna desavenencia anterior, que no sorprende mayormente si se considera su inquietud y renuencia a permanecer largos
tiempos al servicio de un mismo protector.
Todavía en Bruselas conoció al Duque de
Baviera —uno de los pretendientes al trono
de Madrid—. Deseó, después, llegar a París,
pero volvió a Madrid, donde la misma reina Mariana de Neoburgo y el marqués de
Laconi le encargaron otra comedia, Destinos vencen finezas, cuya primera función se
hizo el seis de noviembre de 1698, en el Real
Salón de Palacio, antes de que se imprimiera
(Madrid, Francisco Sanz, 1698).
El perulero se quedó luego varios
años en Madrid. Participó en empresas
Véase M. Zugasti, «Lorenzo de las Llamosas,
escritor de dos mundos…», art. cit.
28
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literarias como el homenaje póstumo a
Sor Juana Inés de la Cruz (Fama y obras
póstumas del Fénix de México, décima
musa, poetisa americana, Sor Juana Inés
de la Cruz, Madrid, Manuel Ruiz de
Murga, 1700). Intentó medrar en la corte,
una y otra vez. Optó por la plaza vacante
de traductor de la Secretaría de Estado del
norte, para lo cual afirma poseer «las lenguas latina, italiana y francesa, las cuales
ha adquirido no sólo por el estudio, sino
por haber —con gran fatiga, costo y necesidad— peregrinado la mayor parte de las
cortes de Europa»29. Los hados le son sin
embargo contrarios. No sólo no obtiene
la plaza, sino que se le halla en julio de
1704, después de un hueco de tres años y
por razones que se ignoran, «estando preso de orden de su majestad en la cárcel de
Valladolid». Fue para él la ocasión de concluir la redacción de sus Reflexiones políticas y morales sobre la historia de Asuero
Artajerjes Longimano, rey de Persia, ya
en ciernes en 1695, abiertamente inspiradas en el Marco Bruto de Quevedo, y en
las que plasmó su visión de la gobierno y
de la corte.
3. LORENZO DE LAS LLAMOSAS EN PARÍS
Sin que se sepa cómo, sale de la cárcel
vallisoletana y llega a París. Aparece allí
en marzo de 1705, al servicio del duque
de Alba, publicando el Pequeño panegírico cuyo contexto y creación se estudian
aquí. Lo que se sabe de la estadía parisina de Lorenzo de las Llamosas en París
queda supeditado a la posibilidad de ulteriores hallazgos documentales, que no
son de descartar si se realizara un trabajo
de archivo más profundizado en torno a
su persona. Es sin duda la etapa menos
Véanse sus memoriales del 18 de junio y del 16
de agosto de 1700, publicados por M. Zugasti, ibid.
29
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conocida de su biografía, por la parte de
misterio que rodea su fin. Apoyándose en
los trabajos de Vargas Ugarte, César A.
Debarbieri sostiene aún en el año 2000:
Para la publicación del Pequeño panegírico, Llamosas, que ha salido ya de la
cárcel de Valladolid evidentemente, se
ha dirigido a París y allí, por intermedio
del embajador español ante la corte de
Luis XIV, el Duque de Alba, le pide a
éste que interceda ante el Rey francés
para que acepte su ofrenda, que quiere
realizar en forma de libro.
Hay que recordar que este libro y sus
circunstancias son lo último que sabemos de su autor: él sale de la cárcel en
1704 y en marzo de 1705 se imprime
este libro en París, gracias a sus gestiones. A partir de este momento se pierden definitivamente sus huellas30.

Esta afirmación resulta doblemente
equivocada, por lo que afirma de las últimas noticias que se tiene de las actividades de Llamosas, y por lo que supone
de lo que Llamosas habría querido hacer
mediante la publicación de su Pequeño
Panegírico.
Por un lado, en su semblanza bio-bibiográfica de 2008, Miguel Zugasti añadió
un dato que corrige la fecha post-quem de
la desaparición del panegirista. Fundándose en una noticia del Mercure galant
de septiembre de 1707, apunta que Llamosas fue el inventor de las descripciones
y emblemas que se usaron para las fiestas
organizadas por el duque de Alba del 4
al 6 de septiembre de 1707 en honor al
Lorenzo de las Llamosas, Obra completa y
apéndice, introducción, texto y notas por César
A. Debarbieri, Lima, C. A. Debarbieri, cop. 2000,
pp. X-XI. Sin declararlo, la entrada «Lorenzo de las
Llamosas» —consultada a 1 de enero de 2017— de
la enciclopedia virtual Wikipedia retoma el texto del
prefacio de Debarbieri.
30
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nacimiento del infante Luis, príncipe de
Asturias. Curiosamente, sin embargo, el
mismo investigador no parece haber reparado en que el citado pasaje contiene
el indicio de otro testimonio relativo a la
presencia en París de L. de las Llamosas y,
más concretamente, a la recepción de su
Pequeño Panegírico: «La suite sera voir
l’effet que tout cela produisit. Ces dessins,
ces descriptions et ces emblèmes sont de
Monsieur Dom Laurenzo de las Llamosas, natif de Lima au Pérou, qui a fait l’excellent panégyrique du roi dont je vous
donnais un extrait il y a quelques mois.
Il a un très beau génie31». Y, en efecto, si
se retrocede algunos meses, a la entrega
de abril de 1707, se halla la noticia de que
el Pequeño panegírico ha sido muy admirado en la buena sociedad de la capital
(cf. Apéndice 1):
Je crois vous devoir parler de Vers Espagnols aprés vous en avoir envoyé de
François. L’article qui suit vous apprendera ce que j’aurois pû vous en dire moy
même, si la Langue Espagnole m’étoit
aussi familiere qu’à la Personne qui a
bien voulu se donner la peine de le faire,
& qui entend & parle parfaitement cette
Langue. Je vous l’envoye de la maniere
que je l’ay reçû.
On parle icy avec beaucoup d’approbation d’un Panegyrique du Roy en Vers
Espagnols, que eux qui entendent cette
langue trouvent d’une grande beauté.»

El redactor del Mercure galant no es
autor de la noticia. No domina lo bastante la lengua española y refiere una noticia
que le ha sido comunicada por alguien
que supo realmente apreciar el encomio
del Rey Cristianísimo. No se precisa la
identidad de esta persona, pero varias posibilidades se ofrecen. Podría tratarse de
Mercure galant, 359, septiembre de 1707, p. 266
—el subrayado es nuestro—.
31

alguien de los círculos reales —donde, según se ha visto, se cultivó el aprendizaje,
que habría sido impresionado por el poema y que demostraría conocer la lengua
castellana— en que caso la calificación
de su nivel de castellano («entend & parle parfaitement cette Langue») se ha de
entender como un halago hecho a la persona. El hecho de que el Mercure galant
fuera dedicado a la persona del Delfín, lo
cual supone una relativa cercanía con su
círculo, podría abogar por esta primera
posibilidad. La segunda sería que se trate de algún otro admirador, simplemente
deseoso de dar a conocer un texto curioso
para unos, destacable para otros. La tercera, por fin, sería que se trate del mismo
Llamosas, o de alguien cercano a él, de la
órbita de la embajada de España, con el
fin de multiplicar el efecto que se quiso
causar con la publicación del Pequeño Panegírico —después de una posible declamación del mismo—. El provecho que se
sacaría entonces de esta publicidad recaería entonces tanto en la persona del poeta
como en la de su protector, el duque de
Alba.
Ahí es donde es preciso apuntar el segundo error inherente a la apreciación de
César A. Debarbieri, cuando afirma de
Llamosas que «le pide a éste [i.e. el duque
de Alba] que interceda ante el Rey francés para que acepte su ofrenda, que quiere realizar en forma de libro.» Pero esta
fórmula es retórica: resulta francamente
imposible suponer que Llamosas haya
querido usar al duque para llegar con su
poema hasta la persona del Rey Cristianísimo. Es de suponer, más bien, que haya
sido el duque quien le pidiera este texto,
al igual que otros textos le habían sido pedidos desde los inicios de su carrera, allá
en Lima. Por ello, el Pequeño Panegírico
debe entenderse no como el intento de
medrar ante el rey de Francia, sino como
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un recurso útil del embajador en la plasmación de su función simbólica en la corte de Versalles. Por ello, como se apuntara antes, no resultaría descabellado que
se proyectara este texto para una ocasión
tan especial como la del baile de Marly, en
marzo del 1707.
Otro hecho apoya este modo de entender el alcance del Pequeño Panegírico. Después de recibir la aprobación de
D’Argenson el veintiséis de marzo, se
publica en el taller de imprenta de Frédéric Léonard, tipógrafo oficial del Rey, del
Delfín y del clero francés32. El elenco de
su larga producción apenas incluye obras
literarias o poéticas: son ante todo tratados de paz, fallos y edictos, para la política; para el clero, obras de edificación; las
obras «literarias» se reducen a las célebres
impresiones in usum Serenissimi Delphini. Este catálogo no dejaba lugar para una
impresión ocasional para un poeta deseoso de medrar. Todo lo contrario: al ser admitido para la impresión en el taller de F.
Léonard, el Pequeño Panegírico no sólo
ya habría recibido la autorización de rigor
de D’Argenson, sino que también gozaría
del aval de algún personaje de la corte: el
embajador de España y, ante todo, algún
miembro de la familia real, bien sea el
mismísimo Rey, bien sea el Delfín, bien
sea el duque de Borgoña, cuya buena opinión del duque de Alba ya se ha mencionado antes.
No se tiene muchas más noticias sobre
las andanzas posteriores de Llamosas: tras
la publicación del Panegírico (marzo de
1705) y del recuerdo del mismo, en francés
(abril de 1707), participaría en los festejos
«Fredericus LEONARD Bruxellensis, Regis,
serenissimi Delphini et Cleri gallicani Archytypographus», según reza el epígrafe de un grabado de
Edelick que reproduce su retrato por Hyacinthe Rigaud, el retratista oficial de la corte.
32
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del nacimiento del Príncipe de Asturias
(septiembre de 1707). Luego, el silencio33.
De ahí que el poema en honor a Luis XIV
pueda parecer como el resumen final de su
trayectoria cortesana, que pasó por dos virreyes del Perú, una reina de España, un
pretendiente al trono de España y, para
concluir, por el mismísimo Rey-Sol. Cual
nuevo Ícaro, Lorenzo de las Llamosas se
hundiría en las tinieblas del olvido, después de haber plasmado sus alabanzas en
versos de perfecta inspiración gongorina.
4. LLAMOSAS Y LA TRADICIÓN DEL
PANEGÍRICO A LUIS XIV
Antes de examinar la composición del
Pequeño panegírico, es preciso considerar
cómo esta obra se ha situar respecto a la
tradición francesa de alabanzas a Luis XIV.
Lorenzo de las Llamosas no es el primero en dirigirle al Rey Cristianísimo un
panegírico en castellano. Tal es el caso de
El Cherubym de la yglesya, el trono de
la justyzya, el conprehensor de su corona
y el afamado Marte, lauro de las armas,
el grande Luys dezymo quarto de este
nombre, rey de Franza y Nabara (1696)
del padre Francisco Antonio del Espíritu
Santo, «maestro de estudiantes de theologia de su collegio de la universidad de Salamanca y predicador general de el sacro,
real y militar orden de Mercenarios Recoletos»34. De modo general, sin embargo,

