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Isas --notas vque -'-van - coa esta ŝeSafi 
puesto por "Ja -Tiíadiiítora ^Gomo * 

•-ai. asusto.



-^Cuando el: publico- no- hubiera* re cibido- ccn¡ 
tanta benignidad la-. primera- parte del E  ns^ja 
HistorieQ^Zf§obge&ÍG& de: Iw £ite.ra$ada Es$ mola5 
bastarla para animarme-: d  la  üobCíb sacio, m de: 
la  obra  ̂ laŝ  siogBfem^miUeatraa de- hofíG-r cue 
me ha dispensada nuestro^ gen ex© so v y ' C sto- 
lieo Monarca Carlos- II t t  quien de&empeesB-do-: 
á- un- -misino: tiempo- los- dos, amables títulos, 
de padre cuidadosa de $m& vasallos P -.-y pxote#or 
declarado de- las. letras , ha tenido la dignacien
de- aprobar mi& tareas:- eu  defensa de España^, 
y  de. eoneederme su- augusta^ groteeeio.ru Este 
testimonio- tan plausible es el que ahora me 
alienta á. presentar- la  segunda partea: de la  
obra,, que sera como un nuevo-tributo de res
peto- y  gratitud á nuestro- benéfico Sobersno;- 
porque sus esclarecidos- hechos á favor de léa 
letras , y las artes 5 primero^ en Ita lia , y  des
pués en Espala , darán noble,, y  ..copiosa ma
teria á este escrito^

Pero antes de todo r tengo: por preciso  ̂ re
futar algunas obgeciones que se han -hecho.-con
tra la primera parte,, no- obstante que lesos de 
separarme d é l a  empresa,, b án  sido, nuevo, es
timulo para continuada- Mookabfo ahora de una:, 
carta estampada en - Módena, que ha escrito 
contra mí el Abate Tiraboschrporque la es
timación que ha merecido en el publico mi 
respuesta,, acredita sobradamente el poca fun-
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,da asento de Ip&cargos gue^en^qüella se -contie
nen: y solo prevengo , que aunque la dicha car
ta está llena ce expresiones injuriosas, no por 
rso mná&ré de estilo en adelante:^ m tm e M- 
•vidaré de das reglas de atención , y  /pokeres que 
.hasta aqut be observado. ConQrcor jnnyv:i>ien 
que el .aprecio que merece eLcitadarSeñar 
te por su elegante historia Ikerária, no puede 
disminuirlo el contenido de una. carta ; pues 
-por. mas excelente que ésta fuese p/no/ladtíqu£- 

- liria mayor elogio-, que el que sechlzcrá Bog- 
gio , historiador Florentina: .. m .-c cu

.Dum patriam Jaudai . temnbt dum Paggbus bostem5 
J%7 ec malas -est cbvbs , nsc bont̂ s históricas (a)*

También es escusado repetir, que no mesfcai 
■ movido á escribir en esta materia -el :deseo de 
impugnar, ni mucho menos desacreditar, á los 
A  A. expresados. Los únicos motivosque he te
nido pira hacerlo, son el. amor: á> la verdad , y  
defensa de la -patxku: Estoy- firmemente persua
dido, que todas las preocupaciones:/que ¿ierres 
contra 'España los- /escritores'-que: sea citad.' en 
esta obra., dimanas*, écdieacdm Iasn;álstintBá 
mé«s con .que smeriam los pxt rasgaros., é  diem 
de las especien qasricamtalkdammdtro/s libros 
mas antiguos;- peioobl umuühl&tm es/sofiékn-: 
te causa para que nosotros guardemos'Siiencxa^

■■ r- ■ c ;par-

Afe-Saimat?. spuci'ors, de Arq H;st. cap. .10* .. - .-,



'porque con *' muy., bnena y  sana Intención se 
podrían ir perpetuando los. mismos errores to
cante á nuestra literatura. En materia de sacra
mentos es en la que sabemos que la -intención 
-es la que los -hace. válidos.* ó nulos-; ■ mas-en ma
teria de libros no sucede asi. En éstos se con
servan siempre las noticias--* van pasando de ma
no en mano * y  en ellos no se ve la intención 
-que tuvo el autor. En este supuesto, b ienpodrá 
-ser buena la que hizo decir que el gobierno 
Español concurrió á la corrupción dei gusto l i 
terario en Ita lia : que el clima de. España con
tribuye sobradó el mal gusto: -que España está 
sepultada en tinieblas; y otras proposiciones se
mejantes-; mas lo cierto es-5 que el efedro que 
de esto se seguirá-, es que España sea el jugue
te , y  la burla de las demas naciones,
■ No-me detendré tampoco en hablar de la in

fundada crítica que ha hecho de mi Ensayo un 
Diarista Florentino; porque puedo decir con ver
dad , que no he leído una palabra de doce to
mos que parece ha publicado este grave Censor* 
vÁ tuve ia menor noticia de su obra, hasta que 
el erudito Español D. Andrés Febrés me envió 
una copia, de la elegante carta que habla es
crito m  defensa mia. Estoy muy. reconocida á 
este sabio sugeto., que por el honor de España, 
y  por el m ío, ha querido emplear so pluma, 
digna de mejor asunto, en impugnar un millón 
de despropósitos. -

La gustosa leéiura de la carta del Ábate 
■ feb rés , me ha confirmado en el proposito de 
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tso leer los papeles periódicos que » estam pas 
cada día, persuadido de que roban el' tiempo, 
y  son inútiles para hacer reóto juicio de los. 
escritos que en ellos se citan. Por el mismo 
condado be sabido igualmente el pronto , y  cfi- 
caz arrepentimiento del mencionado JD-i-sristat 
en lo quai acredita no menos su mérito lite
rario , que en la critica contra mi obra. En
tre otras expresiones de un corazón verdade
ra mente arrepentido, dice: no habla cortos

sido bien hasta ahora ¡a nación Escarnía como 
si esta viese en las tierras Polares Anta: ticas* 
Después promete, en satisfacción de los agra
vios hechos, no perdonar ningún trabado ni dili
gencia por dedicar su pluma, j  sm pensamientos 
en favor de ella (de España). Muy afanos po
dremos quedar con tan buen panegirista. Por 
lo que á mí toca 3 no puedo menos de recor
dar al Señor Diarista, por lo que me S-atere* 
.sa su alma, que tampoco en los pecados lite
rarios es escusa una ignorancia ■ crasa, ni bas
ta el temor servil á justiñcarse enteramente.

Pero dexemos esto, y  pasemos á los cargos 
que han hecho -contra mi obra algunos zelosos 
apasionados de la paz y  buena harmonía en
tre los literatos, como si yo fuese causado al
terarla por impugnar lo que .se ha dicho con
tra España. ¿Será justo que-declames ahora, 
.mientras se han estado callando q liando veiati 
el agravio que .se hacia á nuestros sábios ? y  
y  ei legitimo motivo que habla para una con- 
tienda literaria? Solo se declara su zelo contra

una



■ i^/?tp^ogfc-'atícgfeda- &■  fe$.-íeye$ de 
der.ación. y de la sana crítica*
I ■ '; La- experiencia ■ nos enseña ;cada día. r que 

qrnado: lona Ponencia vá-á  declarar Ja ^guer
ra a. otra ? . lo  primero v ^ae^bace . es^pabliear ua 
manifiesto eo,que acredite que no ha'dado prin
cipio, á fes hostilidades , f . fundándose en que 
^qoeíia-que fiaya; dado cansa al rompimiento, 
será" mirada -por las -demás potencias como la 
turbadora de. Ja común; tranquilidad. Coníor- 

;estajeregla,.,. ao, se necesita«-machas razo- 
Bes,5, para .conocer quiénes han. sido-los pd- 
meros, reos,;en- esta guerra literaria,., .alterando 
la; paz y'ttóan* ,
.. .. ,g;-Será-posible qae;hayase;ser. licito y per- 
mfeido Á ' los, -es;trangeros habla r , y  escribir 
quanto- se les antoje de los ^Españoles* y que 
éstos.; por mas.; rabones: que-. tengan no, han de 
poder, repiieatleS; ? una.. defensa',-, moderada - y  
jqsta -¿se-ha.fio-mirar com ouna infracción de. 
lampas conveniente á~ loa; literatos 5 para em
plear .el tiempo en obras otiles, ai publico ?* E l 
derecho , establecido en todos los países donde 
se cultivan. las letras , nos da entera facultad 
de hacer ‘patentes los éefeétos, y  . equivocacio
nes;. fie las obras que se imprimen. A, este de
recho-añade nueva fuerza la justa defensa'de 
la. ■ patria ;■ con que ó es menester trastornar 
todas las ideas, ó confesar que no se debe re
putar por hostilidad imprudente la forzosa de
fensa ; y  que sería una inclinación muy ridicu- ■ 
la á; la paz, si por no quebrantarla se hablan
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de dejar correr todos los disparatea fü e ■ ■ 'ésetí*
bea- afganos. " -

Enhorabuena dirá alguno ; pero et autor dei 
Ensayo no debía-, por amor a-su patria,- pro
poner paradojas extravagantes. Asi - Maman á 
ciertas proposiciones que h e ': diqfiQ- CGm v̂rsOs 
de novedad, teniendo las por exageradas, y  se-' 
gun el lenguage de Tiraboschi por gigantescas* 
¿•Y bastará la sentencia de estos críticos , para 
que todos lo crean asi? Si qualquíera autor tu
viera la misma potestad ? ¿ que seria de San* 
Bernardo, cuyas expresiones ardientes , y  celosas 
cree el Marqués d>v Argeos, que son expresio
nes gigantescas , y fuera de sazón {a) ? Yo he 
fondado todas mis proposiciones heú haciéndo
me ver que- no-tienen apoyo■, estoy pronto á 
confesar mi error.

No me ha cegado tanto el amor á ía pa
tria que la haya pintado perfedta- en todo ge
nero de literatura, ni que quiera hacerla maes
tra ? y modelo dej las demás naciones , como 
algunos Italianos pretenden- de la soya. Con 
todo, escribe uno de éstos coa mucha sereni
dad : todas las naciones aspiran á la gloria de 
superar á las otras , pero mas que ninguna la 
Española (¿). Es muy cierto que- el amor á ía 
patria no nos obliga á procurarla glorias que 
no merece, ni á adornarla detrages prestados;

CQr

(a) Hist. deP Esprir. humain. tom. x. pag. 299. 
ih) Ingles, sobre ía litsr. Itab.Cart. iq, pag. 7 ^



como :Se ;S0lÍ€Ítahéi;|^|
ne^bre'de ̂ feiim^aíricio,, ehn desaprobar ■ toda# 
la§: cosas;. astcaíigera^ :3 y  preferir su nacían:- á 
todas las demSS  ̂ : ; :- O-

¿Mas quién;podráusnfrfr * te, 'AÉmmgünot 
que-se pongajeo ̂ paralelo eom ;M./culta, y  ole-, 
gaste - Italia ; fe bárhára*; 'erudieíoBude dosl hm P  
bes?/®oro pregunto;, ;^eniq®é-parte^¿qííH?:Sa^ 
sayo se, verá quc/ya,:pbngaíéajparafeioufe eru
dición .do lo s , Arabes:- de -tepalfe eos; la culta, 
y  otegaate ■ Italia'? Es. Verdafr ;qpe. és&énrpues- ’ 
tas > en parangón;; algixtervezV pete?esré§. aque* 
lias épocas- en-que, fraila: estaba mas roda, y  
atrasada que nuestras Árabes» Hablemos -rola
ros ^ para: tener usar̂  exaéfa *■.crítica d e  m l.ofrs, 
se ban^ÁO-'confrontar ,las. mismas épocas de; fe 
nadon .Española- que: de- fe -Italiana ;. quiero ude  ̂
c lr , que- qoandO se trata de-fe' era. posteriorá 
Augusto-,;no;, se han de mencionar, loa escritdres 
que-florecieron en el siglo de oto ñe-este Em 
perador , para compararlos con. los ■ que le-su
cedí eren, porque dé este modo- todo será con
fusión. Lo propio digo de los siglos que me
diaron hasta el X L y  de ios que siguieron- in
mediatamente.. Regístrese la historia /literaria de 
Italia ,.y  la del Basorgimenio, y  se verá quan 
culta v y elegante estaba entonces , y  si en su 
comparación se pueden llamar con motivo sa
bios los Arabes, de España., y  maestros- de Ios- 
Italianos.

Como esta segunda: parte comprende el si
glo X V I, no se verá que en ella ponga yo en
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faráíeíoía cults, y elegante Italia con los Ara-*
bes „ sino con Españoles Insignes/ que si no- 
cedieron /  igualaron á .los; mejores-̂  escritores 
Italianos de aquel‘tiempo* /

/M asqué diremos de los que se disgustan 
de-oír .solo el- títato de apología :de la literal 
tm£. Española«, pareciendoles'temerMid\<FTésN 
travagaocia i persuadir tos progresos de un#Bá~ 
clon que no está, incluida-en los nnaiesl Itera
rlos; ? Tan.: estraao- jtógan- esto 9 Como e i ha
cer . ostensión  ̂ {según ■ dicen } de ; algunos escri- 
Cores- Españoles de mérito regular/ á la frente 
de Italia , que abunda por todas paites de va
rones insignes*

aun
m anoven lo-qual quedarla; tan-aytoso como 
Cristo val Longo! io , de quien refiere Erasmo en 
so Ciceroniano , que habiendo obtenido en íta - 
lia , no obstante ser e x tra n g e ro e l glorioso tE* 
lulo de Ciceroniano , pretendió ei de dudada-
no de Roma ; mas habiéndose tratado el asunto 
en el capitolio , acordaron los Romanos que 
cierto joven dixese una oración en presencia dé 
los PP. conscriptos -, qué contenía algunos-defec
tos de Longolio, que le hacían indigno-del ho
nor á que aspiraba* Los principales cargos eratí 
estos: Primum ■, quod Chtistopborus Longolms alim7 
dum ingenii periclitandi gratia laudat Galliam , in 
nonnulüs ausus sit earn esquare Ita lic  Deinde 
quod tn ea laudas set Efasmum &  Búdeeum% bar
baras barbaros*



.a; isapana,., -y -en; algunas -épocas 
¡no SS; co.nrenéa-. con q ae haya ; ::$Ido  ̂igual. en 
materia-de literatura é  Italia^¡smo queí la-hace 
.superior, Celebra :^ varios- autores Españoles

; pero- .00' puedo .persuadirme 
asi ios íketatosn Itallaíios-de: juicio, 

ría inerva ?; quequae- 
■ pueden "decir .'los, presumidos de-sábios^qüe 

censuran iosllh-ms ski haberlos; leídas :r y  aplané 
den la literatura de su país i sm ccnoceria ? ni 
estar en estad© de ilustrada.,. ni- de: .aumentarla.

Finalmente,, hay -quien - .sepromete destrult 
quanto. contiene el Ensayo m fev-Qt de- la li
teratura. Española con autoridades íde^cscrito^ 
xes^ tran geto s, y  aun'-naeionaleS'3 que la dan 
desacreditad© mas que. los A A . que impugno*- Es 
verdad., y  j o  mismo; be prevenido esta replica, 

en la primera, parteque te; habido.: mnr  
, asi Itallanoscom ode otra^fBaclooesvque 

en sus escritos varias proposi
ciones injuriosas á  nuestra literatora,%g Pero bas
tará- que lo. digan para que este;se renea, yernas 
en un tiempo en: que se pesa-todo cu  la-lbalam 
■ z%. de la crítica , pretendiendo; q u e: se-piuete 
lo que se dice con rabones convmeentes ? Ade
mas ,5 los testimonios que be,citado en defensa 
de nuestra, literatura -son convincentes^ ó  no: si 
no son convincentes, es pxeeb 
si son bastante pata destruir 
los autores referidos., • también deten serlo'.para 
impugnar á los que han hablado todavía peor*



T  en guante i  los Españoles qüfe ten  ■ pon
derado demasiado la ignorancia de su país, digo 
que tampoco este es irn testimonio irrefragable 
contra las pruebas que he citado, y  mas si se 
advierte que algunos de ellos solo hablan del 
principio de este siglo; pues si se quisiera que 
los dichos de los nacionales -fuesen una senten
cia definitiva en este punto, quizá le seria de mas 
perjuicio esta ley á Italia, que á España. D e
jando aparte lo que con discreto zelo escribie
ron el Marqués Maffei s y  Mu ratón , ¿qué idea 
formaríamos de Italia , si fuera como la pintas 
los dos Italianos, el Diarista de Florencia, y  
el autor de las Cartas Inglesas, sobre la litera
tura Italiana ? Mas ya que nosotros hacemos 
el aprecio que se debe de Italia, sin dar cré
dito á las relaciones de algunos Italianos, aten
diendo mas á los hechos que á los dichos de sa- 
getos que pasan los límites de Ja buena crítica, 
podemos esperar igual conduéla ácia nuestra 
parte, y que se dará mas fe á ios hechos que 
hemos' alegado, y alegaremos en esta segunda 
parte , que á las simples proposiciones de los 
A  A. sean extra age ros , ó nacionales.

Baste lo dicho para satisfacción de los dé
biles reparos que han -opuesto algunos contra 
jni obra , y vamos á la segunda parte , que 
es tanto mas gloriosa á nuestra literatura, guarn
ió son mas ilustrados los tiempos que com
prende. Empieza desde la restauración de las 
letras en España , acaecida á fines dei siglo X V , 
y  principios del X VI, y aunque había pensa

do



•d&‘ ufedkciéta & sis 5 cía Atmáahdíé dfei
asuetos me f e  obilgaü^ á?'Arm ar dos* ■ Ásegup# 
con- vendad,' qu:e lhAlendo llegado á considerar 
despacio el 'mérito literario.-de nuestros Espa
ñoles eiTei alglo X V L  m e-.fe socedldo lo mis
mo' que dice ■ /Tirabosehi h kaMan'do del m rop» 
t i e m p o y  e s , qiiec m e 'e e  hallado engolfado^ 
como en mr, vasto piélago'; pues -no tiene pro
porción la  idea ventajosa que habla formado- 
con lo que es en realidad. Tan grande, y  bri
llante es la materia que ofrece la historia de 
los sugetos que florecieron entonces.

No es decir por esto que estén compren
didos en los dos tomos todos los escritores de 
aquel siglo , porque para hacerlo . asi serian 
menester mas de tres tomos .abultados, como 
los que emplea el Señor Ábate en la historia 
literaria del mismo siglo X V I, aun sin diver
tirnos á oíros puntos 2genos de este.

Repito que esta obra no es o na Biblioteca 
de escritores Españoles : mucho menos una his~ 
torla literaria, sino solamente un Ensayo His- 
torteo de nuestra literatura , que tiene por ob
jeto principal hablar de aquellos literatos Es
pañoles que ilustraron á Italia* De los demás 
■ trato únicamente en quanto es necesario para 
desvanecer algunas preocupaciones que han da
do motivo á esta obra. No faltará en España 
otra pluma mas dobla , y mas elegante, que es
criba con extensión, y crítica sobre esta -ma
teria. Me doy por contento . si consigo es ti mu
dar 00n mi exemplo á que otros defiendan la



gforia literaria de nuestra' nación cori. el debí-
dô eá&er&ô  r *y '-conositiiIeBío^.. r : ■ - ■-■;*.

■ E¿' el mmcr-frissero ;Í0s^4©s:;<jiiev pre- 
$m%® al gábíieo se e^mloarp todos7 .- los de^e- 
ckm  que; puede- tener itala^ so^re-Espafia 9 to
m ate á la literatura del: sigfoí iE^I^ fin  el se
gundo los- que't&ne^ésta^SQfe^aqEüfe^rlkpsá^ 
bios itBparaales:' deeldlrán- desptxesen wstadà- 
u n o ,.y  de otro quaF de lá& dos: naciones e®- 
deudora á Ja otra.- '
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La falsa ;opinión ¿que tienen de -la. / / -  
\t entura  ,algunos .modernos *e$ .origen 
fecundo de las preompacmnes jpte.jtd*- 

vertimos ¿contra da diteratum 
moderna Mspawla*

ntes d e  empeñarme-en la'-apología, cíe
A r̂ la literatura moderna Española , me 

ha .parecido conveniente,.descubrir.el
■ '̂ 4̂ ' - origen de donde...dimanan las preocii' 

paciones - en que están .varios-extrangero&oAde-
mas de las señaladas .en-el -toro. a.-de-esté En* 
sayo, resta o tra , y  es el .concepto,que; formara 
de la -verdadera literatura -algunos ode los s i
tios modernos, Estos-scn.de dos clases : los pri
meros-, los que no .hacen - estimación mi apre
cio de otra erudición - que Ja que se contiene 
en las bellas letras, y  estudios amenos : la s  

.segundos , los bellos Ingenios ..demuestro -siglo,
,que



que tío cuentan por erudito al que no tenga: 
por Icemenos ui^' tífítuta de las iéfcfaS'. quegS  ̂
cultivan en Francia , y  en Inglaterra 5 y  
todo de la filosofía moderas^ Los unos ¿ y  los 
otros desprecian ? y Lun se; hqrianydc loy Es
tudios clasicos. En consecuencia de esto ? nb-tle- 
•Ben por literatos á los Teólogos v Moyálistas. ya
dos que &e d ed ica a lla.Historia, eclesiástica;,^al
Derecho civil , y  canónico, &c. Para conseguir 
el nombre' de literato c  es mepestef -presentar 
alg un titulo de académico , ó filósofo moderno.

No se puede .negar que España ha .tenido 
'siempre ingenios que han cultivado con fruto 
las bellas letras, per o son mas ios ;qde se batí 
dedicado á los estudios clasicos-, y  asi son- és
tos los que se han de considerar como... parte 
esencial de nuestra literatura , en la quai han 
sido los Españoles. como los maestros de la 
Europa , presentando en todos tiempos varo 
nes ’Insignes por su deacia y doctrina.. Morsa- 
cede asi á los Italianos; que sin embargo de 
que han tenido algunos que se han distinguido 
en esta carrera , no faltan escritores modernos 
.que dicen,, que las bellas letras son la porción 
escogida, y como peculiar de la litera tura Ita

liana. De aquí nace , que por ensalzar sus pro- 
prías glorias se promueve todo lo que las fa
vorece , y por el contrario se desacredita quaib* 
to pueda ofuscarlas*

lista opinión tan falsa como injusta acer
ca de la hceratura,. que se ha hecho muy co
mún en Italia, es una de las., causas pricinpa-

. les



!e§: par&^dosp^edar e l -mérito ^ erg-ria d e:. ;E^ 
palia, t y : .asimismo para destruir1 enteramente 
las-ciencias verdaderas y  solidas* Por tanto'no 
deberá parecer inútil ni impropio de. mi asua
t o e l  detenerme á impugnar un error que es 
perjudicial á mucfeosde nuestros sáhibsg y  con
trario á ■ los estudios que siryen ' á la-, religión, 
y.á la-república,
: Sol.

•La" demasiada estimación de ¡os estu
dias amenos es otro origen de las preo

cupaciones contra la literatura
• moderna Española.

L a  .literatura- moderna Española, cuya apo
logía voy á -emprender , tuvo- glorioso princi
pio á fines del siglo X Y  , y  llegó á su mayor 

auge en el siguiente* Muchas, veces me he puesto 
á meditar sobre : jeL desairado: papel- que “hace 
■ nuestra .nacían -sabia ;en -los 'libros italianos, - que 
se publican recientemente 't .y tratan d éla  histo
ria del"siglo X Y í.; y  indagando.'con cuidadoras, 
-causas * veo ’ser Ja-¿principal .la«estimación .exp 
¿ésivardeilascaEtes g ju  de los- estudies amenos, 
que en díétamea, de- algunos escritores .modet^ 
®os, -sotir: todo'el- adorno del siglo - de-., oro de la 
literatura Italiana...Las pruebas, se deducen de 
la misma historia literaria de aquel tiempo, y  
de la que tiene por titulo Risorgimento, &c« 
Qualquiera que las, leyere observará; i  : sus-A A* 

Zto. £IL * B ex



extáticos * y  conio lucra oc si 5 quando habiàil 
de poesia , de erudición , de romanees  ̂ de ur*® 
qui tediara , escultura , y pintura, hasta Megar á 
decir, que ~aunque no tuviera ei siglo X V I- la 
gloria de haber producido tantos ho robres- in** 
signes,  ̂ lo harían famoso para- siempre, los 
« nombres del Ticiaoo,. de R afael, do #00-* 
» narrati, y de Correggio* ; añadiendo - en se
guida: ÍC la misma idea hará de un siglo tan 
?> celebrado el que este medianamente Instruí- 
*> do en ia historia de la literatura: Itallaná^ (¿2̂
Pero si será justa la, idèa que se forme dé la  
ilustración de un siglo por el mérito de Creé 
pintores, y  de un escultor , decídánlo les sábios 
que estén mas que medianasB^nte-'iastryidos en 
la historia literaria»

Aun se descubre mas el aprecio que los, re
feridos A A. hacen de los estudios amenos y  
bellas letras, quando tratan de la privilegiada 
época de León X. á quien llaman ??= eL gran 

Mecenas  ̂y  padre de las letras ,  ̂ porqne-eii“ 
tonces, sobrecogidos de entusiasmo , dicen que 

hizo al Vaticano el teatro mas brillante qm  
** tuvieron jamas las artes , y  las letras.:7> Vea^ 
mas pues qué genero, de letras- hicieron tan-br!>- 
llante al Vaticano. Sí preguntamosí ááBetíneI% 
nos dirá que el gusto universal. que, reinaba 
» entre los literatos pera el. gusto-.afemitíadqeáe 
 ̂ Ja varia y  agradable e r u d ic ió n tanto eii .ver-

- ■ ■ h i. í ■,

(*5 Tirata mm, 7 ,  praL f k p íj



* -

» so como en prosa historias de amores-, de en- 
» tretenimientc , novelas divertidas, ficciones 
?? de la. Arcadia,, y  otras semejantes s quémasela 
¿ gustaban á das muge-res * mas también á .mu- 

. ches -kombres/cultos n . (a).: Sobre, todo,,-lo. que 
distinguía la literatura deb Vaticano era la poe
sía 5 porque dicho Pontífice la amaba con es- 
tremo.. En. efeóte,, que -cosa mm propia del V a 
ticano que w las. esplendidas.-cenas que .se daban 
*>;ea /tiempo de .Leon^ en que .en- medio,de las 
-?> viandas-;: mas-esquí sitas , y  Jicotes preciosos, 
sí competían los poetas en, dar muestras de su 
n .numen■ ;  ■

Mu sabemos que. .hiciesen ,papel.; en aquel 
teatro los. estudios sagrados;, y  clásicos. Éste 
pedantismo hubiera obscurecido sobrad© Ja her
mosura , y alegría del referido tiempo : lo que 
sabemos es, te que pa redan moles tes y enfa- 
n dosps (c) los ésta dios serios,, y  en p artícuiap 

las materias escolásticas, y  ios profesores pe- 
fiantes'« ¿ pero qué resulté, de esta inclina« 

clon dominante de,Italia á los estudios ame
nos? resultó que el teatro brillante del Vatica
no, vino á parar,en teatro.trágico para Ja^Igle
sia. ;-No roe atreverla yo á decirlo, sino lo eo n - 
íesára asi Tirabcschi : cí Lo que hizo mas daño 
n á la iglesia , íué que habiéndose declarado 

■ , ' n León

(¿z) Risorgim, parí, 2. pag* 66«
(B) Tírab. tom, 7. psg, 14*
(f) Bella, Risorg. parn 2. pags 6f .



„ Lean. fcafi amigo de la poesía , ..y»&frar te~
« manas no -se poso macho. cuidado en las 
n ciencias grabes ; y .habiendo nacido:' por en- 
?>-tcmees varias heregias nue¥as r c e  mJaaMém 
„  la abundancia,, ni la calidad ,:de.defensores 
» que la Iglesia necesitaba, (a) . -

* Con razón se podría aquí replicar., quám 
to mas coavénienté^hubiera sido, hacer mx rer 
cuerdo honroso entre los literatos Italianos: y de 
aquellos Españoles que promovieron en Italia^ 
é ilustraron los estudios sólidos , procurando 
de este modo á la Iglesia el número, y  cali
dad de defensores que había menester : pero 
en lugar de esto se ensalzan tínicamente les poe~ 
tas, y de mas escritores de ésta laya .. á pesar 
del perjuicio referido. A  éstos se des dan unos 
elogios que tocan en la raya de divinos; y  aque
llos quedan sepultados en. el olvido; se aplau
den las fatigas del que explicó los preceptos de 
la retórica de Aristóteles , y  no se citan las 
de los sábios Españoles que dieron á Italia mas 
claros , y corredlos los sagrados cánones : se 
hace honrosa memoria del que nos conservó los 
monumentos de las Académias poéticas , y  no 
se nombran los que ilustraron las augustas me
morias de los Concilios; se condesa una estre
cha obligación al que descubrió algún fragmento 
desconocido de algún poeta antiguo, y  ningu
na gratitud se manifiesta á ío$ literatos Espa-

no-

ifi) Tom. 7. pag„ 16,



Í y 1A v* /
fioles 
s ig lo  
lia  nas,
eos en

ie se a pilca roo con £ódo- esmero en el 
L á registrar diferestes*Bibliotecas ita- 
:onoeiendo M. SS¿ que estaban enterra- 
tas,, con cuya dlilgeecia enmentetoa

algo cas obras de las BP* Latinos ,/y traslada 
roo al latín parter' de las róe los Griegos.

Todo: esto ' es muy ■ correspondiente. alsíste- 
. ma : observado por los ítailarios ; en materia de 
literatura  ̂ porque rio apreciando otra , coma 
temos dicho-antesrqpe , 1.a, poesía ? y  bellas le
tras , es preciso qne miren eon indiferencia á 
■ ios cultivadores, .de ios estudios clásicos.  ̂ jfres
n persona ges ( dice Betin-ell) -han sido , y  son los 
?> verdaderos PP. de la literatura Italiana, Dante, 
-> Petrarca, y  Bocado.- Estos sea los fundadores 
» de un edificio tan vasto , y  suntuoso?* (y). Qua- 
les sean las piedras fundamentales de tan au
gusto- edificio, lo explica el mismo ; la comedla 
de Dante ? las novelas de Bocado ? y  las poe
sías amorosas del Petrarca (tí)\ pero entredós 
tres í£ Bocado consiguió,ser el autor máximo, 
?? y  general en todos los escritos Italianos, y  
n de consiguiente en . toda la literatura- (/}»**

Si se pretendiese solamente que Bocado 
fuese el autor favorito de todos los escritos
Italianos , no lo extrañaría : pero querer exten
derle el título á toda clase de literatura! Sí se

ven-

(o) Risorgim. paru I . pag. i$r*
(b) Id» pag. i 8a.

? (c) Id..pag, 183» :
. Tofru IIL 3



venerase á los tres citados por padres,. y  fun
dadores de la lengua , y  poesía Italiana , seria 
concederles la gloria que merecen; pero reco
nocerlos absolutamente por paores de la litera
tura Italiana , es lo mismo que limitarla á la 
poesía , y  est udios amenos. Vea se , como tengo 
dicho, el origen dei concepto poco ventajoso de 
nuestros sábios. Imbuidos del merito de Dante, 
de Bocado, del Petrarca, en una palabra, de 
los poetas, y prosistas, parecen barbaros, y  pe-* 
dan tes nuestros Teólogos, y Filósofos, En com 
paración del vasto , y suntuoso edificio fondado 
sobre la comedla de Dante, las novelas de Bo
cado , y los versos amorosos del Petrarca , se 
tiene por una miserable choza de salvag.es Ame
ricanos' la- fábrica de literatura erigida por 
los Españoles, sobre el firme cimiento del es
tudio de las antigüedades, de la leótura conti
nua de los PP. y de las profundas meditacio
nes Teológicas. De esta errada, opinion tiene 
principio el llamar bárbaros 5 y dignos de com
pasión á los Teólogos , al mismo tiempo que 
se ponen en las nubes los poetas, los pintores, 
y ’os bellos ingenios. Se llama divina la come
dla de Dante, divino á Ratas], y no se niega 
este epíteto al fanatico Aretino ; pero desgra
ciado del que asi llamase á Beiarmino, ni á 
sus in. cor tales controversias.

