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Aunque Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764) ha sido 
comúnmente considerado un “poeta ocasional” 

(Palacios Fernández 229), lo cierto es que se le atribuye un nada desdeñable 
corpus de 119 poemas, 109 de autoría segura (que alcanzan los 5.934 versos), 
9 de autoría más dudosa y uno que solo consta por noticias indirectas. Este 
conjunto de textos, que ha merecido dos trabajos recientes (Álvarez y 
Rodríguez Millán; Olay Valdés), ha experimentado una abundante 
transmisión manuscrita en 18 testimonios, con el añadido del que ahora se da 
a conocer. Conviene precisar que Feijoo solo publicó dos poemas en vida, el 
Desengaño y conversión de un pecador (Feijoo, Desengaño) y las Décimas a la conciencia 
en metáfora de reloj ([Feijoo], Conversión 22-24), por lo que no extraña que sean 
los dos poemas con más testimonios manuscritos. El resto de su producción 
ha venido apareciendo de forma póstuma y, orientativamente, ha sido 
definida por la voz autorizada del ya citado Palacios Fernández como 
“barroquista”, “conceptuosa y plagada de imágenes”, “de sabor quevedesco” 
y tendente a la “estructura compleja y tono reflexivo”, aunque, en todo caso, 
“menos relevante” y alejada de “su obra más moderna”, sin duda escrita en 
prosa (229-230). 

En el presente trabajo pretendemos dar noticia de la localización de un 
desconocido testimonio de la poesía de Feijoo, el ms. 44.819 (11-97) del 
Arquivo do Reino de Galicia, que incluye 30 poemas del benedictino. Ello 
nos permitirá partir de una sistematización de todos sus manuscritos poéticos 
conocidos, ninguno autógrafo, acompañada por la ordenación de todas las 
informaciones indirectas referidas a la existencia de otros testimonios, hoy 
desaparecidos. Además, la aparición de este nuevo manuscrito del Arquivo 
do Reino de Galicia (A Coruña) trae consigo novedades textuales e 

                                                             
1  Esta investigación se ha desarrollado gracias a un contrato predoctoral FPU 
financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se enmarca en el 
proyecto de investigación Sujeto e institución literaria en la edad moderna (FFI2014-54367-
C2-1-R). Agradecemos muy especialmente la ayuda que nos ha brindado Guillermo 
Fernández Ortiz, así como el personal del Arquivo do Reino de Galicia, en la figura 
de su jefe de sección Gabriel Quiroga Barro, y el de la Biblioteca de la Universidad 
de Oviedo, en la persona de su director, Ramón Rodríguez Álvarez. 
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interpretativas acerca del corpus poético feijoniano: en primer lugar, porque 
nos permite preterir el ms. RAH 9/7.004, que solo ahora sabemos que se trata 
de una copia del ms. localizado; en segundo lugar, porque dos anotaciones 
marginales del nuevo testimonio identifican a dos destinatarios reales de 
sendos poemas de Feijoo. 
 
Panorama de los manuscritos de la poesía de Feijoo 

El panorama de los manuscritos poéticos feijonianos ha ido aclarándose 
desde que en 2016 se propuso una primera ordenación (Olay Valdés 346-
348), de modo que ya se está en disposición de proponer un índice detallado 
de cuanto se conoce, como aquí se pretende. Aunque han ido emergiendo 
bastantes manuscritos, no ha de perderse de vista que por definición siempre 
es mucho más probable que aparezcan los más recientes, esto es, los 
cronológicamente más alejados del original y, normalmente, aunque no 
exclusivamente (recentiores non deteriores), los más deturpados. De esta forma, 
ninguno de los manuscritos poéticos feijonianos conservados es autógrafo2, 
lo que no es ni mucho menos extraordinario (baste recordar tradiciones 
textuales como la de Góngora); pese a todo, conservamos buenos y cuidados 
testimonios, pensados para la lectura y que, como el que hoy damos a 
conocer, transmiten en líneas generales un texto fiel. 

Así pues, los manuscritos poéticos conocidos hasta ahora son:  
 

a. Mss. que incluyen únicamente el Desengaño y conversión de un pecador: 
1. Ms. 5.855 de la Biblioteca Nacional de España, ff. 125r-144v [siglo 

XVIII]. 
2. Ms. 10.579 de la Biblioteca Nacional de España, ff. 39r-52v [siglo 

XVIII]. 
3. Ms. 63-5-5 (15) de la Biblioteca Colombina, 9 ff. [siglo XVIII]. 
4. Ms. 304 de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, 18 ff. [siglo 

XVIII]. 
 

b. Mss. que incluyen otros poemas sueltos: 
5. Ms. 12.935/37 de la Biblioteca Nacional de España, ff. 1r-1v [siglo 

XVIII]. Incluye el poema Décimas a la conciencia en metáfora de reloj. 
6. Monasterio de Yuso (La Rioja), fondo Manuscritos, signatura 

114/2.5, ff. 6r-9v [siglo XVIII], Incluye el poema Instrucción de la 
política que hoy se usa y de que Dios nos guarde. 

                                                             
2 Pese a nuestra indicación de que ningún manuscrito conservado es autógrafo, en 
1965 Antonio Odriozola catalogó como tal el ms. Ocios poéticos (vid. infra) (Odriozola 
137); y, muy recientemente, Rosario Álvarez y Francisco Millán Rodríguez han 
planteado la posibilidad de que el ms. 1-21 del Museo de Pontevedra pueda deberse 
también a la mano de Feijoo (262-263). Véase sobre ello el último apartado de este 
trabajo. 
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7. Museo de Pontevedra, fondo Manuscritos, signatura 1-21, 2 ff. [siglo 
XVIII]. Incluye el poema Llanto de la flota, por una ninfa gallega. 

8. Ms. 232 de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, f. 87r [siglo 
XVIII]. Incluye como anónimo el poema Décima contra Soto Marne. 

9. Ms. 2.325 del Archivo de los duques de Medina Sidonia (Cádiz), s. 
f., 1h. [siglo XVIII]. Incluye igualmente, también como anónimo, 
el poema Décima contra Soto Marne. 

10. Archivo del monasterio de San Julián de Samos (Lugo), Carp. C1: 
Papeles y cartas de monjes (ss. XVII-XIX). 2 ff. [siglo XVIII]. Incluye 
el poema [No teme Lorenzo, fiel, / los rayos del dios tonante…]. 

11. Ms. 6.635 de la Biblioteca Nacional de España, f. 307r [años 60 del 
siglo XVIII]. Atribuye a Feijoo la copla Al retrato (“Solo por mudo 
desdice / de vivo ese raro asombro, / mas ni aun el habla le falta, 
/ si es que se cree a los ojos”), incluida por este en 1745 en sus 
Cartas eruditas, II, 7, 64, donde la atribuye a su “traductor”. 

 
c. Mss. que coleccionan más de un poema de Feijoo3 

12. Ms. 239 de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, ff. 37r-57v 
[copia tardía fechada en 1774]. Incluye el Desengaño y conversión de 
un pecador y las Décimas a la conciencia en metáfora de reloj y “es para 
uso de Pablo Alonso Díaz, maestro de latinidad en la villa de 
Potes, provincia de Liébana”. 

13. Universidad de Santiago de Compostela, Papeles del escultor Felipe 
de Castro, ms. 574, 2 ff. [siglo XVIII]. Incluye los poemas 
Sentimiento de España en la muerte de Luis I y Lamentos de algunas 
provincias en la muerte de Luis I. 

14. Ms. de la colección privada de Guillermo Escrigas Rodríguez, ff. 
40r-41v [siglo XVIII]. Incluye tres poemas: Aquí yace un estudiante…, 
Contra el falso milagro que se publicó en el Puerto de Santa María y Epitafio 
a una cortesana famosa. 

                                                             
3 Obviamos aquí los mss. en los que constan los dos poemas de Sarmiento que en 
ocasiones han sido atribuidos a Feijoo y que se cuentan entre los más dudosos del 
corpus de este último, el Romanzón a la caída de la torre de la catedral de Oviedo y el soneto 
Al novísimo impugnador del “Teatro crítico” (Olay Valdés 353-354), a saber: Ms. Archivo 
General de la Fundación Casa Medina Sidonia, Leg. 5.896; ms. BNE 20.374, 
Colección Dávila, t. I; ms. RAH 9/1.817, Colección los Heros, t. I; y ms. 27-12, 
Archivo Fermín Canella, Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”. En todo 
caso, las relaciones entre estos mss. de Sarmiento no ofrecen dudas, a la luz de las 
noticias externas con que contamos: “La denominación Dávila hace referencia a la 
copia de la Medina Sidonia realizada entre 1784-1785 por Pedro Franco Dávila, 
entonces Director del Museo de Historia Natural, que actualmente se guarda en la 
Biblioteca Nacional en 23 volúmenes (mss. 20.374-20.396). Con la denominación 
Los Heros nos referimos a la copia de la Medina Sidonia realizada en 1786-1787 por 
el economista Juan Francisco de los Heros, entonces fiscal de Hacienda y miembro 
de la Junta General de Comercio, y que hoy se guarda en la RAH (mss. 9/1.817-
9/1.828)» (Santos Puerto II: 369). Por último, el ms. 27-12 del Archivo Fermín 
Canella copia el testimonio de la BNE. 
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15. Ms. Varios versos del Revmo. Feijoo, de la colección privada de José 
Francisco González González, 24 ff. [siglo XVIII]. Incluye 28 
poemas, que pueden verse listados en Olay Valdés (349-351, 419-
427). 

