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 En un artículo que hemos publicado recientemente (2013), dedicado a 
la labor de edición de Torres Villarroel de la poesía de Gabriel Álvarez de 
Toledo, citábamos una publicación nuestra, varias décadas anterior1, en la 
que lamentábamos el descuido que había sufrido el estudio de su 
producción poética, del mismo modo que la del resto de autores que 
escriben sus versos entre el último tercio del siglo XVII y la primera mitad 
del XVIII.  Prueba de este olvido lo constituía el hecho de que para 
abordar, en una primera aproximación, el estudio de la poesía escrita en este 
período debíamos acudir, y de hecho hasta hace pocos años así era, a las 
páginas del benemérito Leopoldo Augusto de Cueto y su “Bosquejo 
histórico-crítico de la poesía castellana en el siglo XVIII”, de 1869.    
Afortunadamente, de un tiempo a esta parte, el interés por casi un siglo de 
poesía española ha ido creciendo entre los estudiosos y, gracias a ello, las 
lagunas existentes en su conocimiento se han ido cubriendo con 
importantes aportaciones. En efecto, de la llamada poesía postbarroca 
hemos ido conociendo cada vez mejor a  sus autores más relevantes y, pese 
a que el camino por recorrer sigue siendo largo, puede afirmarse que, en las 
últimas décadas el inmenso espacio que media entre los grandes poemas de 
Góngora o de Quevedo y las primeras muestras de poesía neoclásica, se va 
conociendo mejor gracias a investigaciones recientes que han superado las 
primeras aproximaciones que podíamos consultar, además de la del 
marqués de Valmar, ya citada,  en los estudios de Glendinning (1961 y 

                                                             
1 Garau, 1991. Cuando redactábamos (2015) estas líneas acaba de aparecer la 
edición crítica de su Burromaquia, juntamente con la edición crítica de textos 
burlescos de otros ingenios del siglo XVIII, a cargo de Rafael Bonilla y Ángel L. 
Luján Atienza. 
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1995); Orozco (1968); Lázaro Carreter (1968); Alborg (1972) y Vallejo 
(1992), sin olvidar los epígrafes correspondientes de la obra de Arce (1981). 
  En efecto, a la importante labor investigadora de dieciochistas como 
Sebold, recientemente fallecido, o Aguilar Piñal, además de todos los antes 
mencionados, se une en los últimos tiempos la labor desarrollada por 
grupos de proyección internacional como el PASO, el GRISO y, 
especialmente por la notoriedad adquirida en los últimos tiempos, el grupo 
CELES que debemos mencionar, dado el avance que suponen en el 
conocimiento de esta literatura.  
 La bibliografía específica relativa a Eugenio Gerardo Lobo se inicia en 
unas primeras notas, en 1844, de Antonio Alcalá Galiano quien, a partir de 
algunas referencias biográficas, comenta su poesía.  A este le siguen las 
páginas que le dedica Vicente Barrantes pocos años después, en 1850, al 
fijar su nacimiento y muerte erróneamente en Toledo, basándose en los 
datos que el propio poeta disemina en sus composiciones. Cayetano 
Alberto de la Barrera y Leirado, siguiendo estas informaciones, redactará, en 
1860, su nota acerca del Capitán Coplero.  Poco después, en 1869, le seguirá 
la importante contribución de Leopoldo Augusto de Cueto, “Don Eugenio 
Gerardo Lobo. Noticias biográficas y juicios críticos” (18-22).  Tenemos 
que esperar poco más de tres cuartos de siglo hasta la publicación, ya en 
1947, del extenso artículo de Jerónimo Rubio en la Revista de Filología 
Española, centrado en cuestiones biográficas y sin casi abordar los aspectos 
literarios de su abundante obra. El trabajo de Rubio sigue siendo 
fundamental en el conocimiento de la vida de nuestro poeta, dado el rigor 
con el que la aborda. A Antonio García Berrio debemos, en una nota 
publicada en 1968, el estudio de tres cartas de Lobo escritas en el período 
de su convalecencia en Bolonia. 
 En 1984, apareció una monografía escrita por Antonio Macia Serrano 
en la que, pese a la extensión del estudio, no consigue en muchos casos 
acreditar, con el necesario aporte documental, sus afirmaciones, lo que 
desluce en buena medida su trabajo. En 1992, hallamos desde un breve 
artículo de prensa publicado en ABC por Sebold, a dos estudios extensos 
de Ignacio Arellano que hay que considerar como los primeros trabajos que 
abordan el análisis en profundidad de su obra poética: el primero se 
constituye en una primera aproximación a sus obras festivas (a) y, en el 
segundo, examina su loa mariana sacramental titulada “El triunfo de las 
mujeres (b)”. Humildad Muñoz continuará con el estudio de esta loa en 
1998. Tres años antes, Kerson había analizado el poema que Lobo dedica a 
la Catedral Nueva de Salamanca. 
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 Mención aparte merece el libro de José María Escribano en el que, bajo 
el título de Biografía y obra de Eugenio Gerardo Lobo (1996) aborda, en cuanto 
que estudio de conjunto, la historia de su vida con el rigor que le permiten 
las distintas fuentes utilizadas, al tiempo que se constituye en una primera 
aproximación global a toda su obra: desde la relación que mantuvo con los 
diversos movimientos del Setecientos a su producción en pliegos sueltos y 
su producción dramática. Cierra su trabajo con una relación bastante 
completa de sus manuscritos conocidos y ediciones.  Publica, a modo de 
apéndice, dos obras casi desconocidas como son el poema épico titulado el 
“Sitio de Badajoz”, conservado en un pliego suelto, y una loa, casi inédita, 
conocida como “Loa a la marquesa de La Hinojosa”, de la que se tenían 
vagas noticias y que el autor del libro manifiesta haber encontrado 
manuscrita en la Biblioteca Nacional.  
 Hace apenas un año, Francisco Javier Álvarez Amo defendió una tesis 
doctoral, en la Universidad de Córdoba, bajo el título de Las obras poéticas 
líricas (1738) de Eugenio Gerardo Lobo: edición y estudio. La tesis ha sido 
publicada recientemente2. Parte este investigador de la edición de 1738, la 
denominada de la Peña Sacra, la única que autorizó el autor.  Álvarez Amo 
sostenía en una aportación anterior (2009) que esta edición era la de mayor 
fiabilidad, al poner en entredicho casi la mitad de los poemas atribuidos a 
Lobo, editados en la conocidas antologías de Polt (1982) y Reyes (1993). En 
esta tesis, se determina la historia textual de las composiciones y se analizan 
sus atribuciones, sin apenas abordar el estudio de conjunto de su obra, 
como anuncia en el título de su investigación. 
 