De igual principio dimanan otras preocupa
ciones extrañas. Pi r exemplo , viene Navagero 
a tv-p-.ña, y aconseja á Buscan que haga sone
tos , y cauciones á imitación de los italianos,

'■ se



w
se le cm á d era como un • restaurador. del buen 
gusto en. materia literatura:, publica un autor, 
cómico Español u.n arte de. hacer copleólas, que 
íre es conforme á ios preceptos de; Aristóteles , y  
se dice n que. el gusto de aquel se comunicó á 
» Ita lia , y .arruina de todo guato■ el buen, gusto, 
n y  la litera to ra (a:),.̂  . ' ,

.Pero ¡.oh, santo ÉMqs:] el bueno é mal gusto 
en sonetos, canciones?-, y  comedias puede tener 
tanto influjo en la literatura universal , que la 
restaure ó la arruíne enteramente? Para pensar 
de este modo,, e s . preciso el error que estamos 
, im pugnandom as este error, es tan eqmuo ea 
.muchos italianos, preciados de sabios, que exa
geran hasta el cielo los. elogios de este siglo* 
y  del X VI, ai paso que desprecian el X Y H , 
como si: la corrupción de la poesía , y  de la elo- 
qüencta que reinó en e.Lr pesase., mas, que las 
graves,, y  útilísimas fatigas de varios escritores 
célebres en todas las ciencias,

N o se entienda por esto que procuro dí$' 
mlnuir la. estimación, que merecen las bellas le
tras , y estudios amenos , cuya utilidad , entre
tenimiento , y deleite son dignos del mayor 
aprecio. Solo quiero decir , que en tratándose 
de formar un juicio reblo de la importancia, y  
nobleza de las ciencias , deben contarse en pri
mer lugar los estudios sagrados , y  clásicos (*},

Aña-

(a) Risorgim. part 20 psg. 124
(*) Rs digna de leerse á este proposito la enérgica

B 4  car-



Añado que ■ no- conviene alabar la^to el es
tadio de las bellas 1 erras en las obras que se 
publican para ^kistraecioa -de la juventud;,pot> 
que -pueden creer qoe deben ser mas estima
das que las ciencias sublimes,. Bastante- atrac
tivo "tienen por sí solas aquellas  ̂ para embele
sar á los jóvenes , sin bascar otros nuevos v al 
contrario, éstas que solo su aspeólo ceñudo, y  
grave hace temer vapores , y otras enfermedad 
des, si se han de manejar de continuo unos 
líos pesados, y  que parecen desagradables á la 
visra. La juventud Italiana manllesta sobrada 
repugnancia , y aunque digamos aborrecí miento, 
á tomar con seriedad la carrera pesada de los 
estudios clásicos , abrazando gustosa la de la 
poesía, y  varia erudición.

San Gerónimo se lamentaba de .esto escri
biendo á cierta Señora, diciendola eran muchos 
mas los que gustaban de leer las fábulas , y  
romances , que los diálogos de Piaron:; y ex
plica la causa : In altera enim ludus est, &  ableo~ 
tatio, in altero dificultas, &  sudor mixtas ¡a*

fao-

carta de Ginés Sepulveda, escrita á Plneiano, que preféc-
dia desviarle de los estudios sagrados , persuadiéndole 
dedicase su ingenio ameno á las bellas letras. Entre otras 
bellísimas razones con que le responde Sepulveda, le dice 
esta : non igitur doBrinarum quibus me a puero deáeram5 
tur am de pos ai aut magnopere remití? sed me it a campar avi  ̂
ut teteras esse velim velut and lías ? administrar i ibe&~
logias» lib. 3. Epist» qq*



¿ore (a¡, En vam*semspatará■ ,!̂ áes,í...que-tos jó* 
venes estimen los estnólostsagradas', y  serios/ 
ni. tomen con gnstotsem^:aníe'vearrera ■ 5 podiea * 
do eu:kfe;ar^i  ̂^oesfe|.y^t^as^n^terias iíjue na- 
|lán-;̂ in t^ as:>G0m hermosos molotes^ @ fta  ide
c ir , por exemplo* qae*c las bellas-letras : ponea 
&■  e.m movimiento Ms espírkas.,. ciegan el alma, 
ai .y  ■ al> paso - cpm ta->¿eíei£a:n. p penetran -rri cora-' 

£on^;:y.^etókaneaí^iei fbego^tlernode lasen* 
»'■ £ÍbrHda¿p-"<  ̂ dan .calor á la
?> fkncasiapadornan eiéncea^
» ciag  y  idulaora d e ’ las-pasiones-; -̂ todo io  qm l 
12. Jas: káce■ sumamente ^agradables., y; su verda- 

 ̂ dera definición e$- llamarlas -bellas , humanas, 
y gr aeiosas, ;' &e»»:■■■ (y/ M rr - seguida;- de ̂ este ri - 

sueño.'’retrato. 5 v'Ieae el de dos estudios^ grabes,, 
de los guales se dice que son 3? especulaciones 
&? profundas, preceptos - molestos', estadios te» 
» tríeos 5 abstraeos.., '-y seberos," donde f m®: se 
» .encuentran ■ gracias ni atractivos , fiorés, ni 
1? enea ti tos ,m  ocho- menos sentimientos aíeéfeuo- 
» sos, ni dulzuras agradables, sino-prolijidad 
.» y  aspereza , aplicación-. continua , y trabajo 
« pesado* » A  vista de estos dos - qaadres., - me 
figuro que quaiqniera joven; se hallará kan aiu~ 
d o so como otro A le id es en Bivio., consider ando 
dos caminos tan distintos., el uno

(4) Epist* a i. ad Eusttodi.-
{&) Risorgine part. 2„ pag, £4*

a*



f * i *■ . * ^agevoieye srrnw i r 
C ol tremolar dei' fieri:. ?
Coi mor morar:, dell7 ...

■ Coi vaneggiar di un odor ora aaretta.. e, ■?■?.
J] altro alpestre è scosoesu^ erto èrsmmggiùi(E)^

y  podremos esperar que las jóvenes deonues:-* 
tro siglo,, sobrado ,inclinados yá á-Maqoclosls 
dad y regalo, de la: vida., se, ..dediquen á la 
dora, y penosa carrera d é la s  cleneias, dejaos 
do la deliciosa de. .las-, bellas letras!-mucho mas 
quando están ..en la creencia quepedrán lograr 
un asiento distinguido en d  parnaso Italiano,

E  in seno à eternità eredon.sidf. ala.. .
E  ’ un madrigal poggiare y ardi un sonettoXfifi

No será regular que. qrierao marchitar,: su 
salud, manejando los pesados libros que tra
tan de Teología , jurisprudencia, é .Mistoria:.sa
grada , pediendo, entrar.aen el numero de? la 
clase amable de eruditos,

Pero dirá alguno r que sería una pretensión 
vana, q ne re r q u e toa os diera a T  eólogos - profu a - 
dos 5 letrados , ó sabias consumados en la Me
to úe sagrada^: y proianacNo.es' este eoLdesig
nio : bastará que se apliquen con seriedad á 
estas materias los que tienen obligación á ello,

y

(¿i) Métase Álcídes en Bivio,. .
\g) Cana del Conde Algarori al Ábate Metastasio.



¥ % i
y  -que dos mitos- feagamla estimación quedes resta 
de los profesores de ioseestudio^ 
esto -solo: se;;des^uim n^odat :tósrpreociipáexo- 
•ues; que sabe mos :eonií a -elemérit o literario, de 
los^Espai©fespspeio tólésidim  es r̂-poe segnn nos 
dicemn, antor lfellaiio : der -rama ?.: la m ayor par
te de o m s : oaeio;oades;^esiá. dedicada , al estudio 
de da poesía : añadiendo-, ■■». epe el .estadot dele- 
s? -siasi.ico 3 -así -segalar como regular 5 w  sabría 
99 que hacerse -sm'..leste :ansrld -|a|dd: .
. . Es m^ayrdoloroso  ̂ que los. .■ R eblares,: y  Ecle
siásticos- de .Italia-no s epafe co mo em ple ar - el r  íem** 
poísiaó hace:n sonetos5 :y :eaiieiones, Aquí podía-- 
naos lamentamos, con' Sa a  Gerónimo:, y repe
tir etiem S a c e r d o t e s , omissis Mvem~

, gelile ̂  0  Prepbe^m vidénmcomemas legete , ama*, 
term ' &umUmmm> rversmmv:mephm amere (áb : -Si 
solo da leftara do algunos poetas: .destemp!aba 
en el'Santo e l gasto de das demas .materias/, sa
gradas v y  serias, como é l  mismo confiesa i-Pkm- 
■tus sumehatur tn mcímsv Sé ,guarde m- mames. we~ 
versus¡ PropéeMséegem empessem r̂mrrfte; Berrei? e t 
incultas, -pee diremos, de.dosrEclesiásticos' que 
toman p o r . oficio la =poesía? Mnratorid pee ni 
era,-Regular , ni -eneuílgode ésta, nopuedosu- 
. frir que los literatos graves-da- tornen como pro
fesión,., ni que busquen: '.aplausos aditalo d e  can
ciones y  versos 3 dichos en . publico . añadien

do;

(a) Cartalagtes. sobre la liter«-luí'carta 4« pag.au
(bj Tom. 4, pag, 1 jo.



CIO* >? tCtriO ’ QU6 todo CStO Seá vCSL=U-SE--0% í̂Sel l[ 
mArn: telofo)»  eo ss'.ô :}K>íq <» oo 

1ipee^entletó^ pretenda des*
acreditar» reprehecíderf^póesia , xomo^i^póQ^ 
p a  áerlesTombre^^K^^
que hleferon-de e!teulgUE^^EIh^dó--la'ígiesiaq y  
que ha habido -muchos-vaeoses^iosigaesv-qüesbaii 
e&bido unir la "amenidad-ode I&  ceesosr a » ñ a 
erudicio^o gra» :, y" sólida- Anto'oto : Agustirq 
Mariana , Arfas M o n ta » , M im  Srafeeq -GaiA 
ieb-v © roí», LMdftís» qyn EeEs^fe soosereyerori 
■ em̂ iléeer - la ^excelencia |.yo éfgóidads de sus es
tudios con la agradable compaM&Mé lasscnq- 
sas: lo que digo es, que .aunque" las apreciaros 
m&uíio: , xk>" empleargo ' toda su ^mteoeion; ■ -■ efe 
-ellas ,. ni su .fama ^ladquirMrobvoóimÓ^ poetas. 
Eetayio, que poseyónaatéoiiaeimleótonperfe#© 
de la poesía latina , yrgtiegá, so  »erebiéipor 
esto el concepto en que está tenidto :-geoera A 
meóte.. w La Teología ;q d fe r  Feragut-)

Ser el puerto extquét Petavío .termfrió toda -Su 
"carréra-literaria*- Ln ella tóuodoeioceaoto ks^ 

>* día estudiado- en? todas m ateriaspiH »--ó->?\ 
Mi designio- es peesomamifetár , q u e " ^ - ^  

justa la preterencrabde-A^opoesfei , p b e ílá s tfe -  
tras sobre las ciencias grabes; ; - qúo:: ̂ o.:eqqe rds 
cierto que fa lla  hace TOtitapoea ktealidid^ de 
los poetas,' no . debe:q or ̂ eskereesse »ugetfaMá

núes-

- (a) ReSex. scA el buen gusto psrfe X; p a § fe » y  3 T  
(¿>) Hombres Ilustres. a-- * - n ; .,* , tu
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nuestra', sabia nación que ..ha, producido .vara
nes. Insignes en toda genera de ciencias ? y que-- 
es de mucho perjuicio á estas*-el querer persua*» 
dir que.. m  ¡soneto^ un elegió5 una, novela*
» una- escena de, la  Meroge* un vuelo d e le s  
m. diálogos debCasügMon. en el Cortesano * ó de 
« Bembo en los Acólanos sobre el amor* una 
» estancia de las canciones dulces.* claras* y  
■?> frescas aguas * pueden „conducir de-monte: en 
j? monte* y  de pensamiento en pensamiento al 
« templo de fe. inmortalidad * en compañía de 

Sócrates * y  'Platón (#). » Ultimamente, digo* 
que no me parece este, un buen medio para con- 
tentar los deseos * que según expresa, Muratori^ 
tienen los literatos de Italia* y  es ?>,que: se 
w apliquen una gran parte de ios Italianos á la 
•« literatura ese acial * é importante (los sagra** 
,» dos estudios) y  que hq se pierda-Ocasión de 
?> mostrar su dignidad * ni de excitar á los jó« 
n venes á su lógro (&), » .■

¿Mas cómo se conseguirá esto mientras: los 
Italianos gradúen del. mismo modo á los-Teó
logos antiguos que á lo s, modernos*, á los bár
baros que á los cultos* á los que escribieron 
en los siglos de Ignorancia, que á los elegan
tes del siglo X V I?  esto es pintarlos á todos 
como talentos vulgares* que se llenan de con«* 
eeptillos s y  entes de razón * y  que solo se ocu-

1 pan

(a) Risorgim. part, 2, pag* ióos 
{&) R d k x  pan* a, psg. 43,



■ pan- en--vanas sofisterías , - y  cavilaciones esco
la stleas? -ífne -ninguna utilidad- producen si- -al 
servicio -de Diosa,-'ni á Ja república» Si estos 
■ eruditos á la -violeta-, -qüe'-:;so!®deen la s-Operan 
de Metastasio i ó  algunas poesías sueltas ysaoísd
diesen polvo por mir/xato..á los eseri tosido
-muestresteólogos s -qued mediados^ d-el siglo S V I

-verlld muchas.
r y

razones
solidasymuoiia claridñdyy método-,, mensamiem- 
tos 'fildSifeds^-’nacfe^uigar erudíéioñg f - ia -  es
tilo escogido/ Verran asimismo grande: orden en 
la-jáivisloa: de-las -materias^ -energla'^y ^gtfve- 
dad-en-: los-argumentos-: -£odojo-,quai lia  perpe- 
tuado-su nombre á -pésar-tte loá ¿esfuerzos dedos 
tienegesy y-de-las burlas/de los bellos1ngeóÉ®s:5 

compama de-Soorate%mi#latGQ- y sino 
da ladé;San:Grisostómo-,:San::&eródimo^ ycSan 
Agustíe, :  ̂ ' - 1 - , un -

Esta idea deberá -expresar- -qnalqdera- , -qne 
intente promoverle! ̂
y  con ella se t 
-ocupaciones- que contr

casi- todas. las ■ . p re- 
la literatura Espa-



B e l aBawkm ie  la lengua latina ,  é  
ignorancia de la Española \  de l& 

quai resultan algunas preocupa-*-
d o n e s  c o n tr a  é s t a *■

A l  errado 'coooepto * b p a to - .-de literatura,
e s :éGmmpmMe &L steadoaovCási; general cnslta- 
te -d e  la-lengua -latías s abandono no meaos' 
perjudicial ai progreso délas, letras,  ̂ que á la 
estí;imcioa;-qae;:mereeea:laatos Españoles 00010 
te a  tcsérko. m  :e t e  £$- bien.;; notorio el extre
mo. lde, desprecio ■:4t que t e  llegado en lí:alia una 
lengua': que - hizo- tan  plausible: el nombre Ro
mano. Mientras las agallas, latinas extendieron 
$u vuelo 4 todas partes ? - feé conducida tambiea 
eomd en. triunfo la lengua d a t í n a d l f e n d o  le
yes : 4 todor el-orbe 5 -clviHzaoéo quaotos pne~ 
Mgs- sujetaba: á su 'rdomiaio-;- to a ré  , la era de 
Augusto , y  íué casi; como-el principal adorno 
en 'tiempo de EeoaiJU pero■ no-, le dan valido 
■ lodosi; estos i$e?vicios para-ne- haber s ic o te s -  
pues oomo; desfcerrMaode. la  xepubliea-ditera ria^ 
riéndole ..preciso retirarse: á los .templos., y  á  
los claustros v como .uofoo -asilo v conservando 
la. gloria de servir para el Rezo divino $ y  par^ 
los sagrados misterios de la religión*

En verdad  ̂ estp, $ $ lo d p . el: parí Ida: j p r l e
'* h i



ha quedado'en Italia, porque son muy pocos 
los que escriben obras: en latín. Por costumbre 

^antigua, ó estatuto de las Universidades, se 
oye una vez al aio  alguna araeioa latma a i 
tiempo de abrir los estudios^, que:parece up& 
memoriac'aniversaria de la difunta lengáar :W o  
■ puedo : negar' ' que ■ entre-estas- piezas he dídd al* 
ganas excelentes en la Universidad de Genova, 
pero no se dan á la prensa , cóma se hace con 
qualquiera soneto, que se imprime con todos 
tosr^adornoaídedmprenca'y.gr^ada*-■  ■ d d
- - J SI volvieran ai mundo 43tdero&yDMoq V ir
gilio ; y  'Horacio ¿ conocerían. su preciosa país, 
©yendo «.que es preciso traducir sus obras para 
»que se lean ? y  ̂ que - qualquiera' que solicite 
»se# poeta latineado mérito b s í t e : nacido Ita- 
» llano j tendrá qué encerrarse ̂ dentro me-slg'ua 
» mausoleo, respecto de; que t e  de escribir para 

los muertos (¿?)?  ̂ ¡Desgraciados de* vosotros 
Policianos , Sannazaros 5:Pracas^rios^ y^idasd 
Pero ' no , que este nueva dletadocde la litera
tura Italiana 5 peh líca ■ estaetntene ib fetalq qoan- 
do ya la muerte o s te  re%uardado:dc sus tlró^ 
y  no hay que temer que vuestras te re s  o^aeoiá- 
p>aoen para slem práal sepulcro! a; ->v :::te es 
■ ■ -¿Qué lexos ^tarlan< despernar ddsqoe'tgá^ 

t o : trabajaron en ; el- fé^taorárdci
latinidad', que ;en éste" etrí que tetamos^ que-se 
llama ilustrado^ nabra de bt dé E^anaaud' o&a-

( ¿ 8 )



efarayáSenie á Italia en : piíblíet

esto
;.a ser a est eera,Ga-G:e^a ¿ par nav -w-omb 

P. Gerónimo.: 
qua-reota anas se

amarsim r .; que
:;a;empieat

s o . sin guiso eLoqiien et& ■ en e l : centro de la /Tos- 
eaoa... ipara mantenerla lengua 1 atIrxap que, estaba 
abatida , y  ..perseguida y  ̂ afrcpor-' los . GedGS? ó 
¡Lombardos.-; ni- por los Españoles cor rompedores 
de la pora latinidad, com pitieren algunos, sino 
por los mismos Italianos, de quienes -sel dice 
que es privativo el conocimiento: y  .perfección 
de esta lengua* Ñeque tantamAlli ( dice el elegante 
í^omm^ixÁ^GothQrumimmamssimte gentes ePmtú
erumpe&tes- obscœno ore , ac barbares moribus per~ 
mciem Impôt Par mit , quantum  ̂isti in , i  talla rrnti 
arque. ahí r ái5Us\ script i s , acfaSHs suis per sum* 
mum . scelm , immanitatem offerte . mlue-
runt :(<sr). -No fue bastante esto para .conseguir 
el triunfo que deseaba: antes pudo repetir al 
fia de su vida : nondum destevílt iemporum iilo~ 
rum tamquam procelia: adhuc in miseram latinam 
linguam tota passim Italia acerMsslmedebambatur, 

Asi es, que casi la vio desterrada de todas las 
Academias de Italia, y  lo que es m as, de los es
critos'sobre asuntos sagrados , y  científicos. La 
mayor parte de las disputas, que se. han publi
cado es Italia en nuestras dias, concernientes á 
los puntos mas delicados de la m oral, á las gra

ves

(«) Orar* pro lauling, adfioreat,
. Tm . Mí* C



ves Opkuones de b  gracia , y  de bpoíesÉaipoHti-'
ficia, estírn escritos- en4 eagua vulgar; por coya
razón lian tenido i  ser materia de conversación 
■ en los cafees, lo-que antiguamente o cú p ateá  
loa hombres mas sabios, y  juiciosos eo el reti
ro de saquarlo, 6 solo se trataban en los laga
res destinados para ta tes: conferencias. Mas ha 
sido preciso que muchos Italianos .escribiesen--.ea- 
m  propio idioma 5 por no perder ei fruto de 
■ sus tareas,y  fatigas.

Aun es mas extraordinario, que la mayor 
parte de los protectores celosos de la lengua-vul
gar, y  enemigos de la latina, quieran revestir 
con el trage de compasión la guerra que mue
ven contra ella, diciendo, que causa lastima, que 
los muchachos hayan de perder lo mejor -de su 
■ vida en aprender una lengua muerta, Son d ig 
nas de copiarse las tiernas palabras con que ex
plica su dolor un escritor Italiano, » ¡ Pobres 
■w muchachos { exclama ) precisados á  consumir 
?> su memoria en una infinidad de nombres , y  .en 
« aprender una lengua ,  que regularmente les ha 
5> de ser inutiÜ el fastidio, que sienten en sus 
?5 ai mas 5 y  el estrago que ocasiona en sus cuerpos 
3) la uniformidad y  seriedad de una ocupación 
„ tan poco grata r no tiene recompensa propon 

donada : : :  mejor sería convertir sus -estudios 
?)en juegos, en agitación, y  en -experimentos, 
,5 Deberían tener compañeros amables, y  conver- 
„  saciones festivas; pero en lugar be esto se les 
” °bHga a tratar de continuo con Cicerón ,  con 

Ovidio y y con Pxisciano , á conversar-con los
*-'•* *>ma-



?? las COÍX $U$
 ̂gcaades golillas , togas* y  pelucas * sobre todo* 

swGotraqael seíio- y;gravedad: pedantesca* Iofende 
 ̂metan eolia. Ma fia. ^quandose- habla d e  gozar 

?> de!  ̂plazo , axas alegre de-la v id a , se Ies precl- 
?? sa é  Jos fe£eliees*;-á, q uehaMen -una .leíxgixa rnneir  ̂

ÿ esîmdleE e s . AA* muertos , y  estén siempre

Parecerse qae oigo ai Mallo de Laclo Sec
tario f . quasdo aconseja al pobre y  melancólico 
joven»

D a Tiberi propere, aut fiammis quoscmnqm sohbm  
Suspensa ex humeris pera gestare &kello$T 
¿ilwtm cum trepido tibí mía invisa cieret 
In mediiŝ  audita jocis* -

. Pero amabilísimo SeSor Rallo 
0. . . . . . . . . .  Etiam ne natabit
T.uliius ? aut tris ti crepitabit Horatius igne ?
¿ir débil que iterum cum grandi Troja M ’arene'i

Asi habrá de ser * una ves que ya Cicerón* 
Horacio* y  ‘Virgilio son autores muertosr ha
blan lengua muerta* y  los. explican maestros 
moribundos.

N o es delcaso mostrar ahora qoán equivoca
da, y fuera de lugar es esta tierna compasión 
de los muchachos. Lease lo que dice Lagomar-

si-

(¿?) Cart» Ingles, sobre la líterat. ItaL
C 2



I & i)
m á . ^ m  m  acostumbrada eloquenda..'S e : tfei>e 
tener presente, que eos esa fatiga sobrado pon
derada , que cuesta á los muchachos el apren
der la lengua latina, se ponen ea estado de en
tender -por sí solos los maestros mas' célebres 
en todas las ciencias; quando si se extendiera 
fe moda, que se ha hecho ya harto com ún,de 
tratar las ciencias en lengua vulgar-, sería .pre
ciso que aprendiesen casi todas las lenguas vivas 
de Europa, po rq ue de otro m od o se p r i va rían 
dejas muchas luces que dan á aquellas ios hom* 
bres insignes que saces! va mea te florecen, ya ea 
un país, ya en otro. Pregunto , ¿ les cuesta poco 
trabajo á ios muchachos el aprender la  lengua 
Francesa ? pues por qué no se tiene lastima del 
disgusto que de esto sienten, ni del daño que 
:puede experimentar su salud? Será, slm duda 
porque los maestros de lengua Francesa' no 
gastan golillas, togas; ni pelucas, ni tienen 
aquella gravedad pedantesca que los Catedráti
cos de las Universidades. Mas á pesar de su 
petímetreria, y  buen ay re, será de temer que 
se vuelvan éticos ios niños si han de aprénder 
ej Francés, el Inglés, el Alemán, el Español & c9 
aunque sean vivas las lenguas, vivos*los AAr 
y  vivísimos los maestros.

Es lastima que reinando tanto en este si
glo los afeólos de sensibilidad y de humanidad, 
que se quisiera suavizar , y si mp linear hasta el 
modo de aprender las ciencias, es lastima, digo, 
que no se verifique el sistema que insinuó 
Aemmtz de una lengua universal f con la qm l

pu~



;
-pudieran;* comunicarse * feenmeníe; méos tea isá i 
M os, de;Eorogairy  ^^alipiera: .esttaM^ra en- dis- 
posición dcapFO^ecbai^e:íte^sm lúces,*y-de leer 
sas, obrase pero éstosistem a :sem?|ipposlbfe5; mlam* 
tras ^se pretenda -que-pee^a lesea - algun a d e  das 
lenguas ^l^as '..que conocemos y p o rq u e  nio-gusa 
noción  querrá ceder - esta ygloría á ■ otra están-
doy persuaciáaarcada;,: unade. que: sm  progro, idio
ma :és eá:mas^ikcil  ̂ nías; belIo,y .r-y, m aa aáequ&r 
do' para las Gímelas*,, Ademas - que esta nóte -sm 
jeüa&'.vfas; ■ lenguas mteas m, tantas^ ̂ wrlaefeneá* 
como reflexiona pradeatementeí¿agamamBÍ5 apo
yado en la  ̂  autoridad de ^Horacio^ ea ..el- cansó

los = se, ha rí a a : ioutüea pedos los íl 
de; nuestro::

' ■ Supues ta pues - la  ̂ ■ rmctúáaM¿ de, elegir alguna
lengua muerta, ninguna puede disputar esta preé- 
mi aencla, á ; la ̂ latina;: te: unoporquodi^, sido la 
masífamiliar en la repúblicaliteraria^-desde-la 
era* de Augusto hasta ■ la:^presente p y , lo -otroi 
porque no hay entre las
go tanto número ni tan bueno.de escritores en 
todas- facultades ^ y  mÍencias<Sin:apa^rtamos^dél 
siglo. X y  ¡d ¿ cómo u podráj :JtaMa eompetlr :con 
io s  -escritQres' .dadnos - de: aquel. tiempo?:Tamr 
-bien los ha habido en éste muy singulares ., como 
-son Guido Ferrari, Bona;mici^Stüi?Noceti?,Cor'" 
dara ? y otros. , . d .,, , i jc ., r ;:. a
-:.; ¿ Se ■. dirá, eñ mista .de nsto* /que la i lengua 
latina .suele sér,dnudl á/tesmucháchos^íAcaso 
os. poco beneficio,:el-: kácerlas;capaces-de leer, y  
entender un - sin namero .de ' obras excelentesr5 
 ̂ Toíih U L  C  3 unas



crnas óntreteh1das 9r lotaS importantes:; y- ñas! til
das necesarias'para; l^>íb^iifeaeía^^ leyeste- 
Pfios clásico^ ? : eo& v¿ngó- ■;■ que, sm ía ■ mienta-
m entolM dfe parac^oauquec^e duhiesemctíariB

festfeasq ;̂'y que 
isófe se -bebieran em ptebó en  ̂Joegosyafpca- 
>* CÍ0Í1,- ó ejercido , y  ̂ p e r im e n ío su I©  seria 
tambfen^párá ciertos yjyenes eternidades y ; que 

d®̂ i>ci&> detemaMe, córTompgdér de .fes 
baerífe: bostumbres ; cbor recen -toda- apíícaeioii 
iottMÁ-j-$éri^ 'yj : dejándose dfeyar> deauS' de
seos émclinaciones, gastan el tiempo enei j-tieg©, 
en; íasdskas^ en los - teatros 3 énd&s diyerri©- 
me&T y r t  ]ós:adornos de-so .cuerpo:; mm-i&mi 
siempre no-Colo‘UtiiysinQ^predsaci que baya 
de seguir e(^#uto-^fe'earrera eGíivenfen:te:á las 
letras  ̂ - ■ . . e -

infiérase de aquí <000 -quantaca^oebíe^áí- 
©fió¿píe -el aba o dono ^debesMcto ém fe : lengua 
latina  ̂es íBuyyeíjndlcfel abprogreso de las:elm- 
cfesp tan--olvidadas de los que -solo ; güstsmráei 
idioma yuigaru Este descuido y é por mejor 
decir, esta ayerrioh^losdibrps ferinos,, condes 
m&Á Un-ofeido pfepet uóanfinímsrohradíde .aé$és- 
■ r*es; Españoles , que ilustra: ronfea Ita lia ̂  iasqüales 
«k&eran conóddasy y  éstudfedaspdarían; á : núes« 
ípb naden dayloda-que merece , 0 0  ja pinta
rían sn muchos papeles, de Jos que se publicas 
enrftaiiaq como -rustica^ yucadepareciífe. ¿ las 
que habituó feseterbaoas playas del matcgfedaE 

Ah desprecia d e  *; fee lengua; ferina: se., debe 
juntar también la ignorancia de da Es pañola ? que

. :J¡g>
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§-! P.: :u. ■

’ %: M-:
r • '■ 'w OA 11
S *■ B
5 - 2to■' ;■■-• qd>i ■ t—»
*o '. aera te a><tí ‘ ívirt® tdi' J-4tra, Sì ed O
te eh di fli ‘G w tí 4Aà4

iTs

ed •*V4rq o

, ,  ^  
D



doaaSos. A 'se tratan  ̂con: mncho' vmock*
-miento , erudiciones y r sohdéz -1 os; apuntos-mas 
importantes al comercio , á las artes , a la agri
cultura , á • las fábricas, y al lustre de una fia- 
don, Oigamos el jutelcr que - face'de dicha obra 
na insigne escrltú-r^modemo Inglés.;-» l ío  -.hay 
*> muchos AA. aun ¡entré las-naciones ífias^femm- 
» sas en la ciencia-del comercio, que hayan .dado 
»■ anas noticias tan puntuales y completas sobré 
»los diversos ramos que comprende esté punto, 
h ni que escríban con menos preocupaciones val» 
» -gafes' y nacionales» Es también de. alabar la 
» unión feliz que se advierte de las agradables 
» investigaciones filosóficas, coa.  el zelo ar- 
» diente dé-un ciudadano, interesado; por e ib íea

público-'(íf) í̂ - r o
¿Tqué noticia tienen dé^est&íobra loslta*- 

líanos? al parecer ninguna-; pues si -hubiera Me-* 
gado á alguna parte-v creo que sería la primera 
ta Ciudad1 en que resido-, por el genio industrio- 
so de sus. moradores-, tpor su-comercio-fiorecien» 

porda ^comunicación continué^que tiene-; cota 
"’España?; y sobre -todo, porque en la 'expresada 
’̂ bra: se tratan no pocos .puntos- relativos - a- -sm

. ■ ■ 'í ii ■ ; 1 ■ ■■ - - --■ -.... ■ - - ;  ixi«
'-1'.

Abate Lampillas (. 7  que ha producido los efeftos 
deseados ) emplea constantemente su vasta literatura-en 
beneficio de la nación , ya publicando obras origina - 
les , 7  ya promoviendo reimpresiones de las antiguas 
'Griegas,y L a t i n a s / . : *
' (ti Rcbertson Hisu de k  America tosa* 4 * not* 5 1 *



I a 7 }
Interés naeibtM.? Ski ■ sargo 9 Ate trenes. - aqtií 
la ̂ 'menor noticia - $ y  :en vano be procurado. darte 
á :algunos5 pueden oyendo- nombrar-;libro Es
pañol r parece que quieren responder ,. Hi-spmum 
mt^ nmr legMur^^^esttmlmM easErahcés se 
leérianmif veces., osería . alabada, venerada* y  tra
ducida inmediatamente al idioma Italiano,. ..
i ;: -Dé este modo, ia: Ignorancia - de la lengua 
.Española',.^fitóeáta -en- los- Italiano® las Ideas 
erradas que tienen de la eiyiiidad ¿  y  litera tura 
de nuestra nación eH^estersiglo. ilustrado. Todo 
íú  contra rio sucede a ios-Franceses^ é  Italia sos, 
pues hable oáo-se hecho sa ídiomq mas ia miliar á 
1a Europa, facilita la noticia de sus libros * la 
moda ,-,que ha sabido-entender': m  < imperio basta 
sóbre larepública literaria^ ba- techo una ofellc 
gaclon de política e i  hablar el Francés. Desde 
clmtlempo de Luis XIY ‘ prevaleció ea  Europa 
M  1 sega a Francesa, asi como la moda envesti“ 
dos, mesas, fiestas y co n ver sacio nes. wusté ge
neralmente la. vivera y Jocosidad , :  pero partí- 
euiarménte:y la  libertad de escribir de los Frac- 
.-ceses. Publicados - después los - libros de los filó
sofos modéreos, y de los bellos ingenios de nues
tros siglos a se ¿a , techo común en- todas 
-su-idioma. ■ :  ̂ ; !

