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POLÉMICAS, DEFENSAS Y 

CONTRADEFENSAS DE JUAN JOSÉ 
DE SALAZAR Y ONTIVEROS POR LA 

CORTE 
 

JESÚS FERNANDO CÁSEDA TERESA 
IES Valle del Cidacos, Calahorra (La Rioja) 
 

No son muchas las noticias que tenemos de este 
clérigo riojano del siglo XVIII , nacido en la 
localidad de Huércanos en 1692, notable escritor de 
varias obras poéticas y en prosa, seguidor de la 

escuela de Diego de Torres Villarroel, preceptor de infantes y futuros reyes 
de España y personaje polémico donde los haya. Para nuestra desgracia, 
faltan documentos importantes que nos den noticia sobre la vida de Salazar 
en la Corte durante aquellos años en que residió, en la primera mitad del 
XVIII. Muy bien relacionado con la nobleza madrileña, fue ayo del futuro 
rey Carlos III, el más ilustrado de los españoles. 

Su tardía afición literaria nació ya cumplidos los cuarenta, y producto de 
ello son algunas obras como sus Poesías varias (1732), Impugnación católica y 
fundada a la escandalosa moda del chichisveo, introducida en la pundonorosa nación 
española (1737) o Glorias de España. Plausibles en todos siglos hasta el presente, que 
se demuestran a un moderno, con varios puntos históricos y diversas poesías heroicas y 
sagradas (1736). No obstante, tras paciente búsqueda he podido hallar 
algunos de los pasos del clérigo que ofrezco en este estudio.  

Jesús Castañón (216) alude a J.J. de Salazar - evidentemente se trata de 
nuestro clérigo- entre los antidiaristas u opositores al Diario de los Literatos de 
España que entonces publicaban Juan Martínez Salafranca, Francisco 
Manuel de la Huerta y L. Jerónimo Puig. Apareció de 1737 a 1742 y entre 
sus colaboradores más asiduos hay que destacar a Juan de Iriarte y José 
Gerardo Hervás. Se trata sin duda de una publicación que se hace eco de las 
ideas ilustradas que recorren entonces Europa, con un método riguroso y 
crítico. Puede decirse que con él nace la crítica literaria periodística en 
España y que influye en la aceptación de la nueva estética neoclásica. 

Pero esta eximia obra periódica que trataba de introducir y popularizar 
en España las ideas reformadoras del otro lado de los Pirineos, pronto 
encontró mil opositores. Entre los que cita Castañón se encuentran, además 
del cura riojano, otros nombres no menos ilustres: Ignacio Armesto, 
Alonso Pérez Carvajal, Gregorio Mayáns y Siscar, Juan de Cárdenas y 
Ribera, Pedro Nolasco, Jacinto Segura, Ventura de la Fuente, Ignacio de 
Luzán, José Berni, Antonio María Herrero y José Lorenzo de Arenas (según 
Francisco Aguilar Piñal, seudónimo de Salvador José Mañer). 
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Al margen de todo juicio, la actividad del Diario de los Literatos es muy 

útil, ya que informa sobre los textos publicados en España y en el 
extranjero, resume y critica su contenido y ofrece una semblanza del autor. 
Se interesa especialmente por las obras de tipo científico y filosófico. Feijoo 
fue sin duda uno de los mejores y mayores impulsores de la obra y contra él 
y contra el propio Diario se lanzaron multitud de ataques muchas veces 
injustificados.  Las polémicas degeneraron, en muchas ocasiones, en 
insultos, calumnias y amenazas no exentas de rencillas personales y que 
encontraban en la publicación, a veces, una simple excusa para iniciar o 
progresar en la contienda.  

A tanto llegó la hostilidad contra el periódico que se interrumpió 
después del quinto número. Volvió a publicarse poco después, y la acritud 
de los diaristas, sobre todo de Hugo de Herrera de Jaspedós y Jorge Pitillas 
fue a más. El periódico, desde el tomo quinto, inició una marcha 
zigzagueante, y terminó sus días con el tomo séptimo. Hubo un esbozo de 
tomo octavo, pero no se llegó a publicar. 

En opinión de Pellisier, el Diario fue una ocasión perdida para un 
reformismo de signo español más que extranjerizante. “Aunque los 
hombres del movimiento reformista —escribe Alborg— partían de la 
comparación de su país con los vecinos ilustrados, no habían hecho 
demasiado hincapié en el origen de sus ideas. Pero, arrastrados por la 
disputa, acabaron por arrojar a la cara de los españoles la supuesta 
vergüenza de su patria... El reformismo perdió su oportunidad de 
convertirse en un movimiento nacional y apareció como algo que venía de 
fuera” (234). 

