
 
 
 
 
  DIECIOCHO 41.1 (Spring 2018) 

 
 

107 

JOSÉ JOAQUÍN BENEGASI: DE LA 
POÉTICA POPULAR Y LA POESÍA 
BARROCA A LA AUTOBIOGRAFÍA  

DE UN “NOVATOR” 
 

MARÍA CECILIA FERREIRA PRADO 
Grupo de Investigación FILOHUMSIDOR 

Universidad de las Islas Baleares 
 

JOSÉ SERVERA BAÑO 
Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad, 

                                 Unidad Asociada al CSIC 
       Universidad de las Islas Baleares 

 
La producción literaria de los Benegasi 
 La crítica literaria apenas ha documentado la figura de José Joaquín 
Benegasi (1707-1770). La aportación en 1860 de Cayetano Alberto de la 
Barrera es la que sirve de base a las escasas informaciones que hay de 
nuestro autor1 y también de su padre, Francisco (1656-1742 o 1743), que 
fue igualmente escritor.2 Así, la primera cuestión que se plantea es distinguir 
la obra de uno y otro. El primer libro, aparecido en 1743 con el título de 
Poesías líricas y joco-serias es del hijo, José Joaquín, en cambio el volumen de 
1746, Obras líricas jocoserias,3 en la portada como autor figura su padre, 
Francisco. Este ejemplar, además, como se desprende del título completo, 
fue editado por José Joaquín pues su padre había fallecido en torno a 1742, 
de forma que la producción literaria de Francisco Benegasi la publicó el 
hijo, que se permitió incluir muchos poemas suyos, indicados con un 
asterisco. En realidad más del doble de composiciones del volumen 
pertenecen a José Joaquín, así don Francisco sería el autor de unos 40 
textos frente a los más de 80 de su hijo.  
 Además, apareció de don José Joaquín las Obras métricas, que a distintos 
asuntos, así serios como festivos, que se publicó sin fecha, y tiene especial interés 

                                                
1 Sobre la vida y la obra del autor hay diversas aportaciones, entre otras: Álvarez de 
Baena (85-88), Barrera, Cueto, Aguilar Bibliografía, Herrera Navarro y Mata. 
 
2 Para la vida y obra de don Francisco, véase, entre otros, Tejero. 
 
3 El título completo es: Obras líricas jocoserias que dejó escritas el Sr. D. Francisco Benegasi 
y Luján, caballero que fue del orden de Calatrava, Gobernador y Superintendente General de 
Alcázar de San Juan, Villanueva de los Infantes y Molina de Aragón, del Consejo de Su 
Majestad en el de Hacienda, Regidor perpetuo de la Muy Noble Ciudad de Loja, Patrono de la 
Capilla que en el Real Monasterio de San Jerónimo de esta Corte fundó la Señora doña María 
Ana de Luján, etc. Van añadidas algunas poesías de su hijo don Josef Benegasi y Luján, 
posteriores a su primer tomo lírico, las que se notan con esta señal *. 
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la segunda impresión pues se anota que fueron “(aumentadas en más de la 
mitad en esta segunda impresión)”. En cambio, en las Obras métricas que dejó 
escritas el Señor Don Francisco Benegasi y Luján de 1744, también editada 
póstumamente, se habían anticipado las obras de teatro menor que se 
encuentran en 1746, es decir, los llamados por el autor sainetes. 
 Así, pues, nuestro estudio se centra sobre todo en las siguientes 
composiciones de José Joaquín Benegasi, que son sin duda las que forman 
casi toda su producción poética, de ahí su total relevancia: 1) Los textos de 
Poesías líricas y joco-serias… de 1743. 2) Los textos de don José Joaquín en 
1746 incluidos en Obras líricas jocoserias… de don Francisco. 3) La segunda 
impresión de Obras métricas, que a distintos asuntos, así serios como festivos, 
(aumentadas en más de la mitad en esta segunda impresión), sin año.4 
  
Informaciones y valoraciones 
 A pesar de que José Joaquín Benegasi disfrutó de cierta fama en vida 
también tuvo que padecer las desaprobaciones de escritores de prestigio, 
entre otros de Leandro Fernández de Moratín (Obras x y 48; Epistolario 86), 
pero tampoco en el siglo XX fue apreciada su literatura, así, Lázaro Carreter 
lo incluye entre los que considera “versificadores de bajísimo vuelo” (33). 
Polt es uno de los pocos antólogos que lo incluye en su selección y lo pone 
en relación con el ya citado padre del poeta. Felipe Pedraza y Milagros 
Rodríguez señalan el atrevimiento de sus versos para la época en que le tocó 
vivir, en concreto, que como “magistrado siempre se negó al 
ennoblecimiento” (44) y, así una de sus redondillas decía: 
 

     El que quiera ser marqués, 
conde, duque o caballero 
ha de observar lo primero 
hacerlo todo al revés. (s.a: 157). 

 
 Los mismos críticos afirman el carácter festivo de su poesía aunque 
también compuso poemas graves; indican la carencia de belleza pero 
“atraen, en cambio, la novedad del pensamiento y la forma popular … apta 
para facilitar su difusión oral por calles y plazas.” (368). No en balde Bègue 
señala que: 
 

La práctica académica, pública y social, circunstancial y ocasional de la 
poesía y, por consiguiente, la influencia de la oralidad sobre la escritura 
fueron, sin duda, los factores más relevantes. No pocos autores del 
periodo al que estamos aludiendo ejercitaron su pluma en las numerosas 
manifestaciones literarias de carácter público (como las justas poéticas y 
certámenes), o privado (como las academias literarias, que se celebraron a 

                                                
4 Los textos que se reproducen de Benegasi se citan por el año: (1743), (1746), 
(s.a.). 
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lo largo del siglo y con mayor frecuencia en su segunda mitad). (Albores 
44) 