16. Ms. 9/7.004 de la Real Academia de la Historia, 152 ff. [siglo XX]. 
Incluye 62 poemas, cuya descripción puede verse en Olay Valdés 
(349-351, 419-427). Se trata de un manuscrito debido a la mano 
de Antonio Rey Escariz, que lo firma en “La Coruña” a “1.º de 
enero de 1928” (f. 7v). Fue localizado por Noelia García Díaz, a 
quien debemos la gentileza de ponerlo a nuestra disposición. 

17. Ms. 19.318 de la Biblioteca Nacional de España, 158 ff. [siglo 
XVIII]. Incluye 75 poemas (pueden verse desglosados en Olay 
Valdés 349-351, 419-427). Recopilación debida a Julián Romero y 
Castro en 1760 (f. IIIr)4. 

18. Ms. Ocios poéticos del Ilmo. Sr. D. Benito Gerónimo Feijoo, benedictino, de 
la colección privada de la familia Millán, 150 ff. [siglo XVIII], 109 
poemas5, listados en Olay Valdés (349-351, 419-427). 

                                                             
4 Este ms. fue dado a conocer por Millares Carlo (18). Aunque varios estudiosos lo 
relacionan ―con Caso González y Cerra Suárez a la cabeza, en su Bibliografía sobre 
Feijoo (183, ref.ª 347)―, ha pasado desapercibido que María Elvira Muñiz, en su tesis 
doctoral sobre Feijoo y Asturias, de 1962, incluyó dos poemas entonces inéditos, 
Quintillas contra dos eclesiásticos que apalearon un labrador y Décimas a las monjas de S. Pelayo 
de Oviedo, procedentes de este ms. 19.318 de la BNE, si bien la muy limitada difusión 
de su trabajo de doctorado, nunca impreso, impidió que su hallazgo trascendiera en 
el ámbito del feijonismo (Muñiz, Feijoo y Asturias 271-279). Igualmente, Gamallo 
Fierros (151-154), divulgó otros dos poemas inéditos de Feijoo en 1964, A los 
desposorios de Nuestra Señora y Villancico a Santa Teresa sin indicar con precisión su 
procedencia, aunque hoy sabemos que siguió también este ms. 19.318 de la BNE, por 
más que él se limitase a hablar vagamente de “el manuscrito de la Nacional” (151). 
 
5 El ms. Ocios poéticos lee en su f. 1r que “Es de don Manuel Sánchez Salvador, ministro 
que fue de esta Real Audiencia y murió siendo alcalde de Corte”. En efecto, Sánchez 
Salvador, alcalde mayor en la Real Audiencia de Oviedo desde 1748 hasta 1758 
(según consta en su Relación de méritos, Archivo de la Fundación Sancho El Sabio, 
signatura ST-S-Salvador, C.61, N.4) fue amigo personal de Feijoo. El benedictino llega 
a citarlo en sus obras, pues en la Justa repulsa (§ VIII, 4) le agradece haberle prestado 
De la confianza en la misericordia de Dios, de Languet. Asimismo, la historia del ms. Ocios 
poéticos, suerte de codex optimus de nuestra tradición, es detallada por Areal en las 
primeras páginas del prólogo de su antología de la poesía de Feijoo (Areal V-VI), en 
la que dio a conocer 44 textos de este manuscrito. Ocios poéticos fue encontrado por el 
estudioso Francisco Meléndez Polo en poder del ama de llaves de Bonifacio 
González, fraile exclaustrado cuyo ex libris lleva el manuscrito en su f. 2v, quien a su 
vez lo heredó del Superior de la Orden del Monasterio de San Salvador de Lérez —
donde Feijoo estudió entre 1692 y 1695— (Álvarez y Millán Rodríguez 236-238). 
Según refiere el propio Meléndez Polo en un documento autógrafo adherido al ms. 
Ocios poéticos del que tomamos todos estos datos (ff. 2r-2v), fue este Superior de Lérez 
quien mandó compilar los poemas de Feijoo. Esta información, al ser glosada por 
Areal, se introduce como “según declaración del que nos lo vendió” (Areal V), de lo 
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A la luz de esta clasificación, podemos afirmar que el éxito de la 

circulación manuscrita de textos feijonianos atestigua un interés por sus 
versos mayor del supuesto hasta ahora.  

Pero, al margen de estos manuscritos, han de tenerse en cuenta otros 
tantos con los que completar nuestro panorama, que han pasado 
desapercibidos y de los que tenemos noticia indirecta. Ordenaremos 
cronológicamente todas las informaciones al respecto, que comienzan al año 
siguiente de la muerte de Feijoo: 

 
1. No hay duda de que los mss. Ocios poéticos y BNE 19.318, a la luz de sus 
errores comunes ―falta de los estribillos de dos poemas― y separativos 
(Olay Valdés 357-358), deben remontarse a un precedente común. 
 
2. Ninguno de los dos elogios fúnebres que en 1765 transmiten el epitafio 
que Feijoo, muerto en 1764, pidió que se grabara en su tumba (Aquí yace un 
estudiante…) indica cuál es la fuente escrita de la que lo toman (Uría y Valdés 
22; Cernadas y Castro 29); solo Cernadas se refiere a su transmisión oral, 
en alusión a que el benedictino había indicado que “si diesen en la 
extravagancia de ponerme epitafio en mi lápida, lo que es por mi dictamen 
no había de ser otro que este”(30). 
 
3. Eladio Novoa, otro de los panegiristas de Feijoo, refiere también en 1765 
una ocasión en que, al recibir de manos del benedictino un poema autógrafo 
no determinado, “advirtiome que, leída esta pieza, la quemase” (Novoa 33). 
Se trata de una de las poquísimas alusiones a la existencia de poemas 
autógrafos feijonianos; no se ha localizado este manuscrito, puesto que con 
seguridad Novoa hizo lo que se le indicaba. 
 
4. Pedro Rodríguez de Campomanes lista en 1765 en su Noticia de la vida y 
obras de Fr. Benito Jerónimo Feijoo los títulos de 19 poesías, hoy todas 
conocidas, entre “una u otra […] de poca monta”, sin precisar en ningún 
momento de dónde toma esa información ([Rodríguez de Campomanes] 
XIX-XX)6. 

                                                             
que parece deducirse que el antólogo de Feijoo compró a Meléndez Polo el 
manuscrito. Areal prometió depositar este ms. Ocios poéticos en el Museo Arqueológico 
de Pontevedra (Areal VII, n. 1), pero hoy sabemos que no pudo cumplir su propósito. 
Las circunstancias del hallazgo de este manuscrito han sido referidas en Olay Valdés 
(347). 
 
6 No hemos encontrado noticia de estos textos en ninguno de los mss. poéticos del 
Archivo Campomanes, custodiados en la Fundación Universitaria Española (mss. 7-
12, 23-5, 23-12, 41-18, 41-24, 41-29, 41-31, 47-24, 47-32, 48-82, 56-7, 57-5…); 
tampoco nos consta referencia al respecto en los índices de época de mss. e impresos 
de su biblioteca (FUE, Archivo Campomanes, mss. 39-1 a 39-10), en los que solo 
hemos hallado menciones genéricas a las obras completas de Feijoo en la edición de 
1765, que, como es sabido, fue preparada y prologada por el propio Campomanes, a 
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5. Cuando en 1781 las Adiciones a las obras de Feijoo dan a conocer por vez 
primera el poema Contra el supuesto milagro que se publicó en el Puerto de Santa 
María, tampoco se indica ningún tipo de procedencia del texto (Feijoo, 
Adiciones 19). 
 
6. Por último, tampoco se indica el origen de los textos al publicarse 
anónimamente la Instrucción de la política que se usa y de que Dios nos libre 
(Imprenta de González, Madrid, 1786), compendio de cuatro poemas de 
Feijoo (Contra el falso milagro que se publicó en el Puerto de Santa María, Instrucción 
de la política que se usa, Liras a una despedida y A una bella dama galanteada por un 
mal médico), tres de ellos entonces inéditos ([Feijoo] Instrucción). 
 