Salazar por tanto, según Jesús Castañón, pertenece al bando de los anti-
diaristas, algo que por otra parte parece lógico por varios motivos. En 
primer lugar por su posición política -claramente aliada con el antiguo 
régimen- y su defensa de las instituciones borbónicas. En segundo lugar por 
afinidad personal con algunos anti-diaristas relevantes. Sobre todo con 
Salvador José Mañer, creador de esa importante publicación, el Mercurio 
histórico y político, que aparece en 1738 y que tendrá larguísima vida. A partir 
de 1784 se llamará Mercurio de España. Y editor también del Mercurio literario 
(1739), bajo el seudónimo de José Lorenzo de Arenas,  junto con Antonio 
María de Herrero. Es muy probable que en ambos colaborara Salazar 
aunque resulta prácticamente imposible saberlo puesto que el nombre de 
los colaboradores rara vez aparece y cuando lo hace es bajo forma de 
seudónimo. Sabemos que le unió cierta amistad con dicho escritor y editor y 
buen ejemplo es la dedicatoria que le hace en uno de sus poemas. 

He aquí pues cómo Salazar aparece en la escena literaria madrileña 
tomando parte activa en las ruidosas polémicas que se mantuvieron 
entonces en la Villa y Corte. No olvidemos que, por ejemplo, el mismo 
Feijoo sostuvo una importante polémica con Mañer, autor de un Anti-Teatro 
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Crítico Universal, muy duro contra el clérigo de Casdemiro; y otra con el 
cultísimo Mayáns, autor de una respuesta a aquél sobre la Ortografía de 
Bordázar. Sin embargo, curiosamente, en sus Poesías varias Salazar lleva a 
cabo en uno de sus poemas un elogio muy importante del principal valedor 
del cura gallego, el Padre Sarmiento. No obstante, hay cierta sorna en la 
décima que le dedica y que titula “Con ocasión de haber ido el 
Reverendísimo Sarmiento a Aranjuez, al besamanos en aceptación del 
Obispado de Jaca, hizo instancias al autor, que comiera con su Ilustrísima, y 
no pudiendo, dijo de repente la siguiente décima”: 

 
No comer con vos, lo siento, 
desgracia de mi destino, 
pues me gusta el noble vino 
que me ofrece tal Sarmiento. 
Pero el parabién atonto 
te da mi afecto sin reta, 
que aunque tu ciencia discreta 
es mitra mereció, 
sin mitra te quiero yo, 
pero con una birreta. (90) 

 
Sin duda, tras los anteriores versos se encuentra un reconocimiento del 

saber profundo y abundante de clérigo tan sabio como Sarmiento y por ello 
la alusión a la “birreta” de Doctor; pero también una acusación de no 
merecer la “mitra” o símbolo de la jerarquía de Obispo que acaba de 
aceptar y se le ha encomendado por las autoridades religiosas. Sutil modo 
por tanto de zaherir y no tanto la torpe alusión en el juego con el apellido 
(sarmiento)  y el licor noble a que hace referencia (el vino). 

¿Cuál es la razón de la polémica que mantuvo Salazar con el Diario de los 
Literatos? Con ocasión de la publicación de la obra más conocida de aquél, 
su Impugnacion católica y fundada a la escandalosa moda del chichisveo, introducida en 
la pundonorosa nación española, en 1737 los autores del diario lo trataron de 
plagiario, acusándolo de ser su obra una burda copia literal de la del Padre 
José Haro de San Clemente, titulada ésta El chichisveo impugnado y publicada 
varios años antes en Sevilla, 1729. Es concretamente en el tomo IV del 
Diario donde aparece dicha imputación, en el artículo número XV, página 
338. Fue éste religioso de la Sagrada Orden de Nuestra Señora del Carmen, 
Maestro de Número de la provincia de Andalucía, Doctor en Sagrada 
Teología, Protonotario y Predicador Apostólico.  

