
¿ QUIÉN FUE EL POETA LIMEÑO SATIRIZADO 
POR LAVARDÉN?

Enfrentamiento con el Parnaso de Buenos Aires

Las anónimas décimas peruleras

El año de 1786 es, en las letras porteñas, fecha significativa 
porque señala la aparición de la primera obra poética de re
lieve escrita en Buenos Aires. Nos referimos a la Sátira de 
Manuel José de Lavardén.

Juan María Gutiérrez, su primer editor, dice que la Sátira 
es pieza de “  difícil comprensión para quien no tuviera la pa
ciencia de informarse del motivo’ ’ que la inspiró1. Como 
todas las composiciones de su especie, está inmersa en sus 
circunstancias y adentrarse en ellas es, hasta donde se puede, 
la primera tarea de la crítica. No siempre resulta fácil re
construir el escenario de tiempos lejanos, ni asomarse a la 
intimidad de sus distantes actores, para percibir detalles que 
iluminan propósitos y mensajes; pero, en el caso de la Scitira 
de Lavardén, disponemos, afortunadamente, de las claves ne
cesarias para descubrir la razón de su indignatio satírica. Es 
más, su autor se encargó de reunir en un opúsculo los ante
cedentes que clarifican el contexto en que nacieron sus inten
cionados tercetos y con los cuales puso fin, con urbana y 
punzante ironía, a la primera batalla literaria que registra 
nuestra ciudad.

i  Juan Manuel de Lavardén, en Estudios biográficos y críticos sobre 
algunos poetas sud-americanos anteriores al siglo X IX , Buenos Aires, 
Imprenta del Siglo, 1865, p. 53. El estudio lleva el nombre del padre 
del poeta a causa, como es sabido, del error en que incurrió Gutiérrez 
y que, años más tarde, rectificó Arturo Beynal O ’üonnor (Cfr. Los 
poetas argentinos. Crítica literaria. Estudios biográficos y  sicológicos, 
t. 1, Buenos Aires, Imprenta de José Tragant’, 1914).
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Lavardén — escribe Gutiérrez— se propuso desagraviar 
a las musas de su país, hacer gala de erudición, de buena 
crítica y divertirse al mismo tiempo. Con este santo propósi
to reunió todos aquellos papeles en prosa y en verso, in
clusos los veintiocho renglones desiguales causantes de la 
batahola, y formó un cuaderno de treinta y seis páginas in 
4?, poniéndole el siguiente título con gruesos caracteres de 
la clara letra de su puño:

COLECCIÓN

de varios papeles apologéticos 
en prosa y verso

Que en ocasión de haber encontrado 
el santo viático y seguídole 

el acompañamiento del Beal estandarte 
han corrido en Buenos Aires 

este mes de noviembre 
— de 1786—

Con not'as al canto de un imparcial 
y con licencia del señor de Délo 2.

Gutiérrez, temiendo aburrir a sus lectores con “  aquellas con
sejas de ultratumba” , se limitó, lamentablemente, en su estu
dio sobre el poeta, a transcribir del precioso original sólo la 
Sátira. Decimos lamentablemente, porque el “ vetusto cuader
n o”  autógrafo que manejó el ilustre crítico ya no se encuen
tra entre sus papeles y, para suplir su pérdida, debemos re
mitirnos a la copia manuscrita que se conserva en la Colección 
Seguróla, boy en el Archivo General de la Nación3. Copia

2 Gutiérrez, Lavardén cit., p. 54-55.
3 Yol. Y . Archivo General de la Nación, Buenos Aires (en adelan

te, A G N ), Concentración de fondos documentales Biblioteca Nacional 
(en adelante BN ) 255. La Colección de varios 'papeles apologéticos en 
prosa y  verso (en adelante Colección) está formada por los sonetos de 
Maziel, las décimas anónimas, una Epístola en prosa crítico- apologética 
contra las anteriores décimas, un romance — presumiblemente del mismo 
autor de las décimas— , y la Sátira. Los textos llevan, en algunos casos, 
breves fragmentos en prosa que los introducen y numerosas notas que, 
estimamos, son de la pluma de Lavardén. En el presente estudio citamos 
siempre por el texto de la Colección Seguróla. En todos los casos mo
dernizamos la ortografía, adecuamos las mayúsculas y la puntuación al 
uso actual y corregimos las evidentes erratas en que incurrió, el copista. 
Siempre en los documentos inéditos que transcribimos procedemos con 
igual criterio.
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imperfecta que publicó, sin rigor filológico y con numerosos 
errores de lectura, en 1939, la Revista de la Biblioteca 
Nacional4.

Recordemos que los “ veintiocho renglones desiguales cau
santes de la batahola’ ’ fueron dos sonetos escritos por el doc
tor Juan Baltasar Maziel en elogio de un piadoso gesto pro
tagonizado por el Marqués de Loreto en la solemne ceremonia 
que, anualmente y desde 1a. fundación de la ciudad, tenía lugar 
el 10 de noviembre, víspera de San Martín de Tours, el pa
trono, Uno de esos sonetos estaba dirigido al Virrey y  el otro 
a la Real Audiencia. El primero, no cabe duda, corrió impreso 
en la tipografía de los Expósitos5 * * *. En cuanto al “ religioso 
espectáculo”  que inspiró las alabanzas métricas, éste consistió 
en que el Virrey, al salir del Fuerte con su comitiva para 
escoltar el Pendón Real, divisó en la Plaza Mayor a un clérigo 
que llevaba el viático a un enfermo y  lo acompañó hasta el 
lecho del moribundo, seguido de autoridades y pueblo, que, 
edificados, se unieron a la religiosa determinación del alto 
mandatario.

Aquellos dos sonetos — dice Maziel—  fueron propiamente 
un entusiasmo de mi voluntad y una obra puramente de mi 
corazón. Éste no pudo menos que enternecerse al ver a un

4 T. I, n9 1, 1939, p. 186-205. La publicación lleva el sugerente 
título de Una batalla literaria en el Buenos Aires colonial. El señor 
José Diez Yillacort'a, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Católica Argentina, presentó, bajo nuestra dirección, su 
tesis de licenciatura sobre La “ Sátira”  de Lavardén y ofreció, en ella, 
una cuidadosa versión crítica anotada de la Colección.

5 Si bien es verdad — como señaló Gutiérrez—  que ningún ejemplar 
de ellos en tipos de los Expósitos “ ha llegado hasta nosotros”  (Lavar- 
dén cit., p. 54), entendemos que tres referencias documentan la impre
sión del soneto dirigido a Loreto. La primera es de Lavar dén, quien en 
nota al pie indica que copió su texto del “  original, porque al tiempo
de imprimirse en lugar de la voz celo pusieron justicia”  (Colección, 
x. 678). La- segunda proviene del autor de las décimas cuando señala: 
“ sólo un pueblo incivil /  le pudo haber imprentadoT9 (Idem, f .  684). 
La tercera, de Loreto, quien, en su Memoria, refiriéndose a Maziel y 
recordando estos hechos, escribe: “ por una. acción, en que nada hice
de heroico, publicó un soneto de alabanzas para cubrir mejor su intriga71
(Memorias de los Virreyes del Bio de la Plata, con noticia preliminar
de Sigfrido Eadaelli, Buenos Aires, Ed. Bajel, 1945, p. 340-341).
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señor Virrey, a la cabeza de una Beal Audiencia y demás 
tribunales, haciendo como de lacayos de un Dios que se 
humanaba hasta el extremo de hacerse nuestro alimento. 
Este religioso espectáculo [ . .  . ] hizo al corazón prorrumpir 
en aquellos dos sonetos6,

cuya composición — según declara allí mismo el ilustre canó
nigo magistral—  “  apenas ocupó el espacio de media hora a 
quien jamás gustó las aguas de Ilelicona ni mereció cariño 
de sus musas ’ ’ 7.

No imaginó ciertamente Maziel que aquellos versos — con 
los cuales, quizá, buscó recomponer sus tirantes relaciones con 
el Marqués de Loreto y que tuvieron tan contrario efecto 8— 
iban a desencadenar una agitada polémica ni que, entre las 
estocadas de la lucha, brillaría la primera obra poética im
portante de las letras rioplatenses.

Apenas compuestos los sonetos e impreso el dirigido al V i
rrey, circularon cuatro injuriosas décimas anónimas, enca
minadas a desacreditar el numen poético de Maziel, a alimen
tar bajas intrigas palaciegas con el evidente propósito de en
turbiar aún más la imagen del canónigo magistral en el ánimo 
de Loreto y, por último, a agraviar al pueblo de Buenos Aires, 
calificándolo de incivil por haber puesto en letras de molde 
una de aquellas composiciones. Divulgarse las décimas anóni
mas y llenarse de ruido los estrados de la ciudad fue todo 
uno, así como también caer sobre los sonetos — a su favor o 
en su contra—  un citurbión de papelones” 9, parte de los cua-

0 Carta a un desconocido defendiendo la parte ortodoxa de sus so
netos, Biblioteca del Congreso de 3a Nación, Archivo del Dr. Juan María 
Gutiérrez, caja 15, carpeta 51, leg. 20, f. 55-561.

7 Lavardén, con elegancia, calificó los sonetos de “ parto inmaturo 
que abortó la priesa’ ’ (Sátira, v. 37).

8 Cfr. sobre las relaciones de Maziel y Loreto el documentado tra
bajo de Juan Probst, Juan Baltasar Maziel, el maestro de la genera
ción de Mayo, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y  Letras, 1946, p. 
253-342.

® La expresión es de Maziel ( Carta a un desconocido..., f. 1) y, 
acuñada por Gutiérrez en su estudio, ha hecho fortuna.
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les, los más significativos, recogió Lavardén en el breve 
opúsculo que contenía su Sátira 10 11.

Las décimas anónimas, por los agravios a la patria y a una 
de las musas nativas — el esclarecido intelectual y orador san- 
tafesino— , provocaron violenta reacción en el parnaso 
porteño:

¿habrá paciencia — expresa uno de los defensores de los 
sonetos—  para oír a un pedante poeta censurar y notar 
como efectos de rusticidad e ignorancia les aplausos con 
que las musas del Río de la Plata ensalzaron a su exce
lentísimo je fe  la misma acción, notablemente agravada 
con tan recomendables circunstancias cuales fueron el con 
curso e intervención de la Real Audiencia, el Tribunal Ma
yor de Cuentas, Ilustrísimo Cabildo, una lucida tropa y un 
numeroso vecindario que decoraban aquel glorioso triun
fo?  U

Reacción tanto más comprensible, si se tiene en cuenta que 
una peculiar construcción sintáctica de las injuriosas décimas 
reveló a la sagacidad de los porteños el origen limeño de su
autor 12:

10 Tal com liemos indicado en la nota 3, los escritos recogidos en 
la Colecció\n son sólo cuatro. En la cuenta, por supuesto, no incluimos 
los sonetos. La frase de Maziel, un turbión de papelones, parece aludir 
a muchos más textos.

11 Epístola en prosa crítico-apologética contra las anteriores déci
mas, en Colección, f. 694-696. La expresión la misma acción, del frag
mento transcripto, alude a similares asuntos al protagonizado por Lo- 
reto que, con aplauso, fueron celebrados en verso. El recuerdo de esos 
antecedentes, para justificar el tema de los sonetos de Maziel, ocupa 
una extensa parte de la carta y la documentación aportada es interesan
te. Cabe destacar, entre otros testimonios, el de un soneto de sor Juana 
Inés de la Cruz.

12 El peruanismo que delató la identidad del poetastro se halla en 
el cuarto verso de la primera décima anónima: “ Saliendo el Virrey del 
Fuerte, /  con lucida comitiva, /  divisó a nuestro Amado que iba /  donde 
un enfermo de muerte’ y {Idem, f. 681. El subrayado es nuestro). La
vardén señala en nota a este verso: “ El dialecto [ . . . ]  es impropio y 
creo que por él ha sido descubierto su autor”  (Ibídem). Y, en la Sátira, 
pone en boca de un estudiante las siguientes palabras “ . . . Y o  me abis
mo /  que aún estéis del autor tan ignorantes: /  hartas muestras nos 
da su estilo mismo /  la mestiza dicción, poco sonora, /  pues sí (donde 
un enfermo) es cliolinismo”  (v. 170-174). J uan Arona, en su Diccio-
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Del Rimac musa extranjera 
sobre el Río de la Plata 
ufana su voz desiata 
cual cigarra vocinglera.
Recia en aquesta ribera, 
por más que un asno ataviado 
con piel de león se ha mostrado, 
la raposa con denuedo 
la dice: — “ A  nadie dais miedo, 
después que habéis rebuznado ’ T13.

De la lectura de la Sátira y de las páginas que la preceden 
se infiere claramente que Lavardén escribió sus “ valientes 
tercetos ”  — así los calificó su primer editor—  para zaherir a 
aquella desvergonzada musa del Rimac, aquí extranjera. En 
efecto, tal como lo documenta una prosa de la Colección de 
varios papeles apologéticos, los “ estudiantes del país, movidos 
de un justo enojo contra las musas del Callao”  por haber 
inspirado las torpes décimas a su compatriota residente en 
Buenos Aires, ordenaron, entre otras composiciones de des
agravio, la Sátira que allí se copia 14. ¡Bello gesto de los alum
nos del Colegio de San Carlos en defensa de su maestro, el 
ilustre cancelario de los Reales Estudios, y legítima reacción 
por el honor patrio gratuitamente injuriado!
navio de Peruanismos, explica que u Donde fulano o de donde fulano es 
el único modo de significar entre nosotros a casa de fulano o de casa 
de fulano ’ ’ y agrega : i 1 Teníamos la idea de que est'e provincialismo 
era sólo nuestro; después ha resultado americanismo, y por último Ba- 
ralt refiere que se oye en Castilla.. .  ”  (París, Deseleé de Brouwer, 
p. 184). En el Río de la Plata, como se ve, este donde fidano era sen
tido claramente como un típico peruanismo de construcción, a fines del 
siglo X V III, y por él fue desenmascarada la musa anónima.

13 Epistola en prosa crítico-apologética, en Colección, f. 696. Esta 
décima cierra la larga defensa en prosa y es propuesta, por su autor, 
a modo de enigma. Al igual que en la fábula recordada, la musa anóni
ma se ha puesto en evidencia al hablar: el después que habéis rebuz
nado es alusión directa al modismo lingüístico que permitió su identifi
cación.

14 Colección, f . 701. El breve fragmento en prosa que encabeza la 
Sátira es el siguiente : ‘ * Al fin los estudiantes del país se han cansado 
de oír desatinar y decir desvergüenzas a su patria y han manifestado 
su justo enojo contra las musas del Callao, ordenando, entre muchas, la 
siguiente S á t i r a El plural las musas del Callao es sinecdóquico, ya que 
Lavardén se refiere a una sola, la de las décimas peruleras.



¿Quién fue el poeta limeño, avecindado en Buenos Aires, 
que desencadenó esta batalla literaria? ¿Quién — como dice 
uno de los personajes de la Sátira—  el poetilla mendigante 15 ?

L imeño, sacerdote, graduado en leyes . . .

