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Eugenio de Salazar y Alarcón:
El elogio de la ciudad virreinal

del siglo XVI

Emma Ramírez
Tecnológico de Monterrey
Campus Estado de México

Cortés destruyó Tenochtitlan en 1521 y construyó unn ciucind
española sobre sus ruinas. Ln ciudad de México pronto se convirtió
en la ciudad más importante de la América, del Virreinato Español de
l.i Nueva España. El crecimiento de la ciudad atrajo la atención de
varios poetas peninsulares e inspiró el florecimiento de las letras en la
colonia. Entre los poetas españoles del siglo XVI que habitaron en la
ciudad de México y la elogiaron está Eugenio de Salazar y Alarcón
(1530-1602), quien vivió en la ciudad por diecisiete años, desempeñando
cargos públicos. Salazar encomia el mundo cortesano virreinal y sobre
todo al Imperio Español que ha creado ciudades tan ricas e ilustres
como la mexicana ("Epístola al divino Fernando Herrera"). En una
época en que los corsarios ingleses empiezan a asolar los mares
americanos, y especialmente los mexicanos, Salazar minimiza el hecho
y exalta la figura hispana: el conquistador y el virrey, para crear el
mito de la fundación de la laguna mexicana ("Descripción de la
laguna"). Todo ello en un tono grandilocuente que reafirma la grandeza
del Imperio Español.

Palabras chive: poesía virreinal, Ciudad de México-Tenochtitlan,
Eugenio Salazar y Alarcón, cu l t u r a novohispana, l i t e r a t u r a
novohispana.

Tille: "Eugenio de Salazar y Alarcón: In Praiseof the Viceregal City
of the 16th Century"

Cortés razed Tenochtitlan in 1521 and constructed a Spanish-colomal
city over its ruins. México City soon became the most important city
in the Spanish American viceroyalty of New Spain. The grovvth of
México City caught the attention of certain peninsular poets and
inspired the flourishing of literature in the colonies. One of the Spanish
poets of the 16"' century who lived in and loved México City was
Eugenio de Salazar y Alarcón (1530-1602). He lived in the city for
seventeen years and worked as a public servant. Salazar eulogized
the world of the viceroyalty and especially the Spanish Empire that



created great cities such as México City ("Epístola al divino Fernnndo
de Herrera"). In a period when British pirates attacked harbors in
America, particularly the Mexican coast, Salazar minimized the fact
and elevated the Hispanic figure of the conqueror and viceroy in order
to créate the myth of the Mexican Lake Foundation ("Descripción de
la laguna"). All of this was done in a grandiloquent tone that reaffirmed
the greatness of the Spanish Empire.

Kcywords: viceroyal poetry, Mexico-Tenochtitlan, Eugenio Salzar y
Alarcón, novohispanic culture, literature in the New Spain.

La isla representa un centro primordial, sagrado por definición, y
su color fundamental es el blanco.

lean Cliavallicr

Preámbulo

Apesar de que la Corona Española, desde los primeros tiempos

de la colonización, decretó Ordenanzas que daban instrucciones

a los conquistadores para que las nuevas poblaciones siguieran un

esquema regular que respondiera a la organización del imperio,

refiriéndose a los sitios más propicios, tomando en cuenta la

salubridad del terreno, su fertilidad, sus comunicaciones, "... si fuera

posible no tenga cerca de sí lagunas ni pantanos..." (74) -refiere Ma.

del Carmen León Cazares—, Hernán Cortés decidió que la nueva

ciudad se construyera en el mismo sitio que había ocupado Mexico-

Tenochtitlan por una razón de prestigio de continuidad. Así lo

manifiesta en la "Tercera Carta de Relación": "(...) y afsímifmo viendo,

que la Ciudad de Temixtitan, que era cofa tan nombrada, y de tanto

cafo, y memoria fiempre fe ha fecho, pareciónos, que en ella era bien

poblar..." (307).
La intención de Cortés al construir la ciudad española sobre las

ruinas de Tenochtitlan es la de prolongar la fama de la ciudad azteca.

Aprovecha su predominio político y religioso; de ahí que la incipiente

ciudad novohispana, ciudad fortaleza, tenga un diseño medieval

que apoya al mismo tiempo el orden político y al religioso. Explica

Mario Sartor:

...la centralidad de la ciudadela cuadrangular expresa el poder político
y religioso; la convergencia de las calzadas privilegia un implante
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ortogonal; la potencial subdivisión ciánica y tribal; pero sobre todo la
proyección cosmológica que no fue sólo peculiaridad náhuatl, por lo
que parece panamericana. Hay que subrayar que la sobreposición
sistemática de los edificios y de los símbolos de los poderes, reviste
valores culturales distintos de los que tienen que ver con la estética.
Las sobreposiciones sistemáticas estaban ligadas seguramente al
prestigio que algunos centros emanaban aún después de la Conquista,
como México-Tenochtitlan (24).

La continuidad establecida entre la ciudad tenochca y la ciudad
española se expresará, primordialmente, a través de la descripción
de su grandeza física, de lo monumental de sus construcciones: las
calles, las plazas, los edificios, y de su abundante población; todo ello
como una prolongación espacial y humana de la ciudad primigenia.

Sobre este periodo de fundación y crecimiento naciente, la poesía
no registra indicios de la ciudad. La crónica, en cambio, ofrece
testimonio del origen y crecimiento de la ciudad. Fray Toribio de
Benavente habla del arduo trabajo que tuvieron que realizar los
indígenas en la construcción de la ciudad:

La séptima plaga fue la edificación de la gran ciudad de México, en la
cual los primeros años andaba más gente que en la edificación del
templo de Jerusalem (...) Allí murieron muchos indios, y tardaron
muchos años hasta los arrancar la cepa, de los cuales salió infinidad
de piedra (129).

Por su parte, Cortés expresa en la "Tercera Carta de Relación", desde
su residencia en Coyoacán, su visión de la ciudad:

de quatro, ó cinco mefes acá, que la dicha Ciudad de Temixtitan se va
reparando, eftá muy hermofa; y crea vuestra Mageftad, que cada día
fe irá ennobleciendo en tal manera, que como antes fue Principal, y
Señora de todas eftas Provincias, que lo ferá también de aquí en
adelante (307).

En cuanto al crecimiento de la ciudad, es en la prosa de Cervantes de
Salazar -Diálogos- (en 1554, a treinta y tres años de la elaboración de la
Traza), donde encontramos un panorama del acelerado desarrollo de
ella. Expresiones como: "Todo México es ciudad, es decir, que no tiene
arrabales, y toda es bella y famosa"; "¡Cómo se regocija el ánimo y
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recrea la vista con el aspecto de esta calle! ¡Cuan larga y ancha!, ¡qué
recta!, ¡qué plana! Y toda empedrada, para que en tiempo de aguas
no se hagan lodos y esté sucia" (la calle de Tacuba); "Eso no es un
palacio, sino otra ciudad"; "Estamos ya en plaza. Examina bien si has
visto otra que le iguale en grandeza y majestad"; "Con razón se puede
afirmar haberse juntado aquí cuanto hay de notable en el mundo
entero" (las tiendas); "¡Dios mío, qué multitud de canoas!; ¿Y quién
habita este barrio en que entramos, tan notable todo él por sus grandes
y elevadas casas, tan extenso, y que disfruta de dos aguas, una para
regar, y otra buena para beber" (las casas de los nobles).