La acusación, ciertamente fuerte, no iba demasiado desencaminada, y 
aunque en verdad no sea una copia literal, sin duda debe mucho en su 
redacción al texto del sacerdote andaluz. De hecho en el ejemplar que he 
visto, en su “Introducción”, aparece escrito a mano lo siguiente: 
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Este papel es traslado a la letra en todo su argumento del  librito 
intitulado El chichisveo impugnado, que dio a luz el  R.P.M. fr. José 
Haro de San Clemente; Sevilla, año 1729. 

 
Pero no sólo se le acusaba de plagiario sino también, incluso, de no ser abad 
de Cenicero como él decía  y se adjudicaba a sí mismo. En verdad por 
aquellas fechas, tenía pendiente un pleito sobre el asunto que traía como 
causa la privación de su beneficio calahorrano y, sabedores los diaristas de 
dicho asunto, no perdieron ocasión de zaherirle de aquella forma. 
Animaban además éstos a los lectores de su periódico a acercarse a la 
librería madrileña de Juan Gómez a comparar la obra de Salazar con un 
ejemplar de José Haro de San Clemente y cerciorarse de la verdad de su 
acusación. 

La Gaceta de Madrid del 16 de septiembre de 1737 en su número 37 se 
hace eco también de la acusación y transcribe en breves palabras la 
polémica suscitada en aquellas fechas: 
 

Los autores del Diario escribieron que el Abad de Cenicero, alias, Don 
Juan José de Salazar, copió a la letra su Impugnación del chichisveo de un libro 
del Padre Haro del mismo asunto; y habiendo divulgado dicho Salazar en 
un diálogo impreso, que es falso hallarse tal libro, lo han depositado en la 
Librería de Juan Gómez para que todos los puedan ver, y conste la 
verdad. 

 
Llegados a este punto, el buen clérigo riojano se vio bastante acorralado 

y, una vez descubierto,  optó por la solución menos inteligente. Tuvo 
entonces la osadía de negar que fuera Juan José de Salazar el autor de la 
Impugnación católica, sino el dicho “Abad de Cenicero” que según él venía a 
ser una persona distinta. Dicha trampa, de poca elegancia y gran falsedad, la 
realizó en la propia Gaceta de Madrid  en cuyo número 39, del 30 de 
septiembre, de aquel año, 1737, insertó la siguiente advertencia: 
 

En la Gaceta de Madrid del 16 del corriente dijeron los diaristas ser el autor 
de la Impugnación del Chichisveo, y su diálogo contra su crítica el abad de 
Cenicero, alias don Juan José de Salazar; y no siéndolo efectivamente, sino 
el dicho Abad, se le advierte al público para vindicar la conducta del 
referido don Juan José. 

 
Pero no quedó ahí la defensa del sacerdote, pues también pasó al 

ataque directo con un texto titulado Diálogo contra el Diario de los Literatos que 
publicó en Madrid unos meses más tarde, ya en 1738, que no he podido ver 
pero que con seguridad debía dar buenas dentelladas contra dicha 
publicación. Precisamente sus redactores acusan recibo en el “Prólogo” del 
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tomo V, donde afirman que su “Diálogo está compuesto todo de injurias y 
oprobios”1. 

Verdaderamente, todo el episodio de la publicación de su obra es 
bastante bochornoso y no dice nada bueno de la personalidad de su autor. 
Sin embargo, para entonces, Juan José de Salazar había conseguido cierta 
fama como escritor y poeta. Puedo dar en este sentido razón de un premio 
que ganó en las tempranas fechas de 1722, recién llegado a la Villa y Corte. 
En aquel año se celebró en la iglesia de los padres trinitarios descalzos un 
certamen poético para conmemorar la traslación de las reliquias de san Juan 
de Mata. Se trataba del primer concurso que tenía lugar en el siglo XVIII, 
como ha dicho Francisco Aguilar Piñal (50), siguiendo las costumbres 
barrocas del siglo anterior, al que se invitaba a participar a los poetas del 
momento. Como secretario del tribunal actuó el conocido dramaturgo 
Antonio Zamora, entonces oficial de la Secretaría de Indias. En las bases de 
dicho concurso se expresaba que los poemas habían de enviarse con dos 
papeles, uno con el “nombre pastoril” del autor, y otro secreto con el 
verdadero nombre y firma del “ingenio”. 