Aunque la- lengua italiana no puede 
ub dominio tan - dilata dov no

-á su teatro moderno el -que la entiendan todas 
das naciones cultas de Europa. Antigua mente, 
quando los Capitanes Romanos, los Se i pió oes,



cqü 1 & & o v f a ü i a s i ^ e n t e t a s  mi ciiaperiOij 
mató' ̂ ies^co:MMieab^í:'aí mismos tieiixpo suddia- 
m a*Al presente han hechó t ó b w í a  
la -majroi parto-de: Europa * y  h an  e^teodMon &  
tenguá-- fealaaa tes;. -San&eBfó >* #aihrielt>£ ,i y  
Echicielos* -.ayudadoshuladm^ 
de operistas; ■ v  ^foun

tío  es razón dlsimuíarque é o ste  MmáSo ha
contribuido ̂ también infinito-,el duleislmaípoita 
Cesáreo , el Abate Fedr0; Metastasio pquien non.
la inimitable^sua^hiátfcdje^us wfsos. ha ŝ&Mé®, 
por decirlo <asiy eneáhtahá> rodadla. ;Enropa^ de 
suerte, queeí Español gratre^ él Francés lige
ro i el Alemán M o^ el Taciturno, inglésq y 
hasta los habitantes-hehEepfeotmoaEeiadduv^
han aficionado á-aa& lengua tañí- -grata, al- co
razón. ;1  '>■ !;>,: h - _r t i : n-; re r.obca

Muy distinta ha sicfb la ventura tfeT& le n 
gua Española. Les Franceses^., jr los TtaJiaoOS 
después de utilízate héhos tesoros, deH&uestros 
A  A. ? han abandonado
primarnos de esta gloria f se han atrihuidlo;cemo 
propios- los mejores intentos 5y  las-Meas laaoíorl- 
■ gi nales.- No falta quien-pretende imputar estoc a 
defeéto de nuestralengua v homo-sino. áhéráí dxgr 
na de compararse con la Francesa , y coñ.ía, ;ít.a- 
liana¿ Mi. animo no es entrar en uaa.largai dis
cusión sobre esta, materia :osoló repetiré lo, que 
dice Lagomarsiní i  -este intento : nema est bar- 
bar us litiga o. , sed mor ¿bus i iuUla non lijzgua „graviŝ  
nulla non $p tendidag nulla mm sudms^ i tmlla y non 
pulcbra est i si yuis eam múdapñ3im::áaMumét}4agu0_

uti



k * 9 ) .
■ vslhqmnéo ¿m i scribmdü^scienter possit : 
Tan- injusta ?.■ ’.m$ - padece -está .preocnpaeioa 

acercó:, .tic , nuestra ieogn ar ,c tim o  acerea de la
aparte-Tas ridiculas pre  ̂

gumías t3 que' hacen 1 algunos .. italianos, de qu§ 
?; si en< España .se predica mn Español , so a bas
tantes ios .queenamorados de: su dulce, idioma- 
y  ,&doladoresupon -moda. ■ deb .Francés r dicen. que 
ía. iesgea Española. ,esr duna 5- y. barbara * que es 
hueca, pomposa.,-y altanera, que no empresa las 
cosas ai natural, y que todo se exagera. , y  aun 
.se trunca, ¿Tero qué'estudio han ¿echo de j a  
lengua' Espalóla estos .rígidos- censores ? Por ven
tura 'ban;.meditado?su artillo lo^y -primores? Wada 
de .eso-; lo te adrián por tiempo perdido, ¿Pues 
por qué deeidea eoe tanta satisraeíon ? porque 
han visto- en algún Diccionario ( que son los li
bros. maestros.de esta clase de gentes), que ha- 
eia este -Ju]ció de ■ 1 a lengua Española , y  no e$ 
menester roas para condenarla.,

.En etedio , Efraln Chambees en su Dicciona
rio de artes, y  ciencias , dice , » que la lengua fís- 
« pañola se se mej.s á a q uellos ríos , cuy a s :a gu as 
westím .siempre- hinchadas * siempre revueltas* 
?? y  turbias; que no se detienen mucho tiempo 
■ « en su madre , sino que están en coetinoo mo- 
.?> vioiieoto, é inquietud., y .su corso es ruidoso 
;y  ,predpit& do.?> Mo. nos .dIrá.éste caballero In
gles en qué.-libros ha visto estas preciosas ca-

■ i

(y) Lugar .cit,



;  ..
íldádes de te lengua Española? és^eíertót que 
tenemos. algunas - escritores,- que - ¡se disÚBgyen 
por un lenguage obscuro y . pomposo^ pera esto 
e s , y se Mama defeco-del esrila-^^uoEe^ÉMmsa; 
E l italiano es dulce , delicado, y  ;suaye emboca, 
del Petrarca, y  de los escritores deí sígio-XVly 
y  es hinchado en boca de Marini Ty  de los otros 
íjue escribieron eo. el X ¥ 1L^Esta^difereacia. no 
proviene de la naturaleza de la lengua /sino det 
diverso estilo , y  gusto de los A A *-■  ■ ■

El Señor E fraía, y  los que sobre su crédito 
piensan asi del idioma Español, pudieran haber 
leído nuestros buenos A A ., y  verlassegumtmea- 
te 5 que manejado por éstos, es hermoso ^grave| 
fecunda, y sentencioso: en algunos escritores es 
sencillo , pero sin baxeza ; eo otros magestuoso^ 
pero sin hinchazón, ni superabundancia pea és
tos elegante y florido sin afeéiaeioa, yemaque^ 
lies dulce , y  delicado sin fastidios leEaMerarí 
visto tan adequado para te oratoria^ y"poeste^ 
como para las materias filosóficas. En-quanto á 
las traducciones griegas y latinas , hubieran ad
vertido poca d he reacia entre las -lenguas mía- 
ares, que san éstas, y  la hija que esria-Esp^ola; 
Léasela enérgica traducción deí Salustioy yfse 
verá que en lugar de un torrente impetuosos y  
turbio , es un rio apacible que corre cristalino 
sin perder nada de su dignidad. Otra traduccioft' 
Española hay elegante ? justa , y  eirpreriva r y  
es la del Arte poética de Horacio ? hecha por 
Don Tomas Iriarte.

Mas ya que es inútil pretender que-se lesa
los



fésTíib'ro#- juicio êfe
n uestra-léggdi po# $dl¥ daP l# t§r ida d-de- alguoés 
extrangeros 5 que la repraeba^^sWftaferla^'esI^ 
d iá bd ,. e l ga mm  td otros nqíie riar á f  reclali *■ ' y  la
es ti m atx ■' ■ k>- ■ quedes-■ d e  oído*' ■ £ .'•■1 - ;'■ ■ ■ ■ '■ ■ .■ -.; r : ;-

- E l  au tor - del Discurso -bcrítfeb: :s©bire varios 
g$CTÍW££$>wméemú&i que baM^f'addcídü-ó comen-

cede á < la ' ‘ m o ra ld e  este historiador ,< escrita ; por 
Mr. Am eloddedk H oaM sevseexplica ’así ,r» Ü l" 
« t¡mámente t diré con 'ta o tív a '; dd'-fefelav d e 
«-estos tres tradoét©re% qué la  íengua Española, 
« como mas concisá y 'sigolfioh tivdqy g r á v e le s  
« mas propia qnela-^n®est:rá-pá;m dm itar e l estilo 
» de Tácito. Se q s e t n  aotor"1nuestro de-los-roas 
« cultos é inteligentes , d ice q o e to d o s los éserl- 
» toresE spañ oles son difusos*,'-y qué su idio- 
i> ma. requiere gran des ̂ clrconl^qoios v y  "abaadan- 
»•cia-de palabras; pero' tengo-por cierto, que 
« s i cotejase las tres traducciones referidas, $e- 
» ria de mi opiniom « M r. P lu che, tratando de 
las lenguas, afirm a » que la Española es.Ja- mas 
« dar montosa entre todas; las - t í  v a s , y  que 
»  mas - participa de las ■■ ríquexasde la  ■ 'griegas ¿&&i 
« por la diversidad' de.drasesq- y >abundancia de 
» terminaciones sie'mpie completas y como por 
« la  justa medida de las palabras todas,seno- 
»ras«. (a). O m ito  otros-elogios semejantes del 
Inglés Eeandro^de S a a - M ^ & i,rendía;-'dedieata^

ria

(*) S¡>e& de la Nat0 iem. 6« Entren 5*,



ih  ¿ e f e  tefeceSoM
JSatthi©* m : - fe '■ traducción- de ̂  TraglGl<^edfe

Pera na- puede p ea ®  de epplar el áe  jrfiaa. 
Goseilni, femóse ít^ m a rqm  florecieren id siglo 
X V L  Preocupado costra -fe. lengua Española,, 
expuse amistosamente su dléfenieri sobra. este 
punto ..i -Bon Juan Sedeño f  GahaMero Español^ 
á quien por haberle dado solacios cabal á las 
obleceionesípropuestas , volvió Goselin! á escri
bir en estos,términos«. » M uy:SeSor m ío: tan le- 
p jos estoy de sentir el m otilo de provocación 
» qué he dado á Vm^ que aotes la  celebro ín- 
« finito, por haber logrado una s&tisfeeeíon tan 
n completa. Me convencen; ,sns-raaones de ¥ m s 
9» y si mis dadas han servido para excitar su va- 
?? lerosa defensa la justicia , y  fundamento de 
»ésta, me ha aprovechado para saber lo que 
» ignoraba, acerca de su lengua, la qual confieso 
» que es muy digna de aprenderse, siendo tan 
» abundante y adequada para quaIquiera mate- 
» m ,e n  particular en los escritos ¿el Señor Se- 
»deño (a). ”  [Ojalá que todos los italianos que 
están preocupados contra el mérito literario de 
nuestra nación, tuviesen tanta docilidad como 
Gose-lim ? y  los apologistas las calidades de 
Sedeño i Pero sea qual fuere el mérito de la len
gua Española ; lo cierto es , que está red acida á 
los dominios de España, y  que Ja ignorancia

de

(b) Carta de Goselioi. pag*



«Ha-, *y:-«3 desom iwde 
de eertair . ^eoterameolpd/ 
mino de .comunicar; á 
duecioBes Kteratóas-i’d e n tie

írarliteatum*

"sot̂ . causas

resulta n n o d e lo s  
&p recio ideimues->

nuestra^ literatura e l
atiera -..plaa.;: 
muestro -sig 
migosdestareas

do^omtm ene- 
íes serlas.

procuran;"desaereáitareios .iestudíc^itíásxces * y  
no úm&mj!:pot. iliterata • -al cgue- í fe  ■ consumido 
m  salad en  ellos. D e a q d  resulta ̂  que íio teoleii- 
do- España tanto numero de- cierta oíase dedi- 
teratos^'-comd en otras partes ? se oree -queestá 

ria - inculta y  - darbara.;r .á ■ pesar de la cía- 
que-'alumbra a  las demás regiones Euro

peas, En esta persuasión están todos aquellos 
que .solo estiman las ciencias naturales: en su 

tío puede .ser



blfca-elitpe
ea-rlsbisleá *■ é ü n m ta y a  m m zm r- aagnn
sobre: ebcádculoq,'<&r la '¿algebré;.' /;>:■ -; > - v

Si bien es .cierto; que E spafe no sestá1 tan 
atrasada- en ; estay m ateria&vd^0" mreen tos-: ex- 
trangeros; no obstante, no se puede: nep& y que 
nos hacen ventaja en esto algunas de las nacio
nes cultas: mas esta .Mlutjja' no basta"para jus
tificar el concepto que tienen de nuestro atra-

yieoea su^méiitorpar*- 
tieu lar^y  son mu}tVldig;e:os_ de aplaaso aquellos 
hombres' inálgne^ & cdstá' de su" aplicación 
y^talénid pifó$ÉtarL% ̂ ^cá^Vvy iÍárMat%Qa¿íÉ:á& 
¿ Feto $e Juan d e e ^ t ó y  |^ t)e^o \d e .d a> c ia se  de 
literatos ios ,Xo^j]e^tudios sagrados^
y  otros que tanto conducen aT Bíert de la repú
blica cristiana ? ¿ destruiremos los Colosos de jo s  
Santos) L f t  -y vanonesr célebres c q ubi pooespací o 
de dtes y  ;Siete':siglos;han)íiustrado la ig le s ia  para  
colocar^ en: sus; -nickos - los Academ icostde ®ran- 
cia " de Londres: p -y- cde -Lipsia)? F A$i¿patecé7-qu£ 
piensan lostqoecquleren, dar ida ley  .eudesteusi- 
g lo : « ¿.bajiiegado? el-1 íem poy dicen. i che qnapleF- 
v  :dam.:Su-,grapde;tepiitacion ■ mucbas:#eíéasíébras 
?>-que cantes-se/ veneraban: y)que-qóiza:: vengan á 
« ser d e l ,todo: olvidadas^ aunque paracesto -iserá 
«preciso derribar infinidad.de estatuas « (;¿í)¿ ..

A  continuación detesto,haMamosuehcutnbra-
dos hasta las nubes los profesores, de das cien

cias

f) Lk'cion.̂  Eacldop, rom* y« ErtéiEncfeiop.



icim  naturales« mor m%s qgreciq: que aagas 
tálleos de sus B o b o tes  Y B E  de la, Iglesia^ r p  
igualarás jamás sus elogios á los que olmos de 
Mentón* « Se ha elevado mas alto que los cielos: 
« causa envidia .¿.las Inteligencias celes tes querco 
»'deán..el Trono del AXcisImo:- purificada' ya el 
» alma da.,, un. v celo ̂ ácia. aquellas verdades; s,d e  
« que está penetrada 5, poique hadiendoias - medí» 
« tado él entendí miento v y  dado un salto desde 
?^esta carne, mortal*, hasta el seno de Qies^pa- 
«rece .que. está escuchando .la voz del-ser su? 
« premo.(a), n . Se. W llama

11 Gran padre Britann® „ : ;
Quel di natura é del &aver^quelpadg& . (..,
Deila asfettat,a verita  ̂ Divino ,(£)« .., .

% Se -podría decir mas del Yerbo Divmey. que 
baxó á enseñarnos las verdades mas' importantes 
y  sublimes ? Pero, yo quisiera preguntar ¿ estos 
adoradores de Neuton , y  de otros, maestros de 
las ciencias naturales, ¿por.qué ha de seruna-em- 
presa tan grande indagar el movimiento, de los 
cuerpos por las leyes de. la atracción, y  no. la  
ha de ser Igualmente reflexionar con, San Agos
tía ? y otros Padres, como atrae la gracia nuestra 
coraron ? Lo mismo, digo de-los maravillosos.

. 4 . . des-

(¡s) Voltaiie, carta sobre la filosofía deNecutoa»tom. 9»
(¿) Betin* Poema al Conde Algaxod sobre la ñiosof« 

y  pees«
T o m jlt D



descubrimléntüSfeíi orden ¿ la
tos •deV'Ia ;iuz , comparados con la  las-de íá fe y
de fos-aüxíli.GS dívinasAi ' . -

:ifas  estees el modo de pensar del siglo ’pre- 
sente^:Los maestros d é t e  ciencias ̂ gradástoo 
toerecea particular- aprecio-, y ; antes- se - Yace 
zumba, y  mola de e lo s ; al paso que : tos-otros 
llevan ‘tras sí la admiracioo yel-aplausoi y  ann 
el incienso. Y a  no dudo ( dice na grave escritor 
-moderno) *>■ que-si J. -C.-duMera- sído tan bueü 
?? maestro de fi-siea y  de mecániea r r: : 4m ten- 
w drian al ganos por el p rim eo , y  m asperfec- 
».to ilustrador ; pero eso de haber enseñado á 
?; practicar una vida feliz, y  virtuosa'9 m  una 
?> valiente friolera para conseguir aquel - títu
lo (a), Pues apliquemos -el -dicho á algunas de 
nuestros A  A* Si Yidtoria, Cano, Soto Y- Agustín 3 
Mariana, Saarez, y  Maldonado mas hubiesen de
mostrado las proporciones caneernieates á las 
lineas , superficies , y  sólidos ; si nos -enseñasen 
á calcular sobre las proporciones de las másaS de 
los cuerpos, y  de la celeridad de los movimien
tos, á medir las distancias, y  determinar - el 
curso de los cuerpos celestes 5 estarían colocados 
en los primeros asientos de la rep éh lte  litera
ria, y  sería venerada , como autora de la felici
dad común. 3 la naeiom afortunada que -ítabla 
producido tales ingenios pero emplear sus -ta

reas

(¿) Noguera. Reñex* sobre la religión revelada 
piones i i # pag, %80. '



reas en componer crecidos tomos 5 á ño de Mus- 
trar la ciencia de Ia: religión , de mostrarnos  ̂ é l 
catnlnQ.,seguro ;de aspirar á lyu n lca .y  verdadera 
felicidad, de descubrirnos los' preceptos ■ subli- 
mes,, depositados en los libros sagrados, o de 
proveernos de armas contra les enemigos dé la 
Iglesia,, todo esto es un pedantismo^,.propio^~tie 
los,claustros 5. y  nada carrespondienteé un bella 
ingenio* : ■.. ^ y

Én defeco, d& maestros de física;,. y. de^ma- 
tem ática,,le bastarla á España unos qaantos fi
losofantes modernos,,para conseguir lugayenire 
las n aciones cultas r y  pensadoras ; pero es,;la des
gracia, que no,.-hayan .nacido,álas-margeuesvdel 
Tajo-.* ni del Ebro , unos; talentos; doprlmer,;or
den, como los que honran las del Tamesis * y  
del Sena: . talentos, que han sabido desatar las li
gaduras del ■ entendimiento-, yodado curso libre 
á la razony á la filosofía ; talentos * en fío , como- 
Telando , Hobbes , Colllni , Montesquieu,, el 
Marqués de Argens, V ol taire, Rousseau,,,Helve
cio , y  otra tropa inferior de prosélitos de la in
credulidad. Entonces no costada .mucho trab^o- 
el persuadir á ios,Italianos la cu ltu ra ,y  pro
gresos de los Españoles. Nuestra nación sería 
respetada como iluminadora del universo, si 
de las altaras de los Pirineos desaguasen acia Ita
lia, como desaguan de los Alpes , tanto numero 
delibrejos, cartas, ensayos, tratados, pensamien
tos, exámenes, novelas, y  otra multitud de es
critos s frutos de corazones dañados, y  entendí-

B  2 míen-



mientes libres. Esto se 'apetece en tteesltós -días 
para reputa r úna. nación culta , te íis «literata , y  
ementa de la superstición 4 e las- preocupaete-
mes-randas. v  ' ^

Tero si no hayoífo  camino ^ e :éste-para air- . 
rihar al templo de la fama, ruego -al■ insto Pode
roso que seamos siempre rústicos los lepárteles, 
y-qúemo permita' baya- en tre ellos cierta clase de 
gentes, que por ganar el crédito de sabios, aplau
den á los citados maestros, dejándose deslum
brar de unas luces apa reates, qae ofuscan la ra
zón en vez de ilustraría.

Quaiquíera que tenga un mediano ju icio , co
nocerá que ésta idea es la mas extravagante y 
vana que se puede formar de la verdadera sa
biduría, No lo ignoran los maestros de esta nue
va escuela, á pesar de su arrogancia y  presan- 
clon, pues- ven que -aunque sus obras das leen,

, aprecian, y admiran gentes superficiales, que 00 
han-hecho estudio fundamental en ninguna ma
teria , las detestan los verdaderos sabios.,-éom-, 
padeciéndose de su equivocación. Por esto pro
curan con tanto empeño ridiculizar , é Inventar 
pat rañas en descrédito de los Teólogos , Uoc-' 
teres , y SS. Padres. Quieren persuadir que San 
Juan Cnsóstomo, San Gerónimo-, y Sao "Ayus
ten , son como unos ídolos , á quienes se Inciensa 
por costumbre; y que los Teólogos son unos 
pedantes, que se pueden considerar como una con
gregación de Regulares , cuya ignorancia 'cubre 
un saco , según dice el autor de las cartas: Jo-

date



í$ 9 }
(M ear (¿V Yalsediecba; de:.-ver queda mayor par-? 
tendee estasffiores están, destinadas á varios;E$4 
pasóles: célebres .. porque ésta: sentencia . dima- 
na de un tribunal, en que se expiden pac en- 
íes de ..filósofos , á los que hayan dado muestras 
de incredulidad¿ . aunque por otra: parte ;sti ta
lento , y  suficiencia -no .pase de la icíase.' -de ré-‘ 
g u k rp y  en que se borra de la Hscade Hteratos;á 
loa que han acreditado .su zelo por la pureza de 
Ja-fe y  costumbres;, y finalmente^ en que aquella 
liad oa lleva la palma- de mas-erudita* é l  lustrada, 
que tiene mas abundánciard^eserltores líbrese La 
sentencia es qué »-en- Londresy/y em París-se 
*>• piensa por entero ; en Italia :á  medias; y  en 
« España se vegeta.

La fortuna es-qomesta sentenclasale> de un 
tribunal de donde; están desterradas; da buena 
fe ? la crítica , y el- .raciocinio y  -ocupando su 
lugar los juicios infundados , las noticias poco 
fieles, las injurias groseras , y  un cámulo de 
embustes, que..se,dieenxon.-;tono magistral y  
resuelto.; Baste. para pruebadabhistorta delespí- 
ritu . humano escrita por el' Marques d 7 -Argees, 
la qual podrá justificar quando digamos contra 
los escritores .de esta laya.

,B k y  otra- razón ma-afuerte para Juédos dfe 
ches, A  A. sean contrarios ,á España,, y es él 
temor de los Príncipes-Católicos;, y  Ja. vigilan^ 
da de los tribunales de la religión , : que ne 
permite se introduzcan, sus obras con Ja. líber-, 

/ " tad
(¿iJ Tomt ta prol9 : A
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taá queden pslsesi  ̂F^s:e^claíSaéÍQi3;es>lié> 
lincea j á favor de; la- ^libertad deipeosardebesn 
cñblt^  y  de leer-5' Qué ■ ■ mqiipa$wá'Mmeácf®$ 
las prudentes 9 y  religiosas pr.dh ibi ció ne s , oí rí
gidas- á contener dentro de los justos limites 
la licencia de pensar y: de telMar ennpniñtos 
dê  religión ! Mas nosotros pudiéramos 
con Gano t fflempe non itcelctpud nos stásquede- 
que omnia fe tr i , sed . * .. universos quz üiitJ dis
putare , aut scribere de re Tbsologica velinm. cer- 
tis oporíet limitibus m  prcessriptis Un sis cornil 
neri. Hiñe dice lacrimes« lilis libertas placel 9 imd 
vero Ikeniia dicendi scrihendiqee ia\

Esta decantada esclavitud creen ser la cau
sa de los pocos progresos que.hacen en Espa
ña k s  letras. Sin una entera libertad no pue
de adelantar el entendimiento en las ciencias, 
no puede descubrirse la razón 9 no puede osarse 
la crítica ? ni lucir la filosofía. B e  aquí re
sulta , que solo se tienen por útiles para apren
der las ciencias , los libros escritos en países 
dichosos, en donde reyna la libertad de condena 
cía. Los católicos que han escrito tratados de 
metafísica, son pedantes; y  qoaxito.fian ense
ñado acerca de la naturaleza del alma 5 guiador 
por la revelación v es una ente desazón. LocKes 
el famoso L ückc es el padre de- la metafísicas 
* Si no-tuviéramos la ' historia del espirita liorna* 
”  00 s compuesta por Lóese con tanta modestia« 
w 00 sabríamos qué cosa era el alma. n A si se es-’

pli-
(d) De Locis libe 8. eape 3*



plica Vatt&ire.(a). & V qué -hizo, este granóme- 
-táfísico- ? trastornar todos. .los .^principios-, del 
Cristianismo,:' según demuestra et attor Ingles 
del ■ libro, intitulado ■ S^amen de la '■ ■ reltgim de 

--&0£kê b'}* -La modesta Materia dei espíritu bu - 
mano, que éste nos presenta , se redase á pin- 

• taraos oMscadO' el- entendimiento- , ? : baciendGle 
¿después sáperior^á la- religión p pero ■ ̂ bá oido tía 
■ defensor deelaraSo^de^la-tolerancia:^y encesto 
está so mérito.

Sí se habla de moral 5 supo. mas^^Ciceron 
que todos maestros moralistas*: EMMarqués <f 
Argens ? asegura que masquislera haber com- 
t? puesto los oficios dé Cicerón (j me ratifico en 
m  ello ) que quantos libros de moral hán escrito 
•n ios teólogos?* (c). ,£á; Jurisprudencia^ y  m  
íparticular = el BereGbo.fié^©eutes,,^ estaba sepul- 
Laffe en- tinieblas; y  barbarie y 'basta -qu e-lo- han 
Ilustrado los • sabios protestantes ; pero si bien 
se considera, todo lo que éstos han dicho, lo 
han tomado de algunos de nuestros Á A . que 
estaban olvidados entre el polvo jle  Xas-Biblio
tecas scorno manifestarémos en- su debido lugar.

< En quanto á la crítica, parece materia pro
pria y  peculiar -de los pensadores libres. Sin 
em bargo, me atrevo á d ecir, que causan ¡as

ti-

(a) Reflex, deli Antear dell Enriado sur Locke, tom.7. 
eapa 54**

(¿) Memo ir es de Trev. Sept. 172/.
(c) Hìstoire de 1’ Esprit bum. tom. 2, lett, j .
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tima a la s  mismos, de quienes se burlan ; por
que al paso,que,quieren pesar todas las cosas 
en la -.balanza de l a  cr itíca o sla  escepíñamde 
esta - regla aun. los libros sagrados, esparcen 
con. mucha facilidad mil tabulas ? que no cree
rían los mas Ignorantes, :

Una /ciencia, hay de que no,, hacen aprecio 
? estos: -maestres modernos v 'y- pudieran aprender 
ide-jos Españoles, Esta.es la Logica.;,- tannece- 
saria para hacer un juicio redio dCejias cosas 

■ pertenecientes a la razón. De ella ño se Falla 
el menor vestigio en la mayor parte de las 

- obras que constituyen la literatura, presente.'-Do 
:que.vemos es', paralogismos en lugar de argu- 
* mentes sólidos: falta el método, y  todoes con* 
fusión. Estos sublimes ingenios se hallan Cor
tados , si se, quiere estrecharles á un-raciocinio 
seguido-; en cuyo casona hay otro medio, que 
ó darse por vencidos, ó levantar el grito, di
ciendo que son metafísicas de escuela, ó suti
lezas-Españolas. . . .  '. ,

No solo se procura persuadir que reyíiaa, 
las letras en el país de. la libertad, mas .tam~ 
bien otras prendas que son muy. .estimables, 
como por exemplo, la humanidad--, la dulzura, 
la afabilidad , la hospitalidad, y la unión de unos 
individuos con otros. En Italia, donde en sen
tir de algunos, solo se piensa á medias, no es
tán domiciliadas' estas virtudes', según' dice el 
Diarista Florencio. Mucha razón tenía el eru
dito escritor que dijo: ya no es fabulosa la 

edad de, oro 5 porque si creemos á ciertas gen*
» tes.



-¿.■ iesír exisfce'èn- a l g u i i o s : . f f m  
„  iQ& qmágfrpzT^c&qm  em ac^eándoserfoalq  uíe£ 

^ra ? le:; saldrá á  ^c ib ie ie fe tao r^  de¡
L?> deSy' y  ; m Iia rd  ¿ ' M : o r i l to i to  dolce d lbertath  
;« y  ei': dowúmt o x t o  la , im o n q :q o e  en-oCras -par- 
-w tes -están :c^m d-apríisi0n a d a ^ ;^ ) .^ ^ í :̂ - - - ■ - i 
-•.; É a  v is to  d e  e s to v  é  sei^á . extraño asegurar 
• f i e ,  estas ■.ideas- que; 1 tienen los ^mndernos -ace?- 
ca de ia^ lite ra tu ra  y y- civilidad de las 'rnám é- 
-oes r es una/o rlgem d e l  desprecio^ que :tseoBaee 
d e l m érito  d e  lo s Espanalea.'eaiáas-degras*.» do  

. ; N o  .lo es menos e¿-gusto de i ite rato na.:; un i- 
. vestal que  "estofen el distintivo^ de.; los-sábios d e  
-moda « ■. En xeivdto; 'es-^Biainirounstadcia:,: precìsa 
¿tener una tín to ra ídeití^ to láá4eieeeiás¿^o res.to  
no hay obras mas apreciadles v qüe.nlos--£>to 
clonados Enciclopédicos v endos quaiesB oopoeo 
trabajo se .aprende-i á  -;.. hablar- d e . todo.* y . á -de
cidir m agistralm ente sobre todo.
- ■ Fuit-.béc'-.oUm d̂ementi a ; ; 'libros c .: cu a *\

. Mo&urna mrs-.áre mana >»■ versare ídiurna?¿c-; -r 
Muitum olei ^midtum consumere mbilìornm 
Spirituum t &: studiò canes dermi.tete in urne, '/

; ¿dt rmne m facili iabmM$t:ijff \ -, * ¡.1 : : o -, ■ ;., 4 : - 
Eo cierto ;es y -q n eto rér: hoyn dia;íantosmoo- 

torciilosifùed'presuméb rsaber del todoq y  rque 
con vara censoria , y  rigido sobrecejo deciden

dq-m - • '.... 7 so-

(#) Roberta« trai. de labei UM-délos libros" Mei a&3 y 
de entreten* pag. 13 x„
(¿) Lue» Ledi, seria* 4 * d : -■ :h ' ’d '-1



sobre pantos de goemétria , metafísica v .• gramá
tica-,, poesía..historia r pintura**...arquite<a.trra,
agricultura y  y  ; comercio*, es digno .dedd-nska- 
Ctom que fray&mteiMo tiempo y talentos para 
aprender tantas ciencias , estando por otra parte 
habituados á v iv ir coa comodidad, á íreqüea- 
tar ios teatros , los cafe es , ios paseos, y  las 
risitas de señoras, sinfatigarse e&jrecoirer B i
bliotecas , ni sujetarse á machas horas de es
tadio. Es digno .de admiración, vuelvo a de
cir , que hayan conseguido una erudición tan 
vasta ? quaodo es menester toda la vida de un 
hombre para aprender; con fundamento aína cien« 
eia sola, ¡: Pluguiera á Dios nos develasen el- se- 
■ ereto que han. hallado para; hacerse sabios tas 
de' repente!

Seto: tres quatuorve libelli
PeriedH ru&us Ínter postprandistcursim {&).

Aun esto podría ./sufrirse si solamente os
tentaran su erudición en/algunas novelas, ó 
sátiras , ó en algunos ,tratados de agricultura^ 
y  comercio ; pero creer que con un estudio pa- 
sagero están hábiles'para ̂ juzgar eo materias de 
religión, es un grandísimo absurdo. Can todo5 
vemos cada dia qué un .Don Liada lleno de or
gullo. .

Timide quee tangit Aquinas 
B t qu& barbati trepidant versare Magzstn 
Expedís ui dígitos (&}.

Co-
(«) Ibidem» (b) Luce Seño secta* $&



$ esta émfi
jaerasao sáo c^  
le si":qaemánilesta-una ertidleiOB'^íiíversaL Eos 
Españoles, que porisu sata;rale£a-:eoE' serios 3 cir-
eoñspedfcus, ! y  fe ín a ie #  uyfú^bd^® iBdÍár^e 
i m ¿  s a períkialMadc© eítótót^íieriar§ y  asi son

-los
S i emprended algpoaieienfela ? -es '-para, cstW iría
eónteson * sin: andad saludando' ‘todas ia& demás:
y esto periudlea a l 'crédito- literario$ de la ña*
ci©d ;yporquecsmmákf^poñ cxemplo^- ;quéi viene
á España umonde cestos sablos'EnClclopedlstas,
mado ̂ de su : diccionario *ipoEtat!L Enera en :ua;
pueblo, y v i  luego á-ver la-# bricade.:da ígle-
sia , o -de algún .<̂ onventOiti tropieza con -el doe-
io Párroco© i com algo ai Religloso agrave / :em-
pieza á hablaresobre í las pinturas quo hay en
los altares ^aparenta erudición mkaadG á 
fael, á Correggto ? ó ai Ticiano 5 explica la ' 
variedad de las escuelas de pintura; aqúei re-; 
trato , dice r ûo es ..originad , es .-copia - del Ti* 
cianor -Pasa ■. á . examinar day arquiteSurd -dé la' 
Iglesia ^ynbabla de ‘las-íabricasde Paladiop y  
de Boramante : entre tanto obser^a Que el dura/ 
ó el Religioso oyen' con udmfeacloú aaueiiasmot" - 
íiclas de arquftediuTá y  pinturas Quiere %e:t  tam-- 
bien la to rrey  campanario , y  dice T  ¡quédástP 
ma que sateñgahesta 'Iglesia úo; pará-tay esV de 
lo anal toma m otilo para- explicar<con 'mucho 
aparato esta curiosa invención /ignorada por los 
dos Reverendos Eclesiásticos. Últimamente 
ca el punto-de-  ̂ libros^ -pemsm^salir de



del ?y v:? -advírtíea-
do que; tampoco rtienen: esta instrucción aqueR 
líos dos; Españoles:,; se. despide-de ellos: con en* 
¿ d o ; y  restituido-a la posada, considera con ex- 
tremada: coniplaceiicia la ilustración. densa p&* 
tila , y  dápdnoipio:á las apuntaciones qne'plexi*; 
sa publicar sobre-so , viagepde España por estas 
palabras-; .?>. los Eclesiásticos , y  Regulares de 
?? España son una junta de ignorantes , que solo 
?? saben las formas Aristotélicas, n -

Pero, eruditísimo SeñorViagero? ¿será bas
tante-ese examen para folminar ei-terrible de
creto de ignorancia , y  pedantismo,.contra: los 
Eclesiásticos de España ? Si aquel Religioso , y  
aquel Eclesiástico f han .estudiado con funda
mento la teología,:-y el-moral:.,: la historia sa  ̂
grada, y da oratoria dtIrpulpito^ ¿no serán 
Eclesiásticos mas dignos , y respetables  ̂que los. 
que solo se ocupan en componer sonetos , y  can
ciones?. Yo llamo literato-prudente ,.>y de .buen-' 
gusto , al que posee las ciencias correspondienc 
tes á’ su  ̂ y. ^-.qiíecm^ktm smie^ ynon
multis. Si el Párroco está bien instruido, en doS 
varios sistemas y  doélriñas sobre la gracia, 
debe ser mas;;estimadoqueí sI,hubiese.^vÍstbdas-- 
gaierlas de g in tu rr tls l está adornado. de d o -:  
qüeacia sagrada, para? instruirla! pueblo:,.:y^en-  ̂
señarle los medios de evitar das justas Iras de 
un Dios irritado, merece mas alabanza que los 
que nos libran de Jos rayos por esta invención 
ó la otra. En verdad , que sise ofrece pintar -en. 
t i  .pulpito lagrayedad denlas.p^s-;del'lr#er-



Fno, se ñaom-as a^eiar-antes ai Fcw=a tu aei neo 
avariento, que trae el E van gelio , que a l'd e l 
Ugoliao de B a a te : y  á los elogios que hacen
de María Santísima los J?P* y  Doctores de ;la 
Iglesia', que á las pinturas profanas dé los poe-
tas. v

Si Ym» Señor Y ís p n te , dessateblar efe otros 
pxitito s  ebriosos'relatite$i:á las’ bellas -artes, y  
física experimental, iraya a las Academias, y  
coaver^ciotes*' de w rios sabios de Españafea 
lás goales:b alitó ' mas' noticias: que“es; m  'dic
cionario portátil \ como: les t e  sucedido á 'al* 
gunos Italianos, que t e a  venido ¿E spaña te n  
cien: - preocdpácídiies muy ' coibaaes en [ su país.

