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ADVERTEN CIA.

Xas notas que van con esta señal 
se han puesto por la Traductora coma 
conducentes al asunto.
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D I S E R T A C I O N  Q U I N T A .

A  ninguna Nación Extrangera ( excepto la 
G rieg a) debió tanto la antigua Literatura  
Romana quanto á la Española.

^ fo r ^ ’jdi f̂>4̂  Odo lo que hemos dicho en las-Dí- 
S? 1 ’. -.’"Si Jt  sertacíones antecedentes deberla bas

tar para ̂ vindicar á los antiguos Li
teratos Españoles de la nota de cor
rompedores de la antigua Litera- 
tura Romana ; mas yo pretendo 

todavía > y  no sin fundamento que es acreedora la Na
ción Española al honor de haber ilustrado mas que las 
otras Naciones Extrangeras á la antigua Roma con to
da especie de literatura; y  eso desde los claros dias del 
siglo de oro. Bien preveo que esto parecerá una pa- 
radoxa á qualquiera que haya leído la historia litera
ria de Italia , no podiendo persuadirse fácilmente á que 
un Autor no menos imparcial que erudito qual es el

A .z  Aba**



Abate Tiraboschi hubiera disimulado esta gloria de 
la España, al paso que repetidas veces confiesa en 
nombre de Italia haber debido mucho a los Fran
ceses , que se aplicaron, con felicidad a instruir á los 
Italianos.

No niego que esta reflexión sea muy justa ; pero 
mego a mis lectores suspendan el juicio hasta tanto 
que hayan visto y  pesado las razones en que se fun
da mi proposición ; particularmente habiendo podido 
observar en mis- Disertaciones anteriores ,  que no soy 
hombre que quiero ser creído, solo sobre mi pala
bra sino según el mérito de las pruebas. Antes de em
peñarme en esta materia es necesario quitar de en- 
medio otro escrúpulo , y es : Como pudo; la Nación 
.Española ilustrar la literatura Romana desdé el siglo de 
oro ) una vez, que podía llamarse. Barbara aun en el 
siglo . inmediato al de Augusto f  pues Tiraboschi ha
blando de los Extrangeros que se hallaban en Roma 
en aquellos tiempos, y  señaládaménte de los Españo
les dice : Roma estaba , inundada , ya que no digamos de 
barbaros s- por lo menos de Extrangeros : (a) Con Ib qual 
por suma bondad y  gracia perdona k los Españoles el 
rubor de oirse llamar ¿'or^aroí t Examfnemos si esto es 
mera gracia ó mas presto justicia} mostrando á qüé pun
to. de cultura había llegado, la España antes del siglo

de .

4*

(a) Tomo 3. Prologo pag. 7*



de o ro ,  y  de consiguiente quanto inñuxo pudo tener 
en el lustre de la literatura Romana desde aquel siglo 
afortunado.

m  EST MA SE CULTIVARON LAS■ ARTES T
las Ciencias antes que en Italia*

Ib íe n  es verdad que estarnas casi en tinieblas en
lo perteneciente à la cultura de los primeros pue* 

blos de Europa por falta de Autores y  de monu
mentos antiguos ; con todo tiene España pruebas 
autenticas que le aseguran la gloria de haber sido qui
zá la primera que haya cultivado las Artes y  Cien
cias en la Europa Occidental ; de suerte que muchos si
glos antes de oírse el nombre de Roma era ya la Na
ción Española culta y  literata. ■

Para probar la mayor , b menor cultura de los pue
blos antiguos- de Europa puede servir de seguro tes
timònio su mayor ò menor comunicación con aque
llas Naciones qae desde los tiempos mas remotos se 
estimaron como depositarías de las Artes y  Ciencias. 
Tales fueron les Hebreos ,  los Egypcios , los Fenicios, 
y; después los Griegos. En efecto el citado -Abate (a) pien
sa que si fuera cierto el -establecimiento de los Egyp-

*  r.
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(a) Tórno i . pag, 4.



dos en la Hetruria fio Seria despreciable este argumen
to para deducir su adelantamiento en las ciencias; por 
ser bastante verosímil que los Egypcios llevaran con
sigo a Italia el amor á la sabiduría. Pero no siendo cier
to este establecimiento de los Egypcios . en la íjfetruria, 
tampoco lo será la cultura y literatura de ios anti
guos Hctruscos comunicada á ellos de .Egypto.

Lo.que no admite duda alguna es eLcjomercioy es
tablecimiento dé los Fenicios en España bastantettíem- 
po antes de la época de Salomón; y por eso tenemos 
este argumento nada despreciable para probar líos pro* 
gresos de los.Españoles en las ciencias y anteriores á la 
literatura Hetrusca que se considera la.mas .antigua de 
Italia. Este 'comercio de los .Fenicios- con los Espa
ñoles está contestado universalmente tantopoy dos Es
critores antiguos. como por los modernos ; y  quando fal
tasen estos testimonios serian suficientes .par# formas 
verdadera pruéba las muchas medallas Fenicias halla
das en diversas.Provincias de España. Su primer esta
blecimiento fue sobre la costa de Andalucía ácia don
de está situada la Ciudad de Cádiz. Alli fundaron la 
Población llamada .Tarteso ❖  y  consagraron en ella 
un Templo famoso ;á Hercules 5 según escribe Arriano: 
Qua propter Herculem ttlim ,  qui apud Tartesios in His
pana colitur} a quo Columna nomen sumpssrunt, Tyrium

ar-
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arbitrar ; eo quoA Tañe sus á Tyriis condita est, tenu 
cloque in ea urbe Pboenicum, structura adificato ,  Her~ 
culi sacrum faciúnt. (a)

E l erudito yv critico Español el Marqués de Mon- 
dejar en su libro intitulado Gádes Pboenicia&xa la épo
ca de lavenidá dé los Fenicios a España en el año 1500 
antea derla, erar Cristiana. - Esta opinión la adoptan é 
ilustran los Autores de la historia literaria de España,
(b) M r.G uguét (c) la atrasa hasta el 1250 citando ó 
D iadora Siculó ; pero es constante que mucho antes 
del Reynado de Salomón habían entablado su comer
cio los de Tiro con España ,  pues que este sabio Rey 
a la, fama de las inmensas riquezas que los Fenicios 
extraKiáir de nuestro Reyno unió sus flotas con las de 
Tiró para; hacer viajes hasta Tarsis t ahora- Andalucía, 
de donde llévó a Jerusalén aquellas sumas tan gran
des de oro y plata que sirvieron para la fabrica del 
celebrado Templo, (d)

!., Este punto de historia antigua puede reputarse de
mostrado después de las eruditas fatigas del insigne Je
suítas el Padre Pineda (e) y  de otros Escritores mo-

dér-

(a) P e  réb. Mex. lab. 2.
(b) Tomo 1. pag. 121.
(c) Tomo 2. Lib. 4. cap. 2.
(d) Historia literaria deEspaña3Tomo í. Disertación 5*
(e) P e  Reb.is Saiomoms*
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demos. Basta leer la Disertación delAb. París, (a) Mr. 
Piache (b) y el famoso Obispo de Abranches Mr. Huet 
de los quales el ultimo se explica asi en la Historia 
del comercio : España se aventajó infinito antigua- 
mente a las Galias en las riquezas de su comercio. Los 
Fenicios, que fueron los primeros que traficaron.en el 
Mediterráneo ninguna otra región frequentaron tanto, co
mo España acia aquella parte de la Betica llamada por 
los Escritores sagrados T arsis.::: Además del oro y  tapia* 
la surtían los Españoles otros ricos géneros como patios  ̂
y finísimas telas de los quales son creídos, inventores, (c) 

No se contentaron los Fenicios con sus estableci
mientos en la Andalucía sino que fundaron Colonias 
en todas las costas Españolas :*.(&) De manera que ai 
creemos a Mr. Fourmoñt toda España se volvió'Feni
cia. (e) Nadie ignora quan versados fueron en las ciencias 
ios Fenicios reputados universalmente por inventores 
del arte de escribir, (f) La Colonia de los Fenicios con
ducida desde Cadmo á Grecia echó en aquel clima feliz 
las primeras semillas de las Artes y  Ciencias que des-

' ; pues :

(a) Academia de Inscrip. Tomo 7.
(b) Espectáculo de la Naturaleza Tomo. 4. pdg. 314.
(c) C. 40. (d) Strab. L. 3-
(e) Reflexiones criticas sobre ios pueblos antiguos 

tomo 1.

(f) Strab. L. 16. . .



pues florecieron hasta lo sumo. El sabio ilustrador de 
Petavio hablando de la antigua Grecia escribe: Hcec 
circo. Grescorum origines certa hábemus :::: á Phoenicibus 
prcedpue repletam , cultam fulsse Grceciam ab iisque 
in Regionem bañe invectas artes disciplinas:: (a): Por 
lo que no se hace creíble que tantas Colonias Feni
cias establecidas en España dexasen de llevar consigo 
el amor de las Ciencias y  de las Artes} y  de comu
nicarle á los Españoles hechos Fenicios.

No tienen ciertamente pruebas tan autenticas los He- 
fruscos de la antigüedad de su literatura 3 si se atiende que 
los monumentos sobre los quales quiere establecerla Ti- 
raboschi (entre otros el sepulcro de Porsena) son poste
riores de muchos siglos a los tiempos de que habla
mos. Sin embargo juzga que los Hetruscos fueron tal vez 
los primeros que cultivaron las ciencias en Europa, (b)

Yo pretendo por el contrario que fueron los Espa
ñoles; pero no se me dé crédito á mi ni al citado Aba
te : Sean Jueces los eruditos Ingleses Autores de la 
historia universal a quienes no puede tachar de sospe
chosos en este punto, respecto de confesar el mismo-» 
que estos han ensalzado la gloria de los antiguos Hetrus
cos mucho masque basta abora lo ba becbo algún Italia
no. (c) B Gi-

9

(a) Raí. Ternp. parte i. C. i*
(b) Tomo i.pag.4. (c) Tomoi.pag.3 .



Oigamos como dis curren estos Críticos hablando 
déla antigua España. Desde tiempo inmemorial ¡ dicen} 
comenzaron á florecer en España las Artes y  Ciencias. 
Era singular el ingenio de los Españoles ,  como lomanifies.- 
ta los grandes hombres que ha dado esta Nación, Todos 
los demás pueblos de Europa fueron bastante tardos en cul
tivar las Artes y  Ciencias , las quales ignoraban por fa l
ta de Comercio.. No sucedía esto, á los. Españoles, ¡ por
que su Vais abundante de riquezas 3 y  oportuno, para el 
comercio, llamó á si á las Naciones Extrangeras. mas cul
tas é industriosas: En fuerza de esta comunicación, es pre
ciso afirmar que fue España, Nación. culta, antes que 
las otras Occidentales  ̂Prueba. de. ello, pueden ser los anti
guos libros de los Turdetanos ¡ aunque su. antigüedad esté 
bastante exagerada. No son estos los únicos vestigios que 
tenemos de la inclinación de los Españoles á la literata* 
ra &c. (a) _

Vemos pues , que por estos eruditos Escritores se 
concede á España, la. preferencia sobre todos, los Pue
blos de la Europa Occidental; y  por consiguiente so
bre los Hetruscos en cultivar las Artes y  Ciencias^ Aho
ra bien ¡ ó no intente el Abate Tiraboschi dar esta glo
ria á los Hetruscos > ó confiese que los dichos Ingle
ses no han ensalzado la gloria de los Hetruscos mucho 
mas que hasta ahora lo ha hecho■ algún Italiano.

10

(a) Tomo 18. cap. 24. Sec. 2.

No



No son los Ingleses solos los que han dado esta prero
gativa . á la España ; de la misma opinión son los 
insignes Franceses que hemos citado arriba. También 
el celebre Académico Mr. Freret (a) quiere que el La
cio y  la Toscana fuesen antiguamente poblados délos 
Españoles Sicanos; esto es havitadores de las orillas 
del Rio Sicano (ahora Segre en Cataluña) de donde 
pasaron después a Sicilia, a laque dieron el nombre de 
Sicania según refieren Tucidides ,  (b) Estrabon citando 
á Eforo y (c) Diodoro Siculo (d) y  Solino, (e) Con 
la autoridad de tan graves Escritores pudieran so
licitar los Españoles que las dos Naciones de Italia'; es 
a saber la HetrusCa y  la Siciliana ,  que fueron anti
guamente las mas cultas y  sabias, deban su origen y  
cultura a la Española; y  con ello no podrían ex altar 
la gloria de España mas que lo ijue han hecho los 
críticos Extrangeros. Por lo que a mi toca me doy por 
contento con hallar'testimonios de Autores tan clasi
cos é imparciales para apoyar lo que antes afirmaba; 
y  es que los Españoles fueron los primeros que cul
tivaron las Artes y Ciencias en Europa , y  que por tan
to fue la Nación Española culta y  literata antes que la 
Italiana.

B 2 E N

(a) Academia de inscripciones, Tomo iS.
(b) Líb. 6. (c) Lib. 6.
(d) Lib. 5. cap. 2. (e) Cap. 11.



E N  NINGUN TIEMPO PUDO ROM A LLA M A R  
barbara á España $ pero esta si pudo llamar bar

bara á Roma por espacio de muchos siglos-

Este punto de cultura había llegado la España^
quando el año 753. antes de la era Cristiana apa

reció en el Mundo la sobervia Roma y  por mas 
que los Romanos , considerasen todas las Naciones 
Extrangeras como indignas de compararse con la mar 
gestad de su nombre } no por esto pudieron con razón 
llamar barbaros a los Griegos,  á los Españoles y a 
los Hetruscos: Antes esta altanería fue causa- de que 
aquellos se mantuvieran por cinco siglos bien cum
plidos en la rusticidad y  barbarie, mientras juzgaban 
que sería abatirse demasiado el tomar por maestras a. 
las Naciones mas cultas s y  dedicarse á imitarlas, (a). 
Bien al contrario los Españoles } los quales en los dichos 
cinco primeros siglos crecieron en cultura y doctri
na por su sabia conducta opuesta á la de la rustica 
y  altiva Roma, j que pudo ser tenida de los. Españolea 
como barbara e inculta.

En realidad convienen todos los escritores asi 
antiguos como modernos, en pintar á los Romanos

de

(a) Tirab. Tomo. i.pag. S3,



de los primeros siglos como gente enemiga de toda 
literatura. El Autor del Ensayo Histórico sobre la 
literatura de los Romanos escribe: Aquella grosera 
ibarbarie de los primeros Romanos se trocó insensible
mente en una. austera altanería.. Contentos con solos ¡os 
socorros de la naturaleza despreciaron los del artes; 
no conocieron ni el precio de las obras de inge
nio , ni las ventajas del estudio. (a) Con mas negros 
coloridos pintan otros Franceses la barbarie de la 
antigua Roma, (b) No la niega Tiraboschi, antes 
añade : E l mismo Cicerón 3 que fue el mas celoso Escri
tor que se vio jamas (antes' de salir a luz la historia 
literaria de Italia) en sostener las glorias de su Patriay 
no ha podido encontrar argumentos que demostrasen con 
alguna probabilidad haver cultivado las ciencias los Ro
manos desde los primeros siglosi (c)

Una de las principales causas que mantuvieron a 
Roma en su rustica ignorancia por tantos siglos fue 
el ningún comercio-de los Romanos con los Griegos- 
De este sentir es el erudito Autor del Ensayo sobre 
la literatura Romana :.El poco cpmercio ,  dice } de los

Ro-

(a) Mem. de Trévoux. 1751. Enero pag. 252.
(b) Mr. Beaufort Disert, sobre la incertidumbre dé la 

Historia- Romanap. x. c-2. Mr. Eovilly Acad. de inscrip. 
Tomo 6 .p .2 i.

(c) Tomo 1. pag. Si.



Romanos con la Gracia que podta llamarse él centro de 
las ciencias y  bellas artes privó d aquella Nación de 
la cultura de que era capaz el ingenio Romano. Puede 
■ decirse que este comercio no comenzó basta el año 550* 
Demanera que aquella altanería Romana que se des
deñaba de tomar por maestras las Naciones Extrangeras 
cerraba la puerta con el mayor esfuerzo a toda es
pecie de literatura. Fueron , es verdad } á Roma en 
el siglo 6 algunos Retóricos y  Filósofos Griegos; 
comenzaron a despertar el amor á las ciencias en la 
juventud Romana: Mas he aqui que el Senado pro
mulgó un decreto severo por el qual fueron echa
dos de la Ciudad, (a) Seis años después volvieron á 
ella tres Filósofos Griegos dé los mas celebres; es a 
saber C a mead es, Diogenes y Critdlao; su eloquen- 
cia y sutileza sorprendió de tal modo a los Roma
nos j que concurrían de todas partes infinitos á escu
char sus razonamientos; y  luego a instancia de Ca
tón expidió el Senado otra orden estrecha que les 
obligó á ausentarse de Roma. (b) ,

Es verosímil que á su regreso á Grecia pintarían 
aquellos ilustres sabios á los Romanos como gente 
rustica s barbara y  enemiga de todacultura. Asi des
cribe á Roma uno de los mayores Críticos Roma

nos
■ —  ......  ■ - _ -Tr.. . —. _ . ,

(a) AuloGel. Lib. 15. cap. 11.
(b) Plut.in Cat.

14



15
nos antes que fuera civilizada por los Griegos 

Gracia capta ferumvictorem cepita &  artes 
ifitulit agresti Latio.(a)
A vista de esto pretendo que no solamente délos 

Griegos sino también de los; Españoles estubo consi- 
de rada Roma como barbara en aquellos primeros si
glos;.no ya únicamente en fuerza de la cultura que 
adquirieron, los Españoles de los Fenicios r  sino mu
cho mas por la que les comunicaron los Griegos.

A  las inmediaciones del primer siglo de Roma na
vegaron los Griegos acia las costas dé España; y aun
que esta Nación sea creída sobervia y amante por ín
dole. de precedencia no siguió el exemplo de la altiva 
Roma.en prohibirles -la entrada en sus Provincias ,  ni 
juzgó que fiiera demasiado abatirse el tomar por Maes
tros á unos Extrangeros reputados por los mas fa
mosos sabios del Mundo. En efecto arribó a la Be- 
tica. Coleo de Sam os, y  file recibido con todos sus 
Griegos con suma humanidad de los ■ Españoles, per
mitiéndoles aprovecharse del rico comercio de su Ca
pital. (b) Vinieron los Focenses á Ampurias en Ca
taluña y y  los Españoles les cedieron la mitad de aquel 
celebre: Emporio para su establecimiento 3 formando 
de esta; suerte una. Ciudad Grecas-Hispana, (c) Llega

ron

(a) Horat. Lib. i.E p . i .  (b) Herodoto, Lib. 4.
(c) Strabon3 Lib. 4.



.'■ ts ;
ron los de Rodas y edificaron la Ciudad de Rodope 
(al presente Rosas), (a) Vinieron los de jacinto y 
fundaron a Sagunto;(b) y  á este modo Otras poblacio
nes sobre la costa de Valencia ? podiendo llamarse una 
gran parte de España otra nueva Grecia.

Luego si la comunicación de Roma con la vencida 
Grecia formó cultos y  literatos a los Romanos; ¿que 
cultura no recibirían los Españoles por medio de su 
mayor comercio con los Griegos qnatro siglos antes? 
Sabemos que la lengua Griega se hizo común a toda 
la costa de España ; (c) que fue introducida lá reli
gión de los Griegos como convencen los distinguidos 
Templos consagrados a Diana ? Apolo y  Hercules; 
vemos florecer en España en aquellos siglos la Agri
cultura ? la Arquitectura ? la Náutica? el Comercio'y 
las Fabricas; siendo pues innegable ,  según afirma el 
Abate, que las Artes tienen tan estrecha relación con 
las ciencias? que no pueden brillar las unas sin las otras; 
parece preciso creer que juntamente con las Artes tra- 
xeron los Griegos a España el amor a las ciencias, 
y  que por este medio fueron los Españoles Nación 
culta é ilustrada desde el primer siglo de Roma.

A

(a) E l mismo Líb. 3.

(b) Titoiivio? Der.3. Lib.i. cap. 2. Plín. Lib.16. cap.4,
(c) Aut. del Dialogo de las lenguas. D. Gregorio Majans, 

erigen de la lengua Castellana tom. 2.



- n
- A  qué grado de perfección hubiese llegado la Agri

cultura entre los Españoles lo experimentaron, los Car
taginenses. Quando después de los Griegos vinieron á Es-  
pana los Cartaginenses5refiere Mr, Bóugainviííe 3 hallaron 
en este País favorecido de la naturaleza y  acaso e l mas 

fértil de la Europa casi todos los frutos que producen 
los países mas afortunados, (a) Por eso no es de admi
rar que hablando Justino: de España en los tiempos 
de los Romanos se explique de este m odo; tn omniafru 
gum genera fsecunda e st; adeo ut non ipsis tantum in~ 
colis ,  verum etiam Italia } Urbique Romana cunctarum 
rerutn ahundantiam sufficiat. (b) Pero ninguna cosa 
manifiesta tanto la industria de los Españoles en aque
llos siglos quanto el haver abierto canales por todas 
partes para la comodidad* * y  conducción de las mer
cadurías según hace memoria 'Estrabon. (c)

Las fabricas de finísimos paños} telas (*) y  pur
pura fueron celebres hasta en Roma 3 y  se tuvo pos

■ C  tra-

. (a) Acad. de inscrip. Tomo 2 S.pag. 299,
. (b) Lib. 44.

(c) Lib. z.pag. i$ i.
(*) Setabis &  telas Arabum sprevísse supervas,

E t Pelusiaco filum componete lino. Silio I-tal. Lib. 3. Ha
blando Estrabon de la antigua España dice : quondam 
etiam multum vestium advebebatur,,. tum summe temía test* 
ta i qu¿e Saltiate faciunt. Lib. 3.



iS
trage Senatorio el que desde el tiempo de Aníbal Asa
ban los Saldados Españoles, Llegando a hablar Tito 
Livia de los. Soldados Franceses,  y de los Españoles: 
que militaban bajo. Aníbal hace- esta explicación: Galli 
super umbiltcum erant nudi ; ffispani Untéis pretextis 
purpura, tunicis candore miro fulgentibus constiterant. (a) 
De la qual puede inferirse quanto se aventajaban en 
la cultura los Españoles a los Franceses, Nación por 
otros respetos de las mas cultas.en los tiempos deque se 
trata; de suerte que degenero, en luxos, según. suele, acon
tecer la cultura Española x como reconocemos, en los 
vestidos de. aquella: tropa y en las magnificas Carrozas 
que inventaron llamadas pilentum) (b) las que adopta
das después por los. Romanos se concedia. por sumo 
honor a sus Matronas (c) el poder, usarlas! en los dias 
mas festivos-

No es señal de menor cultura eE erigir Estatuas a 
los Heroes de la Grecia y  colocarlas en los Templos, 
dando este estimulo á la.virtud y  al. amor d é la  gloria. 
TafTue la Estatua de Alexandra en el Templo: de Cádiz 
a cuya presencia lloró' el ambicioso- Cesarsegun afir
ma Suetonio (d) y  la de Temistocles- Temistoclem quo~ 
que asegura Filostrato3. tamquam.maritimum bellatorem

' egre-

(a) Lib. &cap- a 14. (b) Facciolati v. Pilentum.
(c) Tito Livia Ub. 5. cap* 2̂5.
(d) In Ccesare.



tp
'.sgrégium sapientes y fortítudmhqtte grtitia venerantes 
aneum statuerunt. (a) Asi elevaban en sus Sepulcros 
tantos trofeos quantos enemigos había vencido el di
funto y h fin de inmortalizar la fama de sü valor y cuya 
noticia debemos a Aristóteles, (b) El Grande; Aníbal es 

-un irrefragable testimonio de la ilustración de Espa
ña en los tiempos de que hablamos ,  pues en aquel 
Reyno se hizo uno de los mayores Guerreros que ha 
tenido el mundo y y  juntamente hombre culto é ilus
trado. N o falta quien pretenda que Anibal naciese 
en España 3 (c) mas sin abrazar esta opinión puedo 
asegurar con Floro* que el citado Reyno fue Maestro de 
Anibal,  (d) por no dudarse que fue traído á él en la 
tierna edad de nueve años r (e) Donde milito unas ve
ces bajo el mando de su Padre Amilcar ,  y  otras bajo 
el de su cunado Asdrubalj se caso con una Espa
ñola 5 natural de Castülo y >Jc llamada Imilce , y  
fue finalmente Capitán General de las Españas en 
nombre de los Cartaginenses. A exemplo de la noble 
juventud Española aprendió Anibal la lengua Griega, 
.siendo su Maestro Sosilo Lacedetnonio 5 ( f) con tanto 
aprovechamiento que pudo escribir en aquel Idioma

€ 2  la

(a) Vita Apol. Tbyan. (b) Poüt. lib. j .  cap. 2.
(c) Mariana Historia de España, lib. 2. cap. 6.
(d) Lib. 2. cap. 6. (e) Polib. lib. 3. cap. 11.
(f) Corn. Nep. >í< Hoy Cazlona.



la Historia del Proconsulado de Gnéo Maníio en Asia:
(a) Y  después elevo en Italia un sobervío monu
mento en el Templo de Juno Lacinia con una ins
cripción en lengua Púnica y  Griega que contenia 
la Historia de sus hechos. (b)

No seria solo Aníbal el literato que se forma
se en las Escuelas de España: Otros saldrían de la 
de Asclepiades Mirleano, Maestro de lengua Griega*
(c) y de la de Isquilino que lo fue en Cordo va.
(d) Lo qual se infiere de que Estrabon aunque Griego*
y  por tanto poco liberal en alabar a los Extrangeros* 
nos ha dejado, un argumento ^preciable de la litera
tura de los Españoles con estas palabras hablando de 
los de la Bélica* mnüun,Mispanortm;doctíssinú 
judicantw * utunturque grammatica * &  antiquitdtis mo- 
nutmnta habeat * £ ?  metris inclusas, leges... utuntur ££ 
reliqui Hispani grammatica. (e) .* . ■

De- este módá; se lbaa.;Ip&: iEsp'áñbles;.. civilizando 
mas de cada día * al paso que los Romanos perma
necían en su ignorancia por no humillarse á recono
cer por Maestros a los: Griegos * contentándose con

(a) Voss. de Historia Griega cap. 13,.
(b) 'Livio* lih 2s. cqp. 46.. ' V ■
( c )  S t r a b . i /¿ .  3 . /

(d) Gruttero * Tom. i.pag. 633..
(e) Lib. 3, pagf 147.



a i
]a gloría que adquiría él nombre Romano con sus 
armas vencedoras*

§. IH.

MUCHO M EN OS PUDIERON LO S ROMANOS
considerar como barbaros á los Españoles en lo per* 

feneciente al valor y  arte militar».

PUdreron acaso reputar por barbaros los Romanos 
a los Españoles en lo que toca á la excelencia y  

arte militar ? Muy al contrario pues na huvo Nación 
en.el Mundo que tanto*disputase esta prerogatíva á Ro
ma quanto la Española llamada por Aristóteles (a) Na
ción guerrera ,  y  amante hasta lo suiíio de la gloría. 
Tal la experimentaron los Cartaginenses , quando fue 
desecho por mano de los Españoles su numeroso exer- 
eito con la muertedef gran General Arailcar ,  (b) y  en 
el. tiempo en que la*Gudad de Sagunto sola fatigo por 
ocho meses á 150 mil Cartaginenses mandados por 
aquel-mismo Aníbal contra quien no fue suficiente 
barrera ni la- horrible- cadena dedos Alpes ni todo, el 
poder Romano para impedirle su llegada hasta las puer
tas; de Roma. ¡

,. No*

(a) Poli tic. Lib. 7. cap. 2;
(b) Appiano > in lber



No experimentaron menos los mismos Romanos el 
valor y  arte militar de los Españoles quando Anibal 
llenó de terror á Italia, llevando consigo la tropa Es
pañola como fuerza principal de su exercito: Y  esto 
dio motivo a Floro para llamar 'a España bellatfkem ülamy 
víris t armisque nobilem , illam seminarium hostilis exerci- 
tus. (a) Es positivo que los Españoles fueron los pri
meros del exercito de Aníbal que vadearon el Roda- 
no á vista de innumerables enemigos fortificados en 
la orilla opuesta, (b) Españoles fueron los qué -burla
ron las artes de Q. Fabio Máximo, (c) Quinientos Espa
ñoles fueron los que decidieron a favor de Aníbal la 

* famosa batalla de Canas, (d) Españoles ¿fueron los que 
en el sitio de Capua desconcertaron unaXegion entera 
Romana, (e) 'Finalmente Appiano asegura que se tenia 
por Opinión común en toda Italia, que si hubiesen lle
gado & tiempo las tropas Españolas que esperaba Aní
bal , se hubiera hecho estejSeñor de Roma.(;f) ,

Cayó por fin (escribe el Abate Tirabosbhí) ín ambi
ciosa Cartago el año 607 y  con su ruina parece ¡que todo el

'■ mun~

22

(a) Lib. 2. cap. 6.
(b) Polib. Lib. 3. cap. .42 ;; Livio ? Lib. 21. cap. 26.
(c) Livio , Lib. 22. cap. 1 S.
(d) Appiano in Anrnb.pag. 325.
(e) Livio, Lìb. 26. cap. 6.
(f)  In A n n i b . 343, .



mundo se inclino á los pies de Roma. Ninguna "Potencia pu~' 
do mantenerse contra la victoriosa Roma. (a) ¿Ignoraba 
acaso él referido Autor que después de la caída de Car- 
tago se mantuvo por mas de un siglo- la Potencia dé 
España contra su victoriosa Roma? ¿Puede dexar de 
saber * que e l año inmediato á la ruina de Cartago el 
sagaz-. Viriato General Español derrotó el exercito del 
Pretor Vetilio (5) y  otros Esquadrones Romanos en tan
to grado que Q. Servilio Cepion quebrantando la fé de 
la paz. establecida le hizo-asesinar a traycion (con
forme a. la  barbara costumbre délos Romanos) majo* 
re Populi Rómani' dedecore ,  quam oper ce pretib} que dice 
el. Petavio? (c) ¿No tenia presente el mencionado Aba
te que después de la calda de Cartago los Niimantinos 
solos se. resistieron, por espado de algunos añóscon- 
tra la; victoriosa-. Romay quedando destruido p or ellos; 
el; Procónsul; M. Popilio con todo su exercito 5 y  que 
400o*-Numantinos desconcertaron al. Consu 1 Mancino,. 
y  á sua exercito compuesto de 30000 Romanos* obligán
dole a capitular con las mas vergonzosas condiciones^ las
que después anuló» el/Senado -de Roma , con su acos
tumbrada fé?. ¿Y. acaso no fue el mismo soberao Se
nado el que se. vió en la precision de llamar a sóla la

Ciu-

*3

(a) Tomo primero pag. 12 6-
(b) Oíos. Lib. ̂  cap. 4»
(c) Rat. Tempaparte u  Lib. 4. cap. 1 1.



Ciudad de Numancía fó rw  del Imperio Romano?
: También parece se olvida de que aun no habían 

pasado 64 años desde la destrucción de Cartago 9 quan- 
do los Españoles bajo el mando de Señorío derrota
ron los mas numerosos exereitos Romanos conducidos 
por sus mas bravos Generales Metelo y  Gneo Pom- 
peyo; de manera que todo aquel mundo que se había 
inclinado á los pies de Roma no se atrevía á decidirá 
qual de las dos Naciones la Romana , b la Española se 
debía dar la preferencia en ¡el valor y  arte militar j ó 
qual de los dos Pueblos debía quedar sugeto al otro; 
si el Español al Romano, p  este á aquel. Si nada de 
esto ignoraba Tiraboschi j infundadamente supone que 
después de la calda de Cartago ninguna Potencia pu* 
da mantenerse contra la victoriosa Roma, . ,

Pero si acaso lo ignoraba como otras mucha!» 
glorias de España olgalo no de boca de un Espa
ñol , sino de un Historiador Romano. Hablando Veleyo 
Paterculo de las Provincias de España dice lo siguien
te: Por espacio de 200 años se combatid en estas Pro
vincias con freqwntes y  varios estragos ; de modo que der. 
rotados los Comandantes y  los Exereitos Romanos, se vio 
muchas veces vacilante y  aun puesto en peligro e l Im
perio de Roma. Pues estas Provincias nos arrebata-* «
ron á los. Scipiones ; estas debilitaron d nuestros mayores 
bajo la conducta de J îriato con una. guerra vergonzosa 
de 20 años i estas intimidaron al Pueblo Romano con el

ter*
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r ' - J J - t- *
! terror de la belicosa Numancicr, en estás la vil capitula* 

cion de Gneo Pompeyo y y  la mas infame aun de Mancino 
fueron con desdoro del Comandante que las autorizó anu~

' ladas por el Senado. Estas en una palabra destruyeron a 
I tantos Gefes de les .guales unos habían sido Cónsulest 

otros Pretores } y  elevaron á tanto honor en las amas 
! en tiempo de nuestros Padres á Sertorio 3 que por es- 
i pació de -cinco años no se pudo determinar qual dé los 

dos Pueblos valia mas en las armas > s i el Español } á 
; el Romano 3 y  qval de los dos debía ceder y  sugetar* 
i se al otro, (a)

Esta fue la singular gloria con que los Españoles se 
^sostubieron contra el poder Romano al mismo tiem
po que el resto del mundo postrado á los pies de Ro
ma temblaba de solo el nombre Romano. Ni es menor 

; gloria de aquel Reyno el que habiendo embiado Roma 
| para sugetarle sus mas famosos Generales los Scipiones,
] Jos Mételos , los Fabios 3 los Pompeyos , los Cesares 
; y  los Augustos 3 no huvo sin embargo quien pudiera 

jactarse -de merecer el nombre de Hispánico como se 
, jactaron del nombre de Gálico , de Británico s -de Ger

mánico 3 de Africano,  cuya observación hace el insigne 
Vaseo: Hispanici cognomento tatnquam sancto ¡ &  invio* 
■ labiU omnes religiosissime abstimerunt. (b)

D Es-

' (a) Lib. 2. cap. 90.
O ) Cronic. Hisp. cap. 9.



TLiit breve rasgo de la gloria militar de -la antigua 
España basta para persuadirnos que no pudo la guer
rera Roma mirar con desprecio h una Nación que le 
disputo la preeminencia en el valor y arte militar; 
siendo asi que por otra parte pudieron gloriarse los 
Españoles de exceder en mucho a los Romanos en las 
artes y  ciencias antes del siglo de o r o ; y  . por con
siguiente desde el principio de este siglo dichoso estu
vieron en: disposición de ilustrar la literatura Romana.

%6

5. IV.

LA  LITERATURA. ROMANA ILU STRADA  POR 
los Españoles, en el siglo de oro.

Asados casi, seis siglos de rusticidad, apareció fi
nalmente, aquel feliz dia en qué las armas , y 

las letras dé los Romanos llevaron a lo sumo la gloria; 
y  que por tanto es llamado con razón el. siglo de oro 
de la Literatura Romana.. ¿Pero acaso en este siglo es
clarecido pudo Roma considerar como - barbara á Es-
paña? La cultura à que había llegado esta Nación an
tes de la citada-epoca privilegiada debió ponerla cier
tamente à cubierto de semejante nota; tanto mas que 

"■ con ia comunicaciori de los Sabios; Romanos fue cre
ciendo siempre la literatura Española, pues que se hi- 
no común en este Reyno lá lengua Latina codio lo

ha-



había sido primero la Griega. Dicelo Estfabon hablan¿ ;
do de los de la Betica’; Tardetemi} maxime qui ad Bcetim 
süßt 5 piane Romanos mores assumpserunt,ne sermonis quU-
dem vernaculi memores , ac plerique facti sunt latini 3 pa±
rumque obesi quin omnino Romani sint facti, (a)

La idèa que concibieron los Romanos de -España 
en el siglo de oro debemos inferirla de lo s : mismos 
Romanos antiguos} y  no de los Escritores modernos. 
Cicerón el mas ardiente y  zeloso propagador de las 
glorias de su. Patria jamas -creyó que aún en paran* 
gon de Roma fuese barbara España. A  juzgarlo 
asi no hubieran sido llamados por él los Españoles 
en medio del Senado de Roma sapientes bomines,  £? 
publici juris periti (b) Horacio , uñó de ips mayores 
Críticos del -siglo de Augusto no tendría por gloria 
el que debiesen leerle los Españoles } honrándolos con 
el titulo de literatos 5 si los huviera reputado por bar-

4 l

bayos: me peritus-discetlber. (c) Otra pruebajdel amor 
de los Españoles á las ciencias en aquel siglo se de
duce del hecho tan celebrado 'de Plinio y  de San 
Geronimo de haber ido un Español à  Roma con  el

O  2 uni-

(a) Lib. 3-pag. 16o.
(b) Orat.pro Balbo.
(c) Lib. 2. od. 2o- Mr, Despr. En sus notas à las Orac. 

ad usum. Delpb. explica asi el epíteto Peritas Uterarum Stu
diosus 3 vari oque instructus doctrina..



pinico objeto deconocer 'a. Tito Livio, y  de haber vuelto 
á su País logrado que fue su intento sin cuidarse de 
X)tra cosa., (a) mereciendo mas la estimación de los Es
pañoles Roma sabia ,  que Roma-triunfante del- mundo} 
modo de pensar, ageno de gentes barbaras y  propio 
de hombres amantes en sumo grado, de k s  letras.

No fueron los Españoles á Roma; solamente pata 
admirarse de los Romanos sabios-; sino que.lo hicieron 
también para ser admirados de .estos-, llevando copio
sas luces a la literatura, Romana. Desde el tiempo de 
Cicerón vio Roma Españoles literatos,, dignos de la 
estimación de los primeros personages- de aquel si
g lo , asi por el ingenió como por la erudición y  
elegancia;,mas no ha tenido- por conveniente nuestro 
Historiador el colocarlos en? aquella época. Ahora exa
minaremos qué fundamenta- haya- tenido para ello- 

Corneiio Uno de los Españoles que mas se distinguieron 
Baibo. en Roma en el Imperio de Cesar fue.Cornelio Balbo, 

sujeto que supo unir todos los dotes que constituyen 
un gran Soldado^, un gran Político y  un gran Sabio. 
Sin embargo todos-ellos no parecieron suficientes al 
mencionado Historiador para contarle, entre los.hom- 
bres eminentes, dell siglo dé. oro-. Dirá que por. haber 
sido Español no le pertenece hablar de é l : Me con 
formo: ¿Pero por qué hace mención en suHistoria de 

' .. ' - ; tan-
......  * . J ■ U » ■ i »■ . — ^ ,1

(a) Plin.//¿. :



tantos Españoles del siglo posterior k Atigusío?.Ei mismo 
nos da la razón quando trata de Sillo Itálico ,  que no 
sin bastante probabilidad se supone Español : Sillo Ita- 

\ lico, dice.T vivid, la-.mayor, parte del.tíempo en Italia^
! tenia bienes y  poder. ; fue Cónsul en Roma} y  esto debe 
| bastar para que ocupe, lugar. ert la Historia literaria 
■ Italiana., (a.');, • ! *

Ahora bien ; Comelio Balbo residió Iá mayor parte 
deF tiempo, en, Roma.;, tenia bienes y  poder; poseyó 

! inmensas riquezas ,  como* se advierte de. que en su 
testamento dejp un legado al pueblo Romano de 25 
dineros por. cabeza. - (b) Fue Cónsul > y  el primer Ex- 

f trangero que obtuvo esta dignidad. Pompeyo le con- 
I cedió el derecho d e Ciudadano de Roma. Fabricó en 
1 esta un teatro • á sus expensas ? que igualaba en magni-

I licencia a los de Bompeyo y  de Augusto»- (c) Fue 
intimo amigo- dé Cesar ,  de Bompeyo* de; Cicerón > de, 
Attico , de Varron y  de Augusto. Tuvo* por su dé-; 
fénsor. y  Panegirista aí Principe, dé los- Oradores 
Romanos.:. En suma-fue sun gran literato} protegió a

|  ■ IOS

. . .  - ' i  ' ' ' 7'
Tom. í.pag^ó^. *,
Cornelias Balbus Gadibus natas tántüm supe ¿etatis 

■ dhitiis-y:&  mqgnificentia superans ut moriens 
P. R. - in singula, capita vicenos quinos, denarios legaverit. 
Xhon. lab* 4$ . r r

(c) E l mismo Ub. 54*.

*9

I <a>1 <b)
I bomines
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ios sabios, y  sé grangeó el aprecio de los mismos:
Y  con todo no ha merecido lugar en la Historia lite
raria Italiana.

Yo aseguro qué si BalbÓ huvíera vivido en el si
glo posterior k Augusto , estaría colocado en dicha 
Historia como otros Españoles, porque pintándose aquel 
siglo por el referido Autor como -corrompedor de la 
literatura' Romana, le era preciso buscar con diligencia 
Españoles a quienes imputar la causa de semejante 
corrupción: ¡Pero introducir a un Español en el si
glo de oro, en el siglo del buen gusto! Esto no sé 
podía conseguir sino de un Autor , que primero se 
huviera despojado de todas las preocupaciones Anti- 
Españólas ; de lo qual estaba muy distante el Abate 
quando escribió :1a 'Historia de aquel ' tiempo. Por : 
tanto no le bastó á Balbo el que Cicerón le  huvie
ra defendido el derecho de Ciudadano Homano pa
ra que sin embargo se le -negase el dicho Autor. 
Qúé no diaya podido tener este otro motivo para pro
ceder de este modo se verk mas claramente én la 
serícillá narración de los ’servicios singulares de Balbo

, , r
acia lá República ,  y literatura Romana : Servicios que 
no podía ignorar ;un escritor sumamente instruido en 
la Historia Romaría. : ■

Los méritos de Cornelio correspondientes al carác
ter de gran soldado sé describen en la elegantísima ora
ción que en su defensa compuso Cicerón : Talís t di-

' ■ 7 ‘ ce
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' ' 31
ce ) /« Remp. nostram labor, assiduitas ,  dimicatio , yir- 
tus digna summo Imperatore-.-nullius laboris5mllius cbsíd¿o~ 
His } nullius prcelii expertSm fuisse •. h¿ec sunt omnta 
cutn plena laudis i tumpropria Cornelia No contento 
Ralbo con los servicios hechos a la República-en 
los exercitos Romanos educó bajo ¡su enseñanza al 
sobrino ■ Cornelio Balbo el menor también Español, 
quien, se: acreditó de tan excelente General ,  que .fue el 
único extrangero que obtuvo el honor del triunfo , y  

‘.el Pontificado como atestigua Veleio Paíerculo. (a) 
Los dotes de gran político excedieron: en Ralbo a 

los de gran guerrero, siendo por esto proporcionados 
para: producir sumas ventajas á Roma si hubiera halla
do mejor.disposición en los ceñudos: ánimos de los Ro
manos. -Amigo .de.Cesarde Pompeyo, de Lentnlo, de 
Ciceron^quahtb no se fatigó 4  fin de unir aquellos dos 
grandes hombres, y  evitar, la ruina de la República? 
Leanse sus cartas a Cicerón, y  se’le vera honrado ca
rácter ,  . y la justa politico. de este.: insigne Español, que

si

(a) Lib. 2.. pug, : 34., Plinio describe Lib. 5. • cap. 5. 
omnia armis Romanis superatal a Corn. Balbo trimnpba- 
ta j uni omnium -esterno currU ,  &  Quiritum jure donato. 
Solino cap. 32. Gar anioni as Corn. Bqlbus ■ subegit ,  £? 
primus ex b&c victoria triumpbavit : primus sane de exter-  
fiis, nipote qui Gadihus geaitus,  accessit ad gloriata no* 
minis triimpbalis.



:: 3* ■ . _ ;
si fue inferior à Tulio eh la eloquencia ter aventajó coni

; siderablemente en él recto modo de pensar acerca de Ios 
negocios críticos de la República. Y  si Cicerón se hu- 
biesé sujetado á los sanos consejos y  a los ardientes
ruegos de este su verdadero amigo hubiera tenido suer
te mas digna de tan grande hombre.

Mas lo que hizo admirable la honradez y politica de 
Balbo fue el haberse sabido manejar de tal manera 
entre los dos partidos de Cesar y de Pompeyo ,  que fue 
igualmente estimado de todos y  de todos procurò mos
trarse igualmente amigo. Oigamos como se explica Ci
cerón ; ¿Nam buie quidem ipsi quis est unquam inventas 
initnicus * aut quis jure .esse potuti1? %Q,uem bonum noti 
coluti? Ver satas in amkitia bominis potentissimiin maxi
mis nostris matís j atque discordiis neminem umquam alte* 
fias rationis j ac partís non re 3 non verbo, non valia deni~ 
que offendit. (a) Tan singulares bellas prendas de Bal- 
bo haden ver claramente quan digno sea de contarse 
entre los Heroes que ilustraron á Roma en aquel sí** 
glo.

Su erudición le hizo además digno de ocupar pues
to distinguido entre los mas beneméritos de la literatu
ra Romana. No causa poca admiración que un hombre 
criado entre el rumor de las armas, y  que tuvo mu
cha parte en todas las discordias civites y  en todos los

rie-

(a) Orat. pro Balbo.



negocios toas importantes encontrasé tiempo conitodo 
eso para cultivar el ingenio ; tanto que por, su estilo 
culto se grangeó la estimación y  la amistad de Íos'.pri- 
meros sabios de R om aj llegando a tal' extremo qué 
Teofanes ilustre literato de la  Grecia (merecedor pon 
su profúnda sabiduría de.que Pompeyo le concediese el 
derecho de Ciudadano Romano) le adopto a vista de sus 
extraordinarios talentos y  literatura. Estas mismas calí-; 
dades le hicieron tan amado de Cesar } que luego que 
le conoció, en España, le quiso entre sus mayores confí-í 
gentestplacuit hominiprudemissimo según refiere Cicerón 
(a), y  el gran: Pompeyo le juzgó acreedor al honor de Ciin 
dadano Romanq como aptes había jcretdo a Teoíánes. 
a Sx.fue sumo ¡el aprecio que hicieron dé Ralbo lossa* 
bios de Roma no fue menor el que este hizo de elloss 
prueba evidente de su amor a las ciencias. Eos tres ín-í 
genios mas singulares de la : literatura Romana fueron: 
Cesar 3 Varron y  Cicerón y  asi como Ralbo fue al*: 
lamente estimado de e s to s a s i ellos lo fueron de él. Si. 
se miran sus: Cartas a Cicerón j se hallara esta expre
sión en upa de elíasí.Te. (¿10 incoíumi Casare moriar) latir 
tí fació, ut paucos aque ac te caros babeam. (b) Pruebas 
nada equivocas de esta estimación dio en tiempo d& 
la desgracia de aquel Orador como este mismo inani-

: E fies-

(a) Orat. pro Balbo.
(b) Pos. Ep. 8. Ub.g.C\e. adj4ít¿ . .
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fiesta: wiml offieto 9 lacfyMisjopefa omiteŝ  me abseñté) meos
sáBkvavfo (n) '

Pero no hay cosa que acredite mas el amor de 
Balbo a las cienciásque su exquisita, diligencia en anti
ciparse k  leer las obras de aquellos, hombres insignes. 
La oración de Cicerón en defensa de Ligario la leyó 
Balbo antes que Cesar, (b) Los libros definíbus dedica
dos á M. Bruto fueron a parar primero á las ma
nos de Balbo j  quien, quiso conservar; copia.. (c)Tam - 
bien fue el priinero que leyó el libro de Cesar intitula
do Anticatones ; por él le tuvo Cicerón 3 y  este se valió 
de Balbo para, dar a entender á Cesar su dictamen, (d) / 

Cultivado asi e f grandév ingenio .de. Cornelio? cp|i 
la amistad de los mayores; sabiósy con la lectora; de< sus. 
obras, se hacía todavia, mas culto y  erudito. El amor y  
las particulares obligaciones que tenia á Cesar le preci
saron kconsagrar á su; memoria,susiprimerasfatigas;Er- 
térarias escribiendo la historia de. este baxo el titulo de 
Sfetnéridss.A esta historia; alude Julio Capitalino^ quaij* 
do hablando: del Emperador Balbino dice: (e) rjue es
te se gloriaba.de: descender, dé; BalbovjCornelio.^ífeofaf- 

' ■■■■;.' - <

(a) Oraí;proBalbo.
<Jb); Cic. ad Att. Ep. 51. Lit>. 1 %.
( c )  Lib.Áp Ep. CiciiEp. 2 i . r  ■ ..... ■ * • : ;;
(d) Lib. 13. Ep. 50. ' ■
Ce)-, In Max. &  Balb. cap. 7.
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nes (*) persona muy noble y  Autor de una historia. 
Para confirmar Suetooio cierto prodigio creído vati
cinio de la muerte de Cesar se apoya en la autoridad de 
Cornelio Balbo. (a) Y  de esta misma historia se halla en 
Sidonio Apolinar este singular -elogio;: ¿quis Balbi-Epbe- 
tneridanfando adaquaverift (b) , ;

Vossio opina que las Efemerides ,-de que jhablaSi- 
maco lib. 4. ep. 18. y  Servio in lib. n .  JEneid. son 
las de Balbo: faéilms credideritn Bqlbt Epbemerím sig- 
wari, qua. magno ¡n honoro illis temporibus erat. (c) Pero 
:«s muy sensible que no se liaya conservado una obra 
que dio tanto honor a su A u tor,  y  que ños le mos
traría mas y  mas digno de tener lugar en la liistoria 
literaria de Roma. ;

: Otra obra escribió Balbo que debió de ser bastante 
voluminosa, pues Macrobio que nos comunica la noticia 
qita el libro xs. de ella, (d) Su titulo Exegeticon de-

no-
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(*) Cornelio Balbo ,  se Hamo TeoFanes por el nom
bre de su padre adoptivo. Algunos críticos olvidados de 
esta adopción dudaron que el Griego Teofanes pudiera ser 
Autor de las Efemérides. Vease la historia literaria de ¿2r- 
paña Tomo 4. pag. 171.

(a) In JuLcap. %i.
(b> Lib. 9. Ep. 14.;
<c) ; Voss. in Casar. Cqmment. Lib. 1. cap. u  

- (d) Saturnal. Lib. 3. cap. 6.



nota la inclinación de los Españoles a la'lengua Griega; 
si no es que se atribuya el haber dado Balbo nom
bres Griegos à sus obras à quéreri hacer este Obsequio 
à  Tebfanes. Parece que en ella trataba el Autor de pun
tos de religión ò de ceremonias sagradas 3 asunto no 
impropio de Balbo > quando tuvo la dignidad de Edil 
■ como observa Mr. dé la Nauze. (a)

Estos méritos literarios de Cornelio Balbo son re
comendados con la mayor extensión por los eruditos 
escritores de la historia literaria ' de España (b) y  por 

de la - Nauze. Hacen ademáis honrosa mención de, 
sus obras Fabricio 3 Vossio? 3 Báillét. y' pon Nicolás 
Antonio. Solamente el AbateTiraboschi no le ha juz
gado digno de que comparezca entre los Escritores del 
siglo- de oro : íPero à íiflide que quaíquierá pueda juz
gar si eí estilo ' de este .Español: séa coirespònd»étìte 
al mejor siglo de la latinidad añadiremos aquí una 
de las cartas de Balbo que se leen entre las de Ci
cerón. (*) - r . :

. (a) Acad.-deitiscrtp~Wonto 19* -v - (b)'’ Toma 4,
.(*)■  Balb.Cic./mp. S. - ‘ - •' ;: \

Obsecro te , Cicero, suscipe cur am > &  cogitdtiwem Wg-* 
nissimam tua virtutis 3 ut C. cesarem 3 6? Pomps jam 3 per- 
fidta bomimm distractos 3 rursus in pristittam concordtatn 
teducas. Crede mibi yCastirem non- solum fore-¡if tud-'po*



’ Otro dé los sabios Españoles que ilustraron el s i - -, - 
glo de oro de la literatura Romana fue C. Julio Higyno ¿ gíng. 
erudito Bibliotecario de Augusto. Que este fuera Es
pañol lo afirma Suetonio ; (a) D. Nicolás Antonio lo 
prueba 3 (b) y  no lo contradice el Abate Tiraboschíj

an-

ZT

testate > séd etiam maximum beneficami te sibi dedisse ju~ 
dicaturum , si bue te rejicis : velim idem Pompejus faciats 
qui ut adduci tali tempore adiillam condii imeni possit ,  ma
gie Opto 5 quatn spero sed cum eonstiterit 3 è? timore de* 
sierit V tttm incipiam non dèsperare tuam authoritatem 
plurimum apud eum vai ¿turam. Quoti Lentuhtm Cónsulem 
tneutn voluisti hic remanere} Casari grcttum , tnihì ve* ,
'to gràtìsmnum tnetXmsfidhts fecisti nam Uhm tanti fa -  I
eìo ,  qui noti Casàrem magis Aìììgam ; qui si pasms esset |■ ■ ' - % 
n os se eum 3 ut consueramus loquì , &  non se totum etiam,
&  etiam ab sermone nostro avertisset $ minus miser3 quatti 
sum 3 essem : nam cave putes hoc tempore} plus mequetn- 
quatn cruciari, quod eum t quem ante me diligo y. video 
in Consulafu quidvis potius esse y quatn Consutem, Quod 
sì voluerit stbi obtemperare , <5? nobis de Casate credere9 
és5 Consùlatum reliquum Roma peragere > mcipìàm spera- 
re ., etiam consilio■ Senatus , autore te } ilio relatore} Pom
pe jum &  Cissarem conjungi posse. Quod s i factum erity 
me satis vixìsse putabo3 &  Post ep. 15. Lib. S. Cic. ad Attic*

(a) De ilustr. Gramm, cap. io*
(b) Bibl. ant. lib. i  . capi 2.