Sebastián Lorente (Historia del Perú bajo los
Borbones. 1700-1821, Lima, Librerías de Gil y Aubert, 1871, p. 16) menciona su nombramiento como
ayo del Príncipe de Asturias, y K. Spinato (Miti mediterranei…, op. cit., p. 50) recoge la noticia, pero
M. Zugasti («Lorenzo de las Llamosas…», art. cit.,
p. 286) se muestra escéptico, por no hallar fuente en
que refrendar el dato, que de por sí no parece imposible.
34
Manuscrito conservado en la BNF, ms. Espagnol 348.
33
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recién es a partir de la subida al trono de
España de Felipe V que se multiplicaron
en lengua castellana las alabanzas a un
soberano de derecho divino —tanto de
España como de Francia—. El obstáculo era doble: por la tradicional enemistad entre ambas coronas, pero también
por lo inaceptable que resultaba el mismo concepto de monarquía de derecho
divino, que no se introdujo antes de la
llegada de los Borbones —el tratado
fundacional de Bossuet no se traduciría
al castellano hasta 174335—. Después de
1701, se multiplican los ejemplos de doctrina absolutista en panegíricos y otras
manifestaciones encomiásticas, en España como en América36. Para Lorenzo de
las Llamosas, sin embargo, formado en
la Lima y en el Madrid de los Austrias,
adoptar la retórica absolutista después
del cambio dinástico supuso toda una
adaptación que se refleja en la redacción
de su alabanza de Luis XIV.
El Pequeño panegírico se perfila como
una pieza muy singular: si bien emana
de una tradición ya muy consolidada de
poesía encomiástica española, tiene que
amoldarse a un objeto distinto. El rey de
Francia no era el rey de Castilla, no sólo
Jacobo Benigno Bossuet, Política deducida de
las propias palabras de la Sagrada Escritura, dirigida al Serenísimo Señor Delfín, revista y traducida
por Miguel Joseph Fernández... dedicada al Príncipe nuestro señor D. Fernando de Borbón, Madrid,
1743, con réédiciones en 1768 y 1789. Véase al respecto Daisy Rípodas Ardanaz, «Bossuet ad usum
moxorum: La Cartilla atribuida a Lázaro de Ribera»,
Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, 17, 1966, reed. en id., «En las selvas de
Moxos: La Cartilla de Martínez de Velasco (1786)»,
en Refracción de ideas en Hispanoamérica colonial,
Buenos Aires, ECA, 1983, pp. 97-121.
36
Para la corte de Felipe V, véase Miguel Morán
Turina, La imagen del rey: Felipe V y el arte, Madrid,
Nerea, 1990; para las colonias de América, véanse
las relaciones de sucesos indicadas en Daisy Rípodas
Ardanaz, art. cit.
35

por las diferencias circunstanciales, sino
en su esencia, ya que Luis XIV reivindicaba para sí una monarquía de derecho
divino, y esta concepción de la persona y
del poder del rey es la base sobre la cual
se edifican los panegíricos franceses. Antes de acometer el estudio detallado del
Panegírico del peruano, es preciso, pues,
volver sobre el género de las alabanzas a
Luis XIV, sin pretender trazar un panorama completo del mismo. Bastarán una
calas en la historia de la construcción de
la imagen del Rey Sol37.
Pocos reinados han sido tan consciente y constantemente dedicados a la glorificación del soberano, con el apoyo consecuente de todos los recursos del estado.
Apoyándose en la fundación por Richelieu, en 1635, de la Academia francesa, el
rey había formado con la llamada «Petite
Académie» —luego «Académie des Inscriptions et Belles-Lettres»— el órgano
de su «propaganda», por decirlo con un
término anacrónico, o, mejor dicho, de
su «política artística»38. Al mismo tiempo
que plasmaba en su palacio de Versalles la
galería visual de su apoteosis, encargaba
a los intelectuales la celebración erudita y
literaria de su gloria. En este sentido, las
bóvedas de la Galería de los Espejos de
Versalles se han de entender cual verdadero panegírico visual, como ya lo subraSon numerosos los trabajos sobre este proceso,
enfocados desde perspectivas a veces muy distintas. De obligada consultación resulta Jean-Pierre
Néraudeau, L’Olympe du Roi-soleil. Mythologie et
idéologie royale au Grand siècle, Paris, Les Belles
Lettres, 1986. Además, véanse Jean-Marie Apostolidès, Le roi-machine, spectacle et politique au temps
de Louis XIV, Paris, Minuit, 1981, Peter Burke, The
Fabrication of Louis XIV, 1992, y Gérard Sabatier,
Versailles ou la figure du roi, París, Albin Michel,
1999.
38
Véase Thomas Kirchner, Le héros épique. Peinture d’histoire et politique artistique dans la France du
XVIIe siècle, Paris, Éditions de la MSH, 2008, p. 4.
37

«DE OTRO MUNDO ES LA VOZ, QUE EN MÍ TE ACLAMA»…

yara Louis Hautecœur al afirmar que «la
Galerie des Glaces est un long poème à la
gloire du Roi39». Desde Le Roi qui gouverne lui-même, en el centro, y Le Faste
des Puissances voisines, la galería conduce
la mirada hasta la culminación de la gloria
del soberano equiparado con Júpiter. La
progresión de este panegírico visual pasa
primero por la glorificación de su política interior («l’ordre est établi dans les
Finances, le peuple soulagé dans la famine, la fureur des duels est arrêtée, la navigation rétablie, les Beaux-Arts protégés,
les Ambassadeurs envoyés aux extrémités
de la terre, etc.») y, luego, en los grandes
cuadros que flanquean las bóvedas de la
Galería, por sus victorias en la campaña
de Holanda que llevarían a la Paz de Nimega (1678). Ningún visitante de Versalles, y menos un miembro de la comitiva
del embajada de España, podía ignorar
el programa celebrativo del lugar y tenía
que conformar sus propias palabras laudatorias a las directivas generales allí ostentadas por el monarca.
En su Essai sur les éloges (1773), Antoine-Léonard Thomas caracterizaba ya
como sigue el reinado de Luis XIV:
Si on louait ainsi des hommes célèbres
qui n’étaient plus, et dont quelques-uns
même avaient vécu dans la pauvreté et
dans l’exil, à plus forte raison devait-on
louer Louis XIV, et vivant, et prince, et
conquérant, et absolu. Aussi les éloges ne
furent jamais tant prodigués. Louis XIV
a été plus loué pendant son règne, que
tous les rois ensemble de la monarchie ne l’ont été pendant douze siècles.
On ne le louait pas seulement, comme

Louis Hautecœur, Histoire de l’Architecture
classique en France, t. II, Le règne de Louis XIV,
Paris, Picard, 1948, pp. 544-546. Más trivialmente,
Sabatier, op. cit., p. 283, habla de «somptueuse bande
dessinée».
39
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on loue tous les princes, par intérêt, par
reconnaissance, par flatterie, par habitude, par vanité ; on le louait encore par
admiration et par enthousiasme. Ce fut
une ivresse de quarante ans. On n’écrivait, on ne prononçait rien où le nom de
Louis XIV ne fût mêlé. Le style avait
pris partout je ne sais quel ton de panégyrique; ce fut celui même des Mascaron, des Fléchier et des Bossuet, toutes
les fois qu’ils parlaient de Louis XIV: et
où n’en parlent-ils pas ? Il n’y a pas un
de leurs discours où, en déplorant les vanités du monde, ils n’aient l’art d’amener adroitement ce nom, et ne célèbrent,
en passant, les exploits, les merveilles et
la sagesse étonnante de ce prince. Si des
orateurs de ce mérite donnaient un tel
exemple, on se doute bien qu’il était suivi.
Tous ceux qui prêchaient, prirent l’habitude de louer. On parlait à Louis XIV de ses
devoirs, mais on lui parlait presque autant de ses vertus : on mêlait avec adresse, au langage de l’évangile, le langage
des cours.

Amén de estos elogios recurrentes,
obligados por las fechas del calendario,
son de reseñar aquellos que la actualidad
impone. Thomas prosigue así —la cita es
larga, pero aún así apenas da una vaga idea
del diluvio de panegíricos que significó el
reinado de Luis, llamado el Grande—:
Dès 1663, panégyrique sur Louis
Dieu-donné: c’était le nom de ce prince,
dont la naissance fut regardée comme
une faveur du ciel. Il avait alors vingt-cinq ans, avait humilié le pape, forcé
le roi d’Espagne à lui céder le pas, donné un carrousel, et acheté cinq millions
la ville de Dunkerque. En 1664, année
où le pape envoya faire des excuses au
roi, panégyrique où la magnanimité de
Louis XIV est comparée à celle de Jules
César, par un cordelier. Une autre année, panégyrique sur les jeux et les divertissements que Louis XIV donnait trois
fois la semaine dans le grand apparte-
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ment de Versailles. En 1667 et 1668, panégyriques sur la conquête de la Flandre
et de la Franche-Comté. En 1672, débordement de panégyriques sur la conquête
de la Hollande. En 1679 panégyrique de
Charpentier sur la paix de Nimègue. En
1680, panégyrique sur Louis-le-Grand,
par un évêque d’Amiens. En 1685, panégyrique prononcé à Caen, sur une statue
élevée à Louis XIV. En 1687, panégyrique où l’on célèbre le triomphe du roi sur
l’hérésie. En 1690, panégyrique prononcé
à Valence, par un capucin. Autre panégyrique à Arras, par un carme. Autre
panégyrique en 1699, par un cordelier. Je
ne compte pas tous ceux des Jésuites: je ne
crains pas d’exagérer, en disant qu’il y en
eut au moins une centaine de leur part,
en français, en latin, en italien, en espagnol. À cette liste, qui est déjà longue,
joignez encore un panégyrique par un
M. Tollemand, orateur assez inconnu aujourd’hui; et un panégyrique historique
du roi, par un M. de Gallières, qui avait
été négociateur; et le fameux panégyrique de Louis XIV, par ce Pélisson, qui
parut grand dans le malheur de Fouquet,
qui fut ensuite adroit et heureux, qui fut
longtemps célèbre par son éloquence, et
que l’on cite encore, mais qu’on lit peu.
Ajoutez le panégyrique du roi, commencé
par Bussy-Rabutin, dans le temps même
où il était, par ordre du roi, à la Bastille;
ouvrage où, avec toute la sincérité d’un
homme disgracié qui veut plaire, Bussy
parle à chaque ligne et de sa tendresse
passionnée, et de sa profonde admiration pour le plus grand des princes, qui
n’en voulut jamais rien croire. Tout le
monde connaît les douze panégyriques
prononcés dans différentes villes d’Italie,
par des hommes à qui la magnificence de
Louis XIV avait prodigué des pensions,
et qui, dans un roi étranger, honoraient
plus qu’un maître, puisqu’ils honoraient
un bienfaiteur. Enfin, on peut y joindre
cette foule de compliments et de panégyriques prononcés dans l’Académie
française, qui fut pendant soixante ans
une espèce de temple consacré à ce culte.