7. Manuel Murguía relaciona en 1864 los títulos de 19 poemas procedentes 
de un desaparecido ms. titulado Poesías varias del Ilmo. Feijoo, entre las que se 
halla el papel en prosa titulado El látigo y una Carta sobre la Crítica, que “para 
en poder de un particular que pretendió vender[lo] a la Biblioteca de la 
Academia de la Historia, por un precio subido” (Murguía 209-210). 
Contamos en esta línea con una carta de 12-X-1874 dirigida a Antonio Rey 
Escariz por Carlos Ramón Fort y Pazos, bibliotecario de la Real Academia 
de la Historia entre 1858 y 1878, en que este explica que “hace diez años 
precisamente, siendo ya bibliotecario de esta Academia, me fue presentado 
un ms. en folio que si mal no recuerdo contenía dos piezas en prosa y cosa 
de 24 composiciones poéticas atribuidas al P. Feijoo. El tomo comprendía 
otras poesías de autores menos señalados. No se pudo adquirir porque 
exigía el dueño un precio muy subido” (ms. RAH 9/7.004, f. 8v). Por último, 
Vicente de la Fuente confiesa en 1863, haciendo referencia muy 
probablemente a este mismo manuscrito, que “hace poco tiempo se ofreció 
a varios literatos de la corte copia de algunos escritos inéditos de Feijoo; 
pero como había dudas acerca de la autenticidad y el precio era bastante 
elevado, no se adquirieron por algunos de ellos, a quienes se dirigió el dueño 
de las copias” (Fuente XXVI).7 

                                                             
la sazón fiscal del Consejo de Castilla (por ejemplo, FUE, Archivo Campomanes ms. 
39-9, f. 12v; ms. 39-10, f. 8v). Por su parte, Otero Pedrayo también aventuró (719) 
que el ms. que siguió Campomanes para ofrecer su listado fue el 19.318 de la BNE. 
Es cierto que todos los poemas citados por Campomanes aparecen en el ms. BNE 
19.318, pero, sin embargo, este contiene 75 textos frente a los 19 que indexa 
Campomanes. Aunque Campomanes alude también a “una u otra” poesía “de poca 
monta” además de las 19 que menciona, resulta difícil pensar que alcanzarían el 
número de las 56 de diferencia. 
 
7 Nuestros intentos por localizar alguna información acerca de este manuscrito tanto 
en el epistolario privado de Murguía depositado en la Real Academia Galega (Fondo 
Murguía) como en el catalogado en el Archivo de la Diputación de A Coruña (Fondo 
Juan Naya) han resultado infructuosos: ni en uno ni en otro se conserva nada al 
respecto. Tampoco aparece información sobre el manuscrito en los dos tomos del 
epistolario de Murguía publicados por Barreiro Fernández y Axeitos. Por su parte, el 
catálogo de Maier Allende de Noticias (1834-1874) de Antigüedades de las Actas de Sesiones 
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8. El propio Murguía menciona también en 1862 tres autógrafos de Feijoo 
(se desconoce si de poesía) custodiados en la Biblioteca Universitaria de 
Oviedo (209). A ellos vuelve a referirse Canella en su Historia de la 
Universidad de Oviedo (84, n. 1). Estos papeles se consumieron, junto con el 
resto de la biblioteca, el 13 de octubre de 1934, en que, como es sabido, 
esta “quedó convertida en ruinas” (Llano Roza de Ampudias 107; véase 
también el estudio de Rodríguez Álvarez 151-156). 
 
9. Acabando con Murguía, cita un último ms. poético feijoniano, del que 
ofrece la signatura “Bibl. Nac. Q. 203” (Murguía 209). Gracias a la 
descripción que de ese manuscrito “Q. 203” ofrece Bartolomé José 
Gallardo (56), se puede concluir sin margen de duda que se trata del actual 
ms. 5.855 de la Biblioteca Nacional de España. 
 
10. El 28-IV-1879, la Gaceta de Galicia publica el entonces inédito Explicación 
filosófica del ‘no sé qué՚ de la belleza, indicando que se toma de una copia 
manuscrita debida a la mano del P. Núñez Falcón, en realidad tardía y en 
parte corrupta. Este mismo manuscrito es citado otras dos veces 
posteriormente: en 1896 en el número 47 de la Revista Gallega, en que sin 
más detalle se agradece a Andrés Martínez Salazar haber facilitado el poema 
a la publicación; y, en 1934, por Gregorio Marañón, quien explica haber 
podido consultarlo gracias a José García Armesto, Capellán Mayor del 
Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid (Marañón 88, n. 2), sin que 
conste otra noticia desde entonces8. 
 
11. Arturo Vázquez Núñez da a conocer, en 1881, 14 poemas de Feijoo, 
doce de ellos inéditos. Emplea “una olvidada colección de manuscritos 
pertenecientes a la Biblioteca Provincial de Orense” (81), todo hace indicar 
que ardida, como la biblioteca al completo, el 8 de diciembre 1927. Según 
consta en el acta de 19 de diciembre de la Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Orense, “no pudo salvarse ni un solo volumen” 

                                                             
de la Real Academia de la Historia no hace mención al intento de venta de ningún ms. 
feijoniano a la RAH. Finalmente, aunque Otero Pedrayo (719) supuso que el ms. que 
intentó venderse a la Academia de la Historia fue el ms. BNE 19.318, la descripción 
de ambos carece de elementos en común. En todo caso, el hecho de conocer gracias 
a Murguía los títulos de los 19 poemas que el ms. contenía nos permite saber que 
todos sus textos nos son hoy conocidos por otros testimonios. 
8 La versión del poema Explicación filosófica del “no sé qué” de la belleza que publica en 
1896 el número 47 de la Revista Gallega (3-4) incorpora todos los errores de la 
impresión de 28-IV-1879 de la Gaceta Gallega ([2-3]), y añade alguno propio, de modo 
que parece copia del impreso de 1879 y no del manuscrito presentado como 
antecedente común. Así pues, probablemente lo que Martínez Salazar facilitó en 1896 
a la Revista Gallega fue una copia hecha directamente desde el impreso de 1879. En 
todo caso, el ms. del P. Núñez Falcón, a la luz de su copia original de 1879, no ayuda 
a fijar un texto que ya transmiten fidedignamente los mss. de época BNE 19.318 (ff. 
71r-76r) y Ocios poéticos (pp. 22-28). 
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y “desaparecieron entre las llamas códices, manuscritos, tumbos, 
incunables” (Fariña Busto 215-216)9. 
 
12. Menéndez Pelayo cita sin mayor concreción, en 1886, un testimonio del 
poema Explicación filosófica del “no sé qué” de la belleza; a saber, “un manuscrito 
de la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela”, que no 
consta en el catálogo de la institución (Menéndez Pelayo 110). 
 
13. Antolín López Peláez, al publicar 32 poemas de Feijoo en 1899, trece 
inéditos, emplea igualmente unas “copias” de “las poesías de Feijoo”, “en 
letra del siglo pasado y con la ortografía propia de aquel tiempo” (13-14), 
procedentes de la Biblioteca Provincial de Ourense, también consumidas 
en 192710. 
 
14. Marcelo Macías, en 1926, se nutre de “un olvidado manuscrito, con 
otros no menos preciosos, [que] se conserva en la Biblioteca Provincial de 
Orense” (Macías 442), del que publica un poema ya bien conocido para 
entonces y lista una serie de poesías de Feijoo entre las que se cuenta una 
que solo se conoce por esta mención, titulada Octavas a lo mismo [caída del 
marqués de la Ensenada] (440). Lamentablemente, nada hace pensar que el 
manuscrito manejado por Macías pueda haber sobrevivido a la devastación 
de 1927, pues ya decía Gamallo Fierros que los manuscritos “de Orense se 
los ha comido el fuego” (155). 

 
Como se puede ver, aunque tantos manuscritos poéticos se hayan 

perdido, al menos contamos con información detallada sobre ellos; una vez 
más, la relación de testimonios invita a pensar en una transmisión manuscrita 
de la poesía feijoniana mucho más rica y frecuente de lo que se había pensado 
hasta ahora. 

Lo que más nos importa destacar es que, hasta ahora, había que añadir a 
esta lista dos manuscritos desconocidos más, que han resultado finalmente 
ser el mismo. En primer lugar, existía noticia de que “en 1876, Eduardo 
Hermosilla, avogado da Coruña, posuía outro [manuscrito] con vinte e nove 
composicións que tiña mercado xunto a outros de Sarmiento e Cornide” 
                                                             
9 [Rodríguez González] ha propuesto que Vázquez Núñez pudiera haber seguido el 
desaparecido ms. orensano titulado Colección de manuscritos útiles y curiosos y eruditos, para 
Tomás Fernández y Prieto (167). Sin embargo, ni Vázquez Núñez menciona esta fuente 
ni en el casi homónimo ms. Colección de varios manuscritos útiles, curiosos y eruditos, 
recopilados por Tomás Fernández y Prieto (signatura 19.575 de la BNE) aparece ningún 
poema de Feijoo. 
 
10 Nuevamente, [Rodríguez González] ha planteado la hipótesis (167) de que López 
Peláez siguiera el mismo ms., hoy desaparecido, que Vázquez Núñez. Pese a ello, las 
constantes lagunas o errores que presenta el texto de Vázquez Núñez no aparecen 
en el de López Peláez, quien además publica 32 poemas por los 14 de Vázquez 
Núñez, por lo que nos resulta claro que no pudieron seguir el mismo testimonio. 
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([Rodríguez González] 167), tal como dice una carta de ese mismo año de 
Antonio Rey Escariz11. En segundo lugar, el ms. 9/7.004 de la Real Academia 
de la Historia, debido a la mano del propio Rey Escariz, declara haberse 
copiado de “cuanto inédito había obtenido en el resto de un archivo de 
Cornide” (f. 7r); de hecho, en la ya aludida carta de Carlos Fort a Rey Escariz 
de 12-X-1874, inserta en el ms. RAH 9/7.004, aquel le pide a este que “si usted 
ha hallado algún ms. de Cornide, le agradeceré mucho me dé noticia de él” 
(f. 9r).  