. antes porque fue Español, se excusa de hacer mención 
de el. (a) No debía esperar ciertamente este olvido en 
la historia de aquel siglo -un -Bibliotecario de Augusto, 
y  mas a vista.de escribirse por un Autor, Bibliotecario 
tartibien de un Emulador de aquel en la protección 
de las ciencias , qual es Francisco Tercero Serenísimo 
Duque de Modena. Pero le ha privado de este honor 
el país en que nació , cpmo ya había hecho indigno 
de otro igual al gran Cornelio Balbo. ■

Ello es que según el modo de pensar del Abat;e 
mas presto merecerá ocupar distinguido: asiento, entre 
los sabios Romanos dél siglo de oro un Africano que 
un Español. Hemos visto que dicho Autor ha creído 
no debe rehacer aun la menor mención de Higyno por 
haber sido Español: No obstante eso él mismo ha
blando del Africano Terencio añade: no quisenombrar 
de paso únicamente a Terencio ,  porque si bien fu e Car? 
tagines, nos sera licito sin embargo,añadirle a los Cornil 
eos Romanos entre quienes -vivió ,y  aprendió de ellos su 
culto y  elegante estilo, (b) Con que la calidad de Italiano 
no es necesaria para tener lugar entre los Romanos 
sabios. Siendo esto asi pregunto ¿por qué no sera licito 
a Tiraboschi hacer memoria de un Español que. vivió 
entre los Romanos; que obtuvo uno de los empleos

mas -

3®

(a) Tomo primero pag. 279.
(b) Tomo i.part. 3. lib.,/2. n. 2.2.-.



mas distinguidos que Suelen concederse k los literatos, 
y lo que es mas dé mano de Augusto perfecto conocedor 
del mérito de los hombres instruidos; un Español que 
por su universal erudición se adquirió él renombre de P o  
lyhistori uno en fin de los mayores críticos de aquel 
siglo; al mismo tiempo que cree lé es permitido no 
solo hacer mención, y no tan solamente nombrar de 
paso, sino tratar de proposito de un Africano Autor 
de comedias?'

- A  lá. verdad no puede-alegarse como mayor mé
rito ‘ para dar lugar entre los literatos/ el de un Có
mico que el de un Bibliotecario , ni el sér Autor de 
representaciones teatrales que/ el serió - de ohras eru- 
ditirimas*-escritas con:critica y  elegancia. Por lo me
nos yo iio'puedo persuadirme que guando la historia 
literaxiárde Italia llegue a tratar del siglo xS deban 
ocupar en ella los Goldónis, los Chiaris y  otros es
critores de comedias - mejor ,  ni mas: alto asiento que 
el' que ocuparan- los- sapientísimos Bibliotecarios Es- 
tensesy es á saber los Muratoris,  los Zacarías • 3 los 
Granelis y* los Tiraboschis. Y  suponiendo que esto 
no. acontecerá, ciertamente tampoco podrá dexar de 
admirarse^ la sombra del grande Augusto quando vea 
negadó^a sus Bibliotecarios aquel honor 'que les serk 
justamente concedido a los de undigno- imitador suyo.

Para demostrar que solo el titulo de Español ha 
privado a Higyno del puesto* que merecía entre los ce

le-
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lebres escritores del siglo de oro contribuye bastante 
esta reflexión. El mismo Autor de la historia, litera
ria con ocasión de tratar de las Bibliotecas Romanad, 
se lamenta de que los historiadores no nos han de-r 
xado noticias acerca de los Bibliotecarios5 manifestando 
mucho anhelo de poder hacer honrosa mención de ellos 
en sus escritos. Quisiéramos (asi se explica) que los His
toriadores que nos han dexado memoria de todas estas 
Bibliotecas nos hubieran comunicado también los nombréis, 
de los sugetos insignes á quienes estuvo encomendado 
el cuy dado de aquellas, (a) Y  movido de este deseo’ 
procura descubrir alguna noticia por medio de algu
nas inscripciones antiguas.

Mas si tanto apetecía conservar la memoria d élos 
Bibliotecarios antiguos , inclusos aquellos que ni aun- 
han logrado de ios Historiadores que trasladasen sus 
nombres hasta nuestro tiempo j dificultosamente hallara 
disculpa en.su olvido acia H igyno, de quien no tan solo, 
nos han conservado las historias el nombre sino su 
mérito en las ciencias ,  la erudición, la critica y  la 
noticia de sus escritos. Yo discurro que la  razón de. 
esto consiste en que deseaba Tiraboschi no encontrar 
en Roma en el siglo de oro un Español elegido por 
Augusto entre los literatos Romanos para confiarle la 
custodia de la Biblioteca Imperial ¿ quizá, temiendo de- 

' cae-

4®

(a) Tomo 2. pag. 205.
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caería de su estimación el lugar que ocupa dignamente 
con la noticia de haberle tenido un Español en tiempo 
de aquel Emperador.

Sin embargo puede estar seguro de que qtialquierá 
que sin preocupación examine el mérito de Higynó 
se confirmara mas y  mas en la opinión ventajosa del 
honroso cargo de Bibliotecario á vista de las distin
guidas-personas á quienes se ha encomendado siem
pre la Biblioteca Estense.
/ Las circunstancias que en estos ha admirado y  ad

mira actualmente la Italia son el vasto ingenio 3 la eru
dición, la elegancia y  la justa critica; prendas de que no 
careció nuestro Higyno , según acreditan los escritores 
antiguos citados por D. Nicolás Antonio, Fabticio y  Baí- 
llet. Las obras publicadas por él ,  y que es muy sensible 
no hayan llegado á nuestras manos, dan testimonio de: 
su erudición. Estas eran : De situ urbhimltalicaruTñ. 'D t  
Agricultura* De Arte tfiilitarU De Proprietatihus Deoruwt. 
De vita rebusque illustrmm vtrorum. Además de estas 
Aulo Gelio habla de los doctos Comentarios sobre Vir
gilio hechos por H igyn o; (a) en los que manifiesta su 
instrucción y  la mas acendrada critica ,  notando algu
nos descuydos en que incurrió aquel gran Poeta yá 
en la Geografía , y  ya en la historia Romana.

Estas y  otras varias noticias pertenecientes al sabio
F Bi-

4t

(a) Lib, i. cap. 2 1 ,



Bibliotecario de Angusto debían tener cavida en Ja 
historia literaria del siglo de este Emperador ; no pu- 
diendo dudarse que el estudio ameno y  la exacta critica 
sean argumento cierto del buen gusto de la literatura; 
pero el Autor de la historia, del siglo de oró no tuvo 
por conveniente tomar pruebas del muy > escogido de 
la literarura Romana, de hombres que nacieron y cre
cieron baxo, aquel clima, fatal que tanto Contribuye al. 
mal gusto..

Mas afortunado que Higyno y  Ralbo ha sido e lce - 
M Pondo °
L atron ^ re Retorico.*Español:Marcó Porcia Latrom, pues ha. 

juzgado. Tiraboschi; que merecía hablase, de él en su 
historia literaria. Con todo también. Eatron puede te- 

„  ner fundado motivo, de. quexa Contra, este-Historiador» 
por haberle Contado entre loa Retóricos de la.Era pos
terior a Augusto y  privadole del’ lugar qué Ié era 
debido entré los literatos del siglo de oro > al qual dió- 
bastantelustre con su eloquencia..

Observemos con qué: causas haya-pretendido el 
Abate, trasportar á tiempos mas.recientes a este Espa
ñol qué - vivió en Roma desde el principio del Imperio 
de Augusto y  murió en la. misma Capital -antes que 
este- Emperador.. Semejante examen, contribuirá para 
hacer ver sin alguna duda) : quantá razón-be tenido en 
haber dicho en otra parte (a) que e l Autor de lahisto- 

• ‘ ' ................  ria

4%

(a) Disertación 2.



na literaria de Italia se toma la libertad de dar ó qui
tar los puestos en el siglo de oro a los escritores, se
gún conviene á su modo de pensar ; y  al mismo tiem
po: se descubrirá no menos el arte de que se vale p i
ra. que -no aparezca en Roma Español alguno de nota 
en el siglo de oro. .

Hablando la Crónica de Ensebio de Porcio Latron 
fixa la muerte que él se dió espontáneamente cansado 
de una fiebre obstinada, en el ano 40 del imperio de 
Augusto. De la misma opinión es el P. Petavío (a) con 
otros. Esto servia de mucho embarazo al Sistema dé 
Tiraboschi, porque serla demasiado violento colocar en 
ei siglo, .inmediato al de Augusto un escritor que vivid 
y  murib:.en tiempo deeste Soberano. ¿Cómo se mane
jará pues para quitar de enmedio este estorvo? Vease 
la .traza ingeniosa con que en pocas palabras se desem
baraza nuestro Autor. Si fuese cierto lo que expresa la 
Crónica Eusebiana nos convendría decir que falleció 
este tal en edad bastante temprana, lo qaal no apunta 
Seneca ; y  por esto me parece probable que su muerte sé 
deba retardar acaso muchos años, (b)

He aqui la caridad que usa el Abate para atrasar 
la muerte de Latron ; pero todos sus remedios son en
teramente inútiles para darle un- solo dia mas de vida.

. . .  T i  ¿ Y
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(a) Rat. Tem. part. 1. Lib. 4. cap. 21.
(b) Tom. 2. pag. 197.



¿Y quien creería en primer lugar que de solo el silencio 
de Séneca se pretenda concluir que haya errado Euse- 
bio en fíxar el tiempo de la muerte de Latron? y  esto 
por un Autor como Tiraboschi tan venerador d<* 
los antiguos historiadores, que prescribe ser únicamente 
licito mover dudas sobre la autoridad de estos 3 quando 
su relación la contradicen otros historiadores ó es del

l

todo imposible. Ahora bien, ningún otro historiador 
contradice que Latron falleciese en el año 40 de Augus
to; que Séneca no apunte que Latron murió joven* 
lio hace imposible su muerte en la edad juven il} pues 
que en ningún lugar habla del tiempo de ella: Coii5 
que no tiene fundamento Tiraboschi para mover' du* 
das sobre la época en que falleció este Español. 
v En segundo lugar yo adelanto que supuesta la época; 

Eusebiana de. la muerte de Latron ? no murió este er£ 
edad muy temprana , sino antes bien por lo menos en! 
la de 5 ó años, Presentaré, la .prueba, que é no e q u i
vocarme , es concluyente : El Abate dice que es na
tural que Latron fuese a Roma juntamente con Mar
co Seneca. (a) Este ultim o, según el mismo Au
tor , fue a Roma 39 años antes de la muerte de An
gusto ; es decir el quarto año de su Reynado se
gún el computo, común que asigna 43 años al imperio 
de este Monarca : Luego Latron fue á Roma el quarto

año
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ano de Augusto. Por 'está cuenta e l a fío 40 de Augusto 
en que fixa Eusebio la mnerte de Latron, habla ya 
36 años que residía en dicha Ciudad. Consta después 
por otra parte ,  que antes de ir Porcio á Roma, pe
roraba y a  publicamente en el foro de España ,  (a) para 
lo qual regularmente había de tener á - lo menos 20 
anos ,  que añadidos a los 36 que vivió en Roma 3 com
ponen la edad de 56. Y  habiendo fallecido Latron enr' 
el año 40 de Augusto según Eusebio, murió de sí- 
años, edad que nó puede llamarse bastante temprana.* 

De todo lo dicho aparece quan insubsistente son-; 
las razones en que se funda nuestro historiador para 
retardar la muerte de Latron, y  excluirle de este modo ' - 
del Catalogo de los literatos del siglo de oró» en el 
qual para ser admitido tiene todos los derechos cor
respondientes ,  respecto de que floreció por espaciode 
36 años baxo d e Augusto con el crédito de primer 
Retorica de esclarecido nombre ,  como le llama Quin— • 
tiliano; (b) y  de celebre entre los Maestros del A rte5 
de hablar bien . Elogio con que le honró Plinio: (c) 
Que fue admirado de Ovidio eii aquel siglo, y- tanto que 
recogía las sentencias que oxa de Latron a fin de ser- ■ 
virse de ellas en sus composiciones ,  como nos dice

Se-
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(a) Senec. controv. Lib. 4. inprtef.
(b) Líb. 10. cap. 5.
(c) Lib. 20. cap. 14.



Séneca , (a) y  en una palabra } que mudo en tiempo 
de Augusto; circunstancias todas que excluyen aun 
el menor motivo para degradarle de aquel tiem po, y  
pasarle al siglo siguiente 5 á ,no ser en fuerza de la preo
cupación que hace reputar imposible, que un Espa
ñol ilustrase el siglo de oro de la literatura iRomanai, 

Hablando el mencionado Abate de ,1a história del 
siglo de Augusto escrita por ,el Conde .Benvenuto de 
San Rafael > hace esta explicación j habrá quizá .algún? 
que .desearía .en .él 'un orden nías justo de cosas 3 y  que 
no apruebe por éxemplo que empieze en Suetonio Ja se*, 
rie de los Historiadores que ilustraron el siglo de Au-s 
gusto; (b) y  esto lo dice precisamente porque Sue
tonio floreció muchos .años después de la era de esto 
Principe. La reflexión es muy justa > pero permítaseme 
hager esta otra que no lo .es menos ; sino es. Justo;, 
orden de ¿osas el colocar en el-siglo de Augusto un 
Autor que vivió en el siguiente, ¿será justo orden de, 
cosas-el colocar en el siglo siguiente un Autor que 
floreció solamente en el de Augusto? Pues sepase 
que las opiniones preocupadas contra los Españoles* 
literatos - han hecho que haya quien apetezca este- 
justo orden de cosas en la historia literaria de Italia*

4*»

«tai

(a) Contr. 10.
(b) Tom. i. pag. 127.
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I A  LENGUA LA T IN A  D EBIO  A  LOS ESPAñO* 
/es e/ haberse. conservado. menos tosca-en é l siglo 

posterior- a-Augusta.-

$. V.

A Quel* lugar- que ha'creído el Autor de la historia' 
literaria, no serié licito conceder à los Españoles en 

el siglo1 de oro ,  ha tenido por conveniente asignár
seles en el siglò posterior à Augusto ; . pero con la con- 
dicion'dè que compareciésen como corrompedores de las 
letras Romanas. - En lás disertaciones=antecedentes he
mos examinado' las razonesque tuvo ■ para’pretender 
esto en; orden à la eloquencia y  à la Poesía : ahora 
veremos si tiene Tiraboschí mayor fundamento pa
ra, acusarles casi como corrompedores de la lengua la-- 
tina. -■  ̂ .

Trata en ’ el prologo dèi tomo 3’ dé su historia acer
ca dé las causas de ía corrupción de la lengua latinaj 
y  siguiendo el principio adoptado de que no podía 
nacer de la: propia-Italia' esta corrupción , sigue los 
pasos de los Autores tanto' Españoles como France
ses de que estuvo inundada Italia desde el tiempo do 
Augusto. QuantosOradore s : exclama . Poetas ,  Histor
iadores venidos-de. Francia y  España hemos encontrado7 
en Roma Faso los primaros Cesares v,yQpte maravilla pues

se*~



sera que estando Roma y  la Italia llena de nuevos ha* 
bitadores de diversos Reyrfos é idiomas ,  se fuera c6r* 
rompiendo la lengua latina, y  haciendo tosca é inculta, (a) 

Si el expresado Autor hablase de aquéllos tiem
pos en que los Barbaros Septentrionales á ‘manera de 
un torrente asolador se esparcieron por toda la Italia y  
se hicieron dueños de ella , serla mas justo su descu
brimiento en atribuir a los Extrangeros la ■ rusticidad 
y  falta de cultura de la lengua latina ; pero tratán
dose de los primeros siglos después de la muerte d?e 
Augusto, aseguro haber sido muy escaso.;el nume
ro de los Extrangeros residentes en Roma , y  de nin
gún modo suficiente para obrar tan grande mutación. 
Y  para discurrir con mayor claridad sobre un hecho: 
del quál solamente-podemos congeturar las causas , to- 
memos exemplo de los tiempos mas vecinos a noso
tros. - ■

No estuvo ciertamente Italia inundada de mayor 
numero de Franceses y  de Españoles en tiempo de los 
primeros Cesares de lo que se vió cerca de un siglo, 
entero pasada la. mitad del i$- Recorrieron casi de con
tinuo por sus Ciudades y  Campañas dos numerosos 
Exercitos de Españoles y  Franceses. Inumerables Ita
lianos se mezclaban entre las tropas ya de una ya de 
otra de éstas dos Naciones. Ñapóles que estaba baxo el

do- .
ma m u t I »1 U I* 1 11  ■ >  „ Í i i u m m  i i  ii i\ i ■ ■ «................. i  i un ,

4̂

(a) Totn. 3. Prologo pag. 7 .



dominio de un Monarca Español > se hallaba llena 
de Nobleza Española. Esta Nación llego a dominar 
en. Lombardk y  gran parte de Toscana. Roma tuvo 
en aquellos tiempos dos Pontífices Españoles Calixto 
III y  Álexandro VI 3 y  mucha parte del Sacro Colegio 
se componía también de Españoles. De esto sé pue
de inferir quaíl inundada estarla Roma en aquéllos 
tiempos de otros varios de la misma Nación.

¿Y por veiítiirá este, gran numero de Extrangeros no. 
solo residentes en Italia sino • dominantes en ella cor-

i**

rompieron la lengua Italiana? ¿La hicieron volver tos
ca y  poco culta? No por cierto; antes esta fue la epo* 
ca feliz en que arribó a la suma perfección la locu
ción Italiana. ¿Se hallan acaso en los elegantes Escri
tores de aquel tiempo palabras extrañas ó frases dis-

T- * ^

formes pegadas corno por contagio de aquellos extran
geros que procuraban hablar á su modo el’ Italiano? 
Muy al contrario } pues los Autores de aquella edad son * 
los que forman el nías autentico texto de este Idioma.

Lo mismo debió de suceder' con estós exírange- 
ros en orden a la lengua Italiana que lo que juzga Ti-* 
raboschi haber acaecido en los tiempos antiguos en 
Roma acerca dé la. Latina ; esto es 3 qiie no püdiendó 
los extrangeros usar de sia lenguage nativo sé apli
caron al latino } pero mezclando voces barbaras sa-' 
tisfechos con darles alguna tal qual semejanza latina. 
Esto puntualmente entiendo habrán practicado los Fran-

Q. ce-
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ceses y  Españoles con la lengua Italiana. En efecto 
Speroni nos dice los Franceses, Españoles $  Alemanes 
anhelaban, el hablar vulgarmente á la manera? ele Dalia.
(a) No obstante esto toda la impericia en la  locución 
Italiana propia de los de otro País no influya la  me
nor harbarie en el estilo, de los Escritores, de aquel 
siglo í Luego no hay razón para creer que el inculto* 
modo, de hablar el. latin de menor numero, de extran- 
geros tuviera tan grande fuerza que introduxese la bar
barie hasta en el. lenguage de los mas sabios Romanos, 
después de la edad de Augusto*

He tratada hasta aquí. la causa en general por Es
pañoles y  Franceses j pero limitándome ahora en par
ticular a. los. Oradores 3 Poetas é Historiadores Espa
ñoles. que residieron en Roma baxo los* primeros. Cesa-r 
res , pretendo provar que no solamente no echaron 
a perder la lengua latina 3. sino que la mantuvieron, en  
s¡u pureza y  elegancia mejor que los. mismos Romanos. 
Esto no. parecerá extraña a los que reflexionen que en 
Roma: el dicho idioma 3, como observa; oportunamen
te Tiraboseíu 3 se aprendía mas por exercicio qut por pre». 
ceptos 3 por lo qua}' usándose en. el modo, común, de hablar 
expresiones a palabras- menos: cultas, se introducían, estar 
también, en. los: libros que se escribían* (b) N o  asi en Es*-

pa-

'■ ■ ■ ■ ' - 1 ■ V •“
(a) Orac.. En la. muerte: de. Bembo..
(b) T om. 2. Disertación preliminar»
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pana étt doride desdé él tiéhipoì de Séftòrio ftnvó Maéé« 
tros de la lengua latina y  Griega quienes las enseñaba^ 
en là Escuela pública à Iá juventud Española.

Este valiente General Romano habiéndose refugia
do en España el año 671 de Roma procurò con el fifi 
de aficionar mas a los Españoles à su partido que la 
juventud aprendiese la lengua Latina : Asimismo hi
zo abrir Escuelas públicas de Gramática en Huesca asig
nando un salario competente á los Maestros, y  premios 
à los jovenes que mas se aventajasen en el estudio d¿ 
la latinidad. Asi lo refiere Plutarco, (a) Continuò des
pués en España la costumbre de aprender la lengu*' 
latina por preceptos. Seguii esto era natural su ma«» 
yor pureza en España que en Roma , y  de consíguien¿ 
te que aquellos infinitos Oradores y Poetas è Histo
riadores Españoles que halla el Ábate en esta Ciu
dad en tiempo de los primeros Cesares no fueron c¿¿- 
iho los extrangetos de quienes profiere ,  que se die
ron d usar del latin ,  pero nada mas que como suelen 
hacer los que quieren hablar una lengua que no han apren
dido por reglas ò preceptos ,  sino unicamente con él trai 
to y  familiaridad con los naturales, (b) Para acrisolar mas 
la verdad de un hecho como este, separaos de qué 
lenguage Usaban en Roma los Españoles. Tiraboschi

G 2  SU-

Ca) Jn Sert.
(b) Tomo 3. prologo.
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supone que bien podemos imaginar qual seria su tatito 
%  ‘quanias voces barbaras mezclarían en e l: (a) Pero yo le 
Replicaré que no solo podemos imaginar > sino aun 
^er ,quai sería su latín respecto que tenemos las obras 

muchos Españoles de aquel üempo.. Ya queda dicha 
' mas arriba la calidad del latín que llevó á Rema des-? 
de España CorneUo Balbo digno por cierto del siglo 
de . oro.. No esta menos purgado el que después de 
Augusto llevaron también desde España Columela y  
i ’ómpqnípMela escritores ambos que excedieron en elo? 
quencia a todos los Romanos; de su tiempo. Qual sen 
eí latín de Quintilianq lo. acreditan los que preoeu-f 
padbs .contra España intentan probar (aunque en vano 
como, mostraremos), no haber sido Español S: infiriendo»'

■V, " ' T ? ' J ' " ' " ^ ' _ , - J ' '  - «

ló  de su exactitud en escribir en aquel idioma .̂ i 
. ÍVlarco Séneca e l Retorico manifiesta un gusto muy; 

fino de latinidad en la critica que haqe de los. antí?? 
gqos Retóricos según hemos calificado en otra parte. 
Nadie negara a Marcial su perfección en escribir en  
esta lengua * y  esto a pésar de los: decantados-defectos, 
en sus Epigramas. Para confirmación de ello, basta re?» 
cordar que deseoso Nicolás Siponiino- de renovar la la--' 
tinidad en Italia á. los fines del siglo-J 5 sé aplico 
comentar á este Poeta como texto de lengua fqrmaqdo 
asi. su .celebre Cornucopia.. -Y .seria cosa bien ridicula-

5a

(a) Tomo 3 prologo»



escoger por restaurador de la lengua latina k un Autor 
reputado por uno ¡de los corrompedores de la pureza 
de la latinidad en Roma.

Todos los Españoles expresados, aprendieron la len
gua latina, en España y  fueron los, mas cultos escri
tores, de su tiempo; sin que se advierta haber mezclado 
én .su locución aquella multitud.de voces- barbaran coi» 
sola una semejanza. latina > que desea eL Abate encona 
trar „en. los escritos de los Españoles y  délos demás 
Ejttraijgeros. residentes en.Roma: Lejos de eso debió 
esta a los Españoles el . que en el siglo posterior al 
de Augusto se perviviera todavía culta, y  .purificada 
su lengua , al mismo,tiempo que comenzaban a viciar]»-, 
á pasos lentos loa Romanos. Y  quando en el siglo si» 
guíente se trocó aquella.en tosca e inculta.* no 'hac
hara ya en Roma Tiraboschi Español alguno a quien,- 
echar, la culpa.-.; . -■

; .' • ; S. Y¿* a .-O .3
_ > . ■ t ■ ’ í  ■ ■
; '  „  ,  L . -- ; -  < V  í  ; 4 - ■ ■ - -  *- •- - *

I l k  Q^ANTÓ' SEA; VRÜDORA L A  LtTJSKAW RAi 
Romana á los Es$amte& después de Augusto.
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-A Únque ninguna dé las demas Naciones Extrangeras: 
-t pueda .gloriarse de'haber dado a la antigua Roma-
Escritores mas cultos ni mas elegantes de los que ie : 
dip España ¡ Esta por el* contrario puede hacerlo ¡de 
haber ilustrado la literatura Romana en todo genero 
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de CléM ás M  é l áigl# fióstéítót a Augusta con pre
ferencia al-resto de laí óírasExtrangeras, y  aún a' los 
mismos Romanos. ¿Vio por ventura aquél tiempo tra
tada por algún otro la Geografía con mayor brillantez* 
que por nuestro Mela? ¿Los preceptos de Agricultura 
esparcidos por distintos Autores asi en prosa como en 
verso mejor que por Columela, cuyos conocimientos 
de Física y de historia natural acompañan á sus li
bros? Bien acreditan su mérito los grandes elogios qué 
le hacen los mayores críticos ,  y  la estimación con 
que le citan quantos escriben de Agricultura.

Con mas felicidad aun hablo de las questiones na* 
torales Lucio Seneca. Quizá no huyo Filosofo, algu
no entre todos los antiguos que excediera al nuestro 
en la erudición,  amenidad, perspicacia y  verosimili
tud con que habla de los meteoros celestes , de los 
Elementos, del origen de los ríos , del modo con qué 
se forman la lluvia, la nieve, y  el granizo, de la Causa 
de los terremotos, y  sobre todo de la naturaleza de 
¡os Cometas , según reconoce Tiraboschi ; dexanda 
aparte por ahora sus admirables reflexiones morales 
sacadas tan oportunamente de las mismas questiones 
naturales > como por exemplo, quándo después de ha
ber tratado de la formación de la nieve reprende el 
luis o  de los Romanos en el uso quotidiano dé los sor
betes; y  guando con motivo de hablar de los vientos 
toma Ocasión para zaherid el abusn que hacen los hom

bres
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bres de los vientos misimos ingetts natura bemfichm, 
si illud in injuriam smm non vertat bominum furor... Sed 
«oM ideo non sunt ista natura sua bona 9 si vrtio mate 
atentium nocent. Son lias palabras con que sé explica, (a) 

Procuro con el mayor empeño estimular 3I estu
dio de la  Filosofía natural a la discola Juventud Ro
mana , y  separarla' de los vanos y  peligrosos entre
tenimientos en que vivía sumergida. Escuchemos los 
lamentos de este ilustre Español en este punto,  y  ve
remos quantos motivos tenemos también al presente 
de dolemos de la falta de aplicación de ía juventud á 
los estudios sólidos: Ad sapíentiam ,  dice, ¿Quis accedió 
¿Qute dignarajudicat nisi qudm fn transita noveriñ' ¿Quis 
pbilosophiam 9. aut ullum liberalerespicif studíúmfnisi cuta 
ludí intercalante % cum atiqúíspluvias intervertís, diesj. 
quem perderá licet? ¿Itaque tot familia pbilosopboturn sine 
successore deficiunt ::r A t quanfa cura laboratur ne cujus 
fantomimi mmen mtercidañ .dHarum ariiúm multidisci* 
pulí sunt j  mitifique doctores- (b);-

Habiendo sido Seneca tan benemérito de las letras 
Romanas por su reputación -en él estudio de la Fisicá» 
mucho- mas debió serlo por su superioridad sobre to
das los-Griegos y  Romanos en la Filosofía moral. Esta 
sala le  basta para inmortalizar su nombre y  formar

de
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de el una gloriosa época en los fastos literarios de Roma, 
Muy al contrario piensan en nuestros dias no tan solo 
aquellos que trastornando todo el orden de la moral 
pretenden el titulo de Filósofos; sino'aun aquellos que 
tienen por dignos de este nombré únicamente a los 
que van investigando los secretos de la naturaleza con 
especulaciones > y experiencias físicas. '

De semejante modo de pensar se quexaba ya el in
signe M aratón, pues hablando de la Filosofía moral 
dice: por cierto no se puede disimular , ni llorar bastante
mente la ceguedad de nuestros tiempos ,  siempre que 
vemos descuy dado un estudio tan necesario. Por Filosofía 
ya no se conoce sino la Lógica j y  la Física \ y  puntual
mente el nombre mismo de• Filosofa es suficiente■ para 
condenar tal abuso. El estudio de la Sabiduría ,  y  del 
moral es el que hizo en otro tiempo y  Face al presente 
los verdaderos Filosofas, (a) Por el ténor de esta sabia 
reflexion es deudora la antigua Roma á España de la 
gloria que resulta de un estudio tan noble y  nece
sario , y  de contar entre sus literatos a quien mereció 
el .nombre de verdadero Filosofo. • ¡ ; .

Confiesa ingenuamente el Abate y que después de 
Seneca estuvo casi olvidada la Filosofa entre los Romanos 
por espacio de quatro siglos, (b) Con todo ya hemos ad-

-  . .. y g j . .
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(a) Reflexiones sobre el buen gusto part. i. pag. 151.
(b) Tomo 3. pag. 40.



vertido la miserable y  ridicula figura que hace en la his
toria literaria de Italia un hombre _tan benéfico a la 
literatura Romana.

Quanto debió Roma á España por haber recibido de 
esta el Principe de los Filósofos morales, tanto mas 
obligada le está por el Principe de los maestros de la 
Oratoria Quintiliano. Seria inútil fatiga el querer for
mar él elogio de un hombre tan grande': No es me
nester otra cosa que repetir lo que escribió Campano 
á Mureto : Sijudicium poseas mettm, iUudvere videor 
tnihi posse afferre,  deesse eloquentice quidquid a Quitt- 

*iiliano non discas.- Pero mas que todos los otros elo- 
-giofr dé este Orador hechos por los escritores de me
jor gusto: prueba á mi parecer el que le da Tiraboschi 
y  es,  qtie las instituciones que nos ban quedado de él son 
uña de los obras mas apredables de toda la antigüedad; (a) 
elogio tanto mas singular quanto lo es el ver alabado por 
tal pluma un Escritor Español. Pero ::::: TimeoDanaos. 
En efecto poco después notaremos que esta generosi
dad usada con Quintiliano no cuesta menos á los Es
pañoles que el ponerles en duda si sea verdaderamen
te suyo un Orador tan celebre. Y  dexando por ahora 
el examen de este punto,  no puede negar Roma su 
particular obligación a Quintiliano por ; haber trabajado 
con la mayor eficacia en volver á los Romanos ala bue*

H na
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juasenda de la eloquencia de la qual se habían extra
viado desde el tiempo, de Augusto.. Ni fueron del to
do inútiles los esfuerzos de este excelente Español j por 
asegurarnos de su escuela. Policiano que : multi quasi 
¿x equo. Tf ajano litterarum proceres extiterunt. (a).,

ELultimo.de los Maestros,insignes de eloquencia que 
tuvo Roma de España, fue An t. J u lia no.. A ulo Gelio que 
nos da la noticia 3 le llama , hombre, de. gallarda elo
cuencia s, versado, en, la. literatura antigua, en la que 
exercitaba a,sus discípulos. 3, y  por fin sugeto de finísi
ma critica, en juzgar, del mérito y  defectos de los Au
tores, antiguos., (b) A este. Español debió, la. lengua la
tina su. defensa contra.ciertos. Griegos,, queja., despee- , 
ciaban.como.privada. de gracia y  de .elegancia, .(c) i. ̂  t 

Faltaron,finalmente. losv Maestros. Españoles.enlas 
Escuelas de Roma 3 y  faltaron, con ellos, los. Orado
res Romanos ; de suerte que en . la . serie de dos siglos 
no hallamos.. rastro,de eloquencia.de algún Autor Ita
liano ). cuya: verdad viene á . conceder, Tiraboschi. Es 
cierto que?tuvo Roma, Retóricos. Africanos,. Griegos, 
y  muchos. Franceses pero quales fueran, sus discípu
los podemos, congeturarlo.de. la eloquencia. de uno de, 
ellos el.mas famoso. Este fue. Q. Aurelio Simmaco ins- 
tfqido en la : Oratoria. por un. Maestro.. Francés, como 

. . . . . él .

Üí®

(a) Vraf. hhQuint. (b) Lib. i. cap. 4. 
(c) Lib. 19. cap. 11.



èl mismo asegura. Tengo vivos deseos, dice, de apagar mi 
sed en das fuentes de la elóquettcia Galica3 no porque la ele* 
quencia Romanabaya desamparado nuestros siete Collados) 
sino por 'haverme1 enseñado la arte Oratoria ¿en mi niñez un 
anciano alumno de la Garonna. (a)

La cultura de estilo que este nuevo Tulio había 
bebido en :las fuentes de la eloquencia Gallea se conocerá 
por el rasgo que Tiraboschí traslada de cierta carta que 
escribió Simmaco a su padre : mus ¿state nostra mime- 
tam latiarìs eloquii Tulliana incude flnxisti s quidqùid in 
Poetis kpìdum 3 apud Or atores grave 3 in annalibus fidele, 
inter grammaticos erudìiumfuit ,  solus ausisti justas ba
tes veterum litterarum. Ne miti verba dederis : novi ego 
quid valeàt adagio : sus Minervam. Jídprime calles epi- 
cam dìsciplimtn ? non minus pedestrem lituum doctas infla
re & c. (b)

Si Simmaco hubiera bebido en las fuentes tle la elo
quencia Española aquellas bellísimas locuciones mone- 
tam latiarìs eloqui Tulliana ìricude finxistiv.pedestrem lituum 
doctus inflare quanto Se declamaría contra el mal gusto 
de los Españoles , y  contra su fatal clima ! Pero el con
tagio de que estaba inficionada la eloquencia Gallea 
no se esparce como efecto del clima sino como Culpa 
de los tiempos ; antes á vista de estos Maestros Galica-

‘ ' H a  nos
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(a) Lib. Q. Epist.86.
(b) Lib. i. Epist. 4.



fio
nos de elocuencia se pone nuestra historiador h elo
giar la literatura Gálica de aquella edad afirmando que 
en la Galio florecían felizmente las letras, (a). ■

Por el contrario en los tiempos en. que España envía* 
ba a Roma aquellos hombres sobresalientes que, con
form® habernos,’notado ̂ .adornaron con todo, genero de 
ciencias la sabiduría Romana; quando los Maestros 
Españoles volvían a conducir á los Romanos por el ca
mino recto de la Oratoria i  entonces. Iexos de decir nues
tro Autor que en España fiorecian las ciencias, pre
tende persuadir que los Españoles echaron a perder, 
el buen gusto de *.la literatura Romana. , y que esto lo 
hicieron; excitados -de una natural -fuerza del clima. Si 
este modo dé pensar# de, escrxbir< es propio de un Au
tor que. hace vanidad de mostrarse imparcial y  desapa
sionado ,  ó rúas ciertamente efecto de uiias opiniones, 
preocupadas contra los Sabios Españoles , juzguenlo 
aquellos que libresjde toda pasión, hayan, leído lo que 
llevamos escrito: hasta a q u í,  y  3b  que diremos .en 
adelante. C: , -

(a) Tom. 2 , Mb. 4 . pag. 363.



s ì  QUINTILIANO FUE ITALIANO à ESPAñOL,

DE quanto he dicho hasta ahora se puede conocer 
bastantemente la preocupación del docto Autor 

de la historia literaria contra la literatura Española. Pe
ro yo entiendo que esta disposición poco laborable se 
descubre mucho mas. en los elogios que hace de algu
nos Españoks3que en la injusta critica que usa con otros 
infinitos j porque à todos aquéllos Españoles à quienes 
estima por merecedores de alabanza 3 pretende hacera 
los Italianos como teniendo por imposible , que pueda; 
juntarse; en un sujeto el ser Español j  y literato da 
merito*

El primer Español que comparece con Honor en fá 
historia literaria de Italia es M. Fabio Quintiliano ̂ Prin
cipe de Ios-Maestros-del arte Oratoria. Su merito es tán' 
singular y  manifèsto 3. que no podía dexar de lograr la 
estimacioon del Autor de dicha historia y sino quería 
ser el primero á hablar de él con menos aprecio. El eru
dito Pedro Burmanno dice en el prologo asu magnifica 
edición de QqintüÍano> que este' Autor lleva à todos 
los- demás antiguos la- ventaja« de haber conservado la 
fama de su reputación en todos los siglos sin experi
mentar la.maligna critica de algún malèvolo. Censor., 

Bien sabia esto Tirab. y por tanto creería demasiado



injusto no entrar tambieit en el numero de los Panegi
ristas de Quintiliano, supuesto que no hay hombre sabio y  
culto que no le cite con expresiones dealtisimaeslimacion: (a) 
Pero confesar que fue Español el Autor d e una dé las 
Obras mas apreciáblei detoda’la antigüedad ; (bjpersua
dirse que baxo aquel clima , que tatito contribuye ál 
gustó estragado* haya nacido un hombre del gusto mas 
finó que vio Roma ; manifestar á sus lectores que en 
aquel siglo en que él mismo procura-calificar a los Es» 
pañoles de corrompedores dé la eloquenCia Romana, 
fue precisamente un Español e l que émpleó'todos sus es
fuerzos por volver a los Romanos a la buena senda de 

la Oratoria! (b) Esto era un embarazo que creyó no 
podía evitar sino poniendo «n duda que Quintiliano 
fuese Español.

¿Pero cómo conségnirá esta empresa h vista d élos 
débiles fundamentos en que estrivah semejantes dudas? 
Hé aquí el modo*. Poner -estas razones en boca de un 

'tercero que mueva á los Españoles la  question sobre la 
patria de Quintiliano , y  reservarse la calidad de Jae% 
entre los dos partidos. Bien podemos presumir la  sen- 
tencia que oirán Jos Españoles de sü boca : No ̂ otra se- 
gun ̂ veremos que quitarles á Quíntiíiahó.

Se presentan pues los Españoles delante del Autor
'de1 -

6 l

(a) Tirab. tom. i .p a g .io i .  (b) E l mismo*
(c) El mismo pag. 102.



de la historia literaria, y  para probar que Quintiliano 
fue JEspañol alegan ei testimonio de quatro Escritores 
antiguos s y  clasicos quaies sonEusebio ,  (a) San Geró
nimo (b) 3 Ausonio (c) y  Casiodoro: (d) los que no solo 
je llaman. Español 3 sino-señaladamente natural de Ca
lahorra. N olom iega. Tiraboschi , si bien, amdefiuera de 
estos no hay otr.o algum,entre los Escritores antiguos que 
afirme.haber, sido.Español Quintiliano. (e) Pero no hay al
guno de los., antiguos (replican los Españoles) que le 
llame Italiano,, .ó lo que es lo mismo, que niegue haber 
sido,Español: .Asi.es aperóla autoridad de aquellos no pa
rece. suficiente, á algunos en. comparación de los. argumentos 
que.de contrario se,alegan. (f)... Examinemos estos argu
mentos tan convincentes 3,en cuya comparación-pierde 
toda smfuerza el testimonio, conteste. de, quatro .Autores 
de la mayor gravedad..

Seneca, dicen los contrarios. ,  habla de Quintiliano 
■ el: viejo el qual.probablemente fue abuelo del, nues
tro ; este nombra a . su. padre que defendía causas en 
Roma j. conque el abuelo y el padre.de Quintiliano vi
vían en . R om a; luego nació, en esta e l . Quintiliano de 
que.hablamos.-Le hace,.una-terrible, fuerza este argu-

. inen-

«3

(a): Qlimp. 2j 7. (b) Advers. Virgil.
(c) In Profesor. Burdigal..
(d) in Chronic. ad Cónsul. Silvani &  Prísri.
(e) Tom. 2. pag. 98. (f) Tom. 2-pag.pt.



'mentó a Tirab. y  por éso prosigue :2?rf a* por decirlo asi 
continuada succesion de los QuintUiános en Roma , nos ha* 
ce en realidad bastante probable que naciera alli el nues
tro. (a) Pero Señor Ab. (replican los Españoles) ¿de don
de sacan los contrarios que Quintiliáno de quien habla 

Peneca fuese abuelo del nuestro? ¿acaso no había en 
aquellos tiempos otra familia de este mismo apellido? 
Bien puede haber visto en Fabricio nombrados muchos 
Quintílianos que en nada pertenecen á ia familia del de 
la  disputa. Y a mas no era muy natural que nuestro Quin- 
tiliano que hace honrosa mención de su padre ,  no se 
olvidara del abuelo ,  si este huviese sido aquel, decla
mador de quien habla Seneca ? Movido de esta ultima 
^reflexión opina Nicolás Fabro que el Quintiliáno de Ser 
iieea no fué abuelo del nuestro: ¿Avusne M-lF* QpStí- 
tiliani? non puto. Is enim patris sui declamatoris tnen*• 

.iionemfaeit, nullam avi. (b)
No obstante concedamos que el susodicho fue abue

lo de Quintiliáno. Bastará esto para inferir con proba
bilidad que este naciese en Roma ? ¿Háganos favor el 
Señor Abate de decir si tiene por probable que Lucano 
•huviese nacido en Roma ? Bien al contrario,  porque 
consta que nació en España y  á la verdad de ninguna 
otra parte podía salir un corrompedor de la Poesía Ro*

• ma-
*

—  * — " » ■ !■  i—  ii ■  ■  r. . . . ,  —  u n  i * * * ^ ^ m m m  m tm  li» i 'I *

(a) Tom. 2.pag. Q$* • - ' ; •;.
(b) In.not. adprcef.lib, 5. contr&tk .
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mana. ¿Pues no es innegable la continuada succesion da 
los Anneos abuelo y  padre de Lucano en Roma mu
cho mas que la dé los Quintílianos? No admite duda 
haber sido Marco Seneca abuelo de Lucano , y  a este 
lo pone Tiráboschi residente en aquella Ciudad desde 
el principio del reynado de Augusto. Es igualmente 
cierto que Anneo Mela fue padre de Lucano; y  de di
cho Mela sabemos que se estableció y  que murió en 
Roma. Sin embargo no es probable que Lucano na
ciese: a lli;  antes bien carece de toda duda haber na- 

. eido en España. Con que la mansión del padre y  del 
abuelo dé Quintíliano en la citada Capital es corto fun
damento para hacer probable el nacimiento allí de este 
Poeta» yp ara  juzgar dignos’de atencion los que despre
cian la autoridad dé quatro Escritores gravísimos en 
comparación dé ü n : argumento: tan débil.

Todavía tienen , Señores Españoles (me parece qué 
oigo decir, al Abi) los opositores nuevas razones con
tra el testimonio de estos Autores antiguos. Marcial en 
el Epigrama 62 del libro primero entre muchos de su 
Nación de quienes hace la memoria correspondiente, 
no habla palabra deQuintilianó ; ypara que conózcan
la fuerza de'este argumento sepan que su celebre Don 
.Nicolás Antonio se desanima al ver que no encuentra 
modo de salvarle. i(a) Compadezca Señor. Ab. (replican 

- I los

(a) "Tomo 2 pag. 98.
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los Españoles) a nuestro erudito Historiógrafo /porque 
habiendo escrito mucho antes que el no, tuvo ocasión 
de aprender cierto modo gallardo de huir de seme
jantes dificultades.

Si D. Nicolás Antonio huviera leído la historia li
teraria de Italia , y  huviese visto por exemplo que TU 
rab. pretende que Quinto Curdo; vivió en. tiempo de 
Claudio ,3 le notarla bastante embarazada con el silen
cio de toáoslos Escritores de aquel.siglo , no hallán
dose tan solo uno de quien sea nombrado este historia
dor: Pero al mismo, tiempo-advertiría el mechó muy fá
cil de libertarse del empeño, con decir unahistoria de:~' 
Alex andró no. era en: aquellos tÍempos:objeto. muy;interesan* 
te m  los Romanos s que estaban: demasiado, obupadosen sus '■ 
propias guerras par a  pensar en las de otros* Por lo que no 
es de maravillar que estuviera casi olvidada la historia de 
Curcio. (a) ■; i..'-,. '-.r .

No sabemos ri -D.. Nicolás , Antonio juzgaría dígita de 
su. critica la solucion. de este nudo considerando como: 
era natural > que muy bien podía- ser objeto interesante 
ala curiosidad de los .Romanos la historia de un Heroe 
que excitó la embidia del - gran - Cesar j fuera de que 
los literatos Romanos á ; quienes correspondía hablar de 
C u rd o, no eran gente ocupada en las fatigas: dé la guer
ra , sino, hombres instruidos tanto en la historia: Griega,'

. ; co-
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como en la Romana ; sumamente versados en las obras 
de los Escritores Griegos ,  de los que hacen muchas ve
ces honorífica memoria hasta de aquellos que tratan dé 
las guerras de los Griegos: siendo por esto muy regular 
que no se desdeñasen de leer una obra latina , cu
yo asunto eran las guerras y victorias de un Heroe Grie
g o , sin olvidarse por lo mismo de un Escritor tan 
ilustre. '

Por mas digno de imitación huviera tenido D. Nico
lás Antonio el modo con que Tirab. responde a otro argu
mento tomado del silencio de Quintiliano, quien tratan
do de los Historiadores no nombra a Quinto Curcio: si 
el silencio de Quintilianoj dice, debiera bastar para excluít 
del numero délos historiadores á aquellos de quienes no ha
bla 3 seria preciso desechar las historias de Cornelia Nepó* 
te 3 y  otras varias que entonces se leían ciertamente, (a) 
Esta misma respuesta aplicamos nosotros, Señor Ab. 
al argumento fundado en el silencio de Marcial. Si el si
lencio de este en el Epigrama citado debiera bastar pa-* 
ra excluir del numero de los naturales de España á to
dos aquellos de quienes no habla , serla también preciso 
quitar de este numero a Balbo, Latron, Coluraela, 
Pomponio Mela y  otros sabios de aquella edad que fue
ron ciertamente Españoles. í =

Seanos permitido añadir otea reflexión. Marcial en el
I % Epi-

6f
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E p ig r a m a  referido no celebra únicamente a lós Españo
les,; porque si lo hace con seis de este País , 1o executa 
asimismo con otros seis Italianos: Y  sin embargo no tie
ne lugar Quintiliano entre los últimos : tanto mas que si 
huviera sido Romano , celebrando Marcial diferentes 
Ciudades en donde nacieron, y  no habiendo entre ellos'; 
Romano alguno ,  parecía, que Roma debía ser expresada 
por la gloriaque le resultaba de Quintiliano. Si el-silen
cio pues del Poeta bastase para privar á España del ho
nor de haber sido patria de un hombre tan esclarecido, 
también quedaba Roma privada de él. p e  esto se infiere 
claramente que el silencio de Marcial procede de otro 
principio del que supone el Autor de la historia literaria. 
...... A vista de estas débiles, objeciones se lisongeaban loa
Españoles .de haber vencido.la causa, quandp se presen
to en favor dé los Italianos uu ilustre prances con nue- 
vos argumentos contraía autoridad de los Escritores an
tiguos : de forma que los .Españoles estaban casi para 
perder el animo á la frente de tan poderoso enemigo. 
Este es el Sr. Ab.. Gedoin:, quien para probar no haber 
nacido en España Quintiliano propone dos nuevas razo
nes y son , que si huviese sido Español,  no hubiera- 
podida adquirir un conocimiento tan- perfecto como el qué 
imanifiesta de la lengua latina,délas leyes-fe las: costumbres j 
y  de la historia ■Romana ; y  en otro, lugar > no estaría tan 
poco versado en la lengua Española, que hablando de la 
palabra Gurdi escribiese haber oido que se-derivaba deEs-

.  v ; par
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paña- (a) Respiraron al fin ios Españoles ,  oídos que fue
ron los fundamentos del Ab. Francés, y  mucho mas te
niendo presente lo que Tirab. escribe: á áecit verdad m 
tne parecen de gran fuerza estos argumentoŝ  porque si hu- 
viera venido a Roma de corta edad ,  le buviera sido fácil 
adquirir el conocimiento de la lengua,y de las costumbres Ro
manas 3 y  por ¡a misma razón no estar muy versado en la  
lengua Española, (b) • . '
. Perfectamente; no hay que hacer; sola esta reflexión 
desvanece enteramente las débiles objeciones del Señor 
Gedoin. Pero los Españoles pretenden no ser. necesario 
hacer salir de España en edad tan tierna a Quintiliano 
para rebatirlas. En primer lugar : quando este no.huvie- 
ra ido a Roma en su infancia ,  podía no obstante haber: 
adquirido el qonocimiento de ia lengua latina que en 
©1 se observa , pues, ya hemos mostrado, que esta se con
servo mas pura y  elegante entre los Españoles en el si
glo de Quintiliano, que entre los mismos Romanos» Y  
en confirmación de esto no fue menester que Balbo coiv 
curriera a Roma en edad tierna (porque tenia ya 3 2 años) 
para escribir en latín con una elegancia digna del siglo 
de oro. El conocimiento cabal de la lengua latina, y de 
la eloquencia Romana que tuvieron Porcio Latron y M. 
Seneca tampoco la aprendieron desde su niñez en Ro-

JXltijf
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m a, y  sien España dé donde partieron á Iá edad de 
veinte, ó mas años. Y  Pomponio Mela para ser el mas 
elegante Escritor de su siglo no necesitó ir k Roma en 
su edad primera. Lo mismo puede decirse de otros Es- 
pañoles, que sin haber ido en sus tiernos años á Roma 
alcanzaron un perfecto conocimiento dé la lengua, de 
las leyes , de las costumbres y de Ja historia Rumana.

En segundo lu gar; el haber oido Quíntiliano que 
la palabra Qurái derivaba su origen de España no prue
ba su poca instrucción en el Idioma Español, porque 
esto no es decir que fuera palabra Española de aquel 
tiempo, sino de otro mas antiguo. iLe constan al Ab? 
Gedoin las muchas variaciones que experimentan las 
lenguas vivas. Encada lenguaje particular se mezclan 
infinitas voces de Idiomas Ex-trangeros ,  - de suerte que¡ 
el hombre mas versado en su lengua nativa ,  con difi
cultad acertara a decir de donde derivan su origen mu
chos vocablos. Esta variación parece fue mucho masfre- 
quenté én la antigua lengua Española, a causa de tan
tas Naciones, como se establecieron en España ; es Y 
saber los Celtas, Fenicios , G riegos,  Cartaginenses y 
Romanos. Asi no debe admiramos que Quíntiliano, aun
que Español , no acertase con el origen de la pa
labra Gurdi introducida por algunos1 en la lengua la
tina.

Estos son todos aquellos fuertes.argumentos en cu
ya comparación no parece suficiente á algunos la au-

• l-';' tO?
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torídad de quatro Escritores antiguos y  clasicos que 
afirman haber sido Español Quintiliano. ¿Y qual de 
los dos partidos abraza el critico Autor de la histo
ria literaria? Vease el medio termino} que elige. Entra 
a ajustar a las dos Naciones litigantes* y he aqui el in* 
genioso modo con qué creé poder contentar a entram- 
b a podrán por ventura concillarse las dos dicien- 
dó; Que la familia ie  Quintiliano era oriunda de Es- 
pañ fcjpero que el padre, 6 quiza el abuelo de nuestro 
critor- la transfirió á Roma? (a) Estraño genero de 
aco modamiento! Conceder a la parte mas. débil de ra
zones quanto pretende y a la mas fuerte solamente aque- 
Ub que ninguno le disputa.
- En, suma: El punto déla controversia es si Quinti
liano ha nacido; 6 no en, España: no pueden poner otra 
cosa; en diida: los. contrarios con sus razones reducidas 
& la- continuada, succesion.de los Quintilianos en R o- 
ma; al silencio de Marcial; at conocimiento de la len
gua: y  costumbres Romanas , y  a la ignorancia; del Idio
ma. Español que: se supone en Quintiliano: razones to
das que aun ,faltando la graveautóridad de los antiguos 
en' contrario ¿ solamente harían probable 3 que aquel 
naciera, en Roma > pero de ninguna manera que la fa
milia Quiníiliana no fuese oriunda dé España  ̂Y  con to
do en elconvenio; hecho por el.Ab. se. concede a los

■ ■■■ 1 - otros
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oíros qü'anto pudieran desear, áuií én el caso que no tu
vieran contra si la autoridad tan respetable de los ex
presados Escritores antiguos.

Y  á mas: ¿Como conciliara este Compromisario los 
testimonios de los expresados Autores, que no sola
mente llaman Español á Quintiliano , sino natural de 
Calahorra , con decir que la familia Quintilíaná era 
oriunda de España , pero que el padre , ó el abuelpla 
transfirió a Roma donde nació el nuestro? Si quaüdo 
Tiraboschi intenta probar que Gerardo fue Cremones, 
con los testimonios de los que le nombran tal,res-* 
pendieran los Españoles que le llaman asi, porque su 
familia era oriunda de Cremona, y. no porque huviesb 
nacido én dicha Ciudad : ¿Qué no diría devuná'so
lución tan poco concluyente? A la verdad ■ si valiesen 
semejantes efugios difícilmente se podría llegar a poner 
en claro la.patria de los antiguos > no bastando jpor 
exemplo el hablar ex Italia Komanus para asegurarse 
que el tal haya nacido en Roma.