El reino de Luis XIV fue todo ello un
largo panegírico de la política del rey. Los
ingenios de toda Francia compitieron en el
intento de lograr el reflejo más logrado de su
grandeza. Casi por oficio, la Academia concentró en efecto, como lo recalca Thomas,
la vena panegírica. Sus textos, felizmente
editados en un único volumen en lo que
respecta a aquellos de la Academia40, representan una fuente útil para la comparación
con el Pequeño Panegírico del limeño: sin
suponer que haya tenido que conocer aquella abundancia de textos, es lícito pensar que
estos deslindan de modo ejemplar lo que se
consideraba como esperable de un panegírico en honor al rey de Francia. A la vista
de la sucesión de los elogios pronunciados
a lo largo de los más de cincuenta años de
reino efectivo —sin contar la regencia que
los precedió—, era de esperar que Llamosas
optaría por una retórica de lo sublime, fundada en la afirmación de su radical incapacidad de cantar al rey.
El sobrepujamiento constante llevó en
efecto la capacidad encomiástica del panegírico a sus límites. Además, la misma
política real al respecto sufrió una evolución que imposibilitó paulatinamente
el uso de los registros clásicos del panegírico. Después de unos inicios en los
que Luis XIV promoviera el recurso a
figuras históricas —Alejandro Magno41—
Les Panégyriques du Roi prononcés dans l’Académie française, texte établi et présenté par Pierre Zoberman, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1991. Existía ya el Recueil des Harangues prononcées par Messieurs de l’Académie françoise dans
leurs réceptions, & en d’autres occasions differentes,
depuis l’establissement de l’Académie jusqu’à present,
París, chez Jean Baptiste Coignard, Imprimeur ordinaire du Roy, & de l’Académie Françoise, 1698.
41
Sobre el progresivo descrédito de la imagen del
conquistador macedonio, véase Chantal Grell y
Christian Michel, L’École des Princes, ou Alexandre
disgrâcié. Essai sur la mythologie monarchique de la
France absolutiste, París, Les Belles Lettres, 1988.
40

«DE OTRO MUNDO ES LA VOZ, QUE EN MÍ TE ACLAMA»…

o mitológicas —Apolo o Hércules—
para una representación figurada de su
reinado, se fue imponiendo un uso cada
vez más directo de la glorificación del
soberano, reducido a ser él mismo, sin
parangón, y como imagen de Dios en la
tierra. A partir de la década de los años
1680, se observó una progresiva «cristianización» del lenguaje encomiástico.
Dos factores convergentes explican esta
evolución: el desarrollo de la teoría de
una monarquía de «derecho divino»,
pero también el rechazo del lenguaje
mitológico, por razones más personales
—su casamiento con la devota Madame
de Montespan, en 1683—. Jacques-Benigne Bossuet, obispo de Meaux y preceptor del Delfín, heredero de Luis XIV,
no tuvo poca parte en esta evolución,
con su tratado de la Politique tirée des
propres paroles de l’Écriture sainte42
—redactado en los años 1670-80 para la
educación del Delfín—, que hizo que el
único término de comparación posible
para el elogio del soberano fuera Dios
mismo43. Se multiplicaron los intentos
de definir al rey como otro Dios, dentro
de los límites consentidos por la religión.
El panegírico de Tallemant, por ejemplo,
traducido al italiano y al latín, describía
a Luis XIV en su reino como Dios en el
La obra no se publicó hasta después de la muerte de Bossuet: Politique tirée des propres paroles de
l’Écriture sainte, Ouvrage posthume de messire Jacques-Bénigne Bossuet, París, Éditions P. Cot, 1709.
Esto no quiere decir que no se conocieran las teorías
en él expuestas, y que el hijo del Delfín, Felipe de Anjou, no creciera también según los preceptos de esta
doctrina, pese a que su preceptor, Fenelon, tuviera
profundos desacuerdos con Bossuet. De hecho, se
sabe que se usó una copia manuscrita de la obra para
su educación (cf. Jacques-Benigne Bossuet, Politique
tirée des propres paroles de l’Écriture Sainte, ed. Jacques Le Brun, Ginebra, Droz, 1967, p. XIII).
43
Véase Fabrice Preyat, Le Petit Concile de Bossuet et la christianisation des mœurs et des pratiques
littéraires sous Louis XIV, Berlin, LIT, 2007.
42
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cosmos44, y su voluntad parecía como
otra Providencia45. Era posible, empero,
sobrepasar los límites consentidos por la
religión. En una de sus cartas a su hija de
junio de 1685, Madame de Sévigné cuenta cómo incluso eclesiásticos como los
Mínimos pudieron llegar a errar, llegando a exageraciones contrarias a las bases
mismas de la fe —invirtiendo la relación
de modelo a imagen que es la de Dios al
rey—, y cómo el propio Bossuet tuvo que
ponerles un límite46.
5. INVENTIO Y DISPOSITIO: DEL CONCEPTO
A LA TEOLOGÍA NEGATIVA

El Pequeño panegírico es una extrema
rareza bibliográfica de la que sólo se conoce un ejemplar completo. Conservado
en la Biblioteca Nacional de Lima, ha servido para su descripción material y para
sus ediciones47. La portada (p. 1) reza:
Les Panégyriques du Roi prononcés dans l’Académie…, op. cit., p. 118: «Ne diroit-on pas que c’est
le Maître du Monde qui se promène dans son Empire, & qui va châtier quelques insolents.»
45
Ibid., p. 174: «C’est ainsi (s’il est permis de comparer l’Image du Tout-puissant avec le Tout-puissant
mesme) que les hommes s’efforcent de prendre des
mesures contraires à ce qui a esté preveu, & ordonné
de toute éternité, tandis que, du haut de sa gloire,
le souverain Maistre du monde les voit malgré tous
leurs efforts entresnez, & obligez de se soumettre aux
décrets immuables de sa Providence.»
46
Madame de Sévigné, Lettres, ed. Gérard-Gailly,
París, Gallimard, 1957, t. III, p. 78: «On nous mande
(ceci est fuor di proposito, mais ma plume le veut)
que les minimes de votre Provence ont dédié une
thèse au Roi où ils le comparent à Dieu, mais d’une
manière où l’on voit clairement que Dieu n’est que
la copie. On l’a montrée à Monsieur de Meaux, qui
l’a montrée au Roi disant que Sa Majesté ne doit pas
la souffrir. Il a été de cet avis. On l’a renvoyée en
Sorbonne pour juger; elle a dit qu’il la fallait supprimer. Trop est trop. Je n’eusse jamais soupçonné des
minimes d’en venir à cette extrémité.»
47
Lleva la signatura X869.56/LL2 y tanto Rubén
Vargas Ugarte (Obras de Don Lorenzo e las Llamosas, ed. R. Vargas Ugarte, Lima, 1950), como César
44
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La esmerada publicación48 consta de
varias partes, que conforman entre sí una
progresión retórica que se ha de tomar en
cuenta a la hora de interpretarla. El resumen en francés que el Mercure galant publicaría en abril de 1707 (véase Apéndice
1) sirve perfectamente para formarse una
primera idea de la progresión del conjunto. Sin embargo, es preciso considerar el
detalle de la misma:
—la dedicatoria «Al Exmo Señor Duque de Alva pidiéndole el autor
consagre esta pequeña obra a su
Magestad Christianisima. Octavas»
(pp. 3-5). Consta de 6 octavas: 2 de
introducción (1-2), 3 que describen
al elogiado duque (3-5), y 1 de conclusión, para proponer ulteriores y
más gloriosas celebraciones (6).
A. Debarbieri, en 2000, se han servido de él para sus
ediciones. La de Vargas Ugarte no es sino una selección. Por ello no se estudió en detalle hasta hace poco.
Zugasti («Edición crítica del teatro cómico breve de
Lorenzo de las Llamosas: El Astólogo (sainete) y El
Bureo (baile)», en Ignacio Arellano y Juan Antonio
Rodríguez Garrido (ed.), Edición y anotación de
textos coloniales hispanoamericanos, Pamplona-Madrid- Frankfurt am Main, Universidad de Navarra-Iberoamericana-Vervuert, 1999, pp. 399-439,
aquí p. 404) no parece haberlo consultado, ya que
recoge allí lo indicado por Vargas Ugarte y en el estudio bio-bibliográfico de 2008 tampoco ahonda más
en el texto. Debemos a la amabilidad de Juan Carlos
Estenssoro y Jesús Ponce Cárdenas una reproducción de este ejemplar único. Decimos único porque,
si bien ha sido posible ubicar otro ejemplar en la Biblioteca Universitaria de Sevilla, consultable on-line
(http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/10488/2/
pequeno-panegirico-la-magestad-christianisima-de-luis-el-grande-consagrale-por-mano-del-exmo-sor-duque-de-alua-y-de-huescar-condestable-de-navarra-embaxador-de-la-maegstad-catolica-su-magestad-christianisima/), resulta que es muy
incompleto, al carecer del meollo del documento: el
mismo panegírico a Luis XIV.
48
Impresa con mucho cuidado por Frédéric Léonard —no cabía esperar menos del regio tipógrafo—, contiene algunos deslices —palabras pegadas,
sobre todo— debidos al desconocimiento del castellano por el cajista.

PEQUEÑO PANEGIRICO
A LA MAGESTAD CHRISTIANISIMA
DE

LUIS EL GRANDE
CONSAGRALE POR MANO

del
EXMO SOR DUQUE DE ALVA
Y DE HUESCAR
Condestable de Navarra, &c.

EXMBAXADOR DE LA MAGESTAD CATOLICA
A SU MAGESTAD CHRISTIANISIMA.

DN LORENZO DE LAS LLAMOSSAS, natural
de la Ciudad de Lima en el Peru.
[viñeta de flores]
PARIS.
Año de 1705.

—un soneto «En alabanza del panegirista de Dn Manuel de Loso, Gentilhombre de su Exa, y amigo del autor.
Soneto» (p. 6).
—una segunda dedicatoria, en prosa,
«A la Magestad Cristianísima de
Luis el Único», fechada en París, el
24 de marzo de 1705 (pp. 7-10), en
la que Llamosas se extiende largamente sobre la imposibilidad de alabar al Rey —imposibilidad a la par
retórica y real—.
—el panegírico en sí, con el simple epígrafe «Octavas» (pp. 11-25). Consta
de 42 octavas: 6 de dedicatoria (16), 30 (=6x5) sobre los méritos del
soberano, y 6, de nuevo, sobre la
imposibilidad del poeta de alcanzar
su grandeza.
La estructura del conjunto resulta
más compleja de lo que parece a primera
vista. En torno a las palabras de alabanza
del rey, el poeta multiplica los elogios,
celebrando en los preliminares al duque
de Alba junto a sí mismo. De hecho, se
dejan observar ecos entre los distintos
momentos del impreso y, especialmente,
entre los versos al duque de Alba y aque-
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llos al Rey de Francia, por una relación
ingeniosa que Llamosas traba entre ambos tanto al nivel de la inventio como al
de la elocutio.

mendado al duque para que lo presente
al Rey —aunque se ha visto que se trata
muy probablemente de un encargo del
propio duque—.

