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UN POEMA DESCONOCIDO DEL CANÓNIGO LUZÁN

EN LAS BODAS DEL PRIMOGÉNITO DE

LOS CONDES DE MANSILLA (1779)



Entre los legajos de papeles que obran en mi archivo familiar,
procedentes del archivo de los Condes de Manilla (linaje vincu-
ladísimo a nuestra ciudad desde la época medieval, y cuyo pala-
cio ocupa hoy el Colegio Universitario), he hallado un curioso
poema del canónigo Juan Ignacio de Luzán, impreso en Segovia
por el conocido grabador Antonio de Espinosa en el año de 1779 ,
que se refiere a las celebraciones nupciales del heredero de aque-
lla Casa condal con la sobrina del entonces obispo de Segovia, el
asturiano don Alonso Marcos de Llanes Argüelles y Campomanes .

La composición, formada por diecisiete octavas reales, u n
verso irregular y una cuarteta final en dos pareados, es magnífi-
ca, y está muy imbuida del clasicismo entonces imperante, per o
no carece de fuerza descriptiva ni de belleza formal:_,

No losfurores bélicos ayrados
Del crudo Marte, ni sus glorias canto,
_Ni los marchitos llanos ya sembrados
De sangre, de cadáveres, y espanto;
Rotos muros, baxeles destrozados ,

Provincias desoladas; ni el quebranto
De la afligida madre, a quien severo

Privó del hijo el plomo o el azero.

No ocuparé este día con lamentos,"
:Ni romperé los ayres con horrores;

No inspires, Musa. trágicos acentos,
Ni des al labio asombras o temores:
Ni pongas en mi boca los tormentos

De profanos, y lúbricos amores:
Presta solo a mi voz en este día ,

Risueña a un tiempo, y grave melodía .
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Portada del impreso original que ocasiona este artículo ,
obrante en el archivo del autor .
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"Ahora empiezo a sentir fuegos Divinos;
Arde el pecho; a la vista cuidadosa
Mira brillar de los nupciales pinos

La alegre llama, y de una estancia hermosa,
Magnífica, y de adornos peregrinos
Coronada, volar en tomo ansiosa

Regocijada, bulliciosa trop a
*- e tiernos Cupidillos, en su copa

stuf'a con blandos arrullos inocentes
5 Se adulan las Palomas, y a su nido

Ya rápidas se calan; ya en decentes
Requiebros amorosos al querido .

Esposo da señales evidentes
La Tórtola, del pecho enternecido

Con el honesto ardor todo es candores;
Todo respira sinceros amores.

Entro, pues, que ya el alma lo desea;
Y veo, que de Bacho, allí el preciado

El suave licor salta, y humea;
llá ,. Ceres presenta con agrado-

5-Sus sabrosos bocados; Amalthea
Su Cornucopia viene; azia otro lado
Quanto Pomona da, junto se mira,

Yquanto el ayre puebla, el mar respira

De mil Gentes concurso bullicioso
Por todas panes miro, y ocupada

La sumptuosa escalera del hermos o
Edificio, de alegre apresurada

Multitud, que va, y viene; yo dudoso,
Mientras el alma sigue arrebatada,

juzgo. al ver prevención tan peregrina,
Que a alguna regia fiesta se destina .



Subo; y al penetrar las antesalas ,
Registro muchedumbre de criados
Cubiertos de vistosas, ricas galas;

De costosos tapices recamados
Colgadas las paredes de las salas;
Y suspensas, al fin, de los dorados

Techos, arañas

	

que del Germano
Formó ingeniosa, delicada mano .

Pero la admiración subió de punto,
Al ver un Salón regio, que adornab a

De primores magnifico conjunto;
En él, con nuevo resplandor, brillaba
Con lo más bello, lo más noble junto;
a todos, llano, un personage hablaba,

Sobresaliendo el natural agrado,
Entre las gravedades de su estado.

De violas, Talar Ropa, teñida
1 hombro pende, y de Flamenca mano

Primorosa labor entretexida
Rodea el cuerpo ayroso; del Christian o

La insignia venerable guarnecida
De quantas raras piedras el humano

_ Ingenio hace brillar, al pecho pende
-IJel que a todos benigno ama, y atiende.