Los nuevos manuscritos hallados 
 Alberto Blecua (219-220), hace unas décadas, destacaba que de Gerardo 
Lobo se habían conservado un gran número de manuscritos en un tiempo 
en el que comenzaban a disminuir en favor de la transmisión impresa. 
Ciertamente es así si comprobamos el listado de manuscritos que de Lobo 
nos ofrece Francisco Aguilar Piñal en su Bibliografía de autores españoles del siglo 
XVIII, donde da cuenta de 16 manuscritos de distintos volúmenes (142-
152).  
 A esta relación conocida habría que sumar los dos nuevos códices que 
hemos hallado en manos particulares y que no describiremos, 
                                                             
2 Álvarez Amo, 2014. Puede consultarse en la siguiente dirección: 
(http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/11810/2014000000910.pdf?
sequence=1). 
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reservándonos esta labor para una aportación posterior que ya tenemos en 
prensa, limitándonos aquí a un breve comentario de su contenido. 
 Ambos se encuentran en dos tomos en cuarto encuadernados en piel, 
uno al que llamaremos el Ms. A consta de un primer folio, sin foliar, al que 
siguen 561 pp., que modernamente han sido paginadas a lápiz. En el único 
folio sin paginar se lee en letra del siglo XVIII lo siguiente: 
 

Este tomo contiene muchas cartas de D. Eugenio Gerardo Lobo, versos 
suyos de poesía en varios asuntos y otros papeles curiosos de otros 
ingenios. 

[Siguen las siguientes siglas por ahora no identificables:] F.T.Dz. Bd. 
También contiene los siguientes: 
Fábula de juicio de Paris, P[adre] Concepción3 
Discurso histórico de Comercio, en las potencias o reinos. Papel curioso traducido por el 

Dr. Matías de [Pinquito] y compuesto por Monsieur Savadí.4”  
 
Como curiosidades, en este tomo se encuentran textos satíricos como el 
titulado: “Al maestro padre Benito Feijoo sobre el libro intitulado Teatro 
crítico universal” (pp. 395-398). 
 O copias de textos conocidos de don Diego de Torres Villarroel  como 
el contenido en el titulado “Memorial del Dr. don Diego de Torres al 
ilustrísimo señor obispo de Salamanca,  pidiendo el orden del Evangelio en 
las témporas de mayo de 1739” (pp. 409-41), copia del impreso conservado 
en la Real Biblioteca [17395]. 
 En otro tomo en cuarto, también encuadernado en piel, tenemos el Ms. 
que llamamos B consta de 6 ff. sin foliar más 239 ff. que sí lo están.  En el 
folio  2 r. se lee,  en letra del siglo XVIII, lo que sigue, con evidente error en 
cuanto al lugar del nacimiento de Lobo (Cuerva, Toledo): “Poesías varias. 

                                                             
3 Puede tratarse de fray Juan de la Concepción Oviedo y Monroy (1702-1753), 
predicador y famoso repentista, al punto de escribir su discurso de ingreso en la 
Academia (1747) en verso.  

4 En esta y en las otras transcripciones de este estudio modernizamos las grafías 
que no representen un valor fonológico en la época distinto del actual. Del mismo 
modo, regularizamos la puntuación de los textos. La referencia a las páginas es la 
que, modernamente, se ha escrito a lápiz en el manuscrito. 

5 Ver http://realbiblioteca.patrimonionacional.es/cgi-bin/koha/opac-
detail.pl?biblionumber=159304&query_desc=%28su:{Memoriales}%29, fecha 
de la consulta 2 de noviembre de 2015. 
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Escriptas por don Eugenio Gerardo Lobo, natural de la ciudad de Toledo y 
Capitán de Caballos de los Ejércitos de su Majestad.” 
 En folio 4r. aparece el “Índice de lo contenido en este libro” que 
continúa hasta el f. 2r.  Predominan en el manuscrito poemas en distintos 
metros y asuntos atribuidos a Gerardo Lobo, además de una copia de la 
Comedia de los mártires de Toledo y tejedor Palomeque (ff. 171-239 vº), escrita por 
nuestro autor, entre otras composiciones de atribución variada. 
 