§. I V . '

En Italia debía estar
aprecio que en otras partes 

literatura Española. 
v  ✓  ‘ "
-i- a queda demostrado ser uno mismo el orí» 

gen del desprecio de' la literatura Española que 
el de las ciencias sólidas , porque estas tefm aa 
la parte principal de aquella. Añado:, q u e : as 
ésta como sus profesores , debían ser mas es ti«' 
xnados "en Italia , porque estamos en un tiempo, 
en que los estudios clásicos son no solo driles,' 
sino necesarios.

Italia es el país afortunado en que Jcso Chrisfo- 
quiso establecer la Cátedra de su R ey no ? y  el’

cea-



cen tro ■ cíe la Religión. Católica, Roma,, que .en 
otro tiempo fue la cabeza del O rbe, ha tenido 
la fortuna' de-serlo también al presente deda re
ligión ; y  asi como antiguamente se aguerrían 
é industriaban á la sombra ' del capitolio aque
llas legiones, triunfadorasasi serla justo que en 
la misma capital, y  aun en toda Italia, se ejer
citasen de continuo los que deben defender á 
la Iglesia, y. confundir a sus enemigos.

Los nobles que se destinan á la carrera de 
las armas por servir á su Príncipe, y  á la pa
tria /aprenden desde niños eiexerciclo , y evolu
ciones militares ̂  para adquirir destreza y  valor. 
Los Italianos, que son ios . mas inmediatos al 
trono de la Iglesia, ¿ no "debían habilitarse en 
las armas que ésta necesita? ¿ Y  hubiera sufrido 
tantos embates en el siglo X V I ,  si sus defen
sores hubieran sido mas hábiles? pero ñip aco
metido quando no tenia el número/ y  calidad 
de combatientes que era preciso. L a1 Iglesia na 
se puede defender con otras armas-, aue con ua 
estudio fundamental de los dogmas de la reli
gión : digo un estudio fundamental, porquede 
nada sirve la apariencia , ó el baño aue tomaa

como podran excusar su ignorancia ó tibieza, 
los que están alistados en las va ¡aderas de Jesu- 
Christo. De qué gloria y utilidad no servirían, 
á la Iglesia , si los Eclesiásticos imitasen el zelo 
de un San Juan Crisostomo, de un San Basi
lio , de un San Agustín , y de un San Ceró

si i-



bÍsio: misma' tiempo' ¡ i  confesión
los- que m lrantestos" asuntos' can frialdad é ife  
diferencia!

Aun dejando aparte la utilidad, y  nobleza 
de Ia$'ciencias Sagradas y  debía a  cultivarías las 
Italianos- de mérito por; lo impo 'que son
el -diz fee' boy. Podemos dbcid i feclas  heregias. 
servían eifeotro i tiempo., á "la Iglesia lo mismo 
que Car fago á E,oma y  pues,mientras, nubo ene
migos 'que; "osaron oambaiir ■ lá Religión ? había 
saldados católicos,. que no atreviéndose .-a: en- 
tregarse:tói la^tóamadiáad y ah descansa^,' esta
ba o eri continuar vigilancia, Al'presente vemos 
que crece ei numera de Jos contrarios, vemos 
que logran algunos triunfes 3 y  entretánto mu
chos dé los que debían oponerse;, se están quíe- 
tos 5 ítórando'c^nJodiferencIa los'sagráÉas-estó" 
dios , que ' son el verdadero escudo. Podríamos 
aplicar á este siglo lo que dice Betineli be JOs 
errores que se esparcieron en el XV'L ?> cada 
» dia'se pubilean'nuevas"obras : cada día se leen 
?/ con mas : gusto. Corneé estos 'nuevos dogmas 
»■  iietíerr eí atráéfcivo. de la novedad , de la eu!- 
99 tura d el' lengua ge , de las sátiras mordaces, 
is alusiones~ 'maliciosa$ , graceja , y  ligereza , se 
79 leen con  ̂mucha satísfeecion j  y  hacen partí- 
» darlas. En donde esto,; s e ' advierte mas es en 
» punto de religión",/ debilitando la autoridad, y

zeló de sus doctores , y  doctrinas graves, cea- 
79 su rúndelo todo, y  haciendo mofa (a),

■ De»
(a) Rlsorgim, parn 2; pag, 62«



'D etm m io  -..se.
3|a ; en :Italia ,...con los. libros,, A e ■ lo s  F ilosa- 
foá m odernas, que tanto cunden par. .. todas 
p artes, con sentimiento de las ., verdaderamente 
pelosos,, pues 'vea que estas. obras-,estragan las 
costumbres ,. y  manchan la  pureza de.la  íE  A l-  
ganos dé Estos libros > rno solamente e s t im e n  
uA  error u otro, com o sucedía á los As-reges an
tiguos < sino que con fino artificio tiran á des
truir de. raíz. la re lig ió n , asi natural como,re ̂  
vereda- l ... ,.,,
_ l , A l  mismo tiempo seltraran d e ; ridiculas las 

doSrínas graves, se sepultan entre: e l gaiyoid é 
las Bibliotecas los sabios doctores, y  sus escri
tos, ó se ..destierrao de ellas., com o nos dice 
el erudito "Diarista .Florentino hablando tele Ips 
Teólogos Españoles.. ¿ Será, acaso., pqrque ■ no bas
tan eo el día las armas de que usaron loé de
fensores de la Iglesia en el siglo X \ri  ? pero y a  
se sabe que nuestros Teólogos;', no se. .valieron 
entonces de otras que de la sagrada . Escritura^ 
de las obras de los SS* P F. 5 de la  "Historia 
eclesiástica, manejado toda esto con discerni- 
miento 9 y  elegancia- A si lo hicieron, en Italia,, 
en Francia, y Alem ania, y  log raro o contener 
el orgullo , y  osadía de los inventares de. nue
vas heregiaSo De estas mismas, armas se apro
vecharon. e l  Cardenal G h e rd il, V a lse ch i,;,K g- 
güera, y  otros doctísimos Italianos para'’deséu- 
brir é impugnar á los hereges modernos- Si es
tes sabios tuviesen muchos'imitadores, estarían 
en mas estimación los estudias sagrados 5 y  -sus



V5*J
profesores*: y-mo se ̂ leerían. ts tito r_ ■ m eos- t.a&* 
to; a pl ans©'. Iost perniei0sq&. diccionarios ,,. i  a s car? 
tas. iatrevMasí;y-3peí s u^^as : v ' ^^a^ ' s a 
crilegas, y íIllcei^iosas^^ero'es^l'^sO,%Oe!;se leeá 
con asombro -mectesr áesátmos qpê  reprobaron 
nuestros mayores-, .y oo se hace mención de los 
que los refutaron* H e estas fuentes ponzoñosas be
ben. vatios sos iBé^lEBas:coBtrartas :■ á ,1a.religión»

E & esta febáh disposición se hallaba lía  1 la 
á> principios■■ del siglo--XV X , __ y  asi la. heregiaque 
comenzaba; entonces , :pudo ..fácilmente exten
derse ? y  hacer los estragos que todos sabemos* 
Me se ¡ estimaba/otro estudio que e l de-- la poesía, 
y  bellas letras^ que tanta protección lograron ea 
tiempo  ̂de. Beou 3£¿ con:-pegnieÍ0’de las ciencias' 
sagradas^ e©n que si ahora se renueva el mismo 
Sistema % podemos temer con fundamento igua
les conseqüeneias* ;

M® obstante lo dicho ? se alaba la época del 
referido Pontífice $ como la mas florida é ilus
tre de ■ la literatura Italiana-; y  si alguno se 
atreve á decir lo contrario v pasa por ignoran
te , barbare^ preocupado, y  pedante, ;Asi: ve
mos que:sucede con smsücesorAdríano VI? qué 
porque en su tiempo tío bal taro n i os poetas, y  
bellos ingenios  ̂ tan buena acogida, - ni la protec
ción , y  liberalidad á que los habla acostumbra
do León X, se conjuró-todo el Parnaso Italiano 
■ tu desacreditarle ? y  contar su Pontificado por 
un azote de las letras , semejante al que ocasio
naron los Godos ? y  Vándalos*

Me parece preciso vindicar brevemente 
Tgm* 11L E  * la



la reputación de> un ftentîfiëe ^que" iuvo^tátos 
conexiones con España-, por habetsîdo maestro 
de Carlos Y . 'Gobernador., *dê  esta:: . Monarquía* 
©bíspO'dé Tbrtosa,. y  ekáx>,despaes¿lapa^ ;foesr 
pues dei’kaber-pintante' Tirabosehl fes: dias¡fe
lices dei Pontificado de fa o n  X; habla de Adrla- 
©o V I, y empieza por estas palabras : Esta-luz 

tanf clara que se difuodióñsobre' lasbellss le- 
a> tras es -ei tiempo glGrloso de faorrX,. la eclip- 
w so una nube, pasagera s í5 pero obscura, en el 
» corto Pontificado de Adriano VI. ¿ Rías cómo 
?> podía gustar de los epigramas de Bembo y ni 
?> de las elegantes cartas de Sadoletoy umPapá 
»-Flamenco, criado entre las sutilezas escolás- 
» ticas? No hizo maŝ  que entrar en ^omay^uan* 
» do toda la turba poética huyó por diversas 
» partes, como si estuviera amenazada de al- 
« gun rayo, &c. » (a) Y o  no séporqaé vtííi Ela? 
meneo no pueda gustar de' los buenos epigramas, 
ni de las cartas; roas á; mí no me toca impaga 
nar esta proposición : lo que digo es-;, que Adria
no no aborrecía las bellas letras ni las artes, 
pero que se desazonó de ver que los Eclesiásticos 
Italianos, constituidos en dignidad 5,iasprefe? 
rían á los sagrados-estudios. • - r.~ ■ ; v

Consideremos por un instante en qué esta
do halló dicho Pontífice á Italia, y  á la Igle
sia , y  no parecerá tan .mal su conduóta. La 
Iglesia estaba sitiada de enemigos; poderosos,

que

(<*) Tirab. tora. % pag, 1 6 , '■



q a e 1 áesáe  -M&ma n la y : Francia 5 y/ 
vallan de toda su Fuerza, y  astuela para des-̂  
irruir e l  Catolicismo , y.separar de-la Silla Apos
tólica _ ■ Pro^McIas mmms» ^ a lta iia  estaba-ame' 
sacada-del contagio, -porgaedav-beregia -Iba ’-mi
sando sec^etameste *■. :y  eotret&ntn gomaba/ Roma 
de -loŝ  placeres, mdslcásy y  teatros»- (toa poetas 
eran loa  favoritos de" los Cardenales * -de.los. 
laclados, y/: generalmente-- de todos los / Ecle-: 
siásticos^; los-:qoales leían- con particu la r afiema 
toda--Gta'se. de comedias,:; de.: versos, y-Fábulas^ 
y  - aun campOBiám muchas^de ellg^>palv^aso-qu'e:- 
esta ba ■ olvidad a ■ la -disciplina eclesiástica; , y- Ja; 
ciencia'' sagrada. Observó finalmente/Adriano, 
n -que. í&dáciinación -de- ILeon/Sd, á//Ja/poesfa//y- 

 ̂ escritos ' salados-,: y  - -/el - . A&ber. -asistida tá\ ;cier«:' 
^tas'dobiedías-m-'o- muydecentes , -habla; degra-, 
n ^dadolbastanie la ;- autoridad- y  soberanía' Fon*1 

tifíela^
: Vísta esta situación de cosas , aun guando 

Adriano; hubiese :sido inclinado á la poesía y  
belias.;;Ietra:|;1,,ugp.P a , las. ciaras á
la s " poetas y  :dSpsicos::;sia: olvidar. las obligan 
clones de su.estado y.dignidad. Sería muydig-- 
no,. por cierto de u-a Vicaría- de .Jesp/Gbristo; 
que ib lenti^/vSpplaban. vjx>y todas .partes- sus 
enemigos t e l ■ íueg®̂  de la  beregía % amenazando 
á Italia., y  aun-. á: R o m a s e .  sentase en ei 
Vaticano -rodeado'de poetas, y  temase también 

■ ' • 1 ■ . - una

E i
(i?) Ibid,



ima :ly ^ !:- para cantar, 
de* la gaguera-'. ■ ; - - .sro: r-v
-..í.-:La indiferencia que . Adriano; -mmtm é  los 
poetase no, es . prueba de que. le- fuese deaagía- 
d a M e -k '^ í^ a v 'S Í^ .,^ e su zeta por el. d Mea 
de la lig k sk  no^ta permitía entretenerse: en es
tos pasatiempos, ¿ y  tra  ̂menester estimular, cea 
su ejemplo á los: Eclesiásticos r para qpe- se em
pleasen e o materias dignas de su pcofestarmEí 
agrado- conque esepetó á; Ger ónimo -Baldo-y l a -  
babador: del Arctóduqne fier-nando .^oedespues; 
deuaa oración eloqpeate difo umfeeilovjry. enér
gico epigrama (*), acredita estoque. digo- - 

Adriano (dice 'Tiraboselíi) .^.^.ao^era^rene- 
^migotae: los literatos ^.pe^u^Q: preía-; dignos. 
?? de este titulo- slno ááos^EsGolástlcps^ ^ rJ ta tti 
es, porque promovía ias clenciasnuliles^ y-gr^ ess, 
y. tenia por esees!va4a estima os
ea ha la poesía , y  bellas letras. ¿ % . ^uér-dire- 

■ o  ̂ ‘ r r;.; .. n.;.; U s ;.: vrfv£80S

(*) Hostzs ddesi d0le"xq * gittiint-m m  csus^trizmgbd 
E t fingénda tuo nova trápMa^Tbalo» c ? ' k "'r - ; 4'1
ín te Schhmaticm funestas eXcitdtdrfe^' Li- l;
In te Tufmferos Bel Id cruenta moveti r '-t - - ^  0 *  ̂ ** 
Ambo ardent fiBei lúnfen d A e te ^d ed M té t^ -^1 ■ - ' 
Clam m it in faeimst* aíter W  anmdpdlám* -U : r  ■ ■> ■ 
Hic gladiós vibrar ? tetrummmit Ule venenufre 5 
Eiribus hit m-ajar ^ftaudibus ílte’- prior^ .
Dignas ut erque premi; re¿/ Ion ge invisior Ule est5 
£** o w  jper/V perora vulgts habéis 

W  Tom* 7, pag. i2 ,  ^



eiòs de Erasm o ? diremos que era del numeró:
de los Escolásticos ̂  poes síB-emfergo^ lo dis trn-* 
guió mocho el citado Pontífice, Igmtenia eri 
gran- coTìcepto le  hizo - vivas Instaneiaspara 
que fuese á ' Rom a, no á recitar versos, m  es
cribir comedías 5 sino á emplear su sabiduría, 
y  eioqüéneia ^contra la heregía que brotaba 
éatoncesv ; :

■ Este-era e l  medid-de hacer grata ¿ Adria
no la eloqüeheia Ciceroniana ; si asi la hubie
ran empleado los bellos ingenios de aquel tierna 
po -, hubieran encontrado da misma protección, 
y  -mánifieeneia que eh el Pontificado antece
dente, y  Roma se habieraíMbertado de! susto 
de da vuelta; dé dos Godos , como tem ió - eo el 
gobierno de Adriano,;según dice B etin el(u ); el 
qual pinta con su acostumbrada elegancia la 
brillante gloria de Le<m,X*éñ haber protexido 
las artes, y  bellas letras, pero luego escla
m a: ¡qué comparación entre Leon X* y Adria
no V I !  (¿). E l respeto y  veneración debida á 
un sucesor de San Pedro no me permite en
trar en cotejos de esta naturaleza. Vease lo 
que dicen del Adriano Chacón, Fernando Ughe-- 
l io , y  otros escritores de las vidas de los Pa
pas , y  se advertirá que no es muy confor
me á la gloria verdadera de Leon el insi
nuado paralelo, y sirva lo dicho de gratitud á

( ¿ 3 )  Risorgim. part. 2. pag. 27 f t
(b) Ibid.



á la memoria de un Pontífice', ;que  ̂anticue tm 
fue Español , tiene derecho .; a i  recuerdo. 4 e:;:Mesn
tra aaeion. ■ ■ .; ' .b ?..¡ . ~ -V; ^

Mq parecerá ■ impropia l esta,, /digresión^ si' 
se considera que es como una pintura de los 
daños que causó en Italia aquella antigua ido
latría de tas artes,.-y bellas ;kí^as;5j  en perjui
cio de las sagradas ciencias; cuyo darlo pudioí 
ra ; repetirse ■.ep el día ^por; -estar Italia amena
zada de los mismos errores que reinaron en el si
glo XVX y  que no se remediarán mientras no 
se estimen las letras, por la graduación qae 
corresponde. Esta / sucinta apología era, tanto 
masnecesaria y quántq sin ella no; se podría es
tablecer el concepto que. merecen los Españole^ 
que trabajaron en Italia por renoyar é ilustrar 
las sagradas letras, y que son tan acreedores 
á una memoria distinguida. - ■ ri ,■ q

DI*



DISERTACION SEGUNDA..

S i España es deudora á Italia de la
restaurado& de las letras en el siglo
XÍS,  dm algunas reflexiones previas so
bre Ip :qúe..póntribuyeron á su lustre en 
Italia, en .dicho siglo algunos extralí

geros ,  $  en particular

1  a estamos;,'p o r - e n  la- feliz, época, en. la 
cual ;Vtó España que las ciencias y  bellas artes 
i^eobí&bap Dlvexpiesdor y . gloria de. que hablan 
estado-:priadas por tanto tiempo. Aunque dtiT 
rante^e! dominio de los Arabes se 'cultivó en 
España la Matemática y Filosofía y podía 
pasar entonces por la región mas literata de En-? 
ro p aap en as amaneció la aurora de la buena 
literatura  ̂.pareció obscura é im perfeta fia de 
los .siglos'antecedentes. Las -guerras; continuas 
con ios Moros y y las treqoe otes resoluciones 
entre los varios íteynos que dividían la Espa
ña, al paso que fomeataban en. los naturales 
la inclinación á las armas ? que les era' muy 
propia , sirvieron de grave obstáculo al pro
greso de las letras, que suelen estar mal ha
lladas, con el estruendo militar; ei quai pro
duce en ia fantasía ciertas ideas de. heroísmo,

E 4  anexas



anexas solo al valor, y  no á las demás prendas* 
Sucedida la '^ eon qu lst^  ¡ de G r a n a d a  behfiel 

ano 1 4 9 2 ,7  establecida 'desde entonce s íaí§& - 
narquía con" mas, sólidos cimientos, que-hasta 
¿Hí J empezó á levantarse sobre las ruinas de 
lo s . Mor6s el: suntuoso * ediñcio de la culta ' II* 
teracurá. Sus- pro^résosí^fueron^tan' pidos^ que 
parece dncrefble  ̂que - en tan . poco; tiempo' pp- 
3 'iera hacer España' prodigios, qüe AeHáh me
morables en el curso de muchos siglos* ' I 

Este será el asunto de estâ  segunda diserta- 
eloñ . ptocárándo acreditar em diaquanto tra
bajaron algu n os ^varones ilustres en ios adelan
tamientos de las letras, y por consiguiente'^® 
áereCho'á. un agradecimiento 'pérpdodó ' ^
 ̂ Los Italianos , no obstante que bno tienen 

tanta arrogancia como los - Españoles ^: ?> qmo se 
«v creen superiores a todas las naclcííxes;^ tre- 
nen ía bastante para; pretender;>>:quel hatr-sldo 
» los maestros del Orbe (a), y íosdrestaura^ 
dores de las letras en Europa. Betioeli habla 
del siglo XV. y  dice. » En -Italia florecían 
*> de tai modo tías* letras:, que : pudo^esparchí 
?? sus luces por toda Europa , que ;estaba - cer- 
” cada de tinieblas. Arrojó de ella la Bscolásti- 
» ca , Peripatética, y sutilezas de los Arabes, 
?? que exercian un dominio cru el, y  ru in o -  

so (b). Coa expresiones mas modestas escri
be

(a) Txrab. Hisf.. Líter* rom, 7 . parí. 2* pag. 7 9 .
( k  Risorgiro. pan. 1 . psg. 2 7 2 «



be t í  C ardenal Corsés 4 a labada tpor T irabas^ 
chí ? que eran dichosos? aquellos .pueblos, á t e  
goales lo s , Italianas- se ¿dignabas?, de comunican 
parte de su felicidad lite ra ria : u t  Iñ populi: bma* 
t is s im i ju d ic a r e n tu r , qu lbus p a r te m  a ltquam  fe l ic i 
t a o s  vc lu issen f im p e r tir$ (¿a).

De esta fortuna participó España , con las 
» luces ■ qu e esparcí óen- ̂ eila á - principios del - sí- 
?> glo X VI. el Italiano Lucio Bjarineo (£); quien 
« se aplicó en cornpañia de Nebrija á restaurar * 
«¿las letras humanas de la obscuridad y  abatí- 
« miento en que habian estado hasta entonces; 
« por consiguiente debe \España esta restaura- 
« cio n 'á  un’ Español que Yinó á Italia solo coa 
» este objeto r y que aquí se instruyó paralea- 
« señar después á los suyos; y  la debe también 
« á un Italiano que se unió con aquél para esta 
« êmpresa memorable:.« ■ E l Abate Tirabasohi ha 
tomado estas palabras de uaarcaxta de: Alfonso 
de Segura :, y  es constante que se htílamotras 
explicaciones semejantes á ésta en Don : ■ Nico
lás Antonio. Todo ello confirma Iq que tengo 
dicho en otros lugares, que ios Esp&ñblesme 
reparan en confesar lo que han debido :á los Ttá-r 
llanos en materia de literatura, lo que: yo tmn̂ - 
poco pretendo negar siempre que halle testimo
nios convincentes de e llo ; pero ahora vamos 
á ver que. nuestros nacionales han sido sobrado

bt-

(a) Tom. 7 . part. 1 . pag. 8 4 * -'-uu .:  *
(&} Tirso* toen. y. part. 2* pag. 337.



(So)
Bizarros ea confesar esta deuda, 7  que no ha
cen asi los Italianos, para lo quai es preciso de
tenernos en considerar el decantado restableci
miento.

§. L

De la parte que tuvieron los extran-  
geros, y  entre ellos algunos Príncipes 
Españoles en la restauración de las 

letras en Italia cerca de la 
mitad del siglo XV.

N o  se íes puede disputar á los Italianos que
tuvieron mucha parte en la restauración de las 
Bellas letras, pasada la mitad del siglo X V , pero 
debe decirse también, que acaso contribuye
ron principalmente los sabios, y  Príncipes ex- 
trangeros , que por una combinación de circuns
tancias muy favorables, á las letras, concurrie
ron á Italia: de suerte, que aquella primera 
claridad que alumbró primero á I t a l i a y  des
pués se extendió á los demas países Europeos, 
se produjo por varias causas estrañas y  singu
lares.

Si cotejamos eí nacimiento de las ciencias 
y  las artes en Italia en los días gloriosos de
Roma, y su restauración en el siglo X V  > ha
llaremos muchísima conformidad de -sucesos. E l 
poder y grandeva de Roma fue creciendo y



elevándose. hasta: lo  ̂m m n , rsm (que era b a s ta s  
te s : siglos disputase la ^gloria -de das armas la 
de lás letras. : la» qual empezó-á echar de . fiieb 
nos, y tuvo- que buscarla, no obstante su al
tivez, y  presunción* entre los'mismos que ha
bla vencido , y  sujetado , como fueren'.! os Grie
gas. Estos -fueron-los .primeros-maestros; de los 
Romanos::, éstos'los que Me varón á Roma 'el 
tesoro de a r t e s y  ciencias^ y todos los s-u-gefi 
tos que adornaron íel siglo de oro de.Augusto 
se formaron en aquella escuela. Los edificios 
que hermosearon á Roma.;,, y; la hicieron como 
otra de-fias. maravUlas^del meado , feeron , ó 
construidos por artífices Griegos ̂  ó según -e l 
gusto , y diseño; de éstos. Los GradoreS; y  poe
tas latinos, tomaron por modelo á los Grie^ 
gas , y  los estudiaron^ como maestros^.: de-for- 
toa, que todos los progresos de la literatura la
tina:, que se entendieron por Europa , se deben 
á la Grecia como á primera fuente.

Observemos ahora lo que acaeció en la 
restauración de las letras en Italia en el siglo 
XV*. Después- de muchos siglos de. rusticidad, 
é ignorancia r se dejó ver una - nuevahcterid&á , 
que prometía felices esperanzas á las bellas le
tras. Esta luz procedía de ios tres ingenios cé
lebres Italianos, D ante, Boeacio, y  Pe era rea, 
pero su resplandor fue tan pasagero , que casi 
acabó con ellos. N o tuvieron imitadores cor
respondientes , y asi quedaron las letras en el 
fatal estado que tenían en las escuelas. Parece 
que se reservaba este segundo triunfo á la Grer



i °  a ;
ela , como ya habla conseguido el primero* 

Oprimidos los Griegos desde fines del siglo 
X IV ? de las continuas y  molestas vejaciones 
de los Turcos , que amenazaban á cada paso la 
total ruina del Imperio Griego , se huyeron al
gunos á Italia , entre ellos ei célebre Crisolo- 
ras, quien habiendo sido muy bien recibido, 
abrió escuelas de literatura Griega en Yenecia 

Florencia*, Rom a, yf Pavía. Sus discípulos, que 
fueron Leonardo A  retino , Francisco Bárbaro, 
Fiielfo Guarino, y  Poggio , prometieron desde 
luego una época feliz para las letras (^ )0

Después de éste tiempo, y quando se cele
bró el Concilio de Florencia 5 cancarrieron tam
bién á Italia varios Griegos Ilustres y  sabios, 
que excitando la emulación de los Italianos , sir
vieron para avivar mas y mas el deseo de cub 
tivar la nueva literatura. En esta empresa tuvo 
la principal gloria el inmortal Besarían. Este 
digno purpurado merece contarse en Italia'por 
el promotor de las letras griegas , y  latinas, 
porque era el refugio de todos los Griegos so
bresalientes que concurrían á Rom a, sin dejar 
de premiar por eso á los Italianos que se dis-»

tin-

(sje) Los que deseen instruirse mas á fondo en la his
toria de los Griegos que pasaron á Italia , y  fueron los 
restauradores en ella de la literatura Griega , podrán 
leer la excelente obra de Humfredo Hodi , de Greczs 
Ulustribus lingu(s Gr¿ec& literarum^ue bumaniorum ins* 
tauratoribus, Loadini 17 .̂2*



m . ,

Yugulan ígtjialrneüt'©. * ̂ ExcogioMmnmáltíttKltés 
códices -..Griegos-,, qne;dlerón$|^aofia hxz ¿átlas 
ciencias., y  íomentó la .aplicación-' que-se ¿des# 
per taba en tonces ■: con ia*: fe mosaAcademia y ¿fin
gida, por e ly y r  qbé hacsidol m m m Sl, modeló 
de-todas,, y. uaarmafire¿fecundando Jfcratosr- 
-■  . Acabó■■ finalmente e l ... Imperio' Griego acia' 

la mitad del-siglo luego pasaron ó  Ita
lia ea grande mómerórde sabios, de aquella na- 
cion¿vEs .; íiaéural que ¿tanta i®bandancia¿ de'lite* 
ratnraogriega, ¿se esparciese .al¿ instante porble# 
dos- los ¿coaiies- fitalknos# ■ Asl¿ es p queCoos# 
tantico ■■ Lascar Is , - abrió - eseueM#eim ¿Milán , y: 
Mecina p Jorge .¡Frapeznecip^' :y  Andrónlco - de 
Tesa Iónica ■ en ; ü om a ,u ádnfiéi itamMéa;; ¿se ̂  hizo 
célebre con barias ? trádpccmiIesc'^TeodÓrO' ̂ aza^ 
Ed florencia Juaxr A rglto p iía ,  ̂y.:¿Jorge¿.¿Ge- 
misto*;En: Bolonia otro Andrónico y  asi en 
las demas Ciudades-. B e  aquí se siguió qaelos 
Italianos; se^afielonarom al; ¿estudio de las- bellas 
l e t r a s y ,ár-te ;filosofi^igrregádfa^-éompeteticl^ 
y  ;ade3anfemkntos\ encestas t íBaterlaS'.irestatira-, 
baoAnuevfi ;vida- á sus ¿mejorés A .A  , no per
mitiendo.. que "reinasen "ios-Bemostheñes^, los 
Homeros-q y  Biatonesprs&tí- con ¿los ¿Tolos y  O -, 
viosq W h^argtíios^ dlustrandó de . esta manera; 
la culta, latinidad; cerrei estudio fie. las obras- 
de estos: hombres insignes.
; A l mismo tiempo tuvo' Italia otro auxilio 

tanmeficáz , y poderoso, que sin él no harán 
nanea progresos las letras. Este fue el de la pro
tección de los Príncipes. Entre los que domi

na-



challó iGtro'tOTe^as/seíse- 
Salase- .en-, esto ¡que ̂ el . -Emperador; - Augusto;; y  
entre ;;los . que remaren en ltaÉIa ^̂ en el siglo 
XVq, ningano igoaié: êm: esta prenda al grande 
Alíense , S e y  .de NápoíesL Por ame fe  qoe pon« 
dere Italia sus servicios en -punto é  'literatara5 
para con ias demás eaciones,T quedará Siempre 
deudora por lo que recibid de- éste- Monarca 
exitra-ngeto* Asi pernos , que agradecidos^íos li
teratos: .al ifayor. .que -Sallaron en  ,élq fueron- & 
porfia-, en; celebrarle. E l mismo ; A b ate  Arabos» 
eM fbroia un ■ elogio--tan; .pÉansibleyquec nos 
servirá mas adelante Tqqandn tratemos; despro
pósito dé las venteas que;qotísigmei^n: lasóle», 
tras en Italia: durante; la  domlnacioíi de;:io5;; E s
pañoles. Solo- pondré maquile cque'dlen de éste 
Ptíneiger- Huelo. Marineo-, Sieüio | . porque; lo  fea. 
omitido TIraboschi ? -y porqueéonfir má... lapar-’ 
te que-tuvo- en el restabléeimieáto: de las letras« 
He aquí sus .mismas p ú ^ x^ -r0 ujus^mspmus'r &  
amplisslmu UberuUtate t datin<e clBter¿e % quee^um 
pridem mhemndmr ja&uram fecemnt-:<Sr; §emtus: 
ad mteritumpervemrant, fuerunt ad pristínum 
statum S meliorem cultum restitmee r irv magno que 
pretio i S  veneratlone babdtcz* MhmerunS 
Bmtwlpe frates &  Herbares emnes in omni genere 
Mitterarum , indulgmtia summl Brmcipis: excitazL 
Qui quanta &  ipse elaruit ehquentia t semptw ejus 
&  orationes facUe declamnt* (a). Nótese que éste

i-a- emis-

(a) DeHebus Hisp, Ufe* tu



mismo ~ Marineo p à* quieo..ie
de b&bér restau rad o  èas-àetr&s e o È s p a iia  ^ atri- 
tmyè ŝ  ̂#e®©¥acipBte#Iiálfeal^íaiBíle Alfonso*
¿, kf Eos -literatos .ÉmTmtiàm  ̂ootP:$& ■•, rbayor
confianm aè palaefouete éste-'; B obetató ,:̂ uieti 
segone dàce S a ld a  i los ■ EectiM á̂aidáos  ̂con 
la. ;foiSfña,fcenigoyad; fiief Afoxandro-vy: Augus
to. Sa ^roieGeios^ènekaeadia >>à,$odo$oloM èul* 
tl^ado:Fesí deviai letras e iy  cademas: ̂ màntenl a à̂- 
varios^tòàcliaého^ qm  'dolados por lamaruralem 
de : c a te to  ■: sobresaliente^ no itenlamebieoes -de 
fortuna parai-seguir aìgurr estudio-',-:ó-pmfosiom 
Por eso Eneas -Silvio.pqneodespués& e. ;Bap^ 
eom eri-mombre de  ̂Pio:-!! ? Eaee-esta-í.esclama-" 
eíw>z>qQüí&tmkí%& scbcúIú' prwter hime mntmi-pptyét 
ingenti sl4jr)^ N o " perdonò 'jeste ; sabio Principe 
medio:;!alguno .■ para restaurar en Italia- las se
pultadas. letras |  ̂ recogiendorios ílibros mas-' pre*- 
cfososnqeenpudo haber. Eormó^cuo^í-Blbiforeca 
exquísitis ¿do códices ̂ aMiguos;,. qòej-era^ei 'tega* 
lo mas estimado^ que 'Cpoáíao'-hacerle p:yr no: .po
ras'* menor cuidado.en -que sé-tradujesen al la
titi Jas: mejores; obras dei Griego , como se ad
vierte-en ©èleiogioMqùé ¡erbacea Jo vio v E  tos 
mu&pondfaa ^umpmomsmmeSibUotbeca^ /mtorihus 
in latinmtì^ersis qmm limeraniamq ■ qu¿ê  erar ínter 
mortua% smelare ub inferís  ̂ enrueque locupletare 
eoníenáehat (c\
: ... ; ,u:. ... v P o r

Vita Ja anoti Maneti voi. E  script rer. Ital,
(¿) Orat ad Alphoas*
(c) loeiogüü» , ? .



