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L
AS bibliotecas y archivos privados españoles son una mina de documentos 

todavía insuficientemente explorada. En ellos se conservan una rica docu
mentación histórica -en buena parte sin catalogar- y valiosos ejemplares 

bibliográficos. 
Menos frecuente es que en una de estas bibliotecas privadas se conserven las 

obras completas de un escritor absolutamente desconocido e inédito, pertene
ciente a una época de la literatura española poco estudiada (como es el primer ter
cio del siglo XVIII) y extraordinariamente prolífico, además. 

Tal es es caso del autor que nos proponemos presentar en este artículo: Lucas 
José de Elizondo 1

, cuyas obras nos han llegado en cuarenta y cinco volúme
nes manuscritos autógrafos, que se encuentran en la biblioteca de una familia 
navarra. 

1 La única noticia sobre nuestro autor publicada hasta ahora son algunos datos biográficos en 
el prólogo de Gaspar Castellano de Gastón ("Historia del manuscrito") a la edición facsímil de 
Baltasar de Lezaun y Andia, Memorias Históricas de la ciudad de Este/la (r69S), Pamplona, Institución 

Príncipe de Viana, 1990, pp. LIX-LXV1. Véase también la comunicación mencionada en nota 19 

más abajo. 
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r. EL CORPUS DE LAS OBRAS 

El inventario detallado de las obras de nuestro autor será tarea que requerirá 
varios años de trabajo ' . No obstante, podemos dar aquí una primera noticia de 
sus características y contenido, derivada de un primer examen de los manuscritos. 

Se trata, como hemos indicado ya, de cuarenta y cinco volúmenes manuscri
tos, encuadernados en pergamino (menos uno de ellos, que tiene una encuader
nación de telas en mosaico) y que, por determinados detalles que comentaremos 
más adelante, son sin duda autógrafos; además, en la tradición oral de la familia 
propietaria se ha transmitido la información de que los volúmenes mismos fueron 
elaborados y encuadernados por el propio Lucas José de Elizondo, con lo cual nos 
encontraríamos ante un escritor que asume la tarea de la creación y preservación 
de sus obras en todas sus fases: la escritura, la elaboración material de los volúme
nes que han de contenerla, la copia autógrafa y la custodia en su propia bibliote
ca, donde se han conservado hasta hoy, en propiedad de los descendientes de 
nuestro escritor. 

De los cuarenta y cinco volúmenes, treinta son in folio y los restantes en cuar
to. El contenido de unos y otros es bastante diferente: 

r.r. LOS VOLÚMENES IN FOLIO 

r. r. r. Características materiales 

Los volúmenes in folio están encuadernados en pergamino (excepto el XXIV, 
como veremos más adelante); la mayoría de ellos llevan en el lomo una numera
ción en romanos, que nos ha permitido reconstruir su orden, aunque quizás un 
examen más detallado nos obligue a modificarlo, ya que hay varios volúmenes que 
no llevan numeración en el lomo. 

Casi todos tienen más de doscientos folios -que aparecen sin numerar-, 
aunque hay alguno de poco más de cien (suman, por tanto, más de 6.ooo folios); 
el papel es de buena calidad y presenta varias marcas de agua. La existencia de hue
cos y hojas en blanco parece indicar que primero se cosieron y encuadernaron los 
volúmenes de cuadernillos en blanco y luego se copió en ellos el texto en limpio. 

' En la actualidad estamos realizando el inventario del contenido de los manuscritos y hemos 
iniciado la elaboración de una antología para dar a conocer su obra. Tenemos también intención de 
editar de forma monográfica algunas de las obras de mayor interés, como su traducción de la Utopía 
de Tomás Moro, su epistolario o los volúmenes que dedica a dichos y refranes. 
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De ahí que a veces se haya dejado espacio para algún texto que finalmente no se 
copió o para alguna portadilla interior que no se hizo. 

La escritura es pulcra, clara y ordenada. Se trata, a todas luces, de una copia en 
limpio, en la que el texto se presenta la mayoría de las veces a línea tirada, con dis
posición que imita la tipográfica; así, por ejemplo, se incluyen títulos y epígrafes 
interiores en letra de tamaño mayor y trazo más grueso, o se añaden glosas y citas 
marginales en letra menor y con la misma disposición que podrían tener en un 
libro impreso. En la mayoría de los volúmenes hay textos fechados, aunque una 
serie de detalles que comentaremos más adelante nos hacen pensar que parte de 
los textos se pusieron aquí en limpio bastantes años después de ser compuestos. 

Cada volumen suele tener una portada manuscrita (y, a veces, varias portadi
llas interiores que separan distintas partes) decoradas con cartelas con diversos 
diseños y a una sola tinta, en forma de escudo o acorazonadas, con adornos vege
tales estilizados y coronadas por la cruz, con frecuencia acompañada del lema "O 
C rux! Ave S pes V ni ca". En el interior de estas cartelas suele haber texto con 
datos sobre el autor y la obra del estilo de " ... Con reflexiones en Prosa y verso, 
que hace sobre ellos Don Lucas Ioseph de Elizondo López de Los Arcos. 
Presbytero indigno. Este tomo es el original, todo él de mi Propia, que he escri
to en la Casa, de la Villa de los Arcos, en el Reyno de Castilla, Diócesis de 
Pamplona" (así en vol. I) o bien "Obras Originales, o los Originales de las Obras 
de don Lucas Ioseph de Elizondo, Lopez de Los Arcos. Puestas aquí de su 
Propria mano" (vol. II), etc. Entre las páginas de uno de los volúmenes ha apa
recido, incluso, la plantilla recortada en papel que Elizondo utilizó para trazar 
el contorno de varias de esas cartelas. 

Pese a tan minucioso cuidado caligráfico, es dudoso que se trate de originales 
para la imprenta. No sabemos si Lucas .José de Elizondo intentó imprimir sus 
obras en algún momento; parece que sí que procuró -sin éxito- obtener el 
"nihil obstat" para un volumen hoy perdido, a juzgar por varias alusiones que apa
recen en otras de sus obras. Pero no sabríamos asegurar si proyectó la impresión 
del resto: aparte de la escasa viabilidad de llevar a la imprenta tan ingente canti
dad de páginas, nuestro autor parece ser muy consciente de que está escribiendo 
para dejar un legado intelectual a su familia, más que para dirigirse a un público 
más amplio. Así en el tomo I, dirige un prólogo ''A los Succesores de su Casa, que 
en qualesquiera Tiempos huvieren de poseer este, y los demás Tomos de su 
Librería". Si así fuera, la cuidadosa presentación y caligrafía respondería más al 
deseo de dejar un monumento para la posteridad que de ofrecer un ejemplar lim
pio a la imprenta; incluso el primor de la presentación y la calidad de los mate
riales parece casar más con un deseo de producir un manuscrito digno de ser con
servado de generación en generación que un ejemplar de imprenta, destinado a 
perderse una vez realizada la impresión. 
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r.r.2. El contenido de los volúmenes in folio 

En cuanto al contenido, es tan amplio y variado como puede deducirse de la 
multitud de páginas. Ofrecemos a continuación algunas observaciones, fruto de 
un pnmer examen. 

1) Hay un volumen (que hemos considerado el O) de 211 páginas, conteniendo 
el "Cathalogo Alphabetico de los Aucthores en Idioma Latino, Español, 
Italiano, Francés y Portugués, que tiene en su Estudio don Lucas Ioseph de 
Elizondo, Lopez de Los Arcos. Formado por el mismo, con expresion de los 
Cuerpos de Cada-vno, de su Folio, o Tamaño, de el Lugar y el Año de la 
Impresion" . 

Se trata, como su propio título indica, del catálogo de la biblioteca de 
nuestro autor, hoy en su mayor parte dispersada. Está datado en 1725, orga
nizado por orden alfabético de los nombres de pila de los autores, y con las 
referencias bibliográficas minuciosamente apuntadas. Aunque desgraciada
mente está incompleto (al final hay una hoja rasgada y, a partir de ésta, se 
han arrancado por lo menos 16 hojas, por lo que sólo llega a la letra 0), nos 
permite hacernos una idea de la amplia y variada cultura literaria de nuestro 
autor, que debió de ser gran lector y un buen coleccionista de libros; poseía 
no sólo las obras de teología y filosofía moral esperables en un clérigo culto, 
sino libros de lo que hoy llamaríamos creación literaria, tanto sagrada como 
profana, en prosa y verso; pertenecientes a géneros ensayísticos, narrativos, 
líricos o dramáticos; en latín y en todas las lenguas vulgares arriba enumera
das; publicados en España y en otros países como Francia, los Países Bajos, 
Alemania o Italia; impresos en su época y en los siglos XVI y XVII. 

Al catálogo propiamente dicho precede una especie de epístola "A los 
que en qualesquiera Tiempos huvieren de poseer sus dichos libros", en los 
que proporciona valiosos datos biográficos acerca de cómo formó su biblio
teca (partiendo de la de sus padres y acrecentándola "hasta auer puesto vnas 
Diez o Doce vezes más, de los que auía") y ofrece una serie de disquisicio
nes muy expresivas de su actitud hacia el valor y la función de los libros y 
la lectura. 

2) En el volumen I in folio encontramos una traducción al castellano de la 
Utopía de Tomás Moro, precedida de un anecdotario de este personaje, bajo 
el título de "La Memoria de Thomas Moro, que hace en varias partes de la 
Historia Eclesiastica de el Scisma de Inglaterra [ ... ]y algunos dichos y hechos 
de el mismo Thomas Moro [ ... ] con reflexiones en Prosa y Verso". 
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La traducción de la Utopía está realizada por el propio Lucas José de 
Elizondo, basándose en una edición de Amsterdam, r63 r, que al parecer 
tenía en su biblioteca 3• De que se trata de una traducción original de 
Elizondo son buena prueba los datos que ofrece acerca de las personas a quie
nes ha pedido asesoramiento ("para entender el rigoroso sentido al latín de 
algunos pasos me ha valido la pericia de don Félix Martínez de Almarza, 
natural de la ciudad de Arnedo [ ... ] Preceptor de Gramática de la Villa de Los 
Arcos": fol. 6r) y sus dudas una vez acabado el trabajo ("y después de mi tra
bajo me queda el rezelo de si está la Utopía traducida en español por otro, 
como es fácil, aunque yo lo ignore": fol. 6r). 

En cuanto a la "Memoria de Thomas Moro" que precede a la traducción, 
es una colección de citas y anécdotas de Moro, tomadas de diversas fuentes 
de la biblioteca de Lucas José de Elizondo (fuentes que nuestro autor sefiala 
minuciosamente) y glosadas por el mismo Elizondo en prosa y verso (la 
mayor parte de las veces, en décimas). 

Lleva este volumen además el ya mencionado prólogo en prosa "A los 
Succesores de su Casa, que en qualesquiera Tiempos huvieren de poseer este, 
y los demás Tomos de su Librería'', donde oftece sus reflexiones acerca del 
libro y el valor de la literatura, además de citar numerosas autoridades, la 
mayoría de ellas de libros en su biblioteca. 