Valor documental del epistolario del ms. A 

Por evidentes razones de espacio, presentaremos aquí aquella parte que 
juzgamos más interesante del que llamamos manuscrito A, en el cual el 
desconocido copista anuncia que “contiene muchas cartas de D. Eugenio 
Gerardo Lobo”, del orden de 30. De este epistolario inédito, la mayoría de 
las cartas son hológrafas. Debemos recordar que de Lobo se conocen muy 
pocas cartas manuscritas. En realidad, si queremos conocer la historia de su 
vida, según señala Escribano (1996), como hemos visto uno de sus 
modernos biógrafos, debemos acudir a las distintas menciones que disemina 
en sus numerosas composiciones, siendo esta la fuente más importante. En 
segundo orden de importancia, podemos consultar los documentos de la 
época en que directa o indirectamente aparece el poeta.  Gracias a estas dos 
fuentes de información, la referida en sus poemas y la documental de su 
tiempo, la tradición crítica ha ido elaborando lo que conocemos de su 
biografía. En realidad, estamos ante una información más bien escasa que 
ya sorprendía en su tiempo al marqués de Valmar: 
 

Cuando se reflexiona en la extraordinaria popularidad que alcanzaron las 
poesías de  don Eugenio Gerardo Lobo –escribe-, en las varias ediciones 
que de ellas, ya separadas, ya reunidas, se hicieron en el siglo último, en la 
índole simpática de sus donosos versos familiares, que todavía recuerdan 
con gusto algunas personas, y en la jerarquía elevada a que llegó en la 
carrera militar este hombre, por diversos títulos insigne, parece en verdad 
cosa harto singular que se hayan conservado tan escasas noticias de su 
vida pública y privada (Cueto XLII). 

 
 Con anterioridad a la aparición del manuscrito que presentamos, se 
conocían las cartas de las que daba noticia Aguilar Piñal (142-143). 
Concretamente tres cartas impresas y una sola manuscrita y las que 
estudiaba, como ya hemos dicho, Antonio García Berrio (1968) en una 
nota, donde analiza tres de ellas relativas a su período de convalecencia en 
Bolonia.    
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 Las cartas conservadas en nuestro Ms. A cubren un espacio de tiempo 
que abarca desde 1722 hasta el año de su muerte, 1750,  es decir,  ocupan la 
que podríamos denominar la fase más fecunda de su creación poética, en la 
que proliferan las ediciones de sus versos en vida (1713, 1717, 1724, 1729, 
1738).  Ya hemos dicho que para la determinación cronológica de los datos 
de su biografía debemos tener presente que Lobo fecha algunos de sus 
poemas; en otros casos, hay que acudir a los sucesos de su historia 
contemporánea. Así, es posible conocer con el auxilio de la historia sucesos 
acerca de los que escribió, en particular, aquellas batallas de las que fue 
testigo, entre otras posibilidades. No hay que olvidar que, como ocurre con 
otros autores, no siempre las fechas de redacción de las obras coinciden con 
el pie de imprenta de los libros en que se publican.  
 Sin duda, el estudio y la edición crítica de este epistolario6 contribuirá a 
profundizar en el conocimiento de su vida y obra.  
 
Correspondencia con fray Agustín Sánchez 
 De las 30 cartas conservadas, cuatro de ellas son copias frente a 26 que 
podemos considerar autógrafas del propio Eugenio Gerardo Lobo. La 
mayoría son cartas que dirige el poeta a su amigo el padre maestro fray 
Agustín Sánchez y están fechadas en Barcelona. Por una de las cartas 
conservadas, la datada en esta ciudad el 12 de abril de 1749, sabemos que la 
amistad con este fraile trinitario se remontaba a su mocedad. Podemos 
deducirlo porque en esta carta le manifiesta su afición por la lectura de 
sermones “desde muchacho (como vuesa merced sabe) —le confiesa al 
fraile— deseaba los sermones corrientes, sin metafísicas superficiales, sin 
violentar textos” (121-122).  Creemos que se trata del trinitario fray Agustín 
Sánchez, calificador de la Suprema para cuya institución emite un dictamen 
favorable en los preliminares del Discurso crítico que, en 1750, publicó bajo el 
pseudónimo de Tomás Erauso y Zabaleta, Ignacio de Loyola Oyanguren, 
marqués de la Olmeda7. Este texto debemos enmarcarlo en la polémica 

                                                             
6 Tarea que tenemos a punto de concluir con nuestro colega Alain Bègue, Director 
del grupo CELES, de la Universidad de Poitiers. 