A partir del último tercio del siglo XVI, la Ciudad de México se
manifiesta plenamente como una metrópoli virreinal. Pronto, su fama
cruzó el océano y atrajo la atención de varios poetas, quienes pisaron
personalmente sus calles para cerciorarse de su grandeza. La colección
poética Flores de varia poesía' reúne 359 poemas de autores españoles y
novohispanos recopilado en 1577 en la Ciudad de México, como una
exposición del auge de la poesía en el último tercio del siglo xvi.

Los primeros textos poéticos sobre la ciudad virreinal los escriben
los autores peninsulares de influencia italianizante. En orden
cronológico está Juan de la Cueva (1543-1610), quien residió de 1574 a
1577 en la Nueva España. Son dos los poemas en que el autor sevillano
habla de la Ciudad de México: la "Epístola dirigida al licenciado
Sánchez de Obregón", primer Corregidor de México; y la "Epístola
dirigida al Maestro Girón". Le sigue Eugenio de Salazar y Alarcón
(1530-1602), quien residió en la capital mexicana de 1581 a 1598. Sus
poemas en los que describe la ciudad son la "Epístola al insigne
Fernando de Herrera" y "Descripción de la Laguna". Y ya para
principios del XVII, en el poema epistolar Grandeza Mexicana (1604),
describe esta misma ciudad Bernardo de Balbuena (1562-1627), quien
vivió en la Nueva España de 1584 a 1606.

En este espacio me detendré en la obra de Eugenio Salazar de
Alarcón, como el representante intermedio de este periodo de la
ciudad en que el virreinato se afirma, y en el que el poeta y funcionario
público se erige como uno de sus encomiásticos portavoces.

Eugenio Salazar de Alarcón estuvo en la Ciudad de México de
1581 a 1598; la ciudad y sus alrededores le inspiraron -como ya he
señalado- dos poemas: la "Epístola al insigne Hernando de Herrera
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en que se refiere el estado de la ilustre ciudad" y la "Descripción de
la laguna".

Sus datos biográficos apuntan que nació en Madrid en 1530; que su
padre fue Pedro de Salazar, madrileño también: "más famoso -dice
Bartolomé José Gallardo2- aún que por su obra Crónica del emperador
Gir/os V, en la cual se trata la justísima guerra que S.M. movió contra
los luteranos y rebeldes del Imperio y los sucesos que tuvo."; y que
su madre no fue Doña María de Alarcón, de quien se le ha adjudicado
erróneamente la apostilla "y Alarcón". En el testamento del autor,
fechado en 1601, que recupera para nosotros Humberto Maldonado
Macías1, se señala que sus padres fueron en realidad don Pedro Salazar
y su mujer legítima doña Aldonza Vásquez de Carrión, vecinos ambos
de la villa de Madrid.

En su vida familiar, estuvo casado con Catalina Carrillo, a quien le
dedica varios sonetos amorosos, y especialmente su Silva de poética,
donde ella es "Carila", la pareja pastoril de "Eugonio". La Suva está
dividida en cuatro partes, manuscrito en folio sobre 500 hojas, que el
26 de febrero de 1788 poseía el bibliófilo D. Francisco Paris, y que
actualmente se encuentra en la Academia de Historia. Sobre esta obra
señala Margarita Peña: "...dirigida a Catalina Carrillo, su mujer, en la
que predomina un cierto prosaísmo casero, y apuntan destellos
eróticos" (59). La pareja tuvo dos hijos varones: Pedro y Fernando,
quienes murieron a temprana edad.

En cuanto a su preparación académica y laboral, Salazar realizó
cursos en las universidades de Alcalá y Salamanca, y recibió el grado
de Licenciado en Leyes en la de Sigüenza. Fue fiscal en la Audiencia
de Galicia, gobernador de las islas de Tenerife y Palma en las Canarias
(1567-1579); y para 1580 fue oidor en Santo Domingo. En esta ciudad
antillana hizo los jeroglíficos y las letras del túmulo a la reina Ana de
Austria. Luego ascendió a Fiscal de la Audiencia de Guatemala y pasó
a la Ciudad de México con el mismo cargo en 1581; años más tarde
fungió como oidor hasta 1598.

Ya en la Ciudad de México se graduó de doctor en derecho en la
Real y Pontificia Universidad (1591), de la cual llegó a ser rector (1542-
1593). Felipe lll lo nombró miembro del Real Consejo de Indias, hacia
principios de 1600, ya que todavía por 1599 se encontraba en la Ciudad
de México; esto lo sabemos por una carta fechada el 3 de agosto de
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1599, dirigida al doctor Santiago de Vera, escrito también recuperado
por Humberto Maldonado: "...siendo él a la sazón aún oidor déla Real
Audiencia de la Nueva España, aunque ya se disponía para asumir el
cargo de Consejero de Indias que pronto le otorgaría Felipe ni"4.

En 1601, un año antes de su muerte, el cronista Antonio de Herrera
publicó el tomo primero de sus Décadas de Indias; y por estas fechas
concluyó la redacción de su extenso11 poema alegórico autobiográfico
La navegación del alma, cuya redacción inició todavía en tierras americanas.
En su estudio sobre este poema, Humberto Maldonado expresa:

Los 16 capítulos que constituyen la trama autobiográfica de la
Navegación del Alma, pintan con especial dinamismo el serpenteante
camino marítimo y terrestre de un extraño injerto de factura naval y
antropomórfica que, dotado a un tiempo con las propiedades del barco
y los atributos del hombre, recorre con vacilación las gozosas y difíciles
singladuras de la existencia humana, trasponiendo las siete edades
que desde antiguo proponía el código hebdomadario de Hipócrates
de Cos (145).

Durante su estancia en México (1581-1598), compuso los poemas
que interesan a este estudio; la "Epístola al insigne Hernando de
Herrera, en que se refiere el estado de la ilustre ciudad" y la
"Descripción de la laguna", escritos en ese orden. La fecha
aproximada de la redacción de la "Epístola a Herrera ..." es hacia
1584. En ella habla de una Audiencia y un virrey que cuida
celosamente el orden de la ciudad: "Por la Real Audiencia
Amparadora/Por el alto Virrey que nos gobierna/Y está muy
vigilante a cualquier hora." Se refiere a la cuarta Audiencia (1583-
1584), presidida por Luis de Villanueva y Zapata, y el virrey es Pedro
de Moya Contreras (1584-1585), cuya administración se caracterizó
por la severidad con la que mantuvo el orden de la ciudad.

En cuanto a la fecha de la redacción de la "Descripción de la
Laguna", considero que el año es 1586. En este poema hace alusión al
virrey Alvaro Manrique de Zúñiga, Marqués de Villamanrique (1585-
1590), y a la virreina Blanca (con los nombres de los pastores Albar y
Blanca). Manuel Romero de Terreros hace referencia a la "Relación"
-de autores anónimos"-, de la visita que hizo Fray Alonso Ponce,
Comisario general de la Orden Seráfica, a la Nueva España, la cual
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relata la estancia de los virreyes en Xochimilco (el marco pastoril en
que los ubica Salazar) hacia 1586. Además, el poema se centra en la
laguna, donde se alude a los problemas de pirataje en el Pacífico que
sucedieron durante la administración del Marqués de Villamanrique.
Todo esto antes de 1588.