(f<5)
L V;. |graa <paSe £áe; Italia
fevtlarW.adx,;iqti  ̂ recibieron. das letras» 'Alfonso 
dqpogdt ::,sueefpf:,:enx mk ¡Meynm: ¿-s\x.iMjoí Eer- 
Bando., Cambien ̂  Españot, que - como ■' > se . ha bla 
priado ;á; xiax soíiíbrax é ísstmeeide! d e : m  ̂ .pádrê  
fe;.im ií^^érfe^naeoté eri el amdr é la s  letras* 
ytóxsns profesores. Ñapóles era eBíoBceadalGia- 
ebd flo réen telas*  e m e l ^  la
c^Edadrde escritures 5 io qoali Eafonfos-^er: mas 
pop extenso x en,, otra , par te. p Efe áLejfe F e  rean do 
bo se co atentó : eomprotexerláxlosi^ 
que. é i .- también., io -feré, pues compuso xtm tomo 

. úm Epístolas, ¿y oraciones. Est ©/.acredita :de:;qoáo-- 
to:J;dfluxo,:serwmaii; estos- , dos -Pdoeipesu para 
el progreso de Im literatura en. Italia, contri
buyendo á un tiempo coa sus dones y  ejem 
plo, Tiraboschi dice, que w¡Eemaadp caltwó 
» * las letras.: au n mas que; su 
que, es ..cierto que*, ¿tuvo muy-' buenq^-riiaestros  ̂
y  que Fax-dejado .praebasx^ 
eioqleneia r no : tiene: esto .xeomparaéioq con lo 
que expresa Pio: l í , hablando - del: Rey:  ̂Alfonso» 
n Desde sus mas ; tiernos joños se xd'eelaróxpro-1 
a* teéfcor de dás-xletras., Hasta •xenxxiaŝ  conversa- 
n ciooes Amillares- se-xc^ su  ̂ intellgea-
m cía en gra mática. Fue - muy aficionado á la 
n historia , poesía y  retórica. Tenía especial 
n habilidad para desatar quaiquiera argumento*, 
*fp por intrincado que fuese. Habla estudiado á

T, :■ 99 fon J
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jM'ia lebtcgía . ryn m ném , 
n sabia í& mas'^dificil acereárfe los tlívInGs^atíl- 
«■  bu tos ? del- librer al veérie-, d é la  Ebcaínacion^ 
?í-/del-misted© do^ía Eucaristía ? "dé la Trinidad^ 
■̂ :y Jde --otros p»tosd§oateésfee"dMGfles.^Sií^ea^ 

n t̂iléPferaP cooofsO'tí y  ©MxoHr ̂ a)u/Pára ñacerjuí-- 
ció de ésto-^seq^drá leer uímalái^a^Epfetoia'^^ 
algunas oraciones de este Príncipe* que trae 
Marineo Siculo (b). t i

A  vista de un mérito tan relevante como 
ei r.de gestosi ■;P^ipi^¿í® Sfm plé^p^a?cqn' la  
literatura. JtaMam*:ya,.se pediera, satisfacer Ja 
deuda de España por lo que 'recibid Keñríja* 
y  io. que tTajo' iucio- Marineo ; pero nodo en
tiende asi íir&hosckl \; quandoím i dos ocasiones 
dice: ?? España debió á Lucio Marineo? &c. Es- 
wvpaña esideudora£f^Cim^y^oyemos>nunca que 
diga t n  Italia^ debió á im EspañoleLitaba esdeu- 
» dora ? &c. n queriendo: que ios Españolea sea- 
mos jsiempre-los agradecidos. - Mas? aun será mas 
extraño y si se examina: como.-se debe nuestra su
puesta deuda! .  ̂ ..■  - ■ -d - '■ -

L o dicho acerca de la parte que tuvieron los 
CSmegos, y  los Príncipes Españoles en el resta
blecimiento de las detrás; en Ltallay.oo p̂rivâ  
del mérito correspondiente..á;los variosrftalla- 
nos doótdSy quei contribuyeron por la^suya-á 
descerrar la ignorancia tan general. E l fin de

ex-

- (¿s) ¡Descripción de la -Europa * caps ójy
(b) 3>e Reb*.Hisp»lib. i i 9 ■
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.expresarlo, ha: sido sol© para .qtié^erteo&ozca,
que el; titulo de maestros, que ..pretenden abro
garse los Italianos, vendrá bien después de-con
fesar, que primero fueron discípulos de los .ex- 
Irasgeros.., y  que si han fertilizado las letras en 
su; suelos - no ,ha sido, todoa costa de los. su
dores r y  áesvelosrde sus naturales*

5 . II. ■

E l Abate Tirabmchi haomitido la par
te que ' tuvieron‘ los Españoles en la 

restauración de las sagradas letras 
en Italia en el siglo XV. .

S i o  puede negarse que Italia reeibiéprim e-
ro que España los rayos de luz que ilustraron 
las bellas letras á mediados del siglo XV“* .pero, 
este: mérito no se. extiendo á ;. las ../sagradas, ‘Cien
cias T las quales debieron todo su esplender á 
varios Españoles que fueron á Ita lia , y  se 
distinguieron en ella por su doótrina y  sabidu
ría* Citaré algunos que me parece eran m uy 
dignos de ocupar lugar en el tomo 6» de. la 
historia de la literatura Italiana* \

Siéndole preciso al Abate Tiraboschi tratar 
de los estudios sagrados en el siglo XV* y  de 
sus ilustradores, hace primero esta ingenua con
fesión : 5; ya he dicho repetidas veces, que no 
 ̂ es mi ánimo hablar sino de los mas. célebres* 
«y aun de éstos solo lo-preciso- para dar una



ty justa idea del festadb-en que só  fasíl&fefeeh 
?? Italia testos estudies ?> (d), Y  para ám una! 
nueva: prueba -de ■1 sé - imparcialléad: y;. gratitud 
con »  -estraageros-qiie -eom^niéároíi á ■ ItaM® 
lo sa n tes  efe m  sabiduría^ prosiguen n seame 

licito nombrar en- "primer ;4ugar á uno:, que 
 ̂aunque no nació en Italia-* debió. :á- ésta; 1& 

¿ -elevación1' á  qué ie-e0nd^ 
n Tediándose Italia' ddlos^m dpaleslftntos de 
?? su tra ig o  Agestó'- ^slgue-Ia’^elaGxonade
los ■ méifites^dd Papa "Mem-Mro V» '■  : " 

En eomseqSeixciá pues de esta proposición* 
correspondía que si en aqud sigloí hubo en Ita
lia Españoles célebres ̂ en los estudios: sagrados, 
qu e - 'lograron f 3lgnídades: "allí q' hicieron- comu
nes ? y  otiles sus trabajos * correspondía , digo* 
que se les: nombrase: en la : mencionada histeria 
con toda: estimación^

■ Séame licito ¿amblen á -mí-dar' ebprim er 
lugar enceste supfemento á ucrEspañol,^qué 
aunque no : debió :a Italia una dignidad ■ tan 
ilustre coma- Alejandro Y  , logró por su mé
rito la . Purpura 5 y  excedió k  este. Pontifice en 
derramar; frutos- de" sabiduría' :sobre Italfa. -̂ Es£e 
filé e l ; esclarecido  ̂Juan de Iferquenmda^ glo
ria inmortal de España,* honra de- la ̂ EeMgíon 
D om inicanaY-lustre á ú  sacro Colegio* E s  ufe- 
nester ser del todo forastero -en :i& ^Historia 

-  -  ̂ ■ ■ . -■  ■ ■ .■ Edér

'(«) 'Toaró^pag^ij^.-1’- 
(£)’ Ibictem, ¡
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Eclesiástica del mencionado sigla, para |k>. sa
ber que fue este sugeto el qoe mas se distin
guió en Italia en los estudios sagrados; y  si 
entrei ios-'escritores -de-esta'.'materia se bailase 
unorque prefiera''a Ates andró V  en compara
ción del citado, desde luego convengo en, que 
se le elogie en la historia literaria , y  nada 
se ̂  diga J e  nuestro; déófco Español., Pero, supues
to  queneo-se de:-,nombra^ me es preciso;pecir 
aqor,querEorquemada nqrfue. iníerior á, Ale
jandro V ,  ni á las demas que elogia Tirabos- 
chi ; afeara se consideren sus prendas persona* 
les , afeara la instrucción que dio á los Italia
no s , ahora sus: vigilias; en beneficio de la Igle
sia, y  ahora últimamente la^preciqsidad(de sus 
escritos.

Por la fama de su sabiduría lo llamó el Papa 
Martino V  el año i 4 3 °  * y  ío d isti nguió coa 
elnempleo honorífico de! Maestro, dei 5acro,Pa- 
laclo,, en el qual brilló su ciencia pop espacio 
de, treinta y  seis años. Tuvo lecciones de dere
cho Canónico veinte y tres años , y si las in
terrumpió algunas veces 9 fue p o r a  tender ¿ ios 
negocios, mas graves de la. Iglesia,-que., lo s s u -  
mos Pontífices fiaban a su cuidado.; E n el año 
■ de 143,6 lo envúóuEugenip i y . ; jal .Concilio:-de 
-Basilea , en calidad ; de Teólogo pontificio- 5 , y  
en -elR reve expedido: en Rom ajel primero, de 
Moviembre, se dice: Ejus scientiam? virtutes 9 as 
probitatem , mihi, seáis Apostolice, &  Romane
Ecclesie plurimum fruBuosas , ,per.bec , témpora
fuisse. En eíeótos se distinguió dé talmodo en

ú : aqüe-
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aquella sagrada; asamblea, q e e ^  Cardesal.Ba^ 
piense dice,; de :.éfr P rim m  ínter Tbeohgos sM  
temperie-temos (e|. ■ Amb- as singular el
título -que. le  dióvPio IIjde defensor fidel por lo  
que trabajó-en defensa de la--Iglesia 9 siendo tes* 
tigo de vista el mismo Pío lle g u e  entonces no. 
era *a0B: Papa»- ■ Tanta eom tm cm  ( escribe /Grave- 
sen ¡) sedie. ~Apostülio0 - m Bofitatem dm C ^ 
si-leen si pmpugtvávis., P io rIF p . Mí* .dsfensaris-.
fidei gloriosi ssimu m mmm- promerims sis Qf¡?

■ . Dísueita el Concilio:, feé. Porquemada. de, 
órden del Papa á Raremnnda;;, y  'Magunciap á. 
persuadir; ¿  .los Príncipes d o  Áiemania^ -qne no 
diesen" íaydr ni ayuda á los:; PB. detenido^fea, 
Basilea.qy su prudeecia:, dG#fena -, yyla a u to ri
dad de su crédito ? logró quanto deseada,

Volvióse á congregar el Concilio ea Plq^ 
renda , y  Torquem ada,. se hizo tan Insigne altíj, 
como^en: Basilea. Formó una oración muy efedra 
en respuesta al enviado de los P P /de Basilea,’ 
y  argüyó con grande aplauso contra los Grie- 
gos , sobre la materia 5 y  forma del Sacramento 
de Xa Eucaristía. F iiem  Mc.eJesipe- Romanee | dri
cen Chacón y y -Q ra veson V Gr¿ecis iucukm er <ex~ f 
fp std p ^ quam & ipsi se ampleMrprofessirsunt (c \ - y  

- Desde el - Concilio de Fiorane i a pasó ¿ F  ran- ■ 
€la 3 también de orden -del P a p a , para ajustar la¡

p »

y¿) Cotntnent* de Reb. sui tetre íib. 2* i. .:  ̂ \)
(¿) Hist. Eclesiast* tom. 2 , coli. 5 . '
(y) Tom. 2. de Yit» Pontif. &  Caird« , .. i . ;
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paz entre este R e fr ío , y eí áe' Inglaterra. A  sa 
vuelta á Roma nos dice Chacón: A i  Pontificem 
reversas , mdividuus deineeps Uli, <$? succesoribus 
óstiiit majoríbus Eccíesiis negotiis adtnoíus: quid- 
quid inds “supererat temporis in Uttm s dgens, as 
numquam otiosus (a). _

Esto ho.es mas que una breve insinuación 
de Tos méritos de Torquemada, de quien hace 
este elogio el erudi to P. E chará; ImmartaUy apud 
Utieratós omnes, prcecipue Eccksiasticos, meme- 
ria dignus (b), Pero no lo ha juzgado asi el A ba
te Tiraboschi, no obstante que Italia participó 
del fruto de sus trabajos literarios. Es regular 
que ni aun su nombre se hallara en la historia 
literaria, sino hubiese convenido á su autor para 
referimos el elogio que hace del Italiano Juan 
Montenero, De éste , y  de Torquemada escribe 
Ambrosio Camandulense á Eugenio IV . Dúo in- 
•si&a propugnáculo insipkntibus. conatibüs. ob- 

jeSlafe).
En mi opinión tiene este insigne Español, 

tres títulos especialísimos para ocupar otros tan-, 
tos lugares en la referida historia. E l primero 
haber sido uno de los principales Teólogos eñ 
los Concilios de Basilea. y  Florencia, por ib ' 
qual debía ser preferido á todos los Teólogos 
Dominicanos que celebra Tiraboschi, que en

rea-

(o) Ibidesn.
(h) Bibüoth. Domini 'toril, i ,  psg, 840,
(*) Tirab, tom. 6« part. 1, pag, 213.



h 3)
realidad fueron muy inferioras á Torquemada:;y 
si no p r e g u n t o ¿ quál de ellos mereció que na 
Pontífice lo llamase defensor de la fé ? quál dejó 
obras que puedan igualarse con las de teste Cár
dena] ? Los títulos de éstos son : Summa de Ecck« 
sia , donde se contiene De universali Ecclesha~z 
De Bccksia Romana, &  ejus Pmti0 ci$ primatu~: 
De ummrsalihus ComiíBs zrr: De Schlsmatieis ? &  
Mcereticls z— T-raUatus de poPestate R apte&  Con- 
ctL GeneraL au&oritate = r  Tra&atus contra prin
cipales errores perfidi Machometis zr: De corpore 
Cbrmti t contra Bohemos. Estos 7  otros escritos 
erudítos^citados por Macólas Antonio * 7  por los 
A A , de la -Biblioteca Dominicana 5 no han sido 
sufilcientes. para contar á este, esclarecido Es
pañol entre los Teólogos que ilustra roa la Ita- 
lia ; 7  á Alexandro Y  le han .bastado algunos co
mentarios sobre el Maestro de las Sentencias, 
que no han salido todavía á la luz pública 3 7  un 
tratadito dei misterio de la Concepción.

¿ Mas qué diremos de otros Teólogos que 
cita Tiraboschi', porque de ellos ha quedado 
i> mas clara fam a? (a). E l primero es Agustín' 
Favor i ni 5 Religioso Agustino t cu 7a clara fama 
fué haber escrito una obra teológica que con
denó el Concilio Basiícense, Pero sin embargo 
éste debe pasar por famoso, y borrar la me
moria de Torquemada , que tanto se distinguió 
en aquel mismo Concilio. Lo mismo digo de la

d a -

(a) Tirab, tom« 6# part. f * pag, a 17*



(74) ,
clara' fama de Gabriel Garó foro , Grilieroio 
B ech i, .Alexandro O liva , y  otros Teólogos-, de 
quienes se conservan sus escritos, y  también 
el convencimiento de su medianía.

Si el Señor Abate no quería privar de su 
asiento á estos Teólogos por el Español, pudie
ra por lo menos haberlo colocado entre los ex
positores, de lo qual no se seguía perjuicio á 
ningún italiano de crédito. Entrenlos exposi- 
» tores ( dice) no hay ninguno que merezca e$- 
w pedal recuerdo.. . .  Si no contemos en este 
» numero á Juan Marches-mi, que escribió un 

libro con el ridiculo título de Élammotrec  ̂
■*> tus, ó á Antonio. Bampegoio Gibeves^ que 

compuso una obra intitulada Repertoriúm 
« Bibliciim, poco estimada, y  que per sas mu- 
« chos errores la prohibió Clemente 'V I I I , has- 
•w-ta que se expurgase (a), ”  Justo- seria pues 
dejar en eterno olvido el Mamotreto ‘.de.; Mat- 
quesini, y hacer la estimación qué se debe de 
Torquemada, que ilustró las letras sagradas con 
escritos apreciables. Uno de ellos es el que tiene 
por título Bxpositio brevis super tota Psalterio^ 
que lo dedicó á Pió I I ; el mérito de:esta obra se 
prueba en que en el siglo X V  se hicieron de ella 
nueve ediciones. La otra : Expositio omnium 
Pauli Epistolarum, se imprimió en Basiiea el año 
1 4 9 5 ,  y  en 1478 se estampó en Norimberga k  
intitulada : Qu¿est?one$ super-Evangelios* Luego si

es-

(a) Tom. 6 . part. 1 . pag. 23y«



este sábío: Carden al oeupasecl lugar que l e 'cor
respondía éntre los expesltüresíy ^habria-por: 1% 
menos -  uno digno'- de especialsrecuerdo 1̂  ¿-o 
- •§!£■ acasooemnmenos, digno adecena =diitliP 

clon en-, el-capítulo del derecho Ganénteo^ Le 
cierto es , que Gr a veso n;ie< llama Banripciipé- 
ris\pet:iHssimusf:̂ £¿)ŷ  y  váse-ha dicno-’anreé que 
le -enseñoreaahorna rve&M. y^Gndo-dloSiOOn^-ge- 
neral/aplauso* Esenibia seis tomos 
sobre- él decreto^de 'GraGane^y^IosJque^festeloi^ 
primierom.cn--Roma- en y^em fen ecía
en 1 5 7 8  , y éa-el siglo.preseate no .se .bespcé- 
eia la. autoridad .de nuestro Canonista,, spuesta 
pesar d e . las 1 luces r .que/ Ean oda do:- áodstál matè
ria 3 no le ha 'parecido, á ■ .Monseñor!Ebntaniñ% 
que pudiese ser inútil ; reimprimir -emáB&m&rd 
D.ecretum Gratiani. caer din amm à Robarme ¿Caf- 
dennìì Tur r a ere mata ».De distinto I modoopieosa 
Tirab ose hi, quien no solo no hahecho; Iacnías 
mínima mención, eh su historia, sino^^u¿siguien
do , como . dice, .el oxden.de Eanciroloyspkreoe 
que se le ha hecho invisible Torquemada- ,nsien-' 
■ do? asi que Eanci rolo, la* nombra :cqn^^logiosv 
Eexos de seguir á éste, vemosque"desde¡elcá* 
pítalo 36 del lib. 3, pasac'al vgSípd^i^da^míbíaa- 
co el 37 , que es justamente en eh que Panel- 
rolo se extiende sobre el mérito -de Torquemada* 
Si esto es una señal- de aprecio acia nuestros 
literatos , que se distinguieron en Italia * díganlo 
los mismos.Italianos*;.. : o  - : - :

JPé-
' (&) Loe« cita ;. - . ■ ■ - 1- *. -



J
Pero no es este Español el unico- ̂ que se es

capo,de %  vista del ..Señor Abatev^cros. tubo 
siglo-qtie fueron. honrados y  pre

miados ea  Italia ,  y  queaiii semhmmmsa apre- 
eia ble doéìrina*. Hablando Eneas Silvio (des
pués P io li)  de los- grandes hambres que fue
ron de*EspaS&i á  ilustrar á  Italia'- dice r la  Car- 
dimimm^CoMegim muMm fuisse H lspm osrcommen- 
dü0 QM& 3&gm$  ̂ non est obsmimm* Mpbonsum S\ 
W^stmMly ■ &. yommem Petri ad vincula Car
diñales a  ìpsì E  asílete in Concìlio vidimus , quorum 
.ea mommgravitas r ea return agendarum cirmspec - 
tìo. futi , ut ornnem a é se - symdum imherent (a)z 
Pero:iferaboschi no obstante -que: nombra alga- 
ños de : los Cardenales que se distinguieron ea 
aquella abrillante asamblea r nada dice de A l
fonso Carrillo * ni de Juan C e rv a n te s d e  quie
neŝ  'asegura.. Eneas S ilv io , que Llevabas iras sí 
todos ios votos del Concilio. Remito a lieéto r 
sobre el mérito de ambos Cardenales a  la obra 
de Chacón, porque me es imposible hablar de 
todos con separación.

Prosigue Eneas Silvios .Madie quoque fres 
Híspanla Cardinales è  ab et ,  jfoanmm &* 
Hntonium Illerdemem9 &  altsrum yoanmm S . Hu
ge ¡i. Priori bus quasi duobus Theologies sapient w  
syderihus orbis Ronmnus Ulustrafuri ieriium soten- 
fia juris nulli secundum put at (¿}. Sin embargo, no

se~
(a) Lib, q. Comment* in lib. Pont, de diet* & fa¿ls 

Aiph*
• {d) Lib, 4., Comment, in iib.Pcnt*& did,, de fafl. Alph&



seriali muy resplandecientes estos dos planetas 
de la eìencia  ̂ teologica -quando no ioa - viÓve l 
Señor Adatefeabiendo-descubierto aquella 
va constelación dei MammotreSius de- Marche- 
SlllL

E l primero de los tres Cardenales que nom
bra Eneas; Silvio,, -es.:Joan^dO’Tdrqnemadá 
quien hemos dicha io  bastante -para conocer 
quanta razón tuvo. Fio I I ,  para decir que ha
bla dado mucha claridad á las letras sagradas 
en Roma % y  aun pudiera añadirse ? á toda la 
Iglesia 5 pues es muy digno ■ dei titulo que le  
dan de Mceiesice universa splendidissimum lumen 
los eruditos AA* de la Biblioteca .©ominiear
«a (4

E l segundones Aotonia€^rdá,'Maliorquin^ 
Arzobispo de Meslna , llamada el Cardenaliler- 
dense. Oigamos loque de este ■ grande hombre 
dice Chacón % Philosopborum j? Pheoiogcrum om
nium sui temporis m&ximus est habitus : adeo ut 
à Più IL  non Magi ster in Theologm% sed Princeps 
Theologorum vacaretur (b). EI dlótamea de Pio II 
debe ser de gran peso en la materia r porque 
acrecentó mucho esplendor á la literatura Ita-- 
liana con sus escritos; y  éste  ̂iíorobstante que 
conoció bastantes Teólogos* en particular en el 
Concilio de Florencia , llama el Príncipe á Cer- 
dá : prueba clara de su sobresaliente mérito, y

a l

(a) Bibliot» Dominic. tom* i .  pag. 83$.
{b) De V it. Fornir® &  Card» tom. 2»



-deilo: fundado de- - -nuestras 
quejáSr, aporque n® -es, .sáfele n te :íg Bspa-
SÜrSQí tóí]Pf íocipe: defesteófeges en fea lia * p i sa 
£§neiL,t%fe e a la  Miéra:r!av': .̂ ê;:.:í> -

Otro testimonio tiene á su favor el Cardenal 
Ctrdá,r^oe;debia-!iacer -macha fuerza^-á Tira- 
i^sphip y  p s te  aprecio, .fue^c^ó^deN íooláo.^ 
áspruien tas to jalaba: f enjasuo - historia ■ -literarias 
«s plna^solá.tetada-( dice.)i que démose & la corte 
*> jie ; ííkoi&Qy la veremos llena de los mayores 
w sáfelos efe sa tiempo*?í; Nombra feastarriiez y  
séísy y  luego añaden, ñ, todos éstos .fueron muy..

bien- recibidos, fie Nicolao^ á -mnos fes ensafe 
^zoiiifetiem pleos prineipafesfefe otros olas rê  
» mu ñero con bizarría (&). ?? Y o  digo que con 
uña sofe feiradagüe.«demos. á ¡ la .corte, de N i- 
coiabymo podremos dejar f ie te lla t-á  Antonio 
Cetóáfi eolocado em el .-puesto1 preferente .eatm 
loss literatos que honré y ensalzo * y  remunera; 
este Pontífice.; pero el, Señor. A b ate-.n ad e,te  
viste ñi aun em el ultimo ri :'
-  .Qué .mayor prueba de la estimación que 

haciafee. Cerda Nicolao :-Y~r que haberle = esco^ 
gide entre los tnuehos literatos que tenía.: &su 
vkt&y por maestro y fiimétor fierausnestudiosí 
filosóficos y  teológicos? Quem (Tefiere Chacón)' 
oh ejus deñrinam :&  vh¿e\ Miml-azis'
$ihz pMlosophlm sm drn .S i^rcanomm :s aeres Tbeolo- 
g¡¿£ cogniiioni ex ómnibus elegeraP , amplissimis bo

no-

(¿) Tom. 6 * partvi. psg.- 4 9  ̂ .



norìètts--im&mt , &  umce dìlemt (a|. Entre tèdos 
los literatos que -nombra TIiaboseM 5 estima* 
¿os 9 y  favorecidos de Mieolao , ninguno lo
gró una prueba tan x Ilustre como Cerda v a 
quien membro Cárdena® por:4SB,.',aotòria-;iyirtuà ■ 
y .ciencia-t en el primer
después de haber ascendido ;:éda::5Fla$kv-Me. pa
rece que unos : testimonies rde .íaprecíóucome^los 
que .recibió; >este Español ■. de dos Pontifiees íao. 
ilustr&por: todas- cireunstancias , acreditan: quan 
digno ; era - cte ■• ser .mencionado catre los beo eme - 
ritos, de • los estudios sagrados ; en- Italia- em -él 
siglo XV* " - ,

E l - tercero arriba n o m b r a d o J u a n  ■ de Car
pa jal ̂ Cardenal de Sant-Apgclo,?-~y el-m^ertear 
noni sta que habla, en Roma-: por m  ciencia^ 
virtud 3 y  desvelos en servicio de la Iglesiav era 
venerado de todos. Fernando ügheMo le llamas 
V ir doctrina r &  san&imania msignis , magni, con* 
siiti 5 acerrimus $ emper hceresmn oppugnai or 
Comentó á darse á conocer en- Romacen ei 
empleo de Auditor de Rota 3 y  : después G o
bernador de la Ciudad. Enterado Eugenio IV . 
de sos raras prendas* de ciencia y  virtud, lo 
envió al Concilio de Basilea 5, donde : adquirió 
tal reputación en el derecho Canónico ,, que el 
Papa creyó necesario premiarle con la sagrada 
Purpura, Desde entonces fue como el brazo

de-

(¿i) Torri. 2. de Vrt. Pondi. Sí Cardio.
(¿) Xa addìi, ad Chacón.



derecho de ia Silla Romana , püé$-ño' hubo 
negocia de Importancia fue no se le confiase, 
y  se cuentan hasta veinte y  dos las legaciones 
que,.le encomendaron ios- Rapas■ -Eugenio IV , 
¡Kieolao. Y ., CaMstO- IHq Pío II , y  Paulo IR 
Opera . Megatwnum ,, qu¿s Mi ah Ecelesm viginti 
dúo fuerunt, sülutmr-ia suni semper miüentd, que 
2 iee el Cardenal Pa piense, -en el líb. y. de sus 
Comentarios* Rruto de estas cormsiones^ ñié la 
paz.entre, algunos .Príncipes de Alemania, y  
la  conversión de muchos heredes-de Bohemia. 
Rn este Reyoo le provocó á publica disputa 
el heresiarca ¡Roquesana, y  habiendo aceptado 
el desafio , se presentó de la corte, y  privados 
y  logró un triunfo completo sobre la  heregla. 
D iña die ^expresa C o d eo  J in magno Megni con- 
ventu ? Garüinolis insigni memoria , ardenti ani
mo sacra dogmata tam egregié explicavit, defen
dió , ut piares bserestm deseruerint (a).

Todos los escritores de aquel tiempo hacen 
singulares elogios de este ilustre Cardenal C o 
piaré parte del que escribe Ja cobo Píeolomínp 
conocido por el Cardenal Paplense - Sem enté  
ejus ( dice de Carvajal) plenas religionis erante 
m majestatis* Prudenter videbat ; rem diserse 
explicabas** abundabas exemplis* Tum fucati nihil 
babebat Oratio: divina qucedam anzmi , &  vukus 
modestia ; assequebatur dicendo , quod &  mzraba- 
mur omnes, &  prceter ipsum prcestare nemo ex Om

ni-

(a) Hisf. Hu sitar.



mbtís fou m ts fignm qmmmstm mas príscis
nascentü Ecek&ice P m  films non; injuria, ¿egúet (a\ 
N o  es menos honroso lo.- que ■'vo y  á  decir* y 
es ■ gée-el célebre CkrdemhBesarlon * deseosa dé 
perpetuar ia memoria, de Car^apl * -le erigid uit 
magnifico mausoleo en la IglesiS';de 'SanBfar^ 
celo* coa mm^ñomos^ ; inscripción * y M >:fin dé 
ella, hay m&.epigrafía laííso- queí eh^iezk1 asir

Bonti^mm^lméor jacet hic * sacrique senatu^ 
Mamque^amrm PeSms r peBoreCmar eruto ̂
Munc genuit Bmis  * rapwit sed Poma ienetquet 
Cor por a velas humus * spiritus astra eolito'

Ademas d e  los Ires &rdesaleSireferldGs, .Su
bo e n .. Italia em el siglo X V -' otros Españoles 
que dieron mucho esplendor a  lo&esttididsaagra' 
dos;, pero-omito so narraclonr * porque m i ánimo 
no es escribir; una historia formal de nuestra lite
ra tura * sino na ensay o histórico- Desefelospriix“ 
eipios del dicho siglo concurrió a-Roma -de or
den do-Martíoo V r el Barcelonés Juan- Gasanova* 
Dominicano* que primero fue Maestro déí Sacro 
Palacio* Obispo de Besa enCerdeña^después 
de Riña; -(ijgr}- en Cataluña1 t ;y  ultímameatrOar- 
deeal; cuya gracia no se  publicó  ̂por la muerte

de

(a) Comment» lib* 7*
(>g:) Pequeña Ciudad en el Resellen * que al presente 

posee la Francia * situada á dos leguas de Perpiñan. ? á 
la que se transfirió el Obispado de Efna en 1604.*



de .Martino V  ? .basta su sécese fi Eugénio-iV,
Escribió varias obras en defensa de la Santa 
Sede.,, dedicadas áeste  ultimo Pontífice^ Los 
títulos soñi IfiaMátus de Poiestu te Papte "süp tu 
Úomilmm : ^Trafilatm: contra BchumaUcm Basi- 
leenses. Murió; en: -Florencia lleno- cde merecí--*
talentos- el ano 14:3:6 ,■ 7  su cadáver fue trasla
dado .4 da Iglesia de Padres: : Dominicos de: Bar- 
celo na (a).