Entrando, pues, respetuoso, y grave
Paso más adelante, y llego a donde

Con sencillo, jovial, trato suave,
:.-Docto, mas no afectado, un Noble Conde

Cuidando de escondernos lo que sabe ,
-Decir sabe, al descuido, lo que esconde

Y en repetidos chistes manifiesta
La parte, que se toma en esta fiesta .
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Fachada del palacio de los Condes de Manilla, en la calle d e
la Trinidad de Segovia . donde transcurrieron las vidas de los personajes

a quienes dedicó el R Luzán su Canto Epithalárnico en 1Ti9

89



or entre tantos varios personages ,
Que la gran sala ocupan, adornados

De singulares, y costosos trages,
Descubro, al fondo, juntos colocados,

Y de nupciales cándidos ropages,
s jóvenes, cubiertos, agraciados:
Coronales de flores con aliño,

Volando en torno de uno y otro, un niño .

ztonces, ya el motivo adivinando
Del festivo aparato; la alegría
Mil risueñas ideas excitando ,

Acalorada ya la fantasía ,
De un bien dispuesto aparador tomando

Una dorada copa, que allí había,
licor Xerezano, que es mi amigo,
lleno toda, brindo, bebo, y digo:

Vive dichoso par: así constante
La suave coyunda dulcemente

Eternice Himeneo, y del semblante ,
Nunca el tiempo tyrano, e inclemente ,
La tez marchite, y lozanía brillante ,

O se atreva arrugar la hermosa frente;
Ni de la Parca inexorable el filo
Corte jamás, agudo, el vital hilo .

Fruto sea de unión tan agradable,
De claros descendientes, y gloriosos
Una hermosa familia innumerable;
De espíritus, con dicha, generosos

-Les dote el fiero Marte; o favorable
7a tymbrea Deidad, en los honrosos

Puestos debidos a su ilustre casa ,
>Pródiga muestre galardón sin tasa .
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Ni el fuerte Estío, ni el Invierno can o
Turben la paz de vuestros días serenos;

Vertumno cubra de verdor lozan o
Vuestra Campiña; Ceres de sus senos
Arroje, inmenso, el sazonado grano;

Os tenga siempre de tesoros llenos
El gran Jove; y en fin a vuestra estancia

Siempre acompañe, alegre, la abundancia .

Mas, por qué algún Gentílico fingido
Numen invoco? quando estoy delante
De un Ministro elevado, y distinguido

511-De aquel gran Dios, que el mundo en un instante
Formó de nada, a quien estremecido

dora el mismo Infierno, que triumphant e
Los Dioses conculcó de las Naciones ,

Yen cuya mano están todos los dones ?

Bendiga, pues, el lazo no profan o
Que produgeron intenciones puras,
El que los hondos senos del human o

Pecho registra desde las alturas:
Benigno extienda, pródiga, la mano
De dichas, llena, eternas, y seguras;

De gracia, en fin, que haciendo a los amantes
Justos, y Santos, los hará constantes .

Noble ALFONSO, de todos tan amado;
Doyte de Corazón mil parabienes ;

Y pues de aquel Gran Santo, y Gran Prelado
Imitas la Virtud, si el nombre tienes ;

En aquel mismo día consagrado
5- iA su memoria, y la de aquellos bienes,
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f d lonqueueea Virgen regalado,
Renuevese el favor en otros dones,
Conque tus sienes ornes, y corones .
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De la personalidad de su autor, don Juan Ignacio de Luzán y
Mincholet, canónigo que fue de la Santa Iglesia Catedral de
Segovia, tenemos conocimiento preciso gracias al interesante
estudio de Gabriela Makowiecka ' . Vástago de un linaje de infan-
zones de Aragón, nacido en Monzón (Huesca) en 1747, era e l
segundo hijo del célebre literato y académico don Ignacio d e
Luzán Claramunt de Suelves y Gurrea (Zaragoza, 1702-1754) ,
secretario del Duque de Huéscar en su embajada parisina y
sobre todo autor de la célebre Poética, impresa por vez primera
en Zaragoza en 1737. Precisamente a su hijo el canónigo sego-
viano se deben Memorias de la vida de D. Ignacio de Luzán ,
anexas a la segunda edición de la obra paterna -bellísimament e
impresa por Sancha en Madrid en 1789- . Sin padres desde mu y
niño. criado y educado en el ambiente culto de la casa de un
gran amigo de su difunto padre, don Agustín de Montiano y

Baxe, pues, otra vez, y generosa,
En premio de tu vida virtuosa,

Si al Santo una Casulla, desde el Ara
Te regale también una Tyara .

Firma de don Alonso Marcos de flanes y Agüelles ,
obispo de Segovia, en un documento del archivo del autor .



UN POE_\LA DESCONOCIDO DEL CANÓNIGO LUzÁ N

Luyando, académico de la Española, y luego en la Casa d e
Caballeros Pajes del Rey, logró el huérfano aragonés una canon-
jía segoviana hacia 1764 -aunque no se ordenó hasta 1775

En la ciudad del Acueducto se sintió aburrido y a disgusto .
alejado del ambiente de la Corte y además enemistado con su
propio cabildo ; aunque en Segovia fue actor principal de los cír-
culos más ilustrados, y además halló un amor duradero en la hij a
de un pequeño comerciante local -a la que con toda probabili-
dad hizo madre de un niño llamado Juan- . Preocupado ante todo
por dar a conocer el legado literario paterno, logró llevar a tér-
mino como he dicho la reimpresión de la Poética, aunque no
pudo llegar a conocer el fruto de esos desvelos porque una
enfermedad de melancolía -que hoy llamaríamos depresión pro -
funda- se lo llevó de este mundo en la ciudad de Segovia el 1 1
de julio de 1789, cuando contaba sólo cuarenta y dos años de
edad .