Pretenden finalmente los Españoles, y  no puede ne-. 
garlo el A b ., que se decida esta lite al tenor», de la ley 
establecida y  ' publicada "por el misnio;; esto e s : CBara 
qfirmar que un Historiador ha errado ,  conviene que po
damos convencerle de falsedad demostrando, ó que otros 
mas dignos, de crédito -refiere  ̂ <h. '/contrarío, ¿i -duque:no es 
posible lo que cuenta. Pero si habla de cosas ,  que no es- 
tan contradichas por otros y  que son posibles y  aun vero
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símiles, no tenembs ratón para mover dudas, (a)
Establecida esta regla: ¿No es cierto Señor Ab. que 

Eusebio dice que Quintiliano fue ex Hispania Calagur- 
riumus% ¿No es cierto que tal le llamaron San Gerónimo, 
Ausonio y  Casiodorp? ¿Noes cierto que esto no lo con
tradice Autor alguno de mayor crédito que los nom
brados? ¿No es ciertisimo que todos los argumentos pues
tos en boca de los contrarios no prueban imposible, m 
inverosímil que Quintiliano haya sido Español? Luego 
al tenor de la ley citada ,  ni el Señor Ab. Gedoin, m 
Tiraboschi tienen razón para poner en duda si Espa
ña fue patria de Quintiliano.

Y  no se crea que basta decir; pero fuera Ita
liano ¡ ó  Español , podemos .muy bien darle lugar en
tre nuestros Escritores. No niego que se I& puede muy 
bien dar lugar en la historia literaria de Italia ,  pero 
hagase confesando haber sido Español, y  no dexando ea 
duda si fue Italiano, ó Español, y  ya que tuvo por con
veniente el Autor de ella producir y  promover las du
das de otros contra la autoridad de Escritores tan cla
sicos, una vez que no las hallaba dignas de aprecio^ 
como rio ló son ciertamente para convencer de falso, 
ó inverosímil lo que estos refieren , era justo y  de- 
bido a úna buena critica el confesarlo asi,  mostrándose 
observante de la misma ley que prescribe y  que quiere 

■ ' K  : que -
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que guarden Mr, Linguet y  Mr. Vbltaire*:
Esto es lo que se desea de Tirab. y  no que niegue 

el lugar correspondiente en la historia literaria a un 
.hombre tan insigne.. Coma los Españoles, no son tan 
avaros desús Tesoros que no permitan, disfrutarlos 
-alas otras Provincias; asi tampoco son taa codiciosos 
de sus Sabios que no se complazcan de ver enriqueció 
;da con. sus obras y. fatigas la literaturaExtrangeEa,como 
efectivamente lo ha sido la de Italia por .nuestro Quintil 
liano con una de las obras mas preciosas que tenemos de 
toda, la.antiguedadc.

§., v n i..

LA  LITERATURA: ANTIGUA; ROM ANA PROMO- 
, vida é. ilustrada, por. los antiguos Empera

dores. Españoles*.

SI  elgramnumero deEscritoresfamososque concur
rieron, de España k. Roma debió hacer inmortal en 

Italia el nombre de aquella N ació n n o . acrecentaron 
.menos esta, glprii- los celebres. Soberanos*, que fueron 
llamados de España pari| governar el. Imperio Romano; 
Pri ncipes que no solo se pueden igualar con los mas 
llust res > sino que ofuscaron la fama de casi todos los 
Cesares., Tales füeromTrajano* Adriano, y ;el gran Theoi* 
dosip* de quienes uniformemente hablan con los mayo- 
íes elogios los Escritores antiguos y  modernos. Entre

los



los primeros Claudiatio fuera de si y y  arrebatado de
entusiasmo exclama.

Quid dignum memorare tuis } Híspanla } tenis. 
jVox humana valetL...
Sola novttm Latiis 'vectigal Iberia terris 
Contulit Augustos. Fruges 3 Araría miles 
Undique conveniunt ? totoque ex Orbe leguntur.
Hcec general qui cuneta regant. (a)

No lo hace asi el Autor de la historia literaria de Italia* 
antes ocultando que dichos Principes fueron Españo
les * priva a nuestra Nación de aquel aprecio que ins
piraría en sus lectores la noticia de haber sido España 
la madre de tan ilustres Soberanos. La misma conducta 
obser va ,  quando habla del grande Alfonso Rey de Ña
póles ,  habiendo sido este dé los priméros protectores 
dd las letras que vio Italia. :

Aun causa mayor maravilla el que sin embargo de 
haber promovido é ilustrado las letras Rotnanas estos. 
Principes Españoles, no haya tenido por jtísto Tira- 
bñschi manifestarnos quan obligada" estaba por estos 
respetos Italia á España ; demostración de gratitud 
que con menos motivo dispensa a Francia. Oigamos 
como se explica acerca de la venida de Cario Magno 
a Italia; si la Italia tuvo entonces la suerte de lograr un 
Principe que se aplicase a hacer renacer los esiudios}-

K 2 debe

75

(a) Claud, de laud. Seren.



dehe confésar sinceramente ser deudora de esto á la 
Francia, (a)

Mas si Italia tuvo la suerte de lograr un Trajano , un 
Adriano , un Teodosio y  un Alfonso , que excedieron á 
todos los demás Principes en hacer renacer las artes 
y  las ciencias no debe confesar ser deudora de esto 
á España; por lo menos no. hace esta sincera confe
sión por boca de Tiraboschi.
, ' Pero qué poco ocultan estos Escritores modernos 
el nombre de España ,  quando creen tener fundamentó 
para decir ; que el goviérno Español llevó consigo el con
tagio del mal gusto,s y  que e l goviérno Español corrompió 
en Italia todo genero de Ciencias* Para hacer patente la 
injusticia de semejantes preocupaciones,  veamos aun-* 
que de paso si el góyierno Español dolos antiguos -Em? 
paradores fue fatal y  no con mas razón favorable á las 
letras Romanas ; cuyo asunto tomaremos en la segunda 
parte tratando del goviérno Español en Italia desder eí 
grande-Alfonso de Aragón hasta nuestro Augusto Mo
narca Carlos IIE en el tiempo en que fue R ey de Ña
póles. ■ .

- El primero de los Emperadores que Roma debió 
a España fue el gran Trajano > hijo de otro Trajano 
también Español y  famoso General , que mereció en 
Roma el honor del Consulado y  el de el Triunfo. Fue

Tra-

76

(a) Tom. ¿. pag. 124.



Trajano uno de aquéllos hombres singulares en quien 
sé vieron unidas todas las prendas que forman un gran 
General y  un gran Soberano. Las continuadas victorias 
con que extendió los confines del Imperio Romano mas 
que ninguno* de los Cesares sus antecesores r le mere
cieron los gloriosos títulos de Dacico, Partico ,* Armeni- 
co y  Germánico; al: mismo tiempo que con otras bellas 
excelencias se adquirió el de Perfecto- (*)

Prendas tanto mas admirables 5 quanto eran mas ra
ras en un tiempo en que yacía .sepultado "en el ocio 
el valor Romano^y envilecido el honor de las armas La
tinas ? no era ya el nombre de Roma el espanto y  terror 
de los Barbaros- Por ésto Plínio deteniéndose en exal
tarle con extraordinarias alabanzas profiere estas-expre
siones r Semejantes cosas no me parecerían’ admirables m  
mí General Romano ¿si las'hirviera executadaen eltiempo- 
dé los Camilos y de los Fabricios y de los Sciprones,porque' 
entonces le animaría la emulación para obrar asi', per» 
después que p-asó la profesión de las armas dé las ver
daderas guerras á los espectáculos yy  de la fatiga a les 
■ - ": . di- :
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f t
diversión : después que ya ñor tiene preferencia en los 
ejercicios militares un Guerrero Veterano distinguido con 
la Carona Civica j ó mural ,  sino ciertos Griegos afemi
nados fundadores dé las palestras ; %qudngrande debe pa
recer el que uno entre tantos guste de proseguir la antigua 
costumbre Romana sin emulo y  sin esemplo  ̂ (a)

Y dexando à parte de quanto sea deudora la Italia al 
guerrero Trajano 3 consideremos en su persona el ca
rácter de protector, y  promovedor de las ciencias, y 
las artes ; no tendremos en este punto ocasión de, com
batir con Tirab. respecto de que el mismo nohá podido 
menos de confesar que Trajano reputò obligación de Mo- 
narca Sabio el favorecer de todas las maneras las letras? 
y  sus profesores* {b) Efectivamente después de muchos 
Emperadores Romanos que muerto: Augusto no hicie
ron cuenta alguna de las ciencias y de los hombres sa
bios j fueensalzadoal Trono Imperial este insigne Espa
ñol para * r  remunerador de los sabios y  promovedor 
de las letras. A  fin de grangearse este ’ concepto con e l 
público 3 y de hacer que se alentasen al estudió los hom-. 
bres doctos 3 quando volvió à Roma triunfante de los 
Dacíos líevoconsigo en su mismo carro al Filosofo Dion 
Chrysostomo. Por lo mismo se cree no sin motivo que 
Juvenal hablaba‘de Trajano tpiandadikor ,
'Ì., Et

’ s I -
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J&l spes i  &  rátío stttiiorüm iñ Casare thtilutn',
. Solus enim tristes bac tempettate Caminas 

Rexpexit- !
Oigamos- quan: dignamente le aplaude su esclareci

do Panegirista.Plinio: \La vida y  las costumbres de la ju
ventud Romana como las vas; arreglando verdaderamente 
por la norma, del Principeí ¡Cómo, honra? á los maestros 
dé la elocuencia y  á los Precep tores: de la Filosofía Morall 
^Cóma,recobraronlosestudiosespirit^vigor ,  y  asiento des
de qae.tomasteel Imperio',donde antes por la barbarie de los 
tiempos vivían en desunión,y: aun fortuna de que entonces 
el Principe, rodeado de sus muchos vicios desterraba las ara
tes enemigasde los mismos! Tu al contrario las abrazas, las 
aplaudes,las admiras,por que practicasquanto enseñan,ynó 
f son menos amadas de t i , que. tuer es.celebrado de. ellas, (a) 

C otí el objeto de facilitar: mas y inaselestudio de las 
ciencias en,Roma >:y  para mayor comodidádde icé pro
fesares' abrió Trajano una nueva¡ Biblioteca; magnifica 
que de su nombre fue. llamada Ulpia; Pensamiento ad
mirable del todo en un hombre criado entre las armas, 
•y. fatigado con continuas guerras y  viages hasta navegar 
e l Qcceano Oriénral excediendo el .numero de las victo* 
rias.de Alexandro supuesto que emboca-de Muratori 
nunca.extendieron tánto su. buelo lss:aguilas Romanas 
como ensu tiempo. Y. no obstante, entre eL rumor de las

ar-
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armas y  los aplausos de los frequentes triunfos hallaron 
en Trajano cavida los pensamientos serios de promover 
las ciencias y las artes » en cuya protección fue superior 
ii todos sus predecesores, valiéndose de los medios mas 
eficaces para restaurarlas. Tales fueron ciertamente las 
obras magnificas que emprendió 9 los honores 3 y  los 
premios asignados a los mas ilustres Artífices.
! De hecho se despertó en Roma en su tiempo el ar
dor al cultivo de las bellas artes y  ciencias 3 y  se-hizo 
digno este Principe de que su femase inmortalizase por 
unas, y otras. Por las ciencias en el celebre Panegírico 
de Plinio } y  por las artes en la suntuosa columna que 
conserva esculpidos sus gloriosos hechos r y  hasta nues
tros dias se admira en Roma > baxo la qual fueron co
locadas en una urna de oro sus augustas cenizas.

Este complexo de méritos de Trajano acia las letras 
Romanas era bien notorio al Ab. Tirab. y  tampoco le 
calla en su historia ; pero no ha creído estar obligado a 
confesar sinceramente que Italia es deudora a España 
¡de semejantes ventajas.

No se muestra tan contento nuestro Autor delgor-
vierno de Adriano, antes quiere persuadir !haber sido es
te sumamente fetal á las ciencias; Pero yo entiendo que 
si bien Adriano fue inferior á Trajano en muchas virtu
des imperiales^ no le cedió en protexer y  promover las 
artes y  ciencias, habiendo excedido en mucho en ilus
trar con su propio ingenio la literatura Romana.



Consta que este ilustre Español se avénfajò à todos 
los Emperadores Romanos en el ingenio 7 en la memoria 
y en el ardor en cultivar las letras Griegas 3 y Romanas. 
À imitación de Cesar escribía } dictaba y  conversava at 
mismo tiempo con sus amigos, (a) Le era singularmen
te amada la literatura Griega ? y  componía con mucha 
elegancia en este idioma. Esta inclinación ària los estu
dios Griegos le detuvo voluntariamente mucho tiempo 
eú Atenas 3 donde favoreció à algunos literatos celebres' 
asi Filósofos i  como Oradores. No por esto fue menos 
sobresaliente en la lengua Latina en la qual compuso al
gunas obras en prosa, y  en verso ,  aunque quiso publi
carlas baxo otro nombre. También escribió un libro del 
arte militar en el que fue muy perito > según insinúa 
Muratori, (b) Finalmente * si creemos á Dion ,  no huvo 
casi ciencia alguna que nò cultivase, (c) f

El ornato de estas apreciables calidades capaces de 
hacer benemerito délas ciencias hasta à un hombre pri
vado ¿quánto mas debió ilustrarle unido en un Empera
dor } y  quànto infiuxo no debió tener en todo el Impe
rio para esplendor de las mismas ? Sin embargo el Ab. 
asegura , que este ardor de Adriano en cultivar los estu
dios fue sumamente fatal à ellos 3 y  dà la r azón : porque iti- 

' L  .... cha- '

(a) Sparciano Cap. 20.
(b) Antigued>4tal. Torni 2. Disertación z6.
(c) Lib. 59. ''



%%
cbado con su propia sabiduría sufría con repugnancia a 
quten pudiese ser creído superior á el. (a) No pretendo li
bertar a Adriano de este defecto,pero digo al mismo tiem
po que le recompensó con una multitud de ventajas en 
favor de los estudios , que léxos de hacer su govierno 
sumamente fatal á las letras Romanas, le hicieron ex* 
tremamente favorable aellas.. ,

En primer lugar no descubro, por que. se. ha de mo
ver tanto estrepito contra esta literaria, ambición de 
Adriano > quando, se ve. con frequencia aun en. hombres 
privados:, y  por lo común menos instruidosqué nuestro 
Emperador, mirar con desagrado á los. qtie temen serán 
reputados por de mayor mérito. Se disgustó tal qual 
vez Adriano, contra cierto Arquitecto que noto algunos 
defectos, en un diseño que h izop reten d ió  en alguna 
ocasionen una; ü otra disputa literaria salir vencedor 
contra quien acaso sabia, mas que é l ; pero¡ no nos cons
tan todas las circunstancias- de estos-hechos para juzgar 
si tuvo, ó no razón de-un justo enojo. Todos los dias ve
mos que basta a un literato el oirse reconvenir de algu
nos errores para tomar la plumay vengar con injurias 
tal vez la pretendida falta de respeto a su nombre. Infié
rase qué haría este ,  si como Adriano empuñase el cetro 
del Imperio de Roma.

¿Y qual fue la grande fatalidad que ocasionó a las le
tras

(a) Tom. 2. pag. 45.



tras esta ambición de Adriano ? No hallo otra sino la 
de no atreverse los hombres doctos á hacer delante de 
él demasiada ostensión de su saber ; daño bastante bien 
recompensado con aquel amor a las ciencias que suele 
encender en las Provincias el exemplo del Soberano 
amante ,  y  cultivador de los estudios, y  con los hono
res j y  premios distribuidos á los literatos. Estos medios 
oportunos debieron por la verdad infundir generalmen
te en los subditos un singular afecto a las ciencias ,  quan
do la ambición referida ocasiono tan. solo la mortificación 
de unos quantos.

Pero mejor que los modernos pueden decir los anti
guos Escritores si fue favorable ó pernicioso á  las 
letras elgovlerno de Adriano. Sparciano escribe: (a) que 
este Emperador distinguía con su protección a los Filó
sofos , los Gramáticos,  los Retóricos > los Geómetras* 
los Músicos y  los Pintores. Fuese en hor abuena afectada 
esta protección, como pretende alguno, mas no por eso 
dexaria de ser eficaz para hacer honrosas las escuelas de 
tales Profesores. El mismo Sparciano cuenta los crecí-

* A

dos salarios asignados por este Monarca á los citados 
maestros , y  la benigna despedida que daba a aque
llos que habían cumplido el tiempo de su enseñanza} 
honrando y_enriquecÍendo a los que, se habían dis
tinguido mas durante su magisterio: (a) Filostrato afir-

L  z  raa ■

(a) Cap. id. (b) Cap. 16»



ma (a), que Adriano supo mejor que otro alguno de 
sus predecesores fomentar las ciencias. Fue ademas 
de esto el primero qué hizo fabricar un edificio pu
blico que les sirviese de residencia peculiar ,  al 
qual puso el nombre de Ateneo. Era ciertamente es
te ? dice Tirab. un medio-oportunísimo para cultivar, y  
fomentar las ciencias, (b) Debió también hacer inmor
tal su fama el haberse recopilado de su orden el edic
to perpetuo, pues que forma este una época memorable 
en la Jurisprudencia Romana*. • < ‘

No calla nuestro Historiador estos méritos singulares 
de Adriano para con los Estudios: tampoco niega , que 
asi este como Tr ajano excedieron- á todos sus anteceso
res en promover las artes por quantos medios pueden 
considerarse* mas conducentes para animar al cultivo, 
y. que de hecho lo consiguieron (c) i  con todo intenta 
persuadirnos ,  que el govierno.de Adriano fue mas per
nicioso que favorable á  las ciencias, añadiendo que aún 
quando hubiese querido serles de utilidad, no estuvo; en 
disposición de executarlo.. '

Estas son las precisas palabras de dicho Autor. Fue
ra de que los continuos viages que hizo 3 por los quales re
sidió muy.poco tiempo en Roma 3 y  en Italia no le tuvieran 
permitido,ser. ¿agrande utilidadá las ciencias3 aun quando 

. . . .  bar

«4

(a) Invit. Sophist. lib.ucap.24r -..................
(b) Tom. z.pag. 192. (c) En el mismo pag. 216,



tuviese querido. (a) ¿Pero luego se ofrece está replica;có
mo su poca mansión en Roma;y  en Italia estorvó que fue
ra favorable á los estudios* y esta misma razón no sirvió 
de obstáculo-para que les fuera sumamente fatal? Mucho 
mas si se reflexiona que según el modo de pensar del Ab. 
la presenciamisma de Adriano era la que se hacia tan fu-, 
nesta p;ra los literatos} porque no podía sufrir á quien pu
diera ser creído superior. Y  por consiguiente parece, que 
sus frequentes viages* y  su corta morada en Italia debían 
servir de utilidad a las ciencias Romanas porqué asi 
podrían los literatos de Roma hacer ostensión de su sabi
duría 3 sin temor de excitar contra si la embidia del Em
perador que giraba por las Provincias distantes de aque
lla Ciudad , y  de Italia.

Mas á - decir la verdad* no fue tan breve su permanecí 
cía en Italia durante los 21 anos de su Imperio* que no le 
diera lugar para ser de mucho provecho á las letras y. i  
las artes j.Basta.tener presente que residió el tiempo ne
cesario para manifestarse generoso Protector de los sa
bios }-señalando estipendios á los Profesores * y  animán
dolos con otros premios , y distinciones; residió lo sufi
ciente para poder edificar una especie de Universidad;me- 
dio muy aproposito para fomentar las ciencias * y tuvo 
tiempo de pensar seriamente en el modo de arreglar un 
sistema exacto de jurisprudencia Romana. Su mansión en

Ro-
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(a) En el mismo, pag. 40.



Roma Té dio lugar para inmortalizar su nombre con fa
bricas magnificas, pues reedifico el Panteón 3 la estacada 
del campo Marciorei Templo de Neptuno; elevó sobre el 
Tiber el puente llamado de Adriano (hoy dia puente de 
Sant: Angelo) y  fabricó cerca de este rio su .sepulcro 
llamado al presente el Castillo de Sant A ngelo , sin con
tar los arcos, aqueductos, Lugares ¡ y  otros monumen
tos eternos .con los que excitó el ardor en el cultivo de 
las bellas artes.

Luego si sus continuos viages le dexaron tiempo pa
ra perfeccionar en Roma unas obras tan magnifícase-de
bemos creer que le tuvo no menos para fomentar las cien
cias. : Y  bien mirado forma una excelencia particular de 
este Emperador el que habiendo viajado tanto en bene
ficio de todo el Imperio hiciera sin embargo 3 asi en Ro
ma , como en Italia en favor de las artes y  ciencias mu
cho mas que los Emperadores Italianos 3 quienes sin sa
lir de su País yacían en Roma en una ociosidad pe* 
rezosa,.

Confiese pues sinceramente Tiraboschi que Adria
no no solo pudo 3 y  quiso aprovechar á las ciencias 
sino que efectivamente les fue de suma utilidad en Ro
ma y en todo el Imperio } y  que de esta felicidad fue- 
deudora la Italia k nuestra España. (*)

SÍ

%6

(*) Algunos pretenden que Adriano bien que oriundo de
Es-



Si puede esta gloriarse con justa razón por haber 
dado á Italia en Trajano y Adriano dos Principes que 
pueden compararse con Augusto r no debe tener menos 
vanidad de haberle dado en el gran Téódosio un Sobe
rano , que no solo igualo-sino que se adelantó a la glo
ria de Constantino. Son tan admirables los dotes que 
concurrieron para- hacer a Teodosio uno de los mayo
res Emperadores, que haya tenido el Imperio- Griego y  
Romano-que él solo bastaría á hacer inmortal el nom
bre dé la. antigua España en- los fistos de uno y otro 
Imperio-

El Padre dé esté Heroe del Cristianismo-, Español 
también, y  llamada asimismo Teodosio como su hijo 
fúé el-. Soldado- más- prudente y  valeroso que tuvieron 
los Romanos en el tiempo de Valentiniano. Embiado 
a- Africa? contra el rebelde Fermo lo venció y se-hizo 
dueño de Iá rica Ciudad: de Cesárea creída de muchos 
el Argel'moderno. Fue muerto por orden dé Graciano 
imbuido dé-las calumnias dé algunos embidiosos de la 
fama de esté ilustre Español. Recompensaron despees 
Graciano y  el Senado Romano la injusticia de una sen
tencia que detestó todo el Imperio ; el uno ensalzando 

‘ • al
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España naciese en Italia; pero D. Nicolás Antonio de
muestra claramente con testimonios de los historiadores 
antiguos que nació en España. Bibliot. V&t. Lib. u cap. 12.



al hijo al Trono Imperial, y  el otro decretándole esta
tuas en Roma.

Pero mas que otro alguno honro con sus hechos el 
nombre de su padre Teodosio su hijo, el qual heredó en
tre otras excelencias el amor de la religión cristiana, (a) 
Seria apartarnos de nuestro proposito si quisiésemos re
cordar de una en una todas las bellas prerogativas de 
este glorioso Emperador. Basta decir con Tirab. que fue 
Principe digno por su piedad ,  por su valor, y  por todas las 
mas preciosas virtudes de ser comparado con los mas üus- 
tres Soberanos , y  á quien dán los mayores elogios todos tos 
Escritores antiguos asi Gentiles como Cristianos, (b)

Con todo eso no halla este Autor éntre tantas precio
sas virtudes de Teodosio la de haber becbo cosa alguna en 
beneficio de las letras i  y por el contrario piensa descu
brir que ocasionó considerable daño a los estudios Ro
manos, porque en el tiempo de su Imperio les fueron qui
tados los salarios á los Profesores Romanos* (c) No niego 
que los Escritores antiguos ocupados en contar las gran
des acciones de este sublime Emperador dixeron poco, 
de quanto hizo en favor de las letras. Los Escritores. 
Cristianos en particular ,  arrebatados como fuera de si 
hablando como hacen del zélo ,  y piedad de este 
Heroe ; de las victorias ganadas por é l ,  ya sobre

los

8S

£b) Tom. i. pag. 321.(a) Murat. Ann.,
(c) Allí mismo.



los Barbaros , y  ya sobre los H éregés; de los Idolo? 
aterrados juntamente con sus templos ; de las Basílicas 
erigidas; de las Iglesias quitadas á los Heterodoxos 
y aplicadas a los Católicos; ocupados vuelvo á decir en 
unos hechos tan insignes, apenas tuvieron tiempo de es-: 
cribirlas ventajas que procuró a los estudios; sí ya no 
faese que estimaron mas digno asunto de sus elogios a 
Teodosio protector ,  y  fomentador de la Religión ver
dadera, que a Teodosio protector de las artes y  ciencias» 

No obstante esto podía el Ab. hallar bastante que de- 
eir acerca del favor de Teoclosio á las letras y literatos, 
por ser cierto que no le faltó esta gloria entre todas las 
demás que concurrieron para formarle un gran Principe.' 
Lo quemo podía hallarse es puntualmente lo que dicho 
Autor juzga haber encontrado,  que baxo su govier- 
no fueron quitados . los salarios, k los Profesores Roma
nos-Consta seguramente no haber acaecido este suce
so en el tiempo en que Teodosio mandaba en Roma, y  
en el Occidente , sino en el de la dominación de Gra
ciano. El mismo Autor tiene por verosímil que este he
cho aconteciera con ocasión de la carestía que sufrid R«t- 
tnu. Sabemos de positivo que á causa de ella fue
ron echados de aquella Ciudad todos los forasteros, en
tre quienes es de,presumir que habría varios Pxofesores 
de alguna facultad Esta carestía acaeció según Tile- 
mont (a) en el año 383 que dominaba Graciano y no 

. ... ... M Teo-

Tom, 5 .p9g> 17a*'. . .
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Teodósío, el qual tardó aun 6 años a ir á Rema ,  pues 
que no entro en ella, hasta, el 3.89«

A este, modo» creé Tiraba encontrar aún lo 110 exis
tente que puede ser de poco, honor a los,Españoles; pero 
no descubre lo que- hace a su, favor} como lo han visto 
otros, menos preocupados.. N o halla, que Xeodosio hicie
se cosa, alguna en beneficio de las letras; pera otros ad
vierten que fue de grandísima utilidad para. los. estudios 
el desterrar del. Imperio, Romano a los Barbaros, verdade
ra peste de la  literatura confiesan, que- sirvió mucho 
para fomentar las ciencias sagradas, el. zelo. ardiente, que 
tjivo en poner de una vez fin; k tantas disensiones en or
den a. los, dogmas.de la religión. Cristiana* como- escribe 
Sócrates., (a) Aurelio .Víctor reconoce que estimaba; en ex
tremo, k los literatósjcon tatque correspondiera á su sa
biduría. la, buena, conducta ; , (b) medio el mas-: apto para

i

hacerflorecer. a un tiempo, las ciencias y  las buenas cos
tumbres..

El celebre, Muratori nota. en. este,- Emperador lo 
bastante parahacerle acreedor de la literatura por cu
ya. causa, escribe.. La razon dicta que se. recuerde al lec
tor una prenda que suele acompañar al Rey,nado de aque
llos Monarcas ,  á quienes se. dá el titulo de. Grandes ; es 
•á, saber que en.sus. tiempos. florecieron Jas- letrae y  los li
teratostanto.entre los; Cristianos ĉomo entre losPaganos,(c)

Es-

9®

(a) Lib. 5. cap, S. (b) In Epitome. (c) Annal.
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Estas memorias tío las ha visto el Autor de la historia 
literaria de Italia, de donde nace el no recordarlas k sus 
lectores ; pero con todo pedía la razón les hiciera ob
servar que el Imperio de Teodosio puede llamarse él 
siglo de oro de los Escritores Eclesiásticos > supuesto 
que merece ciertamente este glorioso titulo aquella epo
ca afortunada en que se vieron brillar los Basilios, los 
Gregorios Nisenos, los Naziancenos, los Cesáreos, los 
Ambrosios ,  los Augustinos, los Dámasos ,  los Geróni
mos , los Prudencios y  otros muchos.

Fueron ilustres y  favorecidos de Teodosio entre los 
Paganos Temistio, Eunapio, Téone, Simmaco, Festo 
Rufo Avieno , Ausonio ,  Libanio y  Vegecio,  el qüal 
dictó sus libros por orden de Teodosio según refiere 
Tilemont. (a) Este erudito Escritor no solamente 
tiene por bienhechor de lás ciencias à nuestro Empe
rador riño también de las bellas artes ¿a causa de habet 
exterminado en Roma con fervoroso zelo los progresos 
de la moribunda idolatria, mandando conservar al mis
mo tiempo las Estatuas hechas por los mas diestros pro
fesores, à fin de que sirviesen de modelo y  de incitativo 
al buen gusto de los artífices, (b) Nada de esto ha en
contrado Tiráb. por lo que ninguno admirará sino 
confiesa sinceramente quanto debió la literatura Roma
na al Español Teodosio.

M i  Me

(a) In Teod. art. 92. (b) Tom. 5. pag. 305.



Me' parece puedo ltsongeaímé de que los lectores 
han visto en estas disertaciones que España dio a Ro- 
ma desde el siglo de oro Cónsules , Bibliotecarios , y 
Retóricos superiores en elegancia en critica y en eru
dición a todos los demás Extrangeros; qué después de la 
muerte de Augusto fueron los Españoles en Roma los 
Escritores mas elegantes / los Filósofos mas famosos, 
los mejores Poetas, los Maestros de Oratoria mas cele
bres,y los Emperadores que excedieron a todos los otros 
en la protección de las artes y ciencias. Y  que confe
sarán en vista de esto ingenuamente, no ser una para
doja sino una verdad incontrastable :• que á ninguna 
(le las Naciones Extrangeras (excepto: la; Griega) debió 
tanto la antigua literatura Romna-j, quantô é. la N'acm 
Española, y por- consiguiente ser una injusticia declara
da el pintarla en la historia literaria, dé Itafía-como fa
tal corrompedora de las antiguas letras Romanas..

9 3
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D I S E R T A C I O N  VI.
91

Se vindica a España el honor producido á 
la literatura Italiana par algunos hom
bres beneméritos, unos de estos olvidados y  
otros pretendidos Italianos por el Abate 

■ Tiraboscbi*-

NO menos que la Italia Pagana fue ilustrada-de los 
literatos Españoles , lo fue la Roma Cristiana^ Si 

me huviera- propuesto escribir la historia literaria de 
España,,me darían abundante materia muchos celebres 
Escritores. Cristianos ,  que en los primeros siglos de la 
Iglesia desde los mas remotos confínes de España hasta 
los del Oriente, derramaron suma claridad con sus es
tudios sagrados* No se levantó heregia contra la que 
no peleasen valerosamente los Españoles, yácon libros 
y  ya con Sagrados cánones en tantos famosos Conci
lios venerados de toda la Iglesia, No puede gloriarse 
.la historia sagrada y  aun la profana en aquellos siglos 
de Escritores de mérito superior al de los Idacios, Dex- 
tros , Orosios , Pacenses ,. Biclarenses, Isidoros y otros. 
Pero dexando este asunto á los doctos Autores de la 
historia literaria de España tratare únicamente de al
gunos insignes Españoles, que pertenecen á la historia 
literaria de.Italia y  son.olvidados; ó supuestos Italianos 
por el Abv



OSIO, AURELIO PRUDENCIO, FLAVIO DEXTRO
olvidados por Tir ab.

Quel Cielo privilegiado de Cordova baxo el qual
nacieron tantos ilustradores de la literatura Ro

mana en el tiempo del Paganismo, produxo en los pri
meros siglos de la Iglesia un hombre de prodigioso in
genio, que hizo inmortal el nombre de España en los 
Anales de la Iglesia del Occidente y del Oriente - Este 

' fue el grande Osio Obispo de Cordova. Las utilidades 
que ocasionó à la Iglesia por el largo espacio de óo años, 
le merecieron lugar muy elevado entre todos los Santos 
y Doctos P. P. que fueron en aquellos tiempos calamito
sos invictos campeones-de la Religión contra los Idola
tras y contra los Hereges. La sublime doctrina y  sòlida 
religión de Osio le hicieron yenerar de todo el Orbe Ca
tólico como Oráculo de la Religión Cristiana. Un Obis
po doctísimo y tan benefico a la Iglesia no podía me
nos de serlo también à los estudios sagrados en Italia; 
merito que debía hacerle digno de un lugar honorífico 
en la mencionada historia literaria.

Ya hemos visto que el docto Historiador ha tenido à 
bien hacer memoria de varios literatos,no obstante ha
ber sido Extrangeros porque vivieron mucho tiempo en 
Italia è ilustraron en ella las letras Romanas. Osio tiene



indisputable derecho aunque no haya sido IraEano para 
ser nombrado en. dicha historia con sumo honor. Lo pri
mero por haber vivido; mucho tiempo en Italia. Sabe
mos que desde el año 313 se hallaba en Milán.en la Cor
te de Constantino, de- quien fue siempre amadoy respe
tado. En el mismo año escribió, este Emperador una car
ta a Cecilíáno Obispo dé Cartagena embiandole cierta 
suma dé dinero para emplearla en limosnas ,■  y  en ella le 
dice: Cundís supra memorcitis yjuxtabrevemab Osio ad te 
diredum , ea pecunia dividatur. (a)

Continuo Osio su moradaen Italia ,  a excepción de 
algunos- intervalos, en que por orden de aquel Soberano 
pasó al Onente a ilustrar y  pacificar con su. singular re- 
lig io n y  doctrinaaqueilasIglesias.-Asi lo dice- Sozome-- 
no r.virum,- quemincomitatu suo Babehat, fidei, ac vite itv-- 
tegritate conspicuumzx é latére suomittíe, quí ad cmcordiamr 
redúcete? tum filos , qui in JEgypto de doctrina fidei dissen- 
tiebanty tum eos3 qui. in Orientis partibus de festivitate Pas- 
cbce discrepabant. Is erat Osius Episcopus Cordubce. (b) En 
el año 321 se hallabaen Itaha nuestro Osio, a cuyas ins
tancias publicó Constantino: una ley ;. de Mamtmissioni- 
bus iñ Eéclesiá. (c) Esta fue dirigida al mismo Osio el qual 
no.volvió aEspaña-hasta- después - del. fallecimiento- del

men*
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(a) > Enseb.-Lib. iQ.cap. 6.-
(b) Lib. i. cap. 16.
(c) Cod. Theod. lib. 4. tit. 7.



mencionado Príncipe sucedido el año 337. De manera 
que por espacio de 24 años hizo su mayor morada en Ita
lia: Tiempo suficiente para poder proporcionar grandes 
ventajas a los estudios sagrados.

Lo segundo; es indudable que fueron ilustrados por 
el los estudios mas conducentes á la defensa de la reli
gión^ con su exemplo y exhortaciones estimuló a los Ita
lianos ó poner en ellos su aplicación. La paz que Constan
tino dió á la Iglesia (escribe Tirab.) y el bonor á que la 
sublimó permitió > y dió valor á aquellos Cristianos 3 que por, 
su' ministerio eran.llamados para convertirse con fervora 
ilustrar con sus escritos los estudios sagrados }con los que po~, 
día-extenderse mas ampliamente la Religión y  defenderse- 
con mas valor..de sus enemigos, (a) Este beneficio que re- , 
cibieron los estudios sagrados por este Principe religio*: 
so se debió en gran parte a Osio. Quando no quiera 
concederse a este incomparable Obispo la singular glo
ria de la conversión de Constantino que le atribuye 
Zozimo3 (b) no se le puede negarla de.hab.er sido su Ca
tequista y como lo afirman Norris 3  Cabasueio 3 y 
Tilemont. Menos se puede disputar que Constantino tu
vo cerca de si desde el principio de su conversión al emi
nente Osio como su Maestro y  Consultor en los nego
cios mas importantes de la Iglesia.
• ..........  - ■ ■ ••• ■ . . .  Sien-- -
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(a) Tom. 2. pag. 327.
(b) Lib.z.pag. 6S5. .*



n
Siendo pues hombre de extraordinaria autoridad con 

el Emperador, y  uno de los mas zelosos defensores de is 
Iglesia ; hombre que por su singular doctrina era vene*, 
rado como Oráculo de todos los Católicos , es muy na
tural que se aplicaría con indecible ardou á promover 
los estudios sagrados, a fin de poder oponer al torrente 
de las .heregias Obispos y  Eclesiásticos provistos de sa
na doctrina, y  de sólida religión. Y  como hasta en los 
últimos confines del Oriente, sin mas que el nombre de 
Osio tenían lo bastante los Obispos Católicos para no 
ceder el campo á los violentos y  vacilantes Arríanos, nó 
podemos menos de creer que su presencia y  sus exhorta
ciones infundirían en Italia un ardiente fervor a los Ca
tólicos, para convertir sus miras á los estudios sagrados.

Ni podían los Italianos dexar de admirar y  venerar 
en Osío aquel zelo ,  aquella doctrina y  aquella reli
gión , que aun a pesar suyo le confesaban los mis
mos Hereges. Velan ser este doctísimo Español como el 
brazo derecho de la verdadera Iglesia, la columna de la 
religión ,  y el terror de los Arríanos $ y por esto ningu
no había en Italia mas proporcionado que el para ha
cer que los Eclesiásticos se aplicasen eficazmente a los 
estudios, con los que pudieran defender valerosamente 
la religión. Nótese como hablan de Osio los Arríanos al 
Emperador Constanzo : Hemos (asi se explican) arrojado 
de su silla ál Pontífice Romano ; por nosotros están dester
rados muchos Obispos Católicos; lleno está el mundo del ter-

N ror



ror de nuestro nombre': pero todo esto és nada mientras que 
Osio, persevera firme en. suSilla,. ¡Sola Icl autoridad de su 
fee.basta para llevar trassiá todo;eÍMundc>y- armarle, con-, 
tra nosotros-. Este, es el 'Principe de los. Concilios ;; quanto 
escribe se divulga por toáas.partes..Por el fue; compuesto el- 
symbolo.de la fee en. el Concilio Niceno&c, (a)

Esta confesión,deL mérito de Osio hecha por- boca 
de sus. mayores, enemigos ¿ y. trasladada, a. nosotros; por 
el grande Atanasio, demuestra qüantai lüz: debió dar en 
Italia a los. Estudios- Sagradosun. hombre, datan emi
nente.- doctrina.. Si. nos., Küvieran. Eégado; sus. precio* 
sps . Escritos., serian un- testimonio , autentico ' dé esta 
verdad.,. ¿Qué? luz.de:: cieneiá:. Ságradáí; nó-se>yerik en 
]& respuesta que, en. el.añó 355.dio; a l Emperador. Cotts* 
lanzo. estando* ern Milán í;, la qual.'llénó.dé.' confusión. y 
terror ageste, Pjmcipe.quando pretendiaí obiigaria, Osio 
a> suscribir a la, condenación ,dé. Sám "Aianasió&fEa Carta, j.
de Osio al; mismo. Soberano > t que nos hat conservado 
este Santo,, muestra, b.ien,.qual.fuese • el.modó dé pensar 
y  de escribir de. aquel. Heroe deljGtístianismo.vHahlan- 
dOi de: ella.. Tilemont, di ce,:; no bay?cósa.. tan; grande} 
sabia y¿ generosa; encuna, palabra Jan, digna, de un Obis- 
po.,(fa)

¿ío, es- ocasiom esta, der. extenderme:más en los, elo-
- : ; glOS

" ' " ' ■ ■■"■■■...........■'" > ' «MI " ,  1
f  '

(a) S/. Aíham, Epis; aá Snlitar. _
<bX- Tom„7: a 7^
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ríos de este Español : Concluyo con el que le da San 
Atanasio : de máximo autem  gravissima atatis viro, 
eodem qua Confesore 'Osto , qui vere Òsius est, idest 
S a n ctu s  ,  superfiuum arbitrar mentionetn facer e:: Non-'enm 
quidquam lettene potuit in viro ilio tanta clàritudìnis. ¿/ft 
qua eriim■ 'Synodomon ille D ìgc3 Antesignani füifí ¿Quern 
non Ule recta 'tuendo in Sententiam mani pertraxitì .Qua 
falesia illius Prasidentia non pulcherrima monumenta 
retinet <&c. (a) Y  por si sola basta la reflexión de !que 
entre tantos ^Padres celebres comò en aquellos siglos 
ilustraron la Iglesia , fue preferido este famoso -Español 
para presidir * *el .gran Concilio Piceno ,  el Gangrense y  
el Sardicense. (*)

Todos estos méritos extraordinarios de Oslo junta
mente con su residencia en Italia parece * que debieran 
colocarle en un lugar distinguido éntre los ilustrado
res > y  promovedores de los Estudios Sagrados en Ita
lia 5 pero Tir ab. pasa por toda aquella epoca sin

N i  dig-

. (a) Apologia de fugo»
(*) . Quien deseé desengañarse plenamente de las 

fábulas esparcidas por los Hereges , y  creídas de no 
pocos Católicos en orden à la caída de Osio, podrá leer 
la Apologia hecha por el. Cardenal Aguirre en el To
mo i. de los Concilios de España ; y  la otra impresa 
en ei Tomo 10 de la España Sagrada, pag. iso.
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dignarse aun de nombrarte*
En el mismo Siglo 4 y  a los principios del 5 ilustró 

la Italia con su .fecundísimo ingenio y  profunda doc
trina el Español Aurelio Prudencio,. Principe de los Poe
tas Cristianos., Pero no ha juzgado el erudito Autor 
de la historia literaria de Italia que mereciese lugar 
en ella. 2 o dice ,  no debo tratar aquí de Prudencio ni 
de Juvenco, ambos Españoles.(a) Sagazmente omite que no 
debe tratar de Prudencio porque no fue Italiano,tenien
do- presente sin duda que en el mismo libro habla de 
varios Escritores que ciertamente no son Italianospe
ro, como hemos observado (Eferentes veces, esteimpar- 
eial Historiador cree, que debe hablar de los Africanos, 
de los Egipcios y  de los Franceses, antes que de los Es
pañoles que pueden hacer brillante papel en la historia 
de la literatura Italiana-

Correspondía á la verdad un Sistema mas equitativo 
-en dicha Historia en orden a los Escritores que deben 
ser -mencionados enella. ¿Por que razón (por exemplo) de
be hablar este Historiador de Claudiano, de Claudio Ru- 
tilio Numaciano, ambos Poetas, y  no debe hablar de Pru
dencio? El primero fue Egipcio, el segundo.Francés, el 
tercero Español; y  por tanto no pueden pretender por 
derecho de patria que hable de ellos un Autor de la 
historia literaria, dte Italia. P«n> Claudiano (añade e l Ab.)

0)1-
1.III1I — - ........ . ni i>». ' • > . • . . . « •  II I

(a) Tem. 2 ,pag.$6 u



IOÍ
vivid comunmente en Italia como se infiere áe sus -poe
sías y y  esto debe bastar para darle aquí lugar* (a) Tam
bién los cargos honoríficos que el padre de Rutílio Nu- 
macianoj y  este mismo obtuvieron en Italia con la larga mo
rada que hicieron en ella 3 nos da derecho para decir aqui 
alguna cosa, (b)

Convengo en este punto eon Tirab: Pero íeplico: 
Prudencio vivió bastantes años en Italia según se in
fiere de sus poesías: obtuvo cargos honoríficos en ella, 
no inferiores a los de Numaciano: ¿Pues por qué no 
ha de ser esto suficiente para concederle lugar en. la refe
rida historia? ¿Por qué no dar a esto derecho a decir de él 
alguna cosa? Toy responde el Historiador , no debo hablar 
aqui de Prudencio porque fue Español.Si este Autor dixese 
que el ser Español Prudencio no le daba derecho para 
ser alistado entre los ilustradores de las letras Roma
nas 3 tendría mucha razón ? pero que el ser Español le 
sirva de obstáculo para lograr un honor k  que' tiene 
derecho por otros infinitos títulos  ̂ no puede ser sino 
efecto de una. disposición poco favorable acia el.

Mas a nosotros nos será permitido expresar alguna 
cosa-con que manifestemos quanto- mayor derecho tiene 
el Español Prudencio^ que el Egipcio Claudiano para un 
asiento nada común en la citada historiaJiteraria.

Aurelio Prudencio, que nació en Zaragoza de Es
pa

ña) Tom. 2* pag. 35<5. (b) Tom. 2, pag* 3.59-



paña en el 348, fue instruido en esta Ciudad en las 
bellas letras ; y  se cree probable haber sido su Maestro 
el celebre Orador Pedro, que en aquellos tiempos te
nia Escuela, según sabemospor San vGeconimo.: Petrut 
Casar agusta Ofator insignis docet, fa)iEn ¿a ;misma.Ciu
dad aprendió Filosofía , Teología y  , el derecho Ci
vil ; y en todas" estas ciencias salió muy excelente por 
Su ingenio perspicaz y  feliz.

Instruido en los estudios amenos y.sólidos, tanto 
sagrados como profanos fue allom a adonde, se exer- 
citó en d efender las causas, (b) En este empleo difícil 
hizo resplandecer asi su profunda doctrina y  extraor
dinaria facundia , como su bondad y  religión. Estas 
prendas apreciables le grangearon el afecto y  protec
ción del Emperador , el qual quiso tenerle junto a s i , y 
para ésto Je honró con tm lugar distinguido entre 
sus' Palatinos, según él mismo Prudencio escribe.

Nó fue éste .el único honroso cargo que logró en 
Roma , porque además fue Prefecto de Ja Ciudad, (c) y 
en sentir de Aldo y  Giraldo fue también Cónsul, (d) En 
efecto Baronio le llama Vir Cónsularis. tJ,

A vista de todo me parece preciso hacer esta consi*
' de-

10»

(a) In Cboronic. Euseb. adan. 356» ■ :
(b) Nicolás Antonio Bibí. Hisp. Vet.Tom. i.pag. 167.
(c) Voss. LU?. 2. de llist. lat. cap. io* - .......
(d) -jipud Vosa. ;



JC>3
deracioii: No fue mas brillante el papel qué hicieron 
en Roma Claudiano y  Numaciano} ni sostuvieron cargos 
mas honoríficos: con. los quales pudieran merecerse una 
distinguida memoria en la historia de aquellos tiempos, 
y con todo'se le niega esta ä Prudencio.

Si queremos- examinar el mérito literario de Pru
dencio en; R o m a l e  hallaremos; superior en mucho 
al¡ de? los. mencionados Poetas. Aunque no tuviera 
otra, prerogativa, mas que la de haber hecho Cristia
nas.-las.Musas Romanas 3. seria digno de formar época 
gloriosa, en la: literatura Romana. Acostumbradasaque- 
llás ä hacer , resonar las. Campañas de Roma , 6 con per
niciosas. composiciones en - boca de- Lucrecio , ó» con 
versos- obscenísimos en la de Catulo ,  de Petroflio y 
de: Qvidio 3-se hLCÍeromesaiehar en boca.de Prudencio 
camandoídülcisímosrhimnos-'en honor de Is; Divinidad, 
de los. Santos, y  de las-Virtudes^ Aqueilas Musas en otro 
tiempo Maestras-de- detestables y.ridiculas íábulás-, sé 
vieron transformadas-en.Maestras dedos Mysteriös su
blimes de la verdadéra.religion>tconñuidiendo la Ido
latría y. la-. Heregía. ¿Y ser&creible que Roma Cristiana 
hága menos- caso de este Poeta excelente y.Cristianísimo,- 
que. de.Claudiano Poeta nada mejor, y ai mísmo tiera- 
po obstinadisima-Idolatra, como le llama Orosio? (a)

Es,de.advertir;que la. primera obra famosa de Pru-
den-

(a)} Hist. Lib- 7. cap. 33.-



denclo la compuso y  publico en Roma para suma 
utilidad de este Pueblo , y contra un hombre tenido 
en opinión de primer literato , y autorizado con los em
pleos mas sobresalientes, que juntamente era el mas- 
acérrimo defensor de la Idolatría. La expresada obra 
contenía los dos libros contra Simmaco. Este ilustre 
Qrador, adornado con las primeras dignidades de Roma, 
pretendió desde el tiempo de Valentiniano mantener en 
ella el Altar de la Victoria: pero el Santo y  docto Obispo 
de Milán Ambrosio supo manejarse con los Emperadores 
de modo, que fueron infructuosas las pretensiones del 
zeloso protector de la Idolatría.

Baxo el Imperio de Honorio tentó Simmaco de nuevo 
la suerte, y  en nombre de Roma hizo ardientes ins
tancias ai Emperador en favor del antiguo culto de la 
Victoria. Si bien la mayor y  mejor parte de Roma no 
sentía, con el como le echa en cara Prudenció. “ 

Legatum Jovis ex aditls ab aruspice missum.
At non á Patria, (a)

En esta ocasión tomó la pluma nuestro Español con
tra Simmaco y publicó dos libros escritos en versó, en los 
que responde con suma elegancia , fuerza y  profun
didad de doctrina á las razones del Idolatra , declama 
contra la Idolatría, y  defiende la Religión Cristiana* 
El efecto de esta obra fue el silencio dei eloquen-

ti-

1 0 4

(a) Lib. 2. v. 7<S8.



ios
tísimo Simraaco y  de los otros Protectores del Gen
tilismo } y  el glorioso triunfo de la Religión Cris
tiana en R om a, la que por esto quedó extremamente 
obligada k nuestro muy sabio Poeta Cristiano.

No es este el único mérito de Prudencio acia la 
Roma Cristiana; a el debió igualmente sus esfuerzos 
en los mencionados libros con el mismo Honorio para 
que aboliera los juegos inhumanos délos Gladiadores* 
resto bárbaro del Gentilismo. Oigase como ruega sobre 
esto ardientemente al Emperador.

Quodgems ut scehris jam nesciat aurea Romay 
Te precor,  Ausonii Dux. augustissime regnum: 
Perspice 3 norme vacat tneriti locus iste paterni, 
lQuem tibi supplendum Deus ,  £? Genitoris amica 
Servavit pistas? Solus ne pramia tanta 
Virtutis caperet; partem Ubi 5 Nate, reservo 
D m t,  fif integrum decus intactumque reliquih 
Arripe düatam Uta y Dux , in témpora famam 
Quodque Patri superest} Succesor laudis babeto* 
lile urbem vetuit taurorum sangine tingi3 
Tu martes tniserorum bominum prohíbela litar i.

Tuvo tanta fuerza el escrito de Prudencio con el Prin
cipe que en el mismo año de 404 publicó el decreto pro* 
hibitivo de dichos juegos, (a) No contentándose las Mu
sas Cristianas de nuestro Poeta con haber triunfado de

O la

.(a) Pagi. Disert. hypat. part. 2. cap. 19.



ia idolatría salieron con huevo valora hacer frente ä 
los demas enemigos del Cristianismo.

En él Libro qué intitulo Apotheosis confunde la per
fidia y  la ciega obstinación de los Hebreos, y  tam
bién combate los errores de los Hereges Noeciános y 
Sabelianos, Ebionitas y Maniqueos , probando admira
blemente la divinidad de Cristo, y  que tuvo verda
dero y real cuerpo , no aereo como soñaron los últi
mos ¡ k cuyo, error llama obscuro y  formado de lige- 
risimos atomos. Compuso otro libro con el titulo dé 
Hamartigenia donde arguye con extraordinaria valentiä 
y  erudición contra los Marcionistas, conñitando su sis
tema erróneo de los dos principios , uno autor del bien 
y  otro del mal. ’ : v

En todas estas obras, de Prudencio, sé ndmirá una re
ligion solida, un fondo singular dé doctrina, una erudi
ción suma, y una elegancia que excedek la de “los Poe-

l a.

tas Cristianos. Si en sus versos no se halla toda aquella 
hermosura que se ve en los Poetas profanos, no se debe 
atribuir ä falta de ingenio, que en él fue maravilloso , si
no mas presto a los asuntos difíciles que trata ; Y  es su
ma gloria de este Poeta el haber- escrito con tanta ele
gancia acerca de los Mysteriös mas sublimes de la reli
gión; descubriendo los errores de los Hereges, refu
tando sus sofismas , y estableciendo con solidos funda
mentos la verdad del Cristianismo. Por lo que podremos 
decir con mucha razón:

■' Avñt



Avia Pierkíum peragro loca, nullius ante 
Tritasolo -.juvat íntegros accedere.fantes 
Atque haurire 5 juvatque novas decerpereflorei.

Los extraordinarios elogios que dan a este Poeta los 
Escritores antiguos y  modernos son prueba segura de su 
mérito especial. No se necesita saber mas de que hasta: 
el fastidioso Critico Erasmo profiere las mayores "alaban
zas de él llamándole nuestro Pindaro} y admira su facun
dia y  Profun^a saHduria. (a) -

A vista de este breve rasgo del mérito literario de 
Prudencio juzguen los lectores imparciales si tenia todo 
el derecho imaginable para ocupar un puesto digno en 
la historia de Tirab. un Autor de obras que tanto ilustra
ron los sagrados estudios en Roma , y  que no produxe- 
ron menor utilidad a la República y  ala Religión; un 
Autor qqe consagro a la Roma Cristiana las primicias de 
su ingenio felicísimo; un Autor que vivió muchos años 
enl.talia.y que obtuvo en ella empleos honoríficos. Y  si 
los Españoles tienen justo motivo de quexarsedel docto 

Historiador, por haber concedido semejante honor 5 con 
preferencia a este esclarecido Español al Idolatra Egyp- 
ciaco que cantó Inferni Raptoris equos.

Entre los Escritores que en el siglo 4. ilustraron -la Ita
lia debía ser contado, sin duda alguna el insigne Barcelo
nés Fiavio Dextrojiio ya solamente.como celebre Histo-

O 2 ri3-

JO?

(a) De Puer. líberalit. instila.



riador > sino también comó promotor de dicho estudio, 
y  sin embargo no habló de él el Áb. porque fue Español. 
Acaso parecerá enfadoso a mis lectores el oír inculcar 
tantas veces una misma cosa ,  pero toda esta repetición 
-es precisa para descubrir mas claramente la prevención 
perjudicial de este Autor contra los literatos Españoles 
beneméritos de la literatura Italiana.