Los versos de la cuarta y última de las décimas contra el dis
tinguido pensador argentino denuncian — a nuestro juicio—  
el estado eclesiástico de su autor, por cuanto éste implora, en 
nombre de la Iglesia, y  como vocero de ella, el perdón de Loreto 
para los que, como Maziel, han puesto en ridículo la elevada 
jerarquía del Virrey al tributarle, en nombre de esa misma 
Iglesia, los absurdos elogios métricos:

Marqués, si te lian agraviado 
con este rima tan vil, 
que sólo un pueblo incivil 
le pudo haber imprentado, 
sufre que está dedicado 
por la Iglesia en que renacen 
los que creen que te complacen, 
y ella pide con rubor 
que les perdones, señor, 
porque no saben lo que hacen 16 17.

Cabe agregar a este dato otro que se vincula con los estu
dios o profesión del anónimo censor. Una breve nota puesta 
al pie de un párrafo de la Epístola en prosa crítico-apologética 
contra las anteriores décimas17 —una extensa carta en de
fensa de los sonetos de Maziel, incluida en la Colección—  con
signa: “  Contra este argumento concluyente — uno de los in
vocados en el largo escrito— opondrá el autor de las décimas, 
si es jurista, como se d ice ... ” 18. Ese si es jurista, como se dice,

15 La expresión es de Lavardén: “  ¿Quién será — dice en la Sáti
ra—  el poetilla mendigante?”  (v. 167).

16 Colección, f. 691. En nota al pie Lavardén se burla de la concor
dancia este rima, así como respecto de imprentado — un absurdo neolo
gismo—  hace lo propio el autor de la Epístola en prosa {Idem, f. 685 
J 687).

17 Folios 684 a 696.
18 Folio 691.
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parece indicar que, sin ser dato bien averiguado, el pedante 
censor podría ser hombre de leyes. La expresión, por otra par
te, sugiere, con su matiz dubitativo, que el atrevido sujeto no 
era figura muy conocida en el ambiente porteño, tal vez resi
dente en Buenos Aires desde poco tiempo atrás o de paso en 
nuestra ciudad. Cuando revelemos la identidad del peruano 
y sus grados académicos, podrá apreciarse que la expresión de 
la nota está cargada de ironía.

Limeño, sacerdote, graduado en leyes. . .  ; más no nos dicen 
los papeles de la Colección ni los versos de la Sátira, a no ser 
que registremos, entre directas o veladas alusiones, algunos in
dicadores que denuncian la torpeza intelectual del peruano y 
el oscuro color de su piel. Si lo primero puede ser estimado 
como un juicio de dudosa validez por su subjetividad, aunque 
llama la atención la insistencia con que unos y otros lo rei
teran 10, lo segundo parece referirse, muy concretamente, a una 
característica física y, por tanto, objetiva. En efecto, cuan
do Lavardén traza en sus logrados tercetos la imagen de la 
vida poética de Lima para oponerla a la de Buenos Aires 20, 
las referencias al color de la tez de sus poetas de certamen son 
sentidas como punzantes dardos dirigidos a su destinatario, 
ejemplo viviente de mulatillo charlatán y de vulgo vil de co
lor Toruno:

10 Según se recordará, como ‘ ‘ asno ataviado /  con piel de león ’ T lo 
presenta el autor de la Epístola, en su enigmática estrofa ( Colección, 
f .  696). Maziel, a su vez? le dedicó una décima, copiada como nota 
a uno de los versos del desenfadado Romance que le dedicó el anónimo, 
en la cual dice: “  . . .  Eres de rudeza extracto /  de la ignorancia el sus
trato /  y entre críticos pedantes /  eres de los petulantes /  el concreto 
y el abstracto’ ’ (Idem , f. 699-700). Y  Lavardén, en su Sátira, coloca
este acertijo en boca de uno de los personajes de la obra: “ D ijo un 
escolarcillo, que no es bobo, /  de Lobo la mitad tiene el poeta; /  mas 
con otra mitad no será L obo”  (v. 115-117), aclarando a pie de página 
que quiso decir que “ jamás llegará a ser un Gerardo Lobo, porque 
aunque tiene la mitad, que es otro áo, quedará siempre úo&o”  ( Colec
ción, f. 707).

20 La descripción de la vida poética limeña — animado cuadro sa
tírico— comienza en el v. 67 j  termina en el v. 75. La de Buenos Aires, 
que se inicia en el v. 76, finaliza en el v. 87.
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Allí sí que fecundas las Camenas 
alumbran partos mil cada semana, 
por quita allá ese par de berenjenas;

pues cualquier mulatillo palangana 
con décimas sin número remite 
a su padre el marqués una banana;

No es este vulgo vil de color bruno 21

Gutiérrez, al comentar estos versos, dice que Lavardén anduvo

agudo por demás, y atrevido, haciendo pasar ant'e los ojos 
del Marqués de Loreto las reprensibles debilidades de sus 
iguales, quienes a pesar de la altanería de la alcurnia se 
abajaban hasta mezclar la sangre goda con la que turbulen
ta y negra corre en las arterias de las hijas de Mozambi
que 22.

Agreguemos que no sólo “ agudo”  y “ atrevido” , sino incisivo 
y hasta sarcástico, si por las venas del anónimo limeño corría 
la despreciada sangre negra. No creemos equivocarnos al esti
mar, acerca de este tema, que otra alusión al color moreno de 
la musa forastera se esconde en las palabras con que el autor 
de la Epístola en prosa introduce los enigmáticos octosílabos 
que cierran su defensa y que jocosamente presentan al anónimo 
como limeño: “ permíteme que cierre mi respuesta dándote 
más oscura idea del autor de las décimas. . . ”  21 22 23

Lo dicho hasta aquí es, por cierto, bien poco para permi
tirnos esclarecer — desde nuestro presente— la identidad del 
personaje, cuyo nombre — un secreto a voces para los coetá
neos del suceso—  la posteridad olvidó al no quedar registra
do en las páginas de Lavardén o, que sepamos, en otros do
cumentos.

De momento, ninguna luz arroja la breve apostilla en pro
sa con la cual Lavardén pone fin a la Colección de varios pa

21 Versos 67 a 72 y 82.
22 Bibliografía, de la primera imprenta de Buenos Aires, desde su 

fundación hasta el año 1810 inclusive, Buenos Aires, Imprenta de Mayo, 
1866, p. 63.

23 Colección, f. 696.
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peles apologéticos y que aparece, a modo de colofón, después 
del último verso de la Sátira:

Es desde luego lástima que los tales estudiantes hayan 
empleado tanta y tan buena pólvora para matar a una 
lechuza. Fin 24.

A  esta altura de nuestros interrogantes, y mientras deja
mos pendiente a la enigmática ‘ ‘ lechuza’ quizá convenga 
plantearnos si volvería a terciar el poetastro contra los nú
menes porteños en otras lides poéticas.

PICANTES DICTERIOS Y  SATIRAS NEGRAS

En 1797, las prensas de los Expósitos dieron a luz un folle
to de 18 páginas en 49, titulado Bisección anatómica, o espe
cie de análysis apologético de las Poesías fúnebres, y en con
tra de las críticas, que como plagas de ranas han llovido, pero 
indemnemente, sobre el Autor del Impreso que novísimamen
te corre sin especial nota por los salios y discretos, mas des
preciado por los ignorantes y tontos25. El raro impreso, del 
que José Toribio Medina alcanzó a consultar un ejemplar26, 
fue escrito por el presbítero y capellán de la Eeal Armada 
don Juan Manuel Fernández de Agüero y Echave 27 — tan

24 Folio 709..
25 Impreso en Buenos-Ayres. Con superior permiso. En la Real im

prenta de Niños Expósitos; año de 1797 (Cfr. nota 26).
26 La obra es hoy inhallable. Véase José Toribio Medina, La im

prenta en Buenos Aires, La Plata, Museo de la Universidad de la Plata, 
1892, p. 110-113. La registran, además, A ntonio Zinny , Bibliografía 
histórica de las Provincias Unidas del Bío de la Plata desde el año 
1780 hasta 1821, Buenos Aires, Imprenta Americana, 1875, p. 14-15 y 
Guillermo F urlong, Historia y bibliografía de las primeras imprentas 
rioplatenses, t. 2, Buenos Aires, Librería del Plata, 1955, p. 189-193. 
Este último, sobre la base de la información proporcionada por Medina.

27 Zin n y , sin mayores fundamentos, atribuyó la obra a José Pre
go de Oliver y la interpretó como una sátira contra Juan Manuel Fer
nández de Agüero y sus Poesías fúnebres (Cfr., op. cit., p. 15). Medi
na , si bien transcribe la opinión de Zinny, no abre juicio sobre el par
ticular (Cfr. La imprenta en Buenos Aires cit., p. 1103. F urlong, sin 
pronunciarse claramente, da a entender que se trata de un opúsculo con
tra el autor de los poemas fúnebres a Meló de Portugal (Cfr. op. cit., p. 
193). El primero en atribuirla a su verdadero autor, el ya nombrado
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tas veces confundido con su homónimo, el profesor de filo
sofía del Carolino28—  en defensa de sus Poesías fúnebres, 
editadas a la memoria de don Pedro Meló de Portugal, tam
bién en Buenos Aires, ese mismo año de 1797 29.

Las Poesías fúnebres, según Juan María Gutiérrez,
fueron mal recibidas* por la gente de buen gusto que en 
aquella época existia en el Rio de la Plata y formaba co* 
mo una pequeña colonia literaria. Eran miembros de ella 
Lavardén, Casamayor, Prego de Oliver, y  otros, de cuyo 
ingenio quedan algunas muestras. Todos ellos manejaban la 
sátira con 0}3ortunidad y chiste, y el último de los nom
brados se encargó de divertir a sus amigos escribiendo una 
canción en que puso en ridículo al romance fúnebre del 
Licenciado Echave, y  de la cual copiamos las dos estrofas 
que siguen:

El coro de las musas,
Antes llenas de gala y gentileza,
Ahora todas confusas,
Destruido el fulgor de su belleza,
Lanzan suspiros y en su pena grave 
Piden al Dios venganza contra Echave.

Juan Manuel Fernández de Agüero, y ver en ella una réplica contra las 
poesías satíricas que provocaron las Poesías fúnebres fue — que sepamos—· 
Juan de la C. Puig, Antología de poetas argentinos, t 1, Buenos Aires, 
1910, p. XXI .  Igual criterio adopta Julio Caillet-Bois, La literatura 
colonial, en Historia de la literatura argentina, dirigida por Rafael 
Alberto Arrieta, t. 1, Buenos Aires, Peuser, 1958, p. 232. Si alguna 
duda pudiera caber acerca del autor de la Disección anatómica apor
tamos, más adelante, un testimonio inédito que confirma la correcta 
atribución a Juan Manuel Fernández de Agüero y  Echave. (Véase la 
nota 41).

28 Véase, más adelante, nota 85.
29 Poesías Fúnebres. / A la tierna memoria del Fxmo. Señor / Don 

Pedro Meló de Portugal y / Villena, / Caballero del Orden de Santiago, /  
Gentilhombre de Camara de S.M. con exercicio, /  Primer Caballerizo de 
la Bey na Nra. Señora, / Teniente General de los Peales E xér titos ? Virrey, 
Gobernador, / y Capitán General de las Provincias del Pío de la Plata, /  
y sus Dependientes, &c. &c. &c. que falleció en Montevideo el 15 de Abril / 
del presente año de 1797. / Las compuso, / y respetuosamente se las con
sagra / en fina demostración de su gratitud / el Presbítero / Don Juan 
Manuel Fernández de Agüero y / Echave Licenciado en Sagrada Teología, 
Bachiller / en Leyes, y Capellán de la Peal Armada / [. . . ] Con las Ticen-
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En la plaza infelice 
De Príamo no fue tan espantosa 
La entrada, que se dice 
Del griego, y de su muerte valerosa,
Como lia sido espantosa al Pindó entero 
La entrada que hizo en él don Juan de Agüero so.

No indica Gutiérrez la fuente de estos versos ni señala, tam
poco, el origen de las afirmaciones por él vertidas en el pá
rrafo que acabamos de reproducir. No cabe duda, sin em
bargo, de que las Poesías fúnebres provocaron una risueña 
respuesta del parnaso porteño, ya que su autor, en el exor
dio de la Disección anatómica, nos informa cumplidamente 
de ello :

Ya habéis visto o, por lo menos, habréis oído, mis benévolos 
lectores, que contra las Poesías fúnebres han llovido pican
tes dicterios y sátiras negras, igualmente que contra su 
paciente autor 31.

José Toribio Medina, a quien debemos la transcripción del 
prólogo de la Disección anatómica, efectuada — según seña
la— en mérito a “ la rareza de este impreso y la materia de 
que se trata, que importa una verdadera excepción en la li
teratura del Virreinato’ ’ 32, copió, además, un madrigal y 
una letrilla satírica, como las mejores muestras de los versos 
burlescos allí publicados contra los críticos porteños. Tales

cías necesarias, / [ . . . ]  Imper so [sic] en Buenos Aires. / En la Beai 
Imprenta de los Niños / Expósitos, año de 1797. (Citamos por F urlong, 
op. cit., t. 2, p. 201-202). El mismo año, Fernández de Agüero publicó la 
Segunda parte de las Poesías Fúnebres consagradas a la tierna grata 
memoria del Exmo. Señor don Pedro Melo de Portugal y Villena, Vi
rrey que fue de Buenos Aires, Capital de las Provincias del Bío de la 
Plata y sus dependientes, etc. etc. etc. Escríbela el autor de las mismas 
poesías fúnebres para complemento de ellas, y última [demostración de 
su fina gratitud. Con las licencias necesarias. En Buenos Aires. En la 
Beai Imprenta de Niños expósitos. Año de 1797 (Citamos por Gutiérrez, 
op. cit., p. 314-316). Ignoramos si esta Segunda parte es posterior a 
la Disección anatómica o, si sobre ambas obras, cayó¡ la censura de los 
poetas rioplat'enses.

so Gutiérrez, Bibliografía cit., p. 316.
31 M edina, La imprenta en Buenos Aires, cit., p. 111.
32 Idem, p. 110.
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piezas, a juzgar por esos dos ejemplos, eran un remedo in
tencionado de las obras que contra las Poesías fúnebres ha
bían hecho circular los poetas de Buenos Aires. A l descono
cerse hoy los textos festivos que inspiraron las dos composi
ciones de Agüero reproducidas por el ilustre bibliógrafo, re
sulta difícil captar su vena cómica. Sin embargo, por una 
velada alusión de la letrilla satírica, nos parece descubrir 
que Juan Manuel Fernández de Agüero se dirige, en ella, 
por boca de la musa Terpsícore, a Manuel José de Lavardén. 
Nos referimos a los últimos versos de la primera estrofa, 
donde la mencionada musa expresa:

Sin enojo y sin encono 
reparo, noto, advierto, 
que un poeta ciego o tuerto, 
entre muchos de su calibre, 
poetiza orgulloso y libre as.

Como se recordará, Lavardén en su Sátira, al comparar 
la actividad poética de Lima y de Buenos Aires, había sen
tado con altivez nativa la superioridad de su patria:

Por acá es al revés; para que agrade 
el juguete más digno de Talía 
es preciso que Pebo le traslade.

El pueblo que de libre se gloría 
produce noble almas, que a ninguno 
quisieran conceder la primacía33 34.