Pues bien, hemos conseguido encontrar el manuscrito perteneciente a 
Eduardo Hermosilla, procedente a su vez de la biblioteca de José Cornide, 
que no hay duda de que fue el que Rey Escariz copió en su ms. 9/7.004 de la 
Real Academia de la Historia, como ahora pasaremos a explicar. 

 
Un nuevo manuscrito 

El manuscrito de época no autógrafo al que nos referimos es el titulado 
Obras en verso del maestro Feijoo, depositado en el Arquivo do Reino de Galicia 
(A Coruña), fondo Cornide, signatura 44.819 (11-97), compuesto por 52 ff. 
(en adelante, ms. Cornide). 

Este manuscrito, procedente de la colección del geógrafo, naturalista y 
humanista José Cornide (1734-1803) ―bien conocido por haber sido 
fundador de la Sociedad Económica de Santiago, de la Academia de 
Agricultura del Reino de Galicia y el primer secretario perpetuo de la Real 
Academia de la Historia―, fue adquirido por Eduardo Hermosilla y donado 
al Arquivo do Reino de Galicia por el hijo de este, Ángel Hermosilla, en 1895 
(López Gómez, 9). 

No es difícil suponer cómo acabó Antonio Abelardo Rey Escariz (1860-
1941) conociendo y copiando parte de este manuscrito, pues consta que Rey 
Escariz fue amigo de Eduardo Hermosilla, a quien de hecho cita 
esporádicamente en su propia Historia y descripción de la ciudad de La Coruña, al 
paso de diferentes asuntos relativos a la vida coruñesa de sociedad a fines del 
siglo XIX (Rey Escariz, 223, 252-253)12. 
                                                             
11 Archivo Histórico Provincial de Ourense, Fondos privados, Caja 23.973, carpeta 
48/02. 
 
12 Aunque de esta obra, que se comenzó a publicar por fascículos, no llegó a aparecer 
más que la primera entrega, en 1886, existe edición póstuma de 1996, por la que 
citamos, hecha a partir de los muchísimos papeles conservados y preparados por Rey 
Escariz. Por lo demás, en el Archivo Municipal de La Coruña se conserva, donada 
por José María del Rey Sánchez en 1952, una gran cantidad de materiales originales, 
de la que Rey Escariz fue haciendo acopio, así como notas sueltas, índices, 
correspondencia, recortes de prensa, el propio ms. de la obra, etc. (Archivo Municipal 
de La Coruña, Fondo Rey Escariz, cajas 3-8). Por su parte y en concreto, en la Historia 
y descripción de la ciudad de La Coruña de Rey Escariz se alude a Hermosilla en dos 
momentos que hayamos localizado: se cita su casa de campo en San Juan 
Nepomuceno (Rey Escariz, 1996: 223) y se refiere que actúa como director de 
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Y bien, los 30 poemas del manuscrito (dos incompletos y fundidos; véase 
los poemas 15-16, lo que explica que Rey Escariz hablase de “vinte e nove” 
en su carta de 1874) son los siguientes: 

 
1. Explicación filosófica del no sé qué de la belleza [“Venid a ver de Amarilis…”] 
[Romance, 176 versos], ff. 1r-5v. Publicado por vez primera en la Gaceta de 
Galicia el 28-IV-1879. 
 
2. Soneto traducido de la Menagiana [“De Dafne amante, Apolo la seguía…”] 
[Soneto], ff. 5v-6r. Publicado en Areal (27-28). 
 
3. Batalla de un amante contra su propia pasión [“Hasta cuándo, memoria…”] 
[Endechas reales, 64 versos], ff. 6r-7v. Publicado por vez primera en López 
Peláez (119-122). 
 
4. La fábula de Marsias aplicada a un poeta inepto y mordaz que hay en Oviedo 
[“Marsias, retrato fiel…”] [Décima], ff. 7v-8r. Publicado en Areal (45). 
 
5. Al novísimo impugnador del Teatro crítico que en dos tomos acaba de parecer en 
Salamanca [“¡Plaza! Que a plaza sale un baladrón…”] [Soneto], ff. 8r-8v. 
Incluido en Vázquez Núñez (80). 
 
6. Contra el falso milagro que se publicó en el Puerto de Santa María de haberse 
aparecido el glorioso San Francisco de Paula sobre la sagrada Hostia cierto día de la 
octava del Corpus del año de 1747 [“Por más que el vulgacho dé…”] [Décimas, 
30 versos], ff. 8v-9v. Publicado en López Peláez (21-22). 
 
7. Sentimiento de España en la muerte de Luis I [“Detente, pasajero…”] 
[Endechas reales, 116 versos], ff. 9v-12r. Publicado por vez primera en 
López Peláez (133-136). 
 
8. A una señora a cuyos pies cayó muerto un caballero que había sido su amante [“Tú 
debiste morir, Porcia terrible…”] [Octavas reales, 16 versos], f. 12v. 
Publicado por vez primera en Vázquez Núñez (128). 
 
9. A una señora ministra que mostró mucho afecto a la persona del autor, quien la regaló 
con un relicario con su cerco de acero y una efigie de Nuestra Señora, debajo de un cristal 
[“Dando de placer un brinco…”] [Décimas, 20 versos], ff. 13r-13v. 
Anotación marginal: “Este el m[aes]tro Feijoo a la mujer del adm[inistrad]or 
de Oviedo d[o]n P[edr]o S[ánch]ez Var[ela]” [misma mano]. Publicado por 
vez primera en Vázquez Núñez (92). 
 
10. A una señora de excelentes prendas nacida en el Principado de Asturias y residente 
en la ciudad de León elogió un poeta llamándola para expresar su patria y hechizante 

                                                             
orquesta de la sociedad “El Circo del Recreo” en los años 40 del siglo XIX; se le tilda, 
en concreto, de “inteligente aficionado” y “distinguido socio” (1996: 252-253). 
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atractivo “Medea de las Asturias” [“Quien Medea de Asturias te imagina…”] 
[Soneto], ff. 13v-14r. Publicado por vez primera en López Peláez (113). 
 
11. Instrucción de la política que se usa y de que Dios nos guarde [“Quien quisiere 
en puridad…”] [Décimas, 180 versos], ff. 14r-18v. Publicado en Vázquez 
Núñez (80). 
 
12. Responde el autor, en nombre de un amigo, a una señora que le había mandado decir 
su sentir en orden a dos hermanas celebradas por sus muchas y excelentes prendas, 
especialmente por la de la voz [“Mándasme, divina Anarda…”] [Romance, 212 
versos], ff. 19r-24r. Publicado por vez primera en López Peláez (57-64). 
 
13. Enfermedad, muerte, entierro y testamento de amor por repetidas ofensas 
[“Enfermo cayó mi amor…”] [Romance, 172 versos]. ff. 24r-27v. 
Anotación marginal en vv. 56-60: “Cantaba divinamente la señora” [misma 
mano]. Publicado por vez primera en López Peláez (107-112). 
 
14. Romance hecho a instancias de un amante dejado por una señora que se entró religiosa 
[“Por más que he andado, señora…”] [Romance, 108 versos]. ff. 27v-29v. 
Publicado en López Peláez (23-26). 
 
15. A una bella dama galanteada por un mal médico [“Celia mía, en el lugar…”] 
[Quintillas, 55 versos, incompleto], ff. 29v-30r. Publicado en López Peláez 
(23-26). El ms. no incluye la última estrofa del poema (vv. 56-60), y 
reproduce en su lugar, sin solución de continuidad y sin indicación de título 
el siguiente. 
 
16. Vv. 31-90 del total de 95 de Peste en España y receta contra ella [Quintillas, 
60 versos, incompleto], ff. 30v-31v. Publicado por vez primera, íntegro, en 
Areal (11-14). El error, con toda probabilidad, se originó al saltar una hoja 
y unir dos poemas seguidos (hermanados por el tema antimédico y la forma 
métrica, pues ambos están escritos en quintillas). El cambio de tinta en el f. 
30v de Cornide, en el primer verso confundido (en realidad, el v. 31 de Peste 
en España y receta contra ella y no, como correspondería, el v. 56 de A una bella 
dama galanteada por un mal médico), patentiza que el copista reiniciaba su labor 
en ese momento y no retomó donde debía. 
 
17. Carta a un amigo siendo el autor muy joven [“Después que ayer, oh 
carísimo…”] [Romance esdrújulo, 44 versos], ff. 31v-32v. Publicado por 
vez primera en Areal (77-78). 
 
18. Otra al mismo [“Permíteme Raymundo…”] [Romance heptasilábico, 72 
versos], ff. 33r-34v. Publicado por vez primera en Areal (79-81). 
 
19. En los funerales que hizo el Principado de Asturias al rey Luis I, habla el poeta 
con el túmulo y sus luces [“Túmulo que resplandores…”] [Décimas, 60 versos], 
ff. 34v-35v. Publicado por vez primera en Vázquez Núñez (152). 
 