Hemos notado que quando Tiraboschi trata de los 
Poetas del siglo quarto prefiere dos Poetas Ex- 
trangeros al Español Prudencio , superior en méri
to á entrambos; aquí veremos olvidado un eloquente 
historiador Español al misino tiempo que con menos ra
zón se habla de otros historiadores Extrangeros. El Ab. 
da Jugaren su historia del siglo 4. a AmtnianoMarcelirio; 
añadiendo no podemos llamarle nuestro simpor fa mansión 
que hizo entre nosotros por álguñ tiempo ; (a) y  esto por
que Ammiano fue Griego y  no Italiano. Pero el haber 
morado en Italia por algún tiempodió derecho al histo
riador para hablar de él. No pensó asi en orden a Dex- 
tro a pesar de su larga mansión en Italia,en laque se hizo 
celebre no menos por su eloquencia , erudición y  zelo 
en promover los estudios qúe por los delicados empleos 
que allí exerció.

Nació Dextro enBarcelona y tuvo por padre áPacia- 
no, Santo y docto Obispo de dicha Ciudad, y  uno de los

ve-
" "n -  1 ■ 1 ' 1 rn íftiM t  . ' ■ 1 m  m
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venerables P. P, que cón muy sabios escritos combatie
ron a los Hereges, de que dán testimonio sus libros con
tra la Heregia de los Novacianos. De él escribe San Ge
rónimo : Paciams Barcinona Episcopus castitate 3 &  elo- 
quentia; £? tam vita 3 quam sermone clarus scripsit varia 
opuscula. (a) Cultivado el claro ingenio de Dextro por un 
padre tan sabio y  eloquente se hizo también él ilustre li
terato. Siendo bastante joven paso k Italia al servicio 
Üel Emperador 3 y  no consta que volviera mas a España.

Los méritos singulares de Dextro acia su Principe le 
hicieron digno de los honrosos puestos á que fue elevado. 
Desde el año de 392 es llamado de San Gerónimo: Clarus 
apud saculum : En el año 393 le hallamos Prefecto deí 
Pretorio 3 como testifican las leyes Erigidas a él por el 
Emperador Honorio. (* *) El mismo San Gerónimo hace 
mención de la Prefectura de Dextro : ante amos decem 
(escribe) cum Eexter amtcus tneus , qui Pr¿efecturam adm- 
mtravit Prcetorü 3 me-rogasseh &c. (by Debió ciertamen
te hacerle amado de ios Emperadores Teodosio5y Hono
rio su ardiente zelo por la religión Cristiana 3 el qoal es 
alabado del citado Santo que le llama por esto Cbristi Ji- 
dei deditus.

(a) De Scrip. EceL
(*) L. 2-. de indul. debit. 1. 2. Si quis peeun. confi. L 

5. de Execut. &  exac. 1.146. de Decurión 1.30.53.54- 
cursu. public.

(b) Apol adv* Rufin.



’ No le hicieron menos insigne que, lc$ empleos su 
erudición y eloquencia unidas á una solida religión. Uno 
de los mayores sabios de aquel siglo fue el gran Geróni
mo ,  con quien tuvo estrecha intimidad como se vq en 
que el mismo Santo le llama : Dexter amicus tneus. Se 
aprovechó Dextro de esta amistad para asegurar á la hisT 
toria literaria sagrada uno de los monumentos mas apre
ciables que tenemos de aquellos tiempos , qual es el li
bro de los Escritores Eclesiásticos compuesto por San 
Gerónimo á vivas instancias de su amigo. Quiso el San
to Doctor dexarnos un testimonio autentico asi del po
der que tenían para él los ruegos de Dextro, como de la 
obligación} que por ello tiene toda la República literaria 
a este erudito Español dedicándole el expresado libro. >J< 

Oigamos como le habla el Santo en el Prologo: Hor- 
tarisj Dexter } ut trqnquillum sequens Eeclesiásticos Scrip- 
lores in ordinem redigam. Itaque Dominum Jesum Cbristum. 
precor, ut, quod Cicero tuus , qui in arce Romana eloquen- . 
lia stetit s non estfacere dedignatus in Bruto, Qratorum la
tina lingua tcxens catalogumj id ego in Ecclesia ejus scrip- 
toribus enumerandis digne cobortatione tua impleam. No 
era menester mas que este mérito literario de Destrepara 
estimarle digno de memoria en la historia literaria de 
aquel siglo. Esto mismo prueba juntamente su recto mo- 
do de pensar en orden á los estudios ¿ si se considera

que

i ro;

Vease la nota siguiente.



qué obras de ésta ñ'afúfaleáa son propias de quien se 
interesa en que sé consérve la memoria de los sujetos 
útiles a las letras > y en promover el cultivo de

f

estas.
¿Pero que se contentó el erudito Español con ilus

trar la literatura con obras agenas? No por cierto, an
tes bien ía dio muchas luces escribiendo el mismo varias 
historias. Dedicó estas á San Gerónimo para corresponder 
al don que le había hecho este su tan estimado amigo. 
Habla el Santo de esta obra de Dextro en el libro de los 
Escritores Eclesiásticos: Uexter 4 dice Vaciani de quo su
fra dixi y Filius ; cldrus apud sceculum , &  Christifidei 
Üedltus ferttir a i me omñimodam historiam texuisse, quam 
nondutn légi. >J< Es sensible por la vérdad qué no nos

* * -* j * -

haya llegado una oora tan eriidíta , con la qual tendría 
la historia ¿ntigua este nuevo" ilustrador entre tantos 
Españoles, famosos como la adornaron en aquellos si
glos;

Con quanta elegancia estuviera escrita esta historia 
podemos inferirlo de la alta estimación que tuvo Dextro

de

I I I

>J< Estos dos pasages, que parece se oponen pueden 
conciliarse ,  pues cabe muy bien que el Santo hiciera 
memoria de la historia, de Dextro en algunas copias de 
su libro de los Escritores Eclesiásticos,aunque se supon
ga escrito, anteriormente,por el tiempo que mediaría de

• unas copias-manuscritas á otras.



de Cícefon ; pucfiendo creerse de ello que le tornaría 
por modelo. El aprecio que hacia de este perfecto Ora
dor se reconoce en la frase con que San Gerónimo ha
bla a Dextro de Cicerón llamándole tu Cicerón.

De todo lo dicho se demuestra evidentemente la mu
cha razón con que puede pretender este noble Español, 
que se haga de él honrosa mención en la historia lite
raria de Italia , pues fue un hombre que vivió en ella 
casi siempre} y  obtuvo empleos elevados j amante de 
los sabios; á quien debérnosla preciosa obra en que 
se conserva la memoria de los antiguos Escritores Ecle
siásticos 5 y  en una palabra hombre que ilustró con 
sus fatigas eruditas el estudio de la historia. No obs
tante todos estos títulos, ni aun se le nombra por 
Tirad, siendo asi que habla dé otros historiadores 
trangeros que residieron por algún tiempo en Italia, 
y lexos de nombrarle añade que apenas sabemos de 
otros que se exercitaran en esta materia, (a)

El haberse perdido la obra de Dextro no debe 
ser suficiente motivo para omitir su memoria , supues
to que el historiador asegura que no escribe una Bi
blioteca } sino una historia literaria. En esta deben 
referirse todos aquellos sujetos celebres que se ejer
citaron en utilidad de las letras ,  de Jos que foeuno 
Dextro ; como también los que ilustraron su siglo con

es-
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” 3

escritos; Y  por esto el no haberse conservado hasta 
nuestro tiempo la obra expresada , en nada perjudica 
a la particular claridad que aquel dio a los estudios en, 
el siglo 4. (*)

e x a m i n a s e  e l  d i c t a m e n  d e l  a b a t e  t i -
raboscbi relativo á la Patria de 

San Damaso.

I el Autor de la historia literaria de Italia huvie-
ra creído poder encontrar algún apoyo ? aunque 

débil 3 sobre el qual excitase alguna duda acerca de 
la patriade los tres sobresalientes Españoles de que ha
bernos tratado en el párrafo antecedente 3 les huviera con
cedido lugar en su historia sin mas diligencia. Asi vemos 
que;lo ha, hecho con el Santo y  docto Pontífice Damaso. 
Por mas que este Santo Pontífice sea reputado de

(*) Son bastante conocidos a los Eruditos los cele
bres Impostores que publicaron la Crónica supuesta de 
Dextro. La fama de un Autor tan insigne hizo que fue
ra recibida con aplsuso ,y leída con ansia. Pero no paso 
jnucho tiempo sin descubrirse la mentira , y  el buen 
gusto de los Españoles ja  impugnó valerosamente como 
escribe Muratori. Reflexiones sobre el buen gusto partí i- 
£«£.,252.
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todos comunmente por Español * ha creído el Ab. no
obstante esto haber hallado en el doctísimo Tilemont 
razones bastantes para disputar esta gloria % España; 
y  no fue menester mas para dar lugar en su historia à 
San Damaso no como. Español sinq como pretendido 
Italiano,

' El erudito Español D. Francisco Perez. Bayer impri
mió en Roma en el año de 1756.. una sabia disertación, 
en que rebate con sólidos fundamentos las. débiles con- 
geturas, con que intenta Tilemont. hacer Romano  ̂
á 'Sán Damaso. Por lo qual seria hacer agravio à 
una obra tan docta y  concluyente pretender añadir 
nueva fuerza à las razones que en ella se exponen, co
mo asimismo á. un Escritor tan literato , si yo me lison- 
géase de poder persuadir qué SanDamasofue Español 
á aquellos, á quienes no hayan convencido los argumen
tos y las muy fundadas congeturas publicadas en la ci
tada obra con claridad y elegancia*

Por eso, no es otro mi intento que examinar el jui
cio que forma Tirab, de Tas dudas suscitadas por Tile- 
mont sobre la verdadera patria de San Damaso ; exa
men que mostrara más y más la disposición poco ven
tajosa de este historiador , y  contribuirà infinito à re
compensar à España el honor de haber dado a lase- 
de Romana un Pontífice tan benemerito de la religión 
como de los estudios sagrados.

San Damaso (escribe Tirab.) es llamado común’
men~
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u s
fílente Español por todos los Autores; pero Tilemont ha
ce ver con claridad no poderse dudar de modo alguno que 
fue hijo de Roma ; no obstante esto el erudito Canóni
go Francisco Perez Rayer ha tomado á su cargo el reba
tir tos argumentos de Tilemont en una larga y  docta 
disertación publicada en Roma en el año 1756 ,  intentando 
mostrar que San Vamaso fue en la realidad Español Aña
de después: To no quiero entrar en disputa sobre es
to, (a) ¿Y como podra querer entrar en disputa, sobre 
un punto que creé demostrado de tal manera que no 
es posible dudar? Lo extraño es que un hombre erudito* 
qual el mismo confiesa ser el Señor Perez Bayer haya 
tomado a su cargo el disputar un hecho demostrado 
clarameftte* sin que pueda haber duda en contrario, ya 
que por lo menos se requiere una razonable duda para 
hacer prudente la impugnación.

¿Pero pretenderá poí Ventura el Ab. que le conce
damos sin disputa esta supuesta demostración de Tile
mont? Permítanos que la pongamos, delante de ios ojos 
de los lectores para que ellos mismos decidan de 
la solidez de estejuicío suyo i con lo qual espero que 
todos los imparciales serán de sentir * que con mayor 
razón se debe afirmar qüe Tilemont contra la fe de 
los monumentos antiguos, y contra el testimonio de los Es
critores mas autorizados, ha tomado a su cargó rebatir la

P t  $«•

(a) Tom. i.pag. 334.



antigua y. común Opinión que h a ce Español a San Damasco 
•yv.me no obstante esto el erudito Pere'z B 'ayer ha démose 
trada ciar ámente no poderse dudar de modo alguno que 
San Damaso nació en  España.

A fin de refutar mejor la demostración de Tilemont 
antepondremos brevemente los fundamentos en que es-, 
triba la común opimon de todos los Escritores qué 
hacen Español a San Damaso. Quando se trata de un 
hecho antiguo } dice muy a proposito Tirab. , que sé 
requiere para probarle que se produzcan Autores y  mo
numentos antiguos, en defecto de los qüales sedebe 
hacer poca cuenta del testimonio de los modernos, (a) 
Ahora bien, los- que afirman que San, Damaso fue Espa
ñol se fundan en testimonios: m u y  antiguos. E l ‘Cata-' 
logo de los sumos Pontífices escrito en tiempo de S3# 
Félix acia el ano de 530 é impreso por los eruditos P. Pl 
Hensehenio y  Papebroehio donde trata de San Damaso 
dice Damasus Hispdnus ex Patre Antonio. Lo mismo 
se lee en otro Catalogo antiquísimo de los Papas , que 
fue trasladado desde la. Biblioteca del Conde Palatino 
del Rhin a la Vaticana. Otro Códice antiguo publicó 
Josef Bianchini,  eñ el qual se hallan escritas las vidas 
de los Pontífices Romanos desde San Pedro hasta Paulo 
primero, y en él se llama igualmente Español a San Dá
maso. Y el libro intitulado. Pontificalis que se supone

es-

Íi6

(a) Tom.̂ .pag. 128. : .



escrita al principio del siglo 3. denomina también Espa
ñol a este Santo Pontífice.

Estos monumentos, antiguos que todos convienen 
en asignar por patria de San Damaso la España son 
ios < fundamentos principales , que han hecho adoptar 
comunmente esta opinión a todos los Escritores,inclusos 
aquellos que con mayor diligencia han escrito sobre 
puntos de historia Eclesiástica 3 como son el Cardenal 
Baronio y  los eruditos Autores de las vidas y hechos 
de. ios Santos. Eneas Silvio, después Pió II cuenta entre 
ks muchas obligaciones de que reconoce deudora la 
Italia a España la de haberle dado a San Damaso: 
Ham Vomtificem̂  Damasum virtute probatutn , &  omniuni 
bonarwn aztmm studio celeberrimum Híspanla ai nos 
misit, (a)

Contra todos estos monumentos-antiguos , y  contra 
la común opinión de todos, los Escritores , Tilemont 
en solas quatro. ó seis lineas hace ver claramente no 
poderse■ dudar de: algún modo que San Damaso naciera 
en Roma. ¿Quien al leer esto no se imaginará bailar 
ea aquellas lineas algún testimonio autentico de aquellos 
tiempos ,  que evidentemente afirme haber sido Romano 
San D am a so ó  quando menos algún hecho indubita
ble que- haga- imposible con total certidumbre el n&?

• ci-

U 7

(a) Lib. 4. CQmtnentat. in Lib. Ponían, de áict. &  fact. 
Alpbons. ; ■ ■



cimiento de San Damaso en España? No se requería 
menos h la verdad para impugnar la autoridad de tantos 
documentos antiguos; pero nada de esto se encuentra 
en la pretendida demostración de Tilemont.

Dexando aparte lo poco que dice en orden á Santa 
Irene, hermana de San Damaso, que no tiene que ver 
con la patria de este Santo, he aqui la famosa demostra
ción de Tilemont. Es también poco verosímil que el pa
dre de Damaso viniera de España á Roma con sus hijost 
atendido que exercitó en Roma el oficio de Escribano 
y de Lector; >J< y esto denota que vivió en ella desde su 
infancia. "Pero á lo menos no se puede dudar que Damaso 
y  su hermana nacieran en Roma, (a) No sabría yo ati
nar que deba causar mayor admiración ,  si la franqueza 
de Tilemont en afirmar que no se puede dudar que 
S. Damaso naciera en Roma, 6 la de Tirab. en divulgar 
como demostración una débilísima congetúra. Yo por 
lo menos tendría mucha dificultad en persuadirme que 
Tirab. no huviera visto alguna otra obra de Tile
mont en la que mas extensamente demuestre este punto, 
y  por esto examiné no una sino muchas veces el pasage 
citado y  halle no ser otro que el que acabo de referir.

Ha-

1 1  s

Lector se ha de entender aqui por uno de los 
ordenes menores Eclesiásticos.

(a) Memorias para servir a la historia Eclesiástico. 
Tom. 8. Notas sobre San Damaso nota u



Hagamos algunas breves reflexiones sobre esta 
demostración, Tilemont arguye a s i: El padre de' 
San Parnaso tuvo en Roma el exercicio de Escribano 
y de Lector ; con que vivid en Roma desde su infan
cia } luego allí nació Dámaso, En toda esta pretendida 
demostración no hay otra cosa de verdad que el primer 
antecedente $ pero de el no sale alguna de las preten
didas consequencias. De haber practicado el padre de 
San Damaso los referidos oficios en Roma, no se prueba 
que viviese alli desde, su niñez. Esto, lo convence 
evidentemente el Señor Perez Bayer , manifestando que 
semejantes oficios, no solo los servían los jovenes sino 
también los adultos. Antes del Concilio Nicena solo 
los últimos podían exercerlos , pues vemos, que en este 
Concilio sje dio a losjovenes, el permiso, de poder prac
ticar dichos oñcios.

En. este supuesto : el padre de San Damaso tenia 
por lo menos 40 anos en el de 325 en. que fue cele
brado el Concilio Niceno,, respecto de que su hijo Da
maso (que murió de So en el de 3S4) era en el 25 
de. edad de a i anos; Con que su padre no pudo servir 
los oficios de Escribano y  de Lector en edad tierna, 
de la qual precisamente había pasado ya hacia algu
nos años qúando se celebro el referido Concilio, que 
fue el que permitió a. los jovenes obtener tales ofi
cios. Veas.e desecha Ja demostración de Tilemont,

Pero yo quiero, ser mas liberal con este erudito
Es-



Escritor y concederle que el padre de SanDamaso
■ siendo de muy corta .edad se exercitó en Roma en los 
/oficios expresados. ¿Se prueba con esto claramente que 
San Damaso nació en Roma? Para ello era preciso que 

: no pudieran combinarse el haber nacido en España San
■ Damaso, y el haber vivido su padre en Roma desde 
sus primeros años i y  que puedan conciliarse fácil
mente estas dos cosas no lo negara el mismo Tirab. 
porque sabe muy bien que Marco Seneca vivió en 

- Roma desde su juventud, y  no obstante esto su hijo 
Lucio Seneca nació en España. Anneo Mela vivió en 
Roma desde su corta edad, y  con todo su.hijo Lú
ea no nació en España. A todos estos los vemos vol
ver después a Roma, y morir allí.
j Luego s¿ de este antecedente, Marco Seneca y Anneo 

Mela vivieron en Roma desde jovenes no sale esta con- 
sequencia , con que sus hijos nacieron en Roma y  no 
en España; Tampoco de este antecedente > el padre de 
San Damaso vivió en su infancia en Roma, saldrá de
mostrada esta otra ; luego San Damaso nació en Roma 
y no en España. . ,

Aun quando no se registrasen estos exemplos en 
la misma historia literaria de Italia 3 la naturaleza de 
•las cosas nos manifestaría claramente la. insubsistencia 
de tales congeturas en comparación de los testimonios 
auténticos antiguos. Estos deben conservar toda su fuer
za; ínterin no, se presenten otros de; mayor autoridad,

120
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iSUt-
oque no se muestre imposible ó por lo meríos invero
símil el hecho. Yo. quiero preguntar si se reputara impo
sible» o inverosímil, el caso siguiente; Ticio fue em-, 
biado desde pequeño por $us;padres á estudiar a Roma;, 
iniciado alli en .los primeros ordenes entra enla carrera, 
Eclesiástica.; pasados algunos años , 6 por no creerse 
llamado de Dios para aquel estado t o por motivos de. 
intereses , domésticos dexa á Roma y se vuelve á su pa-. 
tria, donde habiendo contraído matrimonio tiene varios 
hijos. Después de. algunos años ,  ya por motivo de reli
gión, 6 ya por aquel afecto que solemos conservar acia 
el País eü que nos hemos criado vuelve a Roma con 
su familia , y hallando en ella un establecimiento 
competente fíxa alli su permanencia. ,
. .¿Quien .tendrá por imposible, ni aun inverosimil este 
suceso? .¿Pues que afirmará Tirab. haber demostrado 
Tilemont que no fue semejante a este el caso del 
padre de San Damaso? Con que siendo cierto que no 
lo ha demostrado, muy mal se afirma que ha hecho ver 
■ clárameme. que San, Damaso macio: en Roma, con solo 
haber manifestado que su padre se hallaba en ella en 
su tierna edad. Aunque no hirviera monumento alguno 
antiguo; relativo a la. patria de San Damaso , la sobre
dicha congétura haria qüando mas probable, pero nun
ca cierto que el Santo ¡huviese nacido en Roma; y con 
todo se pretende que esta débil presunción se tenga 
por una .verdad demostrada contra los testimonios anti»

Q guos



m
guos que le llaman Español.

Pero Tilemont dice ; s; que 4 lo menos:; no se puede 
dudar queDamasoy su bemmàmàcierm erz Roma. Asi 
es j que lo dice , pero no ; lo prueba; y . no, debe bastar 
que lo diga para afirmar que Io hace ver claramente. 
Sea quanta se quiera la autoridad de este.grave Escri
tor j quando se, trata de un hecho de tiempos, remotos 
no es suficiente su dicho- sino està-apoyado en Autores 
y documentos antiguos. Asi me lo enseña Tirab. Donde 
se trata dé historia antigua se requiere alpresente, y con 
razón la autoridad de historiadores ò de monumentos a»* 
tiguosry'-y- siempre que •esta ̂ falte set* traerá inutilmente 
la de los Autores modernos, (e) - . V-

Si sea conforme à ésta justísima regla suya el juicio 
formado por el mismo Ab. en orden à la pretendida 
demostración'de Tilémont í qualquiéra se haUa' en edi
tado de -juzgarlo una vez. que-vemos--claramente & 
consequencia de lo expuesto, que las dudas suscitadas 
por aquel Escritor sobre la-indisputable ; patria de'San 
Damaso, lexos de merecer el-nombre de demostración 
apenas les corresponde el de argumento probable.

Para persuadirse mejor à la verdal de esta pro
posición refiexionese que infinitos- Autores críticos y 
eruditos * no Españoleé sino- Franceses -e italianos que 
han escrito después de Tilemont, convienen todavía

en

<a) Tom. 2-pag* 12S.



<ri hacer Español i  San D 4fn2iso.;Eh est^nuitjero e%  
tran Pagi 5 Berti y  I’iati que hace poco imprimió 
en Venecia la historia Critico-Cronologica de los Pon
tífices Romanos. Mas lo que no consiguió persuadir 
Tilerftónt k  estos hombres doctos ha logrado hacerlo 
ver claramente a Tirab: y  también al Ab. Bettineli, el 
que no ha tenido la menor duda en que San Damaso 
-fue Italiano ,  y  por tanto le, ha dado lugar entre los 
Escritores de estavNaciom -

No me detendré en referir las acciones grandes que 
este Santo y  doctísimo Español obró en el tiempo de 
Su glorioso Pontificado y que duró felizmente por es
pacio: dé •: i s añp& Baste expresar que -fue de los Pon
tífices masr beneméritos de la religión j y  de las letras 
de quantos dieron explendor á la Sede Romana en los 
primeros siglos. Celebre por haber. combatido y  ater- 
íador multitud de enemigos de la feé j por los muchos 
-y útilísimos. Concilios que congregó 7 y  por las Basíli
cas que fabricó en honor de los Mártires, adornando 
sus Sepulcros con elegantes versos 7 de quien nos dice 

;San Gerónimo un elegante ingenio para compo-
nerlbs, &m obras.se imprimieron en Roma en d a ñ o  
1754. Es mérito singular de este Pontífice el debersele 
los eruditos trabajos de San Gerónimo sobre laEseritura7 
pues que- por su mandato* los escribió este Santo Doc
tor. No habernos menester mas para acreditar quan justo 
empeño tienen ios Españolea en defender á su País la

Q a
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gfórltf-'drttafefeí» d ^ ^  ^ -rrR6maí^ün Fontifíée tan; i®, 
sigile, y  digno de mefiioriaV * • ;
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"• «- ■■'■ íi '.- ' f. III» ■ ■ vi ...... : - ■
S E  VINDICA A  ESPAfíA ¡ DEL  c AGRAVIO DE  

disputarle d Teoddlfo Obispo de Orleans»

EN el prologo14ue precede al tom. i, dé fa historia 
literaria de Italia reconviene el erudito Historiador 

a los Autores de la historia literaria de Fráncia, pór ha
berse usurpado como Nacionales algunos doctos Ex
tranjeros y añade: no me parece que entesto tan aten
dido sabiamente d ¡a glorié de- su Nación. ■ Demasiado 

fecunda ba sido, siempre la Francia de hombres doctos 
para que tenga necesidad de mendigarlos} por decirlo asi, 

■ de fuera} y  dé usurparse Escritores ExtrangerosSEl 
adornarse cotí- los despójos 'de 1 otóos 'soló es propio,.de 
ipiién rio puede ocultari'¿ti' póbóezéPdo otrécmanérm 3?b 
procederé■ de suerte• que no se te pueda hacer' igual cargo 
a nuestra Italia, (a) ' ‘ ‘

Si este docto Historiador se haya manejado del 
modo que dice y  se puede inferir muy bien del inge
nioso artificio don que ha pretendido dexar en duda 
si Quintiliano } y  San Dámaso fueron Españoles 6 
Italianos : Pero mucho mas a las claras se advierte

(a) Tom. i. prologo*



en donde ha hecho estudio de usurparse ál sabio Obis
po de Orleans Teodolito} en lo que me parece ha aten
dido con mucha sabiduría a la gloria de su Nación, 
-porque si bien Italia no ha sido casi siempre menos 
fecunda de hombres doctos que Francia \ con todo 
se debe confesar que después del siglo ó y por espacio 
de dos 6 tres tuvo necesidad de mendigarlos de fuera: 
con lo qual se ve verificado y que el adornarse de los 
¿espejos de otros solo es propio de quien no puede, ocul
tar su pobreza de otra manera*

En efecto ,  se esfuerza todo lo posible Tirab. 
para ocultar esta pobreza de literatos Italianos en aque
llos siglos ; Yo alabaría su zelo por la gloria de la 
patria, si haciendo- esto na se opusiera á-la autoridad 
de los Escritores antiguos, y  modernos,,. Extrangeros é 
Italianos. Uno de los antiguos que vivió en. los tiem
pos de que hablamos es Giona ,  Obispo de Orleans. 
En el lugar en que este trata de Claudio , docto Es
pañol dice- que nació: eaEspaña y. vivió algún tiempo 
en Francia en la  Corte de Ludovico; por su habi
lidad en la exposición de las Sagradas Escrituras fue 
consagrado Obispo de Turin mediando para ello el mis
mo Emperador ,  con la mira de qae pudiera instruir a 
los pueblos Italianos en las ciencias Sagradas, por
que estaban bastante ignorantes en ellas, (a) Esta ig-

no-
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norancia der Italia la confiesa i el: insigfie Muratori. Ha* 
blando este Sabio Escritor de nuestro Español Clau
dio escribe: fue ciertamente Claudio hombre doctísimo, 
si bien ,cayo en los errores de la heregia. Ni puede atrí- 

' huirse á otra causa el que llamará asnos (*) á los Obis- 
j>o$ de Italia, sino porque los veta enteramente pere
grinos en las Sagradas letras, ó quando menos muy in
feriores á el en aquella ciencia, (a)

Mas ignorante nos pinta á Italia en los tiempos 
que referimos otro erudito Italiano: La Italia (dice el 
Señor Denina) tuvo que aprender de los barbaros Borea
les las ciencias mas necesarias , y, fue preciso hacer ve

nir

H 6

(*) Pretende el Ab. Tirab. que los Obispos llamados 
asnos son los de Francia y  no los de Italia, en virtud de 
que los primeros escribieron y juntaron Concilio contra 
Claudio , lo que no' sucedió con los de Italia que no 
despegáronlos labios contra los errores de este. Tom. 
3‘ pag. 163. Sea lo que- se quiera , con esto darían un 
nuevo argumento de su ignorancia aquellos Obispos 
Italianos; porque no es verosímil como quiere persua
dirnos el Ab. que los errores esparcidos con sus escri
tos por un Obispo de Turin fueran desconocidos á Ro
ma , y a toda Italia , al mismo tiempo que eran 
notorios á los Obispos de Francia, quienes los refutaron 
y juntaron Concilio contra Claudio.

(a) Antiq. Ital. yol. %.pag. S i6*



fílr Maestros a Italia desde los últimos confines del Oc
cidente para enseñarnos no otra cosa que la lengua 
latina. (a) No puede aquietarse Tirab. á vista de 
unas confesiones tan sinceras: y si bien es cierto que 
protesta que tomara por obligación refutar aquellos Es
critores Italianos que han dado en el escollo de la par_ 
cialidad j (b) yo  advierto que únicamente reputa por 
de su obligación el refutar a los mas imparciales.

Intenta probar, que no era tan universal la ignoran
cia en que estaba sepultada Italia como han creído 
sobrado fácilmente estos doctos- Italianos, tomando por 
primer testimonio los libros del Papa Adriano I. 
los que le manifiestan hombre erudito at endidos aque
llos tiempos. ■ .
• Mas yo no entiendo si con los escritos de este Papa 
nos mostrara el Ab. contra el dicho del Señor Denina, 
que no tenia necesidad Italia de procurarse Maestros 
de fuera para la lengua latina. Una muestra de la la
tinidad de este erudito Pontífice en un fragmento de 
Carta impreso por Mabillon es esta: De Rebus Bens- 
Vitttanis ,  eorumque nobilissimis suvoles— ut ínter eis. dis- 
sentio f ia t ,  divissis invemantur- —  una cum ináicu-
km -'~ una cum omnes Bensventani----aut tam de recl-
fiendi eos ,  quam qu¿e de nos tro Misso, una cum nostnan

in- •
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(a) Revoluciones de Italia Tom> i.pag. 400.
• (b) Tom. 1. prologo-



inálcúlum &c. (a) A vista de esta latinidad de Adriano 
exclama el ilustre Maratón: Si semejante lengmge pasa
ba entonces por florido en la Ciudad de Roma3 la qual es 
de presumir excediera d las demás de Italia en el conoci
miento de las letras, bien podremos formar concepto de la 
sabiduría de aquellos tiempos, (b)

Traigo> esto no para renovar a la Italia la memo
ria de su antigua ignorancia sino para manifestar , que 
no sin motivo se ha esforzado Tirab. á hacer pasar 
por Italiano al docto Teodólfo, y  ocultar en parte con 
la larga narración de las eruditas fatigas de este la po
breza de la literatura Italiana de aquellos tiempos. Pe
ro nó me mueve igual causa á vindicar este sabio Obis
po á España? la quai puede muy bien hacer graciola 
donación de Téodolfo á I t a l ia s in  ternor de, quedar 
pobre de hombres doctísimos que en aquellos-siglos de 
barbarie casi general ilustraron los estudios sagrados.: 
Abundante y copiosa materia darán á la Historia litera
ria de España desde el siglo 7. hasta el 10. con sus apre- 
ciabilisímos escritos los Ildefonsos? Isidoros, Justos? 
y Tajones, (( *) los Alvaros,  Sansones,  Eulogios ? y

otros

1 2 $

(a) Append. ad supplem. diplotru
(b) Antigüedades de Italia tom. 2. Disert. 43.
(*) Los cinco libros de las sentencias escritos acia 

la mitad, del siglo séptimo: por el celebre Tajón
Obis*



Otros cuyas obras 'son aplaudidas délos FEstoHadores 
Eclesiásticos. Y  puede bastar que aquel mismo d o 
na Obispo de Orleans, que según hemos visto habla de 
los Italianos como de ignorantes en las sagradas cien
cias j se explica asi de los Españoles en igual ocasionr 
es manifiesto que España ha dado hombres muy doctos, 
y eloquetites defensores valerosos de la Católica , y Apos
tólica fes : sus escritos andan en manos de todos y son reci
bidos de toáoslas Iglesias; podiendo decirse por estoque por 
ellos es instruida, y  defendida la Iglesia de Jesu~Cbristo.{a) 

Lo que principalmente rae mueve para vindicar a Es
paña al celebre Teodolfo es asegurar a nuestra Nación 
la gloria singular de haber producido un hombre, que 
después de haber ilustrado con su sabiduría á Italia 
en ios tiempos de su ignorancia , fije llamado de Cario 
Magno para ir á Francia , valiéndose de él para restau
rar en su Reyno nativo las ciencias , que estaban aban
donadas y  olvidadas ,  como refiere Tirab. (b) Entremos

R ya
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Obispo de Zaragoza ,  obra deseada de todos los amado
res de los Estudios Sagrados se han impreso por fin 
en Madrid en 1776 en el tomo 31. déla España Sa
grada ; gracias a las sabias fatigas del insigne Padre 
Manuel Risco ,  Agustino digno continuador de esta 
obra tan útil como erudita.

(a) Carta sobre los errores de Félix y  Elipanda.

(b) Tom. Z'PaS' l62*



ya  en la question, y  examinemos las razones que se 
pueden presentar por ambas partes.

Que Teodolfo fuera Italiano (escribe el Ab.) no lo niegan 
aun los mismos Maurinos} Autores de la historia litera
ria de Francia; cuyo dictamen en esta materia debe en la 
realidad ser de mucho peso, (a) Yo deseo saber ¿por qué ha 
de ser de tanto peso el dictamen de los referidos Auto
res? Si la contienda en ordena la patria de Teodolfo 
fuera entre Italianos y  Franceses , no tiene duda que 
en este caso podría ser de gran fuerza el testimonio 
de los Franceses a favor de los Italianos: pero siendo 
entre Italianos y  Españoles, no alcanzo que mayor 
fuerza tenga la opinión de aquellos hombres doctísi
mos en este punto , que no se les conceda en otros mu
chos en los quales hacen muy poca fuerza al Aba
te. Con mas fundamento puedo, decir : que Teodolfo fue
ra Español i y  no Italiano lo dice expresamente el Ab. 
Quadrio, (b) cuyo dictamen en esta parte debe por cier
to ser de gran valor, asi por ser de un Italiano, co
mo porque este Autor nada tiene de liberal en lo que 
puede contribuir al honor de España.

Pero una vez que el docto Historiador quiere que 
el dictamen de los Franceses sea de mucho peso en es
ta materia,no podrá negar que le tenga grande en la mis
ma la opinión de los eruditos Autores de la Galia Cris-

tia-
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(a) Allipag. 155. (b) Tom. 2. pag. 86.



tiana: pues sepa que estos niegan que Teodolfo fuese 
Italiano , y  claramente dicen haber sido Español; Tbeo~ 
dolpbus Gotbis Septimaniam,aut partes HÍspanice}Septima- 
nlce vicinas 3 incolentibus editas : (a) esto es , natural da 

Cataluña * que hacia parte de la Septimania , cuya Ca
pital era Barcelona, ó de otra parte de España confi
nante con Cataluña. (*) Ni estos Escritores pueden en
tender aquella parte de Francia comprendida en es
ta Provincia ,  porque sin poner en duda que no fue Fran
cés ¿ ellos mismos nos refieren este Epitafio de Teodolfo.

Non noster genitus , noster babeatur álumnus.
Protulit hunc Hesperia 3 Gallia sed nutriit.
No son estos los únicos Franceses que llaman Espa

ñol a Teodolfo: del mismo sentir es el esclarecido Pagí 
(b) el qual no de paso > como los Autores de la historia 
literaria 3 sino de. proposito discurre acerca de la patria 
de aquel.j y  .prueba infundadas las congeturas délos

R  i  . que

(a) Tom. s. pag. 1419*
(*) La Septimania comprendía todo el espacio de 

tierra de Cataluña desde los confines de Francia has
ta el Rio Llobregat, que desagua en el Mediterráneo 
á la parte Occidental de Barcelona. Esta Ciudad era la 
Capital de la Provincia, j y  el Conde de Barcelona se 
intitulaba Duque de Septimania desde el tiempo de 

Ludovico Pió.
(b) In not. ad Anual, Barón, ad atu 833*



m
que' pretenden hacerle Italiano.. También se indina el 
eruditísimo Mabillon á que Teodolfo fuera Español, pa- 
r-eciendole bastante eficaces los fundamentos qué presen
taremos luego, (a) A  vista de los- testimonios-de estos 
Franceses críticos 3 y sabios no debe tener en realidad 
tanto peso el dictamen, de los Autores de la historia lite
raria de Francia ¡ como-intenta Tiraboschi..

Ya es tiempo.de que pasemos- a las razones que han 
persuadido k estos eruditos Escritores para contar por 
Español a Teodolfo^ y de que veamos, si carecen de efica
cia como presume el Ab. Una de las en que apoyan su 
dicho los que llaman Española Teodolfo-es é l ver asigna
da & este por patria la Hesperia: asi se lee en el Epita- 
fio3que se colocó sobre su Sepulcro; pues entre otros se 
halla este verso. ’

Protulit huno Hesperia , Gallia sed nufríít. 
Pudiéndose añadir el otro Epitafio publicado en la 

Galia Cristiana en que se supone hablar él mismo de es
te modo;' • . . ■ - ■ -

Hesperia genitus 3 fiac sum• TellUre sepultas.
Y siendo cierto que baxo el nombre- de- Hesperia se 

entendía antiguamente la España  ̂se infiere con sobrada 
probabilidad qiies estafue la. Patria, de: TéodóHb¿

A  esto, responde- eruditamente' Tirab. que- también 
se daba a- Italia, el. nombre de- Hesperia 3 y cita para 

■ ■ con-

(a) Annalectí vol. upag. 426L



confirmación las siguientes palabras de Paulino de Aqui- 
leia i Aquileiensis Sedis Hesperiis in oris acometa % es 
constante; pero no negara, que el nombre de Hespe
ria no se da tan frequentemente a Italia , como á España. 
Y lo que hace mas á nuestro intento es que el mismo 
Teodolfo nombra casi siempre Hesperia a la España. Se
gún este estilo donde habla al Emperador Cario Mag
no señalando las guerras contra los Moros de.España le 
diceL . .

Ut premia ipse feras ,  reprimas sic barbara colla', 
Hesperiam. reprimas, ut premis ipse feras.
Ut tibi cedit aper Maurus Ubi cedat^Arabsque &c. (a) 

Nombrando en otro lugar a los Franceses, Ingleses, 
Españoles-, é Italianos comprende á estos-baso el 
nombre de Roma , y  a .los Españoles baxo el de Hespe
ria gentes.(b) De la misma suerte tratando de los Espada
ñóles , que estaban en Narbona los expresa asi: Héspe
ra turba, Ahora bien ,  habiéndose escrito en Francia 
los epitafios Girados en aquellos mismos tiempos , y  a 
imitación de los versos de Teodolfo., ¿Por qué no dire
mos , que tomaron de este hasta el modo de nombrar a 
España ? tanto anas quando no solamente falta razón pa
ra lo. contrario-sino que hay una muy eficaz en que. pue
de apoyarse e6te dictamen.

Esta es- ver que los Españoles que había en Pvar—
bo-

1 3 3

(a). L i a ,  6 - c a r r a .  2 6 . (b ) L i b .  6 ¿ a r ¡ r u  24.



bona son llamados por Teodolfo sus consanguíneos. Asi 
se explica , describiendo su arribo á aquella Ciudad: 

Mox sedes , Narbona , tuas, Urbemque decoram 
Tangimus , ocurrit quo mihi lata coBors 
Reliquia Getici populi; simul Héspera turba 
Me consanguíneo fit duce lata sibi. (a)

Para rebatir la fuerza de este argumento se vale 
Tiraboschi de la reflexión que hace el P. Mabillon ¡ y es 
que eran de una misma Nación los Godos de España 3 qite 
los de Italia} y  por esto Teodolfo nacido de una familia de 
Godos Italianos podía llamar sus conjuntos á los de España3 
que residían en Narbona. (b) Pero esta interpretación es del 
todo insubsistente , porque no debe creerse que Teo* 
dolfo llamara consanguíneos suyos á los Godos Españoles 
siendo él Italiano^aunque oriundo de los Godos que fue
ron a Italia 3 y esto después de pasados mas de aoo. años 
que se había concluido el reynado de aquellos en Ita
lia. Por sola esta razón dice el Doctísimo P a g i, que no 
puede tener lugar la referida explicación, (c) También 
se ha de tener presente, que los que se establecieron 
en Italia fueron los Ostrogodos > y los de España los Vi
sigodos , por cuya causa aun seria mas impropio 3 que 
Teodolfo llamase consanguíneos suyos a los Godos de 
España 3 siendo originario de los de Italia.

Ana
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ta) In Paranesi ad Judie. (b) Tom. 3. pag. i¡6 .
(c) Ad An. 335. num. 10,



Añádase otra consideración, que sino me engaño de
cide este punto á favor de España. De dos clases de per
sonas habla Teodolfo en los versos en que cuenta suar- 
rivo a Narbona ; Lo que no veo que adviertan Sirmon- 
áo, Mabillon ,  Pagi ,  ni Tirab. Habla en. primer lugar 
de los Godos de. aquella Ciudad de quienes dice, que 
le salieron al encuentro llenos de regocijo. Estos Godos 
no havian ido de España a Narbona, antes bien eran 
naturales de esta Población , o de la Provincia Narbo* 
nense, único resto, en Francia del antiguo Reyno de 
los Godos. Vencidos , y  derrotados estos por Clodoveo 
el año de 507 con la muerte de su Rey Alarico, fueron 
arrojados de todas las Provincias de Francia, excepto 
laNarbonense,  que desde entonces se llamó Gótica; 
De donde se ve con quanta propiedad llama Teodolfo 
a los Godos de Narbona Reliquia Populi Getici.

En segundo lugar habla Teodolfo de muchos Espa
ñoles. que se hallaban en Narbona, quando fue a esta 
Ciudad con la autoridad conveniente á aqaellos^que en
tonces, se • llamaban , Missi dominici. Al mismo tiempo 
(dice Teodolfo) se alegraron los Españoles de ver á un 
consanguíneo. suyo hecho su Gefe.

Que baxo aquella expresión Héspera turba , sean 
entendidos los Españoles, y  no los Italianos , como 
quiere suponer- Sirmondo , es fuera de toda dudaj 
pues que ningún monumento antiguo de que tengamos 
noticia refiere ,  que huviera en aquellos tiempos tantos

lía-



13$ '
Italianos en Narbona. Lo que si nos consta es que los 
Españoles de Cataluña > y  de otras Provincias de Espa
ña se refugiaron en numerosas tropas en la Galla Nar— 
bonense ,por librarse de la esclavitud y opresión de 
los Moros: Y  esto dio motivo a los Reyes de Francia 
para publicar algunos edictos en favor de ellos conce
diéndoles varios privilegios, (a)

En esta . inteligencia pregunto ¿De estas dos cla
ses de gentes expresadas por Teodolfo , á quales lla
ma consanguíneos suyos, a los Godos de Narbona 9 o 
a los Españoles? A los últimos ciertamente; Simul Héspe
ra turba - Me:consanguíneo &c* Luego si Teodolfo baxo 
el nombre de consanguíneos huviera querido expresar 
únicamente los que eran Godos como é l ; del mismo mo
do que á los Godos de España huviera llamado con
sanguíneos a los de Narbona, y  no lo hace asi, porque a 
los últimos los distingue con el nombre de Godos Nar- 
bonenses sin nombrarlos jamás Españoles, siendo asi que 
á estos y  no á los de España debía llamar sus consan
guíneos. De esto se descubre con toda claridad que 
Teodolfo no llamó consanguíneos suyos á los Españo
les por ser G odos, sino 'por ser Españoles. Explicación 
que no podía; usar si huviera sido Italiano ,  y  no Es
pañol.

Sin embargo estas razones no parecen suficientes á
* Ti- •

(a) Paso ad an. 844. num. 12.



Tiraboschí en comparación de la Crónica -antigua que 
llama Italiano á Teodólfo. ¿Y qual es ésta Crónica? 
£s una publicada por Du^Chesne. ¿Y se dice en ella 
que TéodolTo fue Italiano? Asi lo afirma Tirab. (a) 
Mas he aquí las palabras: Tbeodolíus propter se ¡en
tice prcerogativam ,  qua pollebat,  a memórate Imperatore 
Carolo Magno áb Italia in Gallias adductus. ¡Quán dis
puestos estamos para leer en los Autores lo que desea
mos que hayan escrito! Si bien la justa y  verdadera inte
ligencia latina no sea excelencia muy común de la otra 
parte de los montes ,  por lo menos se sabe lo basrante 
para poder entender el latín de la citada Crónica, y  
asegurarnos que lo que en ella se dice es: Que Teo- 
dolfo fue llamado por su sabiduría por Cario Magno 
desde Italia a Francia 5 pero no se dice que fuera 
Italiano.* ¡

Quan diferente sea lo uno de lo otro podemos in
ferirlo de lo que el mismo Autor de la historia, li
teraria escribe tratando de Claudio Obispo de Turin, 
quien según refiere Giona Obispo de Orleans , fue en
viado por orden de Ludovico Pió desde Francia á Ita
lia , para que con su sabiduría instruyese aquellos pue
blos: Sin que por eso se quiera asegurar que Claudio 
fuera Francés , antes bien el propio Autor afirma que 
fue Español. Y  valga la verdad; si el ser llamado de

S ha-
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Italia h Francia algún hombre famoso se huviérade 
presentar como prueba evidente dé' que fue Italiano*, 
¿quintos sujetos ilustres perdería por este medio' Es
paña?; Se diría (por exemplo) que el doctísima Maído- 
nado 3 a quien después de haber restaurado en Roma 
los estudios sagrados se le llevo a Francia desde Italia, 
para causar admiración en aquella Universidad', que 
hacia vanidad de ser Maestra del Mundo ; se diría re
pito haber sido Italiano, y  no Español. De la misma 
manera al elóquentisimo Perpiniano , que después de 
haber instruido en la elaquenciahla juventud Romana, 
fué llamado desde Italia iFranéia para Combatir contra 
la Heregia, como lo executo cOn; singular gloria de la 
verdadera religión, se'ríe1 tendría; no por Español sino 
por ¿Italiano.'•-: d-,', o*.- ‘a z '-.W s-t ■ ’

No diciendo mas Iá Crónica publicada por 
Chesne , sino que Teodolfo fue llamado desde Italia 
a Francia pór su sabiduría ¿que razón hay para pre
tender que diga que- era Italiano? Lo que. puede dedu
cirse de ella con evidencia es qüe estié docto:'Español* 
antes de restaurar las ciencias eh Francia ilustro con 
su sabiduría a Italia, sepultada en la ignorancia. El fun
damento en que apoyan su opinión los que quie
ren que Teodolfo fue Italiano , lo toman; únicamente 
de la referida Crónica.: por esto hablando Tirab. 
del argumento de que nos servimos para probar que' 
Teodolfo fue Español escribe, que no le parece sufi-

’ ■ cien-
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cíente; en particular si „se compara con el de la an
tigua Crónica expresada , que le llama Italiano {a}

Por consiguiente,, siendo como es cierto, que esta 
no dice tal cosa, podemos esperar que ios, testimo
nios que hemos citado , juntamente con las autori
dades de Escritores de nota , é imparciales, asi Fran
ceses como Italianos ,  bastarán para afirmar, que Teo- 
dolfo fue Español. . ; „ . .

No obstante esto ,  el erudito Historiador después de 
haber referido á lo largo. los hechos, y  erudición de 
Teodolfo,, quizá rezelosp de que sus lectores se olvi
dasen, de que hablaba,de un. Italiano ,  añade; He que
rido extendedme, algún jante .sobre, lo que pertenece á $eo- 
dolfo ,  pareciendome que no se debe olvidar la memoria 
de un Italiano ,  que por su sabiduría Jue, llevado por 
Cario Magno, d Francia ,  valiéndose de él. para renovar 
en su Rey no nativo las ciencias, que basta entonces es
taban abandonadasy . descuidadas, (b) Con mas razón 
podía decir , que no era justo olvidar la memoria de 
un Español que con su sabiduría ilustro á los Pue
blos de Italia , que en aquel tiempo estaban dominados 
de la ignorancia ,  y  aun confesar sinceramente que 
si Cario Magno halló en Italia un Teodolfo de quien 
valerse para restaurar las ciencias en Francia , son deu
dores de esto á España .ambos Reynos.

S z  $.V.
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PAR IAS R E F L E X I O N E S  A C E R C A  D &  LA  
Patria de Gerardo llamado indistintamente. , 

Cartñonés > y  Cremones*

ASi como en Italia fueron resucitados los estudios 
Sagrados por medio del Español Teodolfo ,  del 

mismo modo- adquirieron nueva-, luz en Italia en el 
siglo i i  la Filosifia , la Matemática , ■ y  la. Medicina 
por las diligentes fatigas de Gerardo Carmonés. Con
fieso que no- esta libre de duda- que este laborio
so- literato fuese Español y- aunque no-la hay. en haber 
debido- su Sabiduría á España , porque hizo en ella sus 
estudios ¡ Pero de otra parte pretendo,.que aun es-me
nos ¿vidente , que fuera Italiana coma intenta per
suadirnos e l Ab. Permítanos este-erudito Autor ,-jque 
hagamos algunas consideraciones, sobre quantoescribe 
en orden a la Patria de Gerardo.

Sé- muy- bietr (dice) que no solo los Españoles preten
den alistarle entre sus Escritores 3 sino también que aun 
algunos Italíanos - se rinden con - sobrada- docilidad d las 
razones que aquellos alegan, (a) Efectivamente los Crí
ticos y doctos Autores del* Diario literario de Italia, 
examinadas, y- pesadas las razones.,, que presentan los

Es-

(a) - I-om..z,pag, 292^



Españoles ,  y las de lós Italianos juzgan, que Gerardo 
fue natural, de Carraona Ciudad de España- (a) Con
tra la opinión, de los referidos Escritores opuso sus 
sazones e l Doctor Francisco Arisi en su Cremona //- 
terata : perados Señores Diaristas revatieron todos los 
fundamentos de este ;.y no satisfechos con ello produ
jeron, nuevas pruebas ,.que a su parecer son insupera
bles y demuestran, manifiestamente que Gerardo no 
fue Cremonés e Italiano, sino Carmones y  Español, (b) 

Nótese la . únpareial conducta que guarda el Autor- 
de la historia literaria de Italia». Quanda quiere hacer 
Italiano a Teodolfo , trae en favor de su opinión el tes
timonio de los Autores de la histQria.literaria.de Fran
cia, que le Haraan natural de la otra parte de los Alpes, 
y es de sentir , que el dictamen de estos debe por cierta, 
ser de gran peso en- la materia: mas. quazido se trata de 
la patria de Gerardo,..si. bien no oculta que los Autores, 
de la historia literaria de Italia le suponen-Español,y es
to no de paso, como sucede á los Franceses hablando de 
Teodolfo, sino ■ después de un diligente examen de las „ 
razones de ambas.partes y aun añadiendo ellos mis
mos, otras de.nuevo, y nuevos monumentos que tienen 
por insuperables. >, con todo en este caso no dice, 
que el dictamen de aquellos. Autores deba ser de gran 
peso en. la materia , sino que por el contrario ios

tra-
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láp.
trata de. gente demasiado dócil en rendirse: & las prue
bas de los Españoles. j • .

Si bien se repara mucho mayor fuerza debe tener
en nuestro caso el dictamen de estos Italianos , que el 
de los Franceses en el de Teodolfo. En el ultimo no 
tienen los Franceses motivo alguno de interesarse por 
uaa parte ni por otra, porque la contienda es entre Es
pañoles y e  Italianos. Pero en la causa-de Gerardo tie
nen especial motivo los mencionados Autores Italianos 
para desear la decisión de la qüestiod a favor de Italia, 
y  asegurar á su patria esta gloría bien apreciable en 
concepto de Tirab. No debiendo olvidarse , que tanta 
mayor fuerza se dice tener el dictamen de un Autor, 
quanto es mas notorio que ha pesado con maduro exa
men las razones antes de decidir. Este examen le ad
vertimos en los Italianos citados , y no en los Fran
ceses ; y sin embargo según el modo de pensar .del 
A b ., el dictamen de los Franceses se ha de reputar de 
gran peso, pero no el de los Italianos a quienes culpa 
de sobrada docilidad.

Yo creía, fundado en el testimonio de Tirab. y 
de Bettineli que muchos Escritores Italianos habían 
tropezado en el escollo de la parcialidad , pero jamás 
en el de la docilidad en cosas que redundasen en des
honor de Italia. Atendido esto asegura el primero de 
los dos , que reputará como una obligación el impug
nar á los Italianos , que han sido sobrado pardales en

fa-



favor de su patria. Pero si nos hemos de atener á la 
experiencia , nos acredita que ha exeeutado todo lo 
contrario 3 pues ha puesto su' aplicación en impugnar 
a los que por no tropezar en la parcialidad ¿ son dóciles 
en rendirse a la fuerza de las razones por poco favo
rables que sean a la gloria, de Italia.

