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DEL QUADRO
BE L A  ANUNCIACION.

Q U E  P I N T Ó  

T>, ANTONIO RAFAEL MENOS,
é-

EN SUS ULTIMOS PIAS,

PARA EL REY N .tko S ,oa 

C A N T O
LEIDO E N  L A  R E A L  A C A D E M IA  
de S, Fernando el día de la distribución 

de los Premios del año de 1 781.
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POR SU AUTOR

D, FRANCISCO GREGORIO DE SALAS%
Capellán Mayor de la Real Casa de Recogidas 
de esta Corte , y Académico de Honor de dicha
Real Academia.
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Cqpio .del sabio Mengs el bello quadrq 
Que con ̂ diestro pincel y  justa idea,
En lo/umbrales de la triste parca , . t; 
Ofreció, imitador del blanco cisne, - 
Por grata ofrenda del postrer aliento,
A los pies del Ibero regio Trono 
Del %rc§r Carlos, su mayor Mecenas; 
Cuya composición y colorido 
Dfyuxo exá&o, y expresión acorde,
Si mi atrevida pluma no desmiente, .
Es en la forma y orden que se sigue 
Hacia la parte superior del lienzo t 
Una gloria se ve, y en sus espacios 
Una degradación de luz tan bella, .
Que entre nubes y ráfagas vistosas,
De arrebolados y encendidos grupos,. 
Aleja de manera las distancias,
Que.parece que da cabal idea 
De la gloriosa luz indeficiente. ■ _ 
Entre graciosos Niños, que figuran 
(En trasparentes delicadas carn% ,._tE ; 
V sonrosados cándidos colores.
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SMéfi&s gestos V y festivos actos)  ̂
Angélicos espíritus, que sirven .
A la Deidad eterna, y Trino imperio,
Se descubre con faz resplandeciente
La magostad y dignidad del Padre 
Universal , eterno y absoluto, ' 
Increado principio ,* i nfiuxo y causa 
De quantos padres en‘el ser humáne 
Han sido origen de engendrados entes. 
Cuyo carácter dignó y grandioso, 
Blanca, crecida barba, y serio aspecto, 
Con otros atributos personales,
En qtianto alcanza la expresión humana* 1
Acuerdan su poder munificiente.
En figura de candida Paloma,
( Como se dexó ver sobre las aguas 
Santificadas del Jordán dichoso ) 
Desciende el Santo Espíritu, que rige 
La maquina de todo el universo,'
Con dominio , poder , é inteligenciá; 
Igual siempre á los dos, de quien procedí. 
En la'actitudy dirécdbn quejosa, c "
Parece que con vuelo apresurado 
Acaba de-salir rápidamente * -*•-
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Del corpzon benéfico del Padre, -
Y surcando los ayresfigurados , a ;r.r.
En la vaga región que allí se imita» r 
Como que oyen los ojos en el quadro 
El dulce ruido que las blandas alas 
Forman con.el impulso de los vientos.
Que con tal rapidez vienen cortando.^
Qual suélela torcaz simple paloma :VJ - 
Dexar las altas ramas de los cedros- i
Y cruzar los desiertos mas remotos ,,

* -k r 4 1 T .v. *■- :

En busca del sustento necesario- .
■’* * /  j' -'-p  T 1 *'-■ *!

0 la caseta, y mansa, que se ocuita ; ^
En las cavernas y escondidos senos i 
De los mas. encumbrados edificios* ,¡;Vj ¿ 
Batir las blancas alas en contorno 
Del dulce nido donde fiel reposa; r  5 
Formando con el ruido de las plumas y, v
Blandq susurro por las. limpias aurasVf f .
Asi el fuegp de Dios, y, amor ete^nq-:
Se dexa vet basando,presuroso , ^ ,, ,
A la feliz mansión de, aquella intacta 
Virgen pura, escogida para 
Fiel.hufpapado Redentor 4el mundo»
A executar la obra decretada, i , <■>