Compuso el canónigo Luzán estos sentidos versos con moti-
vo de las bodas del primogénito de la Casa condal de Manilla ,
don Antonio de Campuzano y Peralta, con la señora doña Clar a
de Llanes Argüelles, sobrina carnal del entonces prelado sego-
viano don Alonso Marcos de Llanes y Argüelles, nacido en l a
villa de Noreña el 24 de abril de 1732, hijo del santiaguista do n
Menendo de Llanes y Argüelles . Fue bachiller en Cánones por la
Universidad de Oviedo, continuó sus estudios en la d e
Salamanca, y se licenció en la de Ávila en 1755 . Canónigo d e
Palencia, y luego de Sevilla, en 1774 se posesionaba de la dió-
cesis de Segovia, de la que fue celoso pastor durante diez años .
Promovido en 1783 al arzobispado de Sevilla, recibió en 1792 la
gran cruz de la Orden de Carlos III, y falleció en aquella sede
hispalense el 7 de enero de 1795'. Por cierto que, revisando mis
notas tomadas en los archivos parroquiales, compruebo que est e
prelado trajo con él a Segovia a sus parientes don Antonio d e
Argüelles Campomanes . para el que consiguió una canonjía, que
sirvió hasta que murió en Segovia en el verano de 1786 ; y don
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Firma de don Antonio Alfonso de Campuzano y Peralta ,
Conde de Mansilla, en un documento del archivo del autor .

José Vigil de Quiñones, también canónigo de Segovia, fallecid o
en Sevilla en 1794 .

Previa la preceptiva real licencia dada por Su Majestad en
Aranjuez a 11 de diciembre de 1778, dichas bodas se celebraron
por poderes en la villa asturiana de Noreña el 12 de enero de
1779, ratificándose el vínculo matrimonial en el castillo segovia-
no de Turégano -propio de la mitra segoviana- el 19 de ener o
siguiente. siendo oficiada la ceremonia por el mismo obisp o
Llanes, en presencia de lo más granado de la sociedad segovia-
na de la época, que incluía a los Marqueses de Lozoya, de
Quintanar y del Arco, a los Condes de Santibáñez del Río . y a los
notables mayorazgos apellidados Arias Dávila, del Río, Márquez
de Prado, Herrera, Escobar, del Mello, Pones, Avendaño de la
Lama, Peralta Cascales . Meléndez de Ayones, Artacho y otros .

Merced a esta composición festiva adquirimos algunas noti-
cias más sobre Luzán. como lo son su amistad íntima con lo s
Condes de Manilla . muy probablemente debida a la vasta cul-
tura que poseía don Antonio Manuel de Campuzano y Peralta .
cuarto Conde de Manilla . Señor de las villas de Mansilla y
Cerezo de Abajo . coronel de Infantería y caballero de la Orde n
de Santiago, gentilhombre de cámara de S .M. y regidor perpetuo
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de Segovia, socio de mérito de la Real Sociedad Económic a
Segoviana de Amigos del País, nacido en la villa de Santander e n
1730 y fallecido en Segovia el 25 de julio de 1786 . Ya sabemos
que poseyó el Conde una espléndida biblioteca, que a su muer-
te vendió su viuda al Rey Don Carlos 1V, según consta en el tes-
tamento de su hijo, otorgado en 1793 : la Librería, que la ha ben-
dido mi señora madre después de la muerte de su Esposo y m i
Padre, a nuestro Augusto Soberano el Señor Don Carlos Quarto ,
en ocho mil ducados, que porque sin duda balía mucho más, la
gratficó Su Majestad con un Relox de oro guarnecido de bri-
llantes, de tres esferas y otras barias Alojas . . Este cuarto Conde
de Mansilla había casado en Segovia, a 11 de octubre de 1747 ,
con su prima hermana doña Ana María Josefa de Peralta y
Cascales, Señora de Abad Don Blasco, Orejuela y El Salvador de
Voltoya. heredera de importantes mayorazgos, bautizada e n
Segovia el 1 2 de julio de 1728 y fallecida en la misma ciudad e l
4 de noviembre de 1803: hija y heredera de don Juan Alfonso de
Peralta Cascales y Meléndez de Ayones, y de doña Felipa Isabel
de Peralta Cascales y Cassina de Boulers, su mujer y prima her-
mana. Fruto de esta unión serían dos hijos varones, llamado s
don Antonio y don Alonso .