Desde el punto de vista de la inventio, Llamosas echa mano de un tópico
de la alabanza de los duques de Alba,
la interpretatio nominis Alba/Aurora49,
para renovarla ingeniosamente al considerar que el (duque de) Alba introduce al (Rey-)Sol. Imita así lo que sería el
camino recorrido por el mismo texto en
la corte, que Llamosas dice haber enco-

En las grandes fiestas de 1707 organizadas por el nacimiento del Príncipe
de Asturias, Llamosas, encargado de
los emblemas, idearía uno con el mismo
concepto para el obelisco pirotécnico
levantado ante la embajada de España
(descrito en la Piramide de fuego erigida
en París…). La imago sería la de la Alba,
que anuncia el Sol, y la subscriptio en octosílabos: «Nadie primero el Alva/ Rendidos cultos ofrece/ Cuando el Sol nos
amanece.»

Numerosos habían sido los poetas que aprovecharon la feliz coincidencia nominal del título ducal
para enderezar a los duques ingeniosos cumplidos.
Giambattista Marino dedica la siguiente octava a
Il Duca d’Alba en la sección de los Ritratti de su
famosa Galeria (La Galeria del Cavalier Marino.
Distinta in Pitture & Sculture. Terza Impressione
Ricorretta, Venecia, 1620, p. 130):
Dal’Alba nacqui, e ben la notte oscura
sgombrai co’ raggi il mondo un Sol mi chiama
in servir al mio Re posi ogni cura,
onde Spagna m’honora, Italia m’ama.
in faccia mai non vidi la paura,
talche l’Invidia istessa è la mia Fama.
Portai per l’Austro il nome d’Austria a volo
quel di Toledo, e l’altro Polo.
En la edición póstuma de la Strage degli Innocenti (1632), dedicada al duque de Alba, entonces
virrey de Nápoles, el curador del libro formuló
una serie semejante de cumplidos dedicados al de
Alba. No es que Llamosas tuviera que conocer los
versos del italiano. La coincidencia demuestra más
bien el carácter previsible del cumplido, que el peruano habría de superar con muestras de mayor
agudeza.
La imagen, tan traída y llevada, conocería actualizaciones hasta en el siglo XX, en contextos
bien distintos. Se pueden citar, por ejemplo, aquellos dos romances que Rafael Alberti dedicara al
duque de Alba en El Mono azul, en septiembre y
en noviembre de 1936 (El último duque de Alba y
La última voluntad del Duque de Alba), y donde
la interpretatio nominis ya no sirve para la alabanza, sino todo lo contrario, para el vituperio más
encendido. El último duque de Alba empieza:
«Señor duque, señor duque,/ último duque de
Alba,/ mejor duque del Ocaso,/ ya sin albor, sin
mañana…»
49

La relación ingeniosa entre el duque
y el sol real tampoco era cosa nueva y se
encuentra en anteriores ocasiones dedicada al mismo duque. Es este el caso en el
ya mentado Theatro alegórico (1701) de
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Tomás de Genis, poema encomiástico en
honor a la llegada de Felipe V a España.
Genis había compuesto a modo de preludio los siguientes versos al duque:
Águila el trofeo espera
lograr de la luz los rayos,
sin que le cause desmayos,
escalar tan alta esfera;
pues su vuelo aligera,
el más heroico Español,
a cuyo ardiente Farol,
lo más lucido hace salva;
y en fin, por medio de un Alba,
llegarás segura al Sol50.

La imagen del águila, única ave capaz
de acercarse al sol —inverso victorioso
de Ícaro y de Faetón—, goza de una larga
tradición, especialmente emblemática51, y
se encuentra también en numerosos tratados. Llamosas retoma la correlación entre
el Alba y el Sol para cerrar su dedicatoria
al duque con la siguiente estrofa, que sigue
las tres ya citadas al inicio de este estudio:
Vive feliz o gloria de la España.
Que si ahora consagro silencioso
mi Lira enmudecida a tanta hazaña,
la pulsaré algún día armonioso.
pues donde nace el Sol, y donde baña
de sus rayos el carro luminoso,
antes que al mismo Sol, y que a la Aurora,
reverente tu Nombre el mundo adora52.

Theatro alegórico donde la lealtad representa el
gran trofeo…, op. cit., fol. A1v°. Me señala amablemente Jesús Ponce cierto parecido de esta décima con
la que Góngora escribiera De la «Fábula de Faetón»
que describió el Conde de Villamediana, «Cristales
el Po desata». Coincide en efecto con ella en el tema
del acercamiento al Sol, en este caso desastroso, en
la recurrencia de ciertos vocablos («Sol», «farol»), así
como en la elección de las rimas en a-a y o.
51
Véase Arthur Henkel y Albrecht Schöne, Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des 16. und
17. Jahrhunderts, Stuttgart, J. B. Metzler, 1967, reed.
1996, s.v. Adler.
52
Pequeño panegírico…, op. cit., p. 5.
50

Llamosas menciona literalmente la
adnominatio que sirve de fundamento
al concepto general que rige su pequeña obra laudatoria. La reverencia debida
al nombre se sitúa así al final de una dedicatoria que empezaba, según se verá,
con una minuciosa variatio sobre los
encomios gongorinos de las Soledades y
del Polifemo. Pero la imagen del águila
atraída por el sol aparecerá también en el
mismo centro del panegírico de Luis XIV,
donde, en la octava 14, describe su propio
ascenso hacia el objeto de su discurso:
Y si en tu elogio ves que me suspendo
de celeste Deidad arrebatado,
perdona a mi atención, que no pretendo
ser insensible a influjo tan sagrado:
sin arbitrio, al impulso que no entiendo
cual Águila hacia el Sol voy elevado,
yo no me atrevo, su esplendor me llama,
menos pone mi pluma, que su llama53.

Los dos últimos versos riman con la
paronomasia de «llama», que podría ser,
también, una alusión al propio apellido
del poeta, «Llamosas», identificado con
el águila que se eleva hacia el Sol. El esquema general del elogio concebido como
continuo ascenso es hasta tan obvio que el
peruano se permite un pequeño cumplido rendido a la belleza de la duquesa de
Borgoña —una anotación marginal en el
impreso identifica la «celeste Deidad» con
«Madama la Duquesa de Borgoña»— mediante un desvío respecto a la línea recta
que sería la subida hacia Luis XIV.
La correspondencia entre lo breve y lo
amplio le permite a Llamosas elaborar en
el plano de la dispositio la contradicción
apuntada desde el mismo título. Considerando que un panegírico es un discurso
que de por sí aspira a expresar la grandeza
53

Ibid., p. 15.
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del elogiado y que este resulta ser, en este
caso, el grande por antonomasia («Luis
el Grande»), resulta paradójico llamarlo
«pequeño», salvo si se considera la poca
cantidad de sus versos. Pero «pequeño»
quiere decir, para Llamosas, «humilde»,
para que se pueda conformar a la tópica
usual del género. Insiste repetidas veces
en la pequeñez y humildad de su ingenio,
en especial en su dedicatoria A la Magestad Christianisima de Luis el Único:
Pero ahora, Señor, estimando en menos
el inevitable peligro de que mi pluma
caiga despeñada, desde la alta esfera de
los Reales pies e V.M. al abismo de mi
humilde confusión, he querido sacrificarla a tanto asunto: pues aunque he reconocido lo imposible de su intento, no
he querido preferir el temor de experimentar un desengaño, a las expresiones
de un afecto: porque no soy tan vulgar,
que apetezca más mi conveniencia, que
mi gloria, ni tengo por costosa la dicha
de ofrecer a V.M. este tributo, aunque le
pague al precio de una ruina54.

En su Héroe (1637), Baltasar Gracián
había querido «formar con un libro enano
un varón gigante, y con breves periodos
inmortales hechos»55. Del mismo modo,
es de suponer que, con su Pequeño Panegírico, Llamosas haya aprovechado el contraste entre lo pequeño y lo grande para
lucir mejor la fuerza de su ingenio. De ahí
que, retóricamente, tenga que encontrar el
modo de aliar lo pequeño con lo grande y
que el mejor modo de conseguirlo haya
sido establecer una relación analógica enIbid., pp. 8-9.
Citamos por la edición facsímil del único ejemplar conocido de la edición princeps, recientemente
descubierto: Baltasar Gracián, El Héroe. Edición
facsímil (Huesca, Juan Francisco de Larumbe, 1637),
prólogo de Aurora Egido, Zaragoza, Gobierno de
Aragón-Institución Fernando el Católico, 2016,
fol. ¶6v°.
54
55
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tre el encomio del duque y el del rey. Se
ha visto cómo los panegiristas galos, con
la creciente importancia de Bossuet, perdieron cada vez más la posibilidad de recurrir a los símiles históricos y mitológicos
antiguos para decir la grandeza de un rey
incomparable. A partir de ahí, Llamosas
tuvo que afirmar por un lado la inconmensurable diferencia entre su ingenio y la
naturaleza divina del soberano y, al mismo
tiempo, mantener la mera posibilidad de
decir algo a propósito de tamaño objeto
inefable, dicho de otro modo: de hacer que
su panegírico fuera posible.
La analogía entre el duque de Alba y
el rey Sol es lícita conceptualmente, tanto
política como familiarmente: como Llamosas lo dice en sus octavas preliminares,
el duque de Alba es la imagen de Felipe V
—imagen en tanto embajador, y en tanto
amigo, es decir, en tanto persona que lleva
en sí la imagen mental del amigo—; y Felipe V es, a su vez, la imagen de Luis XIV,
en tanto que es un joven rey instaurado
por la gracia de otro rey, y porque es su
descendiente —Felipe V es la imagen de
su padre el Delfín, quien lo es de su propio padre el Rey—.
Con todo, la palabra analogía se ha de
tomar en su sentido técnico, de repetición
del logos, tal y como la teología la usara
desde los tiempos en que el cristianismo
se apropiara de las estructuras conceptuales del neoplatonismo tardoantiguo.
El modelo del tratado sobre La jerarquía
celeste del seudo-Dionisio Areopagita, con
los ulteriores desarrollos especulativos de
Juan Escoto Erígena y de la mística renana, luego difundida por los pensadores
espirituales del Renacimiento, le brindó a
Llamosas un modelo sobre el cual calcar
un real elogio que fuera más acorde con
los preceptos encomiásticos vigentes en la
corte de Francia.
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El lenguaje místico atraviesa todo el
Pequeño Panegírico. Ya en la dedicatoria
al duque de Alba, se describe, como se ha
visto, la función del embajador como un
servicio religioso («Donde el mismo servir, el premio fuera»). Pero es sobre todo
cuando se dirige al rey donde Llamosas
insiste en la distancia que media entre ambos. Así en la dedicatoria A la Magestad
Christianisima de Luis el Único:
No elegí advertido alguna acción particular de V.M. para este pequeño Panegírico; porque siendo todas para mi corto
entendimiento infinitamente perfectas, no
me fue posible encontrar la que por ser
menor, me facilitase el desempeño. Todas
son tan desmedidas a mi aliento, que no
pudiendo enteramente concebirlas, quedó
suspensa la elección, y tomé el partido de
venerarlas en V.M. como en su origen56.