' Si consideramos, déspues las razones que convencen 
á estos doctos Italianos ,Ias hallaremos ciertamente mas 
eficaces que aquellas en que se funda el Señor Arisit 
De una parte y  dé otra se citan Códices de las obras 
de Gerardo , de-los quales unos le llaman Carmonés, y  
otros Cremonés ; pero a. favor de- Carmona milita 
esta justa reflexión. Las obras de Gerardo pasaron de 
España a Italia , y  no esinverosímil que los que en 
está“ínultipliearon las. copias hallando la palabra Car
raones y. creyeran- ser- error de pluma y  sustituyeran- la 
de Cremonés. Esta, congetura se funda en el poco co
nocimiento que se tiene, en Italia del nombre de la Ciu
dad de Carmona: 3 siéndoles al. mismo tiempo muy co
nocido el de Cremona. , . •

En efecto vemos que sin hacér Cuenta de los Có
dices que llaman Cremonés a Gerardo,le apellidan Car
menes Cario Clusio ,  Andrés Alpago * Rodrigo. Caro, 
JoseEScajigero, Tomas Rainesio, citados por Don Nicolás 
Antonio*.(a) Igualmente le denominan Carmonés Da- 

' niel
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(a) Bibliot. Hisp. Fet. Tom. 2. pag. 265.



niel Vecío (a) y  Ballet, (b) Añádase que el erudito reco
pilador del Catalogo de -ía Biblioteca Vaticana Je nom
bra abiertamente.Carmones, y esto k vista de los Códices 
existentes en dicha Librería que le apellidan Cremones.(c) 

No me parece extremada docilidad que á vista 
de la diversidad que se halla en los Códices , y  de la 
falta de otros monumentos antiguos, se rindieran á la 
autoridad de los sobredichos Autores clasicos con pre
ferencia á la del Señor Arisi, que se muestra muy 
escaso de noticias para entrar en disputa sobre la pa
tria de Gerardo. Baste para ello saber que habiendo 
este muerto en el siglo 12 3 le coloca el Señor Arisi en 
el Siglo 15 y que añade ser fama entre los Cremone- 
aes j que Gerardo fue Maestro de Piasio^ y  este falleció 
300. años después de aquel. También dice que Gerar
do (muerto en 1184) visitó el Cuerpo de San Lorenzo 
Justiniano $ y  la muerte de este Santo sucedió en 1455.

Pero lo mas gracioso es querer inferir que Gerardo 
no fue Español de la confesión que hace D. Nicolás An
tonio de ignorar el tiempo en que floreció> por cu
yo motivo se resolvió k ponerle entre los Escritores 
de tiempo incierto. Con razón dicen los Doctos Dia
ristas : Ser menos inconveniente Confesar que no se sabe,

que
1 1 ~ " " * " — ■ " ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ " —  - .j —  1 iii^ ^ i i i p i  i i

(a) Lib. de el. ínterpret. pag. 228.
(b) Tom 3. pag. 368.
(c) Diario literario de Italia Tom. 15. pag. ato.
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que errar por hacer ostensión de haber sabido, (a) No tie
ne menos gracia otro argumento del Señor Arisi en 
que pretende ser bastante extraño en España el nom
bre dé Gerardo, Los sabios Diaristas prueban lo con
trario con váriedad de exemplos, y  no seria difícil 
presentar muchos más desde tiempos anteriores ai Ge-* 
rardo de que hablamos.

De todo esto se descubre ,  que no son mas efi
caces como juzga Tirab. las razones de Arisi que las de 
los Españoles ,  y  de ios Diaristas. Estos diligentes Es
critores aumentan nueva fuerza á su opinión con un 
monumento antiguo, que producen sacado de la Libre
ría Vaticana , que por la calidad de la letra se cree 
escrito sin duda alguna antes del ano de 1400, y  se re
duce á una inscripción ,  la qual entre otros versos en 
alabanza de ’ Gerardo contiene el siguiente:

Hmc sine consilio genuisse Cremona superbiu 
Lös Diaristas traducen asi este verso, sin razón al

guna se atribuye Cremona la gloria de haverle preducidor, 
No se opone ä esta traducción Tirab., pero añade que 
pueden tener dos sentidos dichas palabras. Es a saber 
el uno: Sin razón alguna se atribuye Cremona la gloria 
de haberle producido y porgue .no. nació alli sino en Es
paña: E l otro : Porque aunque Gerardo naciera alli, fue 
no obstante deudor de su sabiduría d Toledo y  no d Cre-

T  180-
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(a) Diario literario de Italia Tom. 15. pag- 220..



mona. Con permiso de este erudito Autor d íg o y o j que 
el segundo sentido no puede adaptarse ;a las men
cionadas palabras 3 sino se intenta dárseles tan impro
pio como falso: Y  consiste la razón- en que es muy 
diversa la gloria que adquiere qualquiera. País con pro
ducir un hombre. eminente3de la gloria, que puede abro
garse otro País por haberle servido de Escuela. Yo 
quisiera preguntar a Tirab. si seda verdadera esta pro
posición ¿ sin razón alguna se abroga España la gloria de 
la sabiduría de Gerardo,  ¿por qué no nació él en Es
paña } sino en Italia? No lo es ciertamente. Puesr.como 
intenta que sea verdadero y  propio sentido, de la re
ferida inscripción este: Si« razón alguna ’-se atribuye 
Crentona la gloria de haber producido a Gerardo ¿por qué 
debió su Sabiduría á 'Toledo?

Deseo saber como juzga el Ab. poder combinar 
a un tiempo estas dos cosas. .Vemos que no se opone 
•ál sentido dado por los Diaristas a la mencionada ins
cripción : esto es sin razón alguna se atribuye Cremona 
■ la gloria de haber producido á Gerardo} pretendiendo que 
esto sea cierto, porque Gerardo debió su saber á To
ledo. No obstante sigue después: Cremona puede abro
garse la gloría 3 sino de los estudios y  sabiduría de Ge
rardo que debió probablemente á Toledo , por lo menos la 
•de su nacimiento} que no es pequeña excelencia. (a) Si

el
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el deber' Gerardo su ciencia k Toledo quita í  Cre- 
mona, todo derecho de abrogarse la gloria de haberle 
producido: ¿Como puede sin embargo atribuirse Cre
tona la gloria de su nacimiento? Confíese pues el Ab. 
que esta es la única } y  verdadera inteligencia de -la 
inscripción t Sin razón >alguna se atribuye Cremona la 
gloria dé haber producido á Gerardo 3 porque no nació 
en ella 3 sino en España.

En este estado quedó la disputa entre los Diaristas 
y el Señor Arisi , si bien no claramente decidida á 
favor de los primeros 5 pero con mayor probabilidad 
de su parte. Quando he aquí 5 que el insigne Muratori 
publica una Crónica antigua de Fray. Pipino Domini
cano s Escritor del Siglo -14 en la qual se dice abierta
mente que Gerardo fue Lombardo y  Cremonés.

Con esté testimonio -autentico triunfa Tirab. tenien
do ya por evidente á su parecer > que fue Cremonés. 
Pero ántés de examinar esta evidencia quisiera que 
mis lectores hicieran conmigo esta reflexión.

Quando se trata de la patria de Qmntilianp , pro
ducen lós Españoles para probar que era natural de 
España el testimonio de Eusebio 5 que en su Crónica 
le llama Español é hijo de Calahorra5 añaden las au
toridades de San Gerónimo 3 de Casiodoro 3 y  de Au- 
sonio que- igualmente lo apellidan Español a Y  no obs
tante estos testimonios, Tirab. ni cree decidido el 
punto a favor de los Españoles > ni tiene por evidente

T  z q«e



qué Quintíliano fuera Español. Lejos de eso juzga que 
todos ellos no equivalen a los argumentos contrarios; 
esto, es a las débilísimas conjeturas en cuya virtud 
intenta no haber sido natural, sino oriundo de Espa-
ím , ' *na.

■ Mas quando se trata de hacer Italiano I  Gerardo se 
produce a favor de los lidíanos la Crónica de Fray Pi- 
pino ; y aunque se presenten en contradicción de: esta - 
eongeturas autorizadas y monumentos. que1 le llaman 
Español 3 sin embargo debe bastar la citada Crónica 
para decidir el punto a favor de los Italianos sin dexar 
lugar i  la duda. Fray Pipino denomina Lombardo y 
Cremonés á Gerardo ;■ luego es evidente que lo  fue* 
Dexo a la consideración: de los lectores - desapasionados 
si este es unsistérna de critica r-ecto, é imparcial 3 pe
ro antes sera razón examinar la autoridad de la expre
sada Crónica..

No*puede menos de suponerse de una autoridad in
contrastable una Crónica que ella sola basta para deci
dir-,, y  hacer evidente un hecho ,■  al mismo tiempo* que 
para asegurar otro semejante no es suficiente la autori
dad de Eusebio } de San Gerónimo y de Casiodoro y  
de Ausoaio. Dudo si todos se sugéta’ran con; tanta do
cilidad como Tirab. al concepto de Fray Pipino. Sola la 
consideración del tiempo en que este. Autor escribió su 
Crónica } esto es a los principios del siglo 14. disminu
ye no poco su autoridad*, Es. notoria la falta de critica

I4S
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con que están escritas las Crónicas de aquellos tiempos, 
llenas casi todas de relaciones fabulosas. Hablando de 
ellas Bettineli á los fines del siglo 13 , se explica asi: 
fe historia se escribió en aquel siglo sin critica, porque do
minaba demasiada credulidad é ignorancia - - la leyenda 
dorada deJacolo Vorágine esta llena de fabulosa facUU 
dad y como también su Crónica Genovesa. (a)'

Que nuestro Fray Pipino no fuera ni mas critico ni 
Hienos crédulo que les demás Escritores de su tiempo, 
dá prueba autentica la misma Crónica de que habla
mos. Con solo tener presente los Autores en que apo
ya sus relaciones quedaremos enteramente convencidos 
del carácter de este Escritor.. En. el primero y segun
do libro dé la Crónica trata Pipino de la historia de 
Cario Magno y  de Ludo vico Pió , trasladando todas las- 
fábulas que escribió Turpin.. Oigamos como discurre 
Muratori en, el prologo á la. edición de dicha Crónica: 
Fábulas sub Turpini ,  sive Titpini nomine evulgatas ht- 
bentissime ,  pro éorum temporum more ,  Pipinus excepit, 
iisque veluti getnmis narrationem suam mfarsit. En otras 
historias no hace mas que copiar las relaciones fabulo
sas de Martin Polono , de- Jacobo Vorágine ,  y  de 
Vincencio Beltiacense ,  quem ubique ad verbum expribtt, 
eomo dice Muratori, Qual sea la autoridad’ de estos 
Escritores no se oculta á los eruditos: basta leer el

jui-
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juicio formado por nuestro critico Español Cano, (a) 
Ni se advierte mayor critica en Fray Pipino en las 

relaciones de los hechos acaecidos en su tiempo. Ha
blando dé las diferencias entre Carlos R ey de Sicilia ,  y  
Pedro de Aragón traslada como autenticas varias car
tas de estos Principes, de las que hace este juicio Mu- 
ratori: mea sententia, ridendutn otiosi alicujus ,  ne dicam 

fa tu l, commentum in bis continetur. Seria extendernos de
masiado el referir todos los sucesos inverosímiles de 
que ha llenado su Crónica ,  y  se necesita por cierto 
mayor docilidad para darles crédito que la.<jue se atri
buye á los Señores Diaristas. De manera que se puede 
decir de Fray Pipino lo que del celebre Vincencio Be- 
luacense escribe Cano : ad bistoñam unamquamque exis- 
timandam , momenioque suo ponde?andam non ar'tificum 
Matera ,  sed ne popuiari quidem trufina usas est. Quam- 
obrem - -  apud -críticos graves ,  aique -severos auctoritate 
caret. (b) En este supuesto veamos ya brevemente que 
fe se debe á un Autor de esta naturaleza acerca de quan- 
to escribe de Gerardo.. Pero primero es necesario saber 
que en el año de 1314, en que Pipino escribía su Cró
nica, habían pasado ya 130 años desde la muerte de 
aquel 9 sucedida en 11S4 , debiendo por esto nuestro 
Autor tomar de otro las noticias que nos da en el asun

to.
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to. Consta que las otras relaciones -han sido tomadas 
de Autores llenos de fabulosas falsedades , y  que aun 
en los hechos que supone acaecidos en su tiempo, se ma
nifiesta, extremamente crédulo y  de ninguna critica; 
couque hay justo motivo- para sospechar de la verdad 
de sus noticias en orden á Gerardo : Por lo menos no 
se alcanza con que fundamento puede pretender Tirab. 
que sola la. autoridad, de un Escritor de esta clase bas
te para, hacer, evidente , é incontrastable el punto con
trovertido, sobre la. patria, de Gerardo, siendo asi que 
no juzga suficiente en un. caso igual la. autoridad de En
sebio 3 de San. Gerónimo ,  de Auso.nio , y de. Casiodo?- 
ro.J

Se-debe considerar ademas que-en el siglo 14.
v  f

en.que-escribió su. Crónica. Pipino ya se disputaba i
entre Españoles,y Cremoneses la patria.de Gerardo , cq- |- _ i
mo seadvierte por lainscripcion citada arriba.en la que \ 
se reprende á Cremona el atribuirse sin. razón I3 gloria 
de haberle producido. Por consiguiente se hace creíble 
que Pipino se. dexára persuadir fácilmente de las razo
nes de los Cremoneses, y  de sus dichos , que tendrían 
por otra paite, tanto, fundamento, como la fama que 
según Arisi corría, entre ellos de que Gerardo había 
sido Maestro de Piasio. Tanto mas que la muerte de 
Gerardo la.supone Pipino acaecida en Cremona el año- 
de n  87 quando en el códice Vaticano citado por. los 
Diaristas se ve que murió en. Toledo , de. edad de 73 

años y. en el de 1184« P*’



Pero pregunto (dice el Ab!) ¿a quien se debe dar mas. 
crédito, á una inscripción cuyo Autor se ignora, o aun 
Áühr que vivió al principio del siglo 14. ? Respondo * que 
se debe mas fé a la citada inscripción que al Autor de 
la Crónica. Asi como el saberse el Autor de algún do
cumento de tiempos remotos añade tal vez nueva 
peso de autoridad a una historia antigua: asi suele per
der bastante crédito otras veces * por averiguarse su 
Autor. Basta el nombré de un Escritor que en sus obras 
siempre se manifiesta critico-5 prudente , cauto , y  bien 
informado para añadir no pequeña autoridad a sus no* 
ticias j y al contrario el nombre de un Escritor crédu
lo hasta lo sumo* sin critica > sin discernimiento* ni de 
los hechos, ni de los Autores en que se funda ; de 
un Escritor que sobre la fe de otro llena de Fábulas 
sus obras debe bastar ciertamente para poner en duda 
sus narraciones, y debilitar antes que acrecentar su 
crédito.

SÍ los Españoles intentan que se debe mas crédi
to al testimonio de Eusebio, de SanJ Gerónimo , de 
Casiodoro * y de Ausonio ,  que a las débiles conge
laras que contra ellos se traen acerca de la patria de 
Qiiintiliano * tienen muy justas razones para pretender
lo > porque se trata de Autores que para prestarles 
fé hay todos los fundamentos imaginables.; pero que 
Tirab. quiera que se dé a Fray Pipino el asenso que 
el niega á unos Autores tan respetables,  es una soii-
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citud (con su licencia) poco digna de un Escritor tan 
sabio como critico , qual yo le reputo justamente.

Quanto he dicho relativo a la fe que merece la Cró
nica dePipino esta fundado en las reglas de la mas so
lida critica ,  y  sobre la naturaleza de la misma Crónica» 
y de su Autor. No es mi intento imputar al Religioso 
Escritor dolo , ni intención falaz: Unicamente me di- 
rixo á representarle , según el mismo se muestra bastan
temente por uno de aquellos Escritores de mas bondad, 
que critica »de quienes dice el doctísimo Solando: Piw- 
res nimia bonitas» credendique facilitas fefelit, ut res ñeque 
vertíate firmaias , ñeque satis gravtíer testatas scriberent. 
(a) Pero que semejantes Autores no son capaces de hacer 
con su testimonio evidente é incontrastable algún he
cho histórico » en comparación de argumentos sólidos 
en contrario , es indudable 4 ni el Ab. lo pretendería si 
Pipiao huviera dicho que Gerardo había nacido en Car- 
mona.

: No sé necesita mas que lo dicho para demostrar 
con claridad que no esta libre de duda , que Italia pue
da abrogarse la gloria del nacimiento de Gerardo, quan- 
do la de su sabiduría ninguno la disputa á España 5 Por 
esto es deudora aquella a esta de las luces que dieron a 
la literatura Italiana las obras traducidas por Gerardo.

V Z.-4
V*  - — ■ -   -■   "—-■ 
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£ 4  iT J M d M B lO ^  A  IO S  ESPAÑOLES. DESPUES 
<feí«!Í(? de loop. la. restauración de. los estudios ds 

güosqfiAyde.-dstiottpmfa >y ’.d%.Medichut*.- ■

POR. mas: preocupado que se muestre contra, la lite
ratura Española el Señor Ab. Bettineli en varios 

lugares, de sus obras i, sin embargo no siempre.' calla 
alguna ventaja qüe recibió ía literatura; Italiana de 
España, como h aced  Señor Ab.Tirab-, Prueba.de es
to es que en donde se trata.de los. estudios dé Filoso
fía, de Matemática,y de Medicina, después del 1000 con-, 
fíesa Bettineli deberlos. Italia/ a. loa Españoles^ no rasi 
lirab .., quien por el. contrario, dispone su. historia de 
manera que comparezca. Italia, coma restauradora de 
tales estudios, en. Europa y y  aun; corad iluminadora de 
España. Nosotros nos tendremos por muy afortunados 
en impugnar á este docto historiador- con la. guia del 
Ab.. Bettineli j; bien, persuadidos; de que no podremos 
disputar, contra. Tiraba con, testimonios de otro Autor, 
a quien, juague-menos dispuesto, en favor de España que 
este culto escritor moderno..

Aunque elAutor. dela.historia,líteraria de Italia pro
testa repetidas veces que. quiera manejarse de modo,que 
evite.;la.nota.de escribir con. sobrada parcialidad a fa
vor de. la literatura patria $ con. toda me parece que no

pue-
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puede hacer vanidad de estar libre de este defecto. No 
hemos menester otra cosa sino mirar la misma historia 
texida de m anera,que en todas -las épocas comparece la 
Italia iluminadora, y  maestra de las demás Naciones en
toda especie, de ciencias# No niego-a Italia su singular 
mérito literario que le  asegura uno de los primeros lu
gares entre las Naciones cultas y sin precision de mendi
gar falsas alabanzas para asegurarse la estimación uni
versal. Ni disputarla á los Italianos la prerogativa de 
restaudores de las ciencias despues del 4 000. sino fuera 
forzoso por defender cstagioria á España que es á quien 
se debe con verdad.

Tratando Tirab. de la restauración dé la Filosoiii 
desde el . principio del Siglo 11 hasta los tines del í i  
se, explica: de; este modo: En tiempos mas antiguos fas 

. Romanos, ¿divulgando los libros Aristóteles ,  y  poniendo
m su idioma las opiniones $  sistemas de los mas ilustres 
Filosofas y les han acrecentado nuevo ornamento. En la 
decadencia en que llegó a éstar7fueron los Italianos iguala 
mente los .primeros que y par decirlo asi y la resutitafony, 
y abrieron el camino no solo á sus Paisanos > sino turn* 
bien ú las otras Naciones, (a) Ya tenemos aquí á los 
italianos como primeros restauradores de la moribunda 
Filolosofia,  y  conductores de* las demas Naciones éa 
los:.estudios filosóficos.

V  4 Del
—I n ________—----  ■ ■ ■ I.- '"—'»» ■'i V.

(a) Tom. 3. lib. 4. cap. 5.



Del mismo modo piensa en quanto a la Matemá
tica 3 y  Medicina: como la..Filosofía,y Matemática des- 
pUeí de haber estado-por. iguales siglos casi menospre
cia das enteramente,  comenzaron á renacer eh Italia en 
estos tiempos , y  de ella se esparcieron a las Provincias 
cercanas y remotas: asi la¿ Medicina m.la. Epoca deque 
hablamos, adquirió, mucha luz por medio dé los Italia
nos., (a) Vemos pintada la Italia- como , un manantial 
afortunado, de donde se- difundieron; por Europa los 
estudios de Filosofía, Matemática, y  Medicina*.
- Para descubrir mejor e l. artificio singular de este 
Autor en exaltar la literatura patria.,.servirá conocida
mente el contemplar el; modo éon que entra á hablar 
dé Gerardo ,  pretendido Italiano. Después de decir que 
los Italianos hicieron renacer la Filosofía em Francia, 
y  que en -Constantirtopla le aumentaron nueva , la z , con- 
tinua :. Que más,: hasta en. las- Espartas se dió á conocer 
el mérito de tos Italianos-en el cultivo, dé los estudios fi
losóficos , por medio del celebre Géfárda Cremonés -, (b) 
y  luego aeaba asi la historia- de este: Asi daban hs 
Italianos en. estos tiempos. resplandecientes pruebas de su 
saber casi á todas las .partes de} mundo ,  .y se complacían 
en disipar las tinieblas quecpor¿ tantos-siglas los habían 
tenido en.la obscuridad, (c) -  ' /

■ ¿Quien

J5$

(a) AllL (b) Tom. Z<pag. 292*
(c) Del mismo pag. 297*



t ¿Quien leyendo estos bellos rasgos de la historia 
libraría no. tendrá al gran Gerardo por algún celebré 
Filósofo.Italiano:, que enriquecido en su País con todo 
genero/de conocimientos filosóficos j paso a España 
para dar á conocer su mérito y y que esparciendo 
copiosos« rayos de doctrina disipo las tinieblas, que 
por muchos siglos tenían ocupado este Reyno? Pues 
sepas®y que Gerardo aun suponiéndole Cremonés, fue 
un Italiano que a los principios del Siglo 12. deseoso 
de cultivar los estudios filosóficos, y viendo que es
taban olvidados en Italia por falta de libros de los 
Filósofos antiguos} noticioso: de que ■ éntre los Arabes 
de España hacía ya tres Siglos que florecían felizmente 
la . Filosofía 3 la - Matemática y la Medicina , y  de que 
allí se hallaban. abundantemente los mas apreciables 
libros de estas ciencias, se fue a Toledo,  donde hecho 
discípulo:de.los Maestros Españoles, y aprendida la len
gua. Arábiga 9 puso. en..latín muchos libros de los Es
pañoles ,  y- algunos de los Griegos que aquellos ha
bían traducido .á.su lengua. Todo el mérito de Gerardo 
se dio k conocer en estas traducciones } .porque-el no 
compuso obra alguna perteneciente á las referidas cien
cias. ■ ' ' . ■ : . ■

Me persuado ciertamente 5 que ninguno hirviera pen
sado ■ de esta suérte . acerca de Gerardo 3 y  .del .estado 
de los estadios en España al leerlas brillantes exprea
alones con que se. ha pintado por. este. Autor el rae-

rito
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rito de aquel en los estudios filosóficos > comunicado
a España por su medio, y  el haber disipado las ti
nieblas de la ignorancia como se supone que lo hizo. 
Ello es positivo que no puede decir Tirab. otra cosa 
de Gerardo que • lo que acabo de manifestar. De forma 
que el dicho del Ab. puede convertirse en este; Que 
mas : basta á la Italia se dió á conocer el mérito de los 
Españoles en el cultivo de los estudios filosóficos ; supuesto 
que movido de la fama 3 fue Gerardo Á España para ser 
instruido por los sabios Maestros que había en ella 0 y 
puso en latín los libros de aquellos ¡ con cuyas luces confio 
disipar las sinieblas que por Santos siglos habían tenido 
ofuscada á Italia.

Para demostrar enteramente esta verdad no se ne
cesita mas que averiguar en donde era mayor la de
cadencia de los estudios filosóficos antes, y después 
del año de toco , si en Italia , o  en España? y qual de 
estas dos Naciones és acreedora a la gloria de restau
radora de «estos estudios. Para esta indagación no me 
valdré- de otros testimonios que los mismos que me 
ofrecen, los Autores Italianos ,  y  con particularidad de 
los de-Tirab. y  de Bettineli.

Comenzando desde el siglo S notemos en que 
decadencia se hallaban en Italia losi-estudios filosófi
cos. Parece (escribe Tirab. hablando, de este siglo f  que 
había, perecido en Italia hasta él. nombre de la Filosofa, 
Puedo asegurar, que sí(t embargo de haberlo escudriñada.

to-
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todo > fOf decirlo a si,  buscando algún Filosofo de estos 
tiempos % tío be podido encontrar ni el menor vestigio de 
uno tan solamente(a) No nos representa menos deplo
rable eb estado do los estudios en. Italia en los siglos 
nueve y  diez Bettineli con este pasage : Sobrado no- 
consta que estaba entonces tan arruinado el cuidado de 
las letras, que en el siglo próximo en el año 960 , pene
trados: algunos del horror de la universal ignorancia mas 
obscura:i: enviaron solemnes suplicas á Alemania al Em
perador Otón, par a que les concediese algún. Maestro de 
letras., (b) El mismo. Autor- llama al siglo 10 el mas 
obscuro ¿ inculto que vjá jamas Italia., porque en él llegó 
a la. sumo- la- ignorancia y  barbarie,(c)

No. encuentra. Tirab.. mas culta la Italia en los es
tudios, filosóficos- en. el citado siglo.Ental'olvidó, dice, 
estaban* estos estudios, que uno que tuvo valor de culti
varlos-fue- reputado de- algunos, por Mago, (á) Esta de
cadencia de- la Filosofía duro en Italia el-siglo 11 y  
parte del 12*. Hablando el; expresado Ab. de los siglos 
10 y 11 escribe-. La Filosofa apenas se conocía por el 
nombre-, entre nosotros., (e) A. los principios deis 11

con-

(a) Tom.-i.pag. 114-
(b) Res taur ación-par t .1. pag. 13* •
(c) AUt pag. .34.
(d) Tom. 3. pag.203.
(e) Tom. 4. pag. 162.



confiesa que eran raros en Italia los libros de los Fi
lósofos y  Matemáticos antiguos3(a) y sin ellos difícilmente 
podían cultivarse estas ciencias. ,

Tal eraelestado .de los estudios filosóficos en Ita
lia desde el siglo S hasta el 12. Veamos ahora ai en 
estos siglos estaban en igual olvido en las Provincias 
de España. No será necesario ciertamente registrar, to
das nuestras Provincias , para.descubrir algún rastro de 
los mencionados estudios en el siglo 8. Por confesión 
del Ab. Bettineli sabemos, que desde el año 765 habían 
llegado á una extremada cultura los Moros de España. 
Cordova podía llamarse su Atenas}y Abderramen su Au~ 
guste, (b) En los siglos 9 y 10 creció siempre mas la 
fama de los estudios .filosóficos de los . Arabes de Es
paña. Los Arabes ,  asegura Bettineli,  lograron por todas 
partes grande opinión y y  ampliaron sus estudios en Es
paña ,  con especialidad en Toledo ,  Sevilla ,  Salamanca y 
otras, (c) El mismo Tirab. que por mas diligencias que 
hizo por toda Italia no pudo hallar el vestigio de ua 
solo Filosofo, parece que sin mucho trabajo ha en
contrado no pocos vestigios en España. En los siglos 
10 y  i i dice 3 apenas se conocía entre nosotros el nombre 
de Filosofa 3 al contrario sucedía entre los Arabes, que

es
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ta.) En el mismo pag. 296.
(b) Restauración parí, i-.pag. 11. ■
(c) Allí pag. 60*



estaba bastante cultivada, (a) Y  hablando poco antes 
de los Arabes Españoles profiere: Los Códices manus
critos de sus obras t que se conservan en muchas Biblio
tecas y y  particularmente en la del Escorial— nos daña 
conocer con quanto ardor se cultivaba por esta Nación en 
¡os primeros siglos todo genero de estudios—  ellos llegaron 
primero que alguna otra á descubrir la propiedad déla 
Aguja tocada del imán. (b)

Qiian grande era la fama de Sabios que en el si
glo 12, lograron los Moros de España lo acredita el 
eruditísimo Muratori: propagándose mas y  mas en el si
glo 12 la fama de las ciencias de los Arabes ¡ estimulo 
á los Cristianos amadores de las letras d buscar sus li
bros } y  ponerlos en latín, (c) Cultivaron á porfía con los 
Arabes los Cristianos Españoles y  los Hebreos las ex
presadas ciencias ,  como vamos h ver.

En virtud de lo que he demostrado con los testi
monios de Tirab. y  Bettineli quisiera saber ¿qual de 
las dos Naciones s la Italiana 6 la Española estaba en 
mejor disposición para ser la restauradora de la Fi
losofía,  Matemática y  Medicina, y  el manantial afor
tunado del qual se difundieron estos estudios por las

X Pro-

i ñi

(a) Tom- -írpag. 162.
(b) En el mismo pag. 161.

■ (c) . Antigüedades-, de Italia Tom. 3. pag. 93 &



lá z
Provincias cercanas y  remotas? La Italiana , en la que 
no se descubría ni aun vestigio de Filosofo alguno: en 
la que se había perdido todo cuy dado de las letras¿ cuya 
ignorancia obscura y general excitaba el horror ; y  en la 
que era tenido en concepto de Mago< si alguno, se hallaba 
con resolución de cultivar la Filosofía ,  de la que apenas 
se conocía el nombre n o bien la Española qnebabia lle
gado d tanta cultura 3 que algunas de sus Ciudades po
dían llamarse nueves Atenas :. cuyos estudios lograron 
gran fama por todas partes j y  cuyos Sabios nos ha
cen ver en los libros escritos en aquellos tiempos- , con 
quanío ardor se cultivaba todo genero de estudios y siendo' 
buscadas sus obras por las Provincias cercanas y  remo
tas y y  puestas en lengua latina*
-. Me parece bien fácil la resolución dé este problema 
á favor de España. Sin embargo ha juzgado Tirab. tener, 
suficientes razones para conceder á los Italianos la glo
ria no pequeña de haher sido los primeros que resu- 

. citaron la Filosofía, la Matemática y  la Medicina que 
estaban olvidadas, cuyo exemplo no sigue Bettineli. 
•Oigamos como discurre este culto Escritor quando tra
ta de la restauración de estos estudios en- Italia. El 
origen de ella lo halla en -el comercio de los Italianos 
con España , pues, e s c r ib e -Se navegaba entre tanto 
desde los puertos de Mar á varios Países 3 y . se procu
raban descubrimientos. Los Toscqnos, Genoveses ,  Sicilia
nos y  Napolitanos acia las Espadas donde florecían los

esta-



estudios Arabes, (a) Asi como el origen, confiesa tam
bién que debe Italia la propagación de los estudios 
filosóficos a los libros de los Arabes Españoles , ó de 
los Griegos traducidos en Arabe, Por tanto (añade) la 
propagación de los Autores Arabes } ó de los Griegos' 
puestos en Arabe, ocasionó gran ventaja á Italia por; 
toas de 3 siglos; y  multiplicándose desde el año de 1000 
por él comercio marítimo con España} fueron estudiados, 
de quien sabia el Arabe , como sucedía á muchos por 
razón del comercio, (b) Igual explicación hace en or
den a la Astronomía y  Medicina con estas palabras: 
los estudios de Astronomía, de Medicina y de Filosofa 
recibían mas vigor de los Arabes, (c) Discurriendo en 
otro lugar del comercio de los Italianos con España 
afirma > que los Arabes nos traxeron con el comercio el 
exemplo de la industria en el trafico y el de las cien- 
ciasi especialmente en la Astronomía y  Medicina3 Cbimica, 
Algebra i y  en fin basta la Poesía la bailamos benefi» 
ciada desde entonces en alguna parte, (d)

Aun asi pretende Tirab. que la Medicina adquirió 
nuevas luces después del 1000 por medio de ios Ita
lianos , y  de la celebre Escuela Salernitana. Pero que 
esta famosa Escuela debiese á los Autores Españoles

X a  sus

(a-). Restauración parí. 1 .pug. 59*
(b) A llipag.ói. (c) Pai- 67'
(d) Restauraciónpart.z pag. 314-



sus progresos en aquella ciencia , lo atestigua Betti- 
neli. Los estudios de Medicina estaban en gran crédito.e«- 
tre los Moros por Avieena s que en aquel siglo florecía 
con mucha fama ¡ (murió el ano 1036 o mejor el 1050) 
v por ellos se hizo mas. celebre nuestra Escuela Soler- 
nitana j bastante conocida ya antes del año de 1000. Des- 
pues fue siempre acrecentando su opinión por los libros 
de aquel; y  posteriormente por los de Aberrares atraxo 
á si gran concurso de discípulos. (a; ¿Estos dos Médicos 
insignes, Avieena y  Averroes eran Italianos ó Espa
ñoles? El primero nació según algunos en - Sevilla 5 y  
según otros en Cordova ? (b) y de esta Ciudad fue 
ciertamente natural el segundo, (c) Con quo si las 
obras de estos Autores fueron las qüe hicieron cele- 
hre j y  aumentaron el crédito de la Escuela Salerni- 
tana, parecía mas correspondiente decir que por - in~ 
fluxo de los Españoles consiguió en aquella' Epoca nue
vas luces la Medicina.

Con igual razan escribe Betrineli haber debido Italia 
á los Españoles los descubrimientos en la Astronomía. 
Sin contar los Arabes ¡ entre quienes llegó a sumo

' ho-
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(a) AUi part. 1. pág. 10.
(b) Bertoloc. Bibliot. Rabin. tem. i. pag. 6. CafFerrio 

. piensa que Avieena; nació en Bocara. Pero es; constan-
tanfe qtié vivió casi siempre en España y  allí murió.

(c) Nic. Aiít. Élbtiot. Hisp: nov• tom. L Prssfi



honor esta ciencia la cultivaron también los Hebreos 
y Cristianos de España. En el siglo 11 se hizo famoso 
en este estudio 3 y en los demas de la Matemática un 
Rabino Español llamado Abrahan Chiiaj (*) lo fiie igual
mente en el siglo 12 otro Rabino Cordoves* Moyses 
IVlajemon de quien dice Bertolocio: Pbüosoficamm sden- 
tiarum mulla extitit > sive Matemáticas ft sive Medicas,  
sive Pbysicas respicias 3 quam apprim non caluerit. (a) 
En el mismo siglo consiguió de los Hebreos el nom
bre de -Sabio, Abrahan Abenezra 3de Toledo ; ademas, de 
ser muy docto en la interpretación de la Escritura se 
hizo también celebre en la Medicina, Filosofía y As
tronomía. (**) Por estos y  otros Escritores Españoles

fije-

1 6 $

(*) AbrahaaChiia escribió De Rebus Astronomicis=s. 
Líber supputatioms Embolismorum  ̂de. Planetis &  Spbe- 
ris~de. Calendario Gracorum },Romanorum ó? Ismaleita- 
tum=zL- Tractatus de Geometría; propositioms de triangu
las 3 conversiorn angulorutn 3 &  circulis^ tractatus de Mm 
sica Líber de mundo 6? elementis. Este libro traduxo 
al latin Osualdo Schrechenfuscioj y  le ilustró con no
tas Sebastian Munster: Se imprimió en Basilea el ano 
1546 4 allí mismo se traduxerone imprimieron en ei año 
expresado los libros de esfera y de Aritmética..

(ai Tom- 4*pa$- 85.
(**) De este Astrónomo Español escribe Bertoloc.

In



fueron resucitados7 los estudios de Matemática 3 comu
nicándose después desde España ,  y  no desde Italia á 
á las Provincias cercanas y rematas.

Confirmación de estopuede ser el famoso Mate
mático del siglo lo  Gerberto > después Silvestre II 
quien por haberse aplicado á semejantes estudios fue 
tenido en concepto de Mágico - en Italia. Este doctí
simo Pontífice debió a los Españoles su inteligencia 
en las ciencias Matemáticas} con la qual las resucitó 
en Francia 3 dóiide yacían olvidadas: Mathematicas 
disciplinas (escribe Pagi) ita coluit,ut eas pene mortuas 
in Gallia resuscitaverif. (a) Que'Gerberto las aprendiese 
entre los Españoles lo afirman con toda claridad Fleury/ 
valiéndose del testimonio de la Crónica Aurillacense. 
Estos son*los términos en que se explica: después de 
'haber estudiado Gerberto- la Gramática f k  envió Geraal- 
do de S. Sereno d Borel Conde de Barcelona s quien le 
dio por Maestro un Obispo llamado Alione $ con el qual 
aprendiera las Matemáticas, en cuyas cieñe tas salió doc
tísimo. (b) No le ha parecido a Tirab. qué debía recor- 

■ " - ' dar

In Astrononticis ita excellìt,  ut quidam itti tribuant modum 
erigendi c¿sieste schema per dìvmonètti ie'quatoris in iequas 
partes ,  i}uem Jóaftriés' Mentèrégiiis prohavit &  quetis fe
re omnes melioris nominis Astronomi sequuntur.

'Tom. i .pag- zv; (a) A d a m . 909.
(b) Hìst. Ecclesiast. lìb. 57. parrafo. 20.



dar esta apreciable gloria de España, -antes dice que 
se exercito Gerberto ea Francia en los buenos estudios; 
Confiesa que fue a..Roma con Bordo, Conde de Barce
lona , y  con Alione Obispo > no sabemos de que íglesia.(a)
Si este erudito- Italiano hubiera leído las historias de 
España , ó a lo. menos la obra critica y elegante del 
Ab. Aymerfch intitulada Epi$copologiumBamnonensey 
impresa en- Barcelona el año de 1759 y llevada luego, 
a Italia ,  sabría que el mencionado Aitone Maestro de 
Gerberto fue Obispo-de Ausona en Cataluña, y que 
después el Papa Juan X III, le-dio el; titulo y palio 
de Arzobispo , uniendo a instancias del expresado Con
de Sorel la sede de Tarragona a la de Ausona- Esto 
basta para hacer ver quanto se cultivaban los estudios 
Matemáticos -en España ,  no por solos los Arabes y He
breos > sitia también por los Cristianos, y quan cierto 
es que desde nuestro Reyno se comunicaron después 
a Francia ,  é Italia.

Todavía hicieron mas gloriosa la Astronomía en el 
siglo 13 las tablas Alfonsinas, llamadas asi por su Au
tor Alfonso el Sabio-, Rey. de Castilla. Que fuese digno 
de este nombre por su mérito en los estudios de Ma
temática* lo testifica un historiador Francés muy cri- v 
tico, y  erudito-- Alfonso (escribe el P. D’ Orleans)Jae 
denominado el sabio en aquel sentido, que se liatnaban

en
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(a) T o m .  3 . p a g . 2 0 3 .



en la antigua Grecia los doctos ¡ y- en realidad era muy 
merecedor de este titulo. Su entendimiento era bastante 
para ser gran Filosofo > gran Astrónomo y gran Rey ̂  si 
buviera tenido otra tanta porción de aquella prudencia po
lítica que forma un perfecto Monarcas quanta tenia de aque
lla penetración especulativas que forma un gran Filosofo3y  
un profundo Matemático—pero el talento que tenia para pen
sar con exactitud quando estudiaba las estrellas, le falta
ba para tomar sus medidas en los negocios de la tierra, (a) 

Este Sabio Principe convocando en Toledo el ano 
de 1240 los mas sabios Astrónomos Españoles Cristia
nos , Moros y Judíos corrigió las tablas de Tolomeo. 
Esta corrección tomo el nombre de Tablas Alfonsi
nas 3 lasque luego que se publicaron fueron buscadas 
a porfía por todas las Provincias ,  y  sirvieron para 
avibar mas el estudio de la Astronomía* No fue Ita
lia la ultima en aprovecharse de estas doctas fatigas 
de los Españoles , pues con aquel empeño con que 
procuró tener los libros de Filosofía, de Medicina y 
de Matemática de los Autores Españoles, con el mismo 
solicitó la adquisición de las tablas referidas. Apenas 
fueron publicadas las tablas Alfonsinas 3 inmediatamente 
las conduxeron muchos á Italia para acalorar mas aquel 
Estudio que parecía el mas estimado. Asi lo escribe Be- 
ttineli, (b) De

I6S

(a) Revoluciones de España tib. 3. pag. 184,
(b) Restaurac. parí. 1. pag. 133.



De esta suerte, los Españoles por espacio de cinco 
siglos r es á saber desde el 8 hasta el 13, daban a 
toda Europa resplandecientes pruebas de sus adelan
tamientos en los estudios de Filosofía * Matemática* 
Astronomía y  Medicina, y  disipaban con sus aprecia- 
bilisimas obras las. tinieblas de la ignorancia. Ellos 
eran como Maestros universales, llegando por esto a ser 
la lengua Arábiga la de los Sabios. Hasta el tiempo de 
Santo Tomás , dice Bettineli} prevaleció entre nosotros 
el Arabe 3 respecto del Griego; el Arabe se estudió mas 
entre los Italianos y en Arabe se leían los Griegos 3 y  del 
Arabe se traduxeron 3 porque era mucho mayor que cotí 
estos el comercio con España, (a) .

Asi explica doctamente este Autor la resurrección 
de las mencionadas ciencias en Italia después del 1000, 
hallando el origen* y  los progresos en el comercio de 
los Italianos con los Españoles; ni el clima baxo el qual 
nacieron aquellos Sabios Arabes impidió, que este culto 
Escritor les concediese la gloria de restauradores en 
Italia de semejantes estudios. Si Bettineli no. se huviera 
manifestado en varios lugares de sus obras zeloso de
fensor de las excelencias de su patria * como en todas 
ocasiones hace Tirafcs, pudiera temer con fundamento, 
que este le afease la sobrada docilidad en confesar el 
mérito literario de algunos Españoles para con Italia.

: Y  . Yo* r

16$

(a) Restauración part. 1. pag. 68.



Yo confío hsllst Csta docilidad én acjuellps Italianos  ̂
«ue lean sin preocupación este trozo de la presente 
Apóloga 5 puesto que verán en é l, que hasta los mas 
preocupados contra nuestra literatura, confiesan las ven, 
tajas que por cinco siglos hizo España a Italia en el 
cultivo de los estudios,de Filosofía, Matemática-y Me
dicina; verán llevadas a Italia, traducidas,. y. estudiadas 
las obras de los Españoles por. los Italianos,  y  reno
varse por medio de ellas en Italia estos estudios. Y  con
siderado todo, no podran menos de admirarse de que 
al mismo, tiempo que Tirab. protesta, que fio 'escribe 
ma enfadosa, y esm il Biblioteca,y sino una-historia del 
origen, y progresos dé las ciencias en Italia ,  no solo ha 
callado que esta debió a España la resurrección de 
los estudios Filosóficos después del joop, sino que aun 
haya pretendido persuadir ,  que fueron los Italianos los 
primeros ■que los resucitaron , los primeros en comuni
carlos á las Provincias prosimas y. distantes ,y  en disipar 
las tinieblas ¡que por tantossiglos habían tenido ofus
cado el Mundo..

$.vn.
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ta*
LOS ESPAÑOLES INFLUTERON CONSIDERA- 

bletnente en là frimera cultura de la lengua, y  Poe*
ita vulgar Italiana.

NO fueron tánicamente las ciencias Arábigas las 
que hicieron a España en los primeros siglos 

después del xooo ¿-'quiza la mas culta de todas las Na
ciones Europeas. Hasta los estudios amenos de Poesía, 
de las lenguas y  de historia los hallamos en España en 
los primerossiglos, no menos florecientes que los estu
dios sagrados de Teología ,  y  erudición Eclesiástica.

Más yo lio debo tratar sino de aquellos Españoles, 
qué después del 1000 influyeron notablemente en la 
cultura de Italia , y  que por esto son acreedores de la 
literatura de este País. Entre los principales auxilios que 
presto España á Italia álas inmediaciones del siglo 12 
para'contribuir a la restauración de las buenas letras, 
debe contarse sin duda alguna la cultura de la lengua,- 
y Poesía vulgar ,  de la qual es deudora en gran par* 
te Italia á los Principes Españoles , que dominaron en- 
Provenza; como asimismo á varios Poetas Españoles 
qué se ejercitaron en la Poesía llamada Provenzal, si 
bien los Provenzales la aprendieron de los Españoles. 
Los méritos de estos ácia las bellas letras Italianas, 
q se disimulan ,  6 se ignoran por los dos Escritores mo •

Y  % der-



demos Italianos , respectó efe que quando tratan de es
te punto} ni aun la menor mención hacen de España.

Por lo que pertenece al origen de la lengua vulgar 
Italiana , no es este lugar de hablar de ello , «i de to
mar partido entre las diversas, opiniones en que están 
divididos sugetos muy insignes entre los mismos Italia
nos. Qualquiera que sea el origen de la lengua vulgar en 
Italia, lo cierto es, que esta se fue limando,y enriquecien
do después del siglo 1 i. por los Poetas , y Poesías Pro- 
venzales ; de suerte que sino el origen , quando me-, 
nos debió su adorno en aquellos tiempos la lengua Ita
liana á la Provenzal, de la que se componía en parte. 
La lengua vulgar (dice Varchi. hablando de la Italiana) < 
se compone principalmente de la Latina} y  en segundóla- 
garde la Provenzal. (a).

Ni puede parecer esto extraño' á los que hagan re
flexión sobre el grande aprecio en que estuvo la len
gua Provenzal , mientras la Italiana era demasiado rus
tica , ó inculta. Esta fue la causa de que todos aque
llos Italianos que aspiraban á parecer cultos, y  erudi
tos se vieron precisados á aprender la lengua Proven
zal , y  aun á escribir, en e lla ; con lo qual fueron po
co á poco hermoseando la nativa por medio de esta. 
La locución provenzal erí Jos tiempos;en. que floreció, lle
gó á tanta altura entre todos 'los idiomas, particulares,

: ■ ' • que

h «

(a) Dial. 1\ Ercol. s.
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Que quálquiera, que quería escribir bten lo bada at uso Tro- 
vernal 3 y eso basta los Italianos, sin exceptuar los de 
Tose ana 3 nos dice Bembo.- (a) Esto lo hicieron particu-» 
larmeate los .Poetas ,  los quales gastaban de compo
ner en esta lengua porque era la mas suave ,  y flo
rida de aquellos tiem posquando el bailar en su idio
ma nativo les parecía tan miserable 3 y  escaso que ná se 
tallaban en estado, de poder usarle ,  sin él socorro del Tro- 
vernal. (b).

Estos Escritores, son los que enriquecieron Iá len
gua Italiana con infinitos- vocablos ,  y  frases tomadas, 
y  sacadas de la Provenzal. Asi lo confiesa FontanimV 
diciendo; tanta copia de Escritores Italianos en lenguah 
Trovénxal 3y de. versiones de obras Provenzales en. la lo-  
cucion. Italiana yfueroncausa de.que inumerablesformilasy 
partículas, 3y  voces de allá ,  y  no. del Lacio pasaran 4- en-■  
uquecer nuestro idioma, (c)

Sea asi. dirán estos Escritores moderaos Italianos::, 
¿pero qué tienen que ver los. Españoles con la lengua 
Provenzal ? Mucho mas,, digo yo de lo> que saben ó 
muestran saber estos doctos Escritores. En efecto Betti- 
neli es de sentir, que la lengua Pravenzal. no es otra qué 
la  Romana refugiada.en Pravanza¿ con motivo de las tur- 

. . ba-

(a) He las prosas ¡ib. í>.
(b) Fontan. ¡ib. i. cap. ifr 
(p) AUi cap. io.



baciones de Francia, frastórnadílp.or los Normandos. De 
atti -«salieron à ilustrarla: OOJt &l nombr e d e Trovadores ■ 
aquellos Poetas, que lograron, la estimación de las Cor
tes y de los Principes}, entre estos de-los Reyes de Fran
cia 5 (a) por cuya causa« se ,debe álosj Franceses la glo» 
ria del aprecio que mereció .aquella lengua.

Pero, quan. distinto.es dedot que este Autor imagina». 
Sepa pues, que la lengua Provenzale que. desde el prin- • 
cipio del siglo 12 fue la erudita, la de los Poetas y  la- 
que enriqueció la Italiana no es otra a que la lengua Ca
talana. llevada à Provenza por lps Condes de Barcelo
na ; por estos fue limada coa algunas voces, y  locucio* 
nes. propias del ; País, por lo quease liamó^Catalan'Franrt, 
oes. Los mismos Franceses lo confiesan ,  no queriendo* 
abrogarse la gloria no merecida de haber formado , y  
hermoseado aquella lengua. Hablando Dmcange del dia
lecto Provenzal, escriben Bu quìppè lìngua nitida adeo? 
fionda ,  culta, ac polita e s t , ut nulla; fere, exiiterit Regio j. 
in quam. non ìmmissafuerit, curri, maxime in Principum. au
lii magno, .in pretio haberentur. Poeta Provinciales— Ray- 
mundus Montamrius-, qui vixit. circa anaum- i^oobìsto- 
riam suam bac.lìngua exaravit. (h) Ahora.bien ; Monta-- 
ner escribió su historia en Catalan. puro y  darò., como 
acredita en nuestros dias la impresa en Barcelona. Para 
•    - -- ............... ......— con-
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(a) Restauración parte 2. pag* 12.
(b) Glas. Lat. in prcefi
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convencerse mas de 1a identidad de estas dos lenguas, 
basta leer las Poesías de los antiguos Poetas Proven- 
zales, en las guales se advierten voces y frases propias ' 
de la Catalana.

Pesde el siglo 9 introduxeron los Condes de Bar
celona su Idioma nativo en aquellas Provincias de Fran
cia en que dominaron con el titulo de Duques de Sep- 
timania.. Esto, se manifiesta claramente por el Epitafio 
que se conserva de Bernardo Conde de Barcelona ,  a 
quien dio veneno Carlos el Calvo el año dé 844 ,  el 
qual copia Béttírleli en la segunda parte de la Res
tauración al folio 1 1 ;  pero es forzoso decir que se co
noce haverlo sacado de algún exemplar poco fiel. Le 
pondremos según1 se halla en la historia general de Laii- 
güédoc escrita por los doctos Maurinis en el torxr. 1 
num. 64 al año S44. (a) En él se encuentran voces, dice 
Bettineli, que quedaron después establecidas en la len
gua Italiana, corno Sempre, é stato, Sacrato , bontatey 
Salvato. Replico, que esto mismo acredita quantas vo
ces ha tomado la lengua Italiana de la Catalana, porque

to-

* 7 3

(a) Asi Jay lo Comte Bernard.
' Fisel Credeire al 'Sang. Sacrata 

'Que sempre Prud boni es estate 
- Pregimi, la Divina bontat3 

' Qu-à.'aquella fi que lo tuat-, ' 
Voscua S.QU.aima aber Salvai«



todas las que este refiere hallarse én el mencionado 
Epitafio j son comunes aun el día de hoy en la lengua 
Catalana , y en algunas Provincias de España: es á sa
ber Sempre, Sacrat , Sang. Prud. bomb es estát } Pre
guen la divina bontaU

. Ademas del origen s debió a los Españoles su per
fección la lengua Provenzal , como también la Italiana 
de aquellos tiempos. Raymundo Berenguer tercero. 
Conde de Barcelona adquirió el Condado de Provenza 
el año de roso, el qual estuvo sugeto al dominio de núes» 
tros Condes Berengueres hasta el de 1245. Siendo este 
Principe por extremo amante de las bellas letras, se aplicó 
á hermosear la lengua Catalana , mezclada con algún 
dialecto Provenzal, y consiguió hacerla la mas suave 
y  florida de aquellos siglos. -No disputan esta gloria 
a los Principes Españoles los Escritores Franceses; en
tre estos , Bouche escribe : pasado el año de u i o ,  y  
en tiempo de los Berengueres Condes de Barcelona, llegó 
á estar la lengua Provenzal tan purificada, fina y  her
mosa, que comunmente era preferida alas mas de Europa, 
por lo que muchos Extrangeros la aprendían. (a) Aun los 
Italianos que no están preocupados contra la Nación 
Española , conceden esta prerogativa a nuestros Prin
cipes. Asi lo hacen Filipo y Jacobo Giunti: No hay 
cosa que mas conserve el aprecio de las lenguas, que el

fa -
,"p ■ 1 ■  l i  ■  ■  M i l u »  i i t i i i i n .  !  1 '  I I  j  1 I  m  —

(a) Historia de Provenza, Tom, i.lib* %. cap. 6, .
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favor áe los Principes, en esta virtud florecen y  se man-* 
tienen honradas; de esto puede dar vivo exemplo la Pro* 
vernal en tiempo de los Nobles Condes de aquella Pro
vincia , especialmente del buen Conde Berenguer, Señor 
tan celebrado y y por quien ella llego al colmo del honor, y se 
esparció casi por toda Europa, y  como es notorio fue por 
nosotros estudiosamente conservada en los primeros tiem
pos j procurando después imitarla, (a)

La Poesía vulgar de Italia debió también su ori
gen a los Españoles , del mismo modo que la lengua. 
La mayor parte de los Italianos eruditos fueron de 
opinion, que la Poesía Italiana tuvo principio de la imi
tación de la Prcvenzal. De este dictamen son M. Equi- 
co la , Bembo, Speroni, Sansovino, Crescimbeni y Fon- 
tanini. No se opone á él el Petrarca quando juzga ha
ber sido los Sicilianos lo? primeros Poetas de Italia, 
porque se hace bastante creíble , ó por mejor decir' 
evidente en sentir de Crescimbeni, (b) que los Sici
lianos aprendieron a versificar de los Provenzales. Con 
que debiendo su origen la Poesía Provenzal a Espa
ña , y  su perfección á los Principes Españoles , no 
puede menos Italia de confesarse deudora á España de 
la Poesía vulgar.

Para probar esto no me valdré de documentos de
Z  Es-

'*77

(a) Dedic. del Decamet. de Bocac.
(b) De la Poesia vulgar Tornai-cap* i*
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Españóle«, sino de Italianos, y Franceses confórme al 
método adoptado en. toda esta Apología; porque de 
esta manera tiene mas fuerza quanto. he dicha a favor 
de.* los primeros-. Es- indudable que- entre los Moros 
de España no- floreció menos la Poesía , que las otras 
ciencias, como, acreditan las muchas obras de este 
genero , que; se encuentran en, la. Biblioteca. Arabo- 
Hispana del Señor CasirL, Loa Españoles se embele
saron de tal suerte con este estudio ,  que desde el si
glo p se hizo común entre ellos la Poesía Arábiga. 
No fue difícil trasladar- a la lengua de Romance 
floreciente ya en aquel tiempo en Cataluña las Pumas, 
y  modos de poetizar de los Arabes. De hecho-, el Epi
tafio del Conde de Barcelona Bernardo , fue- compuesto 
en el mismo- siglo en la lengua Romance Catalana.