La "Epístola a Hernando de Herrera" está escrita en tercetos
endecasílabos heroicos, con acentos en la segunda, sexta y décima
sílabas; con el acento final paroxítono, con rima consonante alternada,
tercia rima, la cual va añadiendo una rima nueva, de estructura
ABABCBDCD. La Epístola tiene la finalidad de que el Divino Herrera le
envíe sus nuevas creaciones antes de que la muerte lo sorprenda: "De
tu caudal que ciencias mil avarca./Nos traiga ya el Océano otra
vuelta,/Antes del corte de la mortal Parca."7 Y en efecto, la enfermedad
terminó con su salud (1597) y Herrera ya no alcanzó a leer la carta que
le envió su discípulo desde el Nuevo Mundo.

Para convencer al poeta sevillano de su petición, le describe el
ambiente cultural de la Ciudad de México, marcando la influencia
que él ya tiene por estas tierras y así demostrarle que sus textos serían
altamente apreciados en la ciudad:

Aquí, famoso Herrera, han ya llegado/ las delicadas flores que cogiste/
en el Pierio Monte celebrado,/y los preciosos ramos que escogiste/en
las sublimes cumbres de Citaron/ por quien famosa láurea mereciste,/
que con su nueva luz resplandecieron/ y con la gran fragancia de
licores/de Liberta y Castalia trascendieron (Salazar y Alarcón en
Gallardo 356).

Veamos el texto con más detalle. La Epístola inicia con la ubicación
geográfica de la ciudad:

Aquí, insigne Herrera, donde el cielo
en círculo llevando su grandeza
pasa sobre Occidente en presto vuelo;
aquí do el Sol alumbra la belleza
de los valles y montes encumbrados
que a nuestra España dan tanta riqueza,
de donde los metales afinados
a los extraños reinos enriquece
por las saladas ondas navegados (353-354).

55Eugenio de Salazar \j Alarcán: El elogio de la ciudad virreinal del siglo XVI
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Salazar (igual que de la Cueva) exalta la grandeza, belleza y exotismo
de la naturaleza, solo que él no tiene la sensualidad del poeta sevillano;
su descripción es más académica: versos grandilocuentes y melodiosos
componen esta topografía citadina.

El primer recurso que utiliza el poeta es la comparación, expresada
por el adverbio aquí; que aunque el autor no marca una intencionada
oposición entre España y la metrópoli virreinal, ésta queda implícita,
especialmente en la descripción de la naturaleza mexicana. Los adjetivos
están sustantivados, solo la característica propia del lugar "extraño"
aparece como adjetivo. Luego, el autor pasa a la ubicación histórica:

Aquí, do con los tiempos ya fenecen
del grande Moctezuma las memorias
que con otras más claras se oscurecen;
aquí do trasladaron sus victorias
los claros Españoles, en jornada
que han subido de punto las Historias:
aquí, do la alta y gloriosa espada
del ínclito Cortés (que justamente
fue a los Nueve famosos igualada)
venció la multitud de Indiana gente,
manada por su brazo valeroso
regida por su seso y ser prudente (354).

El tono de la Epístola es grandilocuente. Salazar se siente orgulloso
de la hazaña bélica de sus compatriotas, la cual convirtió a España en
una nación rica y poderosa. Exalta valores españoles como el arrojo y
la lealtad al rey:

Aquí do la lealtad y la excelencia
El gran Cortés mostró de su persona
Su fe supliendo de su Rey la ausencia,
Juntando un orbe nuevo a la corona
Real de España de caudal inmenso:
Hecho que mar y tierra le pregona, (354)

El adverbio aquí es ahora más referencial que comparativo, ya que
especifica la proeza de Cortés en estas latitudes. Después de seguir
enalteciendo al capitán de la expedición de la Conquista, el poeta
señala el progreso que han tenido las ciencias y las artes en estas tierras:
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Aquí que (como en la gentil floresta
In l inda Primavera da mil flores
de beldad llenas, con su mano presta)
van descubriéndose otras muy mejores
de Artes y de Ciencias levantadas
que ilustren estos nuevos moradores, (354)

Fl adverbio nqní, en esta octava, compara las bellezas naturales con
las creadas por los hombres, es decir, las artes y las ciencias. Salazar le
señala a Herrera el florecimiento de la gramática, la retórica, la música,
la aritmética, la dialéctica, la geometría, la cosmografía, la astrología,
la astronomía, la moral y la filosofía, la física, la medicina, el derecho
canónico y civil y la teología. Las apresuradas descripciones que hace
de estas disciplinas no revelan algo propiamente mexicano, puesto
que indican solo las características generales de éstas y no tanto el
cómo se desarrollan, particularmente, en la ciudad; solo se muestran
ciertas singularidades novohispanas cuando hace referencia a la física:

La Física descubre los notables
secretos de las cosas naturales;
que en esta tierra hay muchas admirables (355)

Hacia 15KI (fecha del arribo de Salazar a la ciudad), los colegios que
había en la Ciudad de México ya incluían a los jesuítas de San Pedro
y San Pablo e Ildefonso (para 1590 pasaban de cuatrocientos los jóvenes
que estudiaban en sus aulas), donde se estudiaban las materias arriba
señaladas por el poeta madrileño. Es curioso que él no repare en ciertas
propiedades de estas ciencias y artes; por ejemplo, que la Medicina
que aquí se imparte utiliza el herbolario náhuatl para la cura de
enfermedades.

A continuación, hace un repaso del ambiente literario donde se
cultiva: la elegía, el epigrama, el poema lírico, heroico; el género
cómico, lamentándose de que el trágico todavía no se desarrolle:

Y el Trágico, al revés, muda el proceso,
parando un caso triste y desastrado,
para recuerdo y bien del pueblo avieso (356).

Inmediatamente expone a Herrera su presencia en las letras
novohispanas. El tono ampuloso y laudatorio con que menciona los
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logros poéticos del vate sevillano (que le valieron el sobrenombre de
"Divino"), revela su condición de discípulo: lenguaje solemne y
pomposo con empleo abundante de cultismos y referencias mitológicas:

Aquí, famoso Herrera, han ya llegado
las delicadas flores que cogiste
en el Pierio Monte celebrado,
y los preciosos ramos que escogiste
en las sublimes cumbres de Citéron
por quien famosa láurea mereciste,
que con su nueva luz resplandecieron
y con la gran fragancia de licores
de Libetra y Castalia trascendieron (356).