La calificación aplicada a Lavardén, en la letrilla satírica, 
por el censurado poeta de los fúnebres elogios a Meló de Por
tugal es ajustada, si evocamos el lejano antecedente de su 
Sátira y el famoso terceto en que su autor proclamó la feliz 
ruptura — dentro de lo hispánico—  de las sujeciones políticas 
y económicas que, durante dos siglos, nos habían atado a 
Lima.

La relación arriba señalada no es la única que existe entre 
este enfrentamiento de 1797 y el ya lejano de 1786. Enten

33 ídem, p. 113.
34 Versos 76-81.
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demos, según se verá, qne los protagonistas principales de 
esta nueva contienda literaria — pródiga en versos satíricos— 
son, salvo la víctima de las décimas anónimas, los mismos35 *. 
Interesa, en prueba de lo que acabamos de afirmar, copiar un 
párrafo del exordio de la Disección anatómica, ya en parte 
reproducido:

. . .  contra las Poesías fúnebres lian llovido picantes dicte
rios y sátiras negras [ . .  ] sin más motivo que (habiendo 
extrañado las Musas de estas Argentinas Provincias no 
cantasen loores y entonasen los debidos encomios a su 
amable fenecido je fe) haber querido suplir este defecto 
con sus elogios, introduciéndose, como la corneja, entre los 
hermosos y brillantes faros de este lucido plantel y pre
cioso y odorífero jardín. Mas, apenas se le presenta a tan 
distinguido público con los ejemplares de sus poemas 
[ . . . ] ,  cuando se toca a la arma, aunque no con tanta ven
tura como los gansos del Capitolio; pero mostrando máfl 
habilidad que ellos para graznar todo el congreso de co
plistas y poetastros, que yacía en un profundo letargo, y al 
fin  despertaron al estallido que dieron las Poesías fúne
bres luego que se publicaron 36.

\ Qué casualidad que las musas argentinas, que yacían en un 
profundo letargo, despertasen precisamente para zaherir de 
nuevo a un poeta extranjero! ¡Y  que la musa forastera que 
acababa de publicar las Poesías fúnebres saliera a defender
se no sólo de los recientes ataques sino, tal como se lee entre
lineas, de viejos agravios!

Si confrontamos un párrafo de la Colección de varios pa
peles apologéticos — la reunida por Lavardén en los días de 
Maziel y del virrey Loreto—  con el arriba transcripto de la 
Disección anatómica, la vinculación entre ambos textos se 
hace evidente y prueba que Juan Manuel Fernández de 
Agüero y Echave, a once años del no olvidado episodio, reco
gió el guante lanzado por sus detractores de ayer y se vengó, 
y de qué manera, de Lavardén y su círculo, sus adversarios

35 Maziel, como se recordará, desterrado en Montevideo por el 
virrey Loreto, falleció, en esa ciudad, el 2 de enero de 1788.

3<s M edina, La imprenta en Buenos Aires cit. p. 111.
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de antaño y hogaño. El párrafo de 1786, repetido casi tex
tualmente por el belicoso autor de la Bisección anatómica, si 
bien con contrario signo, es el siguiente:

Inmediatamente atufada una musa del Eimac, que se halla 
aquí extranjera como la corneja entre los pavos, tocó a la 
arma, no con tanta ventura como los gansos del Capitolio, 
pero mostrando más habilidad que ellos para graznar... 37

Quizás a esta altura de nuestra exposición cobre particular 
sentido una palabra de la nota puesta al pie de la Sátira en 
el manuscrito que conserva su texto: ‘ ‘ Es desde luego lástima 
que los tales estudiantes —los de San Carlos—  hayan em
pleado tanta y  tan buena pólvora — la de los versos lavarde- 
nianos—  para matar a una lechuza” 37 38 39. La enigmática le
chuza, ave de mal agüero, se carga de significación metafó
rica si pensamos en el apellido del autor de los postumos elo
gios al virrey M eló: Fernández de Agüero o el padre Agüero 
como lo nominaban sus coetáneos. Connu! como dirían los 
franceses.

El nuevo enfrentamiento — provocado esta vez por los 
poetas de Buenos Aires contra quien había desencadenado, 
años atrás, la escandalosa guerra de los sonetos—  no terminó 
con las réplicas satíricas que el autor de las Poesías fúnebres 
dedicó a sus agresores en la Bisección anatómica. Los inge
nios porteños castigaron duramente — de acuerdo con varias 
composiciones burlescas, aún inéditas, que hemos consulta
do—·30 el atrevimiento del autor de la Bisección anatómica 
por el vejamen de que los hizo objeto en su impreso. En la 
primera, intitulada Aviso al público40, comunican jocosa
mente el deceso de Fernández de Agüero y anuncian que los 
poetas rioplatenses — “ que tan fina crítica han hecho de este 
sujeto” —  se reunirán muy en breve para resolver el lugar 
en que le darán sepultura. En la segunda, cuyo explicativo

37 Colección, f .  696.
38 Idem, f .  709.
39 AGN, BN  349, doc. 5977.
40 Ibídem.
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título es Colocación del cuerpo del padre Agüero en la veleta 
del campanario de la Residencia, mandada a hacer por la jun
ta de poetas criticados por el finida en satisfacción de la “ Di
sección anatómica o especie de análisis apologética? ’ que dio 
a luz este venerado poeta 41 — y tal como se había anticipado 
en el Aviso— , se informa al público que se acordó sepultarlo 
en la veleta de la iglesia de San Telmo, porque:

Si el padre Agüero, sin susto, 
hasta subir a poeta 
no paró, será muy ju^to, 
ponerlo en una veleta 
para que allí esté a su gusto 42.

A  continuación, se lee el siguiente epitafio, irónico y mali
cioso :

Oh tú, buen pasajero, 
que desde abajo miras mi esqueleto, 
yo soy el padre Agüero, 
aquel famoso ingenio, aquel sujeto, 
que escribió poesías 
para envolver pimienta en pulperías.

Aquí una vena loca
me ha puesto en esta grímpola por mengua,
con un dedo en la boca,
sabiendo que carezco de lengua,
y con otro en el fuelle
por temor de que no hable ni resuelle 43.

Por lo que toca a nuestra investigación, interesa reparar en 
los dos últimos versos de la primera estrofa del epitafio. 41 42 43

41 Ibídem. En el título de la festiva composición tenemos la prueba 
concreta de haber sido Juan Manuel Fernández de Agüero y Echave el 
autor de la Disección anatómica. Llama la atención que Furlong, que 
conoció este manuscrito, copiase sin observaciones la opinión equivocada 
de Zinny respecto de la autoría de la obra mencionada (Cfr. op. cit 
p. 193. Véase, atrás, la nota 27). Debemos agradecer, en cambio, al in
fatigable historiador jesuíta el habernos puesto sobre la pista del do
cumento poético que, aquí, en parte transcribimos y que tan valioso 
aporte ha significado para estas indagaciones. Su texto íntegro lo da
mos a luz en el Apéndice de este trabajo.

42 AGN, BN. 349, doc. 5977.
43 Ibídem.
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Ellos evocan, con muy buena memoria, un breve pasaje de la 
Sátira de Lavar den. Aquél en que varios personajes — un 
guarda, un pulpero y un boticario—  se disputan acalorada
mente la posesión del papel que contenía los agresivos versos 
contra Maziel y el pueblo de Buenos Aires:

Queríale a revueltas un pulpero 
para envolver ají (no sin justicia) 44

La afirmación “ yo soy el padre Agüero, /  aquel famoso inge
nio, aquel sujeto, /  que escribió poesías /  para envolver pi
mienta en pulperías”  es — creemos—  reveladora por demás de 
haber Su Paternidad — el capellán de la Real Armada, bachi
ller en Leyes y licenciado en Sagrada Teología, autor de las 
extravagantes Poesías fúnebres y de su celosa defensa—  pro
hijado las picantes décimas de 1786, en los lejanos días de 
Nicolás del Campo, tercer virrey del Río de la Plata. Los 
dos aquel nos retrotraen a ese tiempo pretérito.

Esta composiciones festivas contra Agüero documentan, 
además, otro punto clave: el de su origen limeño 45. Bastará, 
en prueba, con transcribir el título de la tercera y  última pie
za satírica relacionada con la muerte y entierro del zaherido 
poeta: Testamento del padre o presbítero don Juan Manuel 
de Agüero y Echave, Licenciado en Sagrada Teología, Bachi
ller en Leyes y Capellán de la Real Armada, natural de la 
Capital de Lima [sic] y, para su desgracia, residente en esta 
de Buenos A ires46. ¡Así que no sólo presbítero y bachiller 
en leyes, sino también peruano y limeño! Exactamente las 
tres notas individualizadoras que pudimos entresacar de los 
papeles en prosa y  en verso que sirven de introito a la Sátira 
de Lavardén.

44 Versos 184-185.
45 Todos los que de alguna u otra manera se han ocupado de Juan 

Manuel Fernández de Agüero, el poeta, incluso los que no han repetido 
el error de confundirlo con su homónimo, el heterodoxo catedrático de 
filosofía, incurren, como Julio Caillet-Bois, en el de considerarlo es
pañol ( Op. cit., p. 231), excepción hecha de Guillermo F urloxg, que 
puntualizó correctamente su origen americano y limeño (Op. cit.} p. 193). 
Véase, adelante, la nota 85.

46 Manuscrito citado en nota 39.
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Gozos A UN BIENAVENTURADO

Juan Manuel Fernández de Agüero, métricamente muerto 
y sepultado por la junta de poetas porteños para que no 
hable más, ni resuelle — según reza el malicioso epitafio que 
arriba copiamos— , no se allanó a tan drástica condena. Trans
curridos apenas dos años, el limeño quebró el silencio eterno que 
le había sido impuesto, con la publicación de un nuevo libro de 
versos: en 1799 y en la tipografía de Expósitos, salieron im
presas sus Poesías místicas teológico morales*7. Estos poemas, 
tanto por su asunto, cuanto por el mito de su reciente de
ceso, fueron irónicamente saludados por sus rivales rioplaten- 
ses como un milagro enderezado a la mortificación de los 
mortales. ¿ Qué recurso les cabría arbitrar a los humanos para 
verse libres de los versos de su pluma, atento que ni la muer
te de su autor había servido para acallar los partos de su 
numen? El único remedio, quizá, podría consistir en impe
trar la celestial mediación del difunto poeta, a fin de que no 
repitiese más el desagradable prodigio que acababa de con
cretarse con la aparición de las Poesías místicas. Entende
mos que, con ese ocurrente propósito, escribió Domingo de 
Azcuénaga sus Gozos al bienaventurado doctor Juan Manuel 
Fernández de Agüero47 48, pieza inédita que interesa a los fi
nes del presente trabajo y que, por otra parte, es, que sepa
mos, el testimonio poético más antiguo que conocemos del 
mencionado escritor porteño, a quien sorprendemos, así, en 
el cultivo de una senda, la de la poesía satírica, que transitó, 
con humor y  gracia, hasta los últimos días de su v ida49 y

47 Poesías místicas teológico morales, que 'gara el aprovechamiento 
espiritual, escribió el Capellán de la Peal Armada doctor don Juan Ma
nuel Fernández de Agüero y Fchave. Con el superior permiso impreso en 
Buenos A ires : en la Peal imprenta de Niños Expósitos. Año 1799 (Ci
tamos por Gutiérrez, Bibliografía cit., p. 441-443, quien fue el último 
en conocer de visu este impreso).

48 AGN, BN 361, doc. 6303. El manuscrito, de puño y letra de 
Azcuénaga, está algo dañado y presenta numerosas testaduras y  en
miendas. Afortunadamente hemos podido reconstruir las letras y síla
bas que faltan por su mal estado de conservación.

49 Azcuénaga, que había nacido en 1758, murió en 1821. Estamos 
trabajando sobre un importante número de poesías inéditas de Azcué-
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€on mayor asiduidad que la de las fábulas que lo han inmor
talizado en las letras argentinas 50.

La composición de Azcuénaga se ajusta, aunque con avie
sa intención burlona, a las características de la peculiar espe
cie poética de los gozos — tan difundida en la lírica devota 
de nuestros antepasados—  y canta, con el fin de solicitar so
brenatural asistencia, las “ virtudes, los hechos, la vida, los 
milagros y las glorias ” 51 del bienaventurado doctor Juan 
Manuel Fernández de Agüero. “ Bienaventurado” , en verdad, 
por haber salido de este mundo con motivo del severo escar
miento que dio con su alma en el cielo y con su cuerpo en 
una veleta, y “ doctor” , porque con tal título, que nunca po
seyó el limeño, apareció su nombre en la portada de las re
cién editadas Poesías místicas 52. Un tema más, según se ad
vierte, para la burla socarrona de sus coetáneos.

En la estrofa inicial dice Azcuénaga:

Si a todo aquel que te invoca 
sueles darle tu favor, 
líbranos, por caridad, 
de malos versos, doctor 53.

Efectuada, a continuación, la consabida reseña biográfica, en 
que nuestro poeta expone los singulares méritos que adornan
naga, casi todas posteriores a 1810, que nos permiten aseverar lo arriba 
indicado. La mayor parte de ellas están dirigidas a satirizar los hom
bres y los hechos políticos de esa década, desde la perspectiva oposi
tora del poeta, quien se mantuvo fiel a España hasta su muerte.

50 La figura de Domingo de Azcuénaga, poco estudiada, debe su 
presencia en las letras argentinas a las fábulas que, entre 1801 y 1802, 
publicó en el Telégrafo Mercantil.

51 Juan Díaz Eengifo, Arte poética española, Barcelona, Imprenta 
de María Ángela Martí Viuda, [1759], p. 155. La definición completa 
dice: se “ llaman Gozos las coplas que se cantan de las virtudes, y  vi
das de los Santos; porque en ellas se publican los Gozos, y  glorias, que 
gozan en el Cielo, y han gozado en esta vida; y los prodigios y milagros, 
que por su intercesión hizo, y  hace Dios a las criaturas. De lo dicho se 
colige, que la materia de los Gozos son las virtudes, los hechos, la vida, 
los milagros, y las glorias de los Santos”  (Ibidem).

52 Véase, atrás, la nota 47. El traspié puede haberse debido al 
editor.

53 Versos 1-4. Obsérvese que Azcuénaga recoge, con ironía, en el 
estribillo, el grado de doctor que, impropiamente, le atribuye la portada



al protagonista — entre los qne sobresale el prodigioso don de 
matar hombres a versos, rara virtud milagrosa del limeño—  54, 
concluye:

Puesto que no has conocido 
el poético furor, 
líbranos, por caridad, 
de malos versos, doctor 55.

Muy poco es lo que sabemos acerca de estos poemas religio
sos del padre Agüero que aquí comentamos. El único biblió
grafo que conoció de visu el impreso de las Poesias místicas 
fue Juan María Gutiérrez, quien lo describe como una obrita 
en 89, de 44 páginas, destinada al “ aprovechamiento espiri
tual de las almas’ ’ y que, escrita tal vez en Córdoba del Tu- 
cumán, fue dedicada al obispo de aquella sede, el doctor 
Angel Mariano Moscoso 56, nacido en Arequipa y, por tanto, 
compatriota del poeta peruano. Eecuerda Gutiérrez que, en
tre los poemas, figura una glosa en décimas del salmo Mise
rere, “ en las cuales — dice—  quiso el señor Agüero rivalizar 
con las del obispo Azamor” 57, y transcribe, parcialmente, 
otra de las composiciones del libro, la titulada Avisos del pe
cador sumergido en la culpa y de la muerte olvidado 58. A  
juzgar por el breve fragmento allí copiado, la musa del ca
pellán de la Eeal Armada no puede mostrarse más pedestre: 
malos versos, como dice nuestro Azcuénaga, los del bienaven
turado doctor.

de las Poesías místicas. Digamos, 'también, que el estribillo, de acuerdo 
con la forma métrica de los gozos, se repite a modo de letanía al tér
mino de cada estrofa y resume, como es de estilo en tales composiciones, 
el motivo de la mediación que se impetra.