3) El volumen que hemos considerado II (aunque no está numerado en el 
lomo) lleva el título genérico de "Las obras originales, o los originales de las 
obras de Don Lucas Ioseph de Elizondo, López de Los Arcos. Puestas aquí 
de su Propria Mano". 

Contiene r 17 cartas ''A un amigo" 4, escritas entre r 694 y 1704 (es decir, 
cuando nuestro autor contaba entre 13 y 23 años), aunque lo probable es que 

3 "El tomo de la Utopía de Thomás Moro en Latín que yo he tenido para esta traducción es 
impreso en Amsterdan por Juan Jansonio el año Mil Seiscientos Treinta y Uno. En el qua], antes de 
los dos libros de que consta está una epístola del mismo Aucthor, una epístola de Erasmo de 
Roterdan a Juan Frobenio, otra epístola de Guilielmo Budeo a Thomas Lupseto, otra de Gerónimo 
Buslidio a Thomás Moro. Otra de Pedro Egidio a Gerónimo Buslidio. Y otra de Juan Paludano a 
Pedro Egidio" (vol. I fol. 43f). 

4 De momento no hemos podido identificar al innominado amigo, a quien dirige cartas reco
gidas no sólo en este, sino en otros volúmenes (véase más abajo) . Podría creerse que se trata de un 
mero artificio literario (la epístola dirigida a un destinatario imaginario), pero hacen pensar que se 
trata de un amigo real y existente algunos detalles, como que le comunique puntualmente sus cam
bios de domicilio "Asi, como concluí el Curso, y con el de estudiar la Philosophia, me recoji a Casa. 
De donde escrebi a Vsted la antecedente. Y auiendo vuelto a esta Ciudad [Pamplona], donde me 
hallo, estudiando Theologia Escholastica, se lo participo, para que sepa, a donde se ha de dirigir 
Vsted, con lo que tuviere, que mandarme" (vol. II, carta C, de 29 noviembre qor). 
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se copiaran en limpio en este volumen varios años después .. Casi todas lascar
tas están datadas en Estella, Ayegui o Pamplona y en ellas ofrece interesantes 
datos biográficos sobre sus estudios, su familia, sus lecturas, el contacto con 
la Naturaleza, las costumbres de su entorno o sus frecuentes problemas de 
salud; pero además incluyen los materiales que en sus misivas remite a su 
amigo: unos seiscientos poemas autógrafos (sobre todo décimas y letrillas, 
pero también romances y sonetos); anécdotas, dichos, facecias y refranes; o 
incluso copias de documentos familiares. 

4) El volumen III está comenzado en 1729 y contiene una glosa de la Regla y 
de varios opúsculos de San Benito, trufados de apólogos y dichos de fuente 
erudita, reflexiones propias en prosa y numerosos poemas autógrafos: déci
mas, sonetos y algún romance. 

5) Los volúmenes IV al VI parecen estar manuscritos en 1729-30 (aunque sin 
duda recogen obras más antiguas, como veremos más adelante) y contienen 
"Varias obras sueltas" misceláneas: una biografía de Quevedo basada en la 
documentación de los libros de su biblioteca; centenares de poemas propios 
(décimas, sonetos y romances); la traducción al castellano de una colección 
de dichos y sentencias latinos; una traducción de un opúsculo francés sobre 
el sacramento del Orden Sacerdotal; cartas; reflexiones sobre poética; una 
semblanza del papa Pío V, junto con una relación histórica de la celebración 
de su canonización en Pamplona en septiembre de 1713; e incluso la copia de 
varios documentos familiares o de papeles repartidos en el ofertorio de la 
misa en el año 1729. 

Especialmente interesante nos han parecido, en el volumen IV, una serie 
de "Satyras doctrinales en varias décimas y algunos romances que dio en su 
adolescencia y mucho antes, que ascendiese a su estado [eclesiástico]" y unas 
"Satyras doctrinales en varias letras. Flores que dio en su Edad Florida, y 
mucho antes que ascendiese a su Estado Eclesiástico": en estos poemit<Js de 
juventud, glosa toda una serie de dichos y frases hechas (del estilo de "Tan 
cierto como hay campanas", "Pedir peras al olmo", "Martillar en hierro frío", 
"Es más el ruido que las nueces", etc), que muestran el temprano interés de 
nuestro autor por los elementos paremiológicos populares del castellano, 
cuestión sobre la que sin duda volvió en su edad madura. 

6) El volumen VII (de 1730), bajo el título "Obras varias, Prosas y Versos" pre
senta un contenido que, aunque misceláneo, se centra sobre todo en temas 
religiosos (décimas, sonetos y romances sobre los Salmos, el Eclesiastés, la 
Asunción de la Virgen, santa Teresa o san Jerónimo), teológicos (tratados 
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sobre el sacramento de la Confirmación y del Matrimonio) y morales (glosas 
en prosa y verso a dichos atribuidos a Alejandro Magno o a "doce empera
dores gentiles"). 

7) El volumen VIII (de 173 1) lleva el epígrafe "Contiene este Tomo Mil, y Cien 
Refranes Españoles con algunas Notas y Doce dichos de el Señor Don Carlos 
Quinto, Reflexionados en Prosa y en Verso". En efecto, volviendo a la curio
sidad paremiológica que ya había mostrado en sus primeros años, Lucas José 
de Elizondo comenta en prosa y glosa en verso (sobre todo, en décimas) 
I. 1 oo refranes, aunque aquí la fuente no parece ser su propio conocimiento 
como hablante del castellano (como sucedía en el volumen IV), sino una 
compilación erudita: están espigados de los dos primeros tomos del 
Diccionario de Autoridades, que se había publicado sólo unos años antes, en 
1726 (letras A y B) y 1729 (C) . 

Significativamente, algunos de esos comentarios y glosas (agrupados por 
"Centurias", es decir, grupos de cien refranes) están dedicados a los primeros 
directores de la Real Academia, institución de la que Elizondo se proclama 
"humilde discípulo". Sobre esta cuestión volveremos más adelante. 

8) El volumen IX (copiado entre marzo y junio de 173 1) contiene "varias Obras 
de las que se llaman sueltas". Es, por tanto, otro volumen misceláneo con 
sonetos, romances y décimas a diversos asuntos; unas glosas en verso a citas 
de las obras de San Bernardo; y -lo que quizás sea más interesente-, bas
tante documentación autobiográfica: copias de cartas suyas y de las respues
tas de sus corresponsales, copias de documentos familiares y, sobre todo, de 
documentación sobre un doloroso pleito familiar que amargó buena parte de 
los años maduros de Lucas José de Elizondo, y del que hablaremos después. 

9) El volumen X está empezado el 16 de junio de 173 1; la portada y las porta
dillas interiores que debía llevar, con sus correspondientes cartelas decorati
vas, están sin hacer, aunque se han reservado para ellas hojas en blanco; esto 
nos indica que probablemente la elaboración de cada tomo seguía las siguien
tes fases: primero, la fabricación del volumen en blanco (encuadernación 
incluida); luego, la copia de los textos y, por último la elaboración de las por
tadas y portadillas, con sus epígrafes y cartelas. 

El contenido es en este caso más religioso y moral que profano: hay, como 
en el volumen anterior, sonetos y décimas comentando dichos de San 
Bernardo, diversas sentencias bíblicas o sentencias del "señor cardenal 
Cienfuegos"; una historia de la conversión de San Francisco de Borja, asi
mismo trufada de décimas y sonetos; décimas morales dedicadas a su propio 
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hermano y a su sobrino; y una especie de espejo de príncipes dirigido a Felipe 
V, en el que nuestro autor comenta en castellano una serit de dichos latinos 
sobre las virtudes del gobernante. 

ro) Bastante distinto es el contenido de los volúmenes XI y XII, que constituyen 
una especie de diario literario que va desde el cinco de septiembre de 173 r 
hasta el tres de octubre del mismo año (vol. XI) y del 23 de octubre hasta el 
r de diciembre de 173 r (vol. XII), "con las obras que en cada uno de dichos 
días ha escrito". Las minuciosas anotaciones de fechas y datos nos permiten 
calibrar cuán prolífico fue nuestro autor; así, por ejemplo, en los tres días que 
van del 5 y al 7 de septiembre escribe un total de veintinueve composiciones 
en verso (26 décimas, dos romances y un soneto). Pocas veces puede seguir
se tan paso a paso el proceso de producción de un escritor. 

r r) El vol. XIII (empezado el 27 de diciembre de qp) es otra miscelánea de 
contenido mayoritariamente religioso y moral: sonetos sobre el orden sacer
dotal y el estado eclesiástico; poemas a la Virgen; textos en prosa y verso 
sobre educación de príncipes; un "Cathálogo de los Ayos y Maestros que han 
tenido muchos de los Señores Nuestros Reyes de España'' 5; y un "Tratado 
Bien Vtil y Curioso, intitulado La Abeja'', con textos en prosa sobre este ani
mal, glosados en verso. Acaba el volumen con una serie de romances dirigi
dos a don Francisco de Magallón, marqués de San Adrián, al parecer amigo 
personal suyo, a quien dedica también las obras incluidas en el vol. XV (véase 
más abajo). 

r 2) El vol. XIV está mayoritariamente dedicado a una biografía de Trajano, basa
da en gran medida en las obras de fray Antonio de Guevara que Elizondo 
tenía en su biblioteca, "con Aditamentos que los hago en Prosa, y en Verso"; 
le sigue una biografía del propio Guevara. 

q) El vol. XV, dedicado a "Don Francisco de Magallón ... Llamado al Marque
sado y Estado de San Adrián Pro Mano de su Abuelo el señor Don Juan 

5 Se basa en el cronista de Felipe IV Rodrigo Méndez Silva (véase más abajo, y nota 23), pero 
el interés de Lucas José por los ayos de los reyes de España en el pasado pudo tener su origen en el 
hecho de que, en su época, ejercieran esta labor algunos importantes personajes navarros con los que 
sin duda tuvo relación: así, fue ayo del pronto malogrado Luis I don Juan de Camargo y Angula, 
obispo de Pamplona cuando Elizondo era, como veremos más abajo, beneficiado de los Arcos; y de 
Fernando VI fue ayo don Juan de Idiáquez, I Duque de Granada de Ega, a quien el Marqués de 
Villena -casa con la que los Elizondo tuvieron estrecha relación: véase más adelante- había nom
brado sargento mayor de guardia de corps. 
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Antonio de Magallón, Cavallero de la Orden de San Tiago, Paje-Guión de 
Su Magestad, y Coronel de Infantería. Y de su Padre, el Señor Don Ioseph 
de Magallón", contiene una biografía de Luis de Góngora y Argo te "con un 
Aditamento, que sobre Cada Cláusula, o Noticia hago en Prosa, y en Verso, 
donde hai Copia de Especies Selectas de mi Librería'' . 

14) El vol. XVI (copiado en 1732) contiene una biografía de Garcilaso de la Vega, 
que Elizondo "colige de varios Aucthores", acompañada de disgresiones en 
prosa y en verso. Le sigue una biografía de Son Juana Inés de la Cruz, elabo
rada de la misma forma. 