En el texto del Panegírico, Llamosas
describe a Luis XIV como un ente divino.
Así en la octava 3:
Y tú Catorze LUIS (miente la historia)
LUIS el primero es, LUIS sin segundo,
LUIS el único objeto en la memoria,
LUIS el incomparable a todo mundo:
pues tu mérito excede humana gloria,
y desde lo elevado a lo profundo
a prisión, y preceptos, hoy reduces
Parcas y abismos, Númenes y luces57.

En la octava 6:
Culto Español, en traje peregrino,
de tu solio el altar busco extranjero,
pues con tus circunstancias de divino
cumple así el voto de mi amor sincero;
la distancia prolija del camino
argumenta, que Numen te venero,
pues de la religión es circunstancia
ver que no impide el culto, la distancia58.
56
57
58

Pequeño panegírico…, op. cit., p. 9.
Ibid., p. 12.
Ibid., p. 13.

O en la octava 42 y última, que asimila el panegírico con un frustrado himno
religioso:
Otra y mil veces a tus pies postrado
de cuanto con mi aliento te he ofendido
(no habiendo aun tus elogios comenzado)
perdón humilde a tu grandeza pido.
no a dejarte en mis líneas dibujado
o LUIS mil veces LUIS volé atrevido
aspiraba a que fuese a Numen tanto
himno devoto, mi rendido canto59.

Podría parecer arbitrario reducir el
discurso encomiástico del peruano a un
juego seudo-místico. Resulta, sin embargo, que las concepciones de raigambre
neoplatónica irrigaban fuertemente el
pensamiento de finales del siglo XVII. Sin
ir hasta la obra en cierto sentido paradigmática de Sor Juana Inés de la Cruz, que
Llamosas conocía —habiendo participado
en la Fama y obras póstumas del Fénix de
México (1700)—, Louise K. Stein ha subrayado la importancia de la «armonía» en
las composiciones de inicios del reinado
de Felipe V, como señal de la voluntad de
paz ante un mundo entregado a la discordia60. Así es como en uno de los arcos que
se levantaron en Madrid cuando Felipe V
celebró su entrada representaba el Parnaso, con Apolo y las Musas, como símbolo
del poder armonizador del soberano, los
motti inscritos en el arco rezaban, a la derecha: «A su monarca célebre / Es Pindo,
pues la Poesía / Es culto, y es Armonía»,
Ibid., p. 25.
Louise K. Stein, «Desmarest and the Spanish
Context: Musical Harmony for a World at War», en
Jean Duron y Yves Ferraton (ed.), Henry Desmarest
(1661-1741). Exils d’un musicien dans l’Europe du
Grand Siècle, Hayen, Mardaga, 2005, p. 105: «I have
underlined the early eighteenth-century recovery of
the old but strong Renaissance association between
musicla harmony and the much-desired international or European harmony that the arrival of Philip
V to the Spanish throne was supposed to assure.»
59
60
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y a la izquierda: «Musas cantad, que en el
Pindo / Logra el Parnaso Español / Otro
influxo, y otro Sol.»
Los textos del propio Lorenzo de las
Llamosas concuerdan con esta visión armonizadora de la poesía y de la música
—que son todo uno—. Son de recordar
las palabras que preceden el texto de su
comedia Destinos vencen finezas, zarzuela en la que él puso el texto, y Juan de
Navas la música, y que fue la primera en
ser impresa en la «Imprenta de Música»
de José de Torres en Madrid, bajo el impulso de la reina Mariana de Neoburgo,
en 169961. El prefacio Al Lector recuerda
el estrecho vínculo que une ambas artes:
Música, y Poesía son los dos oídos de la
discreción, los dos ojos del regocijo, y
los dos Polos del Universo. Ideó la Sabiduría Eterna criar todas las cosas en
número, peso, y medida, produciendo
la Omnipotencia en las perfecciones
criadas unas sílabas cadentes, expresivas
de sus atributos Divinos, y una acorde
Armonía, que en Caracteres mudos
entonase su gloria, y alabanzas: sobre
David es autoridad de Augustino. Philon Hebreo apellidó al mundo Elegante
Poema de Dios. En el abreviado mundo
del hombre discurrían los Platónicos
a el alma una Armonía organizada en
los instrumentos del cuerpo; debió a
semejantes discursos todo su artificio
la Música, dividiéndola sus Profesores;
en mundana, la que causan en sus movimientos los Celestes Giros; en humana,
la que forma la articulación de los hombres; y en orgánica, la que producen
heridos del impulso los instrumentos62.
Cf. Juan José Carreras, «Conducir a Madrid estos moldes»: producción, dramaturgia y recepción de
la fiesta teatral «Destinos vencen finezas» (1698/99)»,
Revista de Musicología, 18-1/2, 1995, pp. 113-143.
62
Comedia, Destinos vencen finezas. Fiesta que se
representó, y cantó el día seis de noviembre de 1698.
Día de los felices años del Rey Nuestro Señor, que
61
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En lo que sigue del texto, se celebra la
creación de la nueva Imprenta de Música, antes de recordar las personas de Juan
de Navas y de Lorenzo de las Llamosas,
«Floridísimo Ingenio de la Ciudad de
Lima, en el Nuevo mundo, si ambos Orbes estriban en su coordinación, como en
dos Polos, en Música, y Poesía, pendientes
del aliento de la Corona, soliciten ambos
en Números, y Cifras, celebrar lo inmarcesible de su duración63.» No hay nada, en
todo ello, que no sea la doctrina neoplatónica más común respecto a la música.
Con esta declaración preliminar Navas
y Llamosas adhieren completamente a la
concepción entonces vigente del poder de
la poesía como creadora del orden o, mejor dicho, como reflejo del orden oculto
de las cosas —del poema que es el mundo,
según Filón de Alejandría y una larguísima tradición64— que el poeta debe dar a
conocer merced a su inspiración.

Dios Guarde. Su autor, Don Lorenzo de las Llamosas. Puso la música, Don Juan de Navas. Sácanla a
luz, y la consagran a la augustissima Reyna Nuestra
Señora Doña Mariana de Neoburg. Sus más rendidos fieles, vassallos, y criados, Don Miguel Martín,
don Pedro París, y Don Joseph de Torres. Con licencia, en Madrid: En la imprenta de Música. Año de
1699, fol. §§r°.
63
Ibid., fol. §§v°.
64
Tan sólo el ejemplo, muy cercano a Llamosas,
de un sermón (Sermones exornatorios, y de Cuaresma, que predicó el reverendísimo Padre Juan Rodríguez Coronel, de la Compañía de Jesús, Predicador
de su Magestad, a los Señores Reyes, en su Real Capilla, y en los Templos en que asistieron sus Majestades, Tomo Segundo. Dedicado a la Real, y Augusta
Persona de la Reyna Madre, D. Mariana de Austria
Nuestra Señora, Madrid, 1695, p. 34): «Tan cabal,
tan medido, tan armonioso consideró al mundo el
docto Filón Hebreo, que le llamó Poema de Dios,
en que manifestó la valentía de su entendimiento,
reduciendo a números, y concordia tanta diversidad
de criaturas, tanta contrariedad de mixtos, y de elementos. Poema es el mundo, y Poema Panegírico:
no hay dudarlo, que por eso David convocó a todas
las criaturas a aplausos de su Criador [...].»
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Todo ello retoma lo que se había difundido con abundancia en toda Europa desde la recuperación de los textos
platónicos gracias a la labor traductora
y exegética de Marsilio Ficino y de sus
discípulos, entre finales del siglo XV e
inicios del siglo XVI. También en Francia dominaban estas concepciones, desde
los inicios del italianismo en Francia pero
de modo especial, de nuevo, desde que las
óperas de Jean-Baptiste Lully, en colaboración con Philippe Quinault, hubieran
sabido reunir de nuevo música y poesía.
In mensura, numero et pondere: las palabras del salmista aludidas en el prefacio al
lector se estaban convirtiendo, a medida
que la influencia política y estética de la
corte de Luis XIV se fue extendiendo por
toda Europa, en el principio supremo del
equilibrio de las cosas. Tanto es así que
unos años más tarde Fontenelle escribiría
su célebre sentencia : «Il est certain, et les

peuples s’en convaincront de plus en plus,
que le monde politique, aussi bien que le
physique, se règle par nombre, poids et
mesure65.» De ahí, pues, la insistencia de
Llamosas por describir y cantar la armonía del mundo reconciliado por la acción
del rey.
La armonía profunda entre lo pequeño y lo grande, entre el duque y el rey,
queda reflejada en la misma estructura
del panegírico. No es una simple progresión conceptuosa del Alba al Sol. Del
mismo modo que el Alba contiene en sí la
promesa del esplendor del Sol, el elogio
del duque de Alba prefigura, a minore,
la gran alabanza del panegírico del Rey.
En este sentido, es posible observar una
semejanza formal entre ambas composiciones, con una clara amplificatio en la
segunda —si se piensa en términos retóricos— y una analogía —si se piensa en
términos teológicos—:

Bernard le Bouyer de Fontenelle, «Éloge de
Montmort» [1719], en Œuvres de Fontenelle, [...]
París, Jean-François Bastien et Jean Servière, 1792,
t. VII, p. 54. A propósito de Fontenelle pensador
político, véase Jean Dagen, «Fontenelle et l’invention du politique», Littératures classiques, 3, 2004,
pp. 131-143.
65
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Elogio del duque de Alba

Elogio de Luis XIV

Dedicatoria: 1-2
Méritos del duque: 3-5
a. El duque imagen de su rey: 3
b. La gloria del nombre de Alba, reflejada en
el escudo de la familia: 4
c. Decisión de mandar al duque como embajador: 5

Dedicatoria: 1-6
a. Méritos del Rey: 7-36
– Su familia: 7-15
– ascendencia: 7-8
– nacimiento: 9
– educación: 10
– matrimonio: 11
– nacimiento del Delfín: 12
– elogio de los Príncipes: 13
– elogio de la duquesa de Borgoña, musa de su
canto (imagen central del arrobo místico del
águila): 14-15
b. Luis XIV salvador de España, con sus victorias militares y con el don de su persona, de
su sangre, a través de su nieto Felipe V: 16-26
c. Los trofeos de la historia militar de Luis XIV:
27-32
d. Culminación del encomio, con una serie de
interrogaciones («Quién sino…», «Quién
sino…», «Dónde sino…», «Quién sino…»)
que desembocan en una perfecta aposiopesis,
señal del culmen —panegírico y místico— y
al mismo tiempo eco del mito de Ícaro:
d. «¿Mas donde arrebatado/ Iba mi intento66,
no reconociendo/ Que al desengaño vuelvo
despeñado/ De la esfera de luz que no comprehendo?» (36, v. 1-4)

Imposibilidad del encomio: 6

Imposibilidad del encomio: 37-42

La analogía, es decir la relación de
proporción entre las distintas partes de
ambos elogios resulta casi perfecta desde un punto de vista matemático, pero se
fundamenta, según se ha visto, en el uso
de un hipotexto retórico idéntico en ambas composiciones: el de las dedicatorias
—necesariamente encomiásticas— del
inicio de las Soledades y de la Fábula de
Polifemo y Galatea.