54 Verso 48.
55 Versos 69-72.
56 Gutiérrez, Bibliografía cit., p. 119-121. La redacción de estos 

poemas en la ciudad de Córdoba “ se infiere — dice el crítico—  de la 
dedicatoria al señor Obispo de Córdoba del Tucumán,> {Idem, p. 119).

57 Ibídem. No podemos negar la afirmación de Gutiérrez; pero, 
habida cuenta del juicio que en 1793 le “  fulminóT’ Azamor y Kamí- 
rez y sobre el cual nos detendremos más adelante, sospechamos que 
poco inclinado quedaría el padre Agüero a imitar los escapes líricos 
del obispo de Buenos Aires que tan severo se mostró con su persona.

58 ídem, p. 120.
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Pero vayamos a la biografía de Juan Manuel Fernández 
de Agüero trazada en los chispeantes octosílabos de aquellos 
Gozos, tan poco piadosos, y de la que nos interesa entresacar 
algunas notas. La segunda estrofa aporta un dato que me
rece subrayarse, el de la fecha de nacimiento del peruano:

Cuando estuvo embarazada 
de ti tu mamita en Lima, 
la vino una casa encima 
y no quedó maltratada, 
porque estaba decretada 
la plaga por el Señor.
Líbranos, por caridad, 
de malos versos, doctor 59.

La clara alusión al terrible sismo que la noche del viernes 
28 de octubre de 1746 destruyó con extrema violencia, entre 
otras poblaciones, la capital del virreinato del Perú, del que 
milagrosamente salió ilesa la madre del poeta, en camino de 
darlo a luz, nos permite conjeturar que el padre Agüero ha
bría nacido a fines de ese año trágico o a comienzos del si
guiente. Obsérvese que la presencia del limeño en este mun
do, al igual que la de sus versos, es graciosamente sentida 
como una maldición bíblica: una plaga para los mortales.

En las estrofas que siguen, y que vale la pena reproducir, 
se perfila con cáusticos toques el retrato físico y moral del 
protagonista:

Más negro que berenjena 
saliste al mundo llorando 
y asegura el autor Pando 
que no diste noche buena, 
siempre con la panza llena 
y siempre de mal humor. 
Líbranos, por caridad, 
de malos versos, doctor.

Apenas te destetaron, 
cuando ya anduviste solo; 
fue la voz primera voto 
que tus labios pronunciaron, 59

59 Versos 5-12.
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todo misterio formaron 
en voz de tanto primor.
Líbranos, por caridad, 
de malos versos, doctor 60.

En lo físico, la aguda comparación inicial, más negro que 
'berenjena, señala el oscuro color de la tez del peruano y  de
nuncia su sangre mulata o, por lo menos, mestiza. Como se 
recordará, en la Sátira de Lavardén y en alguna velada alu
sión de los papeles en prosa que la preceden, habíamos sor
prendido similar característica que, aquí, confirma Azcué- 
naga61. No es improbable que la expresión siempre con la 
panza llena remita a otro rasgo de su poco agraciada figura. 
En lo moral y en lo psicológico, rescatemos la referencia al 
malhumorado temperamento del poeta, peculiaridad que con
valida el propio interesado, en el prólogo de su Bisección 
anatómica, cuando, hablando de sí, se aplica con ironía la ca
lificación de “ paciente autor7’, para agregar, de inmediato, 
que la “ moderación y tolerancia77 son notas particulares de 
su “ alto respetable carácter7 7 ^  El natural belicoso de Agüe
ro — certificado en los juicios en que se vio envuelto y de los 
que daremos cuenta más adelante—  le valió, como señala Az- 
cuénaga, ser hombre de pocos amigos. No olvidemos que en 
los enfrentamientos que tuvo con los poetas ele Buenos Aires 
se lo ve combatir siempre solo contra sus rivales, mientras 
que éstos se unen solidariamente para defenderse o para ata
carle. Desavenido con sus congéneres, anduvo enemistado has
ta con los pocos que le brindaron amistad. Tal parece que le 
ocurrió con el doctor Cosme Mariano Argerieh que, 

aunque estamos discordes fue mi amigo 63.

Agréguese, finalmente, su torpeza intelectual, rasgo que, con 
fina gracia, Azcuénaga disimula bajo el subterfugio de un

60 Versos 13-28.
61 Recuérdese el verso de la Sátira: No es este vulgo vil de color 

bruno (v. 82) ; así como el midatillo palangana de las décimas a un 
marqués (v. 67-75).

62 Medina, La imprenta en Buenos Aires cit., p. 111-112.
63 Testam ento... (Véanse, atrás, las notas 39 y 46). Sobre sus 

relaciones con el médico Cosme Mariano Argericli, cfr. María Luisa
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verbo latino, volo, el cual, castellanizado en lo fonético y  se
mántico fue atributo que, con insistencia, le aplicaron sus 
contemporáneos 64. Recuérdese el chascarrillo del escolar de 
la Sátira:

De Lobo la mitad tiene el poeta, 
mas con otra mitad no será Lobo 65.

En las estrofas que siguen, el autor de los Gozos pasa a 
historiar con desenvuelto gracejo los estudios del “ bienaven
turado 7 7 versificador:

Dice todo el vecindario 
que ir a la escuela te vio, 
que dos años te costó 
de estudio el abecedario.

Pasaste a estudios mayores, 
pero con tanta humildad, 
que fundaste vanidad 
en no salir de menores 66.

Los lauros universitarios de Juan Manuel Fernández de 
Agüero, los de Bachiller en Leyes y de Licenciado en Sagra
da Teología — con los que el poeta realzaba su nombre en la 
portada de sus libros — 67, dieron materia satírica a sus de
tractores, quienes, con la reticencia que nos es propia, se bur
laron de su pedantería, fundada, como dice Azcuénaga, en 
aquellos grados inferiores 68. Quizás ahora, cobre significación 
irónica, aquella frasecita que Lavardén le dirigió en una 
breve nota de la Colección: si es jurista, como se dice 69. . .  
De jurista, en efecto, no tenía más que el título menor de 
simple bachiller en Leyes.

Olsen de Serrano Redonnet, Cosme Mariano Argerich y él poeta pe
ruano Juan Manuel Fernández de Agüero, en La Semana Médica, año 
85, t. 151, n9 6, 1977, Buenos Aires, p. 219-222.

64 Véase, atrás, la nota 19.
65 Versos 116-117.
66 Versos 29-32 y 37-40.
67 Véase, atrás, la nota. 29 y, más adelante, la 72.
68 Gozos, v. 40.
69 Folio 691.
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Finalmente, Azcuénaga, después de recordar la prodigiosa 
facultad del padre Agüero de matar hombres a versos, ma
liciosa apreciación de su estro poético y en la que no descar
tamos pueda ocultarse una velada alusión al triste fin de 
Juan Bastasar Maziel'70 71, evoca, con gracia, la muerte y  en
tierro del poeta limeño:

Apurada ya la suerte 
de los míseros mortales, 
dio la fortuna a sus males 
el remedio con tu muerte.
Sufriste aquel trance fuerte 
sin fiebre y sin dolor.
Líbranos, por caridad, 
de malos versos, doctor.

Por no darle en el santuario 
boyo a tu cuerpo bendito, 
cierto poeta maldito 
lo puso en un campanario, 
de capirote en vestuario, 
expuesto al frío y al calor.
Líbranos, por caridad, 
de malos versos, doctoral.

De este modo, la composición que aquí damos a luz se en
laza significativamente con los poemas que, en 1797, cele
braron el tránsito a la eternidad de Juan Manuel de Agüero. 
¿Quién habrá sido — nos preguntamos—  aquel poeta maldito 
que escogió la encumbrada y desapacible sepultura? ¿Lavar- 
dén, Prego de Oliver, quizás el mismo Azcuénaga? Imposi
ble, de momento, averiguarlo. Digamos, tan sólo, que el

70 El destierro de Maziel se produjo poco después del incidente do 
los sonetos, el 11 de enero de 1787. El limeño, con sus décimas maledi
centes, dejó entrever que el ilustre canónigo magistral había puesto en 
ridículo al Virrey con sus elogios métricos, y éste, es decir Loreto, como 
bien conjetura Probst: “ Afectado en su vanidad, no le disculpó [a 
Maziel] el haber puesto la Sagrada Imagen del Soberano en la picota 
del comentario público, y prestó oídos demasiado atentos a las suges
tiones de los intrigantes, de que el magistral había provocado, adrede, 
todo este alboroto para mofarse de él. Un asunto que debía tomarse a 
risa cobró así caracteres de tragedia [ . . . ] ,  precipitando su fatal caí- 
d a . . . M ( Op. cit., p. 189).

71 Versos 53-60.
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bienaventurado”  poeta escuchó las devotas súplicas y  no 
volvió a publicar ningún otro libro de versos.

Después de 1799 — año en que edita una obra en prosa, 
sus Discursos varios dirigidos a conservar la autoridad de los 
soberanos y la fidelidad debida a sus sagradas personas72, 
libro que también fue censurado y que su autor defendió, poco 
después, en 1800, en una Carta apologética'™, que asimismo 
publicaron nuestros Expósitos—·, tenemos noticia de una sola 
composición poética suya, que no creemos que entonces se 
baya impreso, ya que no la registra ninguna de las biblio
grafías de la primera prensa porteña. Nos referimos al Ro
mance heroico endecasílabo, fechado en Buenos Aires, el 26 
de octubre de 1801, en que narra la milagrosa llegada al 
puerto del Callao de las imágenes del Señor del Milagro y  de 
Nuestra Señora del Rosario y su posterior peregrinaje hasta 
sus actuales lugares de destino, Salta y Córdoba, donde se 
las venera con particular devoción. La composición finaliza 
con un rendido elogio al deán Funes74.

Si los Gozos de Azcuénaga, con su machacona letanía im
petratoria, obtuvieron del milagroso limeño el favor solicita
do, el natural belicoso de Agüero lo llevó a polemizar, una 
vez más, por cuestión de versos, con sus rivales de siempre.

D e  f i g u r ó n  e n  e l  telégrafo  mercantil

En 1801, Juan Manuel Fernández de Agüero protagonizó 
su último enfrentamiento con la capilla literaria porteña en

72 Discursos varios /  dirigidos a conservar / la Autoridad de los 
Soberanos, / y la Fidelidad debida a sus / Sagradas Personas. / Obra 
novísima, / que escribe el licenciado / D. Juan Manuel de Agüero, /  
y  Fchave, Clérigo Presbítero, / Capellán de la Peal / Armada. / Con 
Ucencia / Buenos- Ay res: / En la Peal Impreta [sie] de Niños Expó
sitos. /  Año de M.D. CCXCIX  (Furlong, op. cit., p. 225). Véase, ade
lante, nota 107.

73 Carta apologética / que en contestación a un amigo, / escribe 
el autor de los / “ Discursos v a r i o s / Con Superior Permiso. / En 
Buenos A yres: En la Beal Imprenta de Niños /  Expósitos. Año 1800 
(M edina, La imprenta én Buenos Aires cit., p. 131).

74 Jorge Zamudio Silva, editor de los Principios de Ideología. Pri
mer curso de filosofía dictado en la Universidad de Buenos Aires del



-264—

las páginas de nuestro Telégrafo Mercantil. El motivo fue 
la publicación, el sábado 18 de abril, de la Oda de Manuel 
Medrano en loor de la de Lavardén, Al Paraná — difundida, 
como es sabido, en el número inicial de nuestro primer pe
riódico— , y, sobre todo, de un desmedido elogio del editor a 
esos dos poetas y a Prego de Oliver:

¿Quién liasta hoy sabía [escribe el editor] las excelencias 
del majestuoso Pío Paraná, si no hubiese Lahardenes, Pre- 
gos de Oliver y Medranos que [. . . ] cantasen sus rique
zas [ . . . ] ?  Esos tres poetas y amados socios no son, no, 
de aquella multitud de tropel que perturba la paz de las 
sagradas florestas y con un alma fría e insensible corren 
por todas partes recitando versos, entonando cantinelas, y 
distribuyendo sonetos, décimas y madrigales 75,

Le picó al limeño el parrafito y se sintió aludido. Quizá, 
de intento, Cabello y Mesa lo invitó a descender a la arena, 
con veladas o no tan veladas alusiones que, hoy, nos cuesta 
descubrir en el párrafo transcripto. Lo cierto es que, el sá
bado 9 de mayo, se publicó en el Telégrafo una larga carta 
— tanto que ocupa casi todo el número 12—  de Agüero, aun
que sin su nombre’76. Vale la pena copiar el comienzo:

Apenas ha llegado a mis manos el Periódico N 9 6 que 
contiene el metro compuesto, según en él se dice, por un 
tal Medrano hasta ahora incógnito en el orbe literario 
igualmente que en el Museo y coro de las Musas, cuando 
al finalizar su lectura me encuentro con un elogio excesivo

otro Fernández de Agüero, reproduce el romance que, dice, copia de un 
folleto editado en 1837 y que se encuentra registrado en nuestra Biblio
teca Nacional bajo el número 74310 (Cfr. t. 3, Buenos Aires, Instituto 
de Filosofía, Fac. Filosofía y Letras, 1940, Apéndice de documentos, p. 
124-126). Cuando intentamos consultar el referido opúsculo, al cual le 
faltaba la portada, nos fue imposible hacerlo ya que, bajo esa signatura 
se halla catalogada una obrita del padre Castañeda. La indicación topo
gráfica es, sin embargo, correcta: con el número 74310 figura en el f i 
chero general.

75 Telégrafo Mercantil, n9 6, p. 45.
76 J ulio  Caillet-Bois presupone, y bien, que esta carta, al igual 

que la Conversata entre un palangana y un estudiante, publicada en 
el n? 29, es de Juan Manuel Fernández de Agüero (Qfr. op. cit.y p. 
234). La carta a la que nos referimos se publicó en el n9 12, p. 89-96. 
La calificación de “ potaje limeño’ ’ aplicada a la epístola por el edi-
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y desmesurado, así de este nuevo ente que, a la manera 
de los insectos antes desconocidos, aparece a beneficio del 
microscopio de V. en la órbita y fecundo terreno de los 
literatos, como igualmente el de otros dos individuos que 
componen la terna, o terno de los únicos, sublimes y exce
lentes alumnos de Apolo y dignísimos socios de la futura 
sociedad de V., no debiendo contarse ni tener lugar en tan 
ilustre congreso esos poetastros que con alma fría e insen
sible andan recitando versos, sonetos, décimas y madriga
les 77.