          Olay Valdés, "Transmisión manuscrita de la poesía de Feijoo" 262 

20. Liras a una despedida [Pues que quiso la suerte…] [Sextetos-lira, 108 versos], 
ff. 35v-38r. Publicado en Vázquez Núñez (128). 
 
21. A una dama que pretendió vender un buey con un asta rota y pegada con trementina 
[“Filis, aunque con primor…”] [Décima], ff. 38r-38v. Publicado por vez 
primera en Vázquez Núñez (80). 
 
22. Romance en que el autor justamente se venga de dos caballeros que sacaron unas 
coplas contra él, cuyas personas no se nombran, por distinguidas [Ya que se fue la 
cuaresma…] [Romance, 216 versos], ff. 38v-42r. Publicado por vez primera 
en Vázquez Núñez (92). 
 
23. Descubrimiento del autor de un entremés satírico [“¿Quién es el autor de 
tanto…”] [Romance, 120 versos], ff. 42v-44v. Publicado por vez primera 
en Areal (39-42). 
 
24. Jeroglíficos en que se pinta al autor del entremés [“Todo caballero andante…”]. 
[Se trata de cuatro acertijos, dos en forma de redondilla y dos en forma de 
quintilla]. [18 versos], ff. 44v-45v. Publicado por vez primera en Areal (43-
44). 
 
25. A un poeta malo que en sus versos siempre introduce especies deshonestas [“Versista 
entre los serios machacón…”] [Soneto], ff. 45v-46r. Publicado por vez 
primera en Olay Valdés (372). 
 
26. Al mismo [A un impugnador del Teatro Crítico] [“Siendo tu cara y hechos 
de pagano…”] [Soneto], f. 46r. Publicado por vez primera en Olay Valdés 
(373). 
 
27. A Carlos XII, Rey de Suecia retirado en Bendén [“Nació debajo de la helada 
zona…”] [Soneto], f. 46v. Publicado por vez primera en Areal (15). 
 
28. Décimas a las monjas de S. Pelayo de Oviedo, célebre Monasterio de la Orden de S. 
Benito, por no haber dejado celebrar de pontifical la noche buena al P. Andrade, abad 
del Monasterio del Villanueva de [Cangas] [“Con misa pontificial…”] [Décimas, 
90 versos], ff. 46v-48v. Publicado por vez primera en Olay Valdés (374-
376). 
 
29. A la vuelta de la infanta Doña María Ana Victoria, que fue a Francia y hoy es 
reina de Portugal [“¡Qué es esto, reina augusta!...”] [Endechas reales, 40 
versos], ff. 48v-49v. Publicado por vez primera en López Peláez (131-132). 
 
30. Romance a un fraile apóstata de la Merced [Yo, el famoso tornillero…] [Romance, 
128 versos], ff. 50v-52r. Anotación marginal: “Reyero” [misma mano, f. 
50v]. Nota final: “Estos versos tienen por objeto a un fraile apóstata de la 
Merced a quien la conmiseración del Papa agregó a los hospitaleros de santi 
[sic] spiritus, perpetuo tunante muy mentiroso, preciado de sabio en los 
estrados” [f. 52r]. Publicado por vez primera en Olay Valdés (368-371). 
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 Como se ha indicado, la principal novedad textual que aporta el ms. 
Cornide es que nos permite identificar con toda precisión que el ms. RAH 
9/7.004, compilado por Rey Escariz, es una copia suya. Más en detalle, el ms. 
RAH 9/7.004 se conforma a partir de diferentes versiones impresas y esta 
manuscrita. Entre lo conocido por la prensa, Rey Escariz declara manejar en 
su prólogo manuscrito el poema publicado por la Gaceta de Galicia el 28-IV-
1879 (f. 18v) y las selecciones de Vázquez Núñez y López Peláez (f. 19r), así 
como la de Areal (f. 20r); en lo que respecta a los inéditos, Rey Escariz conoce 
los poemas que le transmite, como ya se ha citado, “el resto de un archivo de 
Cornide” (f. 7r). 
 Está claro, pues, de dónde tomó Rey Escariz los poemas para conformar 
su ms. RAH 9/7.004. Además, no resulta difícil saber qué copió de dónde. En 
el listado de los textos que componen el ms. Cornide se ha indicado qué 
poemas habían sido dados a conocer por la Gaceta de Galicia, Vázquez Núñez, 
López Peláez y Areal. Solo cuatro textos del ms. RAH 9/7.004 no habían 
aparecido en ninguna de estas publicaciones, y, sin duda, fueron los copiados 
por Rey Escariz del ms. Cornide, a la sazón perteneciente a su amigo 
Hermosilla. Él mismo hace patente este procedimiento cuando explica que 
conformó su ms. RAH 9/7.004 a partir de “lo conocido por la prensa” y “cuan 
inédito había obtenido” (f. 7r). 
 Los cuatro poemas entonces inéditos son A un poeta malo que en sus versos 
siempre introduce especies deshonestas (ff. 45v-46r), Al mismo (f. 46r), Décimas a las 
monjas de S. Pelayo de Oviedo… (ff. 46v-48v) y Romance a un fraile apóstata de la 
Merced (ff. 50v-52r), solo publicados hace poco tiempo. En suma, no existe la 
menor duda a la luz de los datos externos de que estos cuatro poemas 
presentes en el ms. RAH 9/7.004 fueron copiados desde el ms. Cornide, como 
ahora pasaremos a demostrar mediante su cotejo. 
 En primer lugar, los errores del ms. Cornide son incorporados por RAH 
9/7.004: 
 

Ms. Cornide RAH 9/7.004 Texto crítico Localización en 
el ms. Cornide 

a Don Postizo a Don Postizo a un don postizo A un poeta malo 
que en sus versos 
siempre introduce 
especies deshonestas, 
v. 33 

*amosdeos *amosdeos Asmodeos A un poeta malo 
que en sus versos 
siempre introduce 
especies deshonestas, 
v. 5 

Y que muestras Y que muestras Y muestras Al mismo, v. 13 
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Es Es Era Décimas a las 
monjas de S. Pelayo 
de Oviedo, v. 10 

*ciris Cirios Kiries Id., v. 58 
*sepuso Súpose se supo Id., v. 65 

 
 En el primer caso, vemos cómo la referencia a un jaque que se arrima “a 
un don postizo”, esto es, que imposta un tratamiento que no merece, se 
convierte en que el pícaro se acerca a un supuesto e imaginario personaje 
llamado “Don Postizo”, lo que no tiene sentido en el pasaje; en el segundo 
caso, original y copia deforman el nombre del demonio; en el tercero, injieren 
un que sintácticamente innecesario, que convierte el verso en hipermétrico; 
en el cuarto caso, el presente es rompe la consecutio temporum del pasaje en 
pasado. Vemos también que en los dos casos finales la copia trata de corregir 
lo que no entiende, dando lugar a un nuevo error, pero indudablemente 
hermanado con el que lo origina ―por caso, kiries [*ciris (Cornide) > cirios 
(RAH 9/7.004); se supo [*sepuso (Cornide) > súpose (RAH 9/7.004)―. 

A continuación, como todo descriptus, RAH 9/7.004 incorpora errores de 
su propia cosecha, alguno tan llamativo como una extensa laguna: 
 

Ms. Cornide RAH 9/7.004 Texto crítico Localización 
Pude Puede Pude Romance a un 

fraile apóstata de la 
Merced, v. 19 

Puesto de 
rufalandaino 

Puesta de 
rufalandaino 

Puesto de 
rufalandaino 

Id., v. 30 

vv. 49-72 Laguna vv. 49-72 Id. 
Desgarro Desgarbo Desgarro Id., v. 90 
Cerastes *zarratín Cerastes Al mismo, v. 6 
Musti Multi Musti Décimas a las 

monjas de S. 
Pelayo de Oviedo, 
v. 30 

Guardalla Guardarla Guardalla Id., v. 68 [en 
posición de 
rima] 

Negros y tres Negros tres Negros y tres Id., v. 73 
 

Como se advierte, las deformaciones de la copia son de variada índole: 
en el primer caso, en un relato en primera persona salta a la tercera ―[fui… 
vine… y] nada pude lograr (Cornide) > nada puede lograr (RAH 9/7.004)―; en 
el segundo, pasa un participio a femenino ―puesto (Cornide) > puesta (RAH 
9/7.004)― cuando ya no hay duda de que el locutor poético es un hombre 
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(el v. 1 lee: “Yo, el famoso...”)13; en el cuarto, trivializa desgarro, en su sentido 
de ‘fanfarronadaʼ (Aut.), en un desgarbo sin sentido en el pasaje, que además 
rompe una buscada paronomasia arrogancia-desgarro en el verso. En general, se 
advierte cómo RAH 9/7.004 no entiende determinado léxico complejo de su 
antígrafo y lo depaupera al copiarlo ―así, el culto cerastes, ̒ serpiente’ (Cornide) 
deviene un imposible *zarratín (RAH 9/7.004); o Musti, ‘pontífice musulmán 
de Turquíaʼ (Cornide) > Multi, ‘muchosʼ (RAH 9/7.004)―. Asimismo, vemos 
que el descriptus rompe la rima antigualla-guardalla al modernizar la forma verbal 
(no olvidemos que se trata de un manuscrito del siglo XX); y, por último, da 
en un verso hipométrico al suprimir la conjunción copulativa del octosílabo 
“juzgó al ver negros y tres”. 