1 5) El vol. XVII (empezado el 19 de agosto de 1732), contiene unas "Especies de 
Varios Aucthores, y Papeles, que ha expedido el Rey, Nuestro Señor, que coli
ge [Elizondo], con Aditamentos Morales que hace en Prosa, y en Verso". Las 
especies aludidas son sobre todo anécdotas y facecias a las que da una lectura 
moral, pero hay también glosas de textos de otros autores (como fray Luis de 
León) y hasta textos copiados de la Gaceta de Madrid y de "papeles" diversos, 
algunos de los cuales parecen ser pliegos sueltos, como "un papel impreso 
con Privilegio en Madrid por Juan de Aritza en la Calle de Alcalá" que con
tenía una relación de "cómo se ha restaurado la plaza de Orán en África" 6• 

16) El vol. XVIII (empezado en octubre de 1732 y acabado en febrero de 1733) 
es una biografía de San Francisco de Asís, también enriquecida con glosas y 
comentarios. 

17) El vol. XIX (empezado en febrero de 1733 ) es también de contenido misce
láneo: hay unas "memorias del glorioso Padre San Bernardo Abad", glosas en 
verso de pasajes del breviario y una miscelánea histórica sobre caídas de pri
vados en los reinos de Castilla, Aragón y Portugal; pero, junto estas obras 
religiosas y morales, encontramos también un personalísmo diario de la 
enfermedad que padece el escritor ("pujo y estangurria de orina") y copias de 
los informes médicos que atestiguan ante el obispo de Pamplona su imposi
bilidad de atender a sus obligaciones eclesiásticas. 

6 Se refiere a la toma de Orán por las tropas de Felipe V en 1732 (Orán había sido con anterioridad 
plaza española, pero el rey de Argel había aprovechado la Guerra de Sucesión para ocuparla en r7o8) . 

No hemos podido identificar este pliego en concreto. Juan de Aritza (apellido, por cierto, del 
Baztán) estuvo activo como impresor en Madrid durante más de dos décadas; entre otras cosas, impri
mió varios pliegos de relaciones entre 1714 y 1734 (véase Francisco Aguilar Piñal, Bibliografta de auto
res españoles del siglo XVIIL Madrid, CSIC, r98r-2oor, ro vols. [en adelante, Aguilar) vol. IX, referen
cias en pág. 887 ). Por otra parte, se han conservado otros pliegos con relaciones de este suceso: hay al 
menos dos zaragozanos, salidos de las prensas de Francisco Revilla en 173 3 (Aguilar vol. IX, ji98) . 
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r 8) En el vol. XX (empezado en mayo de r73 3) vuelve nuestro autor a la tarea 
que había comenzado en el vol. VIII de sus obras: la glosa en prosa y verso 
de refranes espigados del Diccionario de Autoridades, del que dice haber reci
bido el tomo correspondiente a las letras DEF (que se había publicado en 
r732); en esta ocasión, agrupa los refranes en "docenas" (en el vol. VIII lo 
hacía por "centurias"), hasta un total de 52 docenas. 

r9) El vol. XXI (empezado en septiembre de r733) no tiene elaboradas las 
portadas ni los sumarios de contenido (como sucedía en el vol. X). Aquí 
continúa nuestro autor la glosa de refranes de Autoridades, pero inclu
ye otros escritos, como varias cartas personales o apuntes sobre el santo 
del día. 

20) Lo mismo sucede en el vol. XXII (empezado en diciembre de r733), ocupa
do la mayor parte de él por glosas de refranes, aunque también hay glosas de 
sentencias bíblicas y de pasajes de los Salmos. 

2r) Lo que nos ha llegado como vol. XXIII no sabemos si atribuirlo a Lucas José 
de Elizondo, ya que su apariencia material es muy distinta de la del resto de 
los volúmenes y no consta su nombre; en todo caso, no sería autógrafo, ya 
que la letra es diferente. Parece un original preparado para la imprenta y con
tiene una especie de catecismo. 

22) Sí que son de nuestro autor, al parecer, las obras contenidas en vol. XXIV, 
aunque el volumen tenga también una apariencia distinta a los demás: la 
letra tampoco es la suya, ni la encuadernación es en pergamino, sino en 
mosaico de telas. El tomo, que tiene muchas hojas en blanco al final, con
tiene un "Throno de San Francisco de Borja Eregido sobre Gradas ilumina
das con las Luzes de la Doctrina, y esmaltado de Flores, o las más Ilustres 
Sentencias Sagradas, Mysthicas, Morales, Religiosas, Oratorias, Políticas, 
Económicas, Militares, Er[u]ditas, Históricas y Eloquientíssimas De el 
Emminentissimo Señor Alvaro Cienfuegos, Cardenal de la Santa Iglesia 
Romana, En Su Tomo de la Vida de el Santo. Colegidas por don Lucas 
Ioseph de Elizondo ... ". 

23) El vol. XXV (empezado en septiembre de r734) vuelve a ser autógrafo y tiene 
la habitual encuadernación, así como las portadas con cartelas que encontra
mos en la mayoría de los volúmenes. Contiene glosas en verso a citas de 
Gregorio XI, copia de varias cartas de su sobrino Gabriel de Elizondo y déci
mas dedicadas a su sobrino, a Felipe V y a personajes de la Corte. 
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24) El que hemos considerado vol. XXVI (escrito entre el r6 y el 3 r de agosto de 
I734) contiene unas "Memorias De el señor don Joseph de Magallón, que 
esté en el cielo [ ... ] Propuestas por un humilde zelo a beneficio común en 
prosas con versos", especie de biografía de este personaje, padre del Francisco 
Magallón a quien dedicó varios romances (vol. XIII) y una biografía de 
Góngora (vol. XV). 

Hay también en este mismo volumen un texto de interés autobiográfico, 
en el que nuestro autor expone las penalidades que pasaba para escribir, debi
do a su mala salud. 

24) El vol. XXVII (escrito en r734) es de tema local de la villa de Los Arcos 
(Navarra): se abre con un prólogo-dedicatoria en prosa a la Virgen de los 
Arcos y continúa con un texto "A la Iusticia y Regimiento de la Villa de los 
Arcos", especie de memorial en prosa dirigido al Concejo, en que trata de 
cuestiones de la parroquia de la villa, y en el que inserta algunos sonetos y 
numerosos cuentecillos protagonizados por eclesiásticos. 

26) El vol. XXVIII (de I7 35) contiene glosas a las obras de San Bernardo, que 
toma de un libro de su biblioteca impreso "en Leon de Francia por la 
Compañía de los Libreros el Año Mil, Seiscientos, Setenta y Nueve"; son 48 
citas latinas, cada una de ellas glosada en castellano con un romance. 

2 7) El vol. que hemos considerado XXIX tiene una encuadernación distinta de 
los demás, de manera que las pastas forman una especie de funda o estuche. 
Contiene "Las obras en verso que yo ... voy escribiendo": sonetos, décimas, 
letrillas y romances, amén de una relación en verso (con indicación de fuen
tes al margen) sobre "La canonización de San Pío Quinto, papa, que se cele
bró en Pamplona", que tuvo lugar en I 7I3 (véase más arriba, en los vols. IV 
al VI). La impresión que da es que este volumen es una recopilación de poe
mas, quizás realizada en una fase inicial del proceso de copia en limpio de las 
obras completas de Elizondo; un despojo sistemático de todos los volúmenes 
probablemente revelaría que algunas de las obras aquí contenidas aparecen 
también en otros tomos. 

1.2. LOS VOLÚMENES EN CUARTO 

Nuestro examen de los quince volúmenes en cuarto ha sido más superficial que 
el de los in folio . Los tomitos aparecen también encuadernados en pergamino, tie
nen casi todos menos de cien hojas y la letra parece ser la de nuestro autor, aun-
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que a veces resulta menos cuidadosa; si los volúmenes in folio son claramente 
copias en limpio, los en cuarto no siempre lo parecen: unos tienen portadas y por
tadillas con cartelas y el texto cuidadosamente copiado, mientras que otros deben 
de haber sido escritos con menor cuidado, aunque tampoco parece que sean 
borradores. Da la impresión de que estos volúmenes en cuarto fueran de factura 
anterior que los in folio , y al menos una parte de las obras que aquí se contiene se 
incorporaron luego, pasados a limpio y con más meticulosas precisiones en cuan
to a fuentes, fechas, etc, en los de cuerpo mayor. 

Ofrecemos a continuación algunas observaciones sobre su contenido (numera
mos los volúmenes en romanillos, para distinguirlos de la numeración en roma
nos de los in folio): 

a) El vol. i es un librito de 52 hojas que tiene escrito en la cubierta (no en la por
tada) sobre el pergamino "En este libro constan las Razones y Documentos 
que se opusieron en el Pleito sobre Legitimidad de un Elizondo la que defen
dió y ganó Dn. Lucas José de Elizondo"; el pleito a que se refiere es el que 
interpusieron unos familiares contra su sobrino Gabriel de Elizondo Ilarregui. 

b) El vol. ii reune, bajo el título "Las obras que yo [ ... ] voy escribiendo" una serie 
de poemas, una carta a un amigo, una "Defensa de la agricultura en prosa y 
verso", una historia "de la espalda de San Andrés" (es decir, de la reliquia del 
omóplato de este santo que se conserva en la parroquia de San Pedro, de 
Estella); y una rica información autobiográfica y familiar, que incluye copias 
de los contratos matrimoniales de su padres, Gabriel de Elizondo y Rada y 
losepha López de Los Arcos; anécdotas de la vida de su padre; datos sobre sus 
antepasados; y un memorial de los bienes de sus padres, con interesante infor
mación sobre la toponimia local. En diversos lugares del volumen aparecen 
fechas de 1698 y 1699· 

e) El vol. iii tiene una disposición extraña: tras una página con una cartela dibu
jada, pero sin texto de portada, empieza in media res un texto en prosa, cuyo 
inicio falta pese a que no hay indicios de que se hayan arrancado hojas por el 
principio. Siguen una oración de Santo Tomás de Aquino y unos "Dichos del 
Rey de Aragón [ ... ] con reflexiones en prosa y verso", dedicados a Felipe V. 

d) El vol. iv lleva una portada con cartela, en la que se lee "Obras de don Lucas 
Ioseph de Elizondo ... ". La figura central de esta compilación de obras parece ser 
el "señor don loseph de Moscoso", "Coronel de cauallería en el Regimiento de la 
Reyna, procreado de la Gran Casa de Altamira'': a él se dedica un "Triumpho de 
la Castidad que refiere San Geronimo", en verso; al mismo se dirige una dedica-
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toria en prosa fechada a 18 de junio de 1721; sobre su casamiento con la "Señora 
Duquesa de Nájera" se compone un romance; y se copian, asimismo, cartas de 
nuestro autor a Moscoso y de éste a Lucas José de Elizondo. 

e) El vol. v lleva la portada "Continuan las obras, que [ ... ] voy escribiendo" y en 
cada página está foliado "MDCCV de mi edad XXIV"; más adelante encon
tramos un soneto escrito "el día Diez y Ocho de el Mes de Octubre de el Año 
Mil, Setecientos, y Cinco [ ... ] en que entro en los Veinte, y Cinco Años de mi 
Edad". El tomito contiene sonetos, décimas, cartas ''Al Amigo mío"; frag
mentos de los Claros varones de Castilla de Hernando del Pulgar con comen
tarios; copia del contrato matrimonial de su hermano Gabriel Matías con 
"Doña Ana Josefa de Ilarregui Claver Aranguren" firmado en 1705; y una tra
ducción del francés al español, hecha por Lucas José a su hermano Gabriel 
Matías, de una "Instrucción Theologica y Moral de el Sacramento de el 
Matrimonio", colección de consejos en forma de preguntas y respuestas. 

j) El vol. vi lleva una portada con cartela sin texto, en la cual otra mano, quizás 
más moderna, ha hecho pruebas de pluma ("Jua. Juan Antoni. Antonio"). 
Contiene "Las Oraciones de la Iglesia Para Todos los Domingos del Año, En 
Verso", donde, tras una introducción en prosa, reproduce las oraciones en 
latín (empezando por el primer domingo de Adviento) y compone romances 
sobre cada una de ellas. 