La descripción que hace Salazar de la ciudad novohispana es
exclusivamente ambiental. No hay descripción física en esta Epístola:
cuando le toca su turno a la Universidad, no menciona cómo es el
edificio, sobre todo el nuevo que ya desde 1584 la Universidad tenía
en la plaza del volador. Sin embargo, su descripción es un poco más
rica porque ya particulariza una de sus características: el fervor erudito
de los alumnos:

También Minerva queda aquí plantando
una Universidad autorizada
do sus Ciencias se van ejercitando,
y aun la tiene ya casi levantada,
poblada de Doctores eminentes
y de una juventud bien inclinada,
dotada de juicios excelentes,
de habilidad tan rara y peregrina
que parecen Maestros los oyentes (356)

Su perspectiva católica y monárquica lo desvía de una revisión
unilateral de lo que está observando, y lo regresa a exaltar lo español
como fuente de donde emana lo novohispano. Así se refiere finalmente
a la Universidad:

Hija de aquella insigne Salmantina
que a la de Atenas pasa en agudeza
de Ingenios y ejercicios y doctrina (356).
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En general, para Salazar la ciudad mexicana no supera a las españolas;
solo cuando habla de la dimensión de la ciudad, y en general de la
cultura que en ella impera, la comparación favorece a la Ciudad de
México:

Aquí una gran Metrópoli, que Iberia
no la tiene mejor; de donde mana
a muchos Escritores gran materia, (357)

Su grandilocuencia se afina cuando se asimila como ciudadano
novohispano, como funcionario público que propaga los valores que
rigen el virreinato y exalta la pareja imperial: religión católica y estado
monárquico:

Donde la insigne Iglesia Mejicana
con siete sufragáneas loores canta
a la Majestad sola soberana
aquí la sacra Religión levanta
sus religiosas Órdenes que explican,
la divina palabra con fe santa,
aquí alia consuelo el pleiteante,
el huérfano y la viuda son mirados,
y el miserable pobre va delante
por la Real Audiencia Amparadora
por el alto Virrey que nos gobierna
y está muy vigilante a cualquier hora (357).

Se refiere a la cuarta Audiencia (1583-1584) presidida por Luis de
Villanueva y Zapata; y al arzobispo y virrey Pedro Moya de Contreras
(1584-1585), cuya administración se caracterizó por su afanosa
inclemencia contra los que delinquían en la ciudad, especialmente
contra los reos que cometían peculado".

A continuación, el autor refuerza el ambiente intelectual, alaba la
labor de los escritores inscritos en la cultura universal, quienes
influyen notoriamente en la juventud novohispana. Todo esto como
protocolo para anunciar que las composiciones de Herrera llegarían
a tierra fértil:

Aquí en estos principios venturosos
son pues de gran efecto los escritos
de Escritores muy doctos y famosos,
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la ayuda de subjetos muy peritos,
flores de los ingenios más floridos
y prendas de Varones eruditos,
obras de los maestros escogidos,
de la segura y sólida doctrina
por quien son estimados y seguidos (357).

Aquí es donde le hace la petición de que envíe sus textos para que la
juventud mexicana se alimente con su sabiduría:

Por eso acá la juventud se inclina,
y los proyectos más, (señor Herrera),
a la lección, que a todo ingenio afina;
por eso con deseo acá se espera
de tu sabia Minerva el caudal rico
que de erudición llene aquesta esfera (357).

Este ambiente propicio para el recibimiento de la obra de Herrera lo
ha fomentado el propio Salazar, quien como ferviente discípulo del
vate sevillano, ha difundido la obra de su maestro:

Después que de tu Musa artificiosa
vi los suaves versos y Canciones,
y el estilo y ornato de tu prosa,
la erudición de tus Anotaciones
que tienen admirado al Nuevo Mundo
con su elegancia y sus resoluciones
con su comento de saber profundo,
de todas facultades muestra clara,
en que perpetuos loores de ti fundo (358).

Se refiere a los estudios que Herrera hizo de los clásicos grecolatinos;
señala Ángel Valbuena Prat: "...crea palabras derivadas (languideza,
ondoso, etc.), emplea muchos cultismos, y aun formas latinas (pluvia),
restringe a su vez el vocabulario por su preferencia a las voces graves."
(588). De ahí que Salazar mencione sus estudios sobre poetas clásicos,
los cuales han sido de los más reconocidos por su erudición y
sensibilidad:

Bien mereció, por cierto, aquella rara
musa de nuestro ilustre Garcilaso
que tu fértil ingenio la ilustrara;
que de sus cultos versos cualquier paso
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tú nos los interpretaste y expusiste,
pues pasan tanto a los del culto Tasso
y con tu fino esmalte lumbre dieses
al oro de la rica Poesía,
y con tu clara luz In descubrieses
(Salazar y Alarcón en Gallardo 358).

Sobre Carcilaso, -acota Méndez Planearte- "alude a las Anotaciones
que de él publicó Herrera en 1580" (75). Con panegiristas adjetivos
Salazar encumbra a Herrera y le reitera su petición; insiste en que
esta tierra también, así como él, es de grandes figuras, a modo de
Moctezuma y Felipe II:

Así las obras tuyas que ventura
hizo asomar al horizonte nuestro,
prometen otras llenas de hermosura,
obras de peritísimo maestro,
de tan polida y bien cortada pluma,
y de pincel tan delicado y diestro,
aquí donde imperó el gran Moctezuma
y el Máximo Felipe es hoy Monarca
envía más partes de tu grande suma,
de tu caudal que ciencias mil avarca,
nos traiga ya el Océano otra vuelta,
antes del corte de la mortal Parca
(Salazar y Alarcón en Gallardo 358).

En su afán de persuasión, Eugenio Salazar de Alarcón ha esgrimido
varios argumentos: la sapiencia del sevillano, lo propicio que es esta
tierra para su arte literario, su enfermedad... La insistencia en que
envíe sus escritos, posiblemente se debiera a que él ofreció a sus
condiscípulos y maestros en la Universidad, e incluso a escritores
amigos, conseguir textos del maestro Herrera para acrecentar el acervo
cultural de la Universidad. Por ello, utiliza un argumento más: la
importancia de que comunique sus escritos:

Y si te hizo rico el que enriquece
de tu sabiduría al quien le place
y con ella tu nombre así engrandece,
con tú gozarla no se satisface,
si con largueza no la comunicas:
que el bien de muchos mucho a Dios aplace (358)

61



Emmn Ramírez

Finalmente, al término de la epístola deja a un lado su actitud
persuasiva, ya que no quiere forzar o perturbar al enfermo Herrera;
y ^e despide del amigo:

Quiero tu voluntad, y no otro puesto
Metas en esta sociedad amiga:
Yo voluntad y corazón muy presto,
Que tú otro yo, y yo otro tú me diga;
Que te ame yo de veras, y tú me ames;
Mi sombra a ti, y a mí tu sombra siga:
Que yo tu amigo, y mío tú te llames,
Que sabrás como sabio muy bien serlo:
Nunca me olvides, nunca me desames,
Que yo prometo, oh Hernando, merecerlo (359)

Por último, el mundo cultural cortesano que describe el poeta
madrileño en la "Epístola a Fernando de Herrera" se fundamenta en
la noción renacentista de la ciudad, donde se concentran los valores
religiosos, políticos, económicos y culturales de una sociedad que se
regocija como la representante -de este lado del mundo- del modus
viivmii que ha implantado el imperio español. La cultura de la Ciudad
de México, representada en el poema por los escritores, profesores y
estudiantes de una Universidad que bulle en el aprendizaje de las
nuevas tendencias españolas y se considera discípula de las corrientes
que imperan en España, puede mantener un diálogo intelectual con
uno de sus más altos representantes hispanos: Fernando de Herrera.
La invitación de Eugenio de Salazar al vate sevillano a que viniera a
la ciudad novohispana tiene una doble intención. La primera que yo
aprecio es de estricto orden cultural: que Herrera reconociera el
elevado nivel literario del ambiente intelectual de la ciudad y así lo
difundiera en España. La segunda, tiene que ver con su papel de
funcionario público, es decir, tiene un carácter eminentemente político:
el elogio de la Ciudad de México implica la apoteosis del imperio
español. Si la ciudad virreinal es ilustre es porque es creación de la
metrópoli española, la ciudad cortesana novohispana es el espejo en
el que España puede ver su magnificencia renovada.