En la entrega de los premios se actuó con gran solemnidad y se montó 
un gran decorado, con damasco rojo en los bancos, ocupados éstos por 
diversas autoridades muy notables, entre otros “Señores grandes, Príncipes 
y embajadores, así como los ingenios que habían concurrido, ocupando 
todo un brazo del crucero del estrado para las señoras”. Para dar mayor 
realce social se colocaron doce alabarderos a las puertas y, comenzado el 
acto a las 4 de la tarde de aquel 19 de mayo del citado 1722, se amenizó la 
velada con música de violines y las canciones premiadas a los ocho asuntos 
propuestos. Los premios, curiosos, consistían en una palangana y un jarro, 
de alabastro; un cofre de charol embutido en nácar; un espadín milanés de 
acero; media docena de jícaras de la China; unas bigoteras de cuero, etc. 
Entre los premiados se encuentran poetas como el marqués de la Olmeda, 
el jesuita José Cotilla y nuestro buen poeta Juan José Salazar de Ontiveros. 
Pero resulta notable que entre los perdedores y por tanto no galardonados 
se encuentra Diego de Torres Villarroel, buen amigo del riojano y que por 
una vez resultó peor escritor que él, al menos a criterio del eximio y culto 
tribunal. 

Menos fortuna tendrá sin embargo en uno de los múltiples homenajes 
que se hicieron a los recién canonizados jóvenes jesuitas Luis Gonzaga y 
Estanislao Kostka en 1727. Recordemos que fueron diversos los actos 

                                         
1   Precisamente durante ese mismo año (1738) se publica un curioso trabajo contra 
el Diario publicado por un abundante número de detractores del mismo, entre los 
cuales se esconde con toda seguridad el propio escritor riojano. Su título es Los 
impresores y plumistas de la Corte contra el Diario de los Literatos de España. Se anunció el 
día 20 de abril de aquel año y se ofrecía en la Librería de José Gómez Bot, junto a la 
botica de San Felipe el Real. 
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literarios que tuvieron lugar para celebrar la noticia. Entre otros, por 
ejemplo, un certamen literario celebrado en el Colegio de la Compañía de 
Jesús en Murcia en la que actuó como secretario Antonio de Rueda Marín al 
que acudieron  ochenta poetas, entre otros Agustín Montiano y Luyando y 
el Padre Isla, haciendo un total de 210 poemas presentados, que se leyeron 
en su totalidad públicamente. Por cierto que el del Padre Isla fue escrito en 
colaboración con el Padre  Losada y tenía por título La juventud triunfante; en 
realidad un curioso e interesante texto escrito con sorna y tono burlesco 
que venía a ser una sátira de las fiestas celebradas en Salamanca con ocasión 
de dicha canonización. 

También el clérigo Salazar escribió un poema que probablemente 
presentó en otro de los innumerables concursos literarios al efecto. 
Concretamente el suyo se presentó al concurso de Córdoba y no debió de 
tener demasiada fortuna. Luego lo recogió el poeta en su edición de Poesías 
varias. 

Precisamente en esta última obra aparece otro poema titulado “Al 
octavo asunto del certamen de Córdoba, que introduce la fábula de Cástor y 
Polux, con el signo de Géminis...”. El poema, de un cargadísimo tono 
enfático, trae una alabanza de la Compañía jesuítica que revela cierta 
predilección por la misma: 
 

Oh dichosa Compañía, 
donde amor divino hace,  
que lleguen sin conocerse 
dos espíritus a amarse. (74) 
 

El poema, cargado en fin de elementos mitológicos, referencias astrales, 
comparaciones bastante banales y un énfasis exagerado, no debió de gozar 
de la dicha del premio. 

Parece, sin embargo, como vamos viendo, que el poeta riojano era 
bastante aficionado a la competición poética. Y así en sus Poesías varias 
incluye otra composición  que presentó a un certamen celebrado en el 
convento de San Diego, de Alcalá de Henares, que trata el banal tema de la 
nueva colocación del retablo de su Virgen, en cinco décimas. Poesía 
religiosa, en definitiva, a que tan aficionado fue el clérigo durante su vida y 
que no perdió ocasión de llevar a diversos concursos literarios con diferente 
fortuna. 