Hay también en este volumen copia de varias cartas de 1728, escritas por 
Elizondo o recibidas por él de diversos corresponsales (su hermano Juan 
Cristóstomo, de Manuel de Garnica, Martín Ioseph de Chávarri, Fermín 
Antonio de Chávarri "hermano del dicho don Martín Ioseph", Fermín de 
Ezpeleta); entre ellas es especialmente interesante la "Carta, que tuve de vna 
Muger, cuyo Nombre y los de otros, expresados en la Original, se ocultan aquí 
[ ... ] por la Decencia de sus Personas" y la respuesta de Elizondo: se trata del 
intercambio epistolar con una mujer que desea casarse, contra la voluntad de 
sus padres, quienes quieren meterla monja. 

Se recogen asimismo algunas anécdotas familiares (sobre alguna de las cua
les nuestro autor compone un romance) y un escrito de su hermano Juan 
Crisóstomo dirigido a Fermín Antonio de Chávarri, hijo de una prima suya, 
con consejos a este joven en el momento de "partir de su casa a Sevir de 
Cadete en la Compañía del Capitán Don Iorge Pacheco, en el Regimiento de 
Guardias Españoles del Rey". 

g) Del vol. vii faltan las páginas iniciales; empieza con el epígrafe un soneto 
fechado a 25 de marzo de 1699, y acaba con obras datadas en 1703 en el ''Año 
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Veinte, y Dos de mi Edad" y con la indicación de que "es el segundo de las 
Obras originales que he escrito", de las cuales ofrece un balance: 1 5 cartas, 6 
romances, 1 13 décimas, 1 13 sonetos, más obras en prosa. 

Recoge el volumen poemas religiosos a la Virgen; un tratado en prosa y 
verso sobre el papa Inocencio XII; reflexiones en prosa y décimas sobre citas 
de "Doce lugares, los seis de Seis Poetas y los otros Seis de Seis Oradores 
Latinos de la Antigüedad"; sonetos y décimas satíricas; una serie de sonetos 
cuyos títulos toman el nombre de flores (la rosa, el clavel, la azucena, etc.); y, 
de nuevo, escritos autobiográficos: cartas "al Amigo mío"; el testamento de su 
abuelo materno, "el Señor Lorenzo López de los Arcos"; y una "Fe de mis 
Estudios en Hyrache" . 

h) El vol. viii contiene "Quatro libros de apólogos que escribe San Cirilo que se 
hallaron Manuscriptos en la célebre Librería que tenía en su Corte y Palacio 
de Buda el Rey Mathías Corvino de Hungría"; un libro de proverbios por 
orden alfabético; un catálogo provisional de sus libros (incompleto: quizás 
esta fue la base para el volumen O de los in folio: véase más arriba); y un escri
to a su sobrino "Gabriel de Elizondo Ilarregui, hijo legítimo de mi hermano 
Gabriel Mathías, y de doña Ana Iosepha de Ilarregui Claver, natural de la ciu
dad de Pamplona'', en donde alude a la temprana orfandad del sobrino, que a 
los once meses había quedado sin padre y cuya madre lo había confiado a 
Lucas José de Elizondo para su educación. 

i) El vol. ix está dedicado a san Benito, del cual se ofrece una biografía, glosas 
en prosa y verso de capítulos de la Regla y poemas dedicados al santo. 
Probablemente sirviera de base para el volumen III de los in folio. 

j ) El vol. x está escrito en el año I 704, "de mi Edad XXIII"; indica que este tomo 
es el cuarto de sus obras. Contiene, además de poemas diversos, una serie de 
sentencias de san Fernando, con reflexiones en prosa y verso, que dedica a san 
Pedro Nolasco, "fundador y patriarcha de la religión de Nuestra Señora de la 
Merced"; y una vida de san Pedro Nolasco. 

k) El vol. xi se abre con una portada con cartela pero sin texto; al dorso, en pági
na par, empieza un texto en prosa in media res, al que falta el principio. 
Contiene, además de varios poemas sueltos, unos dichos de Focio, con refle
xiOnes en prosa y verso. 

l) El vol. xii se abre también con una portada con cartela sin texto, está dedica
do a su hermano, el "Capitan de Cavallos, Don luan Crisostomo de 
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Elizondo" y es una vida de Focio en prosa, trufada de algunos poemas (sobre 
todo, décimas) y con abundantes autoridades anotadas al margen. Por el final, 
el texto está trunco: acaba en mitad de una frase. 

m) El vol. xiii empieza con una glosa, con reflexiones en prosa y verso, sobre la 
Regla de San Benito; el texto se interrumpe y siguen una serie de hojas en 
blanco, en una de las cuales hay un inventario de enseres domésticos, parece 
ser que de otra mano. 

n) El vol. xiv tiene una portada con la cartela a medio rellenar de texto. Otra car
tela en una portadilla anuncia unas "Dézimas con adiciones [ ... ] de los 
Capítulos de la Regla y de los Opúsculos de San Benito". Hay también algu
na carta, fechada en 17 2 5. Y, al final, muchas hojas en blanco. 

o) El contenido del vol. xv es de materias relacionadas con el ejercicio eclesiás
tico: hay una "Taripha para las expediciones de la Dataría Romana agencia
da para su Librería por don Lucas Ioseph de Elizondo López de los Arcos el 
año 1718"; la "tarifa de las expediciones matrimoniales"; textos sobre matri
monios, beneficios eclesiásticos, licencias para comer carne, etc.; sobre los 
impedimentos y causas de dispensa de matrimonio según el Concilio de 
Trento, etc. 

2. QUIÉN ERA LUCAS JOSÉ DE ELIZONDO 

Los volúmenes manuscritos que acabamos de describir someramente contienen 
una abundante información autobiográfica: copias de cartas personales enviadas y 
recibidas por nuestro autor; copias de documentos familiares; anécdotas y hechos 
del autor y su familia; poemas sobre circunstancias vitales (desde la educación reci
bida en sus años de formación hasta acontecimientos importantes o menores de 
sus últimos años de vida); datos sobre su biblioteca, sobre su formación intelec
tual y su cultura literaria; y hasta la relación de un pleito familiar en el que nues
tro escritor participó muy activamente. 

Además, esta información puede completarse con documentos originales que 
se conservan en el archivo familiar al que pertenecen también los manuscritos con 
las obras. 

De toda esta documentación se deduce un perfil biográfico bastante preciso y 
detallado: 
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2 . 1. DATOS BIOGRÁFICOS 

Lucas José de Elizondo López de Los Arcos nació en la villa navarra de Los 
Arcos el 18 de octubre de 1681, festividad de San Lucas Evangelista; se le impuso, 
por tanto, el nombre del santo del día, seguido del de José, quizás por su padrino 
(aunque su madre también se llamaba Josefa). 

Eran sus padres don Gabriel de Elizondo y Rada y doña Josefa López de Los 
Arcos. Se trataba de una familia de la nobleza local, perteneciente a una aristo
cracia rural cada vez más tendente a la vida urbana, cosa que parece lamentar 
Lucas José, si hemos de juzgar por sus reflexiones sobre el mayorazgo y sobre la 
importancia de la agricultura que encontramos en el vol. ii de sus escritos. Don 
Gabriel de Elizondo, más que a sus tierras, se dedicó a la vida política: fue varias 
veces alcalde de Los Arcos y procurador por la ciudad de Estella en las Cortes de 
Navarra y estuvo en estrecha relación con los sucesivos virreyes de Navarra. 

Cuando tenía un año, Lucas José se trasladó con su familia a Estella, donde 
aprendió sus primeras letras con Martín de Irigoyen, maestro de niños de esta ciu
dad. Continuó su formación con fray José Antonio de Olano, lector de filosofía 
en el convento de la Merced de Estella, ya que sus padres no se decidían a enviar
lo a estudiar fuera, debido a su mala salud. Pero el 5 noviembre de 1695 lo encon
tramos alojado en la localidad de Ayegui y estudiando en la Universidad Pontificia 
de la entonces abadía benedictina de Santa María la Real de !rache 7: con esa fecha 
escribe una carta a su innominado ''Amigo" comentándole el cambio y notificán
dole que su maestro es fray José González, "Mozo tan Viejo, que convierte las 
Flores de su Edad en Frutos" (vol. II, carta xxxii). Por lo menos desde comienzos 
del año anterior, con sólo 13 de edad, Lucas José de Elizondo cultivaba la creación 
literaria, ya que en casi todas las cartas que desde febrero de I 694 dirige ''A un 
amigo" incluye poemas originales sobre los temas más diversos. 

En marzo de 1696 se encontraba, sin embargo, de vuelta en Estella, donde 
debió permanecer algún tiempo debido a su mala salud: 

siendo poca mi Salud, era menos en Hyrache, donde me he mantenido, hasta que a mis 
Padres les ha sido preciso mandar me venir a Casa. Y aunque me ha convenido para reco
brar me, lo hago tan lentamente, que ya no ay caso de poder volber a continuar mi Curso" 
(vol. II, carta xxxvii). 

En septiembre de I 697 estaba en Pamplona, pues en una carta de 8 de ese mes 
(vol. II, carta lviii) comunica a su innominado amigo que "Hallandose mi Padre 

7 Confería grados mayores en Teología, Filosofía, Letras y Cánones, como las de Salamanca, 
Valladolid o Alcalá. 
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en esta Ciudad, me ha mandado venir a ella"; y a finales de ese mes está haciendo 
gestiones para obtener su primera tonsura eclesiástica: 

Tenía ya mi Padre dispuesto todo lo necesario, y ahora ha obtenido de este Señor Obispo, 
que me confiera la Gracia de promover me a la Prima Tonsura. Para lo qua! me ha remi
tido, a que me examine el Señor Don Francisco de Nauarrete, su Vicario General (vol II, 
carta lix). 