Con estas palabras, calificadas bnrlonamente de “ potaje li
meño7 ’, saludaba el “ poetastro77 a sus colegas rioplatenses del 
Telégrafo Mercantil e iniciaba, con ellas, nueva lid con sus 
detractores de ayer.

Cabello y Mesa — que le replicó el miércoles 24 de junio— 
explicó a sus lectores que había dejado salir a “ este Anóni
mo a representar en el teatro del Telégrafo su papel de F i
gurón77, por que “ quede corregido y sentenciado a que no 
hable más ni resuelle” 18. Repárese en que el final del párra
fo recuerda, casi textualmente, las últimas palabras del epi
tafio que, en 1797, había dedicado la junta de poetas porte
ños al cantor de los fúnebres elogios a Meló de Portugal.

La polémica llegó a su término, el 8 de julio, con la pu
blicación de una nueva colaboración del peruano, una curiosa 
Conver sai a entre un palangana y un estudiante, cuyas cla
ves cómicas se nos ocultan por desconocimiento del contexto 
a que está referido el diálogo de indudable intención satírica, 
La obrita conceptuada por el editor de “ aborto intelectual77, 
recibió esta severa admonición final:

Finalmente, señor anónimo, sepa Vm. que yo refuto sus es
crito,s sin ofender su persona, ni decirle si es Abate, Doctor,
o Licenciado, ni si es Limeño, Chileno, Porteño, Hotentote,

tor, las alusiones a “ un señor licenciado’ 7', como autor de la carta y 
de la Conversata, el recuerdo casi textual de un verso del malicioso 
epitafio de 1797 son, entre otras, pruebas inequívocas de la paternidad 
del padre Agüero. Una prolija reseña de esta polémica puede leerse 
en el mencionado trabajo de Julio Caillet-Bois, quien sintetiza el con
tenido de los números 6, 12, 25 y 29 del Telégrafo Mercantil, en que se 
difundió para diversión de los lectores (Idem, p. 231-234).

T7 Telégrafo Mercantil, n9 12, p. 89.
78 Idem, n9 25, p. 194-195.
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o P araguayo... Cese Ym. de escribir papeles de esta clase, 
porque yo sólo debo impartir los que sean útiles o agrada
bles, ni crea Ym. tampoco que este público noble e ilustra
do [ . .  . ] ignora tiempo ha:

En cuanto el sol ha alumbrado 
del un Polo al otro Polo, 
serás, fuistes, y eres bolo, 
y un poetastro dementado 79.

El último verso de la redondilla copiada por Cabello y  Mesa 
evoca, como bien señala, ya lejanos tiempos. En efecto, en los 
días del virrey Loreto, las anónimas décimas peruleras con
tra Maziel circularon malignamente atribuidas a Josef Ortiz 
Demente, conocido loco de Buenos Aires, según se indica en 
la Colección de varios papeles apologéticos 79 80. A  ello apunta, 
entendemos, el editor del Telégrafo.

Las huellas literarias de Juan Manuel Fernández de Agüe
ro y E chave 81, protagonista de tantas lides poéticas y  autor 
nada menos que de seis obras impresas por las primitivas 
prensas de nuestros Expósitos82, honor que no alcanzaron 
hasta la época del primer periódico los vates porteños que 
polemizaron con él en aquellos violentos enfrentamientos, se

79 ídem, n9 29, p. 231-232.
80 Las décimas aparecen con el siguiente encabezamiento: Décimas 

contra los anteriores sonetos, a nombre de don Josef Ortiz Demente, 
que se hace conocer entre otros apellidos por el de Duque de Nájera 
( Colección, f. 681). Repárese, por otra parte, que los tres primeros 
octosílabos de la redondilla recogen el concepto de “ bobo”  de que 
gozó el poetastro entre sus coetáneos (Yéase, atrás, la nota 19).

81 Yarios documentos que hemos encontrado, firmados de puño y 
letra del poeta, atestiguan que éste firmaba indistintamente “ Juan 
Manuel de Agüero7’ o “ Juan Manuel Fernández de Agüero” , si bien 
las notas y pedimentos que suscribe van encabezados casi siempre con 
el aditamento de y  Echave y, curiosamente una sola vez, con el de y  
Ceballos (Yéase, adelante, la nota 121 y, en AGX, Marina de Guerra 
y Mercante (1794-1797) y Marina de Guerra y Mercante (1798-1803), 
IX-1-2-3, y IX-1-2-4). Interesa tal vez señalar que, en la prueba de 
imprenta de sus Discursos varios, conservada en el primero de esos le
gajos, el autor agregó, al apellido Agüero y  Echave, el primero, es 
decir, Fernándezt, que había sido omitido por el tipógrafo.

82 Stis títulos son los siguientes: Poesías fúnebi'es (1797), Segun
da parte de las poesías fúnebres (1797), Disección anatómica (1797).
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pierden después de 1801. No es extraño que así sea, ya que 
por dos documentos que hemos encontrado, del mes de mayo 
de 1802, sabemos que era inminente, “ en complimiento del 
orden del rey” 83, el regreso del capellán poeta a España “ en 
una fragata de la Real Armada”  ya “ próxima a salir del 
puerto de Montevideo ” 84.

A portes  p a r a  u n a  biografía

Aparte de las seis obras que Juan Manuel Fernández de 
Agüero editó en Buenos Aires, entre 1797 y 1800, y  que lian 
quedado registradas en las bibliografías de nuestra primera 
imprenta porteña, muy poco es lo consignado acerca de la 
borrosa figura de su autor, por años confundida con la del 
heterodoxo filósofo de los Principios de Ideología, su homó
nimo, y ni siquiera sospechada como americana hasta que 
Guillermo Furlong deslizó, correctamente, su origen lime
ño 85. ¡ Hasta sus obras, a pesar de haber sido confiadas a la 
custodia de la tipografía, se tornan casi tan enigmáticas como

Discursos varios dirigidos a conservar la autoridad de los soberanos 
(1799), Poesías místicas teológico morales (1799) y Carta apologética 
que en contestación a un amigo escribe el autor de los í( Discursos va
rios”  (1800) (Cfr. en las bibliografías que ya hemos citado). De todas 
estas obras, la segunda, la tercera y la quinta ya no se pueden encon
trar (Cfr. F urlong, op. cit., p. 231, 189-193 y 203-205).

83 AG-N, División Colonia, Sección Gobierno, Marina de Guerra y 
Mercante (1798-1803), IX-1-2-4. El documento es de puño y letra de 
Fernández de Agüero y lleva fecha de 4 de mayo de 1802. Está sus
cripto en Buenos Aires.

84 Ibidem, este segundo testimonio, también de puño y letra del 
limeño, está fechado, en Buenos Aires, el 29 de mayo de 1802.

85 En el error de atribuir al filósofo las inclinaciones poéticas 
del capellán de la Beai Armada han incurrido, entre otros, repitiendo 
a Gutiérrez (Bibliografía cit., p. 120-121, y Origen y desarrollo de la 
enseñanza pública superior en Buenos Aires, Buenos Aires, La Cultura 
Argentina, 1915, p. 73), J u a n  de la  C. P uig (op. cit., t. 1, p. X IX ) 
y B icardo Bojas  (op. cit., t. 2, p. 461 y 499). Cfr., en cambio, las 
opiniones de M an u el  L ópez Castro (Un heterodoxo en el primer claus
tro universitario de Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta de El Correo 
de Comercio, 1904), de B ómulo D. Cardia (L os clérigos Agüero en la 
historia Argentina, Buenos Aires, 1936) y de Jorge Z am udio  Silva  
(Juan Manuel Fernández de Agüero, primer profesor de Filosofía de
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su vida: tres de ellas son, desde hace años, imposibles de 
hallar! 86

Su biografía, prácticamente reducida a los datos recogi
dos en las portadas de sus libros — bachiller en Leyes, licen
ciado en Sagrada Teología y capellán de la Real A rm ad a - 
fue enriquecida por Rómulo D. Carbia con la noticia, cierta, 
de haberse visto envuelto el padre Agüero en un complicado y 
dilatado juicio de simonía8T. No se resolvió, en cambio, el 
mencionado historiador a admitir la designación de aquél 
como capellán de la segunda partida demarcadora de límites, 
nombramiento que hemos constatado como exacto 88. En efec
to, el 9 de mayo de 1792, a los pocos días de recalar en el 
puerto de Montevideo la Santa Rufina, fragata que lo trajo

la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Ins
tituto de Filosofía, 1940), quienes sospecharon y probaron, en especial 
loe dos últimos, que el poeta y el catedrático fueron dos personas dis
tintas y que “ no tuvieron más semejanzas que las del nombre, el sa
cerdocio y la licenciatura en Sagrada Teología** (Z am udio  S ilva , op. 
cit., p. 41). Guillerm o  F urlong, lia sido el único que puntualizó la 
patria del poeta: ‘ 1 Así Gutiérrez como Medina [. . .  ] confunden al au
tor de estas Poesías Místicas con el autor de los Principios de Ideología, 
siendo así que son dos personas diversas: Juan Manuel Fernández de 
Agüero era español y fue el atrabiliario filósofo de la época de Kivada- 
via, mientras Juan Manuel Fernández de Agüero y Echave era peruano, 
y estuvo en Buenos Aires, como capellán de la Armada** ( op. cit.y p. 
231). Cfr., también, del mismo autor: Nacimiento y desarrollo de la f i 
losofía en el Pío de la Plata: 1536-1810, Buenos Aires, Kraft, 1952, p. 
572.

36 Véase, atrás, la nota 82.
37 Op. cit., p. 11. La afirmación de Carbia se funda en la consulta 

del Libro de informes y oficios de la Peal Audiencia (1785-1810), p. 100- 
150 y 154-55, publicado, en 1929, por el A rchivo H istórico de l a  Pro
vin c ia  de B uen os  A ir es . “ Admito — dice Carbia— que este Juan Ma
nuel de Agüero sea el capellán de la armada a quien — hacia 1794— 
el obispo de Buenos Aires procesó por el delito de simonía, y que, a 
consecuencia de ello, estuvo envuelto en una querella ante la Audiencia** 
(Ib ídem ).

33 “ Con el cargo de capellán de la segunda partida demarcadora 
de límites, figura un Juan Manuel de Agüero (A rchivo General de la  
H ació n , Tomas de Pazón, p. 9) que podría ser identificado con el 
poeta de 1797 y 1799. Sin embargo, no me resuelvo — dice—  a ello** 
(Ibídem ). Véase, adelante, la nota 90.
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de España en calidad de capellán a bordo 8’9, el virrey Nico
lás Arredondo designó a Juan Manuel de Agüero para su
ceder al presbítero Bernardo Fontanes en la segunda partida 
demarcadora de límites con Portugal90. Cargo que el lime
ño no llegó a desempeñar y al que renunció varios meses des
pués por “ el decadente estado de su salud”  que le impedía 
“ su desempeño en el referido destino” 91. En su reemplazo 
designó el Virrey, el 6 de febrero de 1793, al capellán de nú
mero de la Armada don Antonio Pío de Aguiar, nombra
miento que tampoco se concretó, ya que el obispo de Buenos 
Aires, Manuel de Azamor y Bamírez, propuso interinamente 
para esas funciones, el 15 de marzo del mismo año, al sacer
dote Hermenegildo Ibáñez 92.

La fragata de guerra Santa Eufina, recaló, en Montevideo, el 
V> de mayo de 1792, y permaneció, en dicho apostadero, hasta, el 21 de 
junio de 1794 (Cfr. H omero M artínez Montero, El Apostadero de 
Montevideo — 1776-1814— , Madrid, Instituto Histórico de Marina, 
1968).

99 AGN, Tomas de Eazón (1782-1809), f. 205, IX-8-5-13. Allí se 
asienta que el virrey, ‘ ‘ teniendo dispuesto el relevo del presbítero [ . . .  ] 
don Bernardo Fontanes”  ha nombrado “ a don Juan Manuel Agüero, 
uno de los de la fragata de guerra Santa Eufina, para que le suceda 
en aquel empleo, con tal que obtenga del ordinario competente apro
bación y habilitación requerida para el ejercicio de sus funciones. Por 
tanto, y para que tomándose la correspondiente razón perciba la gra
tificación de 30 pesos mensuales sobre sus goces de Armada [ . . . ] ,  le 
hice expedir este título, firmado de mi mano, sellado con el de mis 
Armas, y refrendado en la Secretaría de Cámara de este Virreinato, en 
Buenos Aires a 9 de mayo de 1792” .

91 AGN, Tomas de Eazón (1783-1808), f .  64, IX-8-7-2: “ Don 
Nicolás de Arredondo [. .. ] habiendo admitido al capellán de la Eeal 
ATmada don Juan Manuel de Agüero la renuncia que ha hecho del 
cargo de la 2* Partida de Límites para que se hallaba provisto respecto 
a que el decadente estado de su salud le imposibilita su desempeño en 
el referido destino, he nombrado al de la misma clase, don Antonio 
Pío de Aguiar procedente de la corbeta de guerra San Pío, para que 
le suceda en dicho encargo con tal que obtenga del ordinario compe
tente aprobación y habilitación requerida para el ejercicio de sus fun
ciones [ . . . ] ,  en Buenos Aires, a 6 de febrero de 1793” .

92 Al pie de la designación de Aguiar, se lee: “ No tuvo efecto, 
por haberse nombrado en su lugar al señor Hermenegildo Ibáñez, con 
fecha 15 de marzo de 93” . La propuesta de Antonio Pío de Aguiar 
no contó con la aprobación del Obispo, quien, en la fecha indicada, 
propuso a Ibáñez {ídeml, f. 64 v. a 66).
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Los motivos invocados por el padre Agüero en su renun
cia tienen algún fundamento, aunque en febrero de 1793 ya 
debía hallarse restablecido de la larga enfermedad que, a me
diados de 1792, lo mantuvo retenido en Buenos Aires. La cau
sa real parece haber sido la de abandonar estas tierras para 
volverse al Perú, su patria, según declaraciones del propio 
interesado 93.

Gravemente enfermo estuvo Agüero en nuestra capital, 
por espacio de tres meses, víctima de unas fuertes tercianas. 
Hospedado, entre el 10 de mayo y el 17 de agosto de 1792, 
en la casa de Ventura Fernández de Castañeda, vecino y  del 
comercio de Buenos Aires, fue atendido, en la emergencia se
ñalada, por el Dr. Cosme Mariano Argerich, quien lo visitó 
en veinticuatro oportunidades. Conocemos estos detalles por 
el juicio que, con fecha 31 de agosto, promovió el limeño con
tra su benefactor, y quizá pariente, para eludir, con todo ca- 
radurismo, el pago de los gastos que le había ocasionado du
rante esos meses, incluidos los correspondientes a honorarios 
médicos y  a cuentas de botica94. He los entretelones de este 
juicio, que, por lo jugoso de su contenido, merecería copiarse 
íntegro, vale 1a. pena retener una frase que Castañeda, en el 
escrito de su defensa, aplica, con justicia, a su ingrato hués
ped: “  pasma, ciertamente, el sólo saber que haya hombre tan 
descarado”  95.

93 Agüero, en una declaración del juicio que, por simonía, se le 
siguió en el juzgado eclesiástico castrense de esta capital, reconoció 
haber recibido, por su renuncia, la suma de 400 pesos ‘ ‘ para compen
sarme — dice—  los gastos que tenía hechos para conducirme al destino 
de la línea divisoria, y los que pensaba hacer para transportarme a mi 
país7 \ Representación del Obispo a la Audiencia, f. 39 v., Archivo His
tórico de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, A IIP B A ), Real 
Audiencia y Cámara de Apelación de Buenos Aires, Recursos de fuerza 
(1794), 7-5-13-13.