El novio era el mayor de ellos : don Antonio Alfonso de
Campuzano y Peralta, regidor perpetuo de Segovia desde 1761 ,
y contaba ya veintisiete años de edad, pues había sido bautiza -
do en Segovia el 16 de septiembre de 1752 . Estaba entonce s
viudo de doña Manuela de Rosales y Enríquez de Guzmán ,
Señora de Olmedilla, de cuya unión, celebrada en Valladolid e l
2 de julio de 1774, no había quedado descendencia a la muert e
de su esposa, ocurrida en Segovia a 14 de julio de 1777 . Tras e l
óbito de su padre, tomó don Antonio Alfonso la posesión de l a
Casa el 10 de mano de 1787, ante el escribano Manuel Migue l
de Guaza, titulándose luego quinto Conde de Manilla, y Seño r
de Cerezo de Abajo, Mansilla, Abad Don Blasco . Otones y
Hermoro. Recibido en la Real Junta de Nobles Linajes de
Segovia, fue además corregidor de la villa episcopal de Turégano
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ÉGosz. bliac
Firma de doña Clara de Llanes y Argüelles, Condesa de Mansilla ,

en un documento del archivo del autor .

(1782), socio fundador de la Real Sociedad Económica Segoviana
de Amigos del País (1783), teniente coronel del Regimient o
Provincial de Segovia (1784) -que diez años más tarde mandaría
en las campañas contra la Convención Francesa, en las fronteras
de Navarra-, caballero de la Orden de Alcántara (1793), y coro-
nel de Infantería (1793), al tiempo . Murió en la misma ciudad de
Segovia el 14 de enero de 1806, habiendo testado dos años ante s
ante el escribano Fernando Díez Merino .

La novia, doña Clara de Llanes Argüelles y Cienfuegos, per-
tenecía a varios linajes de los más ilustres de Asturias . Nacida en
la villa de Noreña en 1756, era hija de don José Antonio de
Llanes Argüelles y Campomanes -hermano mayor del entonces
obispo de Segovia-, y de su esposa doña María Teresa Gonzále z
de Cienfuegos y Bernaldo de Quirós, naturales de Langreo y
Oviedo respectivamente . Habiendo fallecido ya por entonces s u
padre, doña Clara se hallaba en 1779 bajo la curaduría y tutel a
precisamente de su tío, el prelado segoviano . Viuda desde 1806 ,
falleció esta Condesa de Mansilla en Segovia, en las casas prin-
cipales de su linaje sitas en la parroquia de la Santísima Trinidad ,
el 7 de septiembre de 1834 . bajo el testamento que tenía otor-
gado ante el escribano Fernando Díez Merino, siendo sepultad o
su cadáver en el recién inaugurado cementerio del Santo Ángel .

El matrimonio duró, pues, más de un cuarto de siglo, hasta
que falleció el Conde en 1806, sobreviviéndole su viuda hasta
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Vista de la portada del mismo
palacio, sobre la que
campean las armerías de los
Condes de Mansilla.

1834, como va dicho. Y de la unión de tan ilustres linajes sego-
vianos y asturianos fueron fruto dos hijas : doña Francisca de
Sales de Campuzano y Llanes (1780-1852), que sería sext a
Condesa de Mansilla y casaría con el cuarto Conde de Torreve-
larde; y doña Ana María de Campuzano y Llanes (1782-1807) ,
que sería esposa de don Francisco Sebastián Chacón y Barrado ,
maestrante de Ronda . En la prole de la mayor se continuó l a
sucesión de la Casa de Mansilla, ya más alejada de nuestra ciu-
dad, hasta que toda la descendencia de la feliz pareja de 177 9
quedó extinguida con la muerte de su bisnieta doña Francisca d e
Paula de Gandarillas y Díaz de Mendoza, Campuzano y Valcár-
cel, octava Condesa de Mansilla y de Torrevelarde, ocurrida e n
Madrid el 12 de mayo de 1866 .

Así, no pudieron cumplirse, como querían los versos del bue n
Luzán, el romántico deseo de que la Parca inexorable el filo corte
jamás, agudo, el vital hilo .
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NOTAS

1 . Gabriela MAKOWIECKA, Un canónigo literato en la Segovia del sigl o
XVIII en 'Estudios Segovianos", XIX (1967), páginas 5-25 .

=. Mi buen amigo el insigne asturiano don Manuel Rodríguez de Maribon a
me proporciona estas noticias biográficas de este buen prelado .

3 . Juan de VERA, Los González de El Salvador en "Estudios Segovianos", XI
(1959), pág . 69.
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