Dicho esto, es de justicia reconocer que hemos localizado lo que 
consideramos dos perturbaciones, en el sentido técnico de la palabra en 
crítica textual: esto es, dos lugares en los que la copia enmienda un error de 
su modelo. No creemos que sean suficientes ni para alterar el estema ni para 
suponer algún tipo de contaminación, pues ya ha quedado visto que en 
ocasiones la copia de la RAH trata de corregir lo que le parecen errores de su 
antígrafo ―así, *ciris (Cornide), que enmienda en cirios (RAH 9/7.004); y *sepuso 
(Cornide), en súpose (RAH 9/7.004)―. No consideramos extraño, pues, que en 
ocasiones pudiese acertar con su conjetura, máxime en los dos casos que 
hemos hallado, en que el error era visible: 
 

Ms. Cornide RAH 9/7.004 Texto crítico Localización 
Acaso Asco Asco A un poeta malo 

que en sus versos 
siempre introduce 
especies 
deshonestas, v. 12 

Llegándolos 
hablar 

Llegándolos a 
hablar 

Llegándolos a 
hablar 

Id., v. 35 

 
En la primera perturbación, acaso (Cornide) es lección hipermétrica 

que además carece de sentido, y no es difícil restituir asco (RAH 9/7.004) en el 
pasaje, pues lee “que asco a todos dan”; en cuanto a la segunda perturbación, 
ambas lecciones son homófonas y RAH 9/7.004 ―en tanto manuscrito del 
siglo XX― se decanta naturalmente por el uso moderno con preposición. 

En conclusión, no hay duda, a la luz de las collationes externa e interna, 
de que los cuatro poemas inéditos cuando Rey Escariz compila el ms. RAH 
9/7.004 proceden del ms. Cornide, y que, por tanto, son las lecciones de este 

                                                             
13 Además, el adjetivo que acompaña al participio, el infrecuente rufalandaino (hápax 
hasta donde se nos alcanza), parece creación léxica sobre el sustantivo rufalandaina, 
ʻchanza’ (Aut.), lo que nuevamente destaca el carácter masculino del yo poético. 
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último las que en lo sucesivo han de ser tenidas en cuenta para la fijación de 
estos cuatro textos. 
 
El manuscrito Cornide: identificación de los destinatarios de dos 
poemas 

Nada decimos de nuevo al recordar que la poesía de Feijoo está plagada 
de referencias de vario pelaje a muy diversos personajes del momento. La 
suya es, sin duda, una poesía de circunstancias, en la que un acontecimiento 
cotidiano detona la escritura. A menudo, podemos tener la sospecha de que 
la eventualidad que se halla en la base del texto es puramente ficticia, una 
excusa con que justificar el poema, como, por ejemplo, Romance hecho a 
instancias de un amante dejado por una señora que se entró religiosa (ff. 27v-29v) o A 
una bella dama galanteada por un mal médico (ff. 29v-31v), entre otros casos. De 
hecho, sabemos sobradamente que el poema Liras a una despedida (ff. 35v-38r) 
no está motivado por una verdadera separación amorosa ni son reales los 
personajes de “Gerardo” y “Celia” que lo protagonizan, sino que fue escrito 
“en este género de metro, para demostrar que en cuantos usa la poesía cabe 
naturalidad y ternura”, con el fin de reescribir y enmendar la antinaturalidad 
que Feijoo halla presente en Partiéndose a campaña, expresa sentimientos de una 
despedida, poema de Eugenio Gerardo Lobo (Álvarez Amo 274-276), lo que 
con seguridad explique el guiño presente en el nombre del personaje 
masculino. Volviendo, en fin, al carácter circunstancial de muchos de los 
poemas de Feijoo, podemos proponer una sencilla clasificación de sus 
poemas en función del grado de identificación del motivo que los 
desencadena. 

En un primer nivel se encontrarían aquellos textos tras los que se perfila 
un destinatario o acontecimiento inequívocos, a menudo explícitos: 
Sentimiento de España en la muerte de Luis I (ff. 9v-12r), En los funerales que hizo el 
Principado de Asturias al rey Luis I (ff. 34v-35v), A Carlos XII, Rey de Suecia 
retirado en Bender (f. 46v) o A la vuelta de la infanta Doña María Ana Victoria, que 
fue a Francia y hoy es reina de Portugal (ff. 48v-49v), que no requieren de glosa 
por la extremada precisión de sus destinatarios y que por ello pueden datarse 
con mayor o menos precisión; de hecho, Caso González y Cerra Suárez 
fecharon los dos primeros en 1724, cuando muere el rey (7, ref.ª 9-10), y el 
tercero en 1710-1714, lapso del refugio de Carlos XII en la citada ciudad turca 
(3-4, ref.ª 3); por su parte, el último podría enmarcarse en torno a 1729, año 
de la boda de Mariana Victoria con José I de Portugal). Ejemplos 
paradigmáticos de este grupo son también poemas como Contra el falso milagro 
que se publicó en el Puerto de Santa María de haberse aparecido el glorioso San Francisco 
de Paula sobre la sagrada Hostia cierto día de la octava del Corpus del año de 1747 (ff. 
8v-9v), caso este pormenorizadamente estudiado por Dubuis (285-320, en 
especial 307) o las Décimas a las monjas de S. Pelayo de Oviedo, célebre Monasterio de 
la Orden de S. Benito, por no haber dejado celebrar de pontifical la noche buena al P. 
Andrade, abad del Monasterio de Villanueva de [Cangas] (ff. 46v-48v), del que se 
ocupó Muñiz (1962: 30 y 276), habida cuenta de la cantidad de información 
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contrastable de que nos surte su título, que nos permite datar este último 
texto entre 1741 y 1745, periodo abacial de Andrade (Zaragoza Pascual 94). 

Análogamente, existiría un segundo grupo de poemas que todo hace 
suponer dirigidos igualmente a un destinatario o acontecimiento muy 
particulares, que sin embargo no se hace explícito ni en el título ni a lo largo 
del texto. Pienso en los poemas La fábula de Marsias aplicada a un poeta inepto y 
mordaz que hay en Oviedo (ff. 7v-8r), A una señora de excelentes prendas nacida en el 
Principado de Asturias y residente en la ciudad de León elogió un poeta llamándola para 
expresar su patria y hechizante atractivo “Medea de las Asturias” (ff. 13v-14r) o 
Romance en que el autor justamente se venga de dos caballeros que sacaron unas coplas 
contra él, cuyas personas no se nombran, por distinguidas (ff. 38v-42r), nuevamente 
entre varios otros. 

Pues bien, lo llamativo de este manuscrito Cornide es que identifica, 
mediante sendos escolios, a los destinatarios de dos poemas. Así, en lo 
relativo a las décimas A una señora ministra que mostró mucho afecto a la persona del 
autor, quien la regaló con un relicario con su cerco de acero y una efigie de Nuestra Señora, 
debajo de un cristal (ff. 13r-13v), aparece la siguiente anotación marginal, de la 
misma mano: “Este [dedicó] el m[aes]tro Feijoo a la mujer del adm[inistrad]or 
de Oviedo d[o]n P[edr]o S[ánch]ez Var[ela]”.  

Igualmente, en la poesía Romance a un fraile apóstata de la Merced (ff. 50v-
52r), la anotación marginal, de la misma mano que el resto, lee, sucintamente, 
“Reyero” (f. 50v), lo que se complementa con un escolio final que dice: 
“Estos versos tienen por objeto a un fraile apóstata de la Merced a quien la 
conmiseración del Papa agregó a los hospitaleros de santi [sic] spiritus, perpetuo 
tunante muy mentiroso, preciado de sabio en los estrados” (f. 52r). 

Pues bien, en lo que hace al primer caso de esta dupla de novedades, 
hemos logrado identificar a la mujer de Pedro Sánchez Varela. No ha de 
perderse de vista que el comienzo de este poema dice: “Dando de placer un 
brinco / hacia atrás con ambos pies / desde los setenta y tres / me puse en 
los veinticinco” (vv. 1-4), de lo que se desprende que Feijoo tenía en el 
momento de su redacción 73 años, de modo que el poema podría datarse en 
1749. Según el padrón de Oviedo de 1751, “Pedro Sánchez Varela y Ulloa, 
administrador de la Real Renta de Tabacos, don Pedro, don José y don 
Francisco, sus hijos legítimos”, residían en la Calle de la Platería14. Seguía 
residiendo en el mismo lugar en 175915. Su mujer era Teresa Arias Varela, hija 
de Benito Arias Noguerol y de Leonor Varela, “vecinos de la feligresía de 
Santa María de Pedre, en la jurisdicción de Ulloa”, de lo que consta noticia 
junto con que su hijo pequeño solicitó beca en el Colegio de San Gregorio 
de Oviedo (García Sánchez 207-211). Parecida información consta en el 
expediente de la Orden de Carlos III de José Flórez y Varela, nieto de Teresa 

                                                             
14 Archivo Municipal de Oviedo, Padrón de 1751, signatura B-044-8, f. 14v. 
 
15 Archivo Municipal de Oviedo, Padrón de 1759, signatura B-046-4-1, f. 25v. 
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Arias (Cadenas y Vicent IV: 237). El hecho de que Feijoo dedique un poema 
a la esposa del administrador de la Real Renta de Tabacos, unido al hecho, ya 
citado, de que Sánchez Salvador, alcalde mayor en la Real Audiencia de 
Oviedo entre 1748 y 1758, fuese amigo íntimo de Feijoo y poseyese un 
manuscrito de sus poesías, da prueba de la implicación del benedictino en el 
medio social de la ciudad. 