Puestos en posesión de la Provenza los Condes de 
Barcelona , llevaron juntamente con el Idioma el amor 
á la Poesía, siendo en. esta Maestros los Españoles, pri 
mero de los Provenzales, y después délos Italianos. 
Los Españoles y dice Fontanini, no aprendieron de Iso 
Provenzales el arte de romancear,  sino antes bien es* 
tos de aquellos ,  á cuyo Imperio estuvieron sugetos largo 
tiempo., (a)

El que estuvieran los Españoles en estado] de intro
ducir , y  perfeccionar la. Poesía en Provenza , ni aun

el

(a) Lib. i. cap. 22.,



ífg
el Ab. Quadrío lo niega: en el lagar en que habla del 
Conde de Barcelona Berenguer , y de los Españolea 
de su.Corte , que pasaron á Brovenza, escribe: m  
tuvo necesidad este Cotide, ti i jas Cortesanos de jzprettder 
que cosa fuera Poesía. Ellos habían comprendido y a  en 
España su mérito, y  hermosura } lo que era tan cono- 
cido entre los Kacionales, como entre los Moros, (a) De 
donde puede considerarse que en el año de roso ha
bían ya comprendido los Españoles el mérito, y be
lleza de la Poesía ; quando entre los Italianos se
gún .Bettineli (b) no estaba -aun culta en el año de 
1200.

- Aun hay mas: los mismos Franceses Confiesan sin
ceramente deberse á los Principes Catalanes la res
tauración da las bellas letras, y con particularidad de 
la Poesía en la Provenza: Mr. Pitton habla asi: entre 
muchas ¡, bellas > y raras prerogativas de que estaban ador
nados nuestros Principes Catalanes , no era la menor la de 
estimar a las personas literatas. A ellos debemos el ha
ber resucitado el estadio de las bellas letras. En la Epoca 
de su goviernoj fue en la que nuestros Provenzales cultiva
ron el arte de rimar > y  añadieron al Parnaso una décima 
MnsUj que fue bien acogida de los Grandes de la Corte, (c)

Z í  La

(a) Volum. 2.
(b) Restauración part. 2. pag. 71.
(c) Historia de la Villa de A is Ub. i. cap.%.
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La m ism a confesión ingenua hace Nostradamus. (a) Es 
constante que los principales Poetas Provenzales que ad
quirieron ilustre fama hasta-en Italia, florecieron en 
tiempo del govierno de los Principes Berengueres , lo 
que se infiere claramente del códice insigne de las rimas 
de aquellos, escrito el año de 1254. (b)

Haviendo faltado aquella Corte Española, y  reti- 
radose, por decirlo asi, la leche que la alimentaba, fue 
decayendo poco a poco con la pureza de la lengua, 
también la Poesía, (c) Recobróse entonces en . su país 
nativo , esto es, en España ,  donde se vieron florecer 
las Academias de la Gaya ciencia , primero en Barce
lona , y después en Tortosa. Desde aquel tiempo tuvo 
España tres Poetas celebres en lengua Provenzal,  a sa
ber , Messer Jorge (Giordi) (* *) JacoboFebrer } y Ausias 
March.

Sien-

(a) Hist. de Prov. pari. 2.
(b) Murai. Antigüedades de Italia tom. 2. Disert. 32,
(c) Philip, y Jac. Giunti Dedic. del Decamer.
(*) Bien conoció el Petrarca el merito de este Poe

ta , y por esto se sirvió à las veces de sus pensamien
tos , y  versos. Beuter. Cronic. de Valencia. Messer Jorge 
à la mitad del siglo 13 dice en una de sus trovas.

E  non be pau , è no tincb cuim guareig 
Voi sobrel cel,  è noti movi de terra>

E
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Siendo pues cierto > que la primera cultura de la Poe

sía vulgar la adquirió Italia por las Poesías Provenza- 
les ; ¿cómo podra.dudarse .que los Principes Españoles 
fundadores y y promovedores en Provenza de ¡a Poe
sía , y  tantos Poetas Españoles que la cultivaron fe
lizmente no influyeran asimismo en la cultura del pri
mer modo de poetizar en Italiano? Sean enhorabuena 
los Sicilianos los primeros Poetas de Italia; pero también 
en la Poesía de estos tuvieron bastante ínfluxo los Es
pañoles i no solo en su origen, si se advierte que es
te le huvo ó de los Moros de España , ó de los Pro- 
venzales , sino aun en que floreciera con mayor lus
tre > y  en que se reduxera a verdadero arte.

Dos son las Epocas que contribuyeron no poco á la 
cultura de los Poetas Sicilianos. La una el imperio de 
Federico I. La otra el Reynado de Carlos de Anjoa: 
asi BettineB. (a) Baxo este supuesto digo que en ambas 
tuvieron mucha parte los Españoles. El amor de Federi

co

E  no estrecb res, è tot lo moti abras (* **)
E l Petrarca Saneto 103.
Pace non trovo 3 è non ho da far guerra 
è? temo 3 spero , e ardo 3 è son un ghiaccio> 
&  volo sopra il del e giaccio in terra 
E  nulla stringo 3 e tatto il mondo abbraccio,

(**) Ximen Bibliot. Valent. tomo 1. pag> 6t* 
£a) Restauracion pari. 2 pag. 69.
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co I. por !a Poesía Proverjzál, y la protección cotí que 
favoreció & los Poetas fueron efecto de su trato con 
nuestro Raymundo Berengoer^ y  con su  Corre llena de 
Poetas. Vease como lo refiere Ctescimb5m==enc'ontrando. 
se en Turin el ilustre Raymundo Berenguer¡Conde de Bar- 
celonay de Provenza ,  ■ acompañado de un gran numero de 
Oradores y  Poetas Prove males, fue ¡0 visitarle. (Habla del 
Emperador Federico) Lebizo gránete acogimiento #1 Em
perador por Ja fama que ¡corría de él y  de sus beabas —  El 
Conde Raymundo hizo recitar -d sus Poetas muchas bellas 
canciones en lengua Provenzal á presencia del Emperador,  
quien por ■ & gusto que de esto recibió quedando admirado 
de sus bellas , y  agradables invenciones , y  del modo de 
rimar ¡es hizo ricos dones , y  compuso á su imitación, un 
Madrigal en la misma lengua Provenzal. (a) Lo mismo 
cuenta Nostradamus, y  copia los versos hechos por. 
Federico, (b) ¿Quinta parte no tuvieron los Españoles 
en el nuevo empeño con que fue cultivada por ios ita-* 
lianos la Poesía, con la ida de Carlos de Anjou al Rey- 
no de Ñapóles ? Este Principe se crió en la Corte de 
Raymundo Eerenguer, ultimo de -esta familia ; allí en

tró

(a) Vida de Jos Poetas Provenzcdes: pag. 15
(b) De las vidas de los Poetas Proveníales cap.z.p. 13 2. 

Plasmi Cavalier Francés
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trb en el numero de. los Poetas incitado ¿el ejemplo del 
Conde; y por haber tomado por muger una hija de este, 
que era también aficionada á la Poesía- Puestos en Napo- 
les>jll,evarón, consigo, la lengua,y literatura de la Corte de 
Raymundo '..por cuyo ingenio ,d ice Gravina, y  por la pre
cisión del trato civil, se, mudaba la lengua coman de Italia. 
T  por esta. en Ñapóles mas- que en otra partease. cultivaba la 
literatura vulgar Italiana, según el. model oé imitación de 
la lengua Provenzal. (a)

Fueron igualmente exemplo y  estimulo á los Italia
noŝ  para dedicarse con mas ardor á la Poesía,los muchos 
Poetas que de la Corte de Raymundo acompañaron al 
nuevo Rey de Ñapóles , entre quienes había Cavalleros 
de la primera distinción Provenzales, y Catalanes-En
tre los últimos, tuvo gran fama de Poeta Guillermo, 
Vis-Conde, de Eerga; sus Poesías que se conservan en 
la. Biblioteca. Vaticana,manifiestan su mérito en aquel es

tilo

18$

El honrar-del Ginovez,.
E la Cour de. Kastellana,,
Lou cantar Provenzalez3 
E  la Danza. Trevisanay,
E  lou Corps. Aragonezy.
E la perla Juliana
Las- mans -, é Kara, d? Anglex..
E lou doncel de Tuse ana..

(a) De la ragioiv Poet. lib. i. cap. 7.



tilo Prdvenzal de hacer versos, (a) Esto hace ver sin al
guna duda el grande influxo que tuvieron , asi la Cor
te del Español Berenguer , como sus Poetas en la fuer
za y  honor, que asegura Bettineli haber conseguido la 
Poesía entre los Italianos con la ida de los Principes 
de la Casa de Anjou á Ñapóles.

Avista de todo lo que hemos dicho en este §. pa
recerá increíble que Bettineli y  Tirab. pasen por esta 
Epoca discurriendo menudamente de la Poesía Pro- 
venzal, sin descubrir el menor vestigio de España * ni 
del govierno Español. (*) Antes bien para desarraigar 
en un todo su memoria desfiguran extrañamente ti 
apellido de nuestros Principes ; no llamándolos nunca 
Condes de Barcelona, cuyo titulo los daría á cono
cer por Españoles. ¿Quien comprenderá al leer en estos 
Escritores, Raymundo Berlingbieri ,  Conde de Provenzay 
que este es Raymundo Berenguer Conde de Barce
lona?

De distinto modo se manejan los Escritores Fran
ceses 9 siendo asi que interesan mas que los Italianos 
en dar h entender haber sido sus Principes los que,

pri-

: í ¿4

(a) Biblioteca Vaticana Códice 3204.3205- 3207.
(*) Esta será una de las inumerables fábulas con 

que han obscurecido la historia de los Poetas Proven- 
zales Nostradamus, y  Crescimbeni , las que ha tomado 
á su cargo purgar Tirab. tom. 4. pag. 2 ¿2.



primero en Provenza, y  posteriormente en Italia re
sucitaron las bellas letras, y  en especial la Poesía; no 
obstante confiesan deberse esta gloria a nuestros Prin
cipes ,  á quienes llaman Principes Catalanes ,  y Condes 
de Barcelona»

Esta sencilla confesión de los Franceses puede re
sarcirnos de los danos que nos han hecho los dos 
Escritores modernos Italianos, con disimular la parte 
que tuvieron los Españoles en el primer cultivo de 
la lengua,  y  Poesía vulgar en Italia.

b  v n i.

LOS ESTUDIOS SAGRADOS FUERON BROMO* 
vidas é ilustrados en Italia por los Españoles.

D e quanto sea deudora Italia al C ardenal A lbornos.

TAmbien los Estudios Sagrados recibieron en Italia 
nueva luz y  ornamento por medio de ios Espa

ñoles ; aunque no confiesa Tirab. que Italia deba a 
España estos beneficios. Uno de los sucesos mas 
útiles k las ciencias sagradas , y que merece formar 
Epoca en la historia literaria, es la fundación de la ilustre 
Orden de Predicadores acaecida a principios del siglo 
13. La luz que recibieron los Estudios Sagrados de 
esta doctísima Religión es tan evidente, que nada po-

As dre-
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dremos decir que no sea: notorio artodos/BIen Jo expe
rimento. Ita liaq u an d op or medio? de los. Sabios, Do
minicanos recibieren, mas claridad,, y> ornamento las san
gradas ciencias.  ̂ que la que ■ tuvieron* en Jossiglos, ante
riores ; y desde, aquella Epoca se vieron cultivadas? de 
mayor numero de personas ,y  con mas empeño que antes. 
(a) Solo Santo Tomas, de Aquinobasta para hacer in-- 
mortal la gloria de esta , insigne Orden, en los fastos, de 
la literatura Italiana* . ' '

Pregunto y ¿de .todas estas; ventajas- nc* es deudora 
Italia al gran Santo Domingo,  gloria y  lustre de la 
Nación Española? pues ni. aun se. le nombra en donde 
se trata del nacimiento, de esta Orden* Entiendo, que 
la? sincera confesión que hace Tiíab* con'motivo de 
la ida de Cario. Magno a Italia , seria aquí mas1 opor
tuna 3. porque podría decir con justa razón: Si Italia 
tuvo■ en aquellos tiempos la¿ suerte de poseer un - Heroe 
Santísimo , que con la fundación de una nueva Orden se 
aplicó á hacer renacer Ios- Estudios Sagrados, y  le ase
guró un, Seminario perpetuoi de hombres, grandes , debe 
confesar con . sinceridad, ser deudora de esto á Espa 
na.

Tanto mayor derecho tenia a esta grata memoria, y 
confesión ingenua el gran Santo Domingo > quanto mas 
personalmente ilustro en Itallia los estudios sagrados  ̂ en

• , ! ■ par- :
(a) Tirab* Tom. 4- pag. 86*?



particular de las Santas Escrituras , que 'recomendó- 
siempre ésus hijos. Fue primer Maestro del sacro Pa
lacio 5 empleo destinado al- magisterio de las Santas» 
Escrituras; explicó en Roma publicamente las Epís
tolas de San «Pablo a un gran concurso de gentes que 
se congregaba por oirle , entre quienes se veian mu
chos Prelados ; y  era' llamado de todos Maestro, (a)' 
Tuvo lecciones publicas en Bolonia sobre los Salmos,* 
y Epístolas Canónicas, ’ difundiendo por todas partes 
abundante luz de celebre doctrina, y  de singular san
tidad. (b) Aun es mucho que estos méritos de nues
tro Español han obtenido lugar en la historia litera
ria de Italia.

La misma suerte ha experimentado el Santo, y  docto 
Barcelonés Raymundo de Peñafort , digno hijo dé! 
gran Domingo. A decir la verdad huviera sido de
masiado afectada la disimulación del mérito singular 
de este hombre insigne, celebre profesor en Bolonia 
del derecho Canónico, en cuya ciencia hace Epoca 
memorable. Ya que rio puede el sabio Historiador ase
gurar a Italia la gloria del nacimiento de este ilustre

Aa z li-

i t f

(a) Act. SS. Torn. t. Aug. in vit. S. Domín. §. 29.
(b) En la Biblioteca de los Escritores Dominicanos 

entre las obras de Santo Domingo se' leen estas.
In P.aiili Epístolas lectiones Romeo dícteos in Psalmos í í  

Epístolas Canónicas Collatioms Romnice Babitee.



literato * escribe ¡ que pueden vanagloriarse los Italia- 
nos de que entre ellos se armo de aquella sabiduría, que 
era necesaria, para llevar basta su ■ conclusion una obra 
de tal naturaleza, (a) Aunque es cierto que Raymúnda 
estudió el derecho en Bolonia entre los Italianos * no 
lo es de modo alguno que deba a estos su sabiduría* 
porque como dice Sarti * ignoramos quien fue su. Maes
tro. (b)

No se oculta al Ab. Tirab» que quando Peñafort 
file a Bolonia á principios del Siglo 13 para comen
zar sus estudios * florecían en esta Universidad algu
nos Celebres Españoles * profesores del derecho Canó
nico. El mas famoso de quantos ilustraban aquellas 
Cátedras era el Español Lorenzo* que desde el Siglo 11 
se había hecho conocido por su magisterio * y por 
los insignes discípulos que le debieron, la dotrina con 
que después se adquirieron tanto crédito j uno ele es
tos era el insigne Tañeredo- En esta inteligencia* tiene 
bastante probabilidad que Raymundo estudiase bajo 
el Magisterio de aquel esclarecido Español ’y pues que 
ambos vivieron, juntos en Bolonia ¿ según nos refiere 
Sarfi. (c)

Por consequencia no esta enteramente Ubre da du
da*

188

(a) Torn. 4. pag. 2g6.
(b) De Ciar. Profes. Bononiens. .part, i-pag. 331.
(c) Part. i> pqg. 331.



d a , que Italia pueda gloriarse de la sabiduría de Peña* 
fo r t : Lo que no la tiene, ni puede negar Tirab. es, 
que pueda España abrogarse la gloria de la ciencia de 
muchos centenares de Italianos discípulos en Bolonia 
de nuestro Raymundo, y de siete Españoles mas, to
dos distinguidos entre los Profesores del derecho Ca
nónico , que en aquellos tiempos tuvo esta celebre Uni
versidad. De esta forma coge Italia con mucha ganan
cia el fruto de aquella doctrina que tal vez comunica k 
algunos, Españoles»

En efecto, si en el Siglo 13 fueron tan famosos en 
Bolonia los estudios de los Sagrados Cánones , la  
debe en gran, parte esta Universidad a los Profesores 
Españoles , que la dieron esplendor con lecciones, pu
blicas., y  con obras muy apreciables. Tales fueron el 

, mencionado L oren zo.los dos Bernardos Composte- 
ianos ,  Peñafort, Vincencio, Juan de Dios, los dos Gac- 

, cias y Martino. No obstante , el Ab» Bettiaeli recor
re todo aquel tiempo, sin que le merezcan la menor 
memoria las gloriosas fatigas de estos Españoles en 
•ilustrar los estudios Italianos i siendo asi que en va
rias partes trata de los celebres Canonistas de aque
llos años ,  q.ue escribieron á porfía, y. enseñaron en las 
■ Universidades de Italia con el titulo de Decretalitasi 
(a) Y hace honrosa mención de algunas colecciones de

de-
— ■■ " — 

(a) Restauración pan, i» pag. 160.
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decretos Pontificios entre las quales no se halla la 
famosa de Peñafort, acreedora de justicia é  la prefe-, 
rencia sobre todas las demás antiguas.

Entiéndase pues., que en las tales coleciones dispues
tas por los Italianos 3 tuvieron no poca parte los doc
tos Españoles.- Inocencio III s.e valió de la singular doc
trina de Bernardo Compostelanp ; Taneredo debió la 
instrucción necesaria para su obra a nuestro Lorenzo. 
Teutónico y  Patínense, en sentir de Sarti, tomaron lo 
mejor de sus escritos de las obras del mismo Español, 
Y son infinitos Jos que se han aprovechado de los co
piosos, y apreciables Escritos de Juan de Dios, por
que ello es que de quantos Profesores alaba Sarti, a 
ninguno fue inferior en doctrina, y  excedió á todos 
en el crecido numero de obras: que publicó, (a) 

Además de esto puede considerar Uertineli,  que 
todas aquellas colecciones antiguas de los decretos Pon
tificios compuestas por los Italianos ,  que el llama Crear 
dores y  Fundadores de esta literatura, todas juntas en 
dictamen de Gregorto IX. no hacían mas que una 
confusa serie de Cánones y  Decretales, hallándose en
tre ellas unas contrarias á las otras, algunas obscuras, 
y  otras excesivamente prolixas; lo que obligó al ci- 
t ado Pontífice á formar un solo cuerpo, pero bien. or
denado para que fuera como el Código del derecho

Ca
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ía) Sarti, parí. • i. pag. 349.



Canónico. A este fin escogió k nuestro- Peñafort entre 
qüantos hombres, doctos ilustraban la Italia, conside
rándole el mas idónea para, tan difícil empresa, la qual 
completó felizmente con el trabajo de 3 años, según 
declara el mismo Gregorio. Juzgóla este digna de su 
aprobación, y  habiéndola publicado el año de 1234 
la dirigió con una carta suya a las Universidades de 
Bolonia y  París , mandando que ella sola se siguiese 
en lo venidero, asi en las Escuelas, como en los jui
cios ; y que ninguno emprendiese otra colección sin au
toridad de la Sede Apostólica. Aquí puede observar 
también Bettineli que la colección hecha por nuestro 
Español',, obtuvo la solemne aprobación, det Romano 
Pontífice, que no había tenido,, ni logró jamas el De
creto de Graciano, por mas que este fuera mirado como 
Creador de aquella Ciencia, y  huviera llenado la Europa 
de su nombre y  autoridad, (a)

De esta suerte los Españoles daban en aquellos 
tiempos á Italia; unas pruebas nada equivocas de su 
Sabiduría , y  mucho esplendor á los Estudios Sagra
dos, como antes hablan hecho acerca délas bellas le
tras , esmerándose en acrecentar la fama de la celebre 
Universidad de Bolonia. Esta, recibió nuevo, lustre del 
inmortal Arzobispo de Toledo el Cardenal Gil de Al
bornoz ,  con la fundación del magnifico Colegio de 
San. Clemente de los Españoles. El honor que ha dado

*  *  t

a
(a) Bettin. Restauración part. i.pag. 349.
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& aquella Universidad, y  continúa dando el'día de hoy 
este nobilísimo Colegio, es notorio h Italia; pudien
te  decirse de é l,  que es un perpetuo Seminario de 
hombres grandes y de Profesores insignes. Movido de 
esto afirmó Sigonío, que el expresado Colegio excede 
k todos los demas en la excelencia de los hombres 
ilustres que ha producido.

No puedo menos de quexarme en este lugar de los 
dos Ab. Tirab. y Bettineli, porque pintandonos el es
tado de Italia en el sigío 14 oprimida y  tiranizada por 
tantos poderosos , no se dignan nombrar al gran Gil de 
Albornoz 3 que á costa de inmensas' fatigas libertó mû  
cha parte de aquella de la opresión de sus Tiranos 3 y  
aseguró a la Iglesia Romana el patrimonio antiguo. Si- 
gonio creyó 3 que no podia hallarse Escritor Italiano, 
que pasase en silencio los méritos de este Principe de 
la Iglesia, nunca bastantemente alabado, y  cuya me
moria debe establecer Epoca de felicidad en la Historia 
de Italia. Quod áissimulandum non est3 sed omnium lingua- 
rum, ac Scripforum pradicationes concelebrandum 3 Al- 
bornotius fuit 3 qui cum cesteras ditionis Pontificia Civi- 
tates, twn máxime Bononiensem teterrimo per absentiam 
Ponfificis Imperio Tyranorum affiietas , admirabili con- 
silio3 acfortitudim sua indigna servitutis jugo eripuit, cu
que in pristinam líber tatem redactas 3 veteri Ecclesia juri3 
potestatique restituit. (a) Pe-
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Pero Slgonio,  dirán Tirab. y  Bettineli es nno de 
aquellos Italianos} que se rinden con sobrada facilidad 
k confesar quanto debe Italia a algunos Españoles ce
lebres. Merezca disculpa esre insigne literato, si peco 
por demasiada facilidad , pues tenia el exemplo de 
Urbano V. que se mostró aun más dócil en confesar 
el mérito singular de nuestro Cardenal. Al volver este 
a Aviñon para dar cuenta al Sumo Pontífice de la 
tranquilidad asegurada al estado Eclesiástico} salid a 
su encuentro á dos millas de la Ciudad el Santo Pa
dre con todo el Sacro Colegio } y  le llevaron como 
en triunfo hasta el Palacio Pontificio ■> donde el mismo 
Papa refirió al Sacro Colegio en una elegante Oración 
los servicios particulares hechos a la Iglesia por aquel 
grande hombre ,  k quien con aprobación de todos 
ios Cardenales dio el honroso titulo de Padre déla 
Iglesia. (a)

Enhorabuena : nad3 de esto tiene que ver con 
la historia literaria de Italia ,3 replicara Tirab : Mas yo 
replico r que nada tiene que ver con una Biblioteca 
de Escritores Italianos 3 pero si mucho con una his
toria literaria. ¿No ha juzgado propio de su asunto 
ameponer k cada libro la noticia del estado en que 
se hallaba Italia en los tiempos de que trata? ¿Pues qual 
era la situación de aquellos en que llegó a Italia AI-

Bb borr
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bornoz? Situación la mas in feliz, y tiempos lamentables 
de revoluciones > de prepotencias 3 de Guerras Civiles^
y  por consiguiente estado de ruina para las Ciencias.

¿Y por qué pregunto , no sera propia de la his
toria literaria la noticia del feliz estado a que reduxo 
la Italia este Cardenal? ¿Acaso no fue un singular 
beneficio para las letras Italianas el haber oprimido'' 
a los Tiranos; la paz y tranquilidad restituida a tantas 
Ciudades 3 y especialmente á la Madre de las ciencias 
Bolonia? ¿No se debió á las fatigas de Albornoz la 
renovación en esta Universidad de los estudios 9 que 
estaban casi perdidos por las continuas Guerras 3 y  
graves, calamidades pasadas? Sr una Epoca tan afor
tunada como esta no debe tener cavida en una historia 
literaria, no sé qual pueda tener derecho a ello..

No menos, le tenia este gran Cardenal ¡ para ser 
nombrado en la elegante historia de la restauración 
de Italia , ya que el erudito Historiador nos presenta 
el retrato de ella en todos los siglos hasta el año de 
1500, llenando muchas paginas los barbaros Tiranos 
que la oprimieron, y la ferocidad , crueldad y dureza 
de los feudatarios que la dominaron. Por tanto parecía 
justOj hacer honrosa memoria de este tan prudente como 
esforzado Cardenal } libertador de tantas Ciudades 
de Italia de aquella infeliz esclavitud. En donde trata 
de las leyes barbaras por las quales. se govemaban 
muchas Ciudades de Italia ¡ podía recordar á nuestro
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Sabio Legislador , quien para introducir las buenas 
costumbres en los Pueblos que había defendido déla 
opresión de los Tiranos, con la autoridad que le ha
bían concedido los sumos Pontífices compuso un Vo
lumen de leyes , llamadas constituciones Egidianas, 
que tuvieron igual fuerza que las Canónicas, (a) 

t De otras muchas ventajas dignas de mención en la 
historia literaria , es deudora la Ciudad de Bolonia á 
nuestro infatigable Cardenal. Sola la famosa obra de 
la mejor dirección dada al Reno 3 para introducirle en 
la Ciudad por medio del canal, que al presente ad
miramos 3 añadió indecible belleza á la Población, y  
grandes utilidades a su Comercio 3 á las fabricas , y 
agricultura. Ahora bien: Bettineli juzga que se debe 
hacer mas aprecio del Comercio y  agricultura , que 
de las bellas artes 3 por ser mas necesario el pan } que 
los bellos quadros, y las hermosas Estatuas ; que es 
mas útil arreglar los Ríos 3 y los torrentes , que los 
libros y las librerías; y  mas beneficioso el proveer á 
Italia de labores mecánicas 3 que llenarla de Epigramas, 
y  Sonetos, (b) No obstante esto , honra altamente á 
los que promovieron las bellas artes , y  llenaron de 
versos a Italia ,  ál mismo tiempo que deja olvidada la 
memoria del celebre Albornoz ¡ que después de haber

Bb % pues-
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puesto en orden con prudentísimas leyes las Ciudades 
de Italia , protexido y promovido las ciencias , con
virtió sus miras á la dirección de los ríos 5 y  al ade
lantamiento del comercio, fabricas, y  agricultura.

Pero esta desgracia es común a nuestro Cardenal 
con innumerables Españoles, famosos bienhechores de 
la literatura Italiana, de quienes ni una palabra ha
bla el A u io f  de la historia literaria , teniendo justo 
derecho para ocupar en ella un distinguido lugar.

Ni se me diga, que es pretender que estos erudi
tos Italianos escriban la historia literaria de España: 
Porque tampoco Tirah. escribe la historia literaria de 
Africa, y con todo hace en la suya honrosa memoria 
de varios Escritores Africanos 5 ni escribe la de Francia* 
y  sin embargo confiesa sinceramente lo mucho de que 
es deudora á los Franceses la literatura Italiana. Asi 
pues , nuestra pretensión solo se dirige á que debe 
recordar en su historia los muchos Españoles de mé
rito superior al de tantos Extrangeros * como nombra 
con aprecio , y  confesar ingenuamente ,  que los Espa
ñoles llevaron á las antiguas letras Romanas mayor 
claridad, que la que le han dado los Franceses , ñ 
otra Nación Extrangera. Y  si por querer dar lugar en 
su historia literaria a todos los Españoles, que ilustra
ron todo genero de ciencias en Italia, no menos en 
los tiempos antiguos , que en los mas próximos a 
nosotros ,  y  particularmente en el siglo literato 16

lie-
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llegase h parecer casi una historia de la literatura Es
pañola ; esto serla una nueva, y evidente prueba de 
la gran parte que siempre tuvieron los Españoles en 
el cultivo de las Ciencias en Italia.

D I S E R T A C I O N  V H .

D e la pretendida influencia del Clima de Dspa- 
-■ ña al mal gusto en las ciencias, á las suti

lezas , y á las chanzas.

CON las disertaciones antecedentes hubiera comple
tado la primera parte de este E n sa y o , rigorosa

mente hablando, si los modernos Escritores Italianos 
se hubieran contentado con hacer reos de la corrup
ción de las antiguas letras Romanas a los Sabios Es
pañoles que hemos vindicado.. Pero una vez que el Ab. 
Tirab. ha creído tener razón para condenar á toda la 
Nación Española a que por una fatal fuerza del clima 
es inclinada al mal gusto, y que el Ab. Bettineli quiere 
persuadirnos, que el carácter de los Españoles es el 
sutilizar , ó cbamear , tengo por de mi obligación , y 
no me parece fuera del intento impugnar semejantes 
preocupaciones, respecto de que con ellas no solo se 
ofende la literatura antigua Española ,  sino también 
la moderna. Este será nuestro designio en las dos di
sertaciones siguientes: en ellas nos veremos precisa

dos
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dos a hablar de varios Españoles que corresponden l  
los tiempos modernos 5 pero solo apuntaremos sus nom
bres , reservándonos tratar de proposito de su mérito 
en la segunda parte. Me prometo , que esta represen
tación 3 por decirlo asi, de la España antigua y  mo
derna 3 aunque solo bosquejada , justificara plena
mente a nuestro benéfico clima de la pretendida 
influencia al mal gusto; y aun le afirmará la gloria de 
haber producido siempre ingenios idóneos para toda 
clase de estudios 3 tanto sólidos 3 como amenos.

$. I-

E L BUENO3 O M AL GUSTO E N  L A S CIEN CIAS
no puede ser efecto del clima.

Arcial (escribe Tirab.) 3 Lucano y  los Sénecas fue
ron sin disputa los que causaron mayor daño d 

la Poesía , y  estos eran también Españoles con que el 
clima bajo el qual babian nacido , junto con las causas 
morales que hemos referido 3 pudo contribuir bastante 
para conducirlos al mal gusto que advertimos en ellos. (a) 

No sé como se ha descuidado Tirab. en pronun
ciar un decreto tan terrible como este contra el clima 
de España, después de haber probado doctamente

con

(a) Tom. 2. Disertación preliminar.



contra el Ab. Du-Bos , que el bueno ó mal gusto 
en las Artes , y Ciencias no puede ser induro del 
clima. . ■

Hablando aquel de la decadencia de las Ciencias 
en Italia en el siglo 17 dice : toda la decadencia se 
reduce á este mal gusto que se introduxo entonces. ¿Pero 
podrá afirmar seriamente el Ab- Du-Bos, que esto se de
ba atribuir á la mutación de clima? (a) ¿Y por qué no 
la  podrá afirmar seriamente Du-Bos. quando Tirab. afir
ma seriamente , que el clima de España pudo contri
buir al mal gusto? Mas á decir verdad ninguno de 
los dos puede afirmarlo seriamente. Lexos de eso. estoy 
persuadido de que no hay mas fundamento para ha
cer efecto del clima el mal gusto de las ciencias, que 
para atribuirle las pasiones ,  los vicios,  y  las vir
tudes..

No niego que la naturaleza parece que imprime 
en cada Nación un carácter distintivo hasta en las fa
cultades del Alma , como se advierte en los. semblan
tes y Fisonomías ; y  también ciertas gracias de ta
lentos 3 que parecen solo peculiares a algunas Naciones. 
Esto puede ocasionarsegún el siempre insigne Mu- 
ratori 5 que algunas Provincias 3 y  aun algunas Ciuda
des y unas mas que otras ,  suelen producir sugetos agudos, 
penetrantes, y  aun ,  digámoslo asi,  inventores , y  entendi-
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mientas dominantes. En una parte vemos ingenios mas 
lentos y en otra mas vivos ", allá mas graves, solidos, y  
profundos; aca mas vigorosos ,y  veloces, 6ya superficial 
les¿floxos,ysofisticos.(a) Pero qliando al tiempo mismo 
en que se ven bajo un clima ingenios sublimes, ca
paces de obscurecer la gloria de los siglos mas famo
sos , se advierte sin embargo, que decaen las letras por 
falta de gusto en los que las cultivan , es preciso atri
buirlo á distinta causa, que á la fuerza dél clima.

De igual sentir es Tirab. siempre que no se trata 
del clima de España. Examinando las causas que con
ducen al mal gusto aun a los grandes ingenios, se
ñala por principales la ambición , y el amor de la no
vedad ; la una porque inclina a los hombres á querer ex
ceder á los que les han precedido, y  la otra porque, 
como suele acontecer, todos se embelesan con la com
placencia que resulta de abrir un nuevo camino. De
biendo añadirse, que con la educación se inspira el nue
vo gusto á la juventud, y de este modo se hace ge
neral el contagio.

¿Quien no advierte la inverosimilitud de que el clima 
pueda influir, ni en la ambición de querer adelantara 
los que nos han precedido , ni en el amor de la nove
dad ; pasiones que vemos universalmente bajo todos 
los Climas? ¿Cómo puede reputarse efecto-de igual cau

sa
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sa la ambición y  amor de la novedad ,  que conduxo k 
Marini al nuevo gusto estragado en la Poesía ; quando 
notamos al mismo tiempo,  y en el propio clima el 
delicado gusto en las Poesías del Taso? ¿Cómo es po
sible que después del siglo 16 se trocase de improviso 
el clima de España, de Italia, y de casi toda la Eu
ropa y en virtud de lo qual se estragase el delicado 
gusto en la efoqueocia , que floreció casi umversal
mente después del siglo 15 ?

Además de esto, basta considerar que los efectos 
propios del clima se ven constantes en todos los tiem
pos , porque no son frequentes las mutaciones sustan
ciales de las qualidades buenas, ó malas de los diver
sos Países. Por esfo tienen siempre una misma abun
dancia, ó escasez de ingeniossublimes, ó medianos, 
sin que jamás varíe., esta uniformidad de producciones 
como juzga Muraron, (a) Que no se vean en algunos si
glos ingenios felices, que arriben al mérito singular á que 
han llegada otros semejantes á ellos, que hacen la gloria 
de los siglos ilustrados,.no se debe atribuir á defecto 
de ingenios capacísimos de las mas grandes empresas 
literarias , sino á otras causas enteramente independien
tes del clima. Un siglo tiene la fortuna de que se ha
llen los mas felices , y perspicaces ingenios entre los 
cultivadores de las ciencias; otro por el contrario, tie- 

' . Ce ne
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pe la desgracia de que los mejores ingenios ,  'b por falta 
de medios, 6 por la suerte de su nacimiento , queden 
descuidados y  sepultados, ya en el cultivo de las tier
ras , ya entre el rumor de las armas* ¡O quantos Arios* 
tos , y Petrarcas aran la tierral Quantos Sapbos é Ineses 
manejan el uso y  la rueca ,  dice oportunamente Bet- 

tineli. (a)
No basta que las ciencias, sean cultivadas porin- 

genios grandes j es necesario á más de eso , que: culti
ven precisamente aquella ciencia que les. es propia, 
siendo fuera de duda que los. talentos no son igual
mente á proposito para todas las ciencias; por esto el 
salir un hombre eminente en alguna ,  depende en mu
cha parte de cultivar la adequada á su ingenio, como 
manifiesta el celebre Español Juan Huart.e en su exa
men de los Ingenios. En efecto, si Cicerón en lugar de 
la Oratoria huviera empleado su singular talento en el 
estudio de la Poesía, no nos persuadiríamos que hu- 
yiera salido tan insigne Poeta , como fue excelente 
Orador, Por consiguiente ,  no es prueba la decaden
cia de las letras en algunos siglos de falta, de ingenios 
sublimes,  porque esta procede de las causas mencio
nadas , y  sobre todo del mal uso que generalmente 
se hace de los respectivos talentos.. Esto depende las 
mas veces del mal gusto' de los literatos, el qual no

■ es
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es constante en todos los tiempos, como tampoco lo 
es él bueno j y por esto según decíamos no puede ser 
efecto del clima: bajo un mismo cielo, y con igual 
abundancia de ingenios sobresalientes notamos hacerse 
universal > ya el bueno , ya el mal gusto en artes y 
ciencias.

lOJ*

§» I t

E N  LA  HIPOTESI DE L A  INFLUENCIA D EL  
Clima al gusto en las ciencias 5 el de Roma s no el 

de España , influyó al pretendido mal gusto 
de Seneca } de Lucano y  de Marcial.

L A misma idea propuesta, conforme al modo de' 
pensar del Ab. Tirab. , hace ver con evidencia 

qrtan insubsistente sea la pretendida influencia del cli-' 
ma de España al gusto estragado de los celebres 
Españoles, que ilustraron á Roma después de la muer
te de Augusto ; siendo igualmente cierto que estos 
Escritores modernos olvidan las mas sólidas reglas de 
critica abrazadas por ellos > siempre que se trata de 
obscurecer la gloria literaria de nuestra Nación. Yo 
intento demostrar que el mal gusto de los citados Es
pañoles j quando se conceda ser efecto del clima, le 
ocasionó antes el de Roma, que el de España.

Digo * pues ,  en primer lugar : que en la hipótesi dé
Ce a qug



qye pueda tener infiuxo el clima para el bueno, 6 
itial gusto en las letras , el de España, bajo/el qual 
pacieron los Sénecas, Lucano.y Marcial no contribuyó 
poco ni mucho a su pretendido mal gusto. He aqui 
Ja razón evidente,  á mi parecer.. En el mismo tiempo 
én que vivieron los Españoles expresados , otros que 
nacieron bajo el mismo clima, y bajo una conjunción 
de causas morales enteramente uniformes , se pre
servaron del contagio, y aun fueron Escritores de muy 
fino gusto ; Luego no puede atribuirse al clima de Es
paña, unido á . las causas morales apuntadas1 por Tirab. 
él mal gusto de los primeros, porque de una .misma 
causa natural se debería seguir constantemente un mis
mo efecto. Aun mas : los Españoles inficionados del 
mal gusto son solamente tres ,  Marcial, Lncano y  Lu
cio Seneca; pues Marco Séneca,, en la justa critica que 
hace del estilo corrompido de los Retóricos se acredita 
de gusto muy escogido, y por tal le, alaban Erasmo* 
Lipsio, Mureto y Nicolás Fabro. ,

' Yo encuentro en aquél mismo tiempo cinco Espa
ñoles en Roma ,  sugetos insignes , tanto por. su ingenio 
felicísimo, como por el buen gusto que muestran en 
las letras ; Estos son Porcio Latron ,  Marco Seneca. 
Junio Columela , Pomponio/ Mela y  Quintiiiano. Es bien- 
extraño que el clima de España comunicase con la 
leche el mal modo de pensar á los tres primeros Es
critores, y no hiciese otro tanto con los cinco últimos.

Ni
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Ni se porque razón hallándose entre los Españoles 
de aquel siglo mayor numero de los de buen gusto, 
que del malo, no se lia de decir, que el Cielo de Es
paña contribuyó bastante al buen gusto que. se ad
mira en ellos; respecto de ser conforme a razcií infe
rir su fuerza por aquellos efectos que se experimentan 
en la mayor parte de los que nacen en el.

Digo lo segundo: que si algún clima contribuyó 
al mal gusto de Seneca ,  Lucano y Marcial fue mas pres
to el de Roma ,  que el de España. Y  es la razón, 
porque puede tener mucho mayor iníluxo para esto 
aquel donde somos criados, alimentados , é instruidos 
en las letras desde niños ,  que el en que hemos na
cido Asi lo enseña Cicerón en orden, á las costum
bres : Non ingenerantur bomimbas mores, tam á stirpege- 
netis , ac seminis , quam ex iis rebus, qui£ ah ipsa natural 
loci , ¿5? vita consuetudine suppeditantur, quibus alim%tr% 
£? vivimus.. (a) Lucio Seneca fue llevado a Roma en man
tillas ; Lucano de ocho meses , y  Marcial hizo sú car
rera en Roma desde muy joven; los dos primeros vi
vieron siempre en Roma, y el tercero hasta sus últi
mos años. Con que mas pudo influir el clima de esta. 
Ciudad, que el de su País al bueno ó mal gusto de 
estos Españoles. Recibieron si del de España el ad
mirable ingenio , que confesado por Tirab. no fue-
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inferior al 'de Cicerón., Virgilio: y  Catulo; pero adver
timos con sentimiento, que unos ingenios tan sobresa
lientes declinasen tanto del buen camino , criados bajo, 
el clima Romano , en el qual hacía ya mas de 50 años 
que se había corrompido el gusto de. las letras.

Una consideración fundada sobre un hecho cierto, 
puede poner mas en claro esta verdad. Tres clases de 
Sabios descubro en Roma despües que comenzó la de
cadencia del buen gusto. La primera de ios que na
cieron y se criaron en Italia; como son Políott, Me
cenas , Tiberio, con todos los Retóricos y  declamado
res: la segunda de aquellos que nacieron en España, 
pero se criaron en Roma, como Lucio Seneca,Lücano 
y.Marcial: finalmente ,  la tercera délos que nacieron, 
se .criaron,,y se instruyeron en España; estos son Por- 
cio Latron, Marco Seneca, Columelar Pomponio Mela, 
y. Quintiliano, si creemos á Eusebio y  San Gerónimo 
que merecen mas f é ,  que no las congeturas de algu
nos modernos.

De estas tres clases de Sabios; los primeros,es á saber, 
los que nacieron y se criaron en Roma ,, fueron puntual
mente los Autores y  propagadores del mal gusto, como- 
hemos demostrado en la segunda disertación; los segun
dos , esto es > los que nacieron en España y se criaron; 
en Roma, estuvieron inficionados del mal gusto ,  pero, 
ya no tanto como los primeros , y  por esto fueron 
aplaudidas de Tácito las Oraciones de Seneca. Lucano

y
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y  Marcial fueron los mejores entre los Poetas en opi
nión de Tirab. Los terceros 3 que son los que nacieron 
y se criaron en España, estuvieron de tal modo pre
servados de aquel común contagio 3 que se distinguie
ron por su finísimo gusto, Porcio Latron tiene á su 
favor el testimonio de Marco Seneca 3 de Plinio, y  
lo que es mas , de Quintiliano. Marco Seneca es mirado 
de los críticos como hombre de muy fino, discerni
miento : los libros de Columela y  de Pomponio Mela 
están escritas con elegancia, y buen gusto, como no 
niega Tirab. antes dice 3 que Pomponio Mela usa un es
tilo terso y  elegante quiza mas que todos ios Escritores de 
$ste siglo, (a). Por ultimo, Quintiliano es aplaudido de 
todos 3 aun del Autor de la historia literaria  ̂como uno 
(Id los hombres de mejor gusto 3 que bvvo jamás.

En esta inteligencia ; si el gusto bueno ó malo 
pretende hacer efecto del clima 3 bien claro esta quál 
de los dos 3 si el de España 6- el de Italia tendrá contra 
sí la presunción poco favorable del mal gusto ; vemos 
que aquellos sobre quienes influyó el de Italia en 
§u nacimiento y  educación son los mas inficionados;, 
aquellos sobre quienes influyó en la educación parti
cipan de este vicio 3 aunque no tanto; como syiixera- 
mo$3. que la semilla del clima de España en que habían 
nacido les servia de preservativo contra el contagio
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Romano: Y  los que tuvieron, no solo én su nacimien
to , sino en su educación la influencia del de Espa
ña, y  nada del de Italia los hallamos enteramente li
bres dé la corrupción universal * llenos dé elegancia y 
buen gusto. El hecho en que se apoya esta reflexión 
es: indisputable; no deberá serlo menos la ilación, en 
especiar por parte de aquellos que con el Ab. Tirab. 
pretenden, que el clima puede contribuir bastante al mal 
gusto de las letras.

S I LA NACION ESPAÑOLA E S  IN CLIN AVA
casi por fuerza del Clima à las sutilezas.

fondamento con que sostiene el Autor de la his-
„r ia  literaria de Italiala pretendida influencia del 

clima de España al mal gusto , parece ser aquella fuer
za con que ,1a Nación Española es inclinada a las 
sutilezas.

Esta ingeniosa Nación, escribe Tirab. hablando de 
la Española , pareoe, estoy por decir , inclinada natural- 
mente casi por efecto del clima á las sutilezas , y  que por 
esto ha tenido tantos famososEscolásticos , y  tan pocos 
Oradores y  Poetas, (a)

§. m ,

Tie
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Tienen , es verdad, los Españoles tal vez con ven
taja à las otras Naciones cultas, aquella agudeza de in-- 
genio que por testimonio de Cicerón (a) influia en 
los Atenienses su privilegiado Cielo. Pero esta no les 
obliga à llenar de sutilezas sus libros, sino antes bien 
les sirve para distinguir, separar , y hacer análisis 
de los objetos ,  penetrar el espíritu y sustancia inti
ma de las cosas, combinar y hacer comprehensi- 
bles las conexiones, y propiedades de la materia de 
que se trata 5 pero todo esto sin aparato de suti
leza.

Prueba evidente de ello tenemos en Porcio Latrom 
tratando M. Seneca de este ilustre Retorico hace esta 
explicación; no puedo callar la falsa opinion de los Ro
manos contra Latron. Confiesan la fuerza de la eloquencia 
de este insigne Orador ¿ pero al misino tiempo censuran 
en él la falta de las sutilezas de ingenio ; fío faltando 
ciertamente à este grande hombre , entre las muchas pren
das de que estaba adornada la de la sutileza. ¿Ve donde 
nace pues esta opinion contra èli Me explicaré : no bay 
cosa mas injusta que el juicio de aquellos que creen 
no haber sutileza de ingenio , sino quando no se descubre 
otra cosa que sutileza. Esta no faltaba à Latron , pero 
no se manifestaba con demasía , sino que quedaba como 
embuelta entre las otras excelencias oratorias. ‘2 á decir

Dd la
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la verdad yo pienso que la sutileza es vicio quando se 
ostenta demasiado, (a)

. Aquí se puede reflexionar 3 que Porcio Latron na
cido bajo aquel clima ¡ que inclina naturalmente á las 
sutilezas} éramenos propenso a ellas de lo qué desea
ban los Romanos hijos del privilegiado clima de Ita
lia. Marco Seneca 3 también natural de España 5 re
prehende en aquellos el excesivo; amor á las sutilezas^ 
y  enseña el buen uso que se debe hacer de ellas, pa
ra’ que en lugar de virtud na se conviertan en defecto. 
Este era el modo de pensar de los Españoles esta
blecidos en Rom a, a tiempo que el inmoderado uso 
délas sutilezas corrompia lasaña eloquencia , y en el 
que los Retóricos Romanos hacían estudio de aparen* 
tarlas en todo ? y  por todo. ¿Quál sera pues el clima 
que inclina naturalmente a las sutilezas; el Español, 
ó el Romano? : : '-J

Lo mismo podra aplicarse a la corrupción del es
tilo latino en, el siglo 17. Las principales causas fue
ron las sutilezas, agudezas y sofismas introducidas 
en el latín por aquellas nuevas composiciones latinas 
llamadas Elegios', de este nuevo-genero dé latinidad no 
fueron Autores los Españoles , sino también los Italianos. 
Oigamos sobre este punto a Heineccio: Aucthores bujus 
reí Itali 3 ínter quos mirifice boc ehgiorum genere delecfati

sunt

3X0

(a) Contruv. ¡ib. 1. Prtef.
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sant Latir. Pígnorius,Jac. Saliarais} Fmm.Tbesaurus, Qctav. 
Ferrarías ,Jo. Palatius, aliique, quos deinde Galli, Gorma- 
ni, cceterzeque Nationes imitar i non dubitarunt. (a) Ninguna 
Nación estuvo menos inficionada que la -Española de 
este contagio universal, sin embargo dei gran comercio 
que tenia con Italia de donde traía aquel su origen. ¿Y 
pretenderán los mismos Italianos después de esto dar a 
conocer á la Nación Española, como inclinada por fuerza 
dei clima á las sutilezas ,  enemigas de la perfecta Ora
toria, y  que por eso ha tenido pocos Oradores célebres?

No hay mayor fundamento para que se atribuya al 
clima de España la corrupción de la Teología Esco
lástica , por el uso excesivo de las sutilezas*. Desde los 
primeros siglos de la Escolástica 9 huvo Teologos en 
todos los Países que abusaron demasiado de aquellas 
en los estudios Sagrados; sin que en esto fueran sin
gulares los Españoles; pues si bien se mira era la Es
cuela Parisiense como el Emporio de estas mercadu
rías sutiles. Mas quando renació el buen gusto con el si
glo 16 3 los restauradores déla Escolástica purgada de 
tantas sutilezas ,  y  barbarie fueron ciertamente los Es
pañoles Victoria, C ano(b)y Carvajal (c) quienes escri-

Dd 2 bie-

(a) Fund. Estil. cult. part. i .  cap. 5.
( b )  De locis., lib. S. cap. 1. & lib. 9 . cap. i-
(c) Tbeologicarum sententiarum restitute Theologize, &  
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bieron sobre esta materia cóii suma critica ¿ y  elegancia.

Es indudable , que si España ha tenido famosos Es
colásticos, no ha sido en virtud de las sutilezas solas, 
‘Como supone Tirab., sino en fuerza de las prendas sin
gulares de profundidad ,  perspicacia, erudición ,  cla
ridad y sublimidad con que estuvieron adornados aque
llos ingenios extraordinarios , que ilustraron la Es
colástica. Victoria, Cano , Soto, Carvajal, Bañez, Va-* 
lencia , Maldonado , Suarez, Fonseca , MoJina, Váz
quez, y algunos otros son los famosos Escolásticos entre 
los • Españoles; y estos hicieron por los años de 1500 
.la.-Teología Escolástica mas pura, mas solida:,’ funda
da , erudita, juiciosa; la fortificaron con la autoridad 
de los Santos Padres, y la adornaron con lá elegancia de 
un; estilo correspondiente. Desde entonces /'dice Mura- 
tpri, ha ido siempre adquiriendo mas' esplendor, grave
dad , y modestia i por lo que al presente puede servir de 
terror á los Hereges, y  de provecho, y  entretenimiento á 
todos los Católicos: (a) lo qual se debe á los Teólogos 
que han escrito con la guia de aquellos Españoles tan 
insignes, ya citados.

¿Pero podra afirmar seriamente el Ab. que el mé
rito extraordinario de estos grandes hombres son las 
sutilezas, y  que por estas se han hecho tan famosos en 
la República literaria? Es menester no $q1o no haber

estu

ca) Reflexiones sobre el buen gusto, parí. 2. pag. 194.



estudiado j mas ni visto sus extensas , y  ¿preciabilísimas 
obras para discurrir asi. Aquella inmensidad de ma
terias tratadas con tanta solidez , gravedad de razones, 
y peso de autoridad ; aquella elevación de ingenio 
con que discurren de los mas ocultos misterios de la 
divinidad, y  de la religión j aquella sagacidad en des
cubrir los sofísticos raciocinios de los contrarios; aque
lla erudición escogida de los P. P. y de los Concilios, 
de cuyas palabras se valen muchas veces, aunque no 
siempre los citen; aquel conocimiento de la moral, del 
derecho C iv il, y Canónico, que los hace tan venera
dos en los estudios de los Jurisconsultos, como en las 
Escuelas de los Teologos; aquella fuerza en mantener 
los Dogmas Católicos, y en rechazar los asaltos de los 
Heréges; estas, y otras virtudes son las que los hicie
ron tan célebres en el mundo, tan amados, y útiles a 
la Iglesia, de la que fueron como el brazo derecho en 
uno de sus mas famosos Synodos qual fue el de Trento.

Considérese también, que los quatro primeros siglos 
de la Escolástica fueron los mas fecundos de Escritores, 
cuya principal excelencia consistía en las sutilezas; y  
esto dio motivo al Papa Juan XXII para reprehender fuer
temente en el año de 1317a los Profesores de la Uni
versidad de París, principal promotora de semejantes 
desordenes, y  vicios5 lo mismo hicieron Gregorio IX 
y Clemente VI. Tengase presente que en aquellos si
glos el mayor numero de Escolásticos se componía

de



de Franceses , Italianos , é Ingleses, y  muy pocos Es
pañoles ; y  apenas huvo de los últimos alguno famoso. 
(*) Vino después el tiempo de la restauración de la 
Teología Escolástica acia el fin-del siglo 15 «- purgóse 
esta de tantas sutilezas y  barbarie ; y  he aquí la grande 
Epoca de los insignes Escolásticos Españoles , no solo 
superiores á todos sus contemporáneos ,  sino aun & 
los que les precedieron, exceptuando de esta regla a 
los Principes de la Escolástica San Anselmo, y  Santo 
Tomas, quienes tuvieron entre los Españoles sus mas 
célebres discípulos , que acrecentaron nueva luz á sus 
obras divinas, las que estaban bastante obscurecidas 
por la ignorancia, y vana sutileza de los Escolásticos 
de los primeros siglos. (**)

Supuesto este hecho indisputable ,  arguyo a s i: Si 
España ba tenido famosos Escolásticos en fuerza de aquel 
efecto del clima que inclina naturalmente d las sutilezas;

estos

* 1 4

(*) Vease al esclarecido Teologo Español Juan Bau
tista Genér en su Teología, impresa en Roma el año 
1707. Tom. 1. Prodromo 1.