El 7 de octubre vuelve a escribir al amigo (carta lx) diciéndole que 

Aquí me ha puesto mi Padre en la Familia, y por Paje de el Excelentissimo Señor Don luan 
Carlos de Bativilla, y Nasau, Marques de Conflans, Cauallero de el Insigne Orden de el 
Toyson de Oro, Virrey y Capitan General de este Reyno de Navarra 8• A que he hecho la 
adjunta [poesía]. 

El estar en Pamplona al servicio del Marqués de Conflans le permitió estudiar 
Filosofía, desde noviembre de 1697, en el Colegio de la Anunciación de esa ciu
dad, que era de la Compañía de Jesús. Pero el 25 de marzo siguiente ya estaba de 
vuelta en Estella, en casa de sus padres, donde pasó los años siguientes; en mayo 
de 1698 había reanudado sus estudios en el convento de la Merced de Estella, 
"donde continuo las Artes con su Lector, el Padre Fray Mathias de Arteta'' (vol. II, 
carta lxvii). El motivo de su vuelta pudo ser, de nuevo, su mala salud; resulta sig
nificativo que en sus cartas de este período aluda no sólo a sus insaciables lectu
ras, sino al ejercicio de actividades sosegadas, propias de un enfermo: 

con lo que he aprehendido de Dibujo, me he dedicado también a bordar, Exercicio 
Antiquissimo, y tan Ilustre, como practicado por Personas de la mas Alta Clase, y por la 
Magestad de la Señora Doña Isabel, Reyna Catholica de las Españas (vol. II, carta lxxi, 
fechada a 7 de noviembre de r698). 

Las actividades manuales debió de cultivarlas durante toda su vida: segura
mente años más tarde elaboró y encuadernó él mismo los volúmenes que habrían 
de contener su obra manuscrita; y parece ser que la familia de Lucas José de 
Elizondo conservó hasta hace pocas generaciones algunos ornamentos litúrgicos 
bordados por él. Era, además, buen dibujante, y tenemos noticias de que en el 
archivo parroquial de Los Arcos se conservan planos de ermitas trazados por su 
mano. 

No obstante, Elizondo reanudó sus estudios en el colegio de la Anunciación de 
Pamplona, donde hizo el tercer curso de Filosofía en qoo (según comunica a su 

8 Debe de ser Jean C. de Watteville (r6j8-1723) , quien efectivamente era marqués de Conl-lans. 
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amigo en una carta del 2 de noviembre de ese año: vol. II, carta xc) y empezó 
Teología Escolástica en 1701 (vol. II, carta C, de 29 de noviembre). El segundo 
curso de Teología Escolástica lo estudió ya en !rache (vol. II, carta cvii, de 2 de 
noviembre de 1702). 

Sin duda un espigueo sistemático en los volúmenes de sus obras permitirá 
encontrar más detalles sobre los años de formación de Lucas José de Elizondo; 
algún poema posterior parece apuntar a que siguió estudios universitarios en 
Alcalá de Henares, aunque es dato que habrá que comprobar. 

Sabemos que siguió la carrera eclesiástica, recibió órdenes mayores y residió la 
mayor parte de su vida en la casa familiar (que aún se conserva) de la villa de Los 
Arcos; perteneció al cabildo parroquial de Los Arcos, con el que tuvo en ocasiones 
relaciones tensas, que se reflejan en sus textos en prosa e incluso en varios poemas. 
En el entorno de Los Arcos contó también con buenos amigos, como Félix 
Martínez de Almarza, preceptor de gramática, a quien en el vol. II de sus obras 
confiesa haber consultado sobre algunos pasajes difíciles del latín de la Utopía. 

Lucas José tuvo dos hermanos varones, mayores que él, y al parecer varias her
manas (aunque de ellas apenas da noticias en sus escritos). Gabriel Matías, el pri
mogénito, se dedicó a la vida militar. Participó en la guerra contra Francia 9, ya 
que en 1695 la Diputación de Navarra intercede ante el rey para que lo favorezca 
por los servicios prestados como "Capitan de Infanteria de el Tercio de Los Verdes, 
que está a Cargo de Don luan de Acuña, su Maestre de Campo", según un escri
to que el propio Lucas José copia en uno de sus volúmenes (vol. II, carta xxxi); fue 
desde ese año de 1695 caballero de la Orden de Santiago; casó en 1705 con Ana 
Josefa de Ilarregui Claver Aranguren, con quien tuvo varios hijos, de los que sólo 
sobrevió uno, llamado también Gabriel, como su padre y su abuelo. Y murió 
cuando su hijo era pequeño, como recuerda nuestro escritor dirigiéndose a su 
sobrino (vol. viii): 

Once meses tenías quando te faltó el Padre, que al morir se explicó ansioso de que tu 
Madre te confiasse a mi Cuidado y Educación como lo hizo luego, no obstante de quedar 
aquella pobre Señora entre los Lutos de su temprana Viudez sin otro hijo que tú. De 
manera que mucho antes que tuviesses uso de Razón te puso en mi Poder y Compañía en 
esta su Casa y tuya de la Villa de los Arcos, donde has continuado hasta ahora. 

Desde entonces, el sobrino debió de estar a cargo de Lucas José y fue, invo
luntariamente, una de las mayores fuentes de amargura de nuestro autor. Gabriel 

9 Es la guerra entre Francia y la alianza hispano-holandesa, que se inició en r 689, al atacar el 
rey Luis XIV los territorios españoles en los Países Bajos. Uno de los frentes principales fue Cataluña, 
donde se combatió desde r69o hasta el tratado de paz de r697. 
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Matías de Elizondo y López de Los Arcos y Ana Josefa de Ilarregui habían unido 
sus mayorazgos, de los cuales resultaba ser heredero su hijo Gabriel. En r 73 r, la 
hermana y el cuñado de la ya viuda Ana Josefa de Ilarregui promueven un pinto
resco pleito de legitimidad contra Gabriel de Elizondo Ilarregui, pretendiendo 
demostrar que no sólo no es hijo legítimo de su padre, sino tampoco de su madre. 
El pleito parece estar movido por claros intereses económicos, ya que, de no ser 
Gabriel hijo legítimo, el mayorazgo que le correspondía iría a parar a la descen
dencia de los demandantes. Al parecer, los demandantes contaron con testigos de 
peso y ganaron el pleito en primera instancia en Pamplona. El asunto llegó a la 
Corte y se resolvió finalmente de forma favorable para Gabriel de Elizondo 
Ilarregui, al parecer con intervención del rey Felipe V, y muy probablemente gra
cias a la intercesión del marqués de Villena, con quien la familia tenía estrechos 
lazos, como veremos después. 

Lucas José de Elizondo asumió el cometido de defender a su sobrino en el plei
to interpuesto por sus codiciosos parientes. El asunto le ocasionó numerosas zozo
bras y sinsabores y llegó a convertirse en una auténtica obsesión, que se refleja en 
varios de los volúmenes manuscritos: en el vol. i se copian "las Razones y 
Documentos que se opusieron en el Pleito sobre Legitimidad de un Elizondo la 
que defendió y ganó Dn. Lucas José de Elizondo"; en el XIV se refiere al asunto 
bajo el significativo título de Causa sin causa; y en el vol. IX recoge diversos docu
mentos y razonamientos sobre la cuestión, que -grafómano como era- Lucas 
José llega hasta a glosar en verso, como en este soneto escrito cuando el pleito se 
resolvió favorablemente (editamos según las normas ortográficas actuales): 

El Rey Nuestro Señor, con el decreto 
que original me ha embiado mi sobrino 
y dejo aquí por copia, es el más fino 
consuelo que cabía en tal aprieto. 

A Dios sean las gracias, que el discreto 
sabe venirle del favor divino 
lo que de bueno alcanza en el camino 
que se promete terminar completo. 

El Estado me quiere desprendido 
y la necesidad, interesado, 
por mi Gabriel, pupilo y perseguido, 

con su difunto padre difamado, 
hasta lograrlo bien restablecido 
para que en todo sea Dios loado. 
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En todo caso, tío y sobrino debieron de mantener siempre una estrecha rela
ción, como demuestran las afectuosas y paternales cartas que el escritor le dirige o 
las respuestas de él (algunas están copiadas en los vols. VI, IX y XXV), o el mismo 
hecho de que nuestro escritor le dedique poemas y obras morales (ej. vol. viii). 

El otro hermano de Lucas José, Juan Crisóstomo, fue "capitán de cavallos" y 
estuvo al servicio de los marqueses de Villena y duques de Escalona, en cuyo pala
cio madrileño al parecer vivía. 

Recordemos que el primer director de la Real Academia (desde su fundación 
en 1713 hasta 172 5) fue don Juan Manuel Fernández Pacheco (1650-1725), mar
qués de Villena y duque de Escalona; el segundo (de 1725 hasta 1738), su hijo 
Mercurio Antonio López Pacheco, quien ya ocupaba el sillón Q desde 1714; el ter
cer director (de 1738 a 1746) fue el nieto de don Juan Manuel e hijo de Mercurio 
Antonio, Andrés Fernández Pacheco, que ocupaba el sillón C desde 1726; y el 
cuarto (de !]46 a qp), Juan López Pacheco, hermano del anterior, y que desde 
!739 ocupaba el sillón Q dejado vacante por su padre Mercurio Antonio w . 

Es decir, el hermano de nuestro Lucas José estuvo al servicio de una familia 
noble vinculadísima a la Real Academia desde los orígenes de la institución hasta 
bastante después de la muerte de nuestro escritor. En los treinta y ocho años que 
van de r 713 a r 75 r, salieron de la casa de Vi llena el fundador y primer director de 
la Academia (en cuya casa se celebraban las reuniones académicas durante los pri
meros años) y los tres directores que le siguieron. 

La relación de la familia Elizondo con los Pacheco data, no obstante, de bas
tante atrás, probablemente de la época en que don Juan Manuel Fernández 
Pacheco fue virrey de Navarra (r69r -r693 ) . Más de una década antes de la funda
ción de la Academia, cuando nuestro escritor no había cumplido veinte años, 
escribe a su innominado "Amigo" una carta, fechada en Pamplona a 14 de diciem
bre de 1700 (vol. II, carta xci), donde reproduce un texto en prosa latina que había 
dirigido el propio Lucas José a don Juan Manuel, en el que -de forma significa
tiva- se refiere a sí mismo como "tuo Cliente". 

De la relación de la familia Elizondo con los Pacheco es también buen indicio 
el escrito que Lucas José reproduce en el vol. vi, en el que Juan Crisóstomo de 
Elizondo da consejos al hijo de su prima, Fermín Antonio de Chávarri y López de 
los Arcos, que iba a incorporarse como cadete en la compañía del capitán Jorge 
Pacheco Aquí Juan Crisóstomo, como criado influyente de la familia de los mar
queses de Villena, adopta el papel de mentor de su joven primo, a punto de incor
porarse al servicio de otro miembro de la misma familia. 