Entre los;: literatos que nonró-, y  protegió 
N icolao, V . merece- eoa tde las primeras nateli' 
clones Juan. Moles de-Margarít, natural d:e'Ge
rona enCataloña , y  defkmilia noble. F u éC a- 
pellao de dicho Pontífice , que lo estimaba mu *
cao , jorque - poseía; grande erudición- sagrada y 
profana* Tbeohgice  ̂( escribe Pudres Viitorelo } 

jmispmdemm , humcmitatis  ̂■ &  cosmographice $m- 
diis exmltus (&). Sixto IV . lo creó Cardenal 
Compuso, un libro elegante Intitulado. de Opti
mo ■ Principe. Falleció en Ñapóles, y  está enter
rado en la Iglesia del Espíritu Santo, don esta 
inscripción, jfoan„ Moles Se iL  F . CV (debumlceiti 
Iberia illustri genere orto-', eloqumiia  ̂ doctrina t ac 
piotate insigni, &c. - ,

Pedro. Ferrici Valenciano v. tariffino: ©ar- 
denal, se distinguió mucho .en Eama por su 
sabiduría y  santidad. Los Papas Paulo I I , y  
Sixto I V , se valieron de éi en los negocios mas

gì»-

(<3) EIdoino Hist. Pont. 8 t Card» tom» 2« 
(b) la  addite ad Chacom



graves cíe la Iglesia* En el. elau&tm de “la M i
nerva se conserva; este el©gk>,Ádlga© deliraste 
'darse i'-qmm-ut,. singuims- integrMMis^
jastirice , éo&cinte , mligionm , M -m rttcttm 1 ommum. 
ejem plar, Principes , éj?: nmianes omnes chrmtimm- 
Pa trem &  Papromm ; £&a prcempuecdmissimi Pon- 
iifices Pméus, IL  &  SPxUiS-MP.m rescri¿mdog&- 
numcum P&tH regendag demtmam. suiMP^ap^Uare. 
dignábmtur* ....... \... -....■ -

En aque 1 mismo tiempo tüvo -Espana-Ia gíor 
ría de que ascendiese al Pontificado ? Alfeuso 
de Soria, que tomó el nombre de Calixto IIJL 
So patria: era falencia.. Ad^oirió: gramí&pia de 
Canonista en da- Uniyersidad'de Lérida , y  sapo 
conservarla r de modo que Pie IE le llama  ̂ so- 
n Bresaliente en la ciencia de derecho entre to
ados sus contemporáneos E l grande Alfonso 
de A ra gó n ,E ey  de Ñapóles, que sabía diseer- 
tur .y  apreciar el méri to de los sabios , lo tenia 
en su compañía por consultor en los asuntos 
arduos. Fue su enviado al Concilio de Basileay 
donde acreditó su zelo y valor en defensa de 
la Iglesia ? y  t u vo la principal parte en la oto- 
tal extinción de las reliquias del dilatado eis~ 
ffia, con la sumisión del A ntr Papa M uñoz, suc- 
cesor de Pedro de Luna. Estos y otros servi
cios considerables que hizo á la Iglesia le ele
varon por los medios de un distinguido méri
to hasta llegar á la Silla Apostólica? la qual

CQB*

(#) Descripción de Europa,-cap. jS&
Tom* H L Q



(84) , .
consiguió en .competencia del esclarecido Car
denal Besariom La abanzada edad en quetomó 
las riendas de la Iglesia , no le permitió llenar 
las esperanzas que todos se habían prometido 
en beneficio de la Iglesia, y  de las letras, que 
bo  ̂ distinguió menos que Nicolas V  ; pero sin 
embargo , hizo lo bastante como nos dice Pio I L  
Qalbxtum IM. quem pro m nommis optimum axis- 
timamus &c* ífi)* Tvluno a los tres anos de su Pon
tificado, dexando fama eterna de su zelo, y san
tidad. De él dijo Jano V itali;

¡O si vita tibí longinqua , Caìixte r fui $ set 
Orbis erat vere Roma futura caput»

Si yo quisiera alistar en el numero de los 
Españoles que ilustraron las sagradas ciencias 
€n-Italia á Alexandro V I. me diría Tirahoschi, 
» que Alexandro habla estad© sobrado ocupado 
*> en otros pensamientos para poder atender á 
« las letras « (b). Sin embargo, me atrevo á decir 
que estos pensamientos no le impidieron el em
plear muchas horas en los estudios graves , y  
en componer obras que aprecia la posteridad. 
Una de ellas es la intitulada; Clipeus defensio- 
nis fidei S* R. Ecclesice, impresa en 149 y ,  y  
la otra de Cardinalium excellentia, &  officio Vice- 
Cancellata ; como asimismo ¡a Glosa m Regulas

Can-

(a) Llb0 4» Commsnt* in Pont,
(b) Tom*ó, parí, 1. paga y 6,



(*s)
Cancellctrice, dedicada.. ¿ Inocencio VIII.' Tamp&b 
co le ataron las manos osto§ fensarnemos para 
escribir una: multitud í de .Bretes llenosbe melo- 
sagrado, y  de dodferina ? alendo - con ipa^ticula^ 
ridaá muy digna de leerse la  carta que escri
bió al AtekMuque Fiilpo -en. defensa de los de
rechos'- de la iglesias (¿̂  ¿ Estos pmmmmn^os : no 
le estorbaron enviar r a 1 Legabo:á Bohemia para 
que apagase las Mamas ée Aa^keregía^ ni para 
pensar seriamente en los medios; mas .eficaces 
de extender la fe y  el Evangelio en. América.

Todo esto, podía referir lirahoseki de. A le -  
xandro 'Via sin baeer meneiam de los otros pen
samientos ■ en que' estuvo-ocupado.; Mo ^obstan
te ? asegura con mucha ^modestia , quesaalegra 
de que su asunto no le precise d escrib ir ’la  que 
de aquellos desgraciados tiempos escriben, aun 
los mas impa relates ^ .V o ^ d ig o q u e  se pudie
ran meferir las 5espe<des; 'que acabo de .apnntar9 
sin traernos á la memoria la :desgracia-da aque
llos tiempos j asi como se dice:  ̂fundadóVrí el 
testimonio de'Andrés Fui vio . l o ’quegastó'-Ale- 
xaadro en la fábrica de !a¿ Universidad dafiqma* 
Si se quería también con sultán ábotros imparcra- 
les \ sé vería que Andrés Vidtorefe 
nulli hcereíici tartáreo furor&&SH in Al&xaftár'um 
$ revire visi > virtutibus prteiermissis * quast musc¿e 
cadáver a queerentes, humante imbeeillitatis lapsaŝ

&

(a) Rainsld. ad ann* 1 4 9 2 « b ‘ b 
(f) T gbj. ó« part. 1 . pag. r 6 .
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fimtmié ínom'mms: rétukrnnt:  ̂ampkfimvemn?^

rí®e.-íi#"dtóaíSSfe,.lQ5S hereges

Te&emph> e o s > ü a o a e l g ran  %c;ns- 
ta n f i in ,  íqoandüí deseaba cubrir con su manto 
Im peria l la& feltas de qaalqtiier sacerdote. ¿Qué 
hubiera;, heehocon  las 'de l supremo pastor? _

./, -Hasta  ̂ >aqul:/hemos4 hablado solamente de 
aquellos iEfepadoles:y quen^ premiados ,, y  
eusd^ados '.en, BMiafpor su cieaeia;; pero otros 
faubo êo ^i referMo^sigfe que se adquirieron fama 
a l í j  aunque- no tuvieron la fortuna de conse
guir i di gnidades.; ■ lio¿ nombraré: á ; todos por no 
ser molesto. Alfonso Tostado, Obispo-de Avir 
la^r;luela->admiraeion .de su^.#em;pe^/S¿í^der 
nalSélárminó: le lla  ma o varon eminente en saná- 
n dad 5 y  doéhrrna (&). Su- fama era 
perpetuar la  memora de Españapn 
y  borrar la  de todos aquelios TtaHaoos ?f̂ que 
n nomo • mas sobresalientes ,. ocupan: lugar en la 
3$ historia - de. m  literatura.??- Me ha parecido co
piar el elogio que hace del Tostado Alfonso Ma
tamoros; Mx. infinita dySíorum k&mmummultkudine

quan-

d) In addin sd Chacón. n , - 7 — ! •
Be Script* Eeeles, /



quantum hm  tstmrldibuit nema
-s ?am ad ¿Bp&msi WostaduEpiscopi Jlbidem is lau~ 
éem mpirüñdit % cui si alio quam suo s¿eeufa:_ vi^ 
vere contigisset , ñeque PMppon¿sPEgustinum^ na
que Stridom  M etonjm um , neo cdiom qmmpiam 
iliis  Proeeribus Ecclesi¿e; antiqms num invideremus

B cciesm  Bou-
totes, cum Isidoro &  Tboma% de f ummrdeeet-*
tarei {a)* ' ~ '*V

Y  á decir la verdad r debe temerse por oa 
prodigio que el Tostado v á la edad de veinte 
y  dos anos, supiera non .perfección: fes lenguas 
Griega y  Hebrea  ̂ la filo so fía  , Macemátieat 
Historia, ©erecto Ovffi^y Canónico* la  Sagrada 
Escritura , y  los mayores -arcanos d e  da Teolo
gía. N o  lo es menos, quehahiendo vivido solos 
qua renta , y  estando cercada,. de negocios , pu
diera leer tanto c o to  ' se:... infiere  ̂del portentoso 
numero de obras que dejó¡escritas^ E x ejus ope-  
ribus (dice Calmee ) 27 vohmina adbuc supsrsmt 
quamvis flura deperierint (b)*

N o brilló solo en España este insigne dite* 
ra to : también excitó el asombro de Italia m<m 
motivo de haber publicado y  defendido en 1% 
Ciudad de Pisa un grande numero de:, propo
siciones Teológicas con aplauso generah Pare
cieron mal algunas al sabio Torquemada, y  
estando en Sena con Eugenio IY* el aña

■ * 4 4 3 .

(¿1) Be Acad. & dc&. Hisp» Vir.
(b) Biblioth» Sac»
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144*3 > ^  entregó-' uítá-.'féeríe censara con« 
ira el Testado ,:ebque^teo$-de atem em arse por 
fe i- antoriéad: del acusador * puso: en • manos. del 
Papa ana defensa doetisimade suspropósieio- 
Bes, Italia vio con admiración este certamen 
literario entre dos-Españoles-de,un .mérito-may 
singular 4 § ue no tenia- 'semejantes. -. m  república 
literaria.-- ’ w

En efecto , guando no habla en Italia nin
gún'expositor digno de memoria} habla en Espa
ña uno no soló superior á los dé su siglo % sino 
queaun en éste en que estam os, y  que se llam a  
ilustrado, lo ha creído lla lla  merecedor dcíéterno 
renombre, con la magnifica édieclon-dé sus vola* 
miñosas - obras, llustradasparel erudito P« Bay- 
nerio B ovosl, Candnigo Reglar de San Salvador, 
y.publicadas en V eáeelaen 1 7 2 8 . E l sabio ilus
trador manifiesta en el Prologo la alta estima
ción que hacia del Tostado por estas -palabras^ 
E s  vetustiorihus , quos é temhrisnosiri m lucetn 
revocaruni, nuilus au&or 3 omní sublata controver
sia extitit, qui sis cum eximio , singular i , ac pro
pe divino Tostado msiro compamuém*; : ; :  : v-:

Es cierto que su estilo es duro , y  nada iima- 
do 5 pero esto , como dice Galmet ; s&euU po~ 
tius, quam ingenii vitio fribueníum est (¿?). Por 
lo demas podría decirse ,que si e l estilo corres
pondiese á la vasta y  profunda.,... sabiduría del 
Tostado 3 no sería inferior á los PP. mas céle-*

Bies

(#) Bibliot. Sacra,



brev ete la  -iglesia*- "futrí frm- j&rc .*%&.
quándus ni;$i:0 i¡i e-Iegantm eidem^de^ernse dies
el ;doéfiáoio3M a:ria:naí3:(̂ )* '¿¡Pero, acaso escri
bieron'. con mas /elegancia' los ^Teólogos; italia
nos. de ;-a§ueitíeffi|)0;|-#igaseváyTirabpsGbí-; « to
sí dos .-los Teólogos; de-.. que hemos hablado hasta 
catara . * 4 >á. tóamenos aquellos. :cup>Si.-eseritos - 
w se conservan-, no:---obstante que estaban muy 

■ n llenos de. ciencia;., no-;.tenían; - otro estilo en 
2x$ms-- o b ra s. que:; e l; cosco,:. natpral , q-ue.Vhábia,
n sido -hasta entencesel propio ■ de la facultad (£).** 

;SIdIJfera:el Señor' A tete ,?-qpe; m&M dudado, la
gar al Tostado en su historia -porque-, .residió 
poco tíempo: ■ en Italia“; es ■ - verdad ,' ; pero -no-, ha
biendo s como-dice- en-el artículo de les expo
sitores^ ningún Italiano que ~ merezca contarse* 
pudiera, haber .contado^ non .aquel: - para- llenar 
este vacío , como ha hecho, e n , varios; garages 
de ;ia:Mstoriav.ant%n^ , ,y/-\ 0

- M & o m -ponqué habrá-olvidado ádotro - Teó- 
logo Español * que estuvo casi [toda s u . vid&ea 
Italia 9 y  que se hizo famoso en la sagrada Teo
logía. Hablo de Gabriel; Gas&fageS;, matura! de 
Barcelona..,, y  religioso Dominico , ■; elK.qual;>&e 
primero grofesorde Teología, en. Bolonia ̂ Inqui
sidor y  ulrimaffientevR en
la Minerva, de R o m a * o c a s i ó n  mas opop» 
tuna para., elogiarle, que la  de.tratar d éla  qiies-

tíos

(¿A Hist. Hisp* tib» a i. e&p* xS.
(&) T om fi 6« parta i . p a g ,  3127* ■ r . --
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¿¡an se ventilé entra Franciscos, 'y  B o rn i-. 
iììcgs > sabre -ía -aioMeiGá de la  ’sangre. ■ de Cris
to ea las tres dms dé-.sardue^e?í?^Bsta^qü^rion. 
?í Id leè Tirahosch^^ mnetos^Teóio-.
gdsyàrW'taeiFso? deneìa?i;
Bla£lTO;ípara conocer la .fama; q u eten iael :Ca- 
tíalao entre los Teólogos mas esclarecidos destalla» ■ 
v ,gp Pontífice5 Pie  ̂ -quiso^preseoclax elaéío,
y y a :s e }de:sa ’ isferir'qae eotrambas-Meligiones'. 
éscegbriaxí lós sogétos mas a p rop oste para ésco  ̂
Frosigiie 'diciendo Tiraboschi, ?rqoe porla^Bre ~ 
n vedad no nombrará sino a éas?? (^  ̂Está mny 
bien ; ¿peta por qué no será nuno áe esíos des: 
el Espaló! Casaíages? Mabieado sido el quereli-: 
gielon 'los 'Dominicos para mantener su senten
cia 5 que eia efeéto laem pezó y  sostuvo en pre 
senda del Papa. Si no quería nombrar : más iquq 
á :ides? ¿por qué no son estos5 los .’mismos que 
nombra primero Pio IL como’; gefes de a moas 
partes 3 y ' no buscarles - en lós que entraroniles- 
pues como auxiliares? :  ̂ úw‘  ̂- o- - ■;

Los términos en que habla-PíoTL- dé los? 
principales mantenedores detesta cóhtroversia 
Teologica^ son los siguientes;  ̂Imerpx&divktór&s, 
precìpue ■>disputando partes Qa&ríelP^dmluno sam 
&iribuz&% zñtet1 uM ûô esWsabcfscQ' S-cuPneusi % uie-T— 
que pbilQsophuspuierqm tbeohgus^prZestámísszmus 
búbehainr {¿)* Parece que no se puedá desear tes-1

tù
ia) Hwd.psg. 22%e
(h) Ibid.. . ■ .■> , • .;■■ ■■
(c) Comment. lib« t u .  "  - >- ,■  . ,u , .. ;



tímonia. mas:auténtico de los que se distinguí— 
ron en la materia 5 que el del mismo Pontífice 
que ■ estuvo- presente ; y  asi es..*,que los mismos 
Dominicos no se. atreven á negar esta gloria: 
a l Teólogo E sp a ñ o lp u e s  los dcóbos^AÁ. d é
la Biblioteca de su órden. ponen al P. Gabriel, 
Casafages en primer lugar, citando los Teolo
gos que intervinieron en la disputa * y  aun ana
deo para ilustrar mas so tama lo que dice Lean-* 
dro : G abnie lB ar eh m om m i $ 7optimus disceptator^ 
qui coram- Bio II* circa annum 1 :4 -6  g. In frequenti 
prúchítorum , &  dotiíssimorum mrorum cneiu, cum 
maximis viris disceftaverat de materia sanguini$ 
C b ris ti, &  viSioriam - repertaverat; (a)*

V a  se deja presumi rq u a iseria  su concepto 
general, quando en medio de tantos Teólogos: 
como habla en su religión, fue escogido para 
el aito. También aumenta su triunfo el rara 
merito de su competidor Francisco de la R o- 
bere Savones, que después rué Papa con el 
nombre de Sixto IV  ; y  vease si su nombre 
era célebre entre los Italianos*

Si P io l i ,  fue testigo de la  esclarecida cien
cia del referido Catalan, Sixto IV.; é Inocen
cio V i l i .  lo  fueron igualmente de la de Rodrigo 
Fernandez de Santa-Elia , Teologo , y  RetórL 
co insigne r que dio mucho lustre al Colegio 
de San Clemente de Bolonia, en el siglo 1? ^  
Sabemos por-Rodrigo Caro (&), que después 
' de

(¿?) Bibliot» Bomin. tom* i. pag. 823«
(I) Libo 1 de las astigued* de Sevilla» - , .. ^



de haber ensenado alguno a años la filosofía mo
ral - en Bolonia eoa grandes créditos / m olido 
de -contra  ̂ los sectarios , dedicó ̂ toda su 
atención 4  ios- libres: sagrados, y  4 dasdengua$; 
griega 5 y  hebrea f que llegó á entender :£a4  bien 
como su propio idioma* E l Papa Sisto I V  ala
bó macho una oraélonque le oyó D e'M isfe*  
rio Cmcis S  Cbristi fm sh n e , que sé estampó 
en Romaen 14 7 7 . Tambiendyo- etraoracion 'ta  
presencia de Inocencio-VHL Nicolás ¿Antonia 
eirá las obras de este sabio en prosa , y  en 
verso, y  lashonras que debió á los Reyes Ca
tólicos (a). Si Italia debe conservar memoria 
de este ilustre literato, no meaos España 5 pueS' 
habiendo conseguido una Canongía en Sevilla, 
erigió una célebre Universidad com el nombre 
de Colegio de Santa María de Jesús, que vul
garmente se llama el Colegio del Maestro 
R odrigo,por el apellido de su Fundador*

He aquí una breve noticia de-algunos Es
pañoles famosos que ilustraron los estudios sa
grados en Italia.en el siglo X V , y  que podían 
pretender lugar en su historia literaria al la 
do de los Italianos mas sobresalientes« Eos tí
tulos honrosos que obtuvieron n de defensores 
n4 e la fe, de Príncipes de los teólogos, de 
n iguales á los primeros Padres de la Iglesia,
9* de brazo derecho de los Pontífices Romanos, 
s? y  de maravilla del mundo; las dignidades á

que

(a) Bibliat, Hispió?, tétete* pag. .



que'llegaron en dicte, país con :::su infetígabíe 
y  los frutos- de sabiduría. que. lespar-

cieron en é l ,  les daba1 josto derecho para ser 
citados con el mayor aprecio éntre los escri
tores sagrados del siglo X V  (*}.

.. §.. II.L -

S i Antonio de Nebrija se instruyó en 
Italia para poder restaurar des-*

. pues las letras en España.

D e  ...intento he tratado en los dos párrafos 
antecedentes de lo qae debió la  literatura Ita
liana en el siglo X V  asi á los Príncipes Espa
ñoles, que la promovieron con todo empeño, 
como á tantos profesores de las ciencMssagra^

das

(*) Si el tícelo autor de la H ist. Crítica de los teatros 
hubiese tenido estas noticias, no hubiera reeomreaid© 
sin fundamento á España por la ignorancia de los Ecle
siásticos hasta el 0ño de 1473 ( pagB 25*7), Es de ad
mirar por cierto*, /que un hombre que se hace censor 
de la mala lógica de un literato Español, tenga por 
buena la que emplea contra Nasarre. Este es el ar
gumento del Doétor N apoli Signoreli: Por las guerras 
que mantuvo España contra los Moros por cerca de ocho 
siglos, te hizo tan hereditaria la ignorancia en esta Pe
nínsula , que hasta el ano 1473« había pocos Clérigos que 
entendiesen d  latín ; con que mal podiá^d - Español■ Na*



ásis ghc fueron de España \ psa.s. Que infiera 
la obligaeioa qse tiene ésta á aquella, por el
restablecimiento las de letras en ei referido siglo,
v  si es bien cierto que los Españoles adeiau- 
7 ta-

farro enseñar á los Italianos d escribir comedias miga* 
res á principio del siglo XFl*  No pretendo defender I& 
proposición de Nasarre ; solo digo que aun concedida 
aquella hereditaria barbarie de ocho siglos , y  la ig- 
ñor ancla deí latín en el XV , no sale la conseqüencia de 
que no pudiera un Español estar en disposición á prin
cipio del siglo XVL de enseñar 4 componer comedlas 
en lengua vulgar» Algo mas extraño es * que estando 
España tan atrasada en la latinidad en el siglo X V , á  
principios del siguiente tuviese ya un numero no 
corto de escritores latinos que pudiesen competir con los 
mejores de Italia 3 y que ademas del latía sabían el 
Griego t el Hebreo , y  el Caldeo ; de los quafes habla 
algunos en España* Sin embargo de la hereditaria bar
barte de ocho siglos, podrá hallar este autor en la 
primera parte de este ensayo quanto ilustraron aque
llos barbaros en ese mismo tiempo á los cultísimos é  in
geniosísimos Italianos* En quanto á la ignorancia de los 
Clérigos9 que apoya el citado autorgh el Concillo Ma
tritense y y en la autoridad del P*’M ariana , es posi
tivo que no era tan general como se dice , sino par
ticular de alguna Provincia. Buena prueba de esto son 
los Eclesiásticos sabios que fueron á ilustrar á Italia^ 
pues ademas de los nombrados en este párrafo , se dis
tinguieron muchos en los Concilios de Constanza, Ha
stie a , y  Florencia, No sabría solo el latín Juan de 
Polemar f Arcediano de Barcelona f que en el Conci

lio
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taren á los Italianos el corto beneficio que re
cibieron después, quedando ya satisfecha, la deu
da que supone el Ábate TIrahoschL Pero exa
minemos despacio este punto coa relación ai

res
ilo de Basilea peroró tres días de civili dominio Cle
ri corum , cuyo Discurso está impreso en la colección de 
Labbè. Nicolás Sagú n tino estaba tan instruido en el La
tin „ y en el Griego , que Eugenio IV . lo envió al Con-- 
cilio de Florencia por intérprete de las disputas entre 
Griegos y  Latinos m7 donde se hizo tan famoso como dice 
Pio IL  en el cap. de la Descripción de Europa» 
Muchos mas pudiera nombrar si escribiese la historia 
literaria de España»

N o puede ignorar Signore!!, que en una de fas dila
tadas Provincias de Italia , y  en que mas florece el 
estado Eclesiástico « que es en Milán , se advirtió ma
yor Ignorancia , no en ios tiempos bárbaros, sino p&r 
sada la mitad del siglo X VI. y aun posterior al Con
cilio de Trento. Copiaré las palabras de no Caballero 
Milanés, en la vida de San Carlos Borromeo, dedi
cada al Papa Paulo V . : : :  Era tal su ignorancia (de los 
Eclesiásticos ) que muchas Curas Párrocos no sabían aun 
la forma sacramental de la confesión , ni ios casos 7 y  cen
suras reservadas , y  había lugares de la Diocesi , en que 
estaban tan idiotas 3 que los Curas Parroces no se confe
saban nunca ? creyéndose dispensados de esta obligación 
porque confesaban á los demás : : :  el Clero estaba tanrudo^ 
que apenas había quien supiese leer , quanto menos enten
der el latín, Givisano; vida de S. Carlos Borromeo Hb* 2« 
cap. j 4 y 11b. 8» cap. 29. compáre ahora e! Doftor Sig
no re 11 este Clero italiano en el año i j ó y .  con el Espa^ 
fio! en d  de 1473«
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restablecimiento de las buenas letras en el si
glo XV, y principio del XVI.

Una de las equivocaciones que tienen los 
Italianos, es la de persuadirse que es suya la glo
ria de la instrucción, que adquirieron algunos 
Españoles insignes, porque vivieron bastante 
tiempo en Italia. La pintura que de éstos hacen 
es como de unes niños que concurrieron allí 
para aprender la cartilla con los Italianos. Esto 
nos quisieron persuadir de varios de nuestros na
cionales que fueron el lustre del Colegio de San 
Clemente de Bolonia en el siglo X V I , y  el 
asombro de Italia. [Pero qué fortuna Dios mió! 
que habiendo salido de su patria tan ignoran
tes y rudos, pudieran en poco tiempo saber mas 
que sus maestros.

Coa efeóto, si Juan Gines Sepuhreda fue á 
Bolonia el año 1 5 1 5 ,  sin haber aprendido 
ninguna lengua, ¿no es un milagro que de allí 
á tres años pudiese dar á luz una crítica tan 
fundada de la traducion Latina de Aristóteles, 
del Italiano Al clo n io , que pasaba por maestro 
en la lengua Griega ? Si el grande Antonio Agus
tín aprendió en Italia la ciencia del derecho, 
por la qual tuvo tantos créditos , ¿ cómo ade
lantó lo suficiente en seis ó siete años para publi
car las enmiendas de Graciano ? Obra que no tie
ne igual en Italia: Quo Uhello (dice Andrés Seo- 
to) ÍSaliara, qua patet\ nominis fama conturbavit 
nomenque cum omni pasterízate adeequavit* (¿z).

* Es
(a) Orat. in raerte Ant. Augus.
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Es ínegable que estos Españoles fueron á íta- 

11 a con los primeros fundamentos de las cien
cias , y  que por su Ingenio , y  -aplicación , ayu
dados del exempio de ios extrangeros, hicieron 
rápidos progresos con su continua jeíhara , y  
meditación, admirando á los profesores mas cé
lebres Italianos*. Con. razón dice Andrés Scoto 
hablando ¿e Antonio Agustín: Ut Miles is opti-■  
mus , qui patria procul st¿pendía fe e it , ídem ¿n pt¿e$- 
i  antibus mgeniis usu v  entre aecepimus : alieno enim 
c&Ig studiorum labor ? &  industria fit majan Exa~ 
cuitar enim , &  quasi usu exterorum sgkndescB 
ingenium (¿¿)*

Lo, mismo sucedió . con Antonio Nebrlsen» 
se, llamado asi por su patria Lebrixa (^ ) en 
Andalucía, donde nació el año 1444,. A llí es
tudió la lengua latina, como dice á los Reyes 
Católicos: Cum latmam íinguam non in Latía , sed 
in Bostica áiáicerim (b) , y también los rudimen
tos de la dialéctica. Después pasó á Salaman
ca á aprender las Matemáticas por espacio de 
cinco años, con un tal Apolonio ; luego, la Físi
ca con Pasqual Aranda, y últimamente la -Fi
losofía moral con el famoso Pedro de Osma.

No satisfecho con esta instrucción, marchó 
á Italia, movido del ruido que hadan en Eu
ropa las escuelas que allí tenían los Griegos,

y

(a) Oral* in mor te  Ant. Aug. 
m  Ntbrissa en latín.
§b'j De reb. gesn BBa Cathoi» Praeí®
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y  los adelantamientos de sus discípulos. Deseoso 
de promover algún dia en España el estudio 
de las bellas letras que florecía en Ita lia , en
tró Colegial de Bolonia á los diez y  nueve años, 
y  lo recibieron con mucho gusto. Prosiguió en 
cultivar las letras con grande aplicación, y  
añadió al con o cim ien to  de la lengua latina el 
de la G riega, Hebrea, y  Caldea, Se perfeccio
nó en la primera leyendo los buenos A  A. Des
pués recorrió las Ciudades principales de Italia, 
observó el método de enseñar de algunos maes
tros, y  meditó seriamente en las obras de los 
restauradores de la litio íd ad , V a la  , Perotto y  
Mermóla© Barbar©: conoció sus defeótos y  se 
propuso señalar un nuevo camino para la culta 
y  pura latinidad.

En estas fatigas y  viages literarios, gastó 
'Nebrija diez años, al cabo de los quales vo lv ió  
á España en el de 1 4 7 3 . Apenas llegó , quando
el Arzobispo de Sevilla, Alfonso de Fonseca, le 
convido con la Cátedra de latinidad en la misma 
Ciudad , y  desde allí fue á las Universidades 
de Salam anca, y  de A lcalá. D eclaró luego la 
guerra al idiotismo , publicando una excelen
te G ram ática, intitulada: introdujo in latinar® 
Grammaticam , seu de sermone latino. Continuó con 
o tres obras apreciubüisimas con el titulo de Re- 

petitiones: la primera de , &  potestate litte- 
rarum , no solo fue aplaudida en España , sino 
en todos ios países cultos. Hablando de esta obra 
Christobal Escobar, discípulo de Nebrija , que 
á la sazón se hallaba en Sicilia t dice á su maes

tro



tre en una carta : Hoc opuseulum non Siculi modo 
sed &  Ita li Punti faehmP p ut Lcttium àpud - HJspa^ 
nos renasci , eumid viderent persimite tes'Pan&ntùr  ̂
N o  fueron -menos esdm adm  las- ótras once-re- 
petìdones m  qua reeopilód tod© lo  Accèsa rio 
para que la-lengua" ■ latina ;reG&&P£$&^tr^pmvùp- 
tiva pursza.. ©espnes yp.ùbIlc<L e l ^CoinpèPtdktm^m^

de Cisne ros p - con ‘ ■ cuyas ôUras resta uré:;dn 
paña la antigua eloqüencia 'Latlnaa. y  ■" u 

De mas trabajo y  erudición fueron sus cé
lebres/ DlccIo^daíríos/,-.iinpresps¿irepetíd^^tvecdS5 
y  traducidos en Erancés -̂ é c Italisam ¿As bise 
explica él mismo en una carta escrita á su dis
cípulo Escobar, fecha 1508 : Alterumoputper^ 
fines ad Cosmographtam : in qm rediguntur in Áá- 
ssicon ■ ex ordiñes alp tabética; minia qute ad illam.m*' 
tem pertinente'.Tentiupi^epús est de rwmtmkús'pr^ 
priis virarum<& fteminarumy rtarrans suntmúiim quid 
egregium caique ¿icciáerif Quantum est vocabula- 
rium . coüetlum ex nominibus, reliquisque pariibup 
Graizonis, opus immensz lahoris* Semejantes á es
tos fueron los otros dos Diccionarios: Lexicón 
juris civiliss contra qiiasdam insignis Aceursii er
rores , reimpreso en León de Francia en 1 §38, 
en París 1 5 9 4 , y en V e necia 1606 : el otro 
Lexicón Artis Medie ce publicado en Alcalá en 
1 g x8. Anadease á estas .obras tan vastas los 
opúsculos de Sesterció latino * de Ponderibus de 
Mensuris  ̂ de Numeris , y  se verá quanto trabajó 
este insigne varea eu ilustrar la lengua latina*

Tom. I I L
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y purgarla de la envejecida barbarle«

N o  fueron vanos sus desvelos 9 pues yá en su 
tiempo vio cundir velozmente por España una 
nueva-claridad sobre el estadio de la gramá
tica Latina ; Pmiels itaque annis ( escribe Jovio) 
■ efféSkum est ? ut nenio 5 qui Uterarum siudia reformé 
daret nobilis éaberetur ; ipseque Antonias non se- 
J£u&:$?; féstitutis. postUminio litteris , quam Eerdi- 
nandmMmm^a^dpta ^pukuqúe Mrnris , glorióse 

■ symmpharet ■ :■ ■ (#)** Y  Látame -dlxo de Nebrija en 
un epigrama elegante s

Jpseest ( jam nosti ) duce quo Tartessa juventus 
A i  éecus antiquum spirat 9 &  assequitur*

v Pedro Mártir de Anglarxa, Italiano ? nos ha 
dejado un testimonio plausible del triunfo de 
Nebrija sobre la barbarie /en una carta en ver
so, escrita al mismo, ano de 1489, Pinta en ella 
con colores poéticos la fuga de la barbarie colé
rica , y rabiosa contra Nebrija , porque la obli
gaba á salir de España * Ja qual hablando con 
él le dice:

Post multos varios que metas, duros que labores,, 
Meque, meosque simul vicit, stravitque % nec ultra 
Me sinit has penitus térras habitare potentes. 
Desertas igiíur Libyce, Z once que furentzs* 
Saxosas montes , nigri &  vasta ceguera Sochi 
Pulsa peto. No

(«) In Elogiis,



N o es menos alegaste la  respuesta de N e- 
brija á Pedro£MartiíV^®tandG!e'l^,guerra^que há: 
declarado á la barbarle,5 K e  aquí f-arte de eUa:

A sieg o  vites . . . .  ■ ■-
Qimkscmnqm meas contraxi protimg.,  &  te 
[Mam rumor -Paletas magnPmiBi\nomina "Petri: ^
Martyrip) ■ absetítemx- a p a rtes árcemete Beliz >. ̂  \t 
úofmmms v&luî  sed1 ®Mlíia magnxtenebaP- -r t  
Teprúcubdpatria^ nastrisque remotm aB oris 
Zfon pateras ¿ etsi cupe-res ,  suceurrere arnica* 
Nunciá barbarice venip fama : illa, coboriest  ̂ ; 
Explicas % &  ducibuŝ  géminis dúo cornua maniata - 
Barbaron d dextrci p Icevaque á parte Solcecon 
Prceficiiútque suas vires r  ammosque ministras* ■ 
Spe cía tris a dera t foto Salmantica muro;

Matresr atque v iri, pueri 5 inuptceque puellce«
Cum venipmdi rMicL ■ r

Eruto :de esta'viétoria fue ía cultura' de los 
grandes hombres que ilustraron la literatura Es* 
pañol a á principios áel siglo X V I 5 como son 
el Cardenal de; Cisneros , Fernando Ñoñez ̂ Pin- 
ciaoo, Juan Ginés de ? Sepuíveda* Andrés Re- 
sende5 Andres Strati * y  ©tros» La fkna de N e- 
brija fue igual en-España 5 que fuera de ella, 
Erasmo le alaba en varias partes de su Cicero* 
mano ; y  en algunas cartas escritas á Vives, le 
llama Principem, &  ornamentara Academice Com- 
plutensis , per quem tantum nomen hese univetsitas 
consecuta est* Pero-lo - que. hace mas á nuestro 
proposito e s , que el elegante Alvar. Gómez-no

H  2 tu*
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tuvo reparo enteecix t: NeMisensi-^ fíispama de- 
ke$’̂ idqmd^k^^bémmméMenarímA^i^l .