(*#) Entre los Ilustradores de Santo Tomás son mi
rados como Principes Victoria, Medina ,  Bañez, Suarez, 
Valencia y Vázquez. Entre los de San Anselmo el ce
lebre Cardenal Aguirre en su obra singular: S . Anseimi 
Tbeologia commentariis Scbolastico Polemicis illustrata. 
Tomi. 3. foh
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estos los habra tenido en los siglos en que las suti
lezas eran el mérito principal, que hada famosos a los 
Escolásticos; es asi, que en tales tiempos no tuvo Es
paña famosos E s c ó lle o s :;  y  si por el contrarío en 
aquellos en que fue porgada la Escolástica del uso 
inmoderado de sutilezas ¿fy en el que se hacían famo
sos sus Profesores por la fuerza de las razones so
lidas , por el peso de las autoridades, por la claridad 
del método, y  por la elegancia conveniente del estilo; 
luego estas calidades, y  no las sutilezas son las que han 
dado á España tantos Escolásticos famosos; Por tanto 
en vano intenta el Autor de la historia literaria de Italia 
hallar en estos aquel efecto del, clima que conduce natu
ralmente a las-sutilezas.

Lo mismo se puede decir de la Filosofía, que por 
tantos siglos estuvo envuelta entre todas las Nacio
nes en las espesas tinieblas del Peripato ,  cargada de 
sutilezas , de vanas cavilaciones, tanto entre los Lati
nos como entre los Griegos. Aun a la mitad del siglo 
■ 1.5 , que es la Epoca en que establece Bettineli la res
tauración: de la Filosofía en Italia con la ida de Ios- 
Griegos , no reynaba el mejor gusto. Ella era,  dice, 
Filosofía Greca; esto es , Filosofía de termines ,  de qua- 
lid'ades- ocultas ,  de sutilezas y  de cavilaciones contencio
sas: por los Aristotélicos  ̂ (a) Precisamente á los fines

del

(a) Restauración ,  parí. 1. pag. 3P4.



del expfesado siglo , el nunca bastantemente alabado 
Español Luis Vives, fue el qué en campo abierto em- 
pezó á pelear contra la barbarie ,  y  sofistica sutileza 
de los Aristotélicos , escribiendo in P sendo Dialécticos 
(a) y  abriendo en esto el camino a los Cartesíos y 
Gasendos. De esta manera los mas célebres Españoles, 
asi modernos como antiguos , se mostraron en todos 
tiempos enemigos de las decantadas sutilezas, a pesar 
de la pretendida influencia de su clima.

S. IV.

SI EL CARACTER LITERARIO DE LOS ESP A. 
fióles es el sutilizar ó chancear.

TKTO es diverso el modo de pensar del Ab. Betti* 
i-^í neli en ordena los Españoles, aunque les con
cede con noble generosidad la estimable prerogativa 
de las chanzas. Hablando del- carácter literario de las 
Naciones, escribe : El Español sutiliza;, ó por mejor de
cir chancea... mas yo intento hablar generalmente de es
tas Naciones, (b)

Si este critico y  erudito Autor hubiera hablado sola-
men-

(a) En varios lugares de sus tratados, y  en ellibro 11* 
cap. 7. De Civ. Den

(b) Restauración ,part. 2* pag. 3 8.



mente de algunos Escritores Españoles podría justifi
car su critica, porque no faltan en España, como tam
poco en las demas Naciones cultas, semejante especie 
de hombres, cuyo mérito es el sutilizar ó chancear. 
En efecto , aunque no se puede negar que en Italia 
abundan los sujetos verdaderamente doctos y  de buen 
gusto , y que en ella se publican obras dignas de la 
inmortalidad j con todo eso se imprimen infinitos libros 
llenos de cosas frivolas, y de chanzas ridiculas. Sin 
embargo serla injusto contra el buen nombre de Italia 
qualquiera, que pretendiese hallar en los vicios de esta 
clase de Escritores el carácter universal de tan ilústre 
Nación. Pero que hablando este moderno Escritor ge
neralmente de España quiera encontrar nuestro carácter 
en las sutilezas, -y en las chanzas , no puedo atribuirlo 
a otra causa que a nuestra desgracia,  la qual habra 
hecho que hayan caldo únicamente en sus manos 
ciertoí libros de Españoles que sutilizan, ó chan
cean.

Al contrario , los Franceses que han leído aquellos 
Escritores Españoles, de quienes debe tomarse la idea 
del carácter literario de la Nación dicen: que los Es
pañoles son talentos propios para lo sólido ,  lo verdadero y  
lo bello, (a) Dan a sus ingenios la prerogativa de la 
sublimidad: mirentttr Hispani altitudinem , Itali amanta

Ee fa-
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tatem , Germani laborsm, Galli perspieuitatém(a) - - 
Yo quisiera saber en que Autores Españoles ha 

encontrado este critico moderno las: sutilezas ó las chan
zas. Si creernos a Tirab. las sutilezas se encuentran par
ticularmente en los famosos Escolásticos; mas no me 
persuado que los crecidos volúmenes de estos hayan 
ocupado seriamente el bello y  ameno ingenio del Señor 
Ab. ¿Acaso habra hallado las sutilezas y las chanzas 
en los celebres, Españoles que ilustraron a Roma en 
los tiempos antiguos? ¿Por .ventura en aquellos P, P. 
sapientísimos que fueron eí ornamento, y  apoyo de la 
Iglesia en los primeros siglos? ¿O en tantos hombres 
inmortales como tuvo España en todo genero de cien
cias en el siglo x6? X,as obras de estos grandes hom
bres no están llenas de sutilezas, ó de chanzas; antes 
bien acreditan con evidencia ser los ingenios Españo
les propios para lo sólido, verdadero, bello, y subli
me, Estos son los Escritores de quienes debe tomarse 
la idea del carácter literario de los Españoles,  y  no 
de algún Poeta á Romancista, entre los quales no niego 
que se hallaran algunas chanzas; pero querer inferir 
de ello el gusto de toda la Nación, es tan fuera de 
proposito, como pretender hallar el gusto universal 
de Italia en las chanzas y  frialdades de Arlequino. ó 
•Brighella. :

A

(a) Carol. le Pluce ,  elogio del P. Gonet,

ai&



A vista de ésto * ¿qué diremos délas chanzasquQ 
Bettineli junta cenias sutilezas para retratará los Es
critores Españoles? Diremos que se chancèa este Autor, 
y  que no habla sèriamente: Porque á decir verdad , no 
se hace creíble que pueda afirmar sèriamente ser las 
chanzas casi carácter de los Españoles, un Autor que 
él mismo encuentra en la gravedad el carácter de 
nuestra Nación, y  por esto la distingue con el epíteto, 
de grave. Un Autor que escribe , que los Españoles ni 
siquiera han conocido la verdadera Comedia, porque el Es
pañol , ni aun reír quiere sin gravedad $ haciendo con 
esto la gravedad Española nada inferior à la de los 
antiguos Romanos, en la qual halla Policiano la causa 
de no haber llegado , ni por sómbra la Comedía Ro
mana à la perfección de la Griega.

Claudicai bis latium ,  vixque ipsatn attingimus timbrara
Cecropia, lañáis Gravitas Romana repugnat sciliceU 

Por cierto es difícil la combinación de tanta gravedad 
con tantas chanzas ; y lo es asimismo que estas sean 
peculiares del carácter Español > no habiéndolo sido del 
Romano..

.Si los Españoles estuvieran tan preocupados con
tra la gloria literaria d e . Italia , quanto muestra es
tarlo este Escritor Italiano contra la de España,.po
drían tal vez hallar mas fundadas razones para sos
pechar en el clima de Italia alguna influencia acia 
las chanzas* De los Españoles confiesa este Autor que

Ee z no



no quieren reir sin gravedad: con igual fundamento se 
podría decir de muchos Italianos, que ni aun de las 
cosas graves saben hablar sin reir. Se lamenta justa- 
menté él insigne Muratori de las indignas criticas y  
Apologías que se imprimen en Italia; respecto de que 
en ellas se ridiculiza la persona y doctrina del contraríoj 
se hace una Comedia ;y con ingeniosas ironías , befas, y 
ficciones .se aparenta burlar, pera es por herir con mas 
destreza la reputación del otro, (sí) -

Mucho mayor seria el sentimiento de este Escritor 
si hubiera leído las innumerables criticas , Apologías, 
y  sátiras, que de 20 años á esta parte han. inundado 
la Italia, llenas de. burlas, escarnios, bufonadas y  chan
zas, con que .se han herido recíprocamente personas 
destinadas á sostener la seriedad ,  y magestad del mas 
augusto carácter j y  esta al mismo tiempo que trataban 
los puntos mas serios ,  y  delicados de la moral Cristiana 
y  de la Teología, sobre cuyas materias y  otras no 
menos serias escribían verdaderas comedias. Diría cierta
mente lo que ya escribió en otra ocasión: que llegarán 
á ser los Teólogos una vez que con este genio cómico,  
y con formas burlescas se dedican á tratar materias tan 
venerables y serías? Muestra bien el poca aprecio que 
hace de las cosas sagradas y de las verdades divinas, el 
que al verlas ultrajadas, d en los libros ó en las conver-

• ra-
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saciones se pone a reír }y  toma ocasión de semejantes 
errores para excitar la risa de sus leyentes. (a)

Es digno de observación que sobre las mismas ma
terias de la Moral y  de laGracia, vio Italia en otros tiem
pos muy ardientes disputas mantenidas de ambas par
tes por gravísimos Españoles: tales fueron las célebres 
controversias de Auxiliis en presencia del Papa Cle
mente VIII. y  las del Proiahiltsmo a los fines del si
glo pasado , y  principios del presente,. Y  en verdad que 
no podran decir los Italianos haber tratado los Espa
ñoles estas materias tan venerables , y serias con genio 
cómico3 con formas burlescas, ó con befas, ironías, 
y  chanzas.

Con lo dicho no me propongo disminuir el mérito 
de los verdaderos sabios Italianos. Sé muy bien que 
estos con Muratori reprueban semejantes abusos; pero 
si es mi intento hacer, ver quan injusto sea el juicio 
de quien prevenido contra España , hablando en general 
de esta Nación escribe3 que el Español sutiliza o chancea  ̂
divulgando como carácter nacional el vicio de algunos 
Escritores, sin hacer cuenta de las prendas de la mayor 
y  mejor parte de los literatos Españoles.
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D I S E R T A C I O N  VIH .

El clima de España ha producido siempre 

ingenios idóneos para toda clase de estudios, 
¡asi amenos, como sólidos.

UNa de las preocupaciones mas generales contra 
la literatura Española, es la de creer que esta 

ilustre Nación se ha hecho famosa éñ la República 
literaria por el numero y circunstancias «le los Teólo
gos Escolásticos, y  no por el mérito de celebres Es
critores en las demas ciencias. Esta opinión perjudi
cial la confirma bastante Tirab. quando hablando del 
clima de España,  lo representa a proposito'para for
mar insignes Escolásticos; y  si bien no excluye las otras 
ciencias (como hace de la Oratoria y  Poesía) el arti
ficio con que lo calla ha contribuido notablemente para 
mantener a los Italianos en el concepto antiguo, como 
manifiestan frequentemente en los discursos sóbrela 
literatura Española.

1%Z
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%%%$. I.
LOS ESTUDIOS SERIOS D E  LO S ESPAÑOLES

fiQ están, limitados unicamente à las 
sutilezas Escolásticas.

O descubro, por la verdad, el principio de donde
puede dimanar esta opinión perjudicial contra 

el clima de España ,  tan alabado de los Escritores an
tiguos y modernos. No fueron los famosos Escolásticos, 
sino otros ingenios cultos y amenos ios que merecieron 
al clima de España el elogio ¡ que de el hace Pacato: 
Terris ómnibus térra feliciúr3 cui excokndee. 7 atque adeo 
ditandee' impensius quam c&teris geñtíbus supremas Ule 
rerum fabricator indulsit, (a) Tampoco por ser fecunda 
de Escolásticos España, la llama Solino : Terrarum 
plaga comparanda optimis 3 nulli post babenda, (b) Los 
Papas y  Cardenales celebres ¡ igualmente por sus vir
tudes que por la erudición en todo genero de cien
cias j dieron motivo a Eneas Silvio , después Pió II, para 
escribir de ella : Hispania terrarum optimis cotnpa- 
randa3 non Imperatores tantum a £? Reges Romee, atque 
Italles daré sólita est} sed Cardinales 3 &  Pontífices 
máximos 3 quorum vita emendatissima } doctrina admi
rabais fuiu  (c) ¿Y

(a) Paneg. ad Tbeod. (b) Cap.- 16.
fe) Lib.^Comment. in lib.Pont.dedictis ¿s*faclis- Alpbonsi.



¿Y acaso los elogios que hacen los modernos de' 
la felicidad del clima de España , hasta decir que puede 
llamarse el País favorecido de la naturaleza sobre los 
climas mas afortunados > (a) será por haber tenido fa
mosos Escolásticos?

Ni pretendo por esto, que no sea muy justa la idea 
que tienen de nuestros Escolásticos todas las Naciones, 
ó que juzgue menos estimable esta gloria de España. 
Muy al contrario , pues entiendo que con solos los 
Teologos tiene este Reyno lo suficiente para un honor 
eterno, y para merecer lugar entre las Naciones mas 
beneméritas de la solida, y  verdadera literatura. No 
se quejarán jamas los Españoles , como hace Eettineli 
por' boca de Palavicino , de que los estudios de los mi
serables Escolásticos fueron el abismo en que perecieron 
tantos Petrarcasy Galileas, (b) Tenga enhorabuena Ita
lia sus Petrarcas y  Galileos, nombres que han hecho 
inmortal a su patria: no le envidiarán este honor los 
Españoles á costa dé perder sus famosos Teologos, y 
de que se pueda decir de España lo que de Italia 
dixo ya Muratori: Pernos mucha escasez de insignes obras 
Teológicas t que de algún tiempo d esta parte se hayan 
compuesto en nuestra Nación- ¿De donde nace esta des
ventura? Por lo que d mi toca no quiero examinarlo aqut}

te
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ta,) Acad- de inscrip. Tota. 18. sect. 4. 
(b)  ̂Entusiasmo pag. 170.



temiendo encontrar con causas} que fne sea ruboroso el 
bailarlas , y< sirva de pesar à otros el verlas divul
gadas. (a)

Si al principio del siglo 16 hubieran sido los es
tudios de los Españoles ,  quales fueron los de los Ita
lianos en el bello siglo de oro de Leon X ; esto es 3 si 
en lugar del estudio de las lenguas sabias,  de la Es
critura, de Ips Padres, y  de mejorar,  y  fortificarla 
Teología con la erudición Sagrada, se hubieran ocu
pado à imitación de los Italianos en versos ¡ y  prosas 
de amor ó de ocio y en Novelas agradables , en la Ar
cadia , ó cosas semejantes,  (b) hubiera tenido España 
muchos imitadores del Petrarca como tuvo Italia ; pero 
asi no hubiera hallado Roma aquellos grandes hom
bres i  que combatieron como otros tantos Campeones 
esforzados contra las enormes heregxas. No se pueden 
asaltar ni desconcertar estas con bellos Sonetos 5 Can
ciones j Bailes } ò Sestines ; ni los errores con que pre
tenden manchar la Esposa de Jesu Cristo se descubren 
con los Tubos de Galileo ; es necesario eficacia de ra
zones > fuerza de autoridad , conocimiento de las an
tigüedades j y  sagacidad de ingenio : prendas con que 
armados los. Españoles defendieron 3 primero à su pa
tria ,  impidiendo la entrada á los errores que circula»

F f ban

225

(a) Buen gusto parU i .  pag. olio.
(b) Bettineii,  Restauración 3 part. 2. pag. 66»



ban en Italia, tan mal dispuesta para aquellos estu
dios ; (a) y después concurrieron al socorro de Roma 
defendiéndola con sumo valor en el Concilio de Trento, 
quibus in actionibus (como escribe Lagomarsini) vel 
precipuas Hispanorum Antistitum > ac Tbeologorum fuisse 
partes y omnes Historici prodiderunt. (b)

Bien veo que distinto modo de pensar ,  y  de ha
blar tienen los bellos espíritus de nuestro sigla Es
tos se zumban de los miserables Teologos, porque 
después de haber sufrido tantas vigilias, y  después de 
volverse macilentos en la meditación de los estudios 
mas graves > no logran sus obras el aplauso que 
un lindo Poema , una historia amorosa , una sá
tira mordaz, ó una comedia licenciosa. Pero no ad- 
vierten estos ingenios agradables.que los verdaderos, 
y  juiciosos literatos no van en busca de las aclama
ciones que nacen entre los tumultuosos gritos de un 
Café, ó de una ignorante Tertulia; dándose por sa
tisfechos con aquella estimación sólida que hará siem
pre de ellos la mejor parte de los verdaderos Sabios; 
hallando entre tanto la verdadera complacencia en la 
investigación , y  descubrimiento de las verdades mas 
importantes. No se creen menos felices aunque no ha
yan debido á la naturaleza una alma dulce y una in-

cli-
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(a) A lii, part, 2. pag. 64.
(b) Cartas de Pog. Vol. 2. Carta 67.



clittacion tierna y delicada, con que puedan ser alistados 
en la clase graciosa y  amable de literatos , que inclinan 
mas fácilmente acia la blandura ¡ o por mejor decir acia 
la afeminación, (a)

Confesemos , pues, que no honran poco á España 
ios que le dan la preeminencia sobre las demás Na
ciones en punto a la Teología Escolástica. Pero es pre
ciso afirmar al mismo tiempo , que no le hacen corto 
agravio los que le niegan la gloria de haber dado a 
la República literaria hombres grandes en todas cien
cias. En primer lugar ,  es error común pensar que 
los famosos Escolásticos Españoles no son también in
signes Dogmáticos y  Controversistas. No fueron cierta
mente menos célebres en la Dogmática,  que en la Es
colástica Torquemada > Victoria ,  Cano , Alfonso de 
Castro , Maldonado ,  Soto ,  Suarez > Turriano ,  Burgos, 
Vega , el Cardenal Aguirre y  otros 5 de que son buena 
prueba sus inmortales obras en defensa de la Religión, 
y  en refutación de los errores esparcidos por los here- 
ges de los siglos 15 y  16.

Igual crédito han conseguido ios Españoles en 
la Teología M oral, como acreditan las obras de San 
Raymundo de Peñafort, de Navarro , Sánchez, Soto, 
Medina, los dos Cardenales Toledo y  Lugo , de Di- 
castillo , Molina , Suarez y los Salmaticenses. En la

F f 2 Teo-

2 2 J

j g r  t  ^  •

Moiux.

(a) Bettineli ,  Restauración, part. 2. pag. 55.



a is
A scética.Teología Ascética nadie niega el primer lugar a los 

Españoles; antes confiesan todos con el Cardenal Ben- 
tivoglio, que son verdaderamente insignes los Españoles 
en las materias espirituales, porque su Idioma lleva con
sigo mas fuerza para imprimir las especies, (a) Basta 
recordar las obras incomparables de Ignacio de Lo- 
yola, Juan de la Cruz ,  Teresa de Jesús ,  Juan de Avila, 
Luis de la Puente, Luis de Granada, Alfonso Rodríguez 

Exrosi-y otros muchos. ¿Qué Nación podra presentar E xposi
tiva. tores, é ilustradores de las Santas Escrituras que excedan 

al Tostado., Arias Montano, Pereira, PÍneda,Sa, Sotoma- 
yor,Rivera, Maldonado, Salmerón y  Gaspar Sánchez, de 
quien ha tomado Calmet la mas escogida erudición He
brea para enriquecer con ella sus doctas disertaciones? 

C iencia La ciencia del derecho Canónico y Civil dio a Es- 
eechoT ” Pa^a esclarecidos Jurisconsultos, que se hicieron famo

sos en toda Europa. V’ease la grande obra, de- Gerardo 
Meermano intitulada Tbesaurus- juris Civilis &  Canonici:s 
publicada últimamente en la Haya en 7 Tomos en folio, 
y  en ella se advertiré el distinguido lugar*' que ocu
pan los Españoles sobre todas las otras Naciones. Solo 
■ Francisco Ramos del Manzano ocupa casi todo el Tomo 
5- y  7. (*) como el célebre Josef Fernandez de Retes

ca

fa) Carta a Tob. Matías Inglés.
(*) La vida de este esclarecido ingenio escrita por

el



casi todo el 6. y  parte del- 7. En el Tomo 2. son los 
primeros Juan Suarez de Mendoza^ Antonio Quintana- 
dueñas, Nicolás Fernandez de Castro y Juan Altamirano.

Fuera de estos , nadie podra disputar los primeros 
lugares en la República, de los Jurisconsultos á Antonio 
Agustín 3 CovarrubiasNavarro 3 Molina, Costa , (lla
mado el Papiniano de España) Barbosa ,  Goveano (al 
gual prefiere Cujacio á todos los Interpretes del Códi
go dejustiniano) y  á tantos-otros célebres 3 no yá sola
mente por las sutilezas 3 y  chanzas, sino por la agude
za de ingenio 3 por la erudición, por la crítica 3 y  por 
la elegancia.

... Más :. el cuerpo dél derecho marítimo , ¿mercantil' 
es obra de los Españoles 3 y de ellos lé han tomado to
dos los Pueblos comerciantes; de I t a l ia las leyes marí
timas de. Barcelona ,  dice Mr. Robertson, son la basade la 
jurisprudencia mercantil de los tiempos modernos 3 asi 
pomo las de Rodas lo fueron en los antiguos; Todas las 
provincias comerciantes de. Italia abrazaron estas leyes y  
■ se conformaron con ellas enJa administración del govierno, (a)

Que
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el eruditísimo D. Gregorio May ans puede leerse impre
sa en el tomo 5 de dicha .Colección: en él se dice de Ra
mos : Gotbofredo superior fuit ingenio 3 eruditione , ¿? ame— 
nitate. Heineccius eradiíióms copia cedit Francisco Ramos.

(a) Historia del Reynada de Carlos V. Tonu a. 
introducían not, 34. pag. 137.



Fn-oáo Q ue en este siglo no hayan hecho los Españoles los 
p í a . M a -  mismos progresos y descubrimientos en la Física s y  en 
temática  ̂ Matemáticas que hallamos en otras Naciones ,  no se 

ha de atribuir h efecto del clima de España ,  el qual no 
es menos propicio á este genero de estudios. ¡Basta para 
ello considerar :todoquanto hemos dicho en esta primera
parte; aquiíse verá que nuestro clima dio :a Roma Filó
sofos célebres, tanto enda Moral com oen la .Física; de 
él se difundieron por cinco siglos bien ̂ cumplidos á toda 
Europa la Filosofía, Matemática, Medicina 3 y  de un mo
do particular la Astronomía. En el siglo 16 ,  se distin
guieron los Filósofos Vives, N uñez, Sepulveda ,  Fox, 
Suarez, Fonseea, Per eirá ,  y  otros. Enla Física ,  y  Me
dicina se adquirieron gran crédito Valles ,  Eereira, La
guna , Juan Hilarte, Santa Cruz ■ , y  Vega. Varios descu-?- 
brimientos de que hacen vanidad algunos Autores Ex- -
trangeros fueron también obra de los Españoles. Igual
mente cultivaron con felicidad las Matemáticas Muñoz, 
Silíceo, Cespedes, Ciruelo, Nuñez, Zaragoza, y  Pedro 
Chacón,¡compañero de G avio en la  corrección del Ka- 
lendario. Estas -ciencias tampoco son forasteras á 
los Españoles de nuestro siglo, como mostraremos en 
otra parte.

$ .I L
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EL CLIMA DE ESPAÑA HA SIDO E N  TODOS 
tiempos tan, propicio para las: bellas letras 9 como 

para los Estudiosmolidos..

ES naturaíque lös Escritores; modernos Italianos no 
tengan-mnchaudificultad en conceder alguna pree

minencia en.los; estudios sólidos a una Nación, que ni aua 
reir sabe sin gravedad.-Mas por lo tocante á las,buenas le
tras lo creerán, terreno desconocido, a los. Españoles. No 
obstante qualquieraque-discurra en estamateria sin pa
sión, confesará que España no esinferior a las otras Na
ciones, cultas en muchos de los estudios, que hacen par-, ■ /' |
te de las buenas letras-JDexando á un lado la Oratoria y  I  
Poesía (de que trataremos en los §§. siguientes) ninguno- # 
puede negar, a los Españoles la prerogativa de Maestros 
universales en las.lenguas eruditas. Vives,.Brócense, Ne- Lenguas 
b r ija ,y  Alvarez (a) son los primeros-Maestros de Gra-ERU:D1TA3‘ 
matica latina;de toda Europa :. asi lo confiesa Morofío

quan-

(a) De la Gramática; de Alvarez dice Lagomarsi- 
ni : Mihi in Alvari nostri præcepta intuenti,. nibil fièri 
concinnius posse, nibil latinius, nibil eleganîîus videtur : ut 
si quis atatis illius aurece artem grammaticam scribere 
voluisset, prope existimem non multo id fuisse melius,  
aut felicius prastiturim. Orat. pro Grammat. Ital. Schol.



w
quando hablando de España j.escribe : ex qua Ñatione 
primi orti sunt linguce latines restauradores, quod adgram- 
maticam aUihet'.est ehim inagensjpraceeísríspérspicax/á)

Efectivamente la Minerva del Brócense es admirada 
de los mayores críticos como una pieza perfecta, que ha 
constituido a su Autor Maestro universal de los litera
tos : quo libró (dice Sciopio hablando'de la'Minerva) we~ 
ruit Auctor communis literatorum omnium Poder ,  &  Doctor 
appellari. (b)

¿Las lenguas Hebrea, y  Griega donde tuvieron Maes
tros y cultivadores mas célebres que entre los Españoles? 
Estos solos son suficientes para desmentir la falsa gloria 
que se atribuyen los Protestantes, pretendiendo que álos 
Fundadores de la supuesta reforma se debe el estudio de 
los Textos Originales de aquellas lenguas. Ciertamente 
no aprendió de estos pretendidos Maestros el grande Ar
zobispo de Toledo Rodrigo Ximenez , hombre doctísi
mo en las lenguas Griega , Hebrea , Caldea , y  Arábi
g a , ni el célebre Barcelonés Ramón Martini Dominicano, 
igualmente sabio enlas rqferidas.lenguas, quien en el siglo 
13 escribió en latín y  Hebreo el tan apreciable libro in
titulado Pugi'o Fidei contra los Hebreos. (c)D e las prime
ras Gramáticas Hebreas, y  la mas estimada fue la de AI-

' ■- . ion-

(a) Lib. 4. cap. 10.
(b) In Consult, de Scboh &  Stud, rat.
(c) Graves. Historia Eclesiástica siglo 13.



m
fonso Zamora. La primera Políglota que há dado norma; 
a todas las demas se debió al immortal Cardenal Ximenez, 
y  al estudio de Zam ora, de Pedro Coronel,  de Alfon
so el Medico, de Antonio Nebrija , de Diego López, de 
JuanVergara y  de Fernando Pinciano, todos Españoles* 
y  sumamente doctos en las lenguas antiguas. No se ha
llara en toda la Iglesia reformada un Arias Montano , or
namento de España , y  de la verdadera Iglesia. Su Poli-' 
glota , impresa en Amberes de orden de Felipe II el año» 
de J 57¿ se considera por una de las maravillas del mundo.

¿Quantos Maestros y  cultivadores de la lengua Grie
ga no se cuentan entre los Españoles? De España han sa
lido hasta 13 Gramáticas Griegas, de las qualesson muy 
apreciables las de Nebrija, de Pedro A b ril, y  dé Juan 
Nuñez. Del ultimo expresa Sciopio: interiore greecárutn, 
ac latinarwn litterarum notitia ,  sermonisque elegantia «e- 
mini secundus* (a)

¡E l empeño con que cultivaron la lengua Griega Tradoc.
CIONBS IT

otros. Españoles muy doctos enriqueció a España con COHi.Nxós. 
bellísimas traducciones de los Poetas Griegos. La Odisea 
de Homero la traduxeron en verso libre Gonzalo Perez*

Gg (Pa-

(a) Consult, de Scbol. & Stud. rat.
Nunez imprimio en Barcelona el ano 1589. Gramma- 
tica Graca institu tioneŝ De Genuina Gracarutn litter a* 
rum pronunciatione-De mutatione lingua graces in lati* 
nam-Jpe verbis Atticis*



(padre del femoso Antonio P érez, Secretario de Fe
lipe II.) y Juan de Castro. El Pindaro ,  F rayLuis de 
León , y Quevedo. El Anacreonte, Manuel Villegas. Las ; 
fábulas de Esopo , y  la Medéa dé Eurípides, Pedro 
Abril. Casi todos los Poetas Griegos , Vicente Máriner 
Canónigo de Elna. Algunas Tragedias de Sófocles y  

de Eurípides las traduxo Fernán Perez de Oliva con' 
elegancia nada inferior a la del original. Otro tanto hizo 
Juan Boscan con la fabula de Leandro, delPoeta Museo. -- 

No menos que los Griegos ■ hallaron los Latinos 
traductores, 6 ilustradores entré los Españoles : te
nemos en España traducciones muy apreciables de to
dos los Poetas latinos del siglo dé Augusto ; entre 
es tas la de la Eneida,compuesta por Gregorio Hernández 
de Velasco ,  hace qué España no tenga que envidiar 
a, Italia su Aníbal Caro , como dice Luzan en su  Arte 
Poética. La traducción de la Poética de Horacio he
cha por Vicente Espinel en verso Español ¿ e s  una 
pieza de Maestro ; se halla impresa nuevamente en él 
Parnaso Español. Es indecible la claridad que dieron 
a las obras de los Poetas, de los Oradores, y de otros 
Escritores antiguos, los Españoles Aquiles Stacio, An
tonio de Nebrija, Antonio Agustín , Pinciano ,  Zurita, 
Chacón (*) y  otros. No es menester mas que ver los 

. : ‘ , .. fe- ■

*34

(*) De Pedro Chacon escribe Jano Nicio Eritreo:
Qm~



famosos Comentarios sobre Virgilio del célebre Luis 
de la Cerda; tesoro- de critica , y  de erudición , dé 
que se han aprovechado todos ios demás Comenta* 
dores de Virgilio. (**) '

Añádanse á estos doctísimos Españoles los que Estum# 
fueron Maestros en el estudio de las antigüedades Ro- DE ANTI'  
imanas. La ciencia Numismática ó de Medallas reconoce 
por primer Maestro al inmortal Antonio Augustiii en 
su libro , nunca bastantemente alabado, de los Dia- 
ogos sobre las medallas; y  la misma erudición ma

nifiesta este Autor en el tratado de las familias anti
guas Romanas. Se necesitaba un gran tomo si se hu
bieran de trasladar los elogios que han hecho dé An
tonio Agustín los primeros. Sabios de Europa. Baste 
■ esta explicación de Grutero.

;-,tp pponit umm quern Viris prioribus 
■ ■ > ¿Etas recentis temporís.

G g 2 Ge-

Omnino habuit boc » ut in semanáis veterum Ubrorum pía- 
gis , netno ipso melius medicinam facer et ; adeo ut Aucto- 
•rum eorumdem animi, ut.somniavit Pithagoras immigrasse 
in ipsum 3 suamque eidem de iis rebus, quæ érant in quees- 
tionc. sententiam quoâammodo aperuisse vîdéreturi 
. (**.) -Fue tanta la fama que se grangeò là Cerda 

que Urbano V ili quiso tener su retrato; y  mandò à 

su-. Sobrino -Francisco Barberini, Legado à España que 
lo visitase en nombre de su Santidad.



Gerónimo Zurita, también Español ¿ filó.sumamente 
instruido en las: antigüedades: Baronio le llama: Vir 
celebris de rerum antiquitate benemeritus; (a) Sus comen
tarios in Antonini Augusti itinerafhm sonmuy. aplaudidos 
de Juan Ger. Vosio: (b) ¿Quediremos , pues, de Pedro 
Chacón cuya erudición es ta l, que la llama Casaubon 
singular y  prodigiosa, rara admiraculum eruditionisl (c) 
Bien lo manifiestan sus libros dem m m is, de ponde- 
ribus, &  mensuris, de Triclinio, 6 ya sea del modo de 
sentarse a la  mesa los antiguos: y  la doctísima diser
tación sobre la inscripción de la,columna rostral >J<.:de 
Dudo. £d) No deben ceder á estos,  Morales, (e) Ma- ' 
liana (fy y  el célebre Dominicano Alfonso Chacón, 
que publico en Roma; la muy sabia explicación de la ; 
columna de Trajano (g) y  una disertación de Clavis ■ 
Caligariis. * . , Otro

{a) Annal. aá An. lops. ■■■
■ (b) . Ve Scient. Matb. cap. 70. $. 2,4. •
• (c) In Exercit. ad Annal. Eccle. • ; '
- (d) Puede leerse en Tbes. Antiq. Rom.-Cree. tora, 4. 
pag. 1811. .

(e) Escribió de las antigüedades de España. ' 1 ‘
(f) JDe Spectaculis , de ponderabas , &  mensuris. • '
(g) De esta Obra hay cinco. ediciones Roniaüas.
>J< Aun permanece esta columna erigida á Cayo

Duro Cónsul,  por haber sido el primero que ven* 
ció á los Cartaginenses en una , batalla naval. . t



H 7
Otro de los mas titiles entre los estudios amenosj ^  

es el de la Historia. Monsieur de Hermilli en su tratado Y Roman- 
de las modernas nos asegura que en esto lleva España CBS* 
la  ventaja á todas las demas Naciones, (a) De contra
rio sentir es Bettineli,  pues cree que en este punto 
sea Italia Maestra de Europa, y  da la razón ,  diciendo: 
nosotros tenemos Historiadores , é historias mucho antes 
que los demás supieran leer, ni gustar de las antiguas; 
y quizá en los siglos XIV y XV no se conocían otras 
historias modernas en Europa, que las nuestras, (b) ¿Y 
quales . son estas historias , é Historiadores Italianos?
Lós primeros son Malaespina , Compagniy los tres Vffla- 
nis, del año de 1300 que. fueron demasiado rudos, porque no. 
tenían suficiente idea del buen gusto, ni conocimiento de 
los antiguos, (c) Pues sépase que antes de estos tuvo 
España historias e Historiadores. Dexando aparte algu
nas Crónicas é historias particulares de diversas Pro» 
vinciasy escritas después del. año de 1000 la célebre histo
ria de la misma España en nueve Libros del erudi
tísimo Arzobispo de Toledo Don Rodrigo. Ximenez, 
precedió en bastantes años a la de Malaespina y de 
Villani: .Respecto que la del primg.ro de estos no pudo

es-

(a) : Traducción de la Historia de España de Fer- 
reras»

(b) Restauración ,  introducción ,  pag. 19.
(c) Allí, pag. zo. r



escribirse hasta por el año 1281 , y  la del segundo 
en el de 134S: Siendo así. que la de Ximenez rio pasa 
del 1243, porque murió en 1245, y desde el año de 1215 
se había hecho insigne en Roma. Del mérito de ésta 
historia dan testimonio Vosio, Baronio, Pagi y  el P.

, O.’ Orleans. (a) Por la verdad aquel famoso Es
pañol sabia leer y gustar de las historias antiguas^ por 
lo menos tanto como aquellos Historiadores Italianos, 
de quienes no se dice que excitasen el asombro de 
Europa por la erudición, eloquencia y  conocimiento 
de todas las lenguas Orientales , como se refiere 
de Ximenez : Lo que si se afirma de ellos , es ,  que 
'fueron demasiado rudos 3 y sin la inteligencia necesaria 
.de los antiguos• . ■ 1

Si pasamos a Jos siglos 15 y  16 , con dificultad nos 
. .mostrara alguna otra Nácíon Historiadores superiores 

a Nebrija,Zurita, Morales,y Mariana,llamado con razón
se ■ .
él Tito-Livio de España; los referidos Historiadores se 
hicieron tan célebres,que basta nombrarlos pata for
mar su elogio. No es menos aplaudida de todos la 
Historia de la Conquista de México de Don Antonio 

, Solis, escrita coa singular energia, y  traducida en -Fran
cés y  en Italiano. Tampoco falto a Espáña su1 Plinio, 
pues en nada cede a este el P. Acosta en la Historia 

• natural de la America , siéndole superior en la cri
tica y  veracidad. " ¿Quién

(a) Revoluciones de E spaña,ri> «.ri pag: tso.

m
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¿Quién ha disputado hasta ahora el Principado a Cer- ~ 

vantes, por lo que toca a Historias romancescas y No- 
velas?(a) Hacen notable agravio a este ingenio aménisi- ' 
mo los que como Quadrio, le llaman el Bocado de Es
paña. Escribe ciertamente Cervantes con tanta pureza¿ 
y  elegancia de estilo como aquel, pero le excede infini-' 
to en la invención, en la variedad, en la amenidad, y  so
bre todo en la urbanidad y  decencia de sus narraciones;1 
llamándose por esto con razón Novelas Morales las ' 
suyas. Si observamos que es mas generalmente aplau- 
dido-.Bocacio ,  ya da h  razón Bettineli; pero hace poco 
honor al Novelista Italiano*. El mayor crédito de Bo~ 
cacto te ha, obtenido la licencia y lascivia de aquellas No* 
velas , lisongeras. de las pasiones predominantes ,  contra' 
las costumbres honestas, y  contra la piedad religiosaj  
viéndose en suma mas estimado y  aplaudido qttando las 
costumbres y la creencia estaban mas relaxadas , y  eraré 
las personas de menos religión y  pudor*, (b)

.. Finalmente ¿quién se persuadirá que un clima que c RITIC 
tanto contribuye al mal gusto, sea al mismo tiempo muy 
fecundo de Críticos perspicaces? Pues tal es el de Es- 
paña  ̂En los siglos 13 y  16 , y  quando con la critica 
renacieron las letras ,  los mas lamosos críticos salieron

de

. (a) Historia de Don Quixote ,  y  Novelas Mora
les y  curiosas.

(b) Restauración, pari. i. pag. 184.
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dé España. Es notorio h todos él crédito que se adquirib 
en esta materia Luis Vives, y; que se prefiere su dic
tamen al de los primeros Magistrados de la República 
literaria. Coetáneo suyo fue Juan Sepulveda ,  uno de 
los Escritores mas elegantes de aquellos tiempos: en 
sus cartas divididas en siete. tomos » se advierte la 
mas fina critica de Teologos , Filósofos 5 Historiadores 
y  Matemáticos : de él dice Jo vio : Jo. Sepulveda exi~ 
mía laudis arcem obtinet » scientiarwn prop& omniutn 
instrtíctus prasidiis. (a) ^

A Pedro Chacón concede Casaubon uno de los 
tres primeros lugares entre los criticos de su tiempo» 
(b) y  Ger. Vósio le llama Critico doctísimo y  modestí
simo ; (c) siendo por oirá parte muy raro (en sentir de» 
Muratori) el hallarse juntas las dos calidades de gran 
critico y  muy modesto, (d) Estas mismas.» aunque.raras» 
tuvo Pinciano » del qual escribe Lipsio i nadie es más 
digno que Pinciano de la estimación de les Sabios y  yo no 
encuentro en otro alguno critica mas pura 9 unida a una 
suma modestia (e) No fueron inferiores a estos, Antonio 
Agustín 3 Zurita 3 Mariana » Morales» y  el singularísimo

Ca-
' ’ ™  "~B ' IWB" .  L. ' 1 1  111 1 i 1 1 * ' 'H I. * ■1«^

(a) In Elogiis.
(b) Exerc. in An> Eccl. an. 34.
(c) Pelag. bist. lib. 1. cap* 7.
(d) Reflexiones sobre el buen gusto 3part. l.pag. 305.
fe) Lib, 2. Elect. cap, 8.
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Cano, cuyo juicio es reputado por Naudeo casi ad
mirable* (a) Bailet le apellida el critico has perspicaz de 
su siglo ,  y  añade que parecía enteramente destinado 
por la naturaleza para disipar las "tabulas, y errores, 
populares, (b) -

>Pero mas increíble se hará á muchos, que á los 
últimos del siglo pasado y  principios del presente, 
qUandói (según piensan los Italianos) no había empe
zado a rayar en- España la clara luz que él dia de bey 
se presenta graciosamente basta al Moscovita; mas increí
ble' se hará ,  vuelvo a decir, qué España haya 
tenido en ese tiempo famosos críticos que poder opo
ner, no solo a los de la iluminada Moscovia, sino 
aun.Jimios de la iluminadora Italia; Fueron estos Don
Nicolás Antonio ,  el Marqués de iVíondéjar, el Cardenal 
de Agúirre ,  Don Manuel Marti y  el P. Maestro Feijoo* 
de quienes hablaremos mas extensaménte en la segunda 
parte, como también de otros críticos que al presente 
hacen honor á España.

¿fe.
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m s . m.
SI fiSPANA, HA TENIDO POCOS ORADORES

• célébrés: '

E creído que debía tratar coir separaci on d e Io res- 
i  pectivo à la Oratòria y  'Pbésìa y  puesta que se 

nombran expresamente comò facultades poso favorecida
del cl ima de España*.Esta ilustre Nación,(dice el Áb.Tirab.) 
estoy por decir, que es inclinada a las sutilezas,còsi por efec
to del clima - y  por tanto ba 'tetiiddpows Oradores y  Poe
tas. célebres*. ¿Y por qué razón, , ‘estas: decantadas suti
lezas na impidieron que España tuvierá según hemos 
vista hombres ilustres en. toda genera de estudios* 
tanta amenos cóíno ¿eriós? ¿Soíi: aquellas mas enemi
gas de la Oratoria y  Poesía i  que de las otras letras 
sagradas y  profanas? Al contrario ¿ entiendo que la suti
leza propia del clima de España *. esta es * la agudeza 
de ingenio > es. igualmente necesaria ai Orador que 
al Poeta. Esta es aquella sutileza llamada por el Au
tor del Dialogo de caus~ corn Etoq. Dialéctica subti- 
Htas, y  la que alaba entre lias primeras excelencias de 
Cicerón : Esta misma es aquella agudeza de ingenio 
propia, del clima de Atenas >. tan fecundo de Oradores 
y Poetas insignes ; por' ultima esta forma aquella in
teligencia sagaz, que pide Quadrio > para la destreza 

‘ en la- Poesía, (a) "  Mas

(a) Tom ^Distinción 3. ,



Mas sin detenerme en esto por venir al punto pro* 
puesto j supongo que Tirab.,no pretenderá alistar entre 
los Poetas y  Oradores celebres á solos los Démoste* 
nes y  Cicerones, los Homeros y  Virgilios, porque estos 
sin embargo del transcurso de tantos siglosj no han 
renacido baxo clima alguno. En esta inteligencia me 

parece que después de las Epocas afortunadas de aque
llos. ingenios extraordinarios ,  ha producido siempre el 
clima de España Oradores y  Poetas, no solo de igual 
mérito á los de otras Naciones , sino bastante supe
riores á todos ellos, aun inclusos los Italianos.

Empezando desde la Epoca que siguió á la muerte de 
Cicerón hallo en Roma en tiempo de Augusto al cele
bre Orador Porcio Latron, instruido en laeloquencia por 
Maestros Españoles. Él .concepto singular que se mereció 
este Retorico ,  se deja conocer por el Elogio que le ha
ce Marco Seneca, diciendo haber sido ,  Declamatoria 
virtutis unicum exemplum. (a) Pero Seneca era Español y  
muy amigo de Latron. Es verdad ; Plinio fue Italiano, 
y  nq obstante le llama célebre entre los Maestros del ar
te de hablar bien, (b) Quintiliano, si bien Español, pe
ro tal que tratando de Seneca mostró conocidamente su 
poca parcialidad áciasus Nacionales 3 asegura de Latron: 
que fus el primer Retorico de esclarecido nombre* (c) En el

. H h z . si-

(a) Contr. Lib. 4. pref. (b) Lib. 40. eap. 14.
(c) Lib. 10. cap. 5.



siglo posterior a la muerte de Augusto, fueron las,Obras 
mas estimadas de Oratoria, las Oraciones de Seneca , y  
las declamaciones de Quintiliano.Después de este tiempo, 
decayó de tal suerte la Oratoria, que en los siglos inme
diatos ,  apenas se encuentra algún Orador sobresaliente. 
Sin embargo »el Español Antonio Juliano fue famoso por 
la eloquencia y  por. la profesión de Retorico. Celio que' 
esquíennos dala noticia,le llama hombre de gallarda elo- 
qüencia t bastante instruido en la literatura antigua , y  
de muy fina Critica; añadiendo, que se leían en Roma

4 ,  '

. sus oraciones las quales contenían siempre mucha va-* 
lentia, . y  singular eloquencia. •

A si, pues, hallamos en la antigua Roma, después 
del tiempo de Cicerón, Oradores1 Españoles-, no sólo 
iguales , sino superiores á los Romanos. No debieron su 
fama al mérito de las sutilezas j- antes es reprehendido- 
Latron. de los Romanos, por el poco uso que hacia de 
ellas. Quintiliano , hombre sin la menor duda de gustó 
escogido, tampoco vemos que las adoptase ? y  de Julia
no se debe presumir justamente su enemistad con las su
tilezas , estragadoras de la sana eloquencia , por decir
nos Gelio que estudiaba en los antiguos Oradores,y que 
descubría en.ellos con recto y  sabio discernimiento to
das sus excelencias y  defectos. Luego no hubo en aque
llos.siglos la fatal influencia. deLclima de España ,  vién
dose por el contrario bastantes señales de- infección en 
el privilegiado de Italia.

......... Des-

244



Después de esta Epoca,  no nos ha quedado el me
nor monumento de verdadera Oratoria en alguno de 
los Reynos de Europa ,  inundada por todas partes, de 
barbaros Septentrionales, y  de los Arabes. A la  mitad 
del siglo 15 ,  renació la verdadera eloquencia con la 
resurrección de las letras, y  no fue el clima de España 
el ultimo , en la producción de Oradores célebres. Vi-? 
ves, Nebrija ,  y  Sepulveda fueron entre los Españólese
los primeros restauradores de la eloquencia. Del estilo 
de Sepulveda escribe Morofio ygenus oratiofús fusums 
tractum,  &  cum lenitafe quadam profluens. Erasmo le 
prefiere en su Ciceronianus a todos los imitadores de 
Cicerón, y jo v io  le llama eloquentisimo. Obtuvieron fama 
de Oradores en este mismo tiempo Nunez Fernán 
Perez de Oliva, que trasladó á la lengua Española la. 
eloquencia Tuliana ,  según acreditan sus Oraciones ,  y  
también Alfonso García Matamoros. ,

Pero omitiendo por ahora otros famosos Oradores 
pasemos a la célebre Epoca del Concilio de Tren- 
to. En esta Augusta Asamblea ,  resplandecieron los. 
Españoles por su mérito en la eloquencia ,  en la Teo
lo g ía , y. demás estudios ságrados. Entre los Orado
res insignes que recitaron Oraciones delante de los. 
P. P. se cuentan hasta 25 Españoles ,  y  de estos lo
graron sumo aplauso Juan Ludeña , (a) Juan Bautis-

ta-
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(a) De ccelibatu contra hutber. OraticK



ta Burgos f fa) Alfonso Ooírtréras, (b) Pedro Fnn- 
tlduena, (c) y  Oaspar Cardillo Vilialpando. Y. aque
llas pueden leerse en las ediciones de las Oraciones 
Trideniinas ,  publicadas en Lovaina y  París. .

Añádase a estos d  tan nombrado Orador Pedro Per* 
piniano > a ninguno de su siglo inferior en- con
cepto de Türselino. (d) Fue admirada su eloquencia 
en España 3 en Portugal 3 en Italia , y  en: Francia. 
Bastan para inmortalizarle los elogias que hicieron 
de ella Bencio > Corradio 3 Manucio ,  y  Mureto ; en 
Una palabra* los hombres mas elegantes de aquel tiem
po , y sobre todos Türselino que se explica con es
té elogio: unáe politiorum litterarurn studiosi non imi- 
tandi sOlum Cicerohis rationem percipereverum etiam 
pies •* Gbristianesque eloquenties fomiam petere possémus.

Seame permitido ensalzar aqui una excelencia sin
gular que llevan los Españoles á los Oradores Ita
lianos del expresado siglo. Estos empleaban la eloquen- 
cia en tratar causas Académicas ,  de literatura ,  y  

• ' •’ ■' ■ • • •. . de ;

%4®

(.») De quatuör extirpandarum Heereseon remediis, 
Oratio. ,J . . . .  .

(b)‘ De reformanda Ecclesia.
' (c) Pro Cmcilio Trid. advers. Jo. Fabricium. Mon~ 

tamm oratio apologetica. Plures alles. (5) Pro indtciione 
C. Tr'id.............

(d) In praf, ad Perpm Ordu * • • -



de las pféndas de los hombres grandes r la mayor par
te de sus Oraciones se hacían por pompa Oratoria por 
cuya causa., son Bastante frías. * y  aridas: ,  en sentir de 
Bettineli» (a); Los Españoles- trataban las causas;,mas 
interesantes á  la República Cristiana y  por tanto 
abundan sus Oraciones de fuego; de sagrada- eloquepcia, 
como'- se vé claramente en- Tas de Funddnena, y  ; de 
Perpiniáno de retinendaveterí Religione , con las que 
triunfó en Francia; de Ja heregia* Post multomm men- 
stum certamina non minore impiomm gaudio , quam be-- 
m sentfentiutn - tmerore spiritum ejfúdit in victoria-¿ que 
nos dice Turselipo* " ,

En esto advierto la  misma diferencia entre los; 
Oradóres^Italianos.,..y Españoles, que vemos entre 
los; antiguos; Retorico? * y  Demostenes r  y  Cicerónf 
aquellos exercñaban stx eloquencia en causas Acadé
micas j nada importantes al bien público j  lo mismo 
hicieron; los Italianos: con Oraciones estériles ,  y-frias: 
Demostenes-, y  Cicerón emplearon la suya en. tratar 
las- materias mas interesantes a-la República 3  por lo- 
qual dice el Autor- del Dialogo 3  que Catilina, .Ver- 
re s , y  Antonio fueron los que dieron fama- de -Ora- 

. dor a Cicerón.. Esto es puntualmente lo que1 hicie
ron los Españoles en. defensa de la Iglesia-,  contra ta- 
Herege&

(a) Part• pag*.
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Con el siglo 16 > acabó el buen gnsto de la Ora

toria hasta olvidarse la dorada eloquencia de Cice
rón. Renació esta en nuestro siglo y  aunque España 
estaba sepultada en una horrible y  tenebrosa noche dió 
de si bastante luz para ilustrarla bastantemente. Omi
tiré' aqui hablar de un sin numero de Españoles, que 
con las cloquentes oraciones que han publicado vin
dican en esta parte el buen nombre de su Patria; 
todos ellos tendrán su correspondiente lugar en la 
segunda parte de esta Apología. Pero no puedo de
jar de hacer memoria de uri famoso Español ,  mas 
conocido que otros en Italia , y à quien no negarán, 
los Italianos, uno de los primeros asientos entre los 
Oradores Latinos de este siglo ; éste es el P. Gero
nimo Lágomarsini, que nació en España en el año 
de i <598, y íue a Italia à los iO de su edad, co
mo refiere él mismo, (a) El credito de exceleme Ora
dor que se adquirió , es superior á qualquiera elogio 
que yo pueda hacerle. Aun seria mayor sin duda al
guna ,  si salieran á luz sus doctas fatigas sobre Ci
cerón ; con lo qual tendría España la gloria de ha
ber dado asi à este , como à Virgilio los dos mas 
dignos ilustradores en las personas de la Cerda , y  
Lagomarsini.

¿Podrá decirse ahora que España ha tenido pocos
Ora-

(a) Pogiati. Epist. Tom. 2. Epist. dedic•



Oradores celebres, a vísta de los que hemos apun
tado, y  de otros muchos de quienes habla Don Ni
colás Antonio , y  que omitimos por la brevedad? Con 
esta ventaja ,  que en todas las Epocas expresadas* 
los Maestros mas distinguidos de eloquencia en Ita
lia ,  fueron Españoles. Porcio Latron , Quintiliano, 
Antonio Juliano , Perpiniano, Lagomarsini , y otros; 
¿Y querrán persuadirnos los Señores Italianos, que 
un clima que ha dado á Italia célebres Maestros de 
eloquencia , no es oportuno para producir hombres 
muy eloqnentes? No discurría asi el citado Lagoraar- 
sini, quando escribió : Floruit Htspania eloquentissi- 
mis quonáam viris (eloquentes autetn eos statuo ,  ac di~ 
co qui áoctrínam cum loquendi elegantia cmjimxeruni) 
sic ut fidenter possitde dignitate in.eo genere cum qua- 
vis ex cultissimis,  bumanissimisque gentibus ac de sum- 
mo principatu contendere, (a) Este elogio que hace un 
Orador tan perfecto y  famoso, puede desquitarnos 
en esta parte,  de los agravios que nos ha hecho el 
Ab. Tirab.