•o Vid Alonso Zamora Vicente, Historia de la Real Academia Española, Madrid, Espasa-Calpe, 
1 999· 
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De esta relación familiar probablemente deriva -curiosidades intelectuales 
aparte- el interés de Lucas José de Elizondo por el Diccionario de Autoridades, 
cuyas entregas quizás le fueron enviadas o traídas personalmente por su hermano 
Juan Crisóstomo desde Madrid (sabemos por noticias que el mismo escritor nos da 
en sus manuscritos, que este hermano adquirió en diversas ocasiones para él libros 
y otros objetos en la Corte) y de las cuales entresaca los refranes para glosarlos. 
Varias de las "centurias" de refranes glosados en el vol. Vlii (probablemente de 
173 1) están dedicadas, precisamente, a miembros de la familia Pacheco: la séptima 
se la dedica "Al señor Director de la Real Academia Española", que a la sazón era 
Mercurio Antonio López Pacheco; la octava "Al señor Conde de Oropesa, 
Académico de la Real Academia Española, que dirige su Padre, y fundó su abuelo" 
(es Andrés Fernández Pacheco); la novena "Al señor Marqués de Bedmar, hijo y 
Hermano de los Señores Fundador y Director de la Real Academia". 

No sabemos si nuestro escritor llegaría a tratar personalmente a alguno de estos 
personajes de la ilustre casa de los marqueses de Villena, o si su relación se limitó 
a dirigirles y dedicarles algunos de sus escritos. No parece probable que los trata
ra de forma asidua, dado que Lucas José de Elizondo se movió poco de su entor
no natal: pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en Estella, y su juven
tud y madurez en Los Arcos, con muy pocos viajes, en gran medida debido a su 
mala salud. Pero, en todo caso, está claro que quiso agasajar a los protectores de 
su hermano, dedicándoles una parte de su producción literaria, y que en algún 
caso les escribió directamente. Y sin duda ese conctacto familiar fue también 
determinante para que a nuestro autor le llegasen algunas novedades intelectuales 
del momento, como el mismo Diccionario de Autoridades o las noticias que -ver
bal o epistolarmente- su hermano pudiera comunicarle del ambiente de la 
nobleza culta de la Corte. 

Otros de sus escritos nos muestran cuáles fueron las relaciones personales de 
Lucas José de Elizondo. Así, gracias a una de las cartas a su amigo del vol. II, sabe
mos que estuvo -aunque fuera durante corto tiempo- en I 697 como paje al ser
vicio del virrey de Navarra, don Juan Carlos de Watteville. 

Otro de los nombres que aparece en su correspondencia es el de la familia 
Magallón: en el vol. XIII dirige romances a don Francisco de Magallón (quien le 
contesta también en metro romancístico) y al abuelo de éste, don Juan Antonio 
de Magallón; el vol. XV está dedicado a "Don Francisco de Magallón [ ... ] 
Llamado al Marquesado y Estado de San Adrián Por Mano de su Abuelo el señor 
Don Juan Antonio de Magallón, Cavallero de la Orden de SanTiago, Paje-Guión 
de Su Magestad, y Coronel de Infantería. Y de su Padre, el Señor Don Ioseph de 
Magallón". Mientras que en el XXVI presenta unas "Memorias De el señor don 
Joseph de Magallón, que esté en el cielo". 
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Otros corresponsales de Lucas José de Elizondo nos amplían la imagen de sus 
relaciones con la nobleza: así, en el vol. iv encontramos cartas intercambiadas 
hacia qzr con José de Moscoso, "Coronel de cauallería en el Regimiento de la 
Reyna, procreado de la Gran Casa de Altamira", a cuyo casamiento con la duque
sa de Nájera dedica también Lucas José un romance. Y sin duda la catalogación 
sistemática de sus obras nos dará muchas más noticias sobre su entorno social, 
familiar y de amistades. 

2.2. EL PERFIL LITERARIO DE LUCAS }OSÉ DE ELIZONDO 

No parece oportuno valorar la obra de Lucas José de Elizondo antes de te
nerla debidamente inventariada y al menos parcialmente publicada. Pero de 
lo que hemos ido diciendo hasta ahora pueden deducirse algunos detalles y cir
cunstancias. 

2.2.1. Formación literaria 

Nos encontramos, en primer lugar, con un hombre que recibió una formación 
eclesiástica y se dedicó al ejercicio sacerdotal; no puede extrañar, por tanto, que 
entre sus lecturas preferidas estén las obras en latín de San Isidoro, San Jerónimo, 
San Benito o San Bernardo, algunas de las cuales comenta en prosa y glosa en 
verso. Es, por supuesto, lector de la Biblia, y no sólo del Nuevo Testamento, ya 
que en en algunos de sus poemas glosa textos sapienciales del Antiguo (y muy 
especialmente de los Salmos); poseía y conocía bien los comentarios bíblicos de 
Cornelio Á Lapide (r 567-1637) ".Desde luego, habría leído y releído las lecturas 
doctrinales o piadosas propias de su condición de sacerdote, como el Breviario, la 
Imitación de Cristo de Kempis, la Regla de san Benito, el catecismo o tratados 
sobre los sacramentos. Y muestra en numerosos lugares su admiración por algu
nos autores jesuitas de los siglos XVI al XVIII: Pedro de Rivadeneyra (r527- r6rr) '", 
en quien se basa para parte de su libro sobre Tomás Moro (vol. I); el ya mencio
nado Cornelio Á Lapide, su auténtico autor de cabecera, al que cita continua-

'' Recuérdese que es el seudónimo -o, más bien, latinización del nombre- del jesuita fla
menco Cornelis Cornelissen van den Steen, que fue profesor de Sagrada Escritura en Lovaina desde 
1596 y catedrático de exégesis bíblica en Roma a partir de 1616. Sus comentarios latinos de la Biblia 
fueron muchas veces reeditados en el ámbito católico, citados y comentados por protestantes e inclu
so se conserva en la Biblioteca Vaticana una traducción al árabe del siglo XVII. 

" Representante del antimaquiavelismo y autor, entre otras obras, de un Tratado de la religión 
y virtudes que debe tener el príncipe cristiano. 
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mente; el predicador portugués Antonio Vieira (r6o9-r697) '\ a quien cita en el 
prólogo de su traducción de la Utopía (vol. I); o su propio contemporáneo -aun
que no coetáneo- cardenal Álvaro Cienfuegos (r657-1739) '4 , autor de una bio
grafía de San Francisco de Borja que Elizondo tenía en su biblioteca (en edición 
de Madrid, 1702) lj y de donde tomó materiales para el volumen XXIV de sus obras. 

Pero lo que nos ha llegado del catálogo de su biblioteca y las numerosas auto
ridades que con casi maniática minuciosidad hace constar a lo largo de sus obras, 
nos ofrecen la imagen mucho menos restringida al ámbito religioso: la de un hom
bre culto, gran lector, poseedor de una amplia y valiosa biblioteca (que contenía 
libros impresos en varios países, en su época y en el siglo XVII, pero también edi
ciones del XVI) y cuyo interés no se limitaba a las obras teológicas, ascéticas o 
morales propias de su ejercicio sacerdotal, sino que se abría a un amplio abanico 
de curiosidades. Sus libros de lectura no eran sólo religiosos, sino también profa
nos, en prosa y en verso, sin descuidar la literatura dramática. Como persona de 
formación clerical, era capaz de leer y escribir latín y de traducir de esa lengua; 
pero también traducía del francés (como lo indica sendas obras trasladadas por él 
en los vols. IV, VII y v) y debía de leer italiano y portugués, ya que tenía libros en 
estas lenguas. 

Del examen superficial de sus libros y sus propios manuscritos autógrafos, se 
deduce que leía autores latinos como Séneca (sobre el que escribe en el vol. 11) o 
Focio (cuyos dichos glosa en vols. xi y xii) . Y en el vol. IV (seguramente de 1729) 
traduce y glosa una colección de latina de sentencias de Valerio Máximo, Quinto 
Curcio, Salustio, Cicerón, Suetonio, el propio Séneca, Horacio, Marcial, Lucano, 
Ovidio o Virgilio; a algunos de estos autores los cita y glosa ya en sus cartas ado
lescentes al '~migo" recogidas en el vol. 11. 

Salta a la vista su admiración por varios escritores españoles del siglo XVII. Es 
bien significativo que compusiera sendas biografías de Góngora y de Quevedo 

' 5 Sus Sermones se publicaron numerosas veces en vida de Lucas José de Elizondo, tanto en por
tugués como traducidos al castellano (ya desde r662), al latín, al francés, al italiano o al alemán. Se 
trata, por tanto, de un predicador extraordinariamente conocido en la época. En 1735 salió de la 
imprenta de Alfonso Burguete, en Pamplona, un Breve resumen de la vida de Vieira. Véase Antonio 
Palau y Dulcet: Manual del librero hispanoamericano, 2.• ed., 28 vols: vols. I-XX, Barcelona, Librería 
Palau, 1948- 1968; vols. XXI-XXVIII, Barcelona-Oxford, Anronio Palau Dulcet y The Dolphin 
Book, 1969- 1977; Indices, Empuries-Oxford, Palacete Palau Dulcet yThe Dolphin Book, 1981-87 

[en adelante, Palau]; las referencias a la obra de Antonio Vieira están en 364272- 364442 y la edición 
de la breve noticia de la vida es la 364443 . 

14 Fue profesor de teología en Salamanca y defensor de la causa del Archiduque de Austria con
tra Felipe V, motivo por el cual se expatrió a Alemania. Desde 1720 fue cardenal y en 1739 era minis
tro plenipotenciario de la Corte de Viena en Roma. 

'! Es la primera edición de una obra que en vida de Elizondo se reeditó varias veces: en Madrid 
1717 y 1726, en México en 1718 y en Bilbao en 1726 (Palau 54619). 
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(vols. XV y IV, respectivamente), autores cuyas obras también tenía en su biblio
teca; de Quevedo parece haberle influido sobre todo la poesía moral y satírica; y 
el Góngora que admira es también el poeta satírico de las letrillas, que en alguna 
ocasión glosa dentro de sus propias composiciones. En algún momento (vol. IX) 
cita poemas de Juan de Tarsis, conde de Villamediana. En el vol. XXVIII repro
duce facecias que dice tomar de Vicente Espine! y en el vol. II menciona la Vida 
del escudero Marcos de Obregón. Dedica un poema (vol. IX) a la República literaria 
de Diego Saavedra Fajardo. Conocía, desde luego, la obra de Calderón de la Barca 
y en su biblioteca tenía las de los hermanos Argensola. Otros autores parecen 
haberle interesado más por su figura humana que por su producción literaria: tal 
parece ser el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, sobre quien sin duda leyó mucho 
para escribir su biografía (vol. XVI). 

De los autores que, como él mismo, vivieron el paso del siglo XVII al XVIII, 

admira a Benedetto Menzini (r646-r7o4), de quien cita versos en el vol. II (carta 
xvii); y, sobre todo, se refiere siempre con elogio a la poesía y al teatro de Francisco 
Antonio Bances Candamo ( r 662- 1704) '6, de quien incluso llega a copiar frag
mentos de una comedia sobre Trajano en los márgenes de la biografía de este 
emperador (vol. XIV). 