94 AGN, Tribunales, leg. A  16, exp. 14. Algunos detalles de este 
juicio, interesante para la historia de la medicina argentina y de 
Cosme Mariano Argerich, su ilustre representante, los dimos a conocer 
en las V III  Jornadas de Historia de la Medicina, en 1976. (Cfr. Olsen 
de Serrano  R edonnet , op. cit., p. 219-222).

95 AGN-, Tribunales, leg. A 16? exp. 14, f. 8 r.
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La renuncia de Agüero al cargo para el que había sido nom
brado y la designación, en su reemplazo, a favor de Aguiar, 
previo pago de este último a aquél de 400 pesos, fue el mo
tivo por el cual el obispo de Buenos Aires D. Manuel de Aza- 
mor y  Ramírez les inició a ambos capellanes, en el mes de 
febrero de 1793, juicio criminal por simonía96. Juicio que 
se dilató por años y que los retuvo presos, en nuestra capital, 
largo tiempo. Juan Manuel Fernández de Agüero, primero, 
y Antonio Pío de Aguiar, después, introdujeron ante la Au
diencia de Buenos Aires en 1794 y 1795, respectivamente, 
recurso de fuerza, la que es declarada por ese Tribunal. No 
obedecido por el Obispo, llevó al Virrey a elevar en consulta 
el espinoso asunto al Monarca, según temperamento sugerido 
por el propio Azamor y Ramírez, y que la Audiencia, con 
gran disgusto de su parte, tuvo que acatar con el fin de 
evitar un serio conflicto entre la autoridad civil y la ecle
siástica'97. Con motivo del recurso de fuerza introducido y

96 AHPBA, Idem, 7-5-13-12 y 7-5-13-13. En estos dos legajos, 
muy voluminosos, se conservan los recursos de fuerza introducidos en 
la Audiencia por Juan Manuel Fernández de Agüero y Antonio Pío de 
Aguiar, así como las contestaciones de la Audiencia al Virrey, con 
motivo de la extensa representación del Obispo ante ese tribunal para 
no cumplir con las reales provisiones. Todas estas actuaciones nos in
forman, en especial la “ Representación del obispo a la Audiencia ’ % 
sobre las alternativas de ese juicio de simonía. Véase, también, 
L a  P l a t a . A rchivo H istórico de la  Provincia de B uen os  A ires , L i
bro de informes oficios de la Leal Audiencia de Buenos Aires (1785-1810), 
La Plata, 1929, p. 101-150.

97 AHPBA, Idem, 7-5-13-13, “ Contestaciones con el Excmo. se
ñor Virrey, por el recurso de fuerza que hizo a S.E. el Revdo. Obispo 
para no cumplir las R.R. Provisiones’ \ Constancia de este asunto dejó 
Nicolás A. de Arredondo, en su Memoria: “ En tal conflicto recurrió 
por dos veces el reverendo Obispo a este Superior Gobierno; y a la 
segunda no pude ya excusarme de interponer mi autoridad procurando 
cortar con prudencia el lance que se preparaba del extrañamiento del 
Obispo, suceso que podía ser muy doloroso a la mayor parte de este 
pueblo (por no decir a todos sus habitantes), que sin duda sentiría 
con extremo la ausencia de su pastor aun sin meterse a criticar, si 
era justo, o injusto el extrañamiento, y más si el pastor usaba de la 
potestad del báculo contra unos y otros, según le dictase su conciencia, 
como tal vez pudiera haberlo hecho. Con el fin de que no viniésemos 
en tales extremos, pasé un oficio al Tribunal, insinuándole que me 
parecía más oportuno suspender los procedimientos contra el reverendo
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de la posterior consulta al Rey, corrió, por parte de unos y 
de otros, mucha tinta y  las diligencias prolongaron — con 
evidente perjuicio para los interesados, cuyos sueldos les ha
bían sido suspendidos, así como el ejercicio de su ministe
rio—  la resolución de la causa. Dilación que, según expresa 
molesto el Obispo, bien merecida se tenía el capellán 
Agüero 98.

El 12 de agosto de 1796, el padre Agüero dirigió, por in
termedio del virrey Pedro Meló de Portugal, una represen
tación a Su Majestad, con el fin de solicitar pronto despacho 
a su causa, detenida en la Corte:

Exmo. señor:

El licenciado don Juan Manuel Fernández de Agüero, pres
bítero capellán de la Real Armada, ante V.E., con el de
bido respeto, dice: Que hallándose detenido en esta ciudad 
por espacio de cuatro años, con motivo de una causa que 
le fulminó, el Reverendo Obispo de esta diócesis por un cri
men figurado y supuesto; y seguida aquella por todos sus 
trámites, por la notoria injusticia que se le hacía al expo
nente, se vio precisado a implorar en esta Real Audiencia 
el auxilio de la fuerza; la que declarada, y no obedecido 
por dicho reverendo obispo el auto declaratorio, se resolvió 
dar cuenta a su Majestad hace más de dieciocho meses.
En este dilatado tiempo, en que ha sufrido el exponente 
inexplicables trabajos por carecer de sus sueldos que desde 
el principio de la mencionada causa se le suspendieron, 
igualmente que el ejercicio de las facultades de su minis
terio, ha tenido el desconsuelo de no poder promover su 
instancia pendiente en la Corte, por no tener cómo costear 
un apoderado, de manera que ignora su estado, y sólo sabe, 
por noticias, que la causa está detenida y sin curso por los

Obispo, y hacer la consulta que éste solicitaba, y proponía al Tribunal, 
que no era ningún despropósito el hacer esta consulta que el Prelado 
propuso, puesto que con la sola insinuación mía, al instante desistió 
el Tribunal del suyo, pues como se ha visto, ya no tratói de estrechar 
más el Prelado sobre el asunto, y parece que por el último correo dan, 
éste y aquél, cuenta de todo al Soberano”  (Memorias de los Virreyes 
cit., p. 379-380). El Virrey disimula en su Memoria el disgusto de la 
Audiencia.

98 { 6 Representación del Obispo a la Audiencia” , f. 78 v.,
AHPBA, Idem, 7-5-13-13.
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resortes de que se ha valido el apoderado del dicho Reve
rendo Obispo: por lo que, juzgando prudentemente que 
serán interminables sus padecimientos, y tarde, o nunca, 
llegará a ver el fin de tan dilatado pleito, se ha determina
do a hacer una representación a Su Majestad con el objeto 
de mover su Real ánimo a que, en atención a lo que ha 
dilatado la causa para su resolución, los graves perjuicios 
que se siguen a su Real Hacienda con la demora de dos 
capellanes de su Armada en esta ciudad, y los detrimentos 
que éstos experimentan en la dilación^ se sirva expedir las 
providencias que su soberanía estime más oportuna para 
que se evacue este asunto a la mayor brevedad. Y , en caso 
de estar despachado y detenido (como lo asegura una carta 
de la Corte) se remita sin alguna detención adonde corres
ponda. Y  conviniendo a los derechos del exponente, y a su 
miserable lastimera situación, llegue a manos del Soberano 
el relato suplicatorio que le dirige, implora la benigna jus
tificación de Y.E. para que se digne informar a S.M. lo 
que tuviere por conveniente sobre la solicitud y referidos 
acaecimientos, dirigiendo la representación que le presenta 
adjunta en primera ocasión ante el Regio Trono, lo que 
espera conseguir de su acreditada notoria piedad el expo
nente. Y, por tanto, a Y.E. pide y suplica se digne por un 
efecto de su bondad acceder al intento de su solicitud, en 
lo que recibirá merced, que dejará obligado su reconoci
miento. Buenos Aires y agosto 12 de 1796.

Licenciado Juan Manuel de Agüero [rúbrica] 99

La instancia, que, “ en atención a las cansas que el supli
cante expresa.' ’ , se dirigió el 25 de ese mismo mes, surtió 
efecto. El 11 de octubre de 1797, el interesado tuvo conoci
miento de la Real Orden que, con fecha 8 de febrero, se ha
bía dictado a su favor y por la cual — aunque reconociéndo
se el carácter simoníaco del contrato—  se disponía que el 
Obispo, “ de no estar ya concluida la causa, después de tan
to tiempo [ . . . ] ,  la substancie y determine en breve y su
mariamente ’ ’, fijándose un término de “ quince días conta
dos desde el recibo de la orden” 190. El l 9 de noviembre, 
hallábase el presbítero Agüero ya habilitado al ejercicio de 99 100

99 AGN, Marina de Guerra y Mercante (1794-1797), IX-1-2-3.
100 AGN, Reales órdenes (1797), f. 54, IX-25-2-5.
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su ministerio como capellán de la Armada101. Sospechamos 
que la muerte de Manuel de Azamor y Ramírez, ocurrida el 
2 de octubre de 1796, habrá facilitado la rápida ejecución de 
la orden Regia y la absolución del imputado, quien purgó 
— como acota la disposición real—  ‘ ‘ bastantemente ’ 9 su delito. 
Si el Obispo — según infieren los acusados capellanes, en es
pecial el padre Agüero, principal motor de la rebeldía con
tra su prelado—  buscó con la consulta a la Corona demorar 
la resolución de la causa, hemos de convenir en que Su Se
ñoría logró ampliamente su propósito. Otra Real Orden se 
dictó el 11 de agosto de 1798 sobre este asunto, en particu
lar sobre el recurso de fuerza introducido en la Real Audien
cia de Buenos Aires y la actitud del Obispo, desaprobando la 
conducta del Tribunal y la de Azamor 102.

¿Qué parte le cupo al virrey Meló de Portugal, en estas 
gestiones que, con buen fin, inició Agüero en 1796? Enten
demos que no poca : así parecen indicarlo los rendidos elogios 
que, a su muerte — imprevistamente ocurrida en Montevideo 
el 15 de abril de 1797— , le dedicó el capellán de la Real Ar
mada “ en fina demostración de gratitud” , según reza la por
tada de las Poesías fúnebres 103. Convengamos, también, en que 
ni el rigor que sufrió con la detención por tantos años de su 
persona en este suelo, ni las muchas necesidades que padeció 
durante aquellos cuatro años, moderaron su belicoso tempe
ramento, según se deduce de la querella literaria que ese año 
promovió desde su Disección anatómica contra los severos 
críticos de sus alambicados y extravagantes poemas a la me
moria de Meló de Portugal.

En 1799, el año de la publicación de sus Poesías místicas 
y de sus Discursos varios, dirigió una nueva instancia al rey

ιοί AGN, Eeales órdenes (1799), f. 304, IX-25-2-8.
102 AGN, Reales órdenes (1798), IX-25-2-7: “ [ . . . ]  ni el Obispo 

debió dejar de cumplir el Real auto de fuerza [ . . . ] ,  ni la Audiencia 
debió insistir en que aquel Prelado cumpliese el auto de fuerza”  
(f. 179).

ios Véase, atrás, la nota 29.
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que, en 31 de julio, elevó el Marqués de Aviles a la Corona 
con estos términos:

El capellán de Navio de la Real Armada don Juan Manuel 
Fernández de Agüero ocurre a S.M. por el adjunto memo
rial en que, con referencia de su mérito y padecimientos, 
solicita se digne S.M. concederle la gratificación de mesa 
desde el tiempo en que estuvo suspenso de su empleo y 
funciones sacerdotales y que se [le] tenga presente para 
una prebenda en una de las catedrales de estos Reinos [ . . .  ] 
Acerca de la solicitud de prebenda considero que el intere
sado subsiste con la robustez y disposiciones necesarias pa
ra continuar con su ministerio de capellán de la Real A r
mada, bien que esta súplica que hace no desdice de la re
galada munificencia con que ha subsanado S.M. en otros 
casos tales padecimientos.
Acerca de la obra que expone haber escrito, impugnando 
el Gobierno Democrático y persuadiendo eficazmente la 
fidelidad y respeto debido a los Reyes, no hay constancia 
alguna en este Superior Gobierno, pero pues existe en esa 
Corte la mujer de mi antecesor don Nicolás de Arredondo a 
quien dice haberla dirigido para su impresión, puede fácil
mente examinarse y deducirse el mérito de ella [ . .  . ] 104 105.

No hemos podido hallar en nuestros archivos el memorial 
presentado por el capellán, que, quizá, pudiera agregar al
guna luz sobre su vida. Sin embargo, de la elevación de Avi- 
lés, sólo consta que el documento “ acredita. — según expresa 
otro párrafo de la nota—  haber sido admitido de cadete su
pernumerario en las tropas de la guarnición del Callao de 
Lima, con cuya clase, según advertí [ . . . ] '  no se hacía servi
cio alguno y sólo la solicitaban algunos individuos por el ho
nor y el goce pecuniario que el mismo interesado dice no ha
ber percibido5 5105.

En cuanto al “ escrito impugnando el Gobierno Democrá
tico ” , se trata de su obra en prosa, que editó en Buenos 
Aires, ese año de 1799, y  que dedicó a doña María Josefa 
Eosa de Mioño Bravo de Hoyos; es decir, los Discursos va-

104 AGN, Olaguer Feliú-Aviles. Correspondencia con los ministros 
de la Corona (1799), n* 21, IX-8-2-14.

105 Ibídcm.
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ríos dirigidos a conservar la autoridad de los Soberanos y 
la fidelidad a sus sagradas personas loe. Digamos, refutando 
lo afirmado en el escrito del Virrey, qne constancia de ella 
había, puesto que, el 27 de junio de ese año, apenas un mes 
atrás, había firmado Avilés la licencia para su impresión. El 
original manuscrito, bellamente copiado, así como la prueba 
de imprenta de la portada, se conserva en nuestro Archivo 
General de la Nación 107. Interesa recordar que, entre los pre
liminares de la obra, figura una carta de fray Cayetano Ro
dríguez, quien se dice “ afectísimo amigo”  del autor108.

En lo que respecta a la prebenda que pretendía en alguna 
“ de las catedrales de estos reinos” , ¿estarían sus ojos puestos 
en la diócesis de Córdoba del Tucumán? La dedicatoria, en 
1799, de las Poesías místicas al obispo Moscoso y, en 1801, 
sus rendidos elogios al deán Funes, volcados en su Romance 
endecasílabo, bien pueden permitir abonar esa conjetura 109.

iog Véase, atrás, nota 72.
107 AGN, Marina de Guerra y Mercante (1794-1797), IX-1-2-3, 

R icardo Ca illet -Bois  dio noticia de la existencia de este manuscr’to: 
El Fío de la Plata y la Fevolució\n Francesa ( 1789-1800) , en A cademia 
N ac io n al  de la  H isto ria , Historia de la Nación Argentina, t. 5, 1* 
sección, Buenos Aires, El Ateneo, 1961, p. 40, nota 20. La aprobación 
está suscripta por el doctor Antonio Rodríguez de Vida y la dedicatoria 
a la esposa del que había sido virrey de Buenos Aires, Nicolás A. de 
Arredondo, dice: “ El dedicar a V.E.. esta obrita, no es un obsequio cpie 
la tributa el cariño, sino una deuda que la exige el reconocimiento: no 
solicita su autor en V.E. un Mecenas que la proteja, sino un superior 
respeto, que con su nombre la autorice; tampoco aspira a lograr por 
este medio su patrocinio, porque ya se lo tiene acreditado su benefi- 
ciencia ’

108 AGN, IX-1-2-3 cit. Respecto del estilo del autor en la obra dice 
fray Cayetano Rodríguez: “ No se deja ver en ella, es verdad, de aquel 
estilo pomposo, y surtido de frases misteriosas, que arrebata la atención ’ \ 
Su opinión, según se lee, no concuerda con las que, por el contrario, cen
suran su extravagante decir poético. Nos referimos a las de los poetas 
de Buenos Aires.