No podemos olvidar que durante aquellos primeros años de siglo, 
especialmente en la década de los años 20 tiene lugar una auténtica 
explosión de poesía religiosa y de este modo Salazar reproduce una moda 
que entonces invade las letras nacionales. Entre otros, en aquellos años se 
publican los poemarios narrativos El benjamín de la Santísima Trinidad (1721) 
de Andrés Alcázar y Zúñiga; Viaje y destierro de Nuestra Señora a Egipto (1722) 
de Gabriel de León y Luna; la Vida de Santa Casilda (1722) de fray Pedro de 
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Reinosa, en octavas; las Sagradas flores del Parnaso (1723) de Álvaro de Bazán, 
marqués de Santa Cruz, buen amigo de Salazar y otros muchos. Como ha 
dicho Francisco Aguilar Piñal, “todo un símbolo de una España todavía 
inmersa en la mentalidad religiosa heredada, inmune a los nuevos vientos 
filosóficos y morales que soplaban ya por el resto de Europa”(49). 

Se trata, en definitiva, de poesía muy alejada de los nuevos aires 
ilustrados que comienzan a recorrer el resto de Europa, y deudora por otra 
parte y en buena medida de la lírica del siglo anterior, a vueltas con el 
culteranismo gongorino y una mitología que sin embargo comienza a 
atemperarse. Además de reproducir justas poéticas, en las cuales participa el 
escritor riojano, el XVIII copia el funcionamiento de las “academias” del 
siglo anterior —en buena medida de origen italiano— y en algunas de ellas, 
según sabemos, participó Salazar. Incluso tuvo su correspondiente 
seudónimo poético, tan del gusto de la época, y éste era el de “Juan José del 
Berzote”. Entre sus amigos y frecuentadores, con los que acude a saraos y 
tertulias se encuentran diversos nombres importantes de las letras de la 
época. Entre otros, el tanta veces citado Diego de Torres Villarroel y 
Salvador José Mañer. En alabanza del segundo escribe unas décimas en sus 
Poesías varias y lleva a cabo un importante elogio de su libro Pasión de Cristo. 
Le dirige en un momento el calificativo de “amigo” y lo ensalza tanto por 
su erudición como por su “pluma elegante y pura”. No olvidemos que 
Mañer sufrió, al igual que Salazar, las duras dentelladas de los diaristas 
Jerónimo Puig, Francisco Javier de la Huerta y Vega y Juan Martínez 
Salafranca. Que Mañer, como enemigo de Feijoo, no contaba con las 
simpatías del Diario, es algo en lo que coincidía también con el escritor 
riojano. Indudablemente hay también razones de orden empresarial en la 
crítica mutua, por el hecho de que Mañer llevara adelante su empresa 
periodística del Mercurio histórico y político, rival durante un tiempo de del 
Diario de los Literatos de España. 

¿Cuáles son las críticas que soporta Mañer? Pues, curiosamente, las 
mismas que Salazar: a ambos se les acusa de plagio, de copia al pie de la 
letra de diversos trabajos, franceses en el caso de Mañer, que luego él 
reproduce en su periódico. He aquí, por tanto, el común proceder de los 
diaristas con los dos escritores. 

Nada tiene por tanto de especial que durante los años que escribe y 
publica sus trabajos Salazar haya de soportar una frecuente lluvia de ataques 
de diversos frentes, en primer lugar de los propios diaristas. Pero también 
de poetas ajenos a dicha publicación, como es el caso de Basilio de Paredes, 
un mediocre escritor de tres al cuarto que importunó al autor riojano y éste 
le contestó con su habitual desparpajo. El escritor madrileño en un soneto, 
en verdad inofensivo o al menos no demasiado hiriente, le había zaherido y 
éste contestó con su habitual ingenio: 
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Poetilla de sartén, 
cuya poesía fatal, 
parece a todos mal 
es lo que tienen de bien: 
la tarabilla detén 
en el modo de glosar, 
porque nunca has de acertar; 
y haciéndote mil mercedes 
te has de dar por las Paredes, 
que es lo más que puedes dar. (181) 

 
Más dura parece, sin embargo, la respuesta dirigida a otro escritor, esta 

vez clérigo madrileño, por haber criticado su elogio de una actriz de teatro 
que había hecho él en un soneto. Salazar aparentó sentirse fuertemente 
agraviado por aquél y le respondió en unos versos muy duros. El citado 
soneto, que recoge en sus Poesías varias, dice así: 

 
Suspenda el alto coro de deidades, 
canoro metamorfosis sagrado, 
aquella de Neptuno fiel traslado, 
que en ave convirtieron las piedades. 
 
Cante la Filomena suavidades, 
de voces mil con pico enamorado, 
que si una y otra escuchan su trinado, 
rendirán a tu voz sus suavidades. 
 
Delicado el gorjeo, que enamora, 
en tanta flor de pluma, que al sol vuela, 
en tu dulce concepto se mejora. 
 