7 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. Se hacen eco de esta obra, entre 
otros, Nerlich (1987); Roldán (1991);  Cebrián (1996, 548-549); Checa  (1996, 445-
448); Cotarelo (MCMXCVII, 245-247); O’Connor  (2000, 131-132)  y Pérez-
Magallón (2014). 
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suscitada por el prólogo de Blas Nasarre a la segunda impresión de las Ocho 
comedias y ocho entremeses (1749) de Cervantes donde este ilustrado censura, 
muy injustamente en el parecer de Erauso, a Lope y Calderón.  Laten, en 
realidad bajo tales posturas, la oposición entre las concepciones estéticas de 
los autores neoclásicos y su defensa de la nación española, en contra de la 
comedia clásica que defiende Erauso y el dictamen de fray Agustín Sánchez 
quien, singularmente, exhorta a Blas Nasarre a que reimprima las comedias 
cervantinas sin olvidar, en las de Lope y Calderón, su carácter español, que, 
por otra parte, que cuestiona en Nasarre: 
 

Imprímanlas en buena hora y publíquelas, pues nadie se lo estorba. Pero 
decir tanto mal de las nuestras y alabar las antiguas y gentílicas, que los 
Padres condenan, no percibo que le pueda mover sino haber hecho tema 
el impugnar, olvidándose de ser español, si acaso lo es. No obstante, le he 
de suplicar que no sea abogado de las comedias antiguas quien es tan 
severo censor de las modernas (Erauso y Zabaleta, “Dictamen”, s.p.).  

 
  En efecto, Jesús Pérez-Magallón relaciona a los autores de los 
paratextos del Discurso de Erauso y Zabaleta, entre ellos a nuestro trinitario 
amigo de Lobo, con los autores de los preliminares de las ediciones de José 
Joaquín Benegasi y Luján que pueden representar la oposición al canon 
neoclásico propuesto por Luzán o Luis José Velázquez en sus Orígenes de la 
poesía castellana (Pérez-Magallón 77-80), como hemos podido comprobar en 
la cita anterior. 
 En su “Dictamen” que acabamos de mencionar, fechado el 15 de 
septiembre de 1750, figuran entre los títulos que acreditan su formación y 
posición elevada en la Iglesia de su tiempo, el ser “Calificador de la 
Suprema General Inquisición, y de su Junta Secreta. Teólogo de S. M. en la 
Real Junta de la Concepción. Su predicador de los de número. Teólogo y 
examinador de la Nunciatura. Examinador sinodal del Arzobispado de 
Toledo y Padre de Provincia del Orden de la Santísima Trinidad de 
Calzados, Redempción de Cautivos”. 
 Podemos precisar, gracias a Francisco Asenjo que el “padre maestro 
fray Agustín Sánchez, religioso trinitario calzado, fue recibido por 
predicador de S. M.  por decreto de 27 de julio de 1720 y por otro de 20 de 
julio de 1730 entró en los gajes de 60.000 maravedises” (138). 
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 Como orador sagrado se han conservado diversos sermones que 
registra Herrero Salgado8 y Aguilar Piñal9, que atestiguan su dedicación al 
púlpito.  
 Afortunadamente, y a diferencia de otras muchas posibles cartas que 
debió de escribir, ha llegado a nuestros días toda esta correspondencia entre 
el fraile trinitario y nuestro poeta.  
 Son más bien raras las cartas conservadas de fray Agustín a Lobo 
aunque contamos con una copia, fechada en Toledo el 6 de febrero de 
1732, y en la que el religioso relata las molestias y penalidades que sufrió 
“una señora duquesa” (31), que ahora no identificamos, a causa de la mucha 
lluvia que tuvo que sufrir durante un viaje. Gracias a esta carta podemos 
saber, no obstante, que en la fecha de su redacción el escritor se hallaba en 
Toledo. 
 Como ya hemos anunciado, mayor es el volumen de cartas escritas por 
el propio Lobo al padre maestro. Algunas de ellas, como la copia fechada en 
Villanueva el 23 de marzo de 1722 al “Padre ministro del Convento de 
Trinitarios Calzados de Barcelona” (27-29), de la misma orden que fray 
Agustín Sánchez, cubren un vacío importante en el conocimiento de su 
vida, según advierte su moderno biógrafo José María Escribano ya que de la 
vida de Lobo destaca una “carencia absoluta de datos desde 1718 a 1723 ó 
24” (39). En esta carta, se queja nuestro escritor del escándalo de un 
predicador, al que presuponemos de la orden de los trinitarios calzados, que 
le ha calumniado en el ejercicio de la predicación. No conocemos, por el 
momento, cuál es el motivo de esas graves acusaciones hacia este 
desconocido fraile. En la carta, exige una reparación por el hecho que 
denuncia.  
 
Vida y carácter 
 La importante expedición española que se desarrolló entre finales de 
junio y primeros días de julio de 1732, con el objetivo de reconquistar la 
ciudad de Orán, perdida durante la Guerra de Sucesión, deja importantes 
huellas en nuestro epistolario. Concretamente son dos las que aluden a este 
hecho de armas. La primera de ellas es la que dirige Lobo en el invierno de 
1732 a su amigo Sánchez que, en aquel momento, se encuentra en Sevilla y 
en la que leemos datos reveladores en relación a esta próxima expedición 