En cuanto a la "Descripción de la laguna", ésta abarca 39 octavas
reales endecasílabas, con rima consonante perfecta, cuya estructura
es ABABABCC y, como señala Méndez Planearte, "termina justificando
el título de Bucólica con 2 canciones de K) estancias" (75). En este poema,
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la ampulosa adjetivación está más cargada que en la epístola dedicada
a Herrera, puesto que aquella no tenía un fin literario, sino meramente
persuasivo. En cambio, ahora, después de algunos años de vivir en la
ciudad, su imaginación contribuye en la descripción de los lagos
(Texcoco y Xochimilco) que circundan la ciudad de México; y
valiéndose del dios Neptuno, crea la fundación mítica de estas aguas
mexicanas.

El poema inicia, como el anterior, con la ubicación de México-
Tenochtitlan:

En el distrito rico de Occidente
donde los francos montes su riqueza
y su oculto caudal hacen patente
con gran dulzura y natural largueza,
y dan en abundancia a nuestra gente
de sus profundas venas la fineza,
allí está aquella población famosa,
Tenuxtitlán, la rica y populosa
(Salazar y Alarcón en Gallardo 362).

El Occidente -desde los griegos- es representado como la región de la
civilización, y más específicamente, el norte de él. El mito, explica
Fierre Grimal, parte con Océano:

se tenía la impresión de que esta agua primordial se encontraría en
Occidente... más allá de lo que más tarde se denominará como las
columnas de Hércules; se le encontraba en el país de los Etíopes, en
ese mar Eritreo que unas veces es nuestro mar Rojo, y otras el golfo
Pérsico. También se le encontraba hacia el Norte, en los meandros del
Erídiano, sinuosa línea de agua que, al norte de los países conocidos
de Europa, conducía de Oriente a Occidente, y donde las generaciones
posteriores han querido reconocer el curso del Danubio, el del Po, el
del Ródano e incluso el del Rhin (28).

Y cuando se habla de Egeo, el mar de los atenienses, se le relaciona
con el norte civilizado; así, en el rapto de Hades a Perséfone, señala
G. S. Kirk: "Bóreas la condujo a su palacio de Tracia, porque ésa es la
región del norte del Egeo desde la que sopla el viento del norte sobre
los griegos civilizados..."(50).

Eugenio de Salazar parte del mito de la civilización occidental, de
la cual España es heredera, para justificar la prolongación civilizadora
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en el Nuevo Mundo, en una cultura al norte del continente: la ilustre
Tenochtitlan. La descripción de la naturaleza bella y exuberante, que
sirve de marco a la ciudad, se corresponde con la riqueza y grandeza
d<_- Tenochtitlan.

En la siguiente octava el autor pasa a la referencia histórica, al
gobierno de Moctezuma:

Aquélla donde el grande Moctezuma
tuvo su Corte y su real asiento,
adonde en plata y oro y rica pluma
juntaba de tributos largo cuento;
do se sacrificaba grande suma
de gente humana con rigor sangriento:
aquella Ciudad grande que él tenía
por la cabeza de su Monarquía (362).

Nos remonta a una ciudad que, al parecer, siempre fue grandiosa en
su riqueza y en su poder, cuyo gobierno fue una sangrienta monarquía.
Salazar presenta a la ciudad como ancestral para inscribirla en la
tradición occidental. Después de estas dos octavas sobre Tenochtitlan,
inmediatamente concibe el mito:

Esta ciudad lustrosa vio Neptuno
desde el undoso mar donde reinaba,
y por poder gozar en tiempo alguno
de los deleites que él imaginaba,
quiso ponerse cerca, en oportuno
lugar, para el regalo que esperaba,
y para que ella le comunicase
y en sus graciosas ondas se alegrase (362).

Continuando con el mito de la civilización, Neptuno, dios de los mares
y de las fuentes, era aliado incondicional de Egeo, e incluso una versión
lo hace padre del héroe de Atenas, Teseo^De ahí que Salazar lo elija
como el dios que habita la bella isla-ciudad de los mexicas.

El tópico de la belleza y esplendor de la ciudad, con todo y su tono
hiperbólico, serán el eje del mito que refiere la creación de los lagos
en los cuales se asienta la ciudad. Estos atributos de la ciudad llaman
la atención del dios romano del mar, quien desea representarse en
ella:
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Y así al Sur ordenó para este efecto,
calando el monte y cerro y dura sierra,
hiciese un acueducto muy secreto
por las entrañas de la firme tierra,
y se pusiese por vistoso objeto
a la bella Ciudad, donde se cierra
de verdes cerros llenos de hermosura
una espaciosa y muy gentil llanura (362).

El Sur, el Pacífico, en su representación mítica conecta a la ciudad,
que para entonces era tierra firme, con el líquido elemento. Aquí se
indica la condición geográfica de la ciudad, una cuenca (lugar
encerrado por cerros); y la planicie de su terreno.

A su patrón Marino de improviso
fue a dar la nueva, dulce y deseada,
de cómo le había hecho un paraíso
de agua de lindezas adornada,
holgóse el gran Neptuno del aviso,
y luego quiso entrar en la morada;
temiendo si tardara en poseella,
se le entraría Júpiter en ella (363).

El poeta retorna la muy difundida representación d.e la isla como un
lugar utópico, cuya posesión puede provocar, incluso, la disputa entre
los dioses. Por ello, Neptuno -después de la entusiasta descripción
de la isla que le hace el Sur-, temeroso de que Júpiter10 se le adelante,
apresura su arribo a la ciudad. Júpiter -en tiempos del acecho de la
piratería inglesa y holandesa contra los galeones españoles-, bien
puede ser representación de estas potencias ávidas de encontrar
riquezas en el Nuevo Mundo, a las que los españoles se les adelantaron
en su empresa de conquista y colonización de las tierras más ricas del
continente americano.

Y así viniendo aprisa y encubierto
del ancho mar por la estrechura atina,
cual cauto capitán que va cubierto
a tomar fuerza por secreta mina.
y ya llegando al deseado puerto,
salió con gracia y majestad divina
por la clara Laguna dando lustre
al agua y campo, y a aquel pueblo ilustre (363).

65



Emilia Riimírez

A continuación, hay una analogía evidente entre la llegada de Neptuno
a la ciudad y la que tuvo Hernán Cortés; ambos son capitanes quienes
gozan de notables atributos. Ya en la "Epístola a Hernando de
Herrera..." se aprecia que Salazar no escatima los calificativos
ensalzables para recrear la figura del conquistador, de los cuales quiero
retomar aquí el de "prudente"; en este poema, Neptuno es "cauteloso".
Exaltar la grandeza de lo conquistado enaltece sin duda la figura del
conquistador; así como Cortés entra majestuosamente, sobre su brioso
caballo, a Tenochtitlan, de la misma manera Neptuno llega en una
gran ballena a la ciudad:

Hizo su entrnda en unn gran ballena
que las heladas ondas va hendiendo,
de resplandor y claro lustre llena,
del agua en su grnn bocn recogiendo,
y l.i Ciudad y largos campos llena
de espadañadas de ella, que esparciendo
iba amorosamente y rociando,
los comarcanos pueblos admirando (363).