Pero, junto a esta explicable influencia de los autores barrocos más cercanos a 
su tiempo y ya para su época convertidos en modelo, Lucas José de Elizondo tuvo 
en su biblioteca, leyó y admiró obras de los humanistas del siglo XVI, como el pro
pio Tomás Moro, cuya Utopía tradujo y de quien recogió hechos y anécdotas para 
glosarlos en prosa y verso. En la misma línea de admiración por la literatura del 
XVI está su interés por Garcilaso de la Vega, de quien elabora otra biografía; cono
cía la obra de Juan Boscán, porque lo menciona en el mismo prólogo del vol. I; y 
sin duda la de santa Teresa (citada en el vol. II) y fray Luis de León (al que cita en 
el vol. XVII). En su biblioteca tenía algunas obras de Elio Antonio de Nebrija en 
ediciones del siglo XVI, así como la Ulixea traducida por Gonzálo Pérez, en edi
ción de Venecia r 562 '7 • 

También entre los autores del siglo XVI conocidos y apreciados por Lucas José 
de Elizondo está fray Antonio de Guevara, al que cita como autoridad en diver
sos lugares y a quien dio suficiente crédito como para basarse en él a la hora de 
escribir sobre el emperador Trajano (vol. XIV). 

'
6 Bances Candamo - poeta gongorino y dramaturgo calderoniano- estaba en plena produc

ción literaria y en el cénit de su reconocimiento en la época de niñez y adolescencia de Elizondo, 
quien debió de conocer sobre todo su teatro y su poesía (su obra teórica Theatro de los theatros de los 
pasados y presentes siglos no se llevó a la imprenta). Murió cuando Lucas José tenía 23 años. 

' 7 Se trata de una reedición veneciana (Palau 1 1 5 894) de la traducción "de griego en romance 
castellano" elaborada por este secretario de Felipe Il; la princeps apareció en Salamanca 1 5 50 (Pala u 
II 5891). 



UN AUTOR DE PRlNCIPIOS DEL SIGLO XV fll: LUCAS JOSÉ DE ELIZONDO (I68I-qJ6) 29 

De la literatura anterior al siglo XVI, había leído los Claros varones de Castilla 
de Hernando del Pulgar (ha. 1420-1493), ya que copia un fragmento en el vol. v. 
Y en su biblioteca tenía un ejemplar de la Anacephaleosis de Alonso de Cartagena 
(ha. 1384-1456) '8

• 

Paralelo a esta cultura libresca, está el interés de nuestro autor por lo que suele 
considerarse popular. Así -en actitud compartida con varios escritores humanis
tas, desde Juan Mal Lara o Juan de Valdés hasta Gonzalo Correas o Sebastián de 
Covarrubias- valora la sabiduría contenida en dichos y refranes populares y, en 
consecuencia, glosa en verso (como había hecho Sebastián de Horozco en el siglo 
XVI) dichos conocidos por él por tradición oral (vol. IV) o refranes entresacados 
de una fuente libresca, como es Autoridades (vols. VIII, XX, XXI y XXII). Resulta 
significativo que en algún volumen la glosa de refranes aparezca junto a la de sen
tencias bíblicas, de los Salmos o de libros sapienciales (vol. XXII). Los dichos y 
refranes salpican, además, todo su discurso, incluso cuando trata de las materias 
más graves '9• 

Por otro lado, Elizondo incorpora muchas veces en sus escritos cuentecillos, 
facecias y anécdotas que debía conocer por tradición oral, y a los con frecuencia 
da un tratamiento paralelo al de los hechos y anécdotas atribuidos a grandes hom
bres de la Historia que había leído en sus libros (como los que recoge y glosa en 
el vol. XVII); a veces compone un poema moral sobre un cuentecillo de tradición 
oral, como cuando en el vol. II afirma "A mi Padre he oydo el Apólogo, que me 
ha servido para hacer el adjunto", y sigue un romance que desarrolla una fábula 
similar a la de la zorra y las uvas, pero con un gato y unas longanizas zo. Otras, en 
un tono también muy humanista, mezcla lo dulce con lo útil y las materias gra
ves con las humorísticas, como en el vol. XXVII en el que, entre asuntos religiosos 

'
8 Muchos de estos autores leídos o citados por Elizondo coinciden con las autoridades del 

Diccionario de la Real Academia: en el primer volumen (1726) se toman como autoridad, entre 
otros, a Alonso de Cartagena, Antonio de Guevara, Luis de León, Teresa de Jesús, Pedro 
Ribadeneyra, Vicente Espine], Bartolomé Leonardo de Argensola, Francisco de Quevedo y Diego de 
Saavedra Fajardo para la prosa; y, para el verso, Garcilaso, Boscán, Luis de León, Vicente Espinel, 
Bartolomé Leonardo y Lupercio Leonardo de Argensola, Góngora, Calderón y Quevedo; en segun
do volumen (de 1729) se añade, entre otros, Alvaro de Cienfuegos. 

' 9 Sobre la actitud de Lucas José de Elizondo hacia los dichos y refranes y el tratamiento que 
les da en sus décimas, podrá verse la comunicación de Paloma Díaz-Mas, "Las décimas sobre refra
nes de Lucas José de Elizondo", en prensa para las Actas del Congreso Internacional Lyra Mínima 
Oral (Sevilla, 2001). 

'
0 El cuento de la zorra que, al no poder alcanzar unas uvas que quería comer, fingió despre

ciarlas diciendo que estaban verdes, está ampliamente documentado tanto en la literatura (desde la 
fábula 1 5 de Esopo, por lo menos) como en la tradición oral hispánica (véase Julio Camarena 
Laucirica y Maxime Chevalier: Catdlogo tipol6gico del cuento folkl6rico español. Cuentos de animales, 
Madrid, Gredos, 1997, tipo 59). 
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relativos a la parroquia de Los Arcos, introduce toda una serie de chistes de curas, 
algunos de ellos de fuente libresca, pero seguramente otros de tradición oral. 

También prestó nuestro autor cierta atención a la literatura de cordel. Aunque 
de una catalogación exhaustiva de sus manuscritos sin duda saldrán más precisio
nes, anotemos de momento que en el vol. IV reproduce el texto de un "papel" 
repartido en el ofertorio de la misa el 17 de agosto de 1729, que parece ser un plie
go impreso. Y sin duda un pliego suelto era el "papel impreso con Privilegio en 
Madrid por Juan de Aritza en la Calle de Alcalá" que contenía una relación sobre 
la toma de Orán, y que reproduce en el vol. XVII. 

Debía de recibir y leer también prensa periódica, aunque no sabemos con qué 
frecuencia; pero al menos en los vols. VII (de 1730) y XVII (de 1732) copia algu
nos textos de la Gaceta de Madrid, que sirven de base para sus propias reflexiones 
y composiciones poéticas. 

2.2.2. El escritor 

En tanto que escritor, Lucas José de Elizondo se nos muestra como lo que es: 
un hombre en la frontera de dos siglos. 

Su formación parece haber sido la propia de un clérigo de finales del siglo XVII, 

con una notable influencia jesuítica, no sólo porque estudió en el colegio de la 
Anunciación de Pamplona, sino porque las obras de varios autores jesuitas se con
virtieron en sus libros de cabecera; pero su insaciable curiosidad, su avidez lecto
ra y sus relaciones familiares le pusieron en contacto por un lado con la cultura 
humanística del siglo XVI y por otro con las novedades intelectuales del entorno 
de la Real Academia. Desde su nada mundano retiro navarro (la mayor parte del 
tiempo sin salir de su villa natal de Los Arcos) conservó o adquirió -y, desde 
luego, leyó- valiosos libros impresos en los siglos XVI y XVII y una selecta pro
ducción de su propia época. 

Su forma de escribir está en consonancia con sus modelos literarios. Su estilo 
imita muchas veces el alambicamiento barroco de sus admirados Quevedo o 
Bances Candamo, o deja sentir los ecos de la retórica del sermón; pero otras veces 
adopta un tono más coloquial, incorporando expresiones populares o familiares 
que le proporcionan mayor frescura. 

En su poesía, cultiva las formas métricas al uso: el soneto en la línea del sone
to barroco, especialmente para los asuntos graves (por ejemplo, en su poesía reli
giosa, que escribe normalmente al hilo del calendario festivo, dedicándolas al 
santo o a la advocación mariana del día); escribe bastantes letrillas, fundamen
talmente tomando el modelo de Góngora; algunos romances en los que desarro
lla relaciones de hechos o temas morales; y, sobre todo, muchísimas décimas, 
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estrofa que había alcanzado especial uso desde Vicente Espinel y que en el siglo 
XVIII es cultivadísima. 

En cuanto a los géneros literarios, parece haberlos tocado todos menos el tea
tro: la prosa didáctica y doctrinal; la poesía narrativa, religiosa, y sobre todo la 
moral y satírica; la biografía; el género epistolar; y hasta la traducción. 

Uno de los vectores que marcan toda su producción literaria es el afán por ana
lizar, glosar y desmenuzar textos anteriores. Ese afán analítico y glosador se 
encuentra constantemente en todos sus volúmenes manuscritos; así, con frecuen
cia nuestro autor toma una cita de una autoridad libresca (puede ser una frase 
bíblica, una anécdota de un personaje histórico, una cita de uno de sus libros de 
cabecera, o un refrán de Autoridades), lo explica y analiza en prosa y a continua
ción lo glosa una o varias veces en verso. Algunos de sus volúmenes están por ente
ro construidos así. 

Incluso cuando traduce, Lucas José de Elizondo aplica la misma fórmula: su 
traducción de la Utopía de Tomás Moro es mucho más que un mero traslado. Va 
precedida de un extenso prólogo con numerosas observaciones sobre la obra y 
sobre los libros en general; de una "Memoria de Thomas Moro" a base de anéc
dotas del personaje, debidamente glosadas en prosa y verso; y, por fin, llegamos 
a la traducción de la obra de Moro, también trufada de glosas y anotaciones al 
margen. 

Lo mismo sucede con las biografías de personajes ilustres que elabora. Nuestro 
autor -temprano y prolífico biógrafo en una época en la que la biografía no era 
aún género demasiado cultivado en las letras hispánicas- no sólo reconstruye las 
vidas de sus biografiados basándose en fuentes eruditas, sino que toma esos datos 
como base para continuas reflexiones morales y amplificaciones en prosa y verso. 

En cierto modo, Lucas José de Elizondo es un escritor que siempre hace meta
literatura: partiendo de la base de su erudición libresca (o, en su caso, de su cono
cimiento por tradición oral) escribe y reescribe sobre un mismo tema, en un ejer
cicio de análisis que rebasa los usos literarios del Barroco tardío y -sin ser pro
piamente un ilustrado, y tampoco un novator ' 1

- apunta al afán analítico de la 
Ilustración. 