                                                             
8 Herrero Salgado, 1971, entradas núm. 1389, 1418, 1673 y 1971. 

9 Aguilar Piñal, 1993,  entradas núm. 3306-3311. 
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bélica, ante la que se muestra preocupado por su vida. Obsérvese, en este 
sentido, la alusión al desfile macabro al valle de Josafat en espera del Juicio: 
 

habiendo tocado mi coronel la trompeta del juicio –escribe-, debo unirme 
con mi cuerpo el día 15 de marzo en el Josafat de Cataluña, y me tiene 
preocupado la disposición […] pronta de viaje [tan] largo de suerte que no 
sé por dónde anda mi calavera. (35) 

 
 Por la carta siguiente conservada de ese mismo año, del 27 de 
diciembre, sabemos que Lobo había regresado de la expedición a Orán y 
desembarcado en Barcelona (39-40). 
 Las huellas de esta experiencia militar en la obra de Gerardo Lobo se 
reflejan en su poema en octavas “principiadas en la misma expedición, 
proseguidas en el navío y finalizadas en Barcelona”, según confiesa en el 
romance-carta a su amigo Juan de la Cueba (Escribano 42), que conocemos 
como el Rasgo épico de la conquista de Orán, y a cuyo asunto dedicó también 
Luzán otro poema. 
 En la carrera militar de Lobo, ocupa un destacado lugar su 
nombramiento como gobernador y corregidor de Barcelona, cargo con el 
que se le designa en la Gaceta el 18 de abril de 1747 (Escribano 46), pocos 
meses después del ascenso al trono de Fernando VI. Contamos con una 
carta, de 12 de mayo de 1747, a su amigo el padre Sánchez, en la que le 
cuenta sus primeras impresiones acerca del gobierno de la capital de 
Cataluña y donde revela su carácter sencillo, ajeno al boato cortesano: 
 

Este gobierno es una tarea incesante: de tropas que van y vienen; de 
quejas civiles; de enredos militares y de infinitas confusiones. 
     Mañana embarcamos los regimientos de Navarra y Granada para la 
Provenza y luego seguirán dos batallones de guardias españoles, y dos de 
los valones, dirigiendo por tierra los regimientos de caballería de Algarve, 
Milán y de coraceros, y todo lo [dispone] el pobre gobernador. Pero hay 
salud, se come a hora fija y se duerme en cama propia, que es bastante 
consuelo para el que sabe los trabajos de las campañas. No hay que 
escribirme con excelencia porque solo la tengo en no dárseme nada de 
semejantes boberías. (88-89) 

 
 El gobierno militar de Barcelona lo califica, en otra carta, de “intrincado 
gobierno”.  

Sus achaques de salud no dejan de aparecer en el epistolario, testimonio 
del Lobo más humano. Antonio García Berrio (1968) daba noticia, como ya 
hemos dicho, de tres cartas de las que aparecen dos copias entre los 
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manuscritos que presentamos. Estos textos reflejan las heridas que sufrió en 
la batalla de Campo Santo (8 de febrero de 1743), contra las tropas de 
Cerdeña y Austria. Una de las cartas está dirigida a don Fernando Carranza, 
capitán de Guardias de Infantería Española en la que se muestra a un Lobo 
convaleciente en Bolonia10. Así, en la fechada en esa ciudad italiana el 8 de 
mayo de 1743, se lamenta de sus heridas de metralla en su “desmoronado 
cuerpo de mi fábrica”. Pocos días después, el 20 de mayo del mismo año, le 
cuenta a su amigo Agustín Sánchez sus sufrimientos en el proceso de 
curación: 

 
la resignación de los que han hecho en mis carnes los Decios y Valerianos 
del imperio de la cirugía, trabajando tres meses para cerrar dos claraboyas 
que abrió el enemigo de una maldita bala en el poste derecho del edificio 
de mi desmoronada humanidad, tan iguales, tan redondas y tan uniformes 
en línea transversal que podía entrar por la una y salir sin tropiezo el sol 
por la otra, señalando el equinoccio como por muy celebradas con la 
fábrica de Arquímedes de Siracusa. Otras dos ventanillas dejó en situación 
[obscura] el impúdico atrevimiento de la metralla y, aunque menos 
grandes, más peligrosas y difíciles al acierto de la curación, siendo preciso 
que hiciesen [conmigo] cada día más a dos veces mis criados con mi 
cuerpo lo que los hijos de Noé con su padre. (55)   

 
 A lo que sigue, no sin gracejo, y sin perder el humor en la adversidad, el 
juego de palabras entre su apellido y el sustantivo ‘lobo’, que aparecerá en 
otros lugares del epistolario: 
 

Pero como yo soy un lobo algo más advertido del que entonces 
acompañaba al santo patriarca, pude añadir al sufrimiento el mérito de la 
venganza, no dejando de maldecir a la estirpe de Canaan de cuya raza fue, 
sin duda, el inventor de los saquetes rellenos de tan nefanda munición. 
(55)  

 
En esta carta indica Lobo su malestar por sentirse poco reconocido, en 

relación a otros compañeros de armas, con menores méritos que los suyos. 
En efecto, en la Gaceta del 9 de abril de este año, se le había recompensado 
con una pensión sobre la Encomienda de Daimiel, aunque esta no era 
válida porque no estaba vacante, pues, como lamenta 

 