 
 La labor de Aguilar Piñal tanto en su Bibliografía de autores españoles del 
siglo XVIII como en Historia literaria de España en el siglo XVIII es 
indispensable para orientarse y estudiar a nuestro autor, tanto por sus 
informaciones como por sus valoraciones. 
 José Checa da noticia sobre la mención que hace Luzán del poeta, en la 
segunda edición de la Poética: “contrapone la ‘ridícula jerigonza’ de la poesía 
barroca a cierta poesía del siglo XVIII: la del Padre M. Pérez, Eugenio 
Gerardo Lobo y José Benegasi y Luján, aunque después añade que los 
poemas de estos, en versos cortos, nunca podrán competir con la ‘grandeza 
de los endecasílabos’” (44). Al menos esa frase de Luzán daría pie a una 
mínima valoración de Benegasi. 
 En una lectura más reciente, Pedro Ruiz realiza una valoración positiva 
del poeta que posee rasgos de una nueva poética: 
 

con raíces en el altobarroco, … , cercana a una forma de modernidad que 
comenzará a forjarse en la inminente estética ilustrada. El acercamiento de 
ésta a lo prosaico por la vía de la utilidad tiene una primera formulación 
en estas formas bajobarrocas de la jocosidad, … estos versos resultan, en 
cambio, un termómetro de la estética de su tiempo (Benegasi 197). 

 
 En 2012, Ruiz nos había ofrecido una precisa documentación sobre la 
producción literaria de nuestro autor que se singularizaba, en relación al 
modo de poetizar de la centuria anterior y que, entre otros aspectos 
novedosos, cabría considerar su inserción en un proceso de 
comercialización de su obra, como un rasgo más de su profesionalización, 
al tiempo que da muestras de su sociabilidad ("Para una bibliografía"). En 
esta línea, la existencia de un público lector, al tiempo que cultiva  una 
poética jocoseria, sitúa a Benegasi entre los novatores. 
 
Una poética de lo popular frente a lo culto 
 En cierto modo el título de uno de sus poemarios principales, Poesías 
líricas y joco-serias, puede confundir. Ese oxímoron “joco-serias” no parece 
producirse en sus textos sino más bien manifestarse en poemas diferentes: o 
bien son jocosos o serios, aunque en algunos casos en estos últimos suele 
incluirse algún rasgo jocoso o burlesco o irónico. Ya en su primer poema 
(unos versos dedicados a don Andrés Luis Fernández Pacheco, marqués, 
duque, conde, etc.) opta por la claridad: 
 

     No es Vuecencia, quien de Inciensos, 
ni cultos gustó jamás, 
amando, (con ser Señor) 
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todo lo que es claridad. (1743)5 
 

 En este mismo sentido, en “Sirvan de prólogo estas quintillas” define, 
una vez más, su estilo, donde se anuncia el ideal de claridad que anuncia al 
verso neoclásico: 
 

     Que mi estilo no es gallardo, 
elevado, ni especial, 
es verdad: No soy Gerardo; 
pero tampoco es bastardo, 
antes es muy natural. (1743) 

 
 Con esta referencia a Eugenio Gerardo Lobo, definido por la crítica 
como continuador de la estética áurea y barroca ―pero primer imitador 
dieciochesco de Garcilaso (Sebold 139)―, Benegasi, que lo admiraba, insiste 
en otro concepto aplicable a su propia poesía, la naturalidad, propia del 
poeta en la calle, popular; pero, además, en una época en la que tantas 
tendencias convivieron, nuestro poeta expone su postura literaria: 
 

     Diome Apolo mi destino, 
para lo jocoso solo, 
oponerme es desatino; 
basta ser gusto de Apolo; 
yo me voy por mi camino. 
[…] 
Pues muchos van a la cumbre, 
y dan de hocicos después. 
     ¿Yo seguir? ¿Yo remedar 
al que es por culto seguido? 
No lo tienen que esperar: 
Porque jamás he seguido 
lo que no puedo alcanzar. (1743) 

 
 Parece claro que Benegasi conocía sus limitaciones y así lo escribió, de 
forma directa y natural, sin pretensiones. Sin duda, admiraba a los poetas 
barrocos de la centuria anterior, a quienes de una forma muy peculiar siguió 
en sus poemas serios o graves, pero su opción literaria era otra, la vena 

                                                
5 Los dos primeros poemas del volumen están sin paginar, uno por hallarse entre la 
dedicatoria y las censuras y licencia y demás. El otro por ser el prólogo. A partir de 
aquí entre paréntesis se indica el año, así se sabe el volumen, y después de los dos 
puntos, el número de la página si lo hay. Se actualiza la escritura pero se respetan 
algunas mayúsculas en algunas palabras debido a la marca significativa que 
comportan en nuestro poeta. Nos permitimos algunas correcciones, en la 
puntuación, que tienen por fin la corrección gramatical y también hacer más 
comprensible el significado. 
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popular, que también algunos cultos y culteranos, empezando por Góngora, 
cultivaron y así coinciden en la huella conceptista que puede rastrearse en 
Benegasi que lo acercan sobre todo a Quevedo pero también al primer don 
Luis de Góngora, ambos autores se constituyen, como se sabe, en 
referencias ineludibles para buena parte de la poesía de entre siglos.   
 El poema anterior es prácticamente su poética y algunas 
consideraciones más sobre la recepción de sus versos: 
 

     Como la Era, que hoy se ve, 
es la de los desvaríos, 
y que los imprimen sé; 
hice escrúpulo, de que 
no se imprimiesen los míos. 
     Mis versos por varios modos, 
fortuna igual no tendrán. (1743) 

 
 El texto titulado “Seguidillas” sigue con este tipo de argumentos 
poéticos con los mismos motivos y alguno nuevo. La composición está 
situada entre la primera y la segunda serie de sonetos, de forma que parece 
el puente entre una y otra, y sirve de reflexión sobre lo escrito hasta ese 
momento, así se refiere directamente a los sonetos y a sus características: 
claridad, agudeza, gravedad y una vez más ironiza sobre la nobleza. 
Además, aprovecha para aludir a su fama y singularidad poética: 
 

     Y no pongo mi Nombre, 
porque mi estilo 
más conocido me hace 
que mi Apellido. 
[…] 
     Que satirizo, cuando 
puedo, me han dicho; 
[…] 
    Y en lo que noto, 
aun cuando más me alargo, 
me quedo corto. 
     Al que mordaz me juzgue, 
por fin le advierto, 
que en cesando la causa, 
cesa el efecto: (1743: 34-35) 