Antes que los collados, y que toefô  
Quanto crió la mano omnipotente,- 
Con previa ciencia de la ingrata culpa 
Del engañado inobediente Padre. ' 
Llegando al primer término se mira 
Un gracioso Mancebo revestido * 1 
De delicadas y modestas ropas, - 
Con un florido ramo en la siniestra 
De blancas azucenas transparentes, 
Símbolo Virginal del puro claustro 
De la santa Doncella venturos^ ir 
A quien dirige alegre su embajada. 
Con la diestra acompaña vivamente, 
En tan bien imitado'rnovimiéntó,
El puntual sentido de las voces,, J ' 
Que entre la activá natural postura 
De los abiertos y flexibles labios*
Y el movimiento :de Ha mano bellas 
Si náda le  le oye, es por la causá *
De que parece qtiéérf aquel ítistiúle 
Acaba de dar iin 4 su conciso, : *
Misterioso y legal razonamiento.; fí 
Este es aquel Arcángel, sacro Nüncio, 
Enviado Gabriel, qué pertenece



k  la ífrééra y digna gerárqura 
De aquellos nueve Coros ordenados^. 
Que contd entre las,páginas sagrada»
El convertido, sabio .y fiel Dionisio»: 
Gloría deí Areopátgo, y dé la Iglesia.
I Enfrente se descubre arrodillada 
Con gravedad, modestia y compostura, 
Sobre ün reclinatorio que la ofrece ¡ i 
Urí manuscrito , antiguo' pergamino, !
La pura Virgen, sacrosanta Esposa j 
Del Espíritu Santo, Hija del -Padre, 
Madre del Hijo, y Reyna de los Cielos 
Con modo tan sencillo ;, y oportún&r r r 
Actitud' y viveza, que parece 
Que no responde solo *de turbada.
En ía gran suspensión de su semblante 
Parece que medita interiormente;
Y que anegada de la gloria inmensa 
A el ver dentro de si tanta fortuna, 
Dando gracias al Dios Omnipotente, ■ 
Asombrada y humilde asi prorumpep 
i Es posible, Señor, que vuestraEsdava 
Encontró tanta gracia en vuestros ojos, 
Que la habéis escogido para timbré * c



De Nazaret ,■ y todo vuestro pueblo# ?::
Haciéndala feliz cimiento santo s* r 
De l&piedra angular;,nque sabiamente 
Por janano del Padre colocada#
Hoy .viene iá; edificar, elr inerte muro#
Y torre inexpugnable de .su imperio*. 
Y4reparar la ruina áe sus . gen tes, , 
Franqueando el derecho de la gloría?
A el antiguo Israel » y á tod© el Mundo £ 
qEs posible.i Señor*que aquel Caudillo 
Prometido I tuPueblo cantas veces:
En Abrátr* en Jacob,y/demás Padres# 
Anundaéo también por los Profesas* 
Suspirado del orbeien cantos siglos'#
Y  esperadocde todos (los creyentes# r 
Ha-:.desvestir la carne* y ser humano*
Se ha de urrircon asombro de los Cielos# 
A la naturaleza, queicífeste 
Sujeta al infortunio* y ¿ser pasible*
En las ¡entrañas de lá menos digna 
De quantas siervas hoy en lo criado 
Adoran tu poder , y santo nombre l 
Asi se;observa que asombrada piensa# 
Pero con im semblante tan sereno,



e rebosando gloria y  regocijo* v Urm*rSJ 
gn él parece que se asoman todas L í 
Quantas gracias y dones en su almai  ̂ > 
Derramar pudo la suprema diestra*. • ■ /,
Qual suete. el agitado mar liorrendo#. ' . I
De los furiosos vietttos<combatido*^/ i
Turbar llat aguas del tranquilo espadfo#¿¿H * 
Levantando/hasta ei Cielo en altasofes i  - 
Nevadss ¡nidntesr de salada esputnaán o?/.1 
Poblando el a y té  con elj^do  impídso? , í  ? 
De espantoso bramido * y  ron co enmendó, 
Y ofreciendoá la vista: solamente>bnovo- í

Que errantes salen í :  la  in d a,orilla, zol

Nadando; sobre liquidase-montaña^
\ oyéndose sobre • elfos* con tris te^  so l /  
Los dolorosos ayes;.yr clamor es ; r:,r * * 
De los desventurados pasageros,; - o  

í Que extendiendo los brazos y íixando 
! En el obscuro Cielo los semblantes* s r ? 
Con pálido color y voz medrosa* n?v L 
“■ el enojado Dios piden socorro}-. * 
i después al iufluxo délas auras r