Entonces, la creación mitológica de los lagos no se remonta a la
fundación de Tenochtitlan. Salazar parte de la Conquista. La analogía
entre Cortés y Neptuno continúa; en la "Epístola..." llama "piadoso"
al capitán; ahora Neptuno es "amoroso". En la "Segunda Carta de
Relación", Cortés no cesa de manifestarle al rey su gran admiración
por la ciudad de México-Tertochtitlan; aquí, Neptuno igualmente se
embelesa contemplando los atributos de la ciudad.

Por otro lado, la figura de Nepruno también puede ser la del virrey.
Salazar encomia la figura de éste, como antes lo había hecho con la de
Ana de Austria en el túmulo dedicado a ella. La literatura virreinal en
la Nueva España era altamente encomiástica. Señala Dalmacio
Rodríguez:

los arcos y los túmulos despertaban en la población un súbi to
entusiasmo, ora de gozo -en los arcos-; ora de congoja -en las exequias.
Las autoridades, sin que pensemos que no participaban del fervor
popular, aprovechaban la ocasión para d i f u n d i r los p r inc ipa l e s
paradigmas religiosos y políticos (24).
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Salazar, como funcionario de la Corona, también expone los
paradigmas religiosos y políticos que sustentan la monarquía virreinal.
En este poema, Salazar hace una analogía panegirista entre el virrey
en turno y una de las principales deidades mitológicas.

La administración del virrey Alvaro Manrique de Zúñiga, Marqués
de Villamanrique, se caracterizó por las frecuentes invasiones de
piratas y corsarios en el Pacífico"; Thomas Cavendish apresó una nave
española frente a las costas de California y Francis Drake se apoderó
del galeón Santa Ana. La expedición que armó el virrey para combatir
a los piratas, al mando del doctor Palacios, no llegó a salir de Acapulco.

Es curioso que la llegada a México la haga Neptuno por el Pacífico
y no por el Atlántico, por donde llegaron los conquistadores. Salazar
crea, entonces, una alegoría de la situación en el Pacífico: magnifica la
figura del virrey y minimiza los problemas de su administración. El
Sur, y los que navegan por esas aguas, no representan ningún peligro
para el imperio español; solo son bandidos:

Con grave aspecto y rostro muy sereno,
barba de plata que le cubre el pecho;
largo cabello enriquecido y lleno
de los grandes que da el Tracio Estrecho
y de las blancas perlas que el gran seno
del Indico Océano le da en pecho;
y en diestra mano lleva su tridente
rico y hermoso y muy resplandeciente
(Salnzar y Alarcón en Gallardo 363).

La descripción física de Neptuno va hermanada con la de Cortés (en
general es la del tipo peninsular): barbas, cabello largo, apostura; es
el retrato de los españoles, quienes se erigen como los dueños absolutos
de los mares.

En la siguiente octava, intervienen otros seres mitológicos marinos
en la creación de los lagos, quienes se reúnen ahí para celebrar
alegremente este magno acontecimiento. La aparición del viejo v sabio
Nereo -conocedor de todos los secretos y profecías- jus t i f ica , por un
lado, el origen primigenio de la Ciudad de México (Nereo es un dios
preolímpico); y, por otro lado, la subordinación del antiguo dios del
agua a Poseidón. Acota Pierre Grimal: "En la época griega clásica,
[Nereo] ya no es más que un servidor de Poseidón, encargado de
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cuidar las manadas de focas que pertenecen al gran dios" (34). Ahora,
en tiempos de la colonia, los antiguos pueblos americanos también
están subordinados al emperador español.

Delante, gran cuadrilla de Tritones
con sus sonoras conchas resonando;
las Hijas de Aqueloo con canciones
suaves los oídos recreando;
y las del viejo Nereo a aquestos sones
el agua cristalina rodeando;
y muchos velocísimos Delfines
corriendo la Laguna hasta sus fines (363).

Luego menciona, con todo y significado, a los tres peñascos de agua
que darán vida resplandeciente a la naturaleza que circunda los lagos.
La escritura no es correcta; Tepetzinco y no Tecpeccingo -según la versión
de Simeón Remi12— es un pequeño montículo de la laguna de Texcoco
en el cual los mexicas inmolaban a los niños en periodo de lactancia. Es
Chico y no Xico, ya que con equis es una expresión usada por las mujeres
("Esta bien", "eso es", "acepto"); en cambio, dentro de las varias
acepciones que tiene Chico, está "la mitad". En cuanto a Tepcupulco, la
palabra es Tepepolco. También es un montículo situado en la laguna de
Texcoco, sobre el cual se inmolaba a lactantes en la gran fiesta que se
verificaba a principios de cada año en honor al dios de la lluvia.

llamó al peñol primero,
que un cerro alto pequeño significa:
y Tcpcapulco al que es peñol postrero,
porque en el agua y aire se amplifica:
Xico, al que entre los dos es medianero,
en quien nombre del medio significa,
de cazas tiene Tepcapulco y Xico
mucho contento y copia y caudal rico (364).

El poema ahora se centra en el contexto virreinal, en los paseos que
hacen las damas peninsulares y criollas (acompañadas de otras
damas y caballeros) por las aguas tranquilas de Xochimilco. En las
dos siguientes octavas, Salazar explica mitológicamente por qué hay
dos vetas de agua, la dulce y la salada. Neptuno decide crear el lago
dulce, de menor profundidad, para que las damas no tuvieran miedo
de navegar en él:
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...Y porque la Laguna deleitosa
por ser de agua salada y tan profunda
no fuese, a alguna dama, temerosa,
temiendo su canoa se le hunda,
abrió una vena rica y muy copiosa
de otra agua dulce, que un gran campo inunda,
y unió lo dulce allí con lo salado
dejando a entrambas aguas en su estado.
La parte dulce, toda se derrama
sobre la fresca juncia y verde tule;
salen las puntas de la verde trama
que la fresca Laguna adorna y pule:
aquí no teme la galana dama,
ni hay para qué el contento disimule,
porque está el agua dulce muy somera,
segura, agradable y placentera (364).

En la siguiente estrofa confunde la etimología de chinampas (chiiwnritl,

tejido de ramas o cañas, y pan, encima de) con las milpas (milli,

sementera, y pan encima)1-'; solo que la chinampa está encima del agua,
mientras que la milpa está encima de la tierra. Salazar se refiere a los

pequeños islotes, ya consolidados y fijos, donde se cultivan hortalizas
o jardines pequeños, y no cultivos de maíz.

Y por hacer más linda y agradable
la gran Laguna y la Ciudad cercana,
hizo por eras un comunicable
repartimiento entre la gente indiana,
para que allí, por orden admirable,
con tierra a mano y con labor galana,
en el agua hiciesen milpas bellas
que sale gusto y gran provecho dellas (364).

La realidad mexicana se expresa especialmente en su comida. Salazar

no pasa por alto esto; ahora los adjetivos utilizados no son ampulosos,

como en las estrofas anteriores, sino meramente referenciales; el poeta
madrileño crea así una de las octavas de mayor color local:

Allí el bermejo chile colorea
y el naranjo ají no es muy maduro;
allí el frío tomate verdeguea,
y flores de color claro y obscuro,
y el agua dulce entre ellas que blanquea
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haciendo un enrejado claro y puro
de blanca plata y variado esmalte,
porque ninguna cosa bella falte (364).