 
 En resumen, en estos textos de arte menor, lógicamente, don José 
Joaquín se inclina por lo popular y jocoso. Sus intenciones y propuestas 
poéticas solo se encuentran en esta poesía de tono satírico y burlesco. Así, a 
pesar de que sus composiciones son “joco-serias”, tal como se anuncia en 
dos de los tres títulos importantes de su obra literaria, Benegasi solo 
propone y defiende una lírica popular, sin duda ello se debe al momento 
literario donde lo culto y barroco prevalecían en el canon establecido, por 
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ello resulta fuera de lugar plantearse la hipótesis de que nuestro poeta 
debiera defender sus poemas de arte mayor, barrocos y conceptistas. Sin 
embargo, en este sentido, tal como apunta Pérez Magallón ("Cervantes" 72) 
los autores de los paratextos del Discurso crítico sobre el origen, calidad y estado 
presente de las comedias en España, contra el dictamen que las supone corrompidas, y a 
favor de sus más famosos escritores el Doctor Fray Lope de Vega Carpio y Don Pedro 
Calderón de la Barca (1750), de Erauso y Zabaleta, es decir, Ignacio de Loyola 
Oyanguren, marqués de la Olmeda, pueden relacionarse con los autores de 
los preliminares de las ediciones de Benegasi, que se opondrían al canon 
neoclásico de Luzán.6 
 
Los sonetos de Poesías líricas y joco-serias, composiciones barrocas 
 Conocida es la aceptación popular (Palacios 29) de sus composiciones 
ligeras. Sin embargo, en las Poesías líricas y joco-serias empieza con una amplia 
serie de sonetos, muchos de ellos estructurados en torno a ideas contrarias 
siguiendo las formas barrocas de composición a base de opósitos y, en 
algunos, con juegos de palabras. Se encuentran en la línea conceptista, son 
poemas alejados de todo culteranismo, donde prevalece el tono jocoso, las 
pinturas satíricas y las formas burlescas que recuerdan lejanamente a 
Quevedo ―que ya había utilizado sonetos del mismo talante― pero la 
diferencia en la calidad estética entre uno y otro poeta es muy acusada. 
 Entre esos recursos estilísticos propios del Barroco, llama la atención el 
uso del llamado “verso de cabo roto”7, donde, con una evidente finalidad 
humorística,  se “suprimen la sílaba o las sílabas átonas que siguen al último 
acento, y entonces solo se tiene en cuenta para la rima la vocal acentuada de 
la última palabra del verso. La rima de este tipo de versos se ha llamado rima 
partida.” (Domínguez 184). Así, Benegasi la aplica en varios sonetos, tanto 
en “Da cuenta a un amigo de la indisposición de un conocido en el 
siguiente Soneto” como en “Devolviendo un libro a un amigo, le acompaño 
con el siguiente Soneto”, que dice así: 
 

     Remito con el libro a mi muchá-, 
y como ha poco tiempo que he comí-; 
bastante a Dios las gracias, y he bebí-, 
mis amaguitos tengo de borrá-: 
     El confesarlo no me causa empá-, 
que no soy censo para estar corrí-; 
Baco me rinda, pues, y no Cupí-, 
que al primero durmiendo le despá-: 

                                                
6 Planteamiento que también expone Garau, a quien agradecemos el haber podido 
leer su artículo por ahora inédito. 
 
7 Otros términos: «pie cortado, pie quebrado, pie truncado, verso roto» 
(Domínguez 184). 
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     Mas vive-brios, me tiene ya impacién- 
el seguir un estilo chabacá-: 
¡Oh fuerza del vinito de torrén-¡ 
     Y sin embargo debo queda vá-, 
que si otros dicen Cálamo currén-, 
yo consigo decir Cálamo cá-. (1743: 25) 

 
 El mismo recurso se halla en el poema atribuido a don Luis de 
Góngora, “A Lope de Vega”, pues es propio de asuntos livianos y tono 
desenfadado, adecuado, en el caso del texto gongorino, para la burla de una 
figura satirizada. Otros casos se producen en El Quijote, así en “Del donoso, 
poeta entreverado, a Sancho Panza y Rocinante”: 
 

Soy Sancho Panza escude- 
del Manchego don Quijo-; 
puse pies en polvoro-, 
por vivir a lo discre-, 
que el tácito Villadie- 
toda su razón de esta- 
cifró en una retira-, 
según siente Celesti-, 
libro en mi opinión, divi-, 
si encubriera más lo huma-. (Cervantes 29) 

 
 Luego se completa con “A Rocinante”. También otro ejemplo se 
encuentra en La pícara Justina.8 
 Otra técnica, empleada por diversos poetas del Siglo de Oro, es el 
desarrollo del soneto a base de dos personajes que se responden, así, por 
ejemplo en el soneto “Buscona que busca coche para el Sotillo la víspera” 
(Quevedo 594) se produce un diálogo entre un escudero y una buscona; o 
también en el soneto “Diálogo de galán y dama desdeñosa” (Quevedo 597), 
se desarrolla una conversación entre los personajes citados en el título. De 
forma similar, Benegasi tiene algunos sonetos y sin duda destacan por el 
carácter autobiográfico y por referirse a una anécdota concreta de su vida, 
así ocurre en el “Diálogo entre el Autor (con el motivo de resolver 
ordenarse) y el Mundo (de quien se despide) en el siguiente Soneto”: 
 

     Pues ya mundo traidor te conocí, 
queda para quien eres. M. Pues di: Yo 
no he sido, y he de ser tu amigo? B. No. 
M. Con que me das por conocido? B. Sí. 
     M. Y aquel tiempo pasado? B. Le perdí. 
M. Y el gusto en mis placeres? B. Ya voló. 
M. Y para el vuelo quien las alas dio. 