El giro de esta interrogación es un recuerdo de
la aposiopesis o correctio arquetípica de la lengua castellana, usada por Garcilaso en su Segunda Égloga
(«Más, ¿dónde me llevó la pluma mía...?»)
66
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6. EL PEQUEÑO PANEGÍRICO: DESTELLOS
GONGORINOS EN LA CORTE DE FRANCIA
Desde los años de su formación, Llamosas se había mostrado gran conocedor
de la poesía de Luis de Góngora, bien
conocido en su Perú natal, como la obra
polémica de Juan de Espinosa Medrano,
el Lunarejo, bastaría por sí sola para demostrarlo. El cuzqueño había dedicado
su Apologético en favor de Luis de Góngora (1662) al duque-conde de Olivares,
Luis Méndez de Haro, ya dedicatario de
los dos últimos volúmenes del comentario de Salcedo Coronel (publicados en
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1644 y 1648)67. Algunas anécdotas documentan tanto la admiración por Góngora
—capaz de glosar «de repente», con octavas, versos del autor de la Fábula de Polifemo— como la prodigiosa memoria de
Lorenzo de las Llamosas —sin duda una
de las claves de su fulgurante trayectoria,
desde Lima hasta Madrid, Bruselas y París—. De hecho, sus anteriores creaciones poéticas demuestran ya su devoción
por el estilo del poeta de las Soledades
— piénsese en especial en el epyllion de
Demofonte y Filis. Y el gusto español de
inicios del siglo XVIII bien sabe apreciar
aún las elegancias de la poesía gongorina,
como lo demuestran numerosas imitaciones hasta bien entrado el reino de Felipe
V —recuérdese tan sólo la Soledad tercera siguiendo a las dos que dexó escritas el
príncipe de los poetas líricos de España don
Luis de Góngora de José León y Mansilla
(Córdoba, 1718)68.
No sorprende, pues, el apego del peruano al vate de Córdoba en su Pequeño Panegírico. Como ya subrayara Jesús
Ponce Cárdenas, el poema se nutre abundantemente de recuerdos de la poesía
gongorina, además de evidentes recuerdos de Virgilio y de Ovidio:
En efecto, son de inequívoco signo
gongorino los cultismos variados («canoro», «pompa»…); los latinismos semánticos («reducir», con el sentido de
«guiar de regreso»; «copia» o «Abundancia»); los participios de presente latinizantes («naufragante», «expirante»),
o, incluso, los cierres bimembres de
Sobre Salcedo Coronel poeta culterano, además
de comentarista, véase en este mismo volumen el estudio de Mercedes Blanco, «El Circo español: canto
del cisne de un panegirista gongorino«, con bibliografía.
68
Véase Nigel Glendinning, «La fortuna de Góngora en el siglo XVIII», Revista de Filología Española, 54, 1961, pp. 323-349.

las estancias («hallar fortunas y burlar
abismos», «letras los astros y papel el
cielo», «himno devoto mi rendido canto»). En cuanto a las figuras del ornato,
el magisterio del Panegírico al duque
de Lerma se trasluce asimismo en la
profusión alegórica que caracteriza las
cuarenta y ocho octavas de Lorenzo de
las Llamosas, donde se dan cita personificaciones de distinta índole: naciones
(España), virtudes y vicios (Esperanza,
Envidia), entidades abstractas (la Guerra, la Paz, la Herejía, el Interés de Estado, el Duelo) y divinidades (Fama)69.

Estos rasgos son los más obvios, pero
una lectura continuada del conjunto de
las octavas revelaría que ni una se libra del
influjo de Góngora. Este marca aparece
sin embargo de modo especialmente nítido, casi paródico, en las dos dedicatorias,
al duque y al rey. Los préstamos no atañen tan sólo a la escritura de algunos versos o a la formulación de alguna octava.
Como también señalara J. Ponce Cárdenas, las dedicatorias consisten en una minuta variatio sobre el esquema retórico de
las dedicatorias de la Fábula de Polifemo y
Galatea y de las Soledades.
He aquí las primeras octavas de la dedicatoria al duque:
Estas que fueran rudas, a ser mías,
y de Apolo dictadas, ya sonoras
rimas cadentes son, que de armonías
pueblan el viento a cláusulas canoras:
estas (o DUQUE excelso) que a los días
vistes de luces las purpúreas horas,
y de tu ALBA temprana en los desvelos
te admira el Mundo, Nuncio de los Cielos,

67

Jesús Ponce Cárdenas, «El Panegírico al duque
de Lerma. Trascendencia de un modelo gongorino
(1617-1705)», Mélanges de la Casa de Velázquez
[en línea], 42-1, 2012, publicado el 15 abril 2014,
consultado el 09 enero 2017. url: http://mcv.revues.
org/4275.
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a la alta protección de tu grandeza
llegan rendidas hoy, a que elevadas
a los pies del gran LUIS70, de mi rudeza
las presente tu luz purificadas.
de tu inmenso esplendor en la pureza
las deje antes tu ardor iluminadas,
y al gran Numen de Francia, pasen luego
con el nombre de ofrenda, o el de ruego.

La praxis imitativa de Llamosas, que
revela cuánto la poesía clásica puede ser
una mera ars combinatoria, linda aquí con
el centón, al ser la primera de las octavas
una mera variación sobre los términos de
la primera octava de la Fábula de Góngora, adaptada para la diferencia de condición del dedicatario, ya no conde, sino
duque:
Estas que me dictó rimas sonoras,
culta sí, aunque bucólica, Talía,
¡oh excelso conde!, en las purpúreas horas
que es rosas la alba y rosicler el día,
ahora que de luz tu Niebla doras,
escucha al son de la zampoña mía,
si ya los muros no te ven, de Huelva,
peinar el viento, fatigar la selva71.

El demostrativo inicial de Llamosas
«Estas que…» bastaría por sí sólo para
marcar su intención imitativa. No es sin
embargo sino el preludio. El poeta juega con las expectativas del lector, ya que
los términos siguientes, que la memoria
del texto gongorino impone: «me dictó»
y «rimas sonoras», quedan pospuestos,
provocando así un efecto de espera, de
suspense. El pronombre «me» se mantiene, sin embargo, bajo la forma del adjeNótese el uso de pequeñas mayúsculas para la
palabra «DUQUE» en la primera octava, y el de grandes mayúsculas para la palabra «LUIS» en la segunda — preservándose así la debida jerarquía entre el
uno y el otro.
71
Luis de Góngora, Fábula de Polifemo y Galatea, ed. Jesús Ponce Cárdenas, Madrid, Cátedra,
2010, p. 155.
70
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tivo posesivo «mías», aquí matizado por
la suposición «a ser». Talía, Musa de un
Parnaso demasiado mitológico, queda suplantada por el mismo dios de la poesía,
Apolo, sólo capaz de inspirar los versos
de alabanza dedicados al Alba y al Sol.
Aparece después el dictado de la poesía
(«dictadas», privado del «me» gongorino)
que introduce el grupo central del inicio
de la octava, esperado desde el deíctico
inicial «Estas que…»: las «sonoras/ rimas». Son «ya» sonoras, porque dictadas
por Apolo, pero Llamosas prolonga aún
el suspense, invirtiendo el orden de los
términos y colocando «rimas» en postura de encabalgamiento, en el verso subsiguiente. La inversión, además, libera
un puesto para otro epíteto después del
sustantivo, que es casi la primera innovación significativa —el cambio de Talía por
Apolo venía impuesto por las circunstancias elocutivas—: «cadentes». El epíteto
sugiere la cadencia de las rimas, que abre
el espacio para una consideración sobre
la armonía de la poesía, evocada a continuación: «de armonías/ Pueblan el viento
a cláusulas canoras». De hecho, el verso
4 de Llamosas retoma ingeniosamente
el verso 8 de Góngora «peinar el viento,
fatigar la selva», de donde extrae la primera iunctura, en la que todo el mundo
concordaba en reconocer una creación del
vate de Córdoba, mientras que la segunda, «fatigar la selva», deriva de una larga
tradición latina, neolatina e italiana, afianzada en España por Garcilaso de la Vega
(Égloga I, v. 17). Llamosas, en su imitatio,
se queda pues con lo más genuinamente
gongorino, cambiando simplemente «peinar el viento» por «pueblan el viento», lo
cual elimina cualquier alusión a las artes
venatorias y renueva ingeniosamente la
imagen gongorina, ahora coronada por
las «cláusulas canoras», que riman con las
«sonoras/ rimas» y que echan mano de
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otro epíteto sumamente del poeta de la
Fábula de Polifemo: «canoras»72.
Pero la octava de Llamosas funciona
como una duplicación de la de Góngora,
retóricamente marcada por la anáfora de
«Estas que…». Después de que el verso
4 retomara el verso 8 de Góngora, dando
así un efecto de cierre, el verso 5 inicia de
nuevo la imitatio, como para sugerir que
sobre el mismo cañamazo inicial el virtuosismo del peruano le permite lanzarse a un segundo acometimiento creativo
del texto gongorino. El verso 5 empieza
con el deíctico y prosigue con el vocativo, dándole de nuevo la vuelta a la iunctura gongorina («¡Oh excelso Conde!»
se convierte en «o Duque excelso»), pero
lo más interesante es lo que sigue: donde
Góngora había tejido en torno al nombre
de conde de Niebla un juego de metáforas para describir el amanecer —el alba—,
donde el conde, cual el sol de Niebla, difunde su luz y tiñe de púrpura el mundo
que lo rodea. Para Llamosas, sólo bastaba
eliminar la niebla para sustituirla con el
Si no se halla en la Fábula, este epíteto satura
con su presencia las Soledades: en el penúltimo verso
de la dedicatoria (v. 36: «su canoro dará dulce instrumento»), en la Soledad primera (v. 128: «trofeos dulces de un canoro sueño»; vv. 238-239: «dulcemente
impedido/ de canoro instrumento, que pulsado»; vv.
293-294: « cuyo lascivo esposo vigilante/ doméstico es del Sol nuncio canoro»; v. 633: « cual de aves
se caló turba canora»; vv. 883-884: «Levantadas las
mesas, al canoro/ son de la ninfa un tiempo»; v. 951:
«monarquía canora») y en la Soledad segunda (vv.
59-60: « la popa/ del canoro escogió bajel pequeño»;
v. 177: «canoro labrador»; v. 555: «nadante urna de
canoro río»), así como en numerosos otros poemas
del poeta de Góngora. Nunca, sin embargo, se usa
en una postura casi redundante como la aquí observada: «cláusulas canoras», donde el epíteto músico
viene a definir un tecnicismo retórico. Al convertirse en cultismo distintivo del gongorismo, pronto se
llegó a usar en momentos iniciales de los poemas.
Véase así el verso de sor Juana Inés de la Cruz, dedicado al gran poeta novo-hispano Carlos Sigüenza y
Góngora, «Dulce canoro cisne mexicano...»
72

alba ya presente en Góngora, mediante
una simplificación del juego alusivo. Las
«purpúreas horas» ya no son el complemento circunstancial de tiempo, sino el
complemento del verbo «vistes de luces»
—cosa que era la Niebla de Góngora,
complemento de «doras», que Llamosas
retoma con su perífrasis—. Desaparece el
verso de Góngora que mencionaba el alba
(«que es rosas la alba y rosicler el día»), y
el peruano hace del Alba, «Nuncio de los
Cielos», el lugar de la aparición del Sol.
Dedica toda la octava siguiente, mucho
menos embebida de reminiscencias gongorinas, a explicar el concepto del final de
la primera.
El juego alusivo retoma en lo que sigue de la dedicatoria, en especial en la
cuarta octava, ya citada:
Reconoció deudora su corona
de Reinos, y Provincias, a la espada
de tu Casa gloriosa, que eslabona
lisonjas, y Cadenas, venerada.
En tu escudo Real donde blasona
tanta gloria adquirida y heredada,
miró el mérito; y vio, que no tenía
cómo premiarte ya en su Monarquía.