Sobro el uso de los nahuatlismos, Emilio Carilla señala que:

Lo que sorprende en los versos de Salazar y Alarcón son sus toques
descriptivos vinculados a la naturaleza americana, en los que no rehuye
-o >mo lo hacían otros- la cita de localismos y nombres indígenas. Nos da,
además, una visión pujante, optimista de aquella sociedad naciente (426).

No sabemos si Salazar tenía conocimiento de la relación entre el color
blanco y la isla original, Aztlán, para atribuirle a la laguna este color.
Por otro lado, más allá de cuestiones mitológicas, el lago de Texcoco
reflejaba ese tono debido a su salinidad. También, en la tradición
simbólica occidental, la isla representa un centro sagrado por
definición, y su color fundamental es el blanco. En fin, este lugar
perfecto solo pudo haber sido concebido por un dios, llámese
Huitzilopochtli o Neptuno.

Para crear un clima benigno, el dios romano crea vientos suaves
que no perturben ni el agua ni a la gente. El clima templado es indicio
de que el lugar es totalmente placentero:

Luego volvió con un semblante grave
a los veloces y obedientes vientos
que a l l í le ministraban con suave
soplo y con deleitosos movimientos,
y dijo a todos ellos: "ya se sabe
que ésta ha de ser Laguna de contentos:
corred de hoy más de ella mansamente,
sin alterar el agua, ni la gente".
(Salazar y Alarcón en Gallardo 365)

A continuación, mediante la enunciación de la palabra, el dios romano
dictamina que la laguna es de su propiedad.

...Y al cabo de su círculo parando
con su ballena en la mayor altura
dixo: "Aquesta Laguna tan preciada
a mi Deidad la dexo consagrada...(365)
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En la siguiente octava, Salazar insiste en que la belleza de la laguna
solo pudo haber sido creación divina. Neptuno menciona nuevamente
que la creación de aguas tranquilas se debe a que las damas puedan
viajar en ellas sin ningún desasosiego:

Mas porque hermosura es cosa cierta,
que tiene algo divino en sí encerrado,
y no merece se le cierre puerta
en lo que es a su gusto reservado,
yo hago en mi Laguna entrada abierta
para las damas: no les sea vedado
que dellas siempre sean navegad
estas mis aguas dulces y saladas (365).

Enseguida, el poema toma un giro espacial; del agua, pasamos a la
tierra, la cual introduce el ambiente pastoril:

Aquí sus juegos juegan los pastores,
aquí sus bailes bailan las pastoras,
y de los que de ellos tienen mal de amores
sus muestras dan de Amor a todas horas;
piden remedio para sus dolores
a las que de ellos son las causadoras,
que cuando quiere Amor, muy bien ayuda
a la rudeza y a la lengua muda (365).

En las dos siguientes estrofas, a manera de égloga, Salazar describe
el bosque de Chapultepec como el marco pastoril en el que habitan
los personajes. En la primera octava, la adjetivación es más concreta;
en la segunda, vuelve a la alusión mitológica; ahora aparecen seres
mitológicos de los bosques y praderas: aparece Pan, el arcaico dios
de los pastores (que aquí está personificando a la Santísima Trinidad);
junto con los Faunos y Silvanos, los moradores y custodios de
bosques y campos. Todos conviven en ese lugar idílico en perfecta
armonía.

Chapultepec se llama el cerro airososo,
y en forma de un montón grande está puesto,
tosco a la vista; empero muy hermoso,
de tosca piedra al parecer compuesta;
mas entre aquellas piedras muy vistoso
de árboles silvestres entrepuesto,

71



Emma Ramírez

que visto da a los ojos gran contento
desde su calve hasta su cimiento (366).

Tiene por capitel un edificio
de un blanco Templo el Cerro peregrino,
donde al Dios Pan se hace sacrificio
-digo, al Eterno Pan que es uno y trino-
a la arboleda dan frescor divino,
y los agrestes Faunos de las manos
andan saltando allí con los Silvanos (366)

La idealización de los pastores se concretiza en las figuras de Albar y
Blanca. Acota Méndez Planearte: "El Mayoral y su Pastora son los
virreyes marqueses de Villamanrique: doña Blanca Enríquez, y don
Alvaro (aquí Albar) Manrique de Zúñiga"(76).

Junto a la boca de la clara fuente
estaba, a sombra de una gran sabina,
Albar el Mayoral, con su excelente
blanca, pastora de beldad divina
y de ventaja clara y evidente
desde donde el Sol nace a do declina,
la cual amaba el Mayoral famoso
con fiel pecho, firme y amoroso
(Salazar y Alarcón en Gallardo 366).

El proyecto ideológico de Salazar se evidencia en la exaltación que
hace del gobierno virreinal, fiel servidor público; minimiza las fallas
de la administración del virrey e idealiza a los virreyes enmarcándoles
en un ambiente pastoril: Xochimilco14.

Las noticias que se tienen del gobierno del marqués de
Villamanrique apuntan a una administración desastrosa en la que tuvo
que intervenir el mismo Felipe II (lo depuso de su cargo) para no
desatar una guerra civil, debido a la disputa sobre jurisdicciones entre
el virrey y la Audiencia de Guadalajara, además del ya mencionado
fracaso frente al asiduo pirataje contra los galeones españoles que
llevaban el oro a la metrópoli.

Los conflictos del virrey abarcaron también lo social. En este
aspecto, la vida social de los marqueses de Villamanrique está marcada
por el escándalo, especialmente las noticias que se tienen sobre la vida
disipada de la virreina: "Doña Blanca de Velasco, hija del Conde de
Nieva, señora, según parece, de conducta ligera y de carácter más
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que dominante" (19), señala Manuel Romero de Terreros, quien refiere
la visita de Fray Alonso Ponce a la Nueva España, donde da a conocer
que los marqueses fueron a recrearse a la ciudad de Xochimilco (1586)
durante siete u ocho días en los cuales los indios les hicieron grandes
fiestas, cuya algarabía provocó la muerte de dos o tres nativos.

...-Oh Blanca, Blanca más que blanca nieve!
Blanca en la condición blanda y sencilla,
Blanca en el alma en que su Dios blanquea;
Blanca en costumbres, blanca y sin mancilla;
Blanca en la casa fe que a mí se debe:
¿cuál blanca, hay, Blanca, que tan blanca sea?
Quien ver beldad desea
y blanca honestidad con ella unida,
no se hallará en blanco si te viere;
ni a ti te saldrá en blanco la creída
afición del que quiere
a ti sola por blanco de su vida...
(Salazar y Alarcón en Gallardo 368)

¿Qué se sabe de ese paseo a Xochimilco? Quiero reproducir un
fragmento de la citada "Relación" (reproducida por Artemio del Valle
Arizpe), en la cual se habla de la visita de Fray Alonso Ponce a los
conventos franciscanos. A continuación, el pasaje que detalla lo
sucedido durante la estancia de los virreyes en Xochimilco:

Allí despachaba el Virrey, allí acudían los oidores y oficiales de la
Audiencia, y había juegos y fiestas, y aun dicen que un fraile lego
nadó en un estanque en presencia de la virreina, y que ella le tiraba
naranjas, y yendo el Virrey en unas canoas holgándose por aquella
laguna, y con ella mucha gente tirándose con elotes, iba también el
provincial haciendo lo mismo, y dio con uno de estos elotes en las
narices a un caballero, pariente del Virrey, un tan grande golpe que le
hizo salir mucha sangre y aun indignarse enormemente contra él y
decirle palabras harto pesadas (Valle Arizpe 15).