                                                
8 Véase Rohland y la nota a pie de página en Cervantes (21). 
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B. Los muchos desengaños, que hay en ti. 
     M. Has de ser Cura? B. Presto lo seré. 
M. Y de Ordenarte, pues, qué sacarás? 
B. (Ay es nada la voz) me Ordenaré. 
     M. Pues ve con Dios. B. Y tú con Barrabás. 
M. Oyes? Se me olvidaba. B. Dime: Qué? 
M. Decir, que por Bonete lograrás. (1743: 37) 

 
 En efecto, así parece que fueron las intenciones del poeta pues se 
cuenta que: 
 

Casó dos veces, y a la edad de treinta y siete años hallábase viudo de su 
segunda esposa, y con un niño de menor edad. Reducidas sus rentas y no 
contando con empleo ni auxilio alguno, viose en la imposibilidad de llevar 
a cabo la determinación que había tomado, al perder su segunda mujer, de 
abrazar el sacerdocio. Para que no se dudase de su vocación, había desde 
luego vestido hábitos clericales; mas llegado el caso de costear la dispensa 
de bigamia, no pudo disponer de los cien doblones a que ascendían los 
derechos y gastos de esta gracia. No sabemos cuánto tiempo continuó en 
tan indefinible estado, como él le llama. No habiendo por entonces 
adoptado el medio de entrar en Religión, a pesar de que con la inmediata 
muerte de su hijo le quedó más expedito este camino, es de creer que 
dejase la ropa talar; y acaso mejorando temporalmente de situación, 
renunció por algunos años a su pensamiento. Compruébalo el hecho de 
titularse aún regidor perpetuo de la ciudad de Loja en un libro que publicó 
a principios de 1754. (Barrera 36) 

 
Tan larga cita tiene por objeto demostrar que el hecho apuntado en el 
soneto no era pura ficción en la tumultuosa vida de José Joaquín Benegasi. 
 La mayoría de estos sonetos tienen un carácter cómico pero algunos 
tratan asuntos serios y el tono es grave, así en “Al Señor Marqués del 
Palacio, presidente de la Academia Poética de esta Corte”: 
 

     Señor Marqués, mi Dueño venerado, 
el galán, el discreto, y el prudente; 
en el que resplandecen igualmente, 
el juicio, la agudeza, y el agrado: 
     El que solo a los libros dedicado, 
sus cortos años, con razón desmiente; 
y el que sin miedo a la estación presente, 
nuevo ser a las Musas ha dado: 
     Permitidme admirar, que un Marqués haya, 
que quiera proteger a los Peritos, 
haciendo tan ilustre Academía:9 
     Porque yo he visto (no se juzgue vaya) 

                                                
9 Se permite la licencia de acentuar el vocablo para conseguir la rima consonante. 
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Marqueses aplicados, infinitos, 
pero no a discreciones, como Usía. (1743: 18) 

 
 Aquí los conceptos son claramente barrocos (“discreto”, “prudente”, 
“juicio”, “agudeza”, etc.) y se percibe un tema singular en Benegasi, la 
desconfianza en el estamento de la nobleza, a la que el propio autor 
pertenecía. El final no deja de incluir cierto tono jocoso, además de la 
percepción crítica de la aristocracia. No cultivó con profusión esta línea de 
poesía seria, solemne ya que pocos sonetos encontramos de esta índole. Así, 
uno de los estudiosos del poeta escribe:  
 

Practica, sobre todo, la poesía festiva haciendo de ella su finalidad poética 
(“Diome Apolo mi destino / para lo festivo sólo”). Pero, a veces, sus versos se 
tornan cáusticos y duros para criticar a la nobleza. Siendo noble él 
también, resulta extraña su actitud, que le obligó al anonimato en aquellas 
composiciones que publicaba en pliegos de cordel y vendían los ciegos. 
(Palacios 31) 

 
 Las circunstancias de su vida le condujeron a esa crítica, a veces 
mordaz, pero con ello su poesía no fue solemne ni grave ni seria sino 
eminentemente crítica y burlesca. Por los testimonios escritos por nuestro 
poeta, se puede deducir que su padre había gastado casi todo su patrimonio 
con lo que no pudo beneficiarse de su condición ―más adelante se verá 
cómo se lamenta de sus deudas―.  
 En el prólogo de las Obras líricas jocoserias… (1746) de Francisco 
Benegasi, su padre, José Joaquín escribe: 
 

He omitido buscar para esta obra protector (o mecenas) porque una casa 
Grande en una Dedicatoria, como no cabe, está que revienta; particular no 
la buscaría, por evitar el verme precisado a la inmemorial práctica de tener 
que hablar de árboles genealógicos; porque ni gusto de troncos, ni de 
andarme por las ramas. (1746: s. p.) 

 
 De nuevo hallamos el rechazo a su propio estamento, casi siempre 
añadiendo el juego de palabras. Ya nos situamos en un momento de la 
historia en que la incipiente burguesía empezaba a criticar y burlarse de 
algunos principios obsoletos de la nobleza. Mucho antes ya el poeta Tafalla 
Negrete en unas décimas, “Resuelve que la nobleza verdadera consiste en la 
virtud, valor y buenas costumbres” (32-33), planteaba una nueva 
concepción sobre la nobleza.10 

                                                
10 Véase, para el concepto de nobleza de Tafalla y también de otros poetas, Bègue 
("Albores" 55-57). 
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 En casi todas las composiciones de Benegasi hay una nota cómica o 
jocosa, así también en el texto “En el día que cumplió el autor los treinta y 
cinco años de su edad, dijo de repente (a unas Señoras) este Soneto”: 
 

… 
     De mi estrella contraria las porfías, 
me hizo tener, con propios, con extraños, 
sobresaltos, pesares, desengaños, 
males, afanes, y otras buxerías:11 
     Y si en el vientre de mi amada Madre, 
hubiera yo sabido (bien lo fundo) 
lo que es el Mundo, aunque a infinitos cuadre: 
     En aquel seno oscuro, estrecho, inmundo, 
como buen hijo; pero como un Padre, 
me hubiera estado sin salir al Mundo. (1743: 22) 

 
 El profundo desencanto barroco se percibe en estos versos, sin 
embargo, lo gracioso, a pesar de la pesadumbre, cierra el poema. 
 También otro de los motivos principales de los autores áureos aparece 
en Benegasi en uno de sus mejores sonetos, la discreción, así escribe: 
 