                                                             
10 Se hace eco de esta carta Escribano (1996, p. 45 n). 
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si hubiese padecido otro tanto en Túnez o en Argel el menos fervoroso 
lego de esta santa comunidad, ya estaría retirado en los claustros, escrito 
en las Actas y proclamado en los púlpitos, cuando  a mi sólo se me 
lisonjea con ponerme el último tránsito de la Gaceta, envuelto en una 
pensión, imaginaría al presente, por establecida, según dicen, en la 
encomienda de Daimiel que se tuvo por vacante, estando su poseedor 
vivo, sano, bueno y con tantas ansias de vivir muchos años como yo 
deseos de que lo consiga, pero  siento que a la sombra de ese beneficio de 
la Real Gratitud se me desvanece la esperanza de mi regular ascenso a 
mariscal de campo, cuando lo han conseguido los brigadieres en mi 
regimiento, y muchísimos en el ejército, no solo más modernos en este 
grado, pero sin comparación con los antecedentes empleos, pues ya tenía 
yo cargado un baúl de patentes, y llena la fantasía de campañas, sitios, 
batallas y particulares funciones, cuando los unos no conocían la luz, ni los 
otros la profesión. (55-56) 

 
En estas las circunstancias adversas, Gerardo Lobo le cuenta a su amigo 

su situación desfavorable. Obsérvese, de nuevo, el juego de palabras con su 
apellido: 

 
yo he servido con exactitud toda la campaña mi cargo de brigadier sin 
letras, que quiere decir sin gajes. Yo salí de la batalla con cuarenta 
granaderos menos, entre muertos y heridos,  y con cuatro abujeros [sic] 
más en mi cuerpo. Yo tengo la recompensa en los estados  de la 
posibilidad, de suerte que vengo a ser la paradora de ese ejército, eso es, 
brigadier sin sueldo, capitán sin compañía, pensionista sin situación y lobo 
sin pellejo. (55) 
 
 

Años después, en carta dirigida a su amigo Agustín Sánchez el 19 de 
agosto de 1747, le va contando cómo mejora en su estado de salud: 

 
No hay duda que desde que entró el calor empecé a conocer con la 
transpiración del cuerpo mucho alivio en la cabeza; y en empezando a 
refrescar, tomaré cada mes un purgantillo, pues no hay duda que la raíz de 
estos males está en las crudezas del estómago. (91) 

 
 Se muestra en estas cartas alguna que otra referencia a su devoción por 
el venerable Simón de Rojas (Valladolid, 1552- Madrid, 1624) y por su 
interés, compartido con su amigo el trinitario Agustín Sánchez, por la causa 
de su beatificación. Por esta razón, en una carta fechada en Barcelona el 18 
de octubre de 1748, le confiesa su alegría por el inicio de su proceso de 
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beatificación, que se completaría durante el pontificado de Clemente XIII, 
años después de su muerte, concretamente el 19 de marzo de 1766. En la 
carta conservada, manifiesta que en cuanto goce de mejor salud, escribiría 
algunos versos en honor del futuro beato: “Yo celebro que se adelante la 
deseada beatificación de nuestro venerable Rojas y aunque mi cabeza está 
débil y desusada del metro, me animaré a componer alguna cosa” (109). 
 De la lectura de estas cartas, se deduce la importancia que tenía Lobo, 
en virtud de su cargo, en la España de su tiempo, al punto de manifestar, en 
otra del 18 de octubre de 1748, la posibilidad de poder escribir 
personalmente “al cardenal Portocarrero, o quien parezca más conducente 
para el logro” (107), con el fin de conseguir un favor para un ahijado suyo, 
que en este momento no podemos identificar. El cardenal Portocarrero 
citado es Joaquín Fernández de Portocarrero (Madrid, 1681-Roma, 1760) a 
quien Fernando VI había nombrado embajador ante la Santa Sede.  
 A lo largo de estos años, no deja de preocuparse por el proceso de 
beatificación de Simón de Rojas. Así, en la carta de 1 de enero de 1749, 
manifiesta que si su salud se lo permite hará todo lo posible por escribir 
algo en su honor: 
 

Ya había tenido el gusto de saber el adelantamiento de la causa del nuestro 
venerable Padre Rojas, por las rogativas que se han hecho en este 
convento y no dudo que en este año santo lograremos darle en los altares 
públicos parabienes, solicitando dirigir por su medio nuestros votos a la 
Santísima Trinidad y yo concurriré [con] gusto en cuanto me sea posible a 
su devoción, aunque años, vértigos, accidentes y ocupaciones [me tienen] 
muy debilitado el ardor del discurso y abandonada en un todo la pluma, si 
no es  para las cosas de oficio. (119-120)  