Esta octava retoma aquel juego ingenioso de Góngora sobre las armas del
duque de Béjar, a quien el poeta pedía, en
la dedicatoria de las Soledades (vv. 30-32:
«déjate un rato hallar del pie acertado/
que sus errantes pasos ha votado/ a la
real cadena de tu escudo»), para adaptarlo ahora a unas armas que «eslabona[n]/
Lisonjas, y Cadenas», como se puede
apreciar en este escudo del duque de
Alba, donde el corazón —o abismo, según la terminología heráldica, queda reservado para la representación del linaje
al que pertenece—:
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Escucha un rato mi rendida ofrenda
debajo del dosel, donde presides
sin que a tu Imperio Augusto se defienda
aun la bárbara furia de las lides:
cuando a tus reales pies volar pretenda
mi pluma humilde, a quien distante impides
aunque muera abrasada, tanto intento
desmentirá en su gloria mi escarmiento74.

Mucho más que todos sus predecesores en la imitación de Góngora, Lorenzo
de las Llamosas insiste en la humildad de
su voz poética. La distancia entre poeta y destinatario es, literalmente, mucho
mayor a la de los panegiristas que suelen
compartir con el objeto de su elogio una
tierra y un imaginario. Aquí sucede todo
lo contrario, y el peruano parece querer
sacar partido del origen lejano —antártico— de su voz surgida desde Lima, único
modo de reivindicar alguna originalidad
para su inspiración:

A su vez, las seis octavas de la dedicatoria al rey se adecúan al esquema retórico de
la Soledad primera, con la invitación al duque a que preste atención a los versos que
el poeta le ofrece («¡Oh tú que… bates los
montes…, arrima a un fresno el fresno…
¡oh Duque esclarecido!, templa… y …
déjate un rato hallar del pie acertado/ que
sus errantes pasos ha votado/ a la real cadena de tu escudo.»). En realidad, esta estructura, como hemos demostrado en otro
lugar, es el resultado de una larga variatio
desde los modelos de Virgilio, Sannazaro
y Garcilaso73, de quien resuena también
el eco con el «Escucha» (en vez de «déjate
hallar») del inicio de la cuarta octava:
Roland Béhar, «‘Tu mihi…’: variaciones bucólicas sobre un ritual de dedicatoria, de Virgilio a Góngora», Nueva Revista de Filología Hispánica, 61-1,
2013, pp. 65-98.
73

De haber debido a América la cuna
para sólo este asunto me glorío,
pues de tu elogio en la común fortuna
solo hallar novedad así confío;
mas propia que mi voz ofrenda alguna
competir no podrá al asunto mío,
pues si ha llenado un Mundo ya tu fama,
de otro Mundo es la voz, que en mi te aclama75.

Esto hacía quizás más admirable la
trayectoria del poeta del Pequeño Panegírico: desde el Perú lejano, cual nuevo Ícaro o cual águila, Lorenzo de las Llamosas
había logrado, sino alcanzar, al menos rozar la alta esfera de la corte de Versalles,
para hacer llegar hasta allí la inspiración
panegírica gongorina que había nutrido
todo el género a lo largo del siglo XVII en
el mundo hispánico, antes de anegarse en
la oscuridad del olvido.
74
75

Pequeño panegírico…, op. cit., p. 12.
Ibid.
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7. EL VUELO ICÁRICO DE LORENZO DE LAS
LLAMOSAS
Resulta difícil evaluar cómo un texto
tan gongorino en su forma pudo ser recibido en su tiempo. Que Luis XIV y su familia tuvieran conocimientos de la lengua
castellana, no cabe duda de ello. En 1700,
después de que se confirmara que Felipe
de Anjou iba a ser el nuevo rey de España, Madame de Maintenon y la duquesa
de Borgoña incluso habían tomado clases
intensivas de este idioma, que el mismo
rey ya hablaba perfectamente76. Según
se ha visto, cabe la posibilidad que fuera
una persona cercana a la familia real quien
promoviera el conocimiento del Pequeño
Panegírico en francés, con la publicación
de su elogioso resumen en el Mercure galant de abril de 1707. De hecho, este primer eco se repitió en otras gacetas contemporáneas, como el Journal Historique
sur les matieres du tems, publicado en Luxemburgo un mes después, en mayo del
mismo año (véase Apéndice 2). Si bien es
probable que recogiera la noticia del Mercure galant, es de suponer que el impreso
castellano del Pequeño Panegírico siguiera circulando, o alguna copia suya, ya que
el Journal Historique proporcionaría a
Lo recuerda una carta de Madame de Maintenon al duque de Noailles del 11 de diciembre de
1700: «Nous sommes bien contents du maître Espagnol que vous nous avez donné. Le Roi prétend qu’il
parle fort bien, et moi qu’il montre encore mieux:
voilà sa fortune faite, si ceci va jusqu’à Paris.» Laurente Angliviel de La Beaumelle, Mémoires et lettres
de Madame de Maintenon, vol. 11, Maestricht, J.E.
Dufour & P. Roux, 1778, p. 5, citado por Margarita Torrione, «L’Espagne dans l’éducation des Enfants de France. Don Quichotte, le miles gloriosus
de Philippe d’Anjou, 1693», en Gérard Sabatier et
Margarita Torrione (coord.), ¿Louis XIV espagnol?
Madrid et Versailles, images et modèles, Versailles-Paris, Centre de recherche du château de Versailles-Éditions de la Maison des sciences de l’homme,
2009, pp. 271-288.
76

sus lectores la transcripción —no exenta
de errores— de la primera octava de la dedicatoria («une de ces Octaves, qui suffira
aux cognoisseurs pour jugar du reste de la
piéce»), que no se encontraba en el Mercure galant. Pero el recuerdo del peruano
que quiso lucirse en la corte de Francia se
iría poco a poco difuminando. Así, en la
Table générale del Journal Historique, de
1759, se recoge la noticia de 1707, pero
con una errata en su nombre, transformado en «Llamosos»77 —errata corregida,
bien es cierto, en la entrada «Panégyrique
de Louis XIV», posterior en la misma Table générale78—.
El Pequeño panegírico fue, en todo
caso, objeto de largas conversaciones en
las altas esferas de la corte francesa, como
lo indicaba el Mercure galant en 1707:
«On parle icy avec beaucoup d’approbation d’un Panegyrique du Roy en Vers
Espagnols, que eux qui entendent cette

Table Générale, alphabétique et raisonnée du
Journal Historique de Verdun, sur les matieres du
tems, depuis 1697, jusques et compris 1756, Tome
Cinquième H-LO, À Paris, Chez Ganeau, Libraire, rue Saint Severin, à Saint Louis & aux Armes de
Dombes, M. DCC. LIX, p. 401: «LLAMOSOS,
(dom Lorenzo de las) natif de Lima en Amérique,
publie à Paris le panégyrique de Louis XIV. en vers
Espagnols, ou stances de huit vers appellés octaves,
sous le titre de, Pequeño Panegerico à la Mayestad
Christianissima de Luis el grande, consagrate por
M. del Exmo Sor. duque de Alva, y de Huescar, codestable de Navara, &c. ambaxador de la Mayestad
Catholica à su Mayestad Christianissima, &c. C’està-dire, Panégyrique de S. M. T. C. Louis-le-Grand,
dédié au duc d’Albe, ambassadeur de S. M. C. auprès du Roi de France. Mai 1707, p. 372.»
78
Table Générale, alphabétique et raisonnée du
Journal Historique de Verdun, sur les matieres du
tems, depuis 1697, jusques et compris 1756, Tome
Septième. O-P-Q., À Paris, Chez Ganeau, Libraire, rue Saint Severin, à Saint Louis & aux Armes de
Dombes, M. DCC. LIX, p. 99 : «PANEGYRIQUE de
Louis XIV, [...]. Autre du même Prince, en Espagnol, V. Llamosas [D. Lorenzo de las] Tome V. p. 401.
& lisez LLAMOSAS.»
77
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langue trouvent d’une grande beauté.»
Objeto de dichas conversaciones serían
seguramente todas las sutilezas del lenguaje castellano en su vertiente gongorina. Hablar castellano era, según se ha
visto, un insigne favor que el rey hacía al
embajador y analizar los matices poéticos
de esta lengua cuando dedicada a la alabanza del rey era como ubicar el encomio
en esta esfera sublime que constituía la
misma lengua castellana.
Pero existía sin embargo otra razón
aún para que se considerara con especial
atención aquella piececita poética: el logro de Llamosas que consistió en adaptar
el panegírico español, de tradición gongorina, a las formas requeridas por la etiqueta para la alabanza del rey de Francia.
Donde otros, con Góngora, diseñaran un
panegírico inspirado en el arte antiguo de
Claudiano, enderezado a una monumentalidad narrativa que hiciera que el verso
se equiparara con el bronce, Lorenzo de
las Llamosas destaca más bien por su capacidad para tomar alguna distancia con
respecto a esa tradición.
En esto, su poema ilustra muy bien
toda la distancia que media entre el arte
del panegírico a la romana, como lo ilustra un Gabriel del Corral, y el nuevo arte
francés, más absoluto, que rechaza progresivamente las mediaciones mitológicas
entre lo terreno y lo celeste79. Esta evolución es perfectamente paralela con la de
las pinturas de los techos de los palacios,
desde las de los palazzi romanos — Palazzo Barberini, en especial— y de los primeros proyectos para Versalles, derivados
de aquellos de Roma, y que todos parecen ilustrar algún panegírico de tonalidad
Sobre Gabriel del Corral, véase en este mismo
volumen Jesús Ponce Cárdenas, « Apes Urbanae: un
panegírico romano de Gabriel de Corral».
79
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mitológica80. En cambio, Lorenzo de las
Llamosas se va alejando del registro mitológico clásico para pintar un cielo cada
vez más despejado, donde no subsiste
sino el único nombre del rey, que se ha
de adorar cual nombre divino, y que resplandece como un nuevo astro solar en el
eterno cielo.
Son, estos, los últimos pasos del alto
vuelo panegírico del peruano. El encomio
ya no sirve para la celebración de los héroes, sólo sirve la veneración del nombre
(octava 39):
Unos borrados, otros excedidos,
cuantos la antigüedad supersticiosa
héroes divinizó, yacen rendidos
por triunfos de tu Fama gloriosa:
cuantos en lo futuro detenidos,
han de gozar el Aura luminosa
cuando tu nombre admiren venerado
verán que no nació para imitado81.