He discurrido únicamente de los Oradores Lati
nos , porque de su mérito pueden ser Jueces los sa
bios de todas las Naciones. En quanto á los Orado
res en lengua vulgar, es mas difícil hacer compa
ración ó forinar juicio de nuestros Predicadores ac-

Ii tua-
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males 3 el que no eété iustruido en su idioma. Sola
mente diré hablando de los-: Italianos y, Españoles, 
que D on Nicolás. Antonio, examina; las virtudes y  de
fectos de unos y  de otros, y  da la preferencia á los 
últimos. Me. replicarán que D on: Nicolás Antonio es 
Español i, pero yo repongo que Tirab. es Italiano; 
con esta diferencia, que el primero oyó predicar á 
Españoles, é Italianos , por. lo que. era mas capaz de 
hacer la.,comparacion , y  el segundo .no ha, oido pre
dicar mas que á los suyos. .Pero si queremos un Juez 
imparcial, le hallaremos. e n . Moroño que hace este 
juicio :.los. Españoles y  los.Italianos ¡ disputant entre si 
sobre á qual de las ¡ dos. Nacionesset debe darr la.pree
minencia.en la eloquencia sagrada ; Nicolás Antonio pre
tende que..- ser debe á los Españoles ,  y  aunque puede pa
recer á alguno, que. habla asi guiado del amor á la pa
tria 3 con todo yo pienso, en este punto antes como él3 
que como los - Italianos, (a)

No gusto de - tomar partido en semejantes com
paraciones ; lo que puedo decir con verdad es ,  que 
en España he oído excelentes Predicadores , en cu
yas oraciones se vela la pureza y  claridad dfel esti
lo , la nobleza de pensamientos ,* la exactitud de las 
comparaciones ,  la ingeniosa y  sólida aplicación de 
los pasages de la Escritura y  de los P. P. y  sobre

to-
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(a) Lib. 6. cap. 4.



lodo el arte de m over,  y  persuadir a los oyentes. Ha 
oido también algunos a quienes faltaban muchas de 
estas calidades 5 .y  aun incurrían en los vicios con
trarios; ¡pero he observado a! mismo tiempo, que no 
faltaban sugetos de buen gusto y  de celo ,  que se 
esforzaban h. guiarlos por la buena senda de -la elo- 
quencia sagrada. Igualmente en Italia he -tenido la 
satisfacción de escuchar Predicadores sobresalientes, 
pero he enooiitrado bastantes-tan defectuosos en su 
eloqiiencia, como los de España. No tienen los Es
pañoles aquella celeridad de lengua «que sorprehen- - 
de ,  y  que apenas da lugar a distinguir-las palabras; 
tampoco un estilo estudiado , en que se advierten 
los periodos ,  como si se hubieran hecho a torno; 
no .descripciones largas ,  ni pinturas que mas pare
cen de Poesía, que de'Oratoria ; se dirigen princi
palmente á mover el corazón é inclinar el entendi
miento., ¡persuadidos -de que de las verdades que se 
predican están por lo común convencidos los oyen
tes , pero que su corazon se halla tibio para abrazar
ías. Finalmente la acción de los Españoles no es afec
tada , ni violenta ,  sí expresiva y  grave. No se si 
la falta de estas prendas 3 puede ser causa de que Es
paña tenga pocos Oradores sagrados celebres; pero 

■ quando asi fuese no se debe atribuir a fuerza del cli
ma 5 sino a la grande dificultad de juntar todas las 
calidades que constituyen un Orador perfecto. Dice

li i  muy
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muy sabiamente el P. Bernardo Lamí j que los gran
des Oradores son mas raros que el Fénix, (a)

V  I V.

2%%

31 ESPAÑA H A TENIDO POCOS POETAS
insignes. ’ • '1

NO es menos infundada que injuriosa al clima de 
España la otra opinión equivocada en virtud dé 

la qual piensa y  escribe el Ab. Tirab. } que aquél ha 
producido pocos Poetas célebres. Y  supuesto que se quie
re hacer efecto del clima el genio Poético > veamos 
qual se juzga mas apto para la Poesía. El Ab. 
Quadrio. que ha tratado de proposito esta materia se 
explica asi: Es menester 3 pues ,  que la región- en. que se 
vive 3 en primer lugar este purificada dé todo-ay ré eor- 

‘ rompido : porque recibiría mucho daño qualq'uiera hombre 
estudioso de un ambiente impregnado de . vapores mal sanas. 
Comiene también que el ayre no sea muy caliente > ni muy 
frió 3. sino inclinado á la templanza, (b) Oigamos ahora la 
pintura que hace Justino del clima de España: salú- 
britas cceli per omnem Hispaniam cequalis 3 quia aeris 
spiritas nulla pattudum gravi nébula inficitur... Ñeque} ut

A fii- ■ -

(a) Tratado sobre las ciencias trat. 7. pag. 104.
(b) Tom. i.partic. 2,



'Africa violento' solé torretur ,  ñeque ut Gattia ássiduis 
ventis fatigatur.. (a) No sé si tantas lagunas y aguas 
estancadas de que está inficionada mucha parte dé 
Italia s nos permitirán decir, otro tanto de su privile-i* 
giado clima.

Mas pasemos á la experiencia que nos presenta ar* 
gumento mas seguro que el de estas bellas especula
ciones. Dejando aparte todo .lo que escribe Strabon 
acerca de los antiguos poemas de los Españoles, (b) 
sabemos por Cicerón que Metelo llevó consigo á Roma 
Poetas Cordoveses 3 los que ciertamente, serian de mé
rito ) qüando un sugeto de tan fino gusto como Mé
telo y se complacía en escucharles. Y  si bien díga Ci
cerón que eran} pingue sonantes, at que peregrinum,  esto 
prueba quan delicado y esquivo era el oido de los 

•Romanos en su tiempo; á semejanza del délos Griegos«1
- que hasta la baja plebe de Atenas, sabia discernir al 
mas minimo acento á qualquiera Extrangero , que aun 
después de larga morada y estudio hablaba en el idioma 
Griego. Y  debe servir de gloria á España el que? de 
ninguna otra Provincia Extrangera sepamos que. ern- 
biase á Roma en el siglo de o ro , Poetas dignos de 
la atención de los mas cultos Romanos , como lo fue
ron - aquellos Cordoveses de la de Metelo 5 Sextüio

- He-
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(a) Ltb. 44. cap. 1.
(b) Lib. 3.



Hena de la de Mésala , y  Julio Higyno de la de Augusto,
> Confieso, que no tuvo España -Poetas que oponer 
k los Italianos del siglo de Augusto; pero tampoco 
los hubo en otra parte. Ni por eso se ha de înferir 
que España en comparación de otras Naciones y haya 
tenido pocos Poetas , célebres. Es innegable que des
pués de . aquel tiempo ,.los ha - habido en ellamas cé
lebres que los de otrasÍNaciones -en todas ¿las Epocas 
de la Poesia antigua. X a ■ primera fue él siglo inmediato 
k la muerte de Augusto ¡ en el que ya concede Tirab. 
haber sido los mejores Poetas , Lucano .y Marcial; este 
nos ha dejado noticia deCanio,  Deciano , y  Lici- 
níano 'Poetas también Españoles. . Las ¡tragedias de Sé
neca, aunque bastante defectuosas, son sin embargo el 
Unico .monumento que nos ha quedado de -la tragedia 
Romana ; señal de que fueron las mejores*,-como infie
re Vives. Todos Jos Poetas que sucedieron á estos Es
pañoles les fueron inferiores.

La segunda Epoca dé la poesía antigua., es la de 
•■ los Poetas Cristianos. Y  en esta ¿Qué Nación disputará 
el ’Principado a España? El primer Poeta Cristiano 
famoso fue el Español Juvencc?, que escribió en ‘verso 
heroico la historia Evangélica, y  el incendio de So
borna que se lee en el apéndice Üe San Cipriano. Este 
Poeta es alabado de San Gerónimo , (a) quien aplaude

■ - . asi-
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asimismo Y  Aquilio Severo > y  Latromano,.Poetas ex
celentes que podían compararse: con los a ntiguos. Entre 
las muchas, prendas resplandecientes;que hicieron.in- 
mortal el nombre, del gran Pontífice San Dámaso, no. 
fue- la menor su ■ mérito = en, la.=Poesía.. (a) En tiempo 
de Teodosio floreció Draconcio ,  que. escribió en verso 
heroico un .Poema de la; creación, del'mundo. ,

Pero quando todos estos faltasen , bastariá el nom
bre solo de Prudencio para asegurar a España el Prin
cipado de la poesía Cristiana: Ya sea. por la elegan
cia de sus versos ,  ó ya por la erudición sagrada y  
profana 3 por .el .fondo .de Teología a .6 por el numero, 
variedad e importancia de sus obras ¿ es acreedor cierta
mente-al ; titulo que le d á. Celarió; de Principe de los 
Poetas ̂ Cristianos.. (b) Aunque Qúadrio confiesa que 
este Poeta ¡ tiene: rasgos bastante delicados y  bellos: no 
obstante le halla , defectuoso de artificiosos ornamen
tos ;;;c) Giraldo le moteja la falta dé pureza en la 
lengua latina. Pero si bien es cierto que en Pruden
ció. se - encuentran bastantes voces Eclesiásticas, por la 
necesidad '¡dé tratar - materias;difíciles .de explicarse, con 
otras x frases mas latinas $ con todo no le falta cierta

ele-
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(a) Las composiciones poéticas de San Damaso hasta 
el n. de 40. se imprimieron en Roma el año de 1633.

(b) Praf. oper. Prud.
(c) Val. 2. pag. g 1.
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elegancia , mayor que là de los otros Poetas Cris* * 
tianos. Erasmo le llama . nuestro Pindaro,  y  Poeta ver
daderamente fecundo entre todos los Poetas Cristianos, (a) 
Sidonio Apolinar le compara s  Horacio. Algunos de
fectos suyos en las silabas y  en el latin, los disculpan 
Federico Grenovio y Barrio, como vicios de los Có
dices por la variedad que se halla en estos. (*) Pa
sado el siglo quinto, y  quando en Italia. según dice 
Tirab. el hombre que hacia versos ,  era un hombre prodi
gioso } florecieron baxo el clima de España basta'hte 
numero dé estos hombres prodigiosos. En el siglo 
sexto escribió Orencio en versos exámetros y  pentá
metros, el poema intitulado Commonitoriuni,  que pu
blicó con notas el P. Martin del Rio. Del siglo sép
timo fueron San Ildefonso , (b) San Eugenio (c) y  otros. 
Del octavo, Teodolfo Obispó de Orleans,  (**) Espa
ñol , no Italiano, (como pretende Tirab.) Poeta cèlebre, 
y  que puede llamarse el Ovidio de su tiempo, (d) En 
los siglos nonó y  decimo escribieron versos Alvaro

Cor-.

(a) De Fuer, líber, inst.
(*) Vease el Tom. 31. de la España Sagrada.
(b) Tenemos Epitafios y  Epigramas suyos.
(e) Continuó el poema de Draconcio ,  y  escribió 

otras poesías.
(**) Yease la Disertación 6. al párrafo 6.
(d) Mabillon Analect. Voi. 1. pag. 426.



Cordovés, (a) Cipriano, (b) San Eulogio, (c) Pruden
cio Galindon (d) y Salvo Abad del Monasterio de’Abel- 
dá. Es cierto que las poesías de estos Españoles se 
resienten bastante de los siglos barbaros en que se 
escribieron; pero no se puede negar que son las me
jores que tenemos de aquel tiempo , y  que hacen ver 
que aun en medio de la ignorancia se. conservaba entre 
nosotros la poesía latina menos barbara que en Italia* 
de la qual no nos presenta otra prueba el Ab. Betti- 
neli sino la famosa sequencia * Dies ira ,  el Lauda Sion 
Salvatorem, y el Stabat Mater dolorosa. (e)

La poesía Arábiga puede formar época después de 
la latina; y bien que los Arabes y Moros dominasen 
en Asia , Africa, y en muchos Keynos de Europa, baxo 
ningún clima se hicieron escuchar tan dulces sus Mu
sas , como en el de España. Sin embargo de que la 
mayor parte de sus poesías fueron de amores, no de
jaron de escribir también en verso sobre las materias 
mas graves de la religión , de Moral , de política y

Kk de

(a) España Sagrada tom. n*
(b) Allí.
(c) Iti vit. St Kulogt
(d) Nicolás Cabasucio publicó las poesías de es

te Español en el Catalogo de los Obispos Tricas! nos,
pag. ió 3.

(e) Restauración ,  iom. s. pag. 70. y  71^



de Historia natural.. Los mas insignes fueron los de 
Cordova, Sevilla y  Zaragoza^

Se hallan entre sus, obras poéticas Bibliotecas de 
Poetas , colecciones de poesías y  comentos sobre las 
obras de otros. Poetas.N.o. faltaron, éntre los Arabes, 
Poetisas célebres;, entre estas María Alfasuli de Sevilla 
se puede llamar la Safo de los Arabes. E l , que desee 
noticia mas individual de estos Poetas , la hallará en 
la famosa Biblioteca Arabo-Hispana del muy erudito 
Critico Don Miguel Casiri, publicada recientemente 
baxo la, protección de nuestro. Augusto Monarca 
Carlos, IIL

. Los Moros de España, excitaron a los Provenzales 
& ser imitadores 6 emuladores de tan bellos estudios, 
(a) Esta es la época déla poesía Provenzai, que debió 
su mayor lustre a loa Principes, y  Poetas Españoles. 
Confiesan los Franceses, que por el influxo de los Prin
cipes Berengueres llego la Poesía Provenzai á un honor 
sumo, que se comunicó casi á toda Europa..(b)

Tan cultivada fue esta Poesía de los Españoles, 
como protegida de sus Príncipes. Por no hacer un 
largo Catálogo de Poetas Españoles en. lengua Pro- 
venzal,  solamente diré que sobresalieron Meser Jorge 
(Mosen Gíordi) Cortesano del Rey Don Jayme de Ara-

' , ' ' gon,.

■ *s*

(a) Quadrio, pag* 105.
(b) Bastero Crusc¿ Provez, Prefi ‘



g o n , el qual compuso con grande elegancia sonetos  ̂
sestines y  octavas; (a) como también Meser Jaymé Fe- 
brer. (b) En el mismo siglo compuso -canciones y  otras' 
varias poesías Hugo de Mataplana llamado Nuc 3 o 
Nuguet. (c) Finalmente en el siglo 15. se hizo fa
moso Meser Ausias March. (d)

Estas son las épocas de la Poesía antigua 5 y  en 
todas tuvieron los primeros puestos los Poetas Espa
ñoles. Si queremos después examinar la gloriosa era 
de la poesía vulgar en el siglo 16 encontraremos, que 
si la Nación Española no fue superior á la Italiana* 
lo fue sin duda alguna á todas las demás en el nu
mero y  mérito de Poetas insignes. En prueba de esto 
¿Qué Nación podra hacer vanidad en aquel siglo de ’ 
Poetas iguales á Boscan, Garcilaso, Luis de León 3 los 
dos hermanos Argensoías > Mendoza, Padilla > Cueva, 
Herrera, Espinel,  Camoens y  otros que en aquel si
glo afortunado elevaron á una alta gloria la lengua 
y  poesía Española? (*) Lean sus elegantísimas com-

Kk % po-

*59

(a) Ximeno Bibliot. Valent. tom. 1. pag. 41.
(b) Alli ,  pag. 373.
(c) Se conservan algunas de sus Poesías en la 

Bibliot. Vatic. Cod. 3204.
(d) Sus poesías están impresas y traducidas en Español. 
(*) Se encuentran las mejores poesías Españolas en

el



posiciones aquellos preocupados Italianos, que hablan
do de Poetas Españoles no saben nombrar sino à Lope 
de Vega ,  que aunque tiene mas merito del que pien
san , nó obstante no se halla alistado entré los Poetas 
del siglo de oro de la poesía Española, (a) Ahora bien, 
nadie ignora quan escaso es el numero de los Poetas 
excelentes. El siglo i ó fue en verdad el siglo de oro 
de la poesía Italiana ; con todo Bettineli (perfecto'Juez 
en Poesìa) opina que Bembo , Casa, Constando y  los 
Cinquencentistas todos se deben reducir à un librito de 
20 sonetos y  tres canciones. (b) ¿Cómo podra afirmarse 
que España ha tenido pocos Poetas ilustres ̂ en com
paración de las otras Naciones , quando los. ha tenido 
superiores á ellas desde el siglo de Augusto hasta los 
años de 1500? En el siglo 16 hubo los bastantes para 
poder competir la gloria del Parnaso Italiano, y para 
llevar conocidas ventajas à los otros Poetas extrangeros', 
Lo mismo hemos mostrado hablando de los Oradores 
de todos los siglos después de Cicerón, à fin de que 
qualquiera lector imparcial pueda juzgar à quien se 
debe dar mayor credito si al Ab. Tirab. quando es-

cri-

él Parnaso Español, impreso" ultimamente en Madrid 
en 8. tomos.

(a) Vease à Velâzquez, origen de la poesìa Espa
ñola 3 pag. 6$: y  691

{b) Carta 9. de Virgilio à los Arcades, pag. S3.



cribe n que España ha tenido pocós Oradores y  Poetas cé
lebres ; 6 si a Latino Pacato, que afirma ser fecunda 
España de Oradores eloquentisimps 3 y  de esclarecidos 
Poetas. (a)

§. V.

l6t

L A  OPORTUNIDAD D EL CLIM A D E ESPAÑA
para la literatura se deduce de haberse hecho en 

ella cultas y ' eruditas hasta las Naciones 
mas barbaras.

O pretendo promover la opinión de muchos que 
en nuestros tiempos han escrito del influxo físico 

-del clima en Artes y  Ciencias. Mi dictamen es que adop
tado este sistema agravian al clima de España 3 los que 
le constituyen por región: poco favorecida de la na
turaleza para lo perteneciente á la literatura. La breve
noticia dada en los antecedentes de los hombres 
grandes que ha tenido España en todo genero de estu
dios , puede justificar cumplidamente á nuestro País 
en esta parte. Una nueva reflexión a que da funda
mento un supuesto cierto ? podra hacer que se le con
sidere como clima mas privilegiado de la naturaleza  ̂
que todos los demás de Europa. Tengo observado que 
las Naciones barbaras e incultas que inundaron la Eu

ro

pa) Paneg. De Teod.



ropa después del. siglo 5. baxo nínguitiSÉtfO clima se 
hicieron tan cultas y  literatas como baxo el de Es
paña. Y  no como quiera) sino que arrojadas de este 
clima favorecido volvieron á la antigua barbarie é ig
norancia. Quiza parecerá que esta observación tiene 
algún tanto de sutileza, pero la verdad del hecho en 
que se funda, juzgo que servirá de no poca gloria á 
la literatura antigua Española.

Las primeras entre estas Naciones fueron los bar- 
Gonos. baros Septentrionales Godos,Vándalos, Alanos y  Suevos, 

los quales a manera de impetuoso torrente inundaron la 
Italia, Francia y  España. Gente feroz ,  que no cono- 
cia otra excelencia que la audacia la fuerza y la 
barbarie; enemiga de todo estudio y  civilidad, no sa
lían escribir, ni tuvieron leyes escritas ni esculpidas, (a) 
El privilegiado clima de Italia no tuvo fuerza capaz 
para resistir este golpe fatal; en lugar de comunicar 
los Italianos su civilidad á los barbaros, parecía que 
ellos mismos se trasformaron en Vandalos y  Godos: Su 
ingenio se envileció de tal suerte en la barbarie, que no 
pudo impedir que una ignorancia suma y  universal se 
arraigase por todas partes ; de modo que aun los 
Eclesiásticos no sabían el latín.... Cinco siglos permaneció 
en este estado la miserable Italia' (b) -

No

i6t

(a) Majf. Ver. ilustr. pag. 326.
(b) Bettinel. Restaur. tom. 1. introd. pag. 39. y  40*



No debemos negar qué fue muy -funesta k la li
teratura Espartóla la irrupción de los barbaros Septen
trionales. Las. letras Romanas qüe'tanto florecieron en 
nuestro Reyno durante el Imperiò de los Césares, pa
decieron un grande trastorno. Pero no. se envilecieron 
hasta tal punto los ingenios Españoles, que no impi
dieran que se hiciese universal la ignorancia.. Reco-t 
brada apenas España de aquel primer golpe, y  esta
blecido ya. el Imperio Gòtico , impaciente casi éste 
clima 3 recompensó la esterilidad de pocos años muy 
ventajosamente con la producción de los Leandros, 
Fulgencios > Isidoros , Ildefonsos, Braulios, Julianos, 
Eugenios ,  Tajones Siricios y  ciento mas que ilus
traron los estudios sagrados y'profanos.

Estos no se conservaron tínicamente entre los Es
pañoles; à diferencia de los Italianos, porque entre ellos 
solos quedó, el fomento de las letras y de las. artes, 
según escribe Bettineli. (a) Pues antes bien 2 domestica
das aquellas fieras Septentrionales con la influencia de 
aquel clima benèfico, convertidos, sus ingenios en Es
pañoles ,, dieron señaladas muestras de cultora y de 
amor à los estudios* Sus Principes , abjurada 1a here- 
gia Amana , se hicieron- Protectores y promovedores 
de las letras sagradas* El gran Re caredo. dio pruebas 
de su anima excelso lleno de religión , y de celo

en
(a) Restauración ,  parU i. pag. 5.



en la conversión de toda la Nación Gótica al Cato- 
licisimo. (*)

Igual fue la solicitud de este religioso Monarca 
en promover la disciplina Eclesiástica y  los estudios 
sagrados ? como se vio en el celebre Concilio Toledano 
III. Esta afición h. los estudios sagrados la imitaron los 
succesores de Recaredo. Receswínto, Principe muy in
clinado al estudio de la Sagrada Escritura 3 encargó a 
San Eugenio que corrigiera y  continuara los libros dé

Dra-

2<$4

(*) Esta obra gloriosa fue propia de nuestro Prin
cipe 3 aunque comunmente se atribuye a San Grego
rio , según dan a entender las lecciones de este San
to , que se hallan en el Breviario. Pero el hecho es¡ 
que quatro anos antes del Pontificado de San Gre
gorio 5 es á saber en el año de 586 , y  primero del 
Reynado de Recaredo 3 con el exemplo y exhortación 
de este Principe abandonaron todos los Godos el 
Arrianismo. Después en el Concilio Toledano IIL que 
se celebró 13 meses antes de la exaltación de San 
Gregorio al Pontificado renovaron todos los Grandes 
la profesión de la fe. Oigase para mayor prueba ál 
mismo San Gregorio 3 que escribiendo a Recaredo le 
dice: ¿Qué responderé en el juicio tremendo 3 si compa
rezco con las manos vacias 3 quando V. E> llevará de
tras de si un numeroso rebaño de fieles convertidos á la 
Je con su predicación ysolicitud? Lib. 7. Ep. 12S.



Draconcio sobre la creación del mundo. Chindas wirttó 
envío a Roma al famoso Tajón con orden de recoger 
y  conducir a España las obras de San Gregorio. Sisébuto 
es llamado por San Isidoro ? hombre de grande ingeniô  
facundia y  de varia literatura, (a) Se conservan algunas 
cartas suyas, y  la vida de San Desiderio, (b)

Con la protección de estos Principes sabios se dis
tinguieron muchos los Godos Españoles en la li
teratura Sagrada, y  profana. Artuago denominado el 
Godo i fue extremamente docto ; escribió la historia 
de los Godos. Juan Gerundense^ llamado el Biclaren- 
se ,  hombre instruido en el Griego y Latín , escribió 
una elegante historia impresa en Ingosltad en el año 
de 1600. Wistremiroy Arzobispo de Toledo ilustró a 
toda España con su singular doctrina , según el tes-¿ 
timonio de San Eulogio, (c) Entre los Godos sabios 
ocupó uno de los primeros lugares Alvaro Cordo- 
vés 5 de quien refiere San Eulogio : Serenissitnus 
Preceptor noster Alvarus, toto in seripturanm scien- 
tia y occiduo laudatus; Doctor egregias , £¡f temporis 
riostri fons sapientice profluus. (d) Consiguió gran cre-

L1 di- í
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(a) .Historia de los Godos. ■ 1
(b) España ¡Sagrada , tora. 7. pag, 316. :
(c) E p is .  ad Wtksindam. España Sagradajíom.5.pag.364.
(d) Ltb. 2. cap. 10. Muchas y  singulares son las

. . Obras '



dito de erudición en España- , Italia , y  Francia Teo
doro , también Godo Español , después Obispo de 
Orleans, del qual se valió Cario Magno para reno
var en Francia las ciencias , que antes habían esta
do abandonadas , y despreciadas. A  este punto de 
instrucción y  cultura llego aquella Nación , antes in
culta y  rustica , que bajo el afortunado clima de Es
paña no pudo resistirá sus benéficas influencias, que 
la inclinaban á la cultura ,  la qüal no pudo conse
guir en otros.

Aun no respiraba España ,  libre del golpe fa- 
v Moros! tal que había recibido de los barbaros Septentriona

les,

A rabes,

Obras de nuestro Alvaro, las que debemos al Erudi
t o  P. M. Florez , Autor de la España Sagrada. Se 
hallan en el to m o n  con este titulo. Pauli AlvariCor- 
duvensis opera; nunc primum in íucem edita ex códi
ce Gotbico altnce BcclesiíS Corduvensis ab octingentis 
mnis scfipto. Estas son : la confesión: la defensa de 
los Martyres contra los Mahometanos , intitulada Indi- 
culus luminosas : 33 Cartas eruditísimas : una colec
ción de las ■ sentencias de los PP. acerca de todas 
las virtudes ,  y vicios , intitulada líber Scintillarum\ 
Obra muy ú til, impresa en Basiléa en el siglo 15. 
y  de la que se habrán aprovechado bastante algunos 
Compiladores de las Bibliotecas predicables. - Varios 
poemas, y  la vida de San Eulogio.



‘¿Ó?
les , y  se complacía de verlos ya humanos, civiles, 
cultos , y  literatos ,  quando al principio del siglo $ 
vio llover sobre si inmensos esquadrones de desco
nocidos monstruos ,  que desde la vecina Africa lleva
ban la desolaciony el exterminio a este floridísimo 
Reyno. Tales fueron los Arabes, y  Moros , enseña
dos solamente a manejar el hierro , el fuego , los , 
mortales estragos y  las ruinas por todas partes. V ie-. 
ron los miserables Españoles desiertas de un gol
pe ,  y  abrasadas sus Ciudades mas populosas y  opu
lentas 5- destruidos en ellas los Archivos , las Biblio
tecas , y  las Augustas Basílicas; quedando con di
ficultad algún residuo de la grandeza Romana y  Gótica.

Sumergida de este modo España en guerras san
grientas , en barbaras desolaciones , y  reducidas mu
chas Ciudades al corto numero de pocos y flacos ha
bitadores, que gemían bajo el yugo de la mas dura 
esclavitud $ no faltaron sin embargo Obispos doctos, 
sabios Eclesiásticos , y eruditos seculares, que pre
servaron de la destrucción general el Sagrado depo
sito de las ciencias. Estos hombres , defensores in
trépidos de la Religión, escribieron contra el Maho
metismo , y contra algunas otras heregías , sirvién
doles de guia y Maestro el gran P. San Eulogio. (*)

L12 ¿Quién

(*), De este insigne Doctor y Martyr dice Baronio:
Otn~-



i í ¿Quién hubiera creído que aquellos barbaros Afri
canos ,  que entraron en España sin señal de huma
nidad' ni de cultura, en el termino de 50 años ha
bían de recibir del clima de España humanidad, 
-cultura , y erudición? ¿Quién hubiera dicho al verlos 
con el hierro, y fuego cubrir de estragos los cam
pos, y  despoblar las Ciudades , que en aquellos in
genios; barbaros, ; pudiera labrar nuestro clima Maes
tros universales déla Europa' en todo genero de cien
cias? ¿Qué aquella Cordova , Sevilla y  aquel Tole
do, en. que, estos barbaros habían extinguido entera
mente la luz de la sabiduría, pudieran llegar a ser 
por los estudios Arabes , como Otras tantas Atenas 
adonde concurrieran para instruirse los pueblos mas cul
tos de Europa?, ¿Y, en finVque-aquella; mismaí-Italia 
que llamaba barbaras a las Otras Naciones ; •aque
lla Universidad de parís , Madre y Maestra de ‘ todas 
las ciencias , habían de hacerse discipulas ,  estudiar* 
admirar * comentar , los libros de Autores barba^ 
ros, convertidos ya en sabios bajo' el clima de Es
paña?- ■ ; . i ' ' ■

Pues’ es cierto que asi sucedió por espacio de bas
tantes siglos , conlando desde el 8 en que los Prin-

£68

Omnia ejus opéra ita scripta sunt,  ut in piside Spir. 
S. calamum intinxisse_ S. Eulogius videatur. In Marty- 
roi^ £4. Nov.



cipes Árabes Abderrameri, A ron ,  y  Almanzor, emur 
los de Cario Magno , promovieron entre los suyos el 
estudio de la Filosofía, de la Medicina , de lá As
tronomía , y  de la Poesía. En la Biblioteca Arabo- 
Hispana de Casiri se pueden vèr en gran numero los 
Escritores insignes , que tuvieron en todas estas cien
cias los Moros de España. Basta considerar, que des- - 
de entonces pensaron en escribir Obras propias de 
una Nación docta , de las quales han estado privadas 
por mucho tiempo varias Naciones délas mas cultas 
de Europa ; como son , Colecciones de los mejores ' 
escritos en diversas ciencias , Bibliotecas de sus Es
critores , Historias literarias de las Provincias parti
culares , (*) y Bibliotecas públicas.
! ' ‘ J Qui-

2 6 9

(*) Abu Barth Sephuan publicó una Colección de 
las mejores Poesías Arábigas con titulo ’ de Viatoris 
corame atas. Bibl. Ara. Hisp. tom. i. pag 93.

Álphath escribió la Biblioteca de los Poetas mas 
célebres intitulada : Torqués aurei de Virts Ciarissimis. 
Ib. pag. 104.

La Bibliotèca Arabo Hispana fue obra de Moha
ir] ad natural de Granada : la aplaude mucho Casiri. 
Ib: pag- ?S. Obab dalla Medico insigne y Autor de 
otra copiosa Biblioteca , adornada de notas muy eru
ditas. Ib. pag. 130. -

•Mo



Quiso finalmente la providencia libertar á, nuestra 
España de la larga esclavitud de aquellos injustos do
minadores. Completóse esta grande obra ¡el año de 1492,, 
con la conquista de Granada por Fernando el Católico; 
uno dé los mayores Reyes que han comparecido sobre el: 
teatro del mundo} y  por Isabel,  verdadera heroína ,  asi 
por la grandeza,de animo, como por todas sus calidades ja )  

Partieron los Moros para su País nativo suspirando 
con el peso de una aflicción excesiva, y volviéndose atras 
para dar la ultima mirada a un País afortunado, al qual 
debían la civilidad , humanidad y  cultura ; como del 
ultimo Rey de Granada Boabdil expresa el P. D.’ Or. 
léaos* (b) A su llegada a las orillas de Africa parece, que 
como si hubieran encontrado las antiguas, abandonadas ; 
insignias de barbarie, ferocidad, e ignorancia las re-

Mohamad Almui escribió la Historia literaria de 
Zaragoza. Ib. pag.. 146.

Abunazari: Commentarius de studiis Populi Anda- 
luzice. Nicolás Antonio Biblioteca Hisp.ana nov. tom.i. 
en el prologo.

(a) D.’ Orleans Historia de las revoluciones de Espa
ña, lib. 9. pag. 254.

(b) Lib. 9. pag. 244. Se añade que viendole su-ma
dre en aquella opresión le dijo estimulándole : haces 
bien hijo mío de llorar como muger ¡ una corona que no 
has1, conservado como Rey,



cobraron de t d  m òdo, que en tra'punto se trocaron 
en barbaros è incultos, qnaìes habían sido antes de 
pasar à España, y  son en la actualidad ; quedando con 
esto establecido , que toda su cultura y erudición la 
debían al influxo del clima de aquel País..

No le experimentó menos benèfico otra de las 
Naciones extrangeras, que quando no la llamemos 
barbara, era ciertamente ignorante è inculta : Talfué 
la Hebrea después de la total destrucción de su He-* 
pública. Este Pueblo, depositario en otro tiempo de 
los tesoros de las divinas ciencias, hecho reo de un 
Deicidio perdió Templo , Ciudad , las doctas Sina
gogas , y  toda cultura è inteligencia. Pròfugo y  dis
perso por todos los Reynos , llegó à ser el oprobrio 
de todas las Naciones. Pasados algunos siglos logró 
domicilio mas estable en todos los Reynos, asi de la 
Asia, como de Europa ,  y tocó bastante parte à España. 
Yo deseo se me diga, ¿en qué clima de Europa se hi
cieron' los Hebreos mas cultos y sabios? Es menester 
ser del todo forastero en la Historia Rabinica para 
negar esta prerogativa à España. Abranse las Biblio
tecas Rabinicas de Buxtorfio, de Plantavit, y  la muy 
erudita de Bertolocio, y  se hallarán en cada pagina 
Hebreos Españoles doctísimos Gramáticos, Médicos, 
Matemáticos, y  sobre todo ilustradores de las Santas 
Escrituras , que dieron à los Expositores Católicos la 
grande luz que refiere-Arias Montano.

Ha-
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Hagamos mención de algunos: Saqúese otro Moisés, 
Maimón, eruditísimo en todas las ciencias sagradas 
y  profanas, en expresión de Bertolocio. (a) Su nombre 
llegó a ser objeto de veneración á todos los Hebreos, 
y  le hacen una memoria aniversaria solemne , con el 
titulo de Doctor glorioso , honor del Oriente y  lum
brera del Occidente. Hablando Cuneo de el d ice: Est 
in admiratiom omnium Scriptor maximus Moses, Maimón, 
Numquam ita magnifice quicquam de illo auctore dicemusy 
quin id virtus superet ejus. (b) De este mismo afirma 
Scaligero : Solas ínter Jadeos nugari desiit. (c)

Gran crédito obtuvo en Europa otro Hebreo Es
pañol R. Meiben, y  su Padre Isaac Arama. Escribió el 
hijo tres crecidos volúmenes de comentos sobre Job, 
impresos en Venecia en i$oó ,  y  después en 1567, baxo 
este titulo : Líber Mei Job sapientis gloriosi Doctoris 
nostri; Filii Pbilosopbi divini Isaac i Arama. No fue me
nor la fama que consiguieron los dos hermanos Da
vid , y  Moisés Kimki; el primero Autor del tesoro de 
la lengua santa, del qual formó en gran parte el suyo 
Pagnino; el otro, Autor de una celebradisima gramá
tica 3 impresa la primera, vez en Pesaro en el año de 
1508 y reimpresa posteriormente muchas veces; tam

bién

(a) .Tom. 4. pag.. «5,' ?
(b) De Repub. Hebr. l'ib. 1. cap, 2.
(c) Lib. 1. Epis. 62.



m
bien escribió una Poética, impresa en Basilea en 1531.

Aun fue mas celebrada la grande obra del R. Abrahan 
Ben-David Halevi intitulada; "L ibsr tr a d itio n is: Esto es, 
una historia muy completa y Cronología de los He
breos , comenzando desde Adan hasta el año 1141. 
de Cristo. Esta obra la tradujo en Iatin Genebrar- 
do , y se imprimió en París en 1533, y nuevamente 
en 1572. Fueron asimismo insignes en la Filosofía! 
y  Astronomía Abrahan Abenezra Toledano, Abrahan 
Chiia.j Meir Albadi , Moisés Ramban de Gerona, 
Moisés Tibon de Granada, y Salomón Arisca de Bar
celona , á quienes con otros muchos elogia Bertolo- 
cio. Estos fueron los frutos de literatura, que dio es
tá inculta Nación ilustrada bajo el clima de España. 
-Y para! que nadie dude , hagamos algunas reflexiones 
sobre Iqs mismos Hebreos > desterrados de todos los 
Reynos de España.

El año de 1492 , é inmediatamente a la toma 
de Granada, Fernando el Católico arrojó de sus do
minios por mero celo de religión á todos los Hebreos, 
sin detenerse de que en esto se motejara su políti
ca , porque con este destierro privaba ó sus Provin
cias de inmensos tesoros , que llebaron consigo los He
breos á varios Países. Luego que se divulgó la nue
va de este destierro, las mas célebres Sinagogas con
vidaron á porfía á los Rabinos Españoles con los 
primeros honores, por la fama de su instrucción en
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las ciencias. En efecto , Menascé-Ben-Isrrael fue cons
tituido primer Rabino de la Sinagoga de Amster- 
dam; Abrahan Cohén , de la de Bolonia 5 y  Samuel Za-, 
cu t i , de la de Lisboa. Interin vivieron los Hebreos 
Españoles , conservó esta Nación la fama de erudita, 
continuando en publicar obras dignas de aprecio. Tal 
fue la insigne Biblia Española traducida por Abrahan 
U s q u e , impresa en Ferrara en el año de 1553. El de. 
1554 se estampó en Cremona el libro de Moisés Ti- 
bon , intitulado Selecta Sententia morales. La famosa, 
obra de Samuel Zacuti (uno de los desterrados de Es
paña) intitulada Lucbassin pros apiar um ; esto es ,  Cro
nología , e historia Hebrea desde el principio del mun
do hasta el año de 1500 se imprimió en Constanti- 
nopla, y  después en Cracovia en 1581. Bertolocio con
fiesa haberle servido de mucho para la formación de 
su Biblioteca. Mayor crédito se adquirió en Amster- 
dam el celebre Judio Español Menascé-Ben-Israel, con 
un numero asombroso de obras Latinas y  Españolas., 
De las ultimas, traduxo algunas en latín Dionisio Vossio.. 
Hasta doce son las obras famosas que estampó en Es
pañol , entre las quales se cuenta la Biblia Espa
ñola con sabios comentarios * y  450 homilías. Suyas 
son también la apreciable continuación de la historia 
de Josefo hasta su tiempo , y  200 cartas escritas á los 
primeros Sabios de Europa, (a) Con

(a) Bertoloc. Tom. 4. pag. 41.
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Gon los hijos de los Judíos que fueron arrojados 

de España > pereció juntamente hasta su fama de li
teratura. Permanece esta infeliz Nación bajo otros 
climas de Europa , y  en gran numero en el privile
giado País de Italia 3  pero hasta ahora no los han 
experimentado tan propicios a su erudición j como lo 
fue el de España. Pudiendo decirse en nuestros días, 
que solo las letras de cambio forman la literatura 
Hebrea.

De la verdad de estos hechos ,  pueden inferir con 
evidencia los promotores de la influencia del clima  ̂
la singular oportunidad del de España para todo ge
nero de letras ; al modo con que se infiere la 
oportunidad de un determinado terreno para ciertas 
plantas fructíferas 3  por el hecho de vér que en él 
se producen con preferencia á otros > mas abundan
tes 3 sazonados y  sabrosos sus frutos.

A  mi me basta poder fundar > apoyado en los 
particulares demostrados en esta disertación ,  una 
razón tan verdadera, como eficaz para descubrir ,  y  
convencer falsa y  preocupada la opinión de los que 
reputan a nuestro clima,  como menos favorecido de 
la naturaleza en punto de cultura y  erudición ; y  
en igual forma 3  la injusticia de los que no se dig
nan de dar lugar a España entre las Naciones cultas 
de Europa 3  al mismo tiempo que se le conceden aun 
a los Turcos y  Moscovitas.

Mm2 CON-



. CONCLUSION D E ■■ LA  PR IM ER A  PARTE.

Finalicemos esta primera parte del Ensayo de la 
Literatura antigua Española ,  reduciendo á un 

punto de vista las primeras lineas dibujadas en él; 
de suerte, que volviendo los ojos a los méritos li
terarios de la antigua España acia Italia , y consi
derándolos todos juntos, como en un quadro , se pue
da juzgar mas fácilmente , si la resplandeciente figu
ra que hizo nuestra Nación en la antigua Italia , es 
conforme al retrato que se nos ha presentado por el 
Autor de la historia literaria. .:

Volviendo ,  pues ,  la vista en primer lugar á los 
siglos mas remotos , hallamos cultivada la . España 
por las Naciones mas .civiles , y  literatas ; es a sa
ber, por los Fenicios ,  Hebreos, y  Griegos, y  apren
der de estos el comercio ,  la industria > las artes y 
ciencias, adelantándose en esto á todas las Naciones 
del Occidente.

Hasta la sobervia Roma, parece en sns primeros 
siglos una Nación barbara y  grosera , en compara
ción de la culta España. Se asombraron los mas valientes 
Generales Romanos, al ver disputadas de pocos Espa
ñoles la preeminencia en el valor y  arte militar 5 y 
que quando todo el mundo postrado a los pies de Ro
m a, temblaba de solo oir e l  nombre de las Legiones
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Romanas a sus Aguilas vencedoras humillaban el vuelo 
a los pies de los esforzados Exercitos Españoles.

Sometida por fin España al Imperio Romano, des
pués de- varios y continuos daños , nuestra Nación 
fue la primera de las extrangeras , que entró a 
la parte con los Romanos en el dominio, y  govierno 
del mundo. Los primeros Cónsules extrangeros que 
vio Roma fueron Españoles; Cónsules, nada inferiores 
en valor, prudencia y magnificencia á los mas ilus-; 
tres Romanos, y  que hermosearon á Roma con mo
numentos iguales á los de los Pompeyos, y de los Aügus*1 
tos. Los primeros extrangeros que obtuvieron en aquella 
Capital el honor del triunfo fueron Españoles. Por 
ultimo, estos fueron los primeros que empuñaron el 
Cetro del Imperio Romano, excediendo con sus hechos 
la gloria de los antiguos Cesares.
- - No tuvieron los Españoles menor parte en la glo

ria literaria de Roma , que en la política y arte mi
litar. El siglo de oro de las letras Romanas admiró 
en Balbo un Historiador, que no debe ceder en ele
gancia á los mas cultos Romanos ; en Higvno un Bi
bliotecario imperial, insigne por la critica y  erudi
ción en Latron, el mas famoso dé sus Retóricos. En 
el siglo posterior á Augusto, mantuvieron los Espa
ñoles la gloria de las letras Romanas , siendo los Es
critores mas elegantes , los Filósofos mas amenos, y  
profundos, loa Maestras de Oratoria que hicieron mas



esfuerzos por volver a los Romanos al camino rec-: 
to de la eloquencia, y los mejores Poetas, entre una, 
inmensa turba de versificadores Romanos ; haciéndose 
notable ,  que después de la época de estos Españo
les , quedaron sepultadas entre los Romanos por es
pacio de tres siglos la Filosofía > la Oratoria ,  y  
Poesía»

Este es el retrato de España en tiempo de Roma 
pagana. No hicieron menos célebre su nombre en Italia 
los literatos Cristianos. Desde los primeros siglos de 
la Iglesia ilustraron y  promovieron los sagrados es
tudios en Italia > asi con el exemplo , como con obras 
apreciabilisimas j los grandes hombres que produxo 
por entonces España. Hasta la Cátedra Romana se 
vio ilustrada 18 años por un Pontífice Español , igual
mente bienhechor de la religión, que de la literatura 
Sagrada. Después del siglo 7 ,  y  en Ocasión que la 
suma universal ignorancia babia fixado su residencia 
en toda Italia , y  que aun los Eclesiásticos sabían mal 
el latín > tío faltaron Españoles doctos , que fueran á 
instruir a los pueblos Italianos en las ■: sagradas le
tras1

Los estudios de Filosofías Medicina y  Materna-- 
tica estuvieron olvidados en Italia, por muchos si
glos; su restauración en el siglo 11 , la debió este 
País al comercio con los Españoles,  que cultivaban 
con extremado ardor este genero de. literatura. .La- ,
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lengua y  Poesía vulgär ¿ empezó ä tener en Italia al
guna cultura en el siglo 11: ¡Pero quänta parte no 
tuvieron en ello los Príncipes y  Poetas Españoles!

Si miramos a la Universidad, de Bolonia en el si
glo  13 , veremos al gran Santo Domingo promover el 
estudio de la Sagrada Escritura. Hallaremos que nueve 
Españoles ,  insignes Profesores de los Sagrados Cáno
nes los ilustraron con un portentoso numero de obras, 
y entre ellas reconoceremos que la de Peñafort for
ma gloriosa época en la ciencia del derecho Canó
nico. ;

Si se advierte promovido en el mismo siglo el es
tudio de la Astronomía en Italia, se debe a las famo
sas tablas Alfonsinas 5 obra de los Españolea,  las que 
apenas se pühlicaron fueron inmediatamente llevadas 
a Italia, para acalorar mas aquel estudio.

Un hombre eminente basto para hacer inmortal en 
Italia el nombre de España en. el siglo 14. Este fue 
el gran Gil de Albornoz. El la libertó de la opresión 
de los Tiranos , y  aseguró la felicidad pública con le
yes muy sabias : Hizo renacer en Bolonia los estudios 
que yacían despreciados, baxo la ferocidad de los Ti
ranos y de las guerras civiles: Hermoseó aquella madre 
de las ciencias , y  la enriqueció introduciendo la nave
gación j el comercio y las fabricas.

Este bello retrato de España en la antigua Italia, 
es tanto mas digno de fé , quanto no rae he valido en

to*
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todo este Ensayo para pintarle, de colores preparados 
por algún Autor Español, sino por extrangeros, y con 
especialidad por los mismos Italianos. Cotejemos ahora 
el de la Nación Española en Italia , según sale dé las
manos del Ab, Tirab. y se descubrirá al mismo tiempo

)

el artificio singular de que usa este Autor , para des
figurar los verdaderos bosquejos originales.

La justicia 5 la gratitud y legalidad de la historia, 
requerían del docto Historiador, que fuera represen
tada por él España como Nación bienhechora á las 
antiguas letras Romanas: Pero sin embargo de esto, 
ni una sola vez confiesa este mérito extraordinario; 
bien al contrario , pues qualquiera que quisiere formar 
juicio de nuestra Nación sobre la fe de este insigne 
Escritor, la juzgara tan perjudicial ala.literatura /Ita? 
liana , como lo fueron las Naciones mas barbaras , que 
en los siglos antiguos inundaron a Italia. Según este 
Autor, los Españoles convirtieron en Roma la lengua 
latina en rustica y  barbara; los importunos declama
dores Españoles estragaron la eloquencia Tul lana; ios 
Españoles versificadores hinchados , fueron los prime
ros que se desviaron de la buena senda señalada por 
los mejores Poetas, y  con su exemplo corrompieron 
el buen gusto de la Poesía en Roma ; y  para decirlo 
de una vez, los Españoles echaron a perder enteramente 
el estado de la -literatura Romana.

Este es el hermoso retrato que hace d e . nuestra
Es-
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Rspaña el impárcxal historiador. ¿Pero cómo podía 
conseguir desfigurar tan extrañamente la brillante fi
gura que hizo aquella en la antigua Italia? Vease el 
modo gracioso que ha escogido para lograrlo.

A fin de desarraigar todo vestigio de erudición 
Española en el siglo de oro } pasa en silencio algu
nos célebres Españoles 3 y traslada otros al siglo pos
terior a Augusto ; con lo qual falta al justo orden de 
la historia.

En el siglo después de Augusto , ¡Qué desorden 
y  trastorno de cosas no se advierte para obscurecer 
la fama de los Españoles , que mantuvieron las letras 
Romanas! Se exagera con exceso la decadencia de la 
literatura de aquel tiempo; los Retóricos corrompe
dores de la eloquencia en la era de aquel Empe
rador } se colocan en la Epoca de Seneca. Se esta
blece permanente en Roma a Marco Seneca desde 
el principio del Imperio de Augusto; y  al mismo 
tiempo se suponen nacidos muchos años después to
dos sus hijos en España. Para denigrar mas y  mas 
la gloria de el Filosofo Seneca , se censura fuera de 
lugar y  sazón su carácter moral, formando un largo 
proceso contra sus costumbres , sin otro apoyo que 
las mas infames calumnias de sus enemigos, y  unas dé
bilísimas conjeturas, haciendo estudio de pintarle como 
el hombre mas malvado del mundo.

Con un salto de casi un siglo, se pasa desde Vir-,
Nn gi-



gilí o a Lucano * desde Catulo a Marcial* para’hacer que 
aparezcan estos Españoles primeros corrompedores de 
la poesía, omitiendo una turba inmensa de. Poetas Ita
lianos j que en aquel intermedio viciaron k lo sumo ei 
gusto délos Poetas del siglo de oro*. ¿De qué negros 
coloridos no. se vale el historiador para darnos el re
trato de Lucano y  ‘ de Marcial?, En ellos nada se es
cusa 3 nada se perdona * nada se calla sino solo lo que 
tienen de bueno; se producen los testimonios de sus 
mas declarados enemigos, y  se olvidan los de sus jus
tos apreciadores..

No pudiendo menos, de alabar á Quintiliano., se 
ve en la precisión de confesar que empleó todos: sus. 
esfuerzos por volver a los Romanos al camino recto 
de la eloquencia; pero no queriendo dar esta gloria 
a España 5 suscita dudas sobre la patria de este hom
bre famoso j promueve unas razones muy. ligeras con-«, 
tra la autoridad de Escritores, antiguos clásicos : y- 
faltando á las reglas de critica que el mismo- esta- 
blecej.supone nacido en Roma al expresado Quintiliano.

Debía confesar el sincero historiador que Italia fue 
deudora á España de las grandes ventajas y que con
siguieron las artes, y  ciencias en tiempo de los tres 
famosos Emperadores Españoles Trajano y Adriana, y  
Teodosio ; pero con no decir que estos Principes fue
ron Españoles, se exime de una confesión tan justaj 
y  priva de este lustre ,á España.

4S2
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Habiendo llegado a los siglos Cristianos , para que 
no se vea quanto ilustraron los Españoles los estu
dios sagrados en Italia omite darles lugar en sti 
historia con el pretexto de haber sido Españoles; sien
do asi que concede lugares distinguidos en ella a varios 
Franceses , y  Africanos de muy inferior mérito. Le 
incomoda hallar en la silla Romana un Pontífice Es- 
ñol benéfico á los estudios Sagrados; y por esto pre
tende se tenga por demostración clara la débil conge* 
tura , con que un Autor hace natural de Roma a San 
DamasO.

Le desazona ver que en los siglos siguientes van 
lo Españoles á instruir a Italia que se hallaba bas

tante ignorante en toda clase de ciencias, y  estudia 
con fino artificio en hacerlos Italianos ; ocultando de 
este modo la pobreza -de Italia, y  despojando de esta 
gloria á España.

Era preciso disimular que la restauración de la Fi
losofía ) Matemática , Medicina, y  de la primera cultura 
de la lengua y  poesía vulgar la debía Italia á España; y  
por consiguiente, ni aun por sombra se vea los Españo
les en aquellas épocas; antes se representan los Ita
lianos como primeros restauradores de tales estudios

Admire enhorabuena toda Europa los singulares 
méritos acia Italia del Cardenal Albornoz, que nuestro 
Historiador con la guia de otro Escritor m odernopri
mero faltará a la gratitud debida á tan insigne bien-

Nn % he-
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hechor, que confesar que un Español liberto a Italia 
de la opresión de los Tiranos Italianos ; le afianzo la 
felicidad con leyes sabías, é hizo renacer en ella los 
abandonados estudios.

Esta conducta observada por Tirab. que descubrí* 
mos e impugnamos en este Ensayo, manifiesta clara
mente quan preocupado está contra la literatura Espa
ñola. No lo acredita menos quando imputando al clima 
de España una influencia fatal ácia el mal gusto ,  con
dena la España antigua y moderna á la inevitable ne
cesidad de no producir Escritores de buen gusto ,  con
cediéndole tan solamente Escolásticos llenos de suti
lezas. En el mismo sistema, conviene el Ab.Bettineli, 
añadiendo las chanzas para hermosear el retrato del ca
rácter de los Españoles*

A  fin de desengañar h estos Escritores , y  a mu
chos Italianos mal informados contra los literatos 
de España- sobre la fe de los referidos Autores,, he
mos antepuesto una noticia sucinta de algunos Es
critores . Españoles, famosos en todo genero de estu
dios sólidos, y amenos. En. ella hemos convenci
do que el clima de España: no solo es fecundo de 
insignes Escolásticos, sino también de celebres Dog
máticos , Ascéticos ,  Moralistas ,  Expositores, sagra
dos y de doctísimos en el derecho Canónico y  Ci
vil:; de Filosofes x Matemáticos ,  Físicos ,  Maestros 
de lenguas eruditas j. de Traductores > y  Comenta

do-
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dores de los antiguos Griegos y Latinos; de Ilustra
dores de las antigüedades Romanas , Historiado
res , Romancistas , y  Críticos. Por lo perteneciente 
a la Oratoria y  Poesía , que son creídas de los Ita
lianos modernos como poco favorecidas del clima de 
España, hemos demostrado que á mas de los Prin
cipes de una y  otra , ha producido siempre España 
Oradores y  Poetas, no tan solamente de igual mé
rito. á los de otras Naciones, sino muchos de eiios 
superiores á todos los demás, eomprehendidos los Ita
lianos y con la ventaja, de que en todas las épocas 
en que florecieron en Italia los estudios de eloquen- 
cia ,  fueron en ella los Españoles los Maestros mas 
ilustres de Oratoria.

A  vista de esto ,  dejo al juicio dé los Italianos 
menos preocupados decidir si es conforme á la ver
dad , la idea que de la literatura Española manifies
tan tener estos Escritores. modernos , y  que han in
troducido en el animo de sus lectores. Como tam
bién , si- tienen, sobrada razón los Españoles para que
jarse de que se imprima a su presencia en Italia es
ta injusta censura, que hace de España un ignoran
te Escritora esta tierra no produce sino monstruos; 
tierra, inhabitable j País inútil; los habitadores de este 
P ais son Filosofastros. Y  mucho mas de que se ha
lle en Italia un hombre , que tenga valor de publi
car (entre un cumulo de despropósitos ,  y ridiculas
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injurias' contra la Nación Española; ) Los Italianos 4e 
juicio creen que nunca Italia fue auxiliada ,  ni perju
dicada porla literatura-española ,  porque se ¡hizo siem
pre tan poco caso de ella , que jamás pudo tener in- 
fiuxo sobre nuestra Nación culta è inventora s  Los Es
pañoles no valen gran cosa en la literaturas La des
preciable Filosofia de los Autores Españoles > es una in 
feliz composición de bachilleres. (*)

(*) No rae es desconocido el Autor de esta necia 
y  grosera anedocta ; pero justos respetos me obligan 
á perdonarle la vergüenza de vèr publicado su nombre.
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