     Y porque sepa el Discreto,12 
que hay algunos que lo son, 
vaya su definición 
en el siguiente: 
 
  SONETO 
     Ser liberal, según las ocasiones, 
favorecer al pobre desvalido, 
proteger y gustar del entendido, 
y no querer jamás adulaciones; 
     usar de las decentes diversiones, 
estar siempre de libros prevenido, 
resistir los arpones de Cupido, 
sabiendo ser señor de sus pasiones; 
     no atender al mordaz ni al lisonjero, 
ni proceder jamás con ligereza, 
observa quien ser sabe caballero. 
     Esto debe apreciar, no la grandeza; 

                                                
11 Diccionario de Autoridades: BUXERIAS: Cosas, o dijes de poco precio, aunque de 
buen gusto por estar hechos con delicadeza y primor, con las cuales se suele regalar 
a las damas y a los niños. 
 
12 Aquí ‘discreto’ o ‘discreción’ se refiere al significado primero que recoge 
Autoridades: “Cuerdo y de buen juicio, que sabe ponderar y discernir las cosas, y 
darle a cada una su lugar.” 
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porque es mejor cabeza sin sombrero, 
que no tener sombrero sin cabeza.13 (s. a.: 159-160) 
 

 Sin duda este soneto es uno de los mejores ejemplos de poesía seria o, 
al menos, no jocosa y en la línea conceptista de José Joaquín Benegasi, no 
en balde fue elegida por John H. R. Polt para formar parte de su antología 
sobre poesía española del siglo XVIII. Aunque no parece que el propio 
autor fuera un ejemplo de discreción, al menos en algunos asuntos tratados 
en su poesía, en especial en los referentes a sus dolencias, a su situación 
económica y las soluciones al respecto, etc. Así, entre tantos ejemplos, en 
algún soneto se lamenta, ante la enfermedad que parece llevarle a la muerte, 
de su estado material, económico: 

 … 
     A las Puertas me miro de lo Eterno; 
mis congojas ya son de las mayores, 
por hallarme en el riesgo, que es notorio: 
     Causándome tormento bien interno, 
que si allá he de pagar mis acreedores, 
el último saldré del Purgatorio. (1743: 38) 

 
Siempre hay una frase, aquí la última, en que se permite una concesión a la 
comicidad. 
 
Poemas de arte menor 
 Al hilo de lo expuesto, resultaba paródico y cómico el que un noble 
fuera pobre, de ahí la auto-fobia por su condición de pobre, después del 
soneto “A una señora muy vana, y nada atenta” escribe una posdata que 
reafirma estos dos singulares motivos de su poesía: 
 

     Un título de Conde 
tengo guardado; 
como quieras comprarle, 
le doy barato: 
     Sobre ser pobre, 
¿para qué quiero lanzas14 
faltando coches? (1743: 40) 

                                                
13 Polt anota: “Sombrero” se llama el “privilegio que tenían los grandes de España 
de cubrirse ante el rey. (R.A.E.)” (96).  
 
14 Diccionario de Autoridades: LANZA: Por semejanza se llama en el coche o galera un 
palo redondo de tres varas de largo, y de grueso más que el de un brazo. Este se 
asegura en la tijera del coche por un extremo, y en el otro, que es algo más delgado, 
hay un casquillo de hierro con su clavija de lo mismo, que sirve para poner los 
cejaderos. Es muy necesario para el gobierno del coche, como el timón en los 
navíos. 
 



 
 
 
 
                Ferreira Prado y Servera Baño, "José Joaquín Benegasi" 

 

118 

 
 En estos versos se une la visión despectiva de Benegasi sobre la 
nobleza y la constatación de su carencia de grandes medios materiales, 
expresada en esa interrogación final. Se percibe que los versos de arte 
mayor o menor, en nuestro autor, tienen un mismo fin. Así, en tres 
décimas, en el poema “Al Señor Don Rosendo Parayuelo, secretario de su 
Majestad, … , sobre cierta pretensión” (s.a.: 111) no hace más que solicitarle 
que remedie su situación menesterosa, circunstancia que se manifiesta en 
muchos poemas ya sean romances o décimas. Barrera había constado que 
“Heredó el mayorazgo y los señoríos de su casa, pero sin duda ya bastante 
menguados y empeñados con las prodigalidades y contratiempos de su 
padre.” (36). Uno de tantos poemas en que describe su estado de miseria es 
el titulado “A un amigo, haciéndole memoria de cierto encargo” (1743: 231-
235). Asimismo, en un romance presenta esos dos motivos constantes en su 
obra, el desprecio por la nobleza y la pobreza padecida: 
 

     ¿Yo, Conde, Señor? ¿Yo Conde? 
Cosa que tanto aborrezco, 
que es para mí un titulado 
poco menos que veneno. 
[…] 
     ¿Yo, aventurarme por pobre 
a ser la mofa del pueblo? 
(Pues no hay mojiganga como 
un título sin dinero). (1743: 62) 

 
 El fallecimiento de su esposa, tratado en “Dándole cuenta a un amigo 
del contratiempo de su viudedad” (1743: 190-197), no le inspira un poema 
totalmente grave, solemne y pesimista, aunque en algunos fragmentos se 
transpira el dolor que, en ocasiones, se pierde ese desconsuelo existencial 
ante las preocupaciones materiales inmediatas. Al principio el tono grave y 
solemne parece estar a la altura de las circunstancias, pero pronto introduce 
la crítica a los médicos, aún con un acento dolorido, con cierta acritud, 
pero, luego, con las referencias a la criada el ovillejo da un giro hacia lo 
jocoso: 

… 
pues tengo por criada cierta vieja, 
de tan raras facciones 
que yo la llamo: quita tentaciones. 
     A su vista se vence todo vicio: 
ella es mi disciplina, mi cilicio, 
mi ayuno, mi oración, mi contratiempo, 
mi criada, mi mal, y todo a un tiempo. (1743: 195) 