 
Sobre literatura y sermones 
  
 No podemos acabar nuestra presentación, sin redactar unas breves 
notas acerca de los juicios literarios que disemina Eugenio Gerardo Lobo en 
estas cartas.   
 Dado que, como sabemos, en su mayoría, fundamentalmente, se 
dirigen a un predicador real como Agustín Sánchez no debe extrañarnos 
que aparezcan comentarios acerca de sus sermones a cuya lectura era 
aficionado nuestro poeta.  Varias son las cartas en las que se alude a esas 
lecturas. Así, en una fechada en Barcelona el 12 de abril de 1749, le 
comunica a su amigo, quien al parecer le ha enviado un sermón suyo para 
que opinara sobre él, que la calidad del texto le obligará a repetir su lectura 
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ya que, según le confiesa, “rara vez repito la lección de lo que no tiene 
mucha profundidad” (122). 
     Debía de ser frecuente que Sánchez le enviara libros para su lectura y le 
preguntara su opinión ya que, en carta del 23 de abril de 1743, le había 
advertido que “aun no he recibido el librito que vuesa merced me dice, y me 
alegraré de leerlo, y con mi genial desinterés le diré mi dictamen11”. 
 En los juicios críticos que vierte Lobo sobre la oratoria sagrada, late la 
crítica,  cada vez más acusada en su siglo,  hacia la hinchazón gratuita en el 
ejercicio de la predicación como ilustrará ampliamente el padre Isla en su 
Fray Gerundio de Campazas  (1758),  y que ya habían denunciado, entre otros, 
Gregorio Mayans  en vida de nuestro poeta,  en El orador cristiano, ideado en 
tres diálogos (1733), en el sentido de propugnar un discurso sagrado mucho 
más evangélico, menos culterano y, en definitiva, más homilético que 
sermonario12.  
  En sus cartas, denuncia a su amigo Sánchez la predicación disparatada 
de su tiempo. La lectura de la fechada el 2 de abril de 1747, así lo evidencia: 
 

Como no debe respuesta a la festiva desatinada crítica del sermón de mi 
[reverendísimo] Padre Prado que su [reverendísima] le había interpretado 
por sátira, siendo ciertísimo que la escribía por desahogo y diversión y con 
tanta celeridad que no me quedé con copia, y solo si con otros 
muchísimos disparates, que se me ocurrieron después, y que me caben 
todos en el ancho campo que descubren los panegíricos, adonde con 
dientes y manos se estira la tela del forro para que alcance a la del vestido, 
siendo cierto que desde muchacho sentía que no tuviesen los predicadores 
media hora de poste, para dar razón de las fantasías que se traga el púlpito. 
(83-84) 
 

 Es evidente la crítica hacia esta predicación tan extendida en su tiempo, 
en la que es muy común forzar los textos “donde con dientes y manos —
repetimos— se estira la tela del forro para que alcance la del  vestido”. El 
que Lobo los califique, como hemos visto, de ‘disparates’ y de la necesidad 
que siente de pedir explicaciones al predicador para “dar razón de las 
fantasías que se traga el púlpito”, pone de manifiesto su apuesta por la 

                                                             
11 Una de estas dos cartas de 1743, quizá pueda tratarse de la carta que anuncia 
Aguilar Piñal, en la entrada 921 (1989, 143). 

12 Egido, 1996, 761-787 [en Aguilar Piñal, 1996]. 
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claridad expresiva, que será tan común por otra parte, en los autores 
neoclásicos.  
 En otra carta fechada el 12 de abril de 1749, y de la que ya hemos leído 
una parte, pone de manifiesto, una vez más, su apuesta en favor de la 
predicación que los ilustrados reclamaban para los nuevos tiempos:  
 

Apenas leí las cartas del correo, cuando empecé a repasar el sermón del 
edicto y viendo la naturaleza con que empezaba a fundamentar el asumpto 
sobre el tribunal de la Transfiguración proseguí sin dejar hasta haberle 
concluido, pues (hablando con ingeniosidad) ha llenado toda la estensión  
de mi antigua chimenea que siempre desde muchacho (como vuesa 
merced sabe) deseaba los sermones corrientes sin metafísicas superficiales, 
sin violentar textos, ni expositores, sino solo con aquella sencilla genuina 
inteligencia de la letra; y todo el conato de mi idea hallo enteramente 
satisfecha en esta discreta doctrina y eruditísima oración; así por la 
cadente, sencilla el[e]gancia del estilo (propio ya de la religión trinitaria) 
como por la suave parcial eficacia de la doctrina, a el más lindo 
entendimiento, y la bien seguida conexión de las pruebas, con la 
importancia del particular asunto.  
     Mañana le volveré a leer con más sosiego; pues el más claro testimonio 
que puedo dar del alto concepto que he formado, pues rara vez repito la 
lección de lo que no tiene mucha profundidad. (121-122) 

 
 Hay también en estos autógrafos dirigidos al maestro Sánchez 
revelaciones del cuidado en el que redactaba sus textos y que sugieren a un 
escritor minucioso en su quehacer; preocupado por la perfección formal 
que encubre una importante labor de lima escondida en sus correcciones. 
Además, se nos muestra un escritor poco dado a enseñar su obra antes de 
publicarla. En cierto modo, vemos que hay una relación de complicidad 
entre el trinitario y el poeta en su proceso creativo. Así confiesa, en enero 
de 1748 que 
 

Aunque necesitaba de otra copia la carta bucólica adjunta la remito para 
que [vuesa merced —le escribe a Agustín Sánchez—] la saque en limpio 
pues si yo me pusiera a ello siempre tuviera que corregir, y fuera un nunca 
acabar. Incluye frases y estilo de los antiguos poetas y de que los de ahora 
no han sabido palabra. Yo la formé bien […] y ha sido prodigio que la 
entresacase de podridos borradores. 
   El lunes remitiré todos los sonetos con que ha de empezar el libro y 
otros romances que no son públicos. La enmienda de lo impreso la 
ejecuto sobre el mismo libro para ahorrar traslados y quedo a la 
disposición de vuesa merced. 
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 No hay que enseñar nada sino es a quien fuese inexcusable. (95-96) 
 