¿Quieres oír concierto que desvela 
en aves, que despiertan a la aurora? 
Pues los ojos y oídos pon en vela. (182) 

 
La aludida no puede ser otra que la actriz Antonia Mejía. Pero el abad al 

que se refiere en términos despectivos no puede ser otro que el propio 
escritor. Por extraño que pueda parecer, el buen clérigo se ha creado un 
“alter ego” distinto a sí mismo y ha establecido un juego con él. Curiosísimo 
recurso más propio de Larra y de épocas futuras que por primera vez 
ensaya el escritor riojano. En efecto, como hemos visto, éste se defiende 
ante los diaristas diciendo que Juan José de Salazar y el “abad de Cenicero” 
son distintos personajes. Aquello bien podría parecer una argucia para tratar 
de defenderse de los feroces ataques que lo acusaban de plagiario. Pero en 
realidad algo de cierto hay en todo ello. Lo que hace en realidad Salazar es 
tomar distancia y desdoblarse en dos, permitiendo un curioso juego, un 
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diálogo a dos voces con cierto carácter teatral. Hoy por hoy la llamaríamos 
técnica perspectivista: el escritor se las ingenia para hablar consigo mismo 
dando de este modo mayor profundidad a su pensamiento. Ello le permite 
también auto-censurarse, dramatizar sobre sí mismo, explorar y aparentar 
ante el lector objetividad sustituyendo el tono confesional por otro más 
acorde con las características de su poesía donde quepa ante todo la sátira, 
el humor y la ironía. Desde este punto de vista el “abad de Cenicero”  es el 
principal objeto de la sátira de Juan José de Salazar y tal técnica le permite 
componer estos versos inspirados en el Góngora de las letrillas: 

 
Es el clérigo un bonete 
con tres picos y un remate, 
un caracol como abate, 
y un alfiler con juanete: 
Es ingenio de falsete, 
con poco arte, y menos vena, 
entra también en docena 
con los más versos que copia, 
y hace que parezca propia 
cualquier sobra, siendo ajena”. (121) 

 
La propia auto-sátira del buen clérigo, referida a la copia de obras 

ajenas —bastante evidente, por otra parte, en su Impugnación del chichisveo, 
sobre la del Padre fray José Haro de San Clemente— no puede dejar de 
revelar por una vez el juego al que somete al lector. Por ello en una ocasión 
en el mismo poema revela cómo el abate al que se refiere, aparentemente 
alguien distinto a él, es él mismo: 

 
Compone a ratos perdidos 
sin sal, pero con azar, 
décimas que saben dar 
cordelejo a los oídos. 

 
Con el juego de palabras del segundo verso, “sal” y “azar”, el clérigo se 
quita la máscara: el criticado y el crítico son la misma persona. Algo que no 
entendió el cronista de La Rioja José María Lope Toledo que cree se trata 
de una sátira a algún oponente o enemigo por parte del escritor riojano 
(521). En verdad, no hay nada de ello, sino simplemente un puro juego de 
máscaras.  

De este modo, la lectura del poema ha de verse como una auto-sátira y 
también como la confesión de lo que él mismo cree de su propia persona. 
Por ejemplo, cuando se refiere a su modo de componer poesía con su 
habitual ironía: 
 

Compone una redondilla 
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del modo que se le antoja; 
si viene larga, la afloja; 
si sale corta, la aprieta, 
y mal sastre a buen poeta,  
por vestirse la despoja. 

 
Juego siempre, al fin y al cabo. Juego cuando se lamenta de su ignorancia, 
de sus pecados, de su escasa diligencia, de su poco saber bajo la tradicional 
tópica de la falsa modestia. O cuando, al final del poema, concebido en 
buena medida como un acertijo de lo que acabamos de descubrir, nos dice 
con emoción contenida lo siguiente: 
 

Con las señas, con el trato, 
con numen y discreción, 
se desmiente Calderón, 
pero se acredita Platón. 
Su contextura es retrato 
de los conceptos que suma;  
éste es quien mi vena bruma, 
y el que tu canto condena; 
Licenciado de alma en pena, 
poca carne, y menos pluma. 