 
 El valor del largo poema es informarnos de su situación personal, de las dos 
opciones que debió plantearse así como de su confusión y estado anímico: 
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     Me dice sin rebozo: 
que yo me casaré porque soy mozo; 
y respondo mirando a mis chiquillos: 
no hables de esposa a quien tiene grillos. 
… 
     No hay juicio sin su viso de locura: 
aquel me casa; el otro me hace cura; 
y suelo responder como de paso: 
que me ordeno, es verdad; no que me caso.  
… 
     De este pueblo que tanto droga encubre, 
a veintiocho de octubre. 
Siempre tu servidor y apasionado: 
Don José Benegasi, el desgraciado. (1743: 196-197) 

 
De igual forma el soneto (s.a.: 41-42) que versa sobre la repentina 

muerte de su hijo no parece muy sentido ni dolorido sino de circunstancias 
adversas:  

…  
     De que quiso el Señor de aquella suerte, 
el premio dar a su virtud notoria, 
piadosa conjetura nos advierte: 
     Pues de esta infeliz vida transitoria, 
tan sin congoja le sacó la muerte, 
que sin sentirla se encontró en la Gloria. (s. a.: 42) 

 
 A la resignación cristiana se añade una frialdad en el sentimiento y hasta 
cierta convencionalidad en el tratamiento de un asunto que, en principio, 
pudiera suponer cierto desbordamiento de los sentimientos. 
 Por el contrario, en las endechas de “Hablando con unas parienticas 
que le instaban a que bailase”, título que apunta a un asunto trivial, el poeta 
ofrece algunas partes de claro desengaño barroco: 
 

     ¿Pensáis que los juegos 
a mí me entretienen, 
viendo que jugando 
nos coge la muerte? 
     ¿Pensáis que en el mundo 
pueden los placeres 
ni serlo en el todo 
ni ser permanentes? 
… 
     Todo lleva fin, 
por eso lo tiene, 
pues no hay fin alguno 
que por fin no cese. (1743: 220 y 222) 
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 El verso de arte menor no es obstáculo en Benegasi para realizar 
reflexiones serias sobre la vida y la muerte, de ahí la paradoja que, en 
ocasiones, se produce en su poesía: arte mayor para asuntos frívolos y arte 
menor para motivos trascendentales. Esta simbiosis o sincretismo de 
elementos dispares u opuestos, que se producen en un mismo poema, no es 
tan común en la literatura española del siglo XVIII. Lógicamente, hay unas 
diferencias formales muy concretas entre los sonetos y los poemas de arte 
menor, por ejemplo, la incorporación de estribillos y un ritmo más marcado 
y contundente en estos últimos, aunque muchos recursos expresivos sean 
los mismos: el calambur, es decir, cuando al unir de otro modo las mismas 
sílabas se producen otras palabras con distinto significado, aquí cambia la 
preposición que antecede al sustantivo: 
 

     También conseguimos otro, 
(no malo) en Valde los Yelos; 
pero bien sabe Dios que 
yo, ni de balde los quiero. (1743: 64) 

 
 En alguna ocasión el juego de palabras, característico del barroco 
conceptista, se ocasiona con la separación del conocido nombre de algún 
personaje notable, como es el caso de Giovanni Pico della Mirandola, así 
escribe Benegasi: 
 

     El gran Mirandola dijo: 
que en lo Pico le nombre: 
Príncipe en la calidad, 
y Grande por su saber. (1743: 114) 

 
 La ironía es constante, así responde a la carta de un amigo 
probablemente escritor o poeta: 
 

     ¡Y que a vista de tus Obras 
haya quien componga versos! 
… 
     En suma, contigo solo, 
A ti compararte puedo. (1743: 68-69) 

 
 El chiste fácil es habitual en su poesía: “yo le llamo don Huevo / al 
mirar cómo se estrella.” (1743: 102). 
 La dilogía o equívoco es muy frecuente en su obra; así la palabra no 
tiene su significado más literal sino otro. En la siguiente estrofa realiza ese 
otro sentido a partir del vocablo “esposas”, el cual asume un doble 
significado debido al siguiente termino, “grillos”, a su vez asociado a 
“chiquillos”: 
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Me dice sin rebozo: 
que yo me casaré, porque soy mozo; 
y respondo, mirando a mis chiquillos: 
no hables de esposas, a quien tiene grillos. (1743: 196) 

 
 Estos juegos verbales muestran aún la deuda literaria del poeta con el 
Barroco, aunque se inserten en poemas populares, sencillos y directos, 
alejados de toda complicación o recargamiento conceptual, así en el poema 
“Remitiendo a una morcillas” escribe: 
 

     A la vista manifiestan 
que son de las admirables: 
pues a la legua se conoce 
las que tienen buena sangre. 
     Ellas están hechas por 
una tal Mari Fernández: 
mujer que, en curiosidad, 
no discurro que la ganes. 
     Vieja de tanta limpieza, 
que ya tiene un primo fraile; 
otro sacerdote, y 
dos hermanos familiares. (1743: 85-86) 

 
 La sangre y la limpieza no solo se refieren a las morcillas sino a un 
motivo, aunque apenas tratado por Benegasi, tópico en determinados 
autores del barroco, el antisemitismo, lo que le sitúa en una línea 
quevedesca, la cual también se manifiesta en la desconfianza que sienten 
tanto Quevedo como nuestro autor en los médicos. Así, entre otros textos, 
en “Dando cuenta el Autor de lo sucedido en una indisposición, que 
padeció” se establece un diálogo entre médico y paciente que da lugar al 
chiste fácil por medio del equívoco: 
 

     Preguntome si regía, 
y le respondí que no: 
pues discurrí que regir 
era ser Gobernador. (1743: 89) 

 
 Ese temor sobre la posible intervención de un médico por medio de la 
cirugía se expresa en una décima: 
 

     Suele un puñal en rigor 
ser de la vida homicida, 
y suele quitar la vida 
cualquier idiota doctor. 
No hay ni la duda menor 
de que, por lo general, 
se comprueba en caso tal, 
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por precisa consecuencia 
que no se halla diferencia 
entre doctor y puñal. (1743: 156) 