 Y en esa complicidad que le brindaba su amistad con fray Agustín 
Sánchez, Lobo leía aquellos libros que su amigo le enviaba para conocer su 
opinión, incluso como veremos,  sobre libros que no debían de ser de su 
particular interés,  por lo tedioso,  como las descripciones de fiestas a las 
que aludirá en el pasaje que leeremos a continuación que aparece en una 
carta, fechada en Barcelona el 17 de febrero de 1748, en la que menciona al 
famoso jesuita Luis de Losada (1681-1748), enemigo de Torres y de Mañer, 
y contrario al gerundianismo, al que la critica más reciente atribuye la 
autoría de su famosa “Sátira contra los malos escritores de este siglo, por un 
anónimo Jorge Pitillas”, publicado en el Diario de los Literatos de España 13. 
Leamos parte de esta carta: 
 

He leído desde la cruz a la fecha todo el libro (siendo narración de fiestas 
no digo poco) que escribió por limbo nunca practicado el padre Olivera 
en Salamanca, en cuyos sus rasgos se encierra cuanto cabe en la discreción, 
en la gracia, en la cultura, en el método y en la elegancia; pudiendo 
asegurar que es una nueva enciclopega [sic] de la poesía y de la prosa, y 
que le he puesto entre mis pocos libros al lado del que escribió en 
semejante asunto el padre Losada para que no sea el único en la materia; 
siendo los dos perpetuos émulos en la eternidad.  
      Doy a vuesa merced las gracias por haberle puesto donde llegase a mis 
manos y me quedo con la [envidia] de las prendas del autor. (101) 

 
 Al parecer, la admiración entre Losada y Lobo era mutua, ya que 
conocemos dos décimas intercaladas en un romance festivo del jesuita en el 
que exalta a Eugenio Gerardo Lobo, al punto de afirmar que el poeta: 
 

Roba a Homero la afluencia, 
Roba a Estacio la arrogancia, 
Roba a Horacio la elegancia, 
Y a Lucano la elocuencia. 
Roba a Claudiano cadencia, 
A Terencio propiedad, 
A Plauto jocosidad, 
A Marcial chiste y sazón, 
A Ovidio imaginación, 

                                                             
13 t. VII, febrero de 1742, [en Aguilar Piñal, 1996, 96]. 
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Y a Virgilio majestad. 
A Garcilaso dulzura, 
A Lope fecunda vena, 
Roba lo erudito a Mena, 
Y a Camoens heroica altura. 
Roba a Salazar cultura, 
Inventiva a Calderón, 
Roba a Solís discreción, 
A Zárate gentileza, 
Roba a Quevedo agudeza, 
Y a Góngora elevación. (En Cueto XXXVIII). 

 
 ¡Nada menos! 
 No podemos acabar esta presentación de estos nuevos documentos, sin 
leer parte de la que creemos que debió de ser una de sus últimas cartas 
escritas, ya que murió entre el 10 y el 17 de agosto de 1750 (Escribano 47) 
al caerse de un caballo. Está datada en Barcelona en “mayo de 1750”, sin 
especificar el día, y en ella comenta la calidad de los sermones de su amigo y 
se le ofrece para mediar para su impresión y venta en la capital catalana: 
 

Incluyo la relación sencilla de nuestro cortejo adonde más se disminuye 
que abulta la verdad, pues se omiten emblemas, jeroglíficos y otras ideas 
que suelen fastidiar al vulgo, aunque los echan [de] menos los doctos. 
Tampoco se ponen las arengas porque se ha considerado, después de la 
[prolijidad] de ser muchas, al ser algunas poco arregladas al asunto y al 
motivo.  
    Yo he celebrado que, a favor de la mía, se ponga el voto de vuesa 
merced, el que para todos pesa mucho. Voy ya leyendo los sermones, con 
no poca delectación por la natural elegancia del estilo, viveza de los 
conceptos, propiedad de las pruebas y correcta conexión de las 
autoridades.  No dudo que será [universal] esta opinión y clamarán todos 
por estampa de otros muchos. Veré si un librero de crédito, llamado 
Pifarrer, quiere traer algunos por su cuenta, pues tendrán despacho. (141-
142) 

 
Final  
 Con esta aportación no hemos perseguido otra finalidad que la de dar a 
conocer fuentes documentales inéditas, con las que esperamos poder 
contribuir a arrojar nueva luz en la obra y en la biografía del llamado en su 
tiempo Capitán Coplero, uno de los poetas más populares en la primera 
mitad del siglo XVIII y el más editado. Gracias a estos manuscritos vamos 
conociendo algunas de sus apreciaciones literarias; sabemos de su afición 
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por la lectura de sermones, de su apuesta en favor de la claridad expresiva y 
de su condena de la gratuita hinchazón del discurso sagrado; de su afán por  
esmerarse en su escritura; de los personajes que conoció, en suma, estamos 
ante unos manuscritos que nos muestran al Lobo más humano e íntimo que 
confiesa a su amigo muchas de las vivencias, a veces trágicas, que le 
acompañaron en una vida como la suya que ocupa buena parte del 
panorama literario español de la primera mitad del Setecientos.  
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