En cuanto a José Antonio Lavandera Reyero (nacido antes de 1700 y 
muerto hacia 1750), es obligatorio citar el reciente trabajo de Busto Cortina, 
quien muy meritoriamente ha logrado tramar la más completa biografía 
existente del personaje (379-387) a partir de materiales fragmentarios 
―González de Posada (66-67), Fuertes Acevedo (229-230), Constantino 
Suárez (V: 38), etc.― e inéditos. Conociendo los datos biográficos que Busto 
sistematiza, no existe margen de duda acerca de que el poema feijoniano 
Romance a un fraile apóstata de la Merced (ff. 50v-52r), publicado recientemente 
(Olay Valdés, 2016: 368-371), está dirigido al mixtificador “Reyero” y 
directamente emparentado con las vicisitudes de su trayectoria, como desde 
luego corrobora la sucinta anotación marginal del ms. Cornide. 

De esta guisa, como decimos, las alusiones del romance son inequívocas. 
Para mayor escarnio, el poema da voz al propio Reyero, quien en primera 
persona refiere sus andanzas y que a sí mismo se califica, ya en el v. 1, de 
tornillero (‘desertorʼ), a causa de su cambio de orden. También se llama 
“eclesiástico neutro” y dice de sí que no es “ni bien hembra ni bien macho” 
por tener “visos de mono y gato” (vv. 9-12), todo ello a causa de lo mismo. 

La enumeración de referencias biográficas es constante en el poema. Así, 
se alude a la profesión de Lavandera Reyero como mercedario (recordemos 
el título del poema, A un fraile apóstata de la Merced), a su paso por Roma (vv. 
17-20: “que fui a Roma por todo / y vine a Oviedo por algo / y nada pude 
lograr / por Roma ni por Cartago”), donde, explica Busto Cortina, “pudo 
obtener autoridad pontificia para dejar su orden e ingresar en la de los 
canónigos regulares de Sancti-Spiritus”, en la que actuaría como hospitalero 
(vv. 21-24: “hospitalero / me hizo en Roma el Padre Santo / cierto orden de 
enfermeros / parientes de los Capachos”); así como a su salto a Cádiz (vv. 
49-50: “De Roma me volví a Cádiz / segunda vez enfrailado”). 

El romance, que hace a Lavandera Reyero de vuelta en Asturias (vv. 73-
80: “vine para el suelo patrio / a implorar con mis carocas / la piedad de mis 
paisanos. // Con gran desconsuelo mío, / he notado que estos años / fue la 
cosecha de bobos / muy corta en el Principado”), y suma por lo demás una 
constante serie de descalificaciones lo mismo dirigidas a la actividad 
intelectual de Lavandera Reyero que a su virtud como hombre de Iglesia (vv. 
99-108: “sea el asunto que fuere, / rompo, corto, hiendo y rajo. // Exhibo 
cartas ajenas / y muestro versos hurtados, / aunque ya me han descubierto / 
la maula algunos bellacos. // A roso y velloso miento / cuando conduce a 
mi aplauso; / créanlo pocos o muchos, / en eso no me embarazo”) y un largo 
etcétera. Dado que, según Busto Cortina, Reyero hubo de partir 
definitivamente entre 1743 y 1746 con destino a Portugal a causa de unos 
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versos injuriosos que dirigió contra Ensenada, probablemente quepa datar el 
poema de Feijoo antes de este momento, cuando Reyero aún residía en suelo 
patrio. 

En realidad, la áspera animadversión que Feijoo manifiesta hacia 
Lavandera Reyero en este romance no debe sorprendernos del todo, porque 
había ya algún indicio en esa línea ―pese a que, creemos que 
equivocadamente, María Elvira Muñiz hubiese considerado a Lavandera 
Reyero como “discípulo de Feijoo” (Historia 56)―. En primer lugar, 
contamos con una equívoca apreciación de González de Posada, difícil de 
interpretar, referida a que Reyero “tuvo con el maestro Feijoo algunas 
emulaciones literarias; al fin sus libros vinieron a parar a la celda del mismo 
Feijoo” (67), lo que acaso no fuese muy del agrado del benedictino, pues, 
visto el poema, no hay duda de lo que le parecieron a Feijoo las obras de 
Lavandera Reyero (vv. 89-96: “Mi máxima es hablar siempre / con arrogancia 
y desgarro: / con eso juzgan que entiendo / todo aquello que no alcanzo. // 
En mis tunas he aprendido / que entre idiotas y zamarros / es quid pro quo 
de lo agudo / siempre lo desvergonzado”, etc.). 

En segundo lugar, la carta de Feijoo a Pedro Peón, de 6-VII-1739, 
recientemente dada a conocer por José Luis Pérez de Castro, incluye otra 
alusión no muy favorable hacia Lavandera Reyero, si bien ni mucho menos 
de la encendida temperatura verbal del romance: “A Reyero le sucede lo que 
a Tales Milesio, que, embelesado en contemplar el cielo, da trompicones en 
la tierra y no le veo en disposición de que dirija sus cosas con más acierto que 
hasta ahora” (Pérez de Castro 528)16.  

En tercer lugar, Noelia García Díaz seguramente ande cerca de 
identificar la clave del enfrentamiento, pues acaba de documentar, a partir del 
manuscrito RAH 9-29-1-5.762 (ff. 11r-12r), que “Reyero conoció a Feijoo y 
tuvo ‘cierta desazoncillaʼ con él en su juventud, tal y como se desprende” de 
una carta “inédita de Reyero a Sarmiento”, de 11-V-1734, en la que aquel 
“intenta establecer, a través de Sarmiento, correspondencia con el Padre 
Maestro” (García Díaz, 420, n. 17). El pasaje en cuestión, muy breve, no 
ofrece más detalles acerca de cuál pudo ser el detonante del conflicto entre 
Feijoo y Reyero, y se limita, como se ha dicho, al intento de este por ponerse 
en contacto con aquel a través de su amigo Sarmiento.  

En todo caso, no hay duda, en cuarto y último lugar, de que este último 
estaba en el secreto de lo sucedido, y no resulta exagerado suponer que 
tampoco él debía de sentir demasiado aprecio por Reyero, pues en su inédito 
Romanzón a la caída de la torre de la Catedral de Oviedo, de 1727, se incluye, según 
advierte Busto Cortina (391), una irónica alusión final al romance heroico que 
Reyero había publicado en 1724 sobre el mismo acontecimiento ―y que Caso 
                                                             
16 Es curioso, por lo demás, que este chascarrillo acerca de Tales de Mileto (640-545 
a. C.), transmitido por Platón (Teeteto, 174a), sea empleado de nuevo por Feijoo en 
1745 en las Cartas Eruditas, II, 7, 32. 
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González y Cerra Suárez tildaron de “honradamente, ilegible” (7, ref.ª 7e)―, 
las Lágrimas del dolor, motivos del estrago y confianza de la restauración de la Torre 
Catedral de la siempre excelsa y venerada Ciudad de Oviedo. El caso es que, de forma 
no demasiado críptica, Sarmiento se refiere a los cisnes “tristes en el acierto” 
(v. 916) que antes de él habían cantado la ruina de la torre17. 

En conclusión, el manuscrito Cornide permite con estos pequeños 
escolios marginales no ya identificar a los destinatarios de dos poemas de 
Feijoo, sino hacer patente cómo su obra poética se relaciona con el contexto 
literario y social del Oviedo de su época: sitúa a Feijoo como amigo del 
administrador de la Real Renta de Tabacos y como protagonista de una 
polémica literaria local. También nos permite extraer ciertas conclusiones 
acerca de la circulación de sus poemas, pues estos dos textos con destinatario 
real, por su propia configuración, parecen pensados para algún tipo de 
transmisión manuscrita entre sus amigos y allegados, en la línea del 
testimonio de Eladio Novoa anteriormente aludido, cuando recordaba la 
ocasión en que el benedictino le entregó un poema pidiéndole “que, leída esta 
pieza, la quemase” (33). 
 
Sobre el carácter no autógrafo de los manuscritos poéticos de Feijoo 

Como se indicó al principio de este trabajo, ninguna de las copias 
manuscritas que contienen poesías de Feijoo es en nuestra opinión autógrafa, 
pese a que en dos ocasiones se haya apuntado lo contrario de dos manuscritos 
en particular. Odriozola, en 1965, clasificó como autógrafo el ms. Ocios 
poéticos; por otra parte, el ms. 1-21 del Museo de Pontevedra está catalogado 
como autógrafo por la propia institución que lo custodia y Álvarez y Millán 
Rodríguez consideraron en 2016 que acaso pudiera deberse a la mano de un 
joven Feijoo, en torno a 1700. 