Fa-



Favorable* y mansas ¿ nuevamente
Las alteradas oías tranqmíiza  ̂ -; ; 
Convidando o tira vez ai navegante 
A que ¿urque contento,- sin zozobra,
El criiCalífío espado <fe sus aguas:
Asi María , milagrosa Nave, ■ : ^
Queml «tundo fue enviada desde lejos, 
A líder aquel Pan * tan deseado,
Que el ¡geneta! Proveedor del Orbe 
Fletdipaiaéi socono de la Tierra,
Y'remedio dei hombredesvalido^c
Leyendcfon las »sagradas Escrituras 
Las doradas yestrzgós dei pecado,
Eficaces * clamores 'y lamentos 
De los antiguos Fadres y Profetas; 
Llena de turbación y dolor y espanto, 
Quaiído toas' el tormento y? la- congoja 
Su compasivo espíritu afligian, :r 
De Gabriel instruida, y alumbrada 
Decfa "revelación dé aquella ciencia, 
Que k^omunicd k  »luz del Padre,
Al ver corrido el velo misterioso 
De las antiguas sombras y figuras,
Con la infalible realidad que admita

á



 ̂ v  4'  r ; : t  "*> r  rn sus mismas éntranos vi _ 
quefá'liego el1 tiempo véfiturbsé,:>íl i 
nqáe el Iris de paz, que se Interpone • 
Btreías iíaf del supíédió Cíélo, • - 
el akefádo proceloso mufido* n c - 
fénafelizmente la tormenta» 
e con tatitos éstfagós le oprimid •: ' 
anifiesta un semblante tan graciéád*rl{- 
leño de paz, y de alegría lleno,  ̂ ' - J 1 
eáesfoerzos del pincel <jue asi le acuerda 

on la expresión * dibüxo y colorido, } - 
onvida a los que áteñtos le examina» 
que gocen en él drcHosaménté 
odos los bienes, gráCias y fortunas, 
e al mundo general pór el conducto

)e tan benigna Madre le vinieron» 
obre la sacra virginal cabeza 1 4'
na templada llama se descubre 
e fuego celestial, en que se expresa'
1 admirable modo milagroso,¡ *
on qüe baxo á su templó el Prometido 
ominador del Orbe, y deseado • 

Angel del Testamento, que triunfante 
ino á extinguir del Pueblo de Judea

E l



El sucesivo'permanente cetro,- 
Que no faltó jamás de su Real mano 
Has*a- el supremo imperio del Mesías, 
Como en su bendición Jacob predico, 
A sus hijos, y Tribus descendientes#
A el pie se ven tres Niños, que gozosos 
Se presentan en actos tan festivos,,
Y con .tantavi veza y hermosura,
Que si en el bello lienzo no se mueyen,
Y se. salen á hablar con quien los mira, 
Solo parece que es, porque asombrados 
De presenciar tan alto y gran, misterio, 
Atentos á un milagro, que en los siglos 
Excede, sin exempio, toda idea,
Sin Ubejtad, acciónni movimiento, 
Extáticas y absortos sejian quedado# 
Esta es la copia de la insigne obra,' 
Que de una vez tan sola representa 
Todo<quanto la larga y sucesiva . 
Narración de mis versos* se dilata? 
Para hacer entender el poblé asunto, . 
Misterioso sentido, y sacra empresa. 
Que: en ella con tal gracia se contienes 
Ventaja concedida á ia* Pintura, _



ffe,Wv;o á4ef ir, es el famoso,
*J¡. ' v

el ya difunto Mengs, á quien alaban 
lejor sus obras * que mi tosca pluma*
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S O N E T O ,

Y vosotros, Alumnos venturosos,
Por la justa Academia laureados, 
Seguid, de aqueste exempío estimulados, 
Otros mil nacionales y asombrosos. 

Continuad vuestros rumbos laboriosos, 
A las sabías lecciones aplicados 
De los Maestros, que hoy regocijados, 
Se glorían de veros tan dichosos. 

Aspirad de la fama á el alto templo, 
Ilustrad á la Patria, que os corona, 
Desmentid la censura, que nos ladra, 
Y cuente vuestro siglo, sin exempío, 

Entre los claros signos de la Zona *,
El Pincel, el Buril, Cincel, y Esquadra.

* Premio concedido por los Dioses d la charo.
4e Orfeot\



Se hallara, con las demás Oíros del 
Altor, en la Librería de D. Josef Ferrer,
Portal de Prnincla, frente de la CareeIde Corte%