Por otra parte, llama la atención la aguda conciencia de autoría de Lucas José 
de Elizondo, que se manifiesta en múltiples detalles: desde luego, en el esmero que 
puso en preservar sus obras, pasándolas cuidadosamente a limpio en nobles volú
menes de buen papel y excelente encuadernación, con la intención declarada y 
expresa de que se conservasen, junto al resto de sus libros, en la biblioteca fami
liar. Pero también en lo detalladamente que anota las circunstancias de composi-

ll Sobre ese movimiento puede verse ahora el libro de Jesús Pérez Magallón: Construyendo la 
modernidad: La cultura española en el Tiempo de los novatores (I6JJ-IJ2J), Madrid, CSIC, 2002. 
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ción de cada obra. Así, por lo general coloca al inicio epígrafes, en los que da noti
cia no sólo del contenido, sino también de las fuentes utilizadas y del tratamien
to que esos textos tienen. 

Contiene este Tomo Varias Obras Sueltas, otras de más Empeño, la Vida de Don Francisco 
de Quevedo, y vna Traducción de Francés en Español. Son las Originales. Todas ellas de 
su [de Lucas José de Elizondo] Propria Mano {vol. IV). 

Especies de Varios Aucthores, y Papeles, que ha expedido el Rey, Nuestro Señor, que 
colige, con Aditamentos Morales que hace en Prosa, y en Verso, Lucas José de Elizondo 
{vol. XVII). 

En la misma conciencia de autoría está el afán por identificar sus fuentes 
eruditas o literarias y distinguir claramente la creación propia de la ajena. 
Además de indicar detalladamente en el texto o en glosas marginales las auto
ridades que cita o las fuentes que utiliza, abundan en estos volúmenes epígra
fes del estilo de 

La instrucción Theológica y moral que escribió en Francés monsieur Nicol de el Santo 
Sacramento de la Confirmación y traduce en Español Lucas José de Elizondo {vol. VII). 

Vida de el Buen Emperador Trajano Cocejo, Español, Colegida por Cláusulas Numeradas 
de Varios Authores, y principalmente del ilustrissímo Señor Don Antonio de Guevara, 
obispo de Guadix, y de Mondoñedo, con Aditamentos que los hago en Prosa, y en Verso 
{vol. XIV). 

Noticias de la Vida y de los Escritos de Don Luis de Góngora y Argote [ ... ] Colegidos de 
Diferentes Aucthores, y de las Obras de el mismo Don Luis, con Inserción de muchas de 
ellas, y con vn Aditamento, que sobre Cada Cláusula, o Noticia hago en Prosa, y en Verso, 
donde hai Copia de Especies Selectas de mi Librería {vol. XV) . 

Y con frecuencia indica con tal precisión sus fuentes, que nos proporciona de 
paso interesantes informaciones bibliográficas sobre los libros que poseía: 

Don Luis de Gongora, en el Tomo de sus obras, impreso en Madrid en la Imprenta Real, 
el Año Mil, Seiscientos, Cincuenta, y Quatro, en la Pagina Setenta y V na, dice así {vol. 
XX)22. 

Lo dice Rodrigo Mendez Silva, Coronista General de el Rey. En su Tomo Intitulado: 
Breve, Curiosa y Ajustada Noticia de los Ayos, y Maestros, que hasta oy han tenido los 
Príncipes, Infantes y Otras Personas Reales de Castilla. Impreso en Madrid por la Viuda 

" Para esta edición, véase Palau Io4632. 
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de el Licenciado luan Martín de el Barrio el Año Mil, Seiscientos, Cincuenta, y Cuatro. 
En la Pagina Treinta, y Cinco (vol. XIX) ' 3• 

El control sobre la obra propia le lleva a hacer periódicos balances de su pro
ducción: no sólo numera cada una de las composiciones poéticas (por ejemplo, 
llega a numerar los sonetos hasta el r.o74), sino que de vez en cuando resume en 
cifras lo que lleva escrito. Así, al final del vol. vii indica que "es el segundo de las 
obras Originales que he escrito" y hace un balance de su producción hasta enton
ces (en 1703): 15 cartas, 6 romances, 113 décimas y 113 sonetos. En el vol. x (de 
1 704) encontramos: 

Este Tomo, que es el Quarto, y junto con los tres Antecedentes constan los quatro de 
777 pp. en quarto Folio, en las quales se contienen 22 Cartas mías, Doce Romances, 
Ciento cinquenta y una Decimas, Ciento setenta y siete Sonetos, y las Prosas intermedias 
a las dichas Poesías, declaro que tales quales en los dichos quatro Tomos se expresan son 
Obras de mi pobre Ingenio, puestas en ellos de mi propia Letra y Mano. 

Y, desde luego, indica una fuerte conciencia de autor la minuciosidad con que 
procura fechar sus obras, datándolas en el día, mes, año e indicando muchas veces 
las circunstancias concretas de su composición. Con lo cual nos transmite, a tra
vés de su obra, muchísima información sobre su propia vida. 

Contiene este tomo un Diario desde el día cinco de el mes de Septiembre hasta el Día 
veinte y tres inclusive de el mes de Octubre [de 173 1] con las Obras que en cada V no de 
dichos Días ha escrito (vol. XI) . 

Lunes, Dia Nueve de el Mes de Febrero de Mil, Setecientos, Treinta y Tres Años, siendo 
de Edad de Cincuenta, y dos Años, Tres Meses, y Veinte, y Dos Días (vol. XIX). 

Despues, que lo hu ve [el volumen DEF de Autoridades], gaste Diez Días en otras obras; y 
ahora Veinte Días comence a colegir le los Proverbios, o Refranes, qÜe trahe, reflexionan
do sobre ellos en Verso [ .. . ] En esta Forma he colegido, Y Reflexionado con sus Ciertas 
Adiciones en estos Vltimos Veinte Días Ciento, Quarenra y Quatro Proverbios Castellanos 
de el dicho tomo (vol. XX). 

Acabo de escrevir esta obra oy Iueves a Tres de la Tarde, Dia Tres de el Mes de Noviembre 
de Mil, Setecientos, Treinta y cinco Años. La comencé [el 28 de octubre ... ]. De que resul
ta, que el haverla escrito en Limpio, como aquí queda, y toda ella de mi mano, me ha cos
tado Seis Días, y hasta la Hora expresada de el Septimo. La he trabajado con Salud 
Quebradissima (vol. XXVIII) 

' 3 Méndez Silva es sobre todo conocido por su Cathálogo Real genealógico de España, cronolo
gía de los reyes de España desde la Creación hasta Felipe IV, que se imprimió en Madrid en 1637; 

es autor además de numerosas genealogías de casas nobles. La obra que aquí cita Elizondo con tanta 
exactitud sólo tuvo, al parecer, esa edición (Palau 163289). 
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2.2.3. Literatura y autobiografía 

Un aspecto de la obra de Lucas José de Elizondo que no puede desatenderse es 
la profunda imbricación entre su propia vida y su producción literaria. Cosa espe
cialmente llamativa tratándose de un autor que casi siempre parte de la erudición 
libresca para toda su producción. 

Elizondo es, probablemente, uno de los más grafómanos autores de la literatu
ra española. Un escritor vocacional -pero no profesional- desde su primera 
adolescencia, que debió de tener la costumbre de escribir todos los días y, sobre 
todo en algunos períodos, a un ritmo frenético: baste recordar las 29 composicio
nes en tres días que señalábamos más arriba, al describir el vol. XI de sus obras. 

Su compulsión literaria le lleva incluso a tener escrúpulos de conciencia. Así, en 
una carta a su amigo del 20 de diciembre de 1695 (vol. II, carta xxiv) comenta que 
"Dicen, que se debiera condenar escrebir Paschuas", pero argumenta que a su jui
cio puede hacerse si es con un fin elevado; en consecuencia, compone ese día un 
soneto "A la Natividad de Nuestro señor Iesu-Christo" y, desde entonces (tenía, 
recordémoslo, catorce años) hasta el final de su vida, en las fiestas señaladas no 
compondrá más que sonetos sobre tema religioso. Es su manera literaria de santi
ficar las fiestas, porque ni siquiera en esos días festivos es capaz de dejar de escribir. 

Elizondo escribía mucho sobre lo que leía -lo cual ya es de por sí autobio
gráfico-, pero también sobre lo que vivía. Y no sólo en el tipo de escritos que 
pueden considerarse más característicamente autobiográficos, como las cartas, 
sino en toda su obra. 

Buena parte de la poesía de Elizondo es autobiográfica en amplio sentido, y lo 
es además durante toda su vida: autobiográficos son muchos de los poemas que 
incluye en sus cartas al innominado "Amigo mío" (vals. II, v y vii) sobre circuns
tancias de su vida personal y familiar, sobre sus estudios o sus experiencias en con
tacto con la Naturaleza del entorno de !rache; y hasta el final seguirá relatando en 
verso hechos al hilo de su biografía: el pleito familiar contra su sobrino, sus disen
siones con el cabildo y la feligresía de Los Arcos, las cartas que recibe o envía a sus 
corresponsales, los recuerdos y las anécdotas personales o familiares, los lugares 
que visita, los paisajes que contempla, los libros que lee y hasta las obras que escri
be y sobre las que, a su vez, compone poemas. Si escribe un poema sobre la his
toria de un lugar o sobre un personaje del pasado, es porque ha tenido alguna rela
ción con circunstancias vitales suyas. Autobiográfica se puede considerar incluso 
su poesía religiosa, ya que casi siempre la compone a raíz de una circunstancia 
concreta de su vida: los días de San Lucas o San José escribe poemas a los santos 
de su nombre; compone versos a los santos patronos o a advocaciones de la Virgen 
de los lugares en los que vive, a las festividades que se celebran en su entorno, etc. 
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En esa fusión entre vida y literatura se entiende también que incorpore a sus 
obras literarias copias de escritos y documentos personales y familiares, los origi
nales de muchos de los cuales se habrían perdido o serían de difícil localización si 
él no hubiera tenido la precaución de incluirlos como un elemento más en los libros 
que contenían -según su propia expresión- sus "obras originales y originales de 
las obras": desde cartas hasta documentos familiares (testamentos, capitulaciones 
matrimoniales, escritos con peticiones o agradecimientos, inventarios de bienes), 
que con frecuencia comenta en prosa y glosa en verso. Resulta un tanto sorpren
dente para nuestra mentalidad que pueda componerse un poema al testamento de 
un abuelo o al nombramiento como Caballero de Santiago de un hermano, pero 
esa poesía de circunstancias familiares constituye una parte importante de la pro
ducción de Lucas José de Elizondo. 

En su producción, vida y literatura se confunden, pero no porque la vida se 
fabule, sino porque la literatura se incardina en cada una de las circunstancias vita
les, desde las más relevantes hasta las más triviales y anecdóticas. Elizondo vive 
para la literatura: debió de dedicar la mayor parte de su tiempo a leer, a escribir o 
elaborar los volúmenes en los que se había de preservar lo que había escrito; pero, 
a su vez, es su propia vida la materia fundamental de su escritura, y la experiencia 
vital aflora por doquier incluso cuando compone obras eruditas. Leer las obras de 
Lucas José de Elizondo es leer su vida a través del prisma de la literatura. Quizás 
sea esta imposibilidad de separar lo vital de lo literario el mayor rasgo de moder
nidad de nuestro autor. 

PALOMA DfAz-MAs (CSIC) 
y CARLOS MOTA (Universidad del País Vasco) 
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