Declara incluso que el bronce no es un
medio suficiente de la alabanza (octava 40):
Todo el metal, el fuego, y las historias,
en cinceles, en fraguas, y en anales,
aunque en templos se afanen, y en memorias
se hallarán a tu fama desiguales;
a fatiga caduca, eternas glorias
exceden en tus hechos inmortales,
no pudiendo contar glorias tan sumas,
cedros, y bronces, mármoles, y plumas82.

Solo el rapto —como el de san Pablo—
permite alcanzar al soberano (octava 41):

Sobre los techos mitológicos romanos y su influencia en los de Versalles, véase Marcello Fagiolo,
«L’illusion de l’infini: le grand décor du baroque
romain», en Édouard Pommier (ed.), Les Soleils du
baroque, París, Les Éditions de Paris-L’Union latine, 2002, pp. 53-69.
81
Pequeño panegírico…, op. cit., p. 24
82
Ibid.
80
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Pues como yo con labio balbuciente
podré cantarte o LUIS, incomparable:
aunque quiera pasar lo inelocuente
por efecto de que eres inefable;
rapto fue de mi amor, pues reverente
para escribir tu nombre, era culpable
Apolo, aun cuando hiciese en su desvelo
letras los astros, y papel el Cielo83.

El verso de cierre, bimembre, confirma la equiparación del rey con Dios,
ya que no es sino una variante sobre el
salmo 18:2, «Caeli enarrant gloriam Dei
et opera manuum eius adnuntiat firmamentum», celebérrimo por su uso cano-

83

Ibid.

nizado en el Introito del misal tridentino. Y la última octava cierra la exaltación
casi mística del poeta, con una evocación
del vuelo atrevido —del águila, o de Ícaro, según—:
Otra y mil veces a tus postrado
de cuanto con mi aliento te he ofendido
(no habiendo aun tus elogios comenzado)
perdón humilde a tu grandeza pido.
No a dejarte en mis líneas dibujado
o LUIS mil veces LUIS volé atrevido
aspiraba a que fuese a Numen tanto
himno devoto, mi rendido canto.
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Apéndice 1 :
Mercure Galant, dédié à Monseigneur Le
Dauphin Avril, 1707. À Paris, Chez Michel
Brunet, Grande Salle du Palais au Mercure galant, pp. 140-151.
Je crois vous devoir parler de Vers Espagnols
aprés vous en avoir envoyé de François. L’article qui suit vous apprendera ce que j’aurois
pû vous en dire moy même, si la Langue Espagnole m’étoit aussi familiere qu’à la Personne qui a bien voulu se donner la peine de le
faire, & qui entend & parle parfaitement cette
Langue. Je vous l’envoye de la [p. 141] maniere
que je l’ay reçû.
On parle icy avec beaucoup d’approbation
d’un Panegyrique du Roy en Vers Espagnols,
que eux qui entendent cette langue trouvent
d’une grande beauté. Don Lorenzo de las
Llamossas, natif de Lima, Capitale du Perou, en est l’Auteur. Il le dedie à Sa Majesté,
par l’entremise de S. E. Mr le Duc d’Albe, à
qui il demande par une belle piece de Poësie,
qu’il plaise à Son Excellence de faire passer
cet ouvrage jusqu’aux pieds du Roy. Il y fait
l’éloge du nom, de la personne, & de l’Illustre
Maison d’Albe, qui [p. 142] en Espagnol veut
dire l’Aurore. Il dit d’abord sur ce nom, que
l’Aurore sçait revestir de lumiere les brillantes
heures du jour. L’Auteur se félicite d’avoir pû
trouver un si grand Mediateur pour un si petit
culte. Il remarque que c’est le premier Ambassadeur que le grand Philippe a envoyé à Louis
le Grand ; & que le choix de ce Monarque
n’étoit tombé sur ce digne Ministre que dans la
certitude, que Son Excellence le representeroit
parfaitement, puisqu’on luy en voit toûjours
l’image profondement gravée dans le cœur.
[p. 143] A l’égard des Ancestres de Son Excellence, cet Auteur dit que l’Espagne reconnoist
qu’elle doit des Provinces & des Royaumes à
l’épée de ceux de ce grand nom, & que la Monarchie n’ayant pas de quoy le reconnoistre,
elle avoit cru que d’envoyer Son Excellence
pour remplir les plus grands emplois, c’estoit
ajoûter de plus grandes difficultez à la reconnoissance ; & que c’estoit s’en acquitter que de
l’envoyer à la Cour de LOUIS, où le seul honneur de servir est un digne prix des plus grands
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ser- [p. 144] vices. Il assure enfin que s’il ne fait
icy qu’ébaucher l’éloge de cet illustre Duc, il
pourra luy donner un jour toute son étenduë
& qu’il celebrera avec éclat un nom qui precede par tout le char lumineux dn [sic] Soleil, &
qui se fait également aimer & respecter dans
tout le monde.
Cette piece de Poësie est suivie d’un beau Sonnet à la loüange de l’Auteur & à la gloire de
Louis le Grand. Le genie de Don Lorenzo
de las Llamossas y est dépeint sous la figure
d’Apollon don ton le croit le portrait veritable, & la pensée qui ferme ce Sonnet [p. 145]
est que si la gloire du Roy aproche de l’infini,
personne ne peut mieux la chanter qu’un Espagnol. Ce Sonnet est de Don Manuel de Loso,
amy de l’Auteur & Gentilhomme de Son Excellence. C’est un jeune Castillan qui joint un
vray merite aux plus belles qualitez. Il a fort
bien appris notre langue, & il parle François &
Italien avec presque autant de facilité qu’Espagnol.
On lit ensuite l’Epitre dedicatoire en Prose,
où l’Auteur donne l’idée de son dessein & de
son ouvrage. Il dit d’abord au Roy, que tout
le monde l’admire, que [p. 146] tout le monde
le louë ; mais que personne ne peut le definir
ni le dépeindre. Que bien loin que Sa Majesté
soit redevable aux éloges qu’on luy donne, elle
y perd toûjours, estant impossible au plus delicat Panegyriste de n’en pas supprimer plus de
traits de gloire qu’il n’en publie. L’Auteur continuë en disant que c’est dans cette connoissance que sa plume trop timide s’est retenuë
deux fois, dans les deux voyages qu’il a faits
icy, sans autre interest que celuy d’y venir admirer sa personne & sa gloi- [p. 147] re, qui ne
laissent ni l’une ni l’autre aucune liberté d’exprimer le ravissement où elles jettent, & qui est
ce que les Voyageurs peuvent trouver de plus
merveilleux & de plus digne de leurs courses
diferentes ; mais qu’à present sans s’arrester au
péril inevitable de voir sa plume tomber & se
precipiter de la supreme élevation des pieds de
S. M. dans l’abyme profond d’une tres-humble confusion, il en a fait avec plaisir le sacrifice à un sujet d’éloge aussi grand & aussi digne.
Je n’ay pas, dit-il, Sire l’ame [p. 148] assez vul-
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gaire pour preferer mon avantage à ma gloire,
ni pour craindre de payer trop chez l’honneur
de vous offrir ce tribut, quoy qu’il me le faille
acheter au prix d’une ruine.
C’est de dessein premedité, Sire que je n’ai pas
choisi quelque action particuliere pour sujet
de ce petit Panegyrique ; étant toutes remplies,
à ma foible maniere d’en juger, d’une perfection qui les égale, je n’ay pas pû me flatter d’en
rencontrer une, qui pour estre d’un moindre
éclat, m’en facilitast [p. 149] d’avantage l’expression. Elles sont toutes si fot au dessus de
mon genie que ne pouvans pas les concevoir
en leur entier, mon choix a demeuré suspendu
& j’ay pris le party de les admirer dans Vostre
Majesté comme dans leur source.
Il supplie ensuite Sa Majesté de luy pardonner
la pauvreté du sacrifice, puisque ce qui le rend
le plus agreable sur les Autels, n’est pas tant la
valeur de l’offrande que l’affection & les vœux
de celuy qui la fait, & le merite de celuy qui la
presenté. Il tire de ces deux raisons une confiance que [p. 150] son tribut ne sera pas meprisé ; & il finit en souhaitant que Dieu conserve
la personne sacrée de Sa Majesté autant que le
monde entier en a besoin.
Le Panegirique est en Strophes de même mesure & de huit vers chacune. Les Espagnols apellent Octaves, ce genre de Poësie, qui est fort en
usage parmi eux. Les vers & les pensées de cet
ouvrage sont d’une si grande élevation, qu’il
seroit malaisé d’en conserver toute leur forcé
& tout le sens en les traduisant en toute autre
langue.
Au reste Don Lorenza [sic] de Las [p. 151] Llamossas n’est pas moins connu ni moins estimé

en Espagne par sa science que par son rare talent de faire de beaux vers. C’est un esprit du
premier ordre & il a donné dans ce Panegyrique tout son effort à son genie.
Apéndice 2 :
Journal Historique sur les matieres du tems.
Contenant aussi quelques Nouvelles de Litterature, & autres remarques curieuses. Mai
1707, À Verdun, chez Claude Muguet Marchand Libraire, 1707, p. 372 :
Don Lorenzo de las Llamosas, natif de Lima
en Amerique, a fait imprimer à Paris une piéce
de Poësie Espagnole, qu’on appelle en Espagne
Octave : elle a pour titre pequeno panegerico à
la Mayestad Christianissima, de Luis el Grande Consagrale por M. del Exmo Sor. Duque de
Alva y de huescar, Codestable [sic] de Navara
&c. Ambaxador de la Mayestad Catholica À
Su Mayestad Christianissima &c. Comme il
n’est pas naturel de mettre en entier une piece
Espagnole dans un ouvrage François, & qu’à
moins d’entendre parfaitement cette langue
on ne peut pas traduire ces vers sans leur ôter
partie de leurs agrémens, on se contentera de
mettre ici une de ces Octaves, qui suffira aux
cognoisseurs pour jugar du reste de la piéce
Estas que fueran rudas, à ser mias
Y de Apolo dictadas, y a sonoras
Rimas cadentes son que de harmonias
Pueblan el viento à clausulas canoras :
Estas (ô Duque excelso) que alos dias
Vistes de lazes las purpufas [sic] horas,
Y de tu Alva temprana en los delvelos [sic]
Te admira el mundo, nuncio de los Cielos.

«DE OTRO MUNDO ES LA VOZ, QUE EN MÍ TE ACLAMA»…
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Apéndice I (Partida de defunción del poeta vallisoletano Gabriel del Corral, Archivo de Toro).