 
 En “Responde a la cata de una parienta y le da cuenta de su viaje, desde 
Madrid a la Alcarria, en estas seguidillas” Benegasi relata con cierta gracia, 
en unos versos prosaicos, el asunto explícito en el título del poema, que 
incluye algunos fragmentos que recuerdan El Buscón, de Quevedo: 
 

     En punto de comida, 
sacó tal caldo 
que ni el sol ni mi genio 
somos tan claros. 
     Eso abriga, decía, 
tómenle todo: 
¡Ay Dios! ¡Lo que uno traga 
cuando es forzoso! 
     Quise, cuando lo dicho, 
dar por respuesta, 
el caldo no me abriga 
y usted me hiela. 
     Me tuvo por principio 
cuatro torreznos, 
que tenían de magros 
el estar secos. 
     Luego sacó el puchero, 
con su morcilla, 
y juzgándola suya 
no la hice mía. 
     Una trenza de pelo 
salió en los nabos, 
y yo viendo la trenza 
dije: ¡Milagro! (1743: 250-251) 

 
 Ese “caldo … claros” recuerda a la frase, evidentemente más elaborada 
de Quevedo, “trajeron caldo de unas escudillas de madera, tan claro, que en 
comer una de ellas peligraba Narciso más que en la fuente” (Vida 36), que 
se refiere a la falta de sustancia del caldo. La intervención del personaje, 
indicada mediante un “decía” igual es en El Buscón: “Decía Cabra a cada 
sorbo” (Vida 36). También la presencia de los nabos en ambos autores 
aunque con una concreción distinta es otro elemento común. 
 Las antítesis y las paradojas, aquí de tono jocoso, son abundantes y 
pueden vertebrar algún romance: 
 

     Aquel tuerto tan derecho, 
que por derecho no medra: 
pues por no bajar la nuca 
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jamás alzará la cabeza. (1743: 101) 
 

 Por otra parte, en general, los motivos que aparecían en los sonetos se 
repiten en estos romances: la idea del mundo como teatro; las razones que 
el autor da para no escribir obras serias y el rechazo por todo lo que no sea 
una poesía popular, definida por Palacios como: 
 

una poesía con asuntos más del momento, generalmente más pobre de 
estilo, y dirigida al pueblo. Estaría formada por romances de temas varios 
(historias de santos, amores trágicos, bandoleros, asuntos 
contemporáneos...) que recitaban o vendían los ciegos en forma de pliegos 
de cordel. Pero tampoco debemos olvidar otras composiciones menores, 
no narrativas, como villancicos o coplas, generalmente decires ingeniosos 
o versos satíricos y burlescos, eróticos, graciosos, críticos... Tienen un 
gran arraigo entre el pueblo e incluso merecieron la publicación en pliegos 
sueltos. (28) 

 
 Esta poesía popular que, en breves notas, se convierte en juego 
conceptista: 
 

     Aquel culto (Dios nos libre) 
que cada día quisiera 
fuera de Semana Santa, 
por asistir a Tinieblas. (1743: 101) 

 
 En tinieblas nos quedaríamos sin el Diccionario de Autoridades que nos 
apunta dos explicaciones sobre este uso del vocablo “tiniebla”: 1) 
Metafóricamente vale suma ignorancia, y confusión por falta de prudente 
conocimiento. 2) Se llaman también los Maitines, que se dicen en los tres 
últimos días de la Semana Santa. Llámanse así, por la ceremonia que se hace 
de apagar las luces, quedando al fin de ellos en tinieblas, para significar las 
que sucedieron en la muerte de Cristo nuestro Bien. En efecto, el poeta se 
está burlando de los literatos oscuros, que, en ocasiones, identifica con los 
cultos, que desean, en buena lógica, asistir a tinieblas15. Esta animadversión 
por una lírica pretenciosa y culterana y, además, su apuesta por un 
casticismo en el lenguaje se expresa en “Se omite el asunto en Prosa, por 
estar muy claro en los Versos de este Romance”: 
 

     Los versos han de ser claros, 
compuestos de voces nuestras: 

                                                
15 Recuérdese como Francisco Cascales, crítico del siglo XVII, distinguía un 
Góngora, “príncipe de la luz”, sin duda el de los primeros poemas y luego “el 
príncipe de las tinieblas”, el don Luis de los poemas mayores. Véase Dámaso 
Alonso (98). 
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pues las que no fueren propias, 
como no propias, disuenan. 
     Muy buena lengua tenemos, 
si queremos usar de ella: 
pero los ingenios cultos 
no quieren tenerla buena. (1743: 104) 

 
 Aparece la burla sobre la falsedad o carencia de naturalidad por parte de 
la lírica culta al pretender lograr la expresión de cierto bucolismo o de la 
vida de aldea, cuando en realidad dichos poetas la desconocen y no les 
preocupa: 
 

     Pues antes a Benegasi, 
no hay cosa que le divierta 
como un licenciado culto, 
con sus resabios de aldea. (1743: 108) 

 
 No falta la parodia del tema mitológico, la “Fábula burlesca de Apolo y 
Dafne (hija del río Peneo) con la precisión de ceñirla en doce quintillas”, en 
la que el autor tiende a darle un aire de actualidad incorporando en el 
asunto un término de moda en la época: 
 

     Don Apolo, enamorado 
de doña Dafne Peneo 
(apellido señalado, 
consonante a chichisveo,16 
y río bien celebrado). (1743: 170) 

 
 También en quintillas, la “Fábula de Júpiter y Europa (en estilo 
jocoso)” es caricaturizada, desde el inicio vulgariza de forma despectiva el 
asunto mitológico: 
 

     Aquel Dios, que de divino 
tuvo lo que yo de Romo, 
que dio en el gran desatino 
de andar tras las chicas, como 
cualquier hijo de vecino. 
     Júpiter, digo, el que amante 