109 Véanse, atrás, las notas 47 y 74. Interesa copiar el final de su 
Fomance Heroico Endecasílabo, en el cual elogia al deán Funes: “ [ . . . ]  
multiplicando aciertos que a vosotros, /  como Agüero feliz, le vatici
no; /  progresos muy sublimes, grandes cargos, /  pues siendo tan aman
te de María /  corren sus intereses por su mano. /  Este deseo con que 
aseguro /  a Funes sus ascensos sublimados, /  no parto adulterino de



—277—

El 2 de setiembre de 1800 se notificó el presbítero Agüero 
de la suerte corrida por su instancia al Rey, quien el 11 de 
diciembre de 1799 había resuelto, sobre lo de la prebenda, 
que la Cámara de Indias atendiese u a su mérito, si lo tuvie
se” , y, acerca del aspecto económico de su solicitud, que

no sólo se abone al referido capellán de Armada los suel
dos vencidos desde el 1? de noviembre de 97, en que fue 
habilitado a su ejercicio, sino que también [ . .  . ] se le hi
ciese abono de lo que dejó de percibir con motivo de la sus
pensión, pero de ningún modo la gratificación de mesa, por 
no corresponderle ésta sino el tiempo que 'tuvo destino y 
ejercicio de capellán a bordo 110.

En octubre de ese mismo año de 1800, el padre Agüero 
solicita permiso al Virrey para “  pasar a tomar las aguas 
y baños de Santo Domingo Soriano, mediante a haberle acon
sejado los médicos serle convenientes para el restablecimien 
to de su salud” 111, el que se le concede al capellán, residen
te entonces en la capital, por enfermo112.

Al año siguiente, sin duda de regreso a Buenos Aires, lo 
sorprendemos remitiendo anónimas colaboraciones al Telé
grafo Mercantil y polemizando con sus rivales literarios de 
siempre. El 21 de diciembre de ese mismo año de 1801, la 
Corona enviaba una nueva Real Orden a su favor, porque

Informado el Rey de las vejaciones y perjuicios que han 
sufrido los capellanes de su armada, don Antonio Pío de 
Aguiar y don Juan Agüero, en la larga prisión con motivo 
de la causa que les formó, y supuso de simonía, el difunto 
Obispo de esa diócesis, y en la que tan repetidas veces 
eludió, las soberanas disposiciones para poner 'término a 
aquel voluntarioso e injusto proceso; ha resuelto que, en 
lo sucesivo, se guarde un profundo silencio sobre esta causa, 
dejando a ambos capellanes en la buena fama y reputación

lisonjas, /  sí confesión de mérito elevado. /  Sus obras, sus escritos, por 
el mundo /  su alta sabiduría han publicado; /  su prudencia, virtud y 
otros aciertos /  mi pluma, no es bastante a ponderarlos’ ’ ( Op. cit.). 

n o  AGN, Reales Ordenes, (1799), f. 305, IX-25-2-8. 
n i  AGN, Marina de Guerra y Mercante (1798-1803), IX-1-2-4.
H2 Ibídem.
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que anteriormente tenían, y que a ninguna jjersona se per
mita instancia, recurso o actuación acerca de ella, archi
vándola con la nota competente de esta Real determinación; 
que se devuelvan a don Antonio Pía de Aguiar los cuatro
cientos pesos que entregó a Agüero y  se hallan depositados 
en poder de don José González Bolaños del comercio de 
esa ciudad sin descuento alguno respecto [a] haber girado 
con ellos por ocho años; y que, en su defecto, haga la en
trega el subdelegado castrense 113.

Así, después de ocho años, se ponía punto final a ese pro
longado suceso. Agüero, “ reconvenido para regresar pronto 
a Europa en cumplimiento del orden del Rey” 114, pedía, con 
fecha 4 de mayo de 1802, copia de la instancia que, en 1799, 
había elevado a Aviles para solicitar una prebenda en las 
catedrales de América, así como de los documentos origina
les archivados en la secretaría virreinal, “ por si se hubieran 
confundido o traspapelado en la Cámara de Indias, adonde, 
por orden de S.M., se trasladaron para atender a mi méri
to ”  115. Nuevamente, a los pocos días, el 29 de ese mismo mes, 
“ en la situación de hacer viaje a España en una de las fra
gatas de la Real Armada que se hallan próximas a salir del 
Puerto de Montevideo” 116, pedía copia al Virrey de la R.O. 
que mandaba poner “  perpetuo silencio”  a su larga causa. 
Con esos documentos, sabemos que Juan Manuel Fernández 
de Agüero marchó, camino a la Península, en la fragata Ma
jestad 11T.

Ignoramos los resultados obtenidos por el capellán en la 
Corte, y cuál fue su suerte posterior. Sabemos, en cambio, 
que su compañero de cuitas y colega de la Real Armada, An-

iis  AGN, Reales Ordenes (1800-1801), f. 295-296, IX-25-2-9.
114 AGN, Marina de Guerra y Mercante (1798-1803), IX-1-2-4.
115 Ibídem.
H6 Ibídem.
117 En su solicitud al Virrey, de fecha 4 de mayo de 1802, en que 

pedía copia de la instancia elevada al rey en 1799 y de los testimonios 
originales depositados en la Secretaría del Virreinato, se lee la siguien
te acotación referida a la documentación: ‘ V . .  caminó, fuera de índice 
y sin número en la fragata Majestad, en que siguió viaje el interesa
d o77 (Ibídem ).
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Ionio Pío de Aguiar, moría en Buenos Aires, ese año de 1802, 
poco después de haber sido promovido a la canonjía de gra
cia de nuestra Iglesia catedralicia118. Lo cierto es que el 
aventurero limeño partía a España, a sus cincuenta y  cinco 
años, con la esperanza de mejorar fortuna y, quizá, con el 
ánimo de regresarse a América en posesión de un próspero 
empleo. Atrás quedaban los abultados testimonios de sus po
lémicas literarias y los muy nutridos de sus querellas judi
ciales que, a la postre, le fueron más favorables que las 
primeras.

Poco es cuanto sabemos acerca de Juan Manuel Fernández 
ele Agüero y Echave en los años que precedieron a aquel de 
1792, fecha a partir de la cual se suman — en expedientes, 
juicios, instancias y papeles impresos—  noticias sobre su per
sona, vida y quehaceres literarios.

Nacido en Lima, poco antes de promediar el siglo X V I I I 119, 
debió de obtener allí sus grados de bachiller en Leyes y  de li
cenciado en Sagrada Teología. En 1773, clérigo aún de ór
denes menores, se desempeñaba como vicerrector del Colegio 
de San Pedro y  San Pablo de su ciudad natal 12°. Cadete su
pernumerario en el Callao y cura de la doctrina de Cinga, 
en la Provincia de Guamalíes, en el Arzobispado de L im a121,

AGN, Tomas de Razón (1799-1808), f. 52, IX-8-5-11.
11$ Deducimos la fecha por lo que dice Azeuénaga en sus Gozos. 

Agüero, según atrás indicamos, habría nacido a fines de 1746 o a co
mienzos de 1747, si es exacta la referencia del fabulista argentino.

120 A lfredo Sá en z -Rioo U rbina, El Virrey Amat. Precisiones solare 
la vida y la ol)ra de don Manuel de Amat y de Junyent, t. 1, Barcelo
na, Ayuntamiento de Barcelona, Museo de Historia de la Ciudad, 1967, 
p. 382. Allí, en nota a pie de página, se indica: “ Era por entonces 
[1773] vicerrector de órdenes menores don Juan Manuel de Agüero y 
Chaves, a quien se concedió una capellanía para cuando estuviese orde
nado sacerdote, quedando adscrita al cargo (Decreto del 26 de mayo de 
1773) El autor alude al Colegio que había sido de los jesuítas. Debe
mos agradecer este dato a la Dra. Daisy Rípodas Ardanaz y sospecha
mos, como ella, que Chaves es, sin duda, una mala lectura por “ Echave” .

121 AGN, Marina de Guerra y Mercante (1794-1797), IX-1-2-3. 
El padre Agüero en una solicitud al Virrey, del año 1795, dice: “ Don 
Juan Manuel de Agüero y Ceballos, presbítero licenciado en ambos de
rechos, cura que fue de la Doctrina de Cinga en la Provincia de Gua-
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son otros datos aislados de su borrosa biografía. Estimamos 
que, de paso en Buenos Aires, en 1786, el año de sus famo
sas décimas contra Maziel — no sabemos si ya como capellán 
provisional de la Beal Armada— , presenció el 10 de no
viembre el paseo del Pendón Beal y  las fiestas a San Mar
tín, el patrono. Infructuosamente hemos buscado algún tes
timonio que certifique la quizá fugaz estada del limeño en 
nuestra capital hacia esa fecha. A  fines de 1787, lo encon
tramos de nuevo en Lima; su regreso, tal vez, se produjo 
en la Santa Bufina que, habiendo partido de Cádiz el 7 de 
setiembre de 1787, recaló en el Callao el 18 de diciembre del 
mismo añ o1'22. El 24 de diciembre hubo de asistir al acto por 
el cual la Universidad de San Marcos de Lima confirió gra
dos académicos a don Mariano de Carvajal y Vargas, conde 
de Castillejo y futuro duque de San Carlos, y a su hijo, el 
conde del Puerto, ambos limeños. Compuso, para esa oca
sión, unas Octavas alusivas al festejo —que se imprimieron 
en Lima—  y que son, que sepamos, su más antigua manifes
tación poética 123. No es improbable que sea suya la Aclama-

malíes clel Arzobispado de Lima, y en la actualidad capellán de la Beal 
Armada, destinado a la fragata de guerra nombrada Santa Bufina, surta 
en el Puerto de Montevideo. . .  ’ ’ Es curioso lo de y Ceballos, así como 
la indicación de “  licenciado en ambos derechos” ; sin embargo, por el 
contenido de Ja nota, es evidente que se trata del capellán de la Beal 
Armada cuya biografía aquí tratamos de reconstruir.

122 U niversidad  N acional  de Sa n  A gustín , Sem inario  de P aleo
grafía H isp a n o a m e r ic a n a , Fuentes Documentales para la Historia de 
Arequipa. El Obispo Pedro José Chaves de la Bosa, Arequipa, 1975, 
p. 52 y 59. Agradecemos la información, y posterior consulta de la obra, 
a la Dra. Daisy Bípedas Ardanaz. La fragata de guerra S’anta Bufina 
hizo, al parecer, más de un viaje al Callao. B igardo P a l m a , el tradi- 
cionista, la menciona en uno de sus graciosos relatos: “ Carencia de 
medias y abundancia de medios” . Dice allí: “ Al año siguiente [1789], 
y después de algunos meses en que no fondeaba en el Callao buque con 
procedencia de España, llegó la Santa Bufina, fragata salida de Cádiz 
con valioso cargamento y que milagrosamente había escapado de caer 
en poder de los cruceros ingleses”  ( Tradiciones peruanas completas, 
Madrid, Aguilar, 1964, p. 732). ¿Llevaría a nuestro capellán a bordo 9

123 Octavas / que compuso el Licencia- /  do D. Juan Manuel de 
Agüero y Echa- /  ve, Clérigo Presbítero, en aplauso, y /  celebración 
del grado de Licenciado, / y Doctor en Leyes, y Sagrados Cáno- f  nes,
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ción obsequiosa, dirigida a celebrar el mismo asunto y  publi
cada en 1788 124. Sus huellas, después, se pierden, y  Juan 
Manuel de Agüero reaparece en Buenos Aires, como cape
llán de la Santa Bufina, el 9 de mayo de 1792125, a poco de 
desembarcar en el puerto de Montevideo, el l 9 de dicho mes. 
Diez años iba a permanecer en el Río de la Plata, década de 
la que ya hemos dado cumplido relato.

Co n c l u sió n

Nuestro aporte, de momento, basado en la compulsa de 
los documentos examinados, además de enriquecer aspectos 
de la biografía de Juan Manuel Fernández de Agüero y 
Echave, ha consistido en sindicarlo como autor de las déci
mas anónimas que, en 1786, agitaron los estrados más cultos 
de nuestra ciudad capitalina y promovieron la fresca y  lo
grada respuesta de Manuel José de Lavardén, portavoz elo
cuente, en su Sátira, del sentir nativo ultrajado. Sentir que, 
con independencia de juicio y sin ataduras cortesanas, volcó 
— verdad o ficción—  a pedido de los estudiantes del Real 
Colegio de San Carlos como si él mismo hubiese sido un 
alumno más de aquellos reales estudios. El belicoso escritor 
peruano tuvo la virtud — si es que así puede llamársela—  de 
despertar la vena satírica rioplatense que, con Lavardén a la 
cabeza, lo hizo blanco predilecto de sus pullas y  saludó, con 
maliciosa musa festiva, los sucesivos partos de su plum a126.

que digna, y gratuitamente, en / atención a su distinguida literatura, 
con- /  firiá la sabia, Ilustre, y Leal Universidad / de San Marcos de 
la Ciudad de Lima, al /  Exmo. Señor don Mariano de Carvajal J y Var
gas, Caballero del Orden de San- /  tiagd, Conde de Castillejo, Primo
génito del Exmo. Señor Duque de San Car- /  los, el dia 24 de Diciem
bre del año de /  1787 . (Jo sé  Toribio M edina, La Imprenta en Lima, 
t. 3, Santiago de Chile, 1905, p. 171).

124 Idem, p. 178-179. Según la descripción de Medina hay allí un 
“ •romance heroico de un capellán del Conde de Castillejo * \ ¿Sería Fer
nández de Agüero ?

125 AGN, Tribunales, leg. A  16, exp. 14.
126 Julio Caillet-Bois, dice que Fernández de Agüero mostró una 

“ susceptibilidad muy propicia para la burla de sus coetáneos”  ( op. cit., 
p. 231).



— 282—

Cada época elabora sus propios arquetipos humanos, cuyas 
pasiones — como ha dicho Mariano Picón Salas—  ejemplari
zan los de su siglo: en nuestra América predominó el des
contento satírico y  agresivo127. Las décimas del anónimo cen
sor de Maziel y sus posteriores enfrentamientos con el par
naso porteño son testimonio de esa actitud en la que Manuel 
José de Lavardén sobresalió con la urbana causticidad de su 
Sátira y  Domingo de Azcuénaga en el alegre tono zumbón 
de sus Gozos.

Buenos Aires, que en lo literario se erguía orgullosa fren
te a Lima, al mismo tiempo que se afirmaba como Virreinato 
independiente del Perú, satirizó, con punzante ironía, “ el es
píritu adulador de sus poetas de certamen9 9 128 en la perso- 
na y  en las obras de aquella musa, aquí extranjera, porque, 
como dijo Lavardén:

Por acá es al revés, para que agrade 
el juguete más digno de Talía 
es preciso que Febo le traslade 129.