No obstante, antes de proceder a examinar algunos aspectos de la 
escritura, conviene tener en cuenta una serie de puntualizaciones que creemos 
muy significativas. En primer lugar, tanto Ocios poéticos como el ms. 1-21 del 
Museo de Pontevedra son dos copias en limpio de la poesía de Feijoo, con 
los errores típicos de toda copia.  

El ms. Ocios poéticos incluye poemas en homenaje a Feijoo (ff. 3r, 5r-5v) y 
se abre con una copia del grabado del retrato del benedictino hecho por 
Palomino y divulgado en las obras del padre maestro (f. 2r). Resulta harto 
difícil imaginar a Feijoo compilando y copiando poemas en su honor y 
adhiriéndoles su propio retrato. No obstante, más claro resulta reparar en que 
en sus páginas 160 y 165 aparecen sendas lagunas (Olay Valdés 358), entre 

                                                             
17 Sobre la caída de la torre, también firmó Feijoo una relación en prosa. Escrita al 
calor del desastre, en 1723, fue sin embargo publicada tardíamente por vez primera, 
como adición en nota al pie en Teatro crítico, II, IV, § IV, 32 en la edición póstuma de 
1781 (126-131). El texto consta manuscrito en BNE 19.318, ff. 136v-142v (Caso 
González y Cerra Suárez 6, ref.ª 7a). 
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otros pequeños errores raramente compatibles con el carácter autógrafo de 
un testimonio. 

A su vez, el ms. de Pontevedra, que incluye un único poema, el Llanto de 
la flota, por una ninfa gallega, ofrece, según el detallado estudio de Álvarez y 
Millán Rodríguez, dos versos hipométricos (vv. 13 y 75) y otros dos 
hipermétricos (vv. 43 y 61), que, sin embargo, el propio ms. Ocios poéticos 
ofrece correctamente (Álvarez y Millán Rodríguez 250), dejando al margen 
ciertos detalles estilísticos en que las soluciones del ms. pontevedrés resultan 
dudosas (251). Todo esto es, de nuevo, difícilmente conforme con su 
supuesto carácter autógrafo. 

Es cierto que de Feijoo solamente contamos con muestras autógrafas de 
escrituras usuales, es decir, aquellas “en las que prima la tendencia cursiva de 
la rapidez en su trazado” (Núñez Contreras 47); y, además, datadas a partir 
de 1720; en cambio, los dos mss. que han sido considerados autógrafos 
presentan una escritura libraria, esto es, tendente a la claridad, a la cuidadosa 
ejecución de las letras, a la armonía, a la simplicidad en los signos; en 
definitiva, pensada para ser leída por muchos y no profesionales (Núñez 
Contreras 47). Ciertamente, esto dificulta la comparación entre unas y otras 
grafías; eso sí, en los tres casos se emplea una escritura humanística próxima 
a los caracteres pseudorredondos que triunfan en el siglo XVIII (Fernández 
Ortiz 444). 

Hechas estas consideraciones, trataremos de argumentar que nos 
encontramos ante tres manos distintas. Para ello, someteremos ambos 
manuscritos a un estudio paleográfico, comparándolos con los facsímiles de 
los autógrafos de 14 cartas enviadas por Feijoo a Sarmiento, fechadas a lo 
largo de veinte años, entre 1729 y 1749 (Arias 6). Creemos además que el 
amplio arco cronológico de las cartas manifiesta que el cambio en la letra de 
Feijoo no es significativo y que las conclusiones a las que podemos llegar 
revisten la necesaria solidez. 

 
 Autógrafo de 14 cartas 

de Feijoo, fechadas 
entre 1729 y 1749 
(facsímil en Arias) 

Catalogado como autógrafo en 
el Museo de Pontevedra, 
fondo manuscritos, signatura 
1-21. (posibilidad de que sea 
autógrafo apuntada también 
por Álvarez y Millán 
Rodriguez 262-263) 

Ms. Ocios poéticos, 
propiedad de la 
familia Millán 
(catalogado como 
autógrafo por 
Odriozola 137) 

A 
    

 
B 
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C 
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F 
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K No aparece ningún 

ejemplo 
No aparece ningún 
ejemplo 
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N 
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O 
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X 

 
No aparece ningún 
ejemplo 
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No aparece ningún 
ejemplo 
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Y bien, deteniéndonos en las grafías que entendemos más características 
―en otras, aunque se advierta cambio, no es suficientemente significativo―, 
vemos cómo, en resumen, el modo en que Feijoo traza la b, la h y la l es muy 
similar, con una particular vuelta en la parte superior de la letra, y 
simultáneamente diferente de la que se ve en los otros dos manuscritos. 

Empezando por la d, cuando Feijoo la une con la letra siguiente, traza un 
bucle de derecha a izquierda; sin embargo, cuando la escribe sin enlazar, 
dibuja un giro de mucha menor entidad, pues empieza la letra de arriba abajo. 
En cambio, si nos fijamos en el ms. de Pontevedra, no advertimos ninguna 
vuelta en el trazo, sino un remarque en el extremo superior de la letra. 
Además, aunque se observa en los tres mss. el uso de la d de tipo uncial ―esto 
es, redondeada―, la grafía es diferente de uno a otro: en el autógrafo 
feijoniano, se trata de una letra alta y delgada, toda vez que en los otros dos 
es mucho más ovalada, de menor altura y, en el caso del ms. Ocios poéticos, 
presenta incluso un remarque inicial. 

Por su lado, Feijoo enlaza la f con la letra anterior, pero no tiende a unirla 
con la siguiente, de manera que ejecuta un lazo en la parte superior y no en 
la inferior, que se cierra con un remarque. En el ms. de Pontevedra, 
observamos que si la f se une con la letra que la precede, el trazado no finaliza 
bajo el renglón, como en el caso de Feijoo, sino que acaba con otro giro 
ascendente. Cuando el ms. de Pontevedra dibuja la f aisladamente, opta por 
un cursus de doble curva, sin bucles y unido con la letra siguiente por el 
travesaño. Finalmente, en el ms. Ocios poéticos las f, muy diferentes, no 
presentan bucles, tienen remarque en la parte inferior y su trazo, de arriba 
abajo, es rectilíneo. 

Pasando a la g, las de los tres mss. están hechas de un único trazo y caen 
siempre bajo la línea del renglón; no obstante, cada una tiene un aspecto muy 
característico, como ya advirtieran Álvarez y Millán Rodríguez (263): en el 
ms. Ocios poéticos, la línea corta en su descenso el cuerpo de la letra y el caído 
tiene forma de zigzag y asciende más tarde, generando un bucle; en el ms. 
autógrafo, observamos que el cuerpo de la g queda a la derecha del caído, 
mucho más redondeado; por último, a diferencia de los anteriores, en el caso 
del ms. pontevedrés se advierte cómo el cuerpo de la g se sitúa a izquierda o 
derecha según se enlace o no con la letra anterior. 

Con respecto a la h, Feijoo la ejecuta igual que la b, de arriba abajo con 
un pequeño ojo superior. Aunque en esto no se diferencia del ms. de 
Pontevedra, su h manifiesta no obstante un bucle muy pronunciado, fruto del 
enlace con la letra anterior. En el ms. Ocios poéticos, por último, no aparece 
ningún ojo, pese a estar también trazada la letra de arriba abajo. 

La l de Feijoo adopta múltiples formas: en uno de los modelos, 
observamos lo mismo que en b y h, con la formación de esos pequeños ojos 
en el extremo superior, lo que es muy característico de su escritura. Sin 
embargo, la l en el ms. del Museo de Pontevedra es mucho más corriente, 
con un bucle de unión con la letra precedente; la mano de Ocios poéticos no 
dibuja este bucle, sino un pequeño remarque. 
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En los mss. de Pontevedra y Ocios poéticos, la q finaliza su trazo siempre 
por debajo del renglón y nunca enlaza con la letra siguiente, a diferencia de 
lo que hace el benedictino: además, en el ms. de Pontevedra, aparece una 
suerte de trazo de derecha a izquierda paralelo a la línea de escritura; sin 
embargo, en Ocios poéticos, como suele ser habitual, el trazo acaba con un leve 
remarque. 

Por último, las p en los mss. del Museo de Pontevedra y Ocios poéticos son 
muy similares en su ejecución a sus respectivas q, mientras que en la p del 
autógrafo de Feijoo, a diferencia de su propia q, el cursus siempre vuelve a 
ascender hasta enlazar con la letra siguiente, plasmándose en un giro de escasa 
entidad. 

A la vista de todo ello, y expuestas estas sensibles diferencias de escritura, 
concluimos que se trata de tres manuscritos debidos a tres manos diferentes, 
y que, a nuestro parecer, ni el ms. del Museo de Pontevedra ni el ms. Ocios 
poéticos son autógrafos de Feijoo. 
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