                                                
16 Diccionario de Autoridades. CHICHISVEO: Especie de galanteo, obsequio, y 
servicio cortesano de un hombre a una mujer, que no reprehende el empacho; pero 
le condena por peligroso la conciencia. Así, el poeta Eugenio Gerardo Lobo lo 
definía: Es, señora, el chichisveo/ una inmutable atención/ donde nace la ambición/ extranjera 
del deseo;/ ejercicio sin empleo,/ vagante llama sin lumbre,/ una elevación sin cumbre,/ un afán 
sin inquietud,/ y, no siendo esclavitud,/ es la mayor servidumbre (Cueto: 47). 
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(de flaquezas vivo ensayo) 
al ver una hembra distante, 
en prueba de Dios Tonante 
la buscaba como un rayo. (1743: 173) 

 
 La incorporación de un lenguaje cotidiano, coloquial, en un tema 
mitológico, resulta cómico y degrada el asunto, le quita toda solemnidad. En 
esa línea de jocosidad y trivialidad, lo burlesco también alcanza a las 
metáforas tópicas del culteranismo, así es el final de poema: 
 

     Y en un campo de esmeralda 
(pues de diamante en rigor 
no he visto cumbre, ni falda) 
perdió la pobre una flor, 
que no estaba en la guirnalda. (1743: 177) 

 
 Así, pues, en el argumento del poema de Benegasi, Europa ha colocado 
en las astas de Júpiter, convertido en toro, una guirnalda, no es necesaria ya 
más explicación sobre el asunto y la burla, pero también hay una evidente 
alusión a la imagen gongorina, que Benegasi cambia, ya que don Luis, al 
inicio de las Soledades, había escrito sobre el mismo hecho, sobre Júpiter y 
Europa (“mentido robador de Europa/ ―media luna las armas de su 
frente,”) y el dios se encuentra “en campos de zafiro pace estrellas”, a partir 
de ahí Benegasi cambia por “campo de esmeralda”, es decir, verde, y lo 
justifica pues los campos son de ese color. Las diferencias entre uno y otro 
poeta son importantes y se encuentran en los polos opuestos de la escritura 
alcanzando, en el Góngora de los poemas mayores, momentos de 
extraordinaria belleza no superados por sus epígonos de entre siglos. 
 El larguísimo poema “Hace su retrato en estas endechas” en su inicio, 
con el carácter hiperbólico y la parte del cuerpo elegida, adquiere un tono 
quevedesco: 
 

     Mandas que me pinte 
en unas endechas, 
pero mis narices 
no caben en ellas. (1743: 209) 

 
 La diferencia estriba en la opción popular de Benegasi, hexasílabos y 
endechas frente a los endecasílabos del soneto de Quevedo. Aun así, el 
retrato de don José Joaquín puede insertarse en una tradición que ya se 
encuentra en el famoso retrato de Cervantes en el prólogo a las Novelas 
ejemplares (1613) y que, en poesía del XVII, posiblemente Góngora inicia 
estos autorretratos burlescos, en el romance “Hanme dicho, hermanas…” 
(86-93). Además, sirven de ejemplo de continuación de este tipo de textos 
jocosos, entre otros: Jacinto Polo de Medina con “Retrato”; Francisco de 
Trillo y Figueroa, “Retrato del poeta, a unas damas que le pidieron se 
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pintase en verso”; Jerónimo de Cáncer y Velasco, “A una dama que tenía 
deseo de conocer al poeta pintándose. Andaba entonces vestido de 
estudiante”; Anastasio Pantaleón de Ribera, “Retrato”.17 El autorretrato 
burlesco no tuvo gran proyección en poetas del siglo XVIII, una de las 
excepciones fue Samaniego con el poema “Ridículo retrato de un ridículo 
señor”, sin embargo dista del punto de vista grotesco de los poetas del 
Seiscientos. Naturalmente hubo quienes escribieron sus retratos, algunos de 
ellos famosos como el de Cadalso, “Quién es aquel que baja…” (183), pero 
carecían de ese tono sarcástico propio del barroco, al contrario, se 
manifestaron festivos pero alegres e idealizadores; así, por ejemplo, el 
mismo Cadalso en “Al pintor que me ha de retratar” (173-175) propone que 
su retrato sea embellecido pero en ningún momento hay notas burlescas 
sobre su figura.  
 
A modo de conclusión 
 A pesar de esa palabra compuesta, “joco-serias”, que preside dos de sus 
tres volúmenes más importantes de su obra poética, Benegasi hizo una 
defensa de la lírica popular frente a la culta. Lógicamente, no hizo una 
defensa directa de esta última, “seria”, ni ello era pertinente pues 
representaba el canon poético establecido, reconocido, y suponía una 
reminiscencia, en Benegasi, de la poesía de la centuria anterior. Sin 
embargo, la cultivó con frecuencia en sus obras de arte mayor donde se 
perciben las técnicas procedentes del Barroco y en concreto de “cierto 
conceptismo vulgarizado” (Pérez Magallón, "Hacia" 460), sobre el cual 
Sebold (135) pone el ejemplo de los versos de don José Joaquín: “De los 
ingenios que tenemos vivos, / el de Lobo es brillante, es gallardo, / aunque 
quisiera en Gerardo / más conceptos y menos adjetivos”. Así, pues, esta 
línea conceptista es mayoritaria en su poesía “seria” y se notan sobre todo 
las huellas del Quevedo burlesco, sin abandonar temas y motivos constantes 
del Seiscientos, pero impulsado por no poder resolver su situación personal 
se incorpora a su poesía un componente autobiográfico que extraña en un 
hombre de su origen noble, la crítica a su propio estamento, la nobleza. Así, 
su línea poética se enmarca en la evolución general hacia la claridad, hacia el 
llamado “prosaísmo”18 de la época. Además, trata asuntos triviales, sin 
abandonar el tono jocoso y burlesco, todo ello sitúa a Benegasi entre ese 
barroco ya en declive y en la nueva línea poética del siglo XVIII, de los 
llamados novatores, que anuncia a la poesía neoclásica de la que estos versos 
comentados se constituyen en prólogo a la nueva estética. 
 

                                                
17 Véanse Polo de Medina (127-132); Trillo y Figueroa (180-188); Cáncer y Velasco 
(290-295); Pantaleón de Ribera (130-136). 
 
18 Véase Bègue, "Degeneración". 
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