M a r ía  L u isa  O lse n  de  S e r r a n o  B e d o n n e t

127 De la conquista a la Independencia, México, F.C.E., 1950, p. 166. 
12s M arcelino  M enéndez y  P elayo , Historia de la poesía hispa

noamericana, v. 2, Santander, Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, 1948, p. 19.

12» Sátira, v. 76-78.
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[Composiciones festivas contra Juan  M anuel F ernández 
de A güero y  E chave] *

[1797]

Aviso al público

Sépase que don Juan Manuel de Agüero, 
licenciado en Sagrada Teología, 
murió a las ocho y media de este día.
El que quisiere ver su cuerpo entero

5 en la esquina de Mata bien hallado
se encuentra su cadáver disecado 
por Campbell, su amigo, quien, por gloria, 
ha querido dejar esta memoria,

para que en todo tiempo este suelo 
10 venere como debe y corresponde

al que supo llorar al señor Meló 
y ya descansa en paz, sin saber dónde.

* Estas composiciones proceden del AGN, B.N. 349, doc. 5977. El 
documento que allí se conserva es una copia bastante tardía, indicán
dose al pie que es traslado “ de un manuscrito en poder de José N. Jor
ge, en donde se encuentra como continuación al diálogo en la esquina 
de Mata, compuesto por el Dr. Azcuénaga ’ \ Ignoramos quién o quiénes 
fueron sus autores.

v. 3. Desconocemos en qué forma, dentro de la ficción festiva de es
ta burla poética, rindió el alma Juan Manuel Fernández de Agüero. 
Quizá la clave estuviera en esa composición de Azcuénaga, aunque pol
lo que se dice más adelante puede presumirse que, así como el peruano 
sometió a disección las poesías de sus rivales rioplatenses, éstos dise
caron su persona (Cfr. los v. 5-6).

v. 7. Sin duda el médico Bernardo Campbell.
v. 11. Clara alusión a las Poesías fúnebres, compuestas por el li

meño con motivo de la muerte del virrey Pedro Meló de Portugal, 
en 1797.
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Los ingenios porteños, que tan fina 
crítica lian hecho de este autor limeño,

15 a tratar un negocio de arduo empeño 
asistan esta tarde a aquella esquina,

pues un hombre como éste, de respeto, 
preciso es que se coloque en una cima 
donde luzca perenne su esqueleto,

20 por que no forme sentimientos Lima.

La junta de poetas muy en breve 
el lugar y postura que le quepa 
dirá cuál es y la que darle debe.
Muy poco ha de vivir quien no lo sepa.

Colocación del cuerpo del Padre Agüero en la veleta del campanario de 
la Residencia, mandada hacer por la junta de poetas criticados por el 
finadoy en satisfacción de la Disección anatómica o especie de análi- 

apologética que dio a luz este venerado poeta

25 Nuestros ingenios porteños
en la junta celebrada, 
a fuerza de mil empeños, 
hicieron esta empanada 
para honrar a los limeños.

30 Si el padre Agüero sin susto
hasta subir a poeta 
no paró, será muy justo 
ponerlo en una veleta 
para que allí esté a su gusto.

35 Concedida la licencia
del Gobierno y de la Curia, 
a pesar de la inclemencia 
del destino y de su incuria, 
llévese a la Residencia.

40 Los ingenios con muy tierno
llanto a su cuerpo este salto 
le hacen dar, que, aunque es invierno, 
más le valdrá estar en alto, 
que no metido en un cuerno.

v. 13-14. Las poesías burlescas que, con motivo de los fúnebres elo
gios al recién fallecido Virrey, le dedicaron los poetas de Buenos Aires 
y a las que Agüero replicó en su Disección anatómica (1797). 

v. 39. a la Residencia. La iglesia de San Pedro Telmo.
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45 Y  por que mejor se note
arriba del campanario, 
le pondrán su capirote 
y  a su numen por plagiario 
se dedicará este mote:

Mote que servirá de epitafio

50 “ Oh tú, buen pasajero,
que desde abajo miras mi esqueleto, 
yo soy el padre Agüero 
aquel famoso ingenio, aquel sujeto, 
que escribió poesías

55 para envolver pimienta en pulperías.
Aquí una vena loca

me ha puesto en esta grímpola por mengua, 
con un dedo en la boca, 
sabiendo que carezco de lengua,

60 y con otro en el fuelle,
por temor de que no hable ni resuelle. 77

Testamento del padre o presbítero don Juan Manuel de Agüero y 
E chave, Licenciado en Sagrada Teología, Bachiller en Leyes y Capellán 
de la Leal Armada, natural de la) capital de Lima y por su desgracia

residente en esta de Buenos A ires*

En el nombre de Apolo, de las Musas, 
de las donosas gracias del Parnaso, 
y del ave Bruto, cuyo veloz giro 

65 libró mi numen de argentino lazo,

digo yo, el bachiller y licenciado, 
digno capellán fiel de la Real Armada, 
embeleso del Pindó (jardín florido), 
poeta cabal del Rimacna raza,

v. 48. por plagiario. En la Disección anatómica — de acuerdo con 
lo poco que de ella conocemos—  parece que Fernández de Agüero imitó 
con intención satírica los poemas que sus rivales porteños le habían 
dedicado con motivo de la publicación de las Poesías fúnebres.

v. 53-55. Es decir, aquel poeta satirizado por Lavardén en 1786 y 
cuyas agraviantes décimas para Maziel y para el pueblo de Buenos 
Aires pretendía un pulpero “ para envolver ají (no sin justicia) T’ ( Sá
tira, v. 185).

* El extenso título es, por sí, irónico. Recoge intencionadamente Í03 
títulos académicos y cargo con que el nombre del peruano figuraba en 
la portada de sus libros. También alude a su forzosa residencia en Bue
nos Aires, con motivo del largo juicio de simonía en que se vio envuelto, 
iniciado a comienzos de 1793, y que se prolongó por años.
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70 que hallándome a los últimos instantes 
de mi triste penosa amarga vida, 
llorando sin consuelo la perpetua 
privación de mi amada patria, Lima,

luego que Atropos cruel corte grosera 
75 el hilo imperceptible que aún sostiene 

la agonizante máquina de Agüero, 
vertiendo estas palabras balbucientes,

le entregue a la deidad mi numen raro, 
para que, como justo, allá en su diestra 

80 disfrute los placeres de aquel reino
que mis versos franquearon en la tierra.

Item, que mi cadáver se embalsame 
por un profesor serio y peregrino, 
cual es el grave físico Argerino,

85 que aunque estamos discordes fue mi amigo;

ítem, que se haga con toda economía, 
puesto que el bálsamo ahora está caro, 
y para el fácil logro de esta idea 
me ha ocurrido una treta muy del caso,

90 es pues que de Marull se abra la panza
y cuanto dentro se halle, sin malicia, 
es bálsamo aromático exquisito 
que ha usurpado ombligo a la botica.

v. 84. el grave físico Argerino es el doctor Cosme Mariano Arge- 
rich, quien en 1792 atendió a Fernández Agüero, durante varios meses, 
debido a unas fuertes tercianas (Véase nota 94 del cuerpo del presente 
estudio).

90 Marull, es decir, Francisco Salvio Marull, cuya farmacia o bo
tica era una de las más famosas de la época.
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II

GOZOS AL· BIENAVENTURADO DOCTOR JüAN MANUEL· FERNÁNDEZ
de A güero *

[1799]

Si a todo aquel que te invoca 
sueles darle tu favor, 
líbranos, por caridad, 
de malos versos, doctor.

5 Cuando estuvo embarazada
de ti tu mamita en Lima, 
la vino una casa encima 
y no quedói maltratada, 
porque estaba decretada 

10 la plaga por el Señor.
Líbranos, por caridad, 
de malos versos, doctor.

* Esta composición procede del AGN B.N. 361, doc. 6303: es el 
borrador original, manuscrito de puño y letra del poeta. Azcuénaga, sin 
duda? la compuso en 1799 para saludar la aparición de las Poesías mís
ticas teoló\gicas morales, del limeño Juan Manuel Fernández de Agüero 
y Echave, publicadas ese año.

Gozos son las “ coplas que se cantan a las virtudes y  vidas de los 
santos”  (D ía z  E e n g if o , op. cit., p. 1 5 5 ) . bienaventurado es, por excelen
cia, “ el que salió de esta vida, y está gozando de Dios en el Cielo; y así 
es epíteto que se da a los Santos’ ’ (Dice de Autoridades). La compo
sición de Azcuénaga se ajusta, con intención burlesca, a la especie poé
tica de los “ gozos” , tan cultivada entonces, doctor: nunca poseyó este 
título el poeta limeño, pero precedido de tal grado apareció su nombre 
en la portada de las Poesías místicas.

v. 1-2. Tal vez aluda Azcuénaga a alguna afirmación estampada 
en la dedicatoria, dirigida al obispo de Córdoba del Tucumán, el are- 
quipeño Ángel Mariano Moscoso (G utiérrez , Bibliografía cit., p. 1 1 9 ) .

v. 3-4. El estribillo de la copla inicial se repite, como es de uso 
en este tipo de composiciones, en las estrofas siguientes o, como dice 
Eengifo, “ constan éstas de varios géneros de metros; pero ordinaria
mente de coplas en verso de redondilla mayor, alguna vez asonantes; 
pero las más consonantes, con una repetición, cuyos versos conciertan 
con los últimos de cada copla, siendo la repetición una misma (Op. cit., 
p. 155). de malos versos, es decir, de las creaciones poéticas de Juan 
Manuel de Agüero.

v. 5-16. Alude Azcuénaga al terremoto de 1746. En consecuencia, el 
nacimiento del poeta limeño, ocurrido poco después de ese suceso, se 
habría producido a fines de ese año o a comienzos del siguiente, la vino. 
Este caso de laísmo, único que hemos sorprendido en la obra poética 
de Azcuénaga, parece ser intencional remedo del habla de Juan Manuel 
de Agüero. Documentamos la tendencia de Agüero al laísmo en el si
guiente párrafo, por ejemplo, de la dedicatoria de sus Discursos varios,
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Más negro que berenjena 
saliste al mundo llorando 

15 y asegura el autor Pando 
que no diste noche buena, 
siempre con la panza llena 
y siempre de mal humor. 
Líbranos, por caridad,

20 de malos versos, doctor.

Apenas t'e destetaron, 
cuando ya anduviste solo; 
fue la voz primera volo 
que tus labios pronunciaron, 

25 todo misterio formaron
en voz de tanto primor 
Líbranos', por caridad, 
de malos versos, doctor.

Dice todo el vecindario 
30 que ir a la escuela te vio

que dos años te costó 
de estudio el abecedario.
Más que los del calendario 
fue santo tu preceptor.

35 Líbranos, por caridad,
de malos versos, doctor.

Pasaste a estudios mayores, 
pero con tanta humildad

dirigidos, según vimos a la esposa del ex virrey Arredondo: c ‘ El 
dedicar a V.E. esta obrita, no es un obsequio que la tributa el cariño, 
sino una deuda que la exige el reconocimiento. . . y 9 (AGN, Marina de 
Guerra y Mercante 1794-1798, IX-1-2-3). También, en la décima que 
estampa al final de su larga epístola en prosa el anónimo defensor 
de Maziel, aparece un caso de laísmo que parece ser igualmente in
tencionado y burlón: “ la raposa con denuedo, la d i c e : . . . ”  (Colección, 
f . 696). En ambas citas el subrayado es nuestro.

v. 13-14. Clara alusión al oscuro color de la tez del limeño, 
v. 15. el autor Lando. ¿Se tratará de José Antonio Pando, el au

tor de los itinerarios de correos? (Cfr. Medina, La imprenta en Lima 
eit., t. 3, p. 38, 78? 187 y AGN, BJNT., 411, doe. 6’625.

v. 23-26. El padre Agüero mereció, según hemos abundantemente 
consignado, fama de torpe entre sus coetáneos porteños: “ ...serás, 
fuistes y eres b o lo ”  dice el verso final de la cuarteta con que el editor 
del Telégrafo Mercantil puso fin a la polémica entablada por el lime
ño en sus páginas, con motivo del elogio tributado a sus rivales lite
rarios (números 6, 12, 25 y  29, de 1801).

v. 37. a estudios mayores, es decir, a estudios universitarios.



•289—

que fundaste vanidad 
40 en no salir de menores.

No hubo para ti inferiores, 
siempre fuiste el inferior. 
Líbranos, por caridad, 
de malos versos, doctor.

45 El hombre con sus perversos
'tratos al cielo irritó, 
y el cielo te concedió 
el matar hombres a versos. 
Diste 1a. muerte a diversos 

50 como el médico mejor.
Líbranos, por caridad, 
de malos versos, doctor.

Apurada ya la suerte 
de los míseros mortales,

55 dio la fortuna a sus males 
el remedio con tu muerte. 
Sufriste aquel trance fuerte 
sin fiebre y sin dolor.

Líbranos, por caridad,
(30 de malos versos, doctor.

Por no darle en el santuario 
hoyo a tu cuerpo bendito, 
cierto poeta maldito 
lo puso en un campanario,

65 de capirote en vestuario,

v. 39-40. Nunca alcanzó Agüero el grado máximo de doctor; sus 
títulos fueron sólo los de Bachiller en Leyes y de Licenciado en Sa
grada Teología, que, con orgullo, ostenta en la portada de sus libros.

v. 45-50. Estos versos apuntan a la vocación satírica y maledicen
te del poeta peruano. ¿Se aludirá en ellos al triste fin  de Mazielf

v. 56. tu muerte. ,Se refiere Azcuénaga a la muerte de Fernández 
de Agüero decretada por los poetas de Buenos Aires, en castigo del ve
jamen de que los hizo objeto en la Disección anatómica (1797).

v. 57-58. Véase, atrás, en Composiciones festivas contra Juan Ma
nuel Fernández de Agüero, nota al v. 3.

v. 61-66. Se recuerda, aquí, el entierro y sepultura de los restos 
mortales del autor de la Disección anatómica en el campanario de la 
iglesia de San Pedro Telmo. en el santuario: en la iglesia, es decir, 
dentro del templo, hoyo : sepultura, bendito: “ se toma también y  espe
cialmente por bienaventurado, beato y santo”  (Dice. de Autoridades), 
cierto poeta maldito: ¿ quién, Lavardén, Prego de Oliver, el mismo Az-
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expuesto al frío j  al calor. 
Líbranos, por caridad, 
de malos versos, doctor.

Puesto que no has conocido 
70 el poético furor,

líbranos, por caridad, 
de malos versos, doctor.

Domingo de Azeuénaga

cuénaga? en vestuario de capirote: vestido con un capirote. ‘ 1 Capirote7\ 
puede entenderse en el sentido de ‘ ‘ hábito; ’ o en el de “  traje de idiota ” . 
“ De capirote”  es modo adverbial que significa “ sin ju icio” . Con esta 
expresión Azeuénaga evoca la cómica e irreverente postura en que se 
lo colocó al padre Agüero en la veleta de la Residencia: con un dedo 
en la boca, . . .  y con otro en el fuelle . . .