 
José María Lope Toledo se equivoca en su interpretación cuando de 

nuevo el escritor de Huércanos satiriza en otro poema a un beneficiado que 
le había satirizado con anterioridad, no ya en un soneto, sino esta vez en un 
romance. Y dicho romance, que él reproduce, no es otra cosa que una auto-
sátira del propio Juan José de Salazar. O por mejor decir, entre el “abad de 
Cenicero” y Juan José de Salazar. Pero de nuevo el poeta no puede dejar de 
dar la clave de su juego cuando dice: “Yo,  dicen por ahí, que soy / todo el 
tema de sus versos.” 

Evidentemente: a través de la máscara el Abad, su “alter ego”, se 
convierte en el objeto de su sátira, su propio yo expuesto, como hará 
muchos años después Larra con sus máscaras (Andrés Niporesas, el Pobrecito 
Hablador, Fígaro) ante la mirada crítica e irónica. Pero en ambos casos 
convirtiendo en objeto literario la propia individualidad del poeta. Pero si en 
el caso de Larra la explicación es evidente por pertenecer al movimiento 
romántico, que convierte el “yo” literario  en objeto principal de la obra, en 
el caso de Salazar las razones son distintas. 

Existe, por mi parte, incluso, fundadas sospechas de que efectivamente 
fuera, como se ha venido diciendo sin mayores averiguaciones, “Abad de 
Cenicero”. En ninguna parte he podido documentar dicho extremo, lo cual 
es bastante sospechoso, ciertamente. Y por otra parte, ¿cómo pudo ser abad 
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de abadía que jamás existió, excepto en la mente de Salazar2 y de otros 
amigos poetas? En efecto, en el romance que escribe en elogio de su buen 
amigo el “Señor don José Carlos Ramírez de Arellano, Marqués de Santa 
Cruz”, de la antigua casa riojana de los Condes de Murillo de Río Leza, 
encontramos la resolución a tan curioso misterio: 

 
Y mientras de la fatiga  
descansa Su Alteza, espero 
la  prebenda imaginar ia  
de l  Abad de  Ceni c ero .  
Este  t í tu lo  me dabas 
en  f e s t ivos  pasat i empos , 
pero otro in iure por vos fío 
y lo más, que os guarde el cielo. 
 
 De su más fiel amigo, paisano, 
 y capellán 

 
Si hacemos por tanto caso a los anteriores versos resulta bastante claro que 
el título de “Abad de Cenicero” es simplemente un seudónimo poético, algo 
bastante habitual en el Siglo. Recordemos otros muchos que se utilizaron en 
el XVIII como “Inarco Celenio” en el caso de Leandro Fernández de 
Moratín; “Dalmiro” en el de José de Cadalso; “Jovino” en el de  Jovellanos; 
“Anfriso”, etc., etc. El creador de dicho seudónimo poético — “Abad de 
Cenicero”— es el citado Marqués de Santa Cruz, José Carlos Ramírez de 
Arellano, consejero real y de la Cámara de Castilla, a quien no se ha de 
confundir con el también riojano, pariente del anterior, Conde de Aguilar, 
Iñigo de la Cruz Manrique de Lara y Ramírez de Arellano, buen amigo y 
compañero del poeta y soldado Eugenio Gerardo Lobo, autor éste último 
de un curioso romance que “Acompañó a un regalo de perniles y chorizos 
al excelentísimo señor Conde de Aguilar (quien fue muy dado a la filosofía 
moderna)” famoso por aquellos años 3. 

 La conclusión a que podemos llegar es la siguiente: Juan José de 
Salazar y Ontiveros, cuando se encuentra en Madrid, desempeña su cargo 
de ayudante del infante D. Carlos. Para entonces es presbítero beneficiado 
de la diócesis calahorrana y asimismo capellán del Marqués de Santa Cruz, 
como hemos visto y reconoce al final del expresado romance. Pero en 
ningún caso es “Abad de Cenicero”, título creado por su amigo el Marqués 

                                         
2  He consultado abundante bibliografía y no hay rastro de dicha abadía. Entre 
otros el documentadísimo trabajo Cenicero histórico, dirigido por José Luis Gómez 
Urdáñez, en colaboración con varios autores. 

3 Aparece recogida la citada composición en la edición de Poesía del siglo XVIII de 
John H.R.Polt (50 y ss). 
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y que corresponde a su seudónimo poético, con el cual establece un curioso 
diálogo satírico-cómico en diversas composiciones y que le sirve en alguna 
ocasión para ocultar su auténtico nombre e identidad y escapar de algunas 
dentelladas de, por ejemplo, los redactores del Diario de los Literatos. 
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