: bien bisia ecénMr elas b latentes; obras
célebres que escribió Nebrija sobre Historia^ 
Teología , Eserlturaíy.y Jurisprudencia * pues se- 
gurí asegura, Jomo : Scripsit ingenti cmsu-msm-á 
grammatieté ̂ pwccptd^r.onmes fmeMkepahsi dised 
pHna&{^& sacras ;limermvpervagmm:  ̂mukm n)om- 
mina, mm.mt m d  (¿4 í - % ja r a t e  o solo lacoasi- 
de ráelo & en aquellas, coalas cuales restauró las 
bellas. letras de la decadencia , y  olvido en:que 
estaban ,rsera ,preciso confesar que no debió á 
losultalianosdastepes que le .gaiaron; para esto, 
$lno,á sudogenlo y iyo * y penetmnte,, á su ex- 
quiste' gesto * crítica fina, y continuo ^estudio 
¿e los mejores-A A* antiguos; circunstancias que 
le hicieron superior , no igual a -los primeros 
restauradores de las letras 5 que tanto Crédito ad
quirieron en Italia*

Pa ra hacer palpable lo que digo q con ve n d rá 
saber el concepto que tenia .Nebrija de la lite* 
ratura Italiana de aquellos tiempos, y de los 
grandes maestros de ella* En el prologo á̂ sp his
toria de ios hechos de Fernando;, y- de Isabel  ̂
habla así á estos Príncipes-i Pessumm de ItaUs 
dicere; quandocumque Natío b¿ec nobis Heteras da- 
hit , omnia corrumpét* Gon este motivo se me 
©trece una observación , y  es que si Nebrija

hu*

(d) De Refe, gest, Xlmenez Ufe, 4*
(¿) la fíl.ogiis#



hubiera aprendido de los Italianos la instruc
ción que comunicó después á los suyos, cómo 
habia de teber aspirado ai glorioso titulo de res-* 
¿a orador de las letras , trayendo ¿ España un ge
nero de literatura, que lexos de creerla renovado
ra del buen gusto, la divulgaba por defectuosa, y  
corompedora? Si en Italia hubiese hallado maes
tros dignos de quienes aprender las buenas le
tras , era regular que los hubiese elogiado á sus 
Soberanos, viéndolos tan propensos á favorecer 
este proyeóto, para que hiciesen venir algunos 
de ellos á sus estados ; pero al contrario , habla 
de los Italianos como de corrompedores dé las 
letras; con que mai se infiere que tomase allí 
la instrucción t y  gusto que sembró en España.

Consiguiente á esto no se muestra Neh rija fiel 
observador de las leyes de aquellos italianos, que 
restablecieron en su país el estudio de la latini
dad. Entre éstos se hizo célebre Nicolas Perotto, 
llamado el Si pontino, con su famosa Cornucopia; 
pero no se acomodó aquel á seguirle eo-todo 
para la formación de su diccionario 7 y antes 
crítica en la introdocion el título pomposo de 
Cornucopia. En la misma introducción se explica 
con poco aprecio de todos los diccionarios com
puestos hasta entonces.

Es digno de notarse el pasa ge gracioso que 
trae Francisco Sánchez , conocido por el Bró
cense , en el prologo de su Minerva. Dice oyó 
á su padre, que estando Mebrija gravemente en 
fermo en el lugar llamado ¿as Brozas , se do- 
lia de dejar imperfecto su diccionario, y que-re-

Tom* I l L  H  3  pe-
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peída -á ■; méMcfo ; is la s  . bersos :v. ; r. * -

Mxoriará aMquis ' nosfris em-mA&w nitor«:,..

Tante aprecio hacia del insigne Perotíe, que 
le declaraba la guerra .'del mismo modo que a 
otros maestros de la  inculta latiaidad.
,, ■ Bien io  conoció el Brócense;,- é : quien debe 
España la .perfección del proseólo comenzado 
por 'Nebrija, Este gran maestro de la .lengua 
Latina , en la dedicatoria de $u Minerva á la 
Universidad de Salamanca , dice, que entra á 
completar como delegado de JSÍehrija, la gran- 
deóbra comenzada por éste ; Itaque amd ille non 
patult tune per fio ere, mihi far sitan perficisndum 
dekgavn : y asi la guerra que el uno hizo á 
Perotto, el otro la declaró á Lorenzo Vala.

Son notables las palabras que dirige á la 
Universidad de Salamanca , á la quai llama 
indita , y  piadosísima madre' : Cum pe&íís barbar 
riel pene totum orbem occupaverit ¡ tu sola hac nota, 
inureris , &  innocens apud esteros accusaris : quasi 
ullam pGssimus Academiam reper iré , ubi verse, pu- 
rseque latkútatis mdagatrzx grammailca doceatur* 
Quotus quisque enim est grammatices præceptor  ̂qui 
Laurent ium Valîam , ó? eum se quut os non laude f  
veneretur, exosculetvñ Mine licebit conjedhare qua* 
les fuisse oporteat rivulos, qui es tam cænoso túr
bido que fonte deflaxerunt. Nunc tu , Mater , buze 
tanto mah facile mederi poteris , si è catbedris 
tuis Laurentïo deturbato ? Minervam 3 quæ tibi

offert



qffertur § pútim m  prmtMo^puerm :e$:piiearL- vA-m 
. Supuesto. este concepto que nuestros maes

tros .tenían del-mérito:, de los primeros restan-, 
radares de lá literatura ̂ Italiana, cómo hemos 
de. persuadimos: que tomaron de éstor la; ílus-:, 
tracion que dieron; a  da \EspaSoiai?^Tan. leios^ 
estoy, de oreerio;,, que me atreved; afirmar^ que 
desde el punto.que nuestros Españoles se dedi
caron. á aclarar -y .perfeccionar et-estedio- de- 
la latinidad; 5 se  ■■• mostré •- eclipsada- da.' tez' Ira q 
liana, '.EEo dudo. que esta proposición < será upa- 
de las q u e. llaman gigantescas 4 . pero^vdy-de 
probarla ? .como tengo do costumbre; Elijím 
Italianos entre sus primeros- maestros dolaciui-q 
dad quatro sugetos, que bayao}tenído%aatcré-^ 
d ito , y  tan duradero como los quatro Españo
les Nebrija ,Avives, eb-íkoeénsepy A ív a ré tf 0 
lo que viene á ser lo mismoq ¿ qoáles son los 
maestros mas estimados en todas las escuelas 
cultas de latinidad ? Acaso se ha dicho de algún 
Italiano, lo que del Brócense, y  su Minerva 
dijo uno de los gramáticos mas rígidos y seve
ros : Quo libe lio meruit jiuBor communis Iliterato- 
rum omnium Pater, &  DoBor appellari (a) ? O lo 
que evpresó Lagomarsini de la gramática de 
Aivarez: N lbil fieri concinnius posse, nibil ¿atinius 
rabil eleganiius vldetur (b) ? D e forma 5 que cree 
que ni el siglo de Augusto podía producir cosa

me-

(a) Sclop. in Consult. de Scb* £z StuoL rar.
(h) Gran pro Grammat« Ita l. Schd*

H  4



mefor Jaaii Vicente- ©ra+
vliOa- ĵes .de : opinion , que el primer tiferò \que 
sedehia presentar á ios muchachos' , es e! de V i- 
¥e$'i- Errefeendm in prmls Mudomci Jfmis mfìdis- 
simus , aique utiBssìmm exercitatimum MBeMus'ia), 
Eró quanto ¿ Mebrija ,.:ya se ha dicho lo bastas
te ; com qm  -por--mas que quietan hurtarse los 
Italianos de la proposición que he sentado, ten
drán que conformasse á que los críticos extran- 
getbSf envidando á sus maestros , llamen á los 
Españoles-tos primeros restauradores de la len
gua tatina* Asi lo. hace Morofio-, que dice 
expresamente : E x qua natione ( la Española ) 
|wimi orti suni lingua latina restauradores qua-’ 
a i gmmmaticam {&), ,

(a) ©rat. de Instaur. S ta i  .asi Geme XL
(è) Life, 4. cappio.



S i otros célebres Espaiohs qrn res
tauraron las letras a principio del si
glo X V I tomaron Me los Italianos la  

ilustración que comunicaron á la 
Mueva literatura. .

P L  ÍHaitaciea de Ne'or'ja , y  en su escuela se
formaron muy presto otros varones insignes, que 
continuaron con tesón la guerra declarada á la 
barbarle basta completar la victoria. Luis Vi-ves, 
Fernando Muñes, llamado el Piociano, y Pe
dro Juan Olivera son dignos de perpetuo re
cuerdo en este artículo^ Gravina cuenta á les 
dos primeros entre los restauradores de las le
tras en España : Híspanlas ( dice) ne singuhs 
attingam , é tenebris eripusrunt bi celeberrimi In
ter arum restitutores Mebrisssnsis ssilicet , Pin- 
cianus% Ltudovzcus Hivjes  ̂ mr in judie ando acutissi-* 
mus¿ ,ac in dicendo ejegantissimus (¿z). Es constante 
que Pedro Olivar residió mucho tiempo en 
Francia, pero esto no quita que contribuyese 
con su erudición en las bellas letras, y  en la Fi
losofía y  Matemática á los progresos que em
pezaban á hacer las letras en España. Veamos

pues

(a) De Conven, litter* sd F. Gabriel Reginerum»

(*■ ©7 ) '
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pues si los mencionados aprendieron prime-
ro en Ita lia , 'gara enseñar después en su país. 

S i  Vale aciano Luis V iv e s  5 ingenio de primer 
órdeo y  de. aquellos que hacen ..gloriosa la me
moria de su siglo , se distinguió tanto por sn 
vasta erudición y  buen gusto, que es m uy di
fícil que la Italia presente un contemporáneo 
suyo que pueda competirle. Ea el alio de 
151-9. 7  en época mas afortunada de la li
teratura Italiana, se hallaba Vives á los vein
te y cinco años de su edad, y  ya escribía de él 
el grande Erasmo: E s t  apud nos Lúdovicus V i -  
ves Valentinas s nondum opinar 2 ó aggrsssus an- 
num , sed in nulla phihsophics parte non supra 
vulgus eruditas, iam in bonis U tts r is , arque etiam  
in dicendi scribendique facúltate es progressus ,. ut 
hoc s es culo vir alium norim, quem ausim cum hoc 
committere (a). La estrechez; de un ensaya no 
me permite hablar largamente de este heroe 
de nuestra literatura; y  asi solo diré lo preciso 
para que se le cuente entre los que mas con
tribuyeron al lustre de las letras en España, 
y  fuera de ella.

Vives ,se había criado en la barbarie que 
reynaba aun en España , y  en la Universidad 
de París, donde estudió Filosofía ; pero Nebri
ja le comunicó las semillas del buen gusto , en 
que despees fué singular. Conociendo de qcan
to auxilio era la inteligencia de las lenguas, para 
el estudio de las ciencias 3 y que el estilo cul

to,
(f) Tom* 3. Epist.



promovedor de las letras ; mocho talento, job

áicion , y  aplicación constante. Pero lo que mas 
asombra es 5 que habiendo muerto de giraren» 
ta y-siete 3 ó-cuarenta y 'o ch o  años', estuviera 
tan instruido. y  pudiera escribir de casi -tedas 
las deudas sagradas , y  profanas.

Dejo aparte varias ■ de sus obras, y solo- ex
presaré las que convienen á mi asunto, como 
son él libro de Institmiom studii pueriñs , lós 
Diálogos intitulados Exercitatio Litigues Latines, 
que han merecido universal aceptación : los tres 
libros de Ratione discendi: el que envió al Ma
gistrado de Valencia de Componenda ScbdlaCPérú 
entre todos sus escritos , los mas útiles para-des
terrar el idiotismo de las ciencias, son los veinte 
libros de Disciplinis. Esta obra se divide en tres 
parces; en la primera trata de Corruptis artibus en 
general, y luego en particular de Corrupta Gram - 
matica, Í>ialedtica  ̂ Ret bórica, PbHosophia na£ures¿ 
Pbilosophia morum, &  Jure civilfc en la segunda de 
Tradendts discipliñis , y  en la tercera de Artibus„

moac
CIO matura , ame- 

, grande era-

Qual-
(¿) De Hist. Græc* lib* 2B cap» 15a
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Quaiquiera conocerá qoan. convenieíite era 

una obra de esta- ciase para rectificar las cien
cias ., desfiguraba a por ios errores que: -habla 
introducido la .-ignorancia dó 'los siglos antece
dentes : como también que este asento pedia una 
instrucción , y  crítica extraordinaria» Pero Vi* 
ves poseía todo ésto , y ademas la opinión pu
blica 5 pues vemos que Sea ligero le llama vir 
ap-prime eruditus (a), Casaubon vir éoStissimus (#) 
y Barthio vir insignis judien , &  erudationis 
N o ignoro que dicha obra no es del gusto de 
todos, y que eidoéto, y crítico C ano, censu
ra al autor diciendo : Plus Ule nimio ínt er éüm sibi 
indulges , dum corruptas disciplinas persequitur (d). 
Mas quién habrá que no sepa que este es un 
pecado muy común entre los críticos-? Por ven
tura se libra el mismo Cano dé que le imputen 
igual defecto ? y  esto no impide que sus libros 
de Loéis sean de las obras mas estimadas que 
tenemos. Sirva para satisfacción de V iv e s , que 
Cano, á pesar de su severidad haya dicho: THxit 
Ule quidem in libris de Corruptis disciplinis multa 
vere, multa prceclare (e).

Baste esto para inferir que V iv e s  tiene de
recho para entrar en el número de los restau*

r&-

(#) Animad» ad Euseb. Chron4 n* 486»
(j?) In exeren. Barco»
(c) In Co-rameat* al lib. ae Phlíipidos Guill* Brlton«
(d) De Loéis lib* í O*
(?) Dé Locis 11b* io*
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redores -de las-tetras;.; ..pues coma- escribe Bra
cherò : M&gno animo p e lk r e  barhm iem , exagitare  
ineptos¡ artium corruptores 5 emendare-enuditionm  
$en$wn^ #  naimam ■ scim tim vm m dolem  '■■■ restituere 
magna d oñ rin a  r &  ju d ic ii im d e% neo minori fe lic i*  
tm e connatus est (a)*

Fcmj sepamos sí ¿ebe- algo España á Italia por 
este ■ ■ varón tosigue &.Mo sabemos.-que feeranuor 
ea á Italia como fuéáotras partes de Europa* 
Pero á I O: menos «enfermaría por el modelo de 
los Italianos , ó tomarla de sos A  A. el buen gus
to de las letras? la respuesta está clara en el 
concepto de so latinidad por los años dei 1528: 
ife? Italia luceras accepiab komine non amico mo
do r$ed -& non mòli propinquo , quime kartatur ut 
dúos tatos amos nthll rasi Ciceroñem legam , #  emn 
ccmuhr in sententiis , in verbis , to ftguris ; ¿ra 
futurm n, ut longe posi me y &  alios permúteos , £? 
Ltongolium relmquam. In quo risi puerHitatem is-  
tam im itaiionis > qua multarum ingenia velài furor 
quidam invas i t (b)* Con que no es v^rosimil que 
Vives tomara de los Italianos el gusto de la
tinidad , que reprehendía como un aedo entusias
mo..

.Fernando Nuñez, de (Juzxnan r ó el Pineia- 
ciano , tué también de los que mas tra baja roa 
en el restablecimiento de las letras en España* 
Era discípulo de .Nebrija, y  su fama podía per-

(a) Tonu 4. partc t .  Itb. 2* paga r. f ¡
(b) Tom* 3, Epist. Erasm»£p. 990» ~ '
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petuar la de su maestro, quaodo otro ao tuvie-
se* Este. se aplicó á ordenar su gusto -y  litera- 
t&raq y  asimiló-tan ̂ perfeéte, ■ Bescoso-de- cul
tivar -mas- y  mas- su tale&tov&lifr, se marchó 
á Italia § y  allí freqientó: las'esGüeías deí Grie- 
go Joviano Pelop atieso, y  de Filipo Beroaldo; 
perp.;; según dice Nicolás- Antonio (a) 5 conoció 
luego-que- sabia, tanto-griego r  y  Lacia; como sus 
maestros por c u y a ' cansa se vo l v ió A  España. 
N o pensó; en cultivar- la  rco-rte3 donde hubiera 
sido muy bien admitido por su nobleza ? y  ca
lidades personales ? sino que dedicó toda su aten
ción á la restauración de las bellas letras > hon
rando mas ías escuelas de lengua latínar y  griega 
con su megisterio y que lo- que ̂ pretende 'Tirabos- 
chi: que se ennoblecieron las escuelas Romanas 
con el de el Caballero Romano Blando (^i). N o
ticioso el Cardenal:Cisneros de la  grande inte
ligencia de Pineia no en el griego^ l o  empleó* 
como á otros sábios que pudo juntar -̂en la fa
mosa obra de la Biblia Poliglota y  habiendo cor
rido á su cargo $ según dice Alvar Gómez (¿)* la 
versión latina de los setenta.

Logró después Pinciano la Cátedra de Grie
go en1 A léala; y  de allí pasó á Salamanca- con

1 el

(a) Bibiiof. nóv. pag. ao2.
{ ^ )  Sin duda será Fiavio Blanda natural de Forli * y  

Secretaría de Eugenio IV* s que murió por los años 
de 1463, ■ ■ - ; 5 : ‘

{b) Be Rebe geste Card* Xímea® ■
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el mismo destino , donde ensenó también el 
latiQ:, y  la historia natural de Pimío , siendo 
grande su. fama r y  el aprovechamiento de les . 
discípulos •, entre ellos León de Castro y el Car
denal Francisco de Bovadiila , Gristoval Cal
vete de Estrella, Gerónimo Zurita , y  los dos 
hermanos Francisco, y  Juan de;Vergara. Todo 
esto es un testimonio plausible del esplendor que 
dio á las letras en España.

Mo lo es menos, que habiendo sido compa
ñero de Nebrija en Salam anca , tuvo tantos ó 
mayores créditos que él, y  nada se hallaba de 
L ucio Marineo-, creído restaurador de nuestras 
letras., E l concepto en que . éste tenia á FincIa» 
no se infiere de una carta que le  escribí ó , con
tándole cierta conversación entre é l , y  el pa
dre del mismo Píoctano: Inter prandendum (xíicé) 
preter■ ■ aüa multa., que ultra c¡troque lóquutf: su- 
muspostrema de viris , qui tuno erant Pn Hlspania 
doSis , nommatim gradatimque sermomm bahuimus» 
In quo cum ego te costeros armes eruditione pres
tare diúcissem , Ule \ ut est vir modestas, &  pru- 
dens ) assentiri nequáquam voláis ? ntsi duúbus 
exceptis., Simio poeta scilicet, &  Antonzogram- 
matico ; cui ego respondens % aut in re literarzar 
dissi, fiíium íuum non bene cognoscis , aut si cog- 
noscis, ejus quidem eruditionem perbelle dissimu- 
las. Tuus enim filius tantum Sicuíum r Antonium 
prestas dodtrina, &  omni genere scientie quanto 
filium tum Siculus , &  Antonias oetate preceduntx 
vel potius , quanto majares gigantes sunt pyg- 
meís 5 muribus elepbantes , hirundinibus aquílcê

del-



deìpbin ls b a len #  b r i tá n ic a  (a). T a cubie a es singu- 
la r  ci- elogio que hace de P isciano  el dt>#o le- 
$csad$ M artin de. Azpilcueta , ¡tem ado é l R a-
varrò % Movit me ad boa auBoritas illius eruditis
simi , &  cum primis totius Europee in JiuBòrìhus 
grtecis , &  la finis versatissimi* Fordinandi Non- 
nii de Guzman (&) (^ )

Còti r&zon se la menta Lipsie ■ desque esté 
tan  olvidado ei nombre de este sabio oque ha 
dado el m ayor lustre á nuestra nación , pues 
-como dice él mismo : S i  a cu m in is i &  ju d ie n  
üliqua  ictus e s t , buie e am re B e  tr ih u e s  t s i  f id e i d i  
m odestice magie. N o n  a iiam  ego v id i  y qu i minu$ 
a d fec ia te  hoc ege-rit s &  cui cr itica v i is ta m  magig  
,p u r ite r  ca luerìt ? sine  am bicione , sin e  fu c o  (e).

Ya vemos que habiendo en España á prin
cipios del siglo X V L  varones tan insignes en 
literatura* no. hay fundamento  ̂̂ para - suponer 
que necesitó ir á buscar á. Italia, quien- trafe- 
» se á España las primeras teces que se espar- 
^cleroa á principio de dicho siglo*« Añádase 
que en la ilustración, y corrección de Pompo
nio Mela s 1 leste* grandes ventajas Pinciaoo á 
Herrpplap Barbaro, que es upo d ed os:princi

pa-

(a) Eplsr. lib* t
íf) Com ent. de Hor?. Canon* cap» \o€.
( * )  Andrés Scoto entre otros elogios para el

epitafio de este sabía va roa, puso este verso: tíic  ? Per* 
itnande , ja c e t, quena totus mn capis orbita 

EkéL üb* 2* eap*

f \
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pales restauradores de las letras en Italia-. Oigase 
sobre ello á Isaac V osio 'í E s  Msqtd castigationes 
in tune edidere, sa fas mbis profuit Bincianus. Vir 
éste quantumms nabili apud saos ortos loco r plus Sa
men listeris s quam natalibus áehet+ Crassiora sunt 
illa metida , ques 'Hermolaus Barbar us- , *& ipse alius 
vir insignis 5 sustuUt

Pedro Juan Oliver , natural como Vives del 
privilegiado suelo de Valencia*.no fue. inferior 
á Nebrija 9ni en el estudio de las. Humanidades, 
ni en el déla  Filosofía y  Matemáticas, si cree
mos el elogio que hace de él el erudito Pedro 
Agustín Moría (&). Aprendió las letras Grie
gas ? y  Latinas en la Universidad de Alcalá con 
el'célebre profesor Demetrio Cretense, y  des
pués fue á París donde estudió la Filosofía de 
Jaeobo Fabro , uno de los primeros restaurado
res de esta ciencia. Deseoso de adquirir mayo
res conocimientos en todas materias, estuvo en 
Inglaterra , en Alemania , y  en Holanda, y  á 
su vuelta á España enriqueció nuestras letras coa 
muy preciosas noticias , como puede verse en 
sus escritos sobre Cicerón , Pomponio M ela, y  
Pimío. Tuvo varias disputas literarias con tres 
Italianos que estaban establecidos en España, y  
en todas se advierte su fina crítica y conoci
miento de la literatura Italiana de aquel tiem
po. En una carta que escribió á Erasmo le cuen

ta

{¿2) In Pomp* MeL ’
Empor. utnusque juris in pnefí

Tota. IIL I
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ta una de ellas de esta m anera“ B á h h a s a r u m  

Comes CasíiUoms Orator Fontifiels, vir utcimque 
eruditus, Navagerus Venetus vir utriusque llnguce 
eruditíssimus, '&  Andreas Neapolitanus in dies de- 
bacchantur in stylum tuum. Non potest ferre bese 
Natio quod mus Germanas ostentationem hahrum 
deptesserit zsz Objiciunt uni Erasmo Jovianum 
Pantanum, bominem quantum potuit ex scriptis iílius 
perspicere , eruditum , sed mirurn in modum verba 
affectantem\ stikm Erasmi dicunt, nibii esse ad 
bujus stylum* Ego vero contra, Erasmum contendo 
longo eíoquentiorem, Objeoi lilis Ínter pocuia curio- 
sitatem Pontani in suo Dialogo qui inscribitur zzz 
JEtius [a\

En la misma carta hace también mención 
Oliver de Benedicto Tagiiacarne 5 ó Teocreno,
como se llama él mismo Gi noves, Maestro 
de los hijos de Francisco Primero, R ey de Fran
cia, y lo pinta así: BenediStus Theocremus, filio* 
rum Regis Francite Pedagogus, homo ingemis os- 
tentationis , ut solent esse líali , at nullius erudi- 
iionis, solus grammaticus, graecus &  latinus; insignis 
impudentits vir , &  nuliius judicii, Aquí es 
de notar, que por la ida de Teocreno ¿ Fran
cia , dijo eí Cardenal Cortés , como hemos in
sinuado en otra, parte, que debían reputarse 
dichosos los pueblos, á los qüales se dignaban 
los Italianos de comunicar una porción de su 
sabiduría: proposición que en alguna manera

pue-

ia) Oper. Erasra. tom. 3. part* ult. Eplsr, 469*
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puede disculpar la  rigorosa censura de Olive* 
contra -su jaétaueia«

, 'Pero , el Abare Píratfoschi- reprueba la expü- 
eadon deOliver* y  cree poder-atribuirla á esto: 
fácil es-de- entender (dice) la ca u sa j> porque 
t> Olíve r tan gra nde apasionado de Erasmo, 
»> estaba mal coa Teocreno,. Habla: -hablado este 
»■ con poca estimación: de Erasm o, á: quien 11a- 
m maba como por desprecio e l H olandés, lo 
wqual. no podía áe¡ar de irritar á Oliven, que 
n miraba á Erasmo como una deidad ?? ¿ Y  en 
dónde está esta Idolatría -literaria de Oiiver? 
¿Acaso era íb mismo estimar mas á Erasmo, 
en comparación de Pantano 5 que creerlo deidad? 
¿N o se le puede vindicar de la critica 5 y cen
sura de los Italianos sin colocarle en los alta
res? Es cierto que Olíver era muy apasiona
do de Erasm o; pero en esto tenia por compa
ñeros á todos los literatos que no estaban do
minados de las preocupaciones naclooaies.

Entre las cartas escritas á Erasmo-por los 
primeros Sabios de la Europa , inclusos algu
nos Italianos, se pueden leer expresiones de 
mayor aprecio y  admiración que las de Qliver. 
E l gran Pontífice León X. le escribe lo siguiente: 
i^itce motumqm iuorum honestas, erudUlo rara > ae 
eximia virtutum tuarum menta f quce non solum stu- 
diotrum tuorum monumentis ubique celebratis te$i&- 
tissima sunt % verum etiam eruditissimorum borní-

num

(a) TiraE tom. 7, part 1* pag. 8/.
I  2
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mm sufftagîo i  - éenique duorum ~ Rusirissimomm 
Prin.eipmn Régi s Æ tg lite &  Régis "CâtèoBcî Btte~* 
fis, mMs -ûommenéaPa fmiunt , M M  pnæcipm ac 
smgBlûrt quodam famre proseqmmuf £Sc. Momæ 
2 6 ¿r/2» x g iô . (a). ¿Y dirá por esto el Señor
Abate que el. expresado Pontífice tenía á Eras
me en concepto de di vino ?

Con que si no hay otra razón que esta r para 
oponerse á lo que dice Oliver contra Teoere- 
b © y. contra otros Italianos , no la tengo por 
suficiente. E l modo despreciante de llamar á 
Erasmo el Holandés , acredita muy bien la 
¿adíalíela , y presunción de que le arguye Oli
ven Ademas que el decir éste que los Italianos 
son vanos y arrogantes , no es culpar á todos 
eir general, sino sola mente á aquellos que en 
su tiempo y en el nuestro kan dado motivo 
á los extra ngeros para atribuirles este defeófco. 
Hablemos claro , el graduar de barbaros á to
dos los que no son Italianos, el hacer priva
tivo de Italia el conocimiento y  perfección de 
la lengua Latina , y  el tenerse por maestros 
universales, es preciso que altére á los Ultra
montanos , como alteró á Erasmo quand© escri
bió su Ciceroniano, haciéndola prorompir de 
esta suerte: Me non solum■ pulcherrimi cognommis 
splendor solicitât, verum etiom Italerum quorun- 
dam proeax insultâtio7 &c (£)* Lo dicho debe ser

vir

0 ) Epíst. Erasm. toro, 3. eplst* 193.
(¿>) In Cieeroniao«
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vir igualmente en defensa de Nebrija, que ' de 
OH ver 9 porque ambos ' usaron á veces de ex
presiones un poco fuertes ' contra los Italia
nos, resentidos del injusto desprecio que hacían 
de ellos, y  de saber que los llamaban barba
ros y  rudos (*).

Pero supuesta esta idea que tenían de la 
literatura Italiana de aquellos tiempos los pri
meros maestros que restauraron las letras en 
España 5 ¿cómo se ha de creer que tomaron de 
ella la instrucción que nos comunicaron? Para 
aclarar mas la materia, convendrá examinar si 
aquellos varones insignes, que trabajaron con 
mas empeño en favorecer las letras que co
menzaban á renacer en España, se valieron para 
este efeófo de Jos Italianos.

Los principales Mecenas de nuestras letras 
á principios del siglo X V I , fueron dos A rzo
bispos de Toledo , el uno el inmortal Carde
nal Francisco Ximenez. de Cisneros, y el otro

el

(*) Entre otros Italianos , pudo dar ocasión & la cen
sura del Español Olí ver la necia presunción de Fran
cisco Fiieifo , uno de los que restauraron las letras en 
Italia. Vease en que términos habla de si propio : Fb$- 
lelphus audet affirmare neminem es se hs: tempe State, nee 
fuiste utnquam apud latinoŝ  quantum cmstet ex omni borní* 
íium memoria , qui preeter se unum idem unas tenuerit% 
exercaeritque graecam pariter , latinam oraüonem , in 
omni dicen di genere &  prosa &  versa epistolar, 
lib* 1 6 . epístola gq*

Tm . U L  I 3
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el grande Alfonso de Fonseca. Erasmo ha ce 
de entrambos un elogia en caria escrita á Fran
cisco de Ver gara t Gratular ve sirte ííispamce 
(ie dice) ad pHstinam erudlticmis. laudem veluti 
postíiminio reflorescentu Gratular Compluto quod 
duorum Prtesulum Francisci, &  Aiphonsi fcelicibus 
mspioHs sic effiorescit omm. genere studiorum ? ut 
jure Optimo Pamplutm appeBare possimus (¿i).

Es denegable que el Carde nal de Cí sneros 
fee el restaurador de las letras en España á 
principios del siglo XVI. Con razón dice de 
él Micolás Antonio : Mullius usquam majm quam 
huljus rjhit de litteris meritum (£). A  pesar de las 
grandes tareas  ̂ que llevaba consigo el gobierno 
de los dilatados dominios de esta Monarquía, 
Malí aren cabida eo su pecho el restablecimiento 
f e : todas las ciencias, de tal manera, que pa
reció que no pensaba en otra cosa. Gastaba 
Inmensas sumas en fomentar las letras y  pre
miar á los ique las cultivan. La magnifica edle- 
cion de la primera Poliglota, y  la fundación 
de la célebre Universidad de Alcalá , harán 
eterno su nombre»

Pregunto, ¿se valió de algunos Italianos para 
estas empresas literarias ? Estas comenzaron y  
se perfeccionaron á principios del siglo X V L  
Para ello eran menester sugetos de talento mas 
que regular , de crítica, de erudición, y  de In

te-

(tí) Epíst. Sq i  *
(¿) Bibliot. Hisp. nov. tom 2. pag, 687.



i I 2 s )
tetlgencia cabal m  las lenguas Latina , ©riega 
Hebrea , y. Caldeai ¿?Pues cómo: , norreeurrió Gis^ 
ñeros- á la dobla Italia , -en donde - abundaban las 
personas instruidas, y  de donde se habían co
municado á España las primeras luces que au- 
yentaron las sombras de la barbarie? ¿Es po
sible quemo hallamos ningún italiano* ni en la 
ediecion de -la Poliglota , ni en las Cátedras de 
la nueva Universidad de Alcalá?

Dlóse principio á la grande obra de la Po
liglota el año 150.2* es decir* en ocasión que 
habla en España quien pudiese emprenderla , y  
concluirla con acierto. Los artífices de esté sa
grado edificio literario fueron Mebrija , Pin- 
d a ñ o , López de Zuñiga , Alfonso Complutense^ 
Alfonso Zamora, Pablo Coroné!, y  Juan V er- 
gara ? sin que interviniese otro extraegero que 
Demetrio Cretense. E i año de ig o 8  se fundó 
la célebre Universidad de A lca lá , y  el Cole
gio Trilingüe para fomento de todas las cien
cias , y  letras sagradas , y  profanas. Las Cáte
dras señaladas eran quarenta y  seis; y  sin em
bargo de este número, no fue menester que el 
ilustre fundador enviase alguna embajada á Ita
lia á suplicar que se dignase ilustrar con su 
singular sabiduría su nuevo establecimiento. En
contró en España los sugetos que' convenía 
para sus designios, y  en pocos años fue tan
ta la fama de la Universidad de Alcalá, como 
acredita el testimonio de Erasmo arriba citado.

A l Cardenal de Cisneros sucedió en la Silla 
Arzobispal de Toledo (después del breve go-

1 4  bier
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Memo delC aráenaFCroy, discípulo de Vives)
Alfonso de Fonseca, quien le imitó, fielmente 
en la protección d élas letrasp orqu e era va- 
ron .que reunía todas las prendas apetecidas en 
un Prelado. Escribiendo Erasmo á Juan de 
Yergara con fecha de 1 527 , le hace este elo
gio: Utinam riostra Gemíanla multas tales hube- 
■ res Episcopos azi Quoties gratulatus sum vestree 
regimi tales religionis Antistites, taíem studio- 
f  um successum , tam fcelicem eruditomm proven- 
Sumi da}* Y  por la verdad , si se debe á Xime- 
nez la restauración de las letras en España , se 
lia de conceder á Fonseca la continuación de 
las mismas ; habiendo hecho tales progresos, que 
en pocos años pudieron salir colonias de lite
ratos para otras varias partes de Europa, y  en 
particular para Italia, como demostraremos en 
su debido lugar.