Las observaciones que hizo el Padre Ponce sobre la vida licenciosa de
los virreyes le trajo problemas con su orden y con el mismo virrey,
quien le notificó varias veces que abandonara el país y hasta mandó
encarcelarlo. Se señala en la relación:
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Ya volvieron n encarcelar a fray Alonso Ponce y hasta hoy no han
podido libertarlo ninguno de los caballeros de la ciudad que han
intentado esta buena obra. Ya tiene nuestro padre comisario aviso del
señor virrey para que, cuanto antes, abandone estas tierras. Por lo
firme que ha sido su energía en la escrupulosa visita que ha hecho a
los conventos franciscanos de esta Nueva España, que están muy
relajados en sus costumbres, estos frailes son los que han levantado
contra nosotros, y principalmente contra fray Alonso, grandes
borrascas y le han armado persecuciones sin embozo y a ellos se han
asociado el Excelentísimo Señor virrey don Alvaro Manrique de
Zúñiga, marqués de Villa Manrique, y su alborotada esposa doña
Blanca de Velasco, hija del conde de Nieva, mujer ésta de ligeras
costumbres y de carácter muy dominante y altivo (15).

Todo este alboroto, que ponía en tela de juicio la conducta de los
virreyes y de algunos religiosos, trastornaba a la ciudad. En la citada
"Relación" se escribe:

Cada día pasa a nuevo escándalo su irreverencia, las gentes cristianas
de la ciudad están consternadas, muy llenas de indignación por la
conducta libertina de los virreyes y de todos los de la corte frivola,
banal (14-15).

Eugenio de Salazar y Alarcón, oidor de la ciudad de México, a través
del retrato de Blanca de Velasco, en el cual exalta su belleza y blancura
-cualidad esta última tanto física como moral-, enaltece la figura de la
virreina ante los ojos del pueblo.

La literatura de Salazar en la "Descripción" está elaborada en el
más puro estilo panegirista y, como los arcos triunfales y los túmulos,
cumple la función de apoyo al régimen. Más aún, no es efímera como
aquella. El autor quiere fijar ante los ojos del pueblo mexicano, e
incluso del emperador español, la grandeza de los gobernantes
virreinales; de ahí que minimice todos los errores del Marqués de
Villamanrique: sus infructuosos destacamentos ante los ataques de
los corsarios, sus problemas con la Audiencia, los escándalos sobre la
liviandad de la Marquesa, sus desavenencias con el clero, en fin, una
administración desastrosa que, sin embargo, para los ojos del poeta
madrileño no es más que pecatn minuta. Lo verdaderamente grandioso
es que la ciudad ostenta su belleza, su riqueza y palaciego de vida
cortesana.
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Finalmente, los poemas de Eugenio de Salazar y Alarcón describen
a la Ciudad de México del último tercio del siglo XVI que se erige
como una orgullosa urbe virreinal. La ciudad, vista desde la mirada
hispana, se desdobla ante el mundo español y europeo para mostrar
su identidad española. En la "Epístola a Herrera", Salazar enaltece la
ciudad y la cultura que en ella florece para que el mayor vate español
se sienta merecedor al pisar esta urbe, la cual es digno engendro de
las ciudades españolas.

En la primera parte de "Descripción de la laguna", el poeta
desborda su fantasía mitológica para concebir la "refundación" de la
laguna dirigida al mundo europeo. La isla de México es un lugar
paradisíaco, un digno erario que los españoles conquistaron para el
Imperio. Ya establecidos, los conquistadores españoles exhiben su
poder y riqueza a través de entretenimientos cortesanos, en este caso
los paseos. En la segunda parte del poema, el paseo de los virreyes a
Xochimilco es motivo suficiente para que el poeta exponga su
idealismo bucólico en aras del enaltecimiento de las figuras virreinales
que gobiernan la ilustre Ciudad de México.

Notas
1 Cancionero que recuperó Margarita Peña (prólogo, edición crítica e índices
de la autora). México: UNAM, 1980.
2 Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos. Edición de Ba rtolomé
José Gallardo. Sobre este documento señala Gallardo que fue impresa en folio,
Sevilla, 1552, por la crítica festiva que contra ella escribió Don Diego de
Mendoza en una supuesta "Carta al bachiller de Arcadia", y más todavía en
la respuesta que también supuso Don Pedro.
-1 "Testamento y codicilo de Eugenio Salazar." Hombres y letras del virreinato. 98
4 "Una carta desconocida de Eugenio Salazar." Hombres y letras del virreinato. 129.
5 "3,505 versos endecasílabos, estructurados en estrofas encadenadas bajo el
modelo dantesco de la terza rima".
h En la misma relación reproducida por Artemio del Valle Arizpe, aparece
firmada por Fray Alonso de San Juan y dirigida al Reverendo Padre fray
Antonio de los Ángeles. En el convento de San Francisco de la Ciudad Real.
Virreyes y virreinas de la Nueva España. 16.
7 Los poemas los tomo del texto de Bartolomé Gallardo, Ensayo de una biblioteca
española de libros raros y curiosos.
K A partir de esta fecha se agudizaron sus problemas por tierra. En 1588 el
marqués entabló una disputa sobre jurisdicciones con la Audiencia de
Guadalajara, que a punto estuvo de provocar la guerra civil; luego tuvo fuertes
enfrentamientos con el clero por la vida liviana que llevaba la marquesa en
los conventos que le servían de recreo para convivir con sus amigos. Todos
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estos problemas hicieron que Felipe II lo removiera de su cargo a principios
de 1590. Señala Romero de Terreros: "Por cierto que el obispo de Puebla, Don
Diego Romano, que fue nombrado Visitador, lo trató con tanta severidad que
embargó todos sus bienes, sin exceptuar siquiera la ropa de la marquesa"
(Bocetos de la vida social en Nueva España 22).
'' En el mito de Teseo, G. S. Kirk señala que después de que el héroe ateniense
mata al Minotauro: "...Teseo desciende y visita a la diosa Anfitrite en las
profundidades marinas para probar su descendencia divina de Poseidón y
así igualarse a la pretensión de Minos de ser hijo de Zeus" (La naturaleza de los
mitos griegos 151).
"' En el mito sobre la ciudad de Atenas, es con Atenea con quien Poseidón
mantiene una lucha en la que sale vencedora la diosa (G. S. Kirk, La naturaleza
de los mitos griegos 217).
" Los datos sobre la piratería en la Nueva España están tomados de: Martínez
del Río de Redo, Marita. La fuerza y el viento: la piratería en los mares de la Nueva
España (México: México Desconocido, 2002).
12 Los topónimos náhuatl los consulto del Diccionario de la lengua náhuatl o
Mexicana de Simeón Remi. Tepetzinco, p. 497, Tepepolco, p. 496 y Xico, p. 765.
11 Chinampa y milpa, son tomados del Diccionario de azteqitismos de Luis
Cabrera, páginas 73 y 94 respectivamente.
14 Este lago de agua dulce estuvo comunicado con la Ciudad de México,
todavía hasta el siglo XIX, por el canal Acalote Nacional (de acalli, canoa y allí,
camino). (Diccionario de aztequismos 155).
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