Tan lexos estuvo Fonseca de pensar en traer 
Italianos para proseguir el explendor de las le
tras , que se gloriaba de tener á su lado sageíos, 
que no le dejaban envidiar la suerte de León X. 
por sus Bembos, y  Sadoletos. En efecto, era fun
dada esta presunción , porque su Secretario Juan 
de Vergara, era tan elegante como podían ser
lo aquellos dos Italianos. Alfonso de Matamo
ros dice de Vergara: Ea quippe ehquentia fio- 
ruit , ut eruditi, ac diserti oratoris p a Imam s¿epê  
non repugnante Italia 3 meruerit 5 dum pro Eaciesia

To-

(a) Epist# 1/72,



TúUtana à i Romanos Wontifices scrìverei (a), En 
prueba de esto, prese©taré uua muestra deFeS- 
tilo de Yergára / pues yá queche eopiado^ante^ 
parte de uná carta de ífoonXfo&asm ©  , pom- 
dré aquí otra de Alfonso de Fonseca al mismo, 
para que los inteligentes en materia de latini
dad puedan hacer juicio del estado que tedia 
en España á principios del siglo X Y Í', y  -si es 
cierto que no debía mendigar los Bembos , los 
•Sadoletos , ni ios Sicúlos.

Alphons. Fonseca. Arch. Folet. Erasmo, Rot» 
Quod litteras tu meas, Erasme, inter labor* 

rum 3 dS insedi at ionun , qnibus exerceris 3 solatia 
numeras , e ss et sane quad ex animo ganderem, ium 
mea ? tura mnnikil Sf r&a causai ni vicissim do
lori esset , ira per quos minime decebat , team  
agi ? gerar egear lenimentis , homo recrean-
dis 3 demuicendisque solido\ ac-vero solatio animis 
natus 3 é? occupaius. Quamquam sic rdtiones ium 
instituís se te jam dm arbitrar , si ner ixíf&r ??;£?£& 
casi bus magnoptre quídam pernio veri, ?zer ecrumy 
si urge an t , lev amen aliunde 7 quam ex redi a , since- 
■ raque cans dent i a peter e soleas : tameñ facts pro 
tua humanízate , d? animi gratitudine , 4 -® 
corum studio tanti apud te èsse patents y ut ea 
nominibus ejusmodi cohonestes. Ateme ut in ani aliis 
edam officio rum getter ibtts , rcw tantum Htteris7 
molestia te pt or sus 1st a eximere lìcer e t , Eraswe7 
crede miti non amplias laborares, quamquam alio

na) Be Acad. & doéh Bisp. Yk»
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qui ctàmtë iutë dai-a est taSimus opem non usque- 
qmque pænitmdarut videatur jam exorta superiore 
mmpmcélla non modo mit lussævire ». sedpaulatim 
etiam cornile s cere. Qu od si omnim , uti spero , re- 
sederii 3 est quad juvei fuisse suscitât am :zzr P erge 
igitur f id quod fads  , de Christiana Hepublzca me- 
Mus in dies mereri, simulque tibi laudem parare 
immortalerà ; de qua tantum ab est, ut ali quid sii 
¿emularum improbitate delibatum , vi contra po- 
iivr ejus fulgor hoc attrita nitìdìus, splendesmty &c* 
Tom. 3. Ojper. Erasm. Epist. 962,

&  parte que tuvo Marineo Siculo 
en la restauración de las letras

j E i Abate Tiraboschi quando trata del siglo
X VI. dice : w el Reyno de España debió á Ma- 
» ri neo Siculo mucha parte de la claridad que 
?? comenzó á descubrirse en él á principios del 
n siglo X V I ;” (a) y  hablando después de su 
estilo, añade; Bien se le podrá atribuirá Ma
gi rineo esta gloria (de restaurador de las le- 
n tras ) porque sino propuso á España un mo- 
w deio perfetto, por lo menos sirvió de estimulo, 
w y  de guia para cultivar ciertos estudios que

 ̂ has-

(a) Torn* 7. part, 2* pag. 137,
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v basta entonces habían estado olvidados (a).» 
Para confirrxxacíon de esto cita una carta del Espa
ñol Alfonso, de Segura ? discípulo de Marineoq en 
la qual concede esta prerogativá á su maestre.

Antes de discurrir sobre ei mérito de Ma
rineo , aseguro con toda verdad, que no es mi 
intención disminuir la gloria de este ilustre Ita
liano, ni tampoco negar loque le debió España* 
A l contrario tengo mucho complacencia de que 
vea Tiraboschi que los Españoles saben conservar 
distinguida memoria de aquellos pocos Italianos, 
que ilustraron su literatura \ lo  que no sucede en 
Italia , sin embargo de que en la misma época 
de que hablamos , hubo algunos Españoles que 
sobresalieron, en ella.

Marineo merece con razón el aprecio que 
logra entre los nuestros , porque ademas de sus 
prendas personales, tuvo la circunstancia de ser 
del corto numero de extrangeros , que habiendo 
sido cortejados, y favorecidos en España, no 
solo no la desacreditan quando vuelven ásu pa
tria , sino que conservó siempre un grato recuer
do , y  estampó los debidos elogios , como acredi
tan sus libros de Laudibus Hispanice , &  de re- 
bus Hispanice memorabilibus. Pero este recono
cimiento no nos obliga á dar á Marineo una 
gloria, como! restaurador de las letras en Es
paña , superior á su verdadero mérito. V o y  á 
proponer algunas reflexiones para que se conoz

ca

(a) Tosí, j , part„ a. pag, 338«
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ca fe pátie que íe corresponde en esto.

Efe primer lugar f no cabe disimulo en " que 
el Señor Abate retarda demasiado la ■- claridad 
que torillo en España-, y  auyentó las sombras, 
de la barbarie ; pues dice que esta sucedió » á 
'■*> principios de! sighoXVI.» pero las dos épocas 
memorables de que acabamos de hablar , es 
decir, la edición de la Poliglota de Cisne ros , y  
los Profesores insignes que dio á la Univer
sidad de A lca lá , acredita a que no comenzó á 
Terse en España la aurora de las ciencias á prin
cipios del siglo X V I, sino que era una luz y a  
clara, y  brillante como la del medio día.

M as: si quando Marineo vino á'España, 
que fue á fines del siglo XV* *> se aplicó á re- 
» sucitar el estudio d;e las bellas letras , del de- 
n caimiento , y obscuridad en que estaba se pul- 

tado : 9» i  de qué sirvieron todos los desvelos 
de Nebrija por término de veinte años ? pues es 
positivo que no pensó en otra cosa desde el 
año 14 73 , en (l ae volvió de Italia; pero todo 
se ha de tener por inútil, asi su magisterio, como 
sos escritos si no amaneció en España la luz de 
la ciencia hasta entrado el siglo X VI.

Pero ahora falta saber en qué escuela apren
dieron Ximenez, Pínciano, Zuñiga, Coronel, y  
Vergara,. supuesto que desde el año de 1500 
pudieron emprender una obra literaria tan fa
mosa qual no se habla visto en los siglos an
tecedentes ? El buen gusto , y  vasta instrucción 
de los mencionados Españoles, debe conside
rarse fruto del siglo X V , y  de las fatigas de

Ne*
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N ebrija, á no ser que se pretenda que la lo# 
que comunicó Marineo formase de repente los 
sabios, como se forman lo hongos-, quaádo des
pués de muchas'lluvias, sale-: m  claro , y  
ardiente.

Si se dixera solamente que Marineo se apli
có á promover nuestras letras , libres ya del 
decaimiento , . y obscuridad que se supone , y  
á tiempo que las escuelas de Salamanca seguían 
las reglas de Ne-brija , no seria tan inverosí
mil ; pero.lo es absolutamente, que aquel tuviera 
la principal parte en aclarar las ciencias en 
España. Hemos dicho antes de ahora que Jo vio 
atribuye á Nebrija la gloría de haber consegui
do , que no fuese estimado quien no culiívafea- 
las letras : y  es cierto que abrió escuelas de 
lengua latina, y griega mucho antes que viniese 
Marineo : con que guando éste llegó á Espa
ña, ya encontró las bellas letras en el aprecio 
que merecen, y  no  ̂ en el abatimiento, y  ob$- 

curidad de muchos siglos.
Mas derecho pudiera alegar á esta gloria el 

erudito Portugués Arlas Barbosa , compañero de 
Nebrija en las escuelas de Salamanca, y á quien 
debe España estar muy obligada por el progre
so del estudio del Griego. Estuvo veinte años 
en Salamanca Catedrático de Retórica, y  de 
lengua Griega : fue tan insigne orador como 
poeta, y asi lo justifican sus escritos. Es ver
dad que se perfeccionó en Florencia baso la di
re do o de Policiano , lo qual confieso con mu
cho gusto por dar este testimonio de integri

dad



dad al autor de la. historia literaria de Italia.
Y a  es tiempo de que examinemos das cali

dades de .que estaba-adomaeio Marineo., para 
emprender la grande obra. de. la. restauración 
de nuestras letras/ Los medios necesarios para 
tía proyecto de esta clase, son desterrar de la 
distado los muchachos los libros de gramática, 
escritos por maestros barbaros, y presentarles 
otros nuevos que los guien por el buen camino 
de la latinidad ; ilustrar los A A . del siglo de 
oro, y  proponerles por modelo de elocuencia, 
pero sobre todo el exerxiplo mismo del maestro, 
de quien puedan aprender los discípulos las re
glas finas , y  seguras de su arte. Asi lo praóti
ca ron en Italia los restauradores de las letras, 
y  á decir la verdad, que si V a la , y  Perotto no 

- merecen pasar por norma de escritores elegan
tes, guando menos escribieron tratados que de
ben proponerse como medios para conseguir 
la buena latinidad..

Si consideramos con atención en el restable
cimiento de España, veremos que Nebrlja, Pin- 
ciano, V ives, y  Oiiver publicaron obras exce
lentes para el mismo fin , y  para una comple
ta Inteligencia de los A A . antiguos. En ellos se 
advierte crítica ajustada * tino en señalar las 
causas de la corrupción de las letras,, y  gusto 
exquisito en enseñar el modo con que prodrán 
recobrar con el tiempo su perdido esplendor.

Quaodo Lucio Marineo Siculo vino á Es
paña , habla por lo menos doce anos que Me- 
brija se habla dedicado á la enseñanza publica,

que

( *  2 0 )



que habla desterrado de las escuelas el antiguo 
pedantismo gramatical 5 y  que habla ya publica
do sus a precia bles institueÍGñes; coñ que nada tu
vo que ver aquel en éstos primeros .pasos, tan pre
ciso spar a la restauración adelas letras; Ms de aña-' 
dir , que Marineo íué maestro de Gramática en 
la Universidad de Salamanca, de la que era N e
bí ija profesor. ¿ Y  qué obras publicó el prime
ro conducentes al fin deseado? él mismo dice 
que escribió un compendio de la Gramática; pero 
no sabemos que se diese á la estampa , ni hay 
mas memoria que la que hacen de el alguna s dan
tas. N o sucedió asi con la Gramática de Nebrija 
filé tan estimada en su tiempo como lo ebahora^ 
que También escribió Marine© algunas ©faetones* 
pero desgraciados de los muchachos que las; 
tomasen por modelo de elegancia*

Y a se deja cococer que el haber sido Ma
rineo profesor de Gramática, y Poesía,no es bas
tante prueba para atribuirle mucho infiuso en 
el restablecimiento de las bellas letras; mayor
mente contando que los escritores mas elegan
tes de aquel tiempo aprendieron en las escuelas 
de Nebrija, y  de Piaciano, y  que Alfonso Se
gura, uno de los discipalos de Marineo ,no tie
ne nombre en los anales literarios de España. 
Me temo que todavía han de pretender los-Ita
lianos contar en el numero de los restaurado
res de nuestras letras á Pedro Mártir de Aogle- 
ria ? porque escribiendo á Mercurio Galleara, 
Canciller de Cáelos Y - le dice: Suxerunt Inte-

i
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mm téen&Casfeim, Principes fere ornes (a), 
®Ja$-quái:: seria la-'leche que podría darles, es 
-fácil verlo -en." sus obras.

Confiesa Tirabosehi, que el estilo de Mari- 
■ Mm; noexa muy elegante, y  que por tanto no 
m  pudo proponer a  sí: mismo por buen mode
lo  para los Españoles; pero-con todo añades 
w:: Wo: obstante , si atendemos á los tiempos^ y  
w lugares en que v iv ió , no es maravilla que pa- 
»> sase por xm escritor muy cuito, ni que sea 
v  tenido por un restaurador benemérito de la 
n literatura (£).?? Con permiso del Señor Abate, 
so  puedo menos de decirle, que esta proposición 
no es correspondiente á su: instrucción , y  críti
ca.. ĝ Por ventura vivió' Marineo en tiempo de 
tos Godos, ó Longobardos .para que mereciese 
disculpa el tenerle por cu ito , y  elegante, no 
siéndolo ? Me atrevo á decir por el contrarío, 
que la era en que floreció Marinea , requería 
para ser creído elegante, no solo ser culto,sino 
caitísimo. Comprobemos las -fechas. Alcanzo 
veinte años dei siglo X V , y  treinta y  tres , ó 
quarenta del X V I , es decir , un espacio de cin- 
quienta años que componen la época de la ele- 

' gan d a, y  en la qual hubo como una especie de 
superstición ea no quebrantar ninguna de las 
leyes de la pura latinidad« Escribió sus obras

al

(a) Epist. 630.
{b) Tona. 7. parn 3. pag* 358*



$-1 mismo tiempo que en. Italia- publicaron las 
soyas-, BotíÉ&groy pQÍicíanQ , Sanaazaro , -Bembo* 
y  Sadoletoy êñ Holanda Erasm© ; en Francia: 
Budeo; en España J^ebrija:, Y iw s  ? Pinciano* 
y los dos. Ver-garas. Y  se atreverá á decir T i ' 
raboschi que no es entraño que en aquellos tiem  ̂
pos se tuviese;jpor «qxiê îOí
ftese muy elegante-? - ' ;  ̂ v V
1 Pero pocG' á pocQg replicará el Señor Aña** 

te , que yo digo , » atendiendo á los tiempos,,; y  
lugares en que vivió ‘ esto e s , atendiendo á 

España-en aquel los -t i empos ,,-Si íexiárenios. tam
bién aquí alguna .de Esp^7
ña sobre el estilo - de -Mar ineo ?,■  qo ee .preteaderá 
tanto , pero se.querrá insinuar que fesdEspanoles 
estaban tan atrasados, eo materia de literatura 
á principies del siglo XVI-, que les .parecía euJU 
tísimo un. ese-títor poco elegante^;Ho-creo, que 
parezca violenta esta interpretación y,.;masry0 
me guardaré bien de convenir en este atraso 
en la expresada época, habiendo, manifestado an
tes los muchos sugetos insignes que fiorecian 
por -entonces- en España,

Preciso es que recordemos a Tii^faoscMyqua 
en aquellos mismos tiempos y  lugares en que 
Marineo escribió , había varios Españoles que 
le hadan ventaja en la cultura., y  elegancia , y  
que no eran tampoco inferiores á los de mas 
crédito que se conocían en Italia, Dejando apar
te los cuatro restauradores de nuestras letras* 
ya  elogiados, fueron contemporáneos de aquel 
los dos hermanos Francisco , y  Juan de Verga- 

Tom» UJL K
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rá r -que 'escribieron- cartas- -muy- elegantes 5 y  se: 
haflai;.. en '- la-■' eoléecio-rr d e  las1' de-" Erasmo-: (>gi)■ 
En Jema'nCQ:ai estilo- de" Juan- de V e rgaráy puede ‘ 
-servir de prueba la carta' que hemos copiado án- 
tés1, escrita en nombre - de Alfonso- de Fonseca:. 
Bien-'-cl;arO: es que n o fu á  inferior- -su/her-mano5 
puesaen-una"'-respuesta -quéde- dirigió ErásmoM^ 
dice--asi; In pr ce sentid , Francrsceccatissime, vid 
tantum eràt viti , ut te - ug/ resulutarem lpro i am 
copiosa-, do ci a , amimr festiva Epistola; &  si 
màxime; -fuisset otiig poterai me ' sic ùndique ' sca- 
i'ehP -omnibus ' "musarum y &  jpràtiarum_ ornamenti  ̂
oraii-Q--sd  scrìBendM - deperferec' Qgiiscredddissei bue 
usepie- progressuras 'grecánicas ditteràs \ut adoles
centes- ' - scriberent Epístolas. ■ iam ■ feliciier- ' h el leni - 
zazas ' * - an spe&às : Ut :senex: invide dm - juvenihis ? 
àbeo • non ' invideo, : -ut vixPaliunde ■■ capì ani plus ■ va- 
iuptàiib ~ c  Visura- est" E pistolee -tuce ese mpla r mit* 
tere Êtívañiiúm : ad: Colle gii- Triìinguis C quod ' ibi 
pdreàtissimum-est 5 profes sores ? quamàgmiiios ex- 
timulùrem (u). Me parece que 
Séfiér ’ Abate "a decfrotro- tanto' d élas dartaAde 
Marineo 5 ni las juzgará: digtìasr-de" enviarlas"à 
Euvalha Upará que sirviesen de’-estìmulo - á- los 
profesores 'de. aquella: Universidad 7 ed el estudio 
efe las Humanidades.

7 Contemporaneo de Marineo en España: loé

(^ ) Entre las del mismo Marineo 5 hay también -varias 
cartas del Canónigo Juan de Vfergara*
: (a) Epist. 893. 1 ;



también Juan F ero z, profesor de Retorica en 
A lca lá , J  orador y  poeta de mérito, como de- 
elarart. sus obras*: Alfonso, Matamoros- hace de :;éi
este singular í elogio.t [_Mio■ dmmatupa- marte mbls
erefpm  ingenii , & elaqmntize _ snce: tr iste  desida- 
rk m  sícadsmm^ complmensi  ̂reliqulh ^ Impetra- 
$pm boc ^quam um ego Giuepoms- ma-
ni&us^ ne \sk dm tm ^ tnue?^s-:;esqep0ÍM
fm-s^q/ui;ye¿?. cloque ntím  daudé:¿&d Jpet¿m£deeronem 
aspzrasse&J^I* .A  otros'Ftállanos:, podía/aplicar 
igualmente lo que teme de-,;Giceroíi ,̂ .pues ha
biendo oido Wa^ragero . quando - es taba^m Es
paña , una oración del citado'" .Juan* dPerez , exj- 
cla mó,' que-' aquel joven/arrehstaria,. -en, algún 
tiempo-a los Italianos la palma d  
S o  les causarla este susto las e>raeiones de ®ía  ̂
rineo, y  menos á Cicerón, _

En la poesía; habla parfoipi/en aquel :-tíesi- 
po Españoles insignes ; .uno.jde; ellos/era Juan 
Sobrarlas, Aragonés, que/compuso-uníexcelen
te panegírico -de JQonr Fernando elC ató lico : 
Marineo .alaba á este poeta con ias-expresioBes 
de aprecio, que denotan estos dos versos: :/, a:v - 

: P atria , eui tantt¿m:dekct^Me'^dÍeemqufutt̂ i^  
Cor duba Ruerno.

N o era inferior á Sobrarías-el elegantísimo 
poeta Femando Riiiz de^iÜeg2#^4^cipulo-dq

- i.-
\ - i. v t ̂ y ¿V r  ̂ ^

-($) peAo&dr&. dodt ffispc'vir* ■/ o -- : y;\vt 
}(b) Nicolás Aot* Bibiiot. Hisp. boy. tom. r* pag* fSo* 

(#) Lib. i. Cana." - J
l a



0 3 4 )
Luis V iv e s ,  y  cuya muerte lloró en una dul
císima egloga« Tuvo grande amistad con Gui
llermo Badea, comease infiere b e la egloga 
Sexta," que dedicó á su memoria. Las poesías de 
este célebre Español las publicó á principio de 
este siglo el erudito Don Manuel Marti , quien 
sin embargo de .ser poco liberal de elogios, le 
hace éste: Ita exprimir imaginem prisei cevi, ut 
nisi argumentum mcídris rumen proMberent  ̂
s os c u li Augusti prolem judie arem. DicHo in bis 
pura , slegane, castigata ; numeri sonori , teretes, 
sententice perspicace novee , vividee , tarasse : #?- 
ventiomìrabUis (a).

; Mo^soloTes hombres, mas también las mu- 
geres contemporáneas de Marineo le excedían 
en la elegancia del latín. Esta proposición sí que 
asustará ¿ ciertos oidos, y  se tendrá por gigan
tesca; pero las pruebas convencerán de su ver
dad. Copiaré parte de dos cartas latinas, la 
una de Marineo á Ana Cervaton , Dama de 
la Emperatriz, esposa* de Cárlos V , y  la otra 
de esta Señora en su respuesta. La de Mari
neo dice asi: Tu speciosissima virgo mulium certe 
natura, multum stelli fera ocelo, muítum &  pr ce Cla
ris tuis , - qui te lalemgenuere , parentibus debes* 

j-z/fr meritis, íííot oerc? , ííifir#
fet ¡dores'existimo , quam magnum Javera . &  quam 
Junonem , quantum tu vel c or por i s , ingenti
doti bus Paliadem , atqne Heben, fice reliquas 
Nymphas, eccellentissimi vates olim maxi-

mis
(¿3) Oper, Ferdinand. Villeg. Prsefi
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mis laudi his extukrm t^ antecedi?. ^Quárumqul-' 
dem tempore si tu nata fiésses ,. me amamsset Me- 
Unum. P a ris, me am sum: Pmmm Weneri danekmi 
censuissetq '&e* -Com, :ottm cíen, lisonjas seme-, 
jantes.

La respuesta'de la'Dama Española, amigue 
a© i tiene- i a  mas esquiska elegancia, sin em
bargo es mejor que la que acabamos de ven 
Mon: possum non ve bementer admirar i , elequéntls- 
sime Siculté r mm ¿pse, qui aurea ante hac eloquential 
preclarissima fortissimorum Prmcipum fan inor a 

eruttati ■ mandare consuevisli r natte illas dicendi 
vires , splendorem ilium admirabilem aeprope di- 
vinum in immerìtas pueMarum laudes, acque in
digna prteeoma: converteris* Mertim nihil quod ad- 
mirati liceai superes? , posteuqmm humafiitatem̂  
henignit citerà, facilitatemi tuam■> animo revolvo* Wir 
emm ac cunSiorum gloriara, atque immortaliintem 
natus te continere nequáquam potes , quin perpe
tui $ Utter arum monument is unumquemque vet indig- 
num s empi ter nee memoriae commende s* Ego quidem 
( quia mecum tihi in preesentiarum res est ) num- 
quam mthi viriutum quidpiam ñeque formes esse 
ex is limavi, &c. (a). O m ito  el paralelo cob Lui
sa de Medrano, á la qua! escribe de este'modo 
Marineo : Per te si quidem non Musas, non Sybil- 
las s&culis priori bus invideo, non Pythios vates, non 
apud Pyibagoreas F  cerninas Philo soph ant es [by El

(a) Nic. Ant. Biblior* Hisp* nov. psg* 339. 
(*) Ibid, pag» 34/.
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.(* 36)
mérito de Luisa. Sigea no tiene comparación 
con el de las dos citadas, pues podía dar lec
ciones á Marineo , y  á otros muchos, no tan 
solo de! latín mas puro , sino del ©riego, del 
Hebreo, y Caldeo.

Este era el estado de la latinidad en los 
tiempos, y lugares en que vivió , y  escribió Ma
rineo ; y  asi no viene bien el decir, que atendi
das las circunstancias, no es extraño que se tu- 
biese por escritor cultísimo. Mas dirá Tiraboschi 
que muchos Españoles contemporáneos aplauden 
su elegancia y  cultura , y aun le atribuyen la 
gloria de restaurador de las letras: todo esto 
es verdad , y  que conseqüencia sale ? que era 
tenido por sabio, porque ios demas eran igno
rantes ? no puede ser , habiendo visto los suge- 
tos que florecieron en su tiempo. Diremos que 
tos Españoles no conocían el buen gusto de la 
latinidad ? tampoco, porque sus escritos prue
ban lo contrario. Con que los dichos elogios 
solo significan la, honrada propensión de los Es
pañoles , muy distinta de la altanería, y  so- 
bervia que les atribuyen los Italianos \ pues 
no contentos con admitir en su país á los ex
tra nge ros , los aplauden, y  exageran los bene
ficios de su venida. Pero este proceder no es 
fielmente correspondido por los extrangeros á 
los Españoles.

Para mayor claridad de lo que acaba de 
decir, convendrá hacer una reflexión. Los dos 
literatos Italianos que florecieron en España á 
principio del siglo X V I , son Lucio Marineo

SI-



Siculo, y  Pedro Mártir de A ngíem 'i el pri
mero .ya confiesa :elr Señor Abate que no íbe 
muy elegante, y  asi lo  hemos jnstmeade-eoa 
e^emplos^del segundo dice,,  ̂que no sedefee 
?> proponer por modelo de buenos escritores (a), >* 
En. la misma ' ocasión habla' en . Italia, dos l̂ite
ratos Españoles T el uno, luán. , Món tesv de Gca& 
y  el otro Juan: Glnés' de Sepuiveda, que eran 
el lustre;.r y  esplendor del Colegio- de San Cle
mente de Bolonia. :Qnwl fuese el gusto de sn 
latinidad- lo acreditan sus obras , bien distintas 
en. -todo de las de lo s  dos Italianos referidos* 
S e  onos y  de otros hay cartas impresas. -Ea& 
de Sepuiveda soa harto conocidas ; y  reservan- 
donoá el hablar de él
lugar y solo diremos aquí: SU hoc Genesii pro** 
prium perpetmmque elogium,. ¡máamm fuim eob  
Ermm&i cehbratum enoomns d Bmh^ovio  ̂subió* 
tum in Cceluffi d Liño Giraldo Ferrari ensi 
Gomo el -mérito: de Montes de Oca. no es tais 
sabido f vindicaremos mas adelante su memorial 
por ahora bastará presentar una carta que es
cribió á Alberto Pio , Principe de Carpí para 
dar una idea á mis lectores de la calidad de 
su estilo.

Alberto Pio inclito Carpensi Principi
fcarnes Montes de Oca% Hispanas t f ¿elìdiai em*

(d) Tom* 7. parta» pag* 559.
{h) A lp h o a s ,  M a ta u u  de A c a d »  &  d o é h  H isp«  v ir«

k 4
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: '\M uhk m m s  àmdrit ianiwmmodo, complmes ne 

■&iàc$squiéem ex ànimo r scd  eos- càllid i amorim s i-  
inulotmne- a i  Vsmpws pp0seqvm^mr,,ymlfitmsd r non 
o ffim ó -ié rv ien tó s:'\ . p m c i scim i defiundiorum^ um im s  
à g m t, Tu : vero , Frinéeps irw litc , cpms sem el'in  
tuam  fid em , S^am ieiP iam  recepisti-, ita-: compisci e ~ 
.pm:<d  u p  eoo &  Im&mmec d im e  assiduis beneficivi 
m m àléé-&  nfkzVdàbswrpPm fiam iltàrissim e desideresg 
ipmrum<p^e-mem.iprdàm:̂ ¿quoque ipoMo prorogare eà&àg 
deas.- Màdie io est Fm  M r-ationus m osterin  saeris U tr  
t£m s pm eeeptor , quem m  s a m ^ à m n v im i -,m m cm  
n issifm  r liberalissim e ira B a s tfi ub i decessici ab
in teritu im m fiicm ^ non desinisi :Q parc e é m is tt , ut. 
ejus lucuèrm im es tib i- m m inatim x M eM m  à d m m m - 
'‘iminemmmniiim '- uiilitavem- per i me- qtiam rem endatisi 
sim em bucem  em ren i t quod egpspàrm dil^eiiÈ^r:^m ^ . 
ìib m ter  preescìsL Debeo enim iùbh, debm  ■iMi.banc 
m rànvy &  mtentwnem*. Spero, fu turum ^ :, u t / a p u d  
jk s to s  rem m  ¿Bstimmores p ie tn tis  tu m id e  bene fi-, 
wmice- fm&um eevpias, ; ssmpìiermm* iMùle* Gmfib



(*3-5*)'
§ . ¥ ! . ;  - /

Varias reflexiones-sobre otros 'Italianos  ̂
pretendidos ilustradores de España .

\ al prwdpio; del siglo XVL  ,  ^

E l  Abate Betíneli, deseos© dé'recordar a álgu-
nos países :ae;'Europa ,̂ que recibieron de 'Italia; 
las. primeras semillas, de las letras 5. nos p̂resen
ta una relación histórica de- las coioniss de Ir-' 
teratoscque saiéero^dealli ádlostrar el orbe (a¡t 
E & : ■ principio■ por da Francia^ -aseguraoda= que 
introdujo en 'ella las bellas letras-: ;el ^§taliané 
FübMo Fausto-: Anérelini * apoyado en el testi
monio de Juan Cordigero^.que dtce^ que A u 
di eíini volvió la Francia: Mx jejuna saturarte 
ex sícaa viri'dem 7 es barbara latín am (b),: PasA 
despues A Folonia j y  baila al Italiano Calima- 
e a , el que.: transportando alH la buena s litera
tura t -Barbaraquce fuerant y Regna iatámá -fiacifr* 
Brr-Ungria encuentra mayof uúmcto de literatos 
Italianos que desterra ron la . barba rieq y ; recu
peraron las l e t r a s y  por; último llega ,á Espana- 
y  dice : A sí llevaron ios Italianos' á España-el 
buen gusto (c)* Esta proposición parece herma

na

'(a). Rborgircu paría i. pag. 33 f* : !
(h) Risorgiín* parta i ,  p sg 9 •* - ’/
.-(rj Ib id, p&g. 34X9 *



fia de la que usa Tiraboschi, quanáo hablando 
de Gerardo dices w ¿Pero qué mas? también 
á España se dio á conocer &c* No puedo me
nos de" repetir lo que he dicho en otra ocasión* 
no obstante que.ha sido de tanto desagrado 
al autor de la historia literaria de Ita lia , que 
ha escrito que el Abate Lamplllas tiene nubes
en los ojos.

El que oiga que los Italianos llevaron á Espa
ña el buen gusto * pensará que N a vagero ( que es 
de quien se trata ) hizo lo que Andrellni en Fran
cia , y Calimaco Polonia; esto es , que la volvió 
ex jé  juna saturam., ex slcca mridemy ex barbara 
latinamt como asimismo,;que antes desavenida 
á España * que fue en e l año 15Í2-4 , oo;. era- aún 
conocido aquí el buen gusto , supuesto que se 
da por sentado que Na vagero lo trajo* Si el 
Betlnelí dixese que solo intenta hablar de la 
poesía vulgar* le responderé que es cierto en 
qnanto á la prueba en que funda su proposi
ción 1 pero en aquel capitulo no solo habla de 
la poesía, porque se quiere dar á entender que 
Italia envió colonias de literatos á civilizar la
Europa, y  á sembrar las primeras semillas de 
las letras , citando para confirmación de esto 
á Francia, Polonia, y  U ngria, que se supo
nen mudadas de Ignorantes en cultas por obra 
de los Italianos, y  en seguida se añade lo de 
que estos mismos »> trajeron á España el buen 
» gusto, n I  Que es esto .sino pretender para Ita
lia el magisterio universal de la Europa?

Mas pasemos á la explicación de aquella
p ro
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preposición general. Dice Betiaeli « que asi lo 
9> confirma el pasage de Juan Boscan, primer res- 

taurador de la poesía castellana en que re- 
fiere, que habiéndose encontrado con Navage- 

97 ro en Granada, le aconsejó éste que se de- 
« dicase á imitar y  traducir los Poetas Italia- 
wnosTy  que se dejase el método rustico é irte- 
» guiar que usaban los suyos (u).^ Esta es toda 
la colonia de literatos que envió Italia para 
civilizar á España, y sembrar las primeras se
millas de las letras. A  la verdad , son dignos 
de compasión estos Señores por el tr abajo que 
les cuesta tropezar con algún Italiano que haya 
ilustrado la literatura Española, habiendo sido 
tan pocos. Asi no rae admiro que Betineli ponga 
á Navagerb en la época del 1400 , siendo cierto 
que no vino á España hasta el año de 1524* 

Pero basta lo que aquí se dice para déseme 
penar una proposición tan absoluta? Los Italia
nos llevaron á España el buen gusto , como se 
infiere de que Boscan confiesa que Navagero 
le aconsejó hiciese versos endecasílabos 2 sone
tos, y  canciones, en lugar de las poesías qué se 
usaban antes en España. Luego estovo desco
nocido el buen gusto de las letras mientras no 
supimos hacer versos á semejanza dé los Italia
nos? ¡Qué trabajo tan perdido el que emplearon 
los primeros restauradores de nuestras letras des
de el año 14 7 3  > en TJe comenzó á. fatigarse Me- 
brija, hasta el de 15245 que nos visitó N ava-

ge-

(a) Risorgissa parte i ,  pag. 341»



gemí Ahí es nada , un espacio de cinqüenta anos 
que se debe reputar por malogrado, ¿D e qué 
Sirvieron los escritos de Y ivesy de Pinciano, 
y  de Zamora? ¿de qué el progreso délas len
guas Latina , Griega * Hebrea , y  Caldea t ¿de 
qué la elegancia de los Yergaras y otros , si no 
pudieron restaurar el lustre de nuestras escue
las ? y esta proposición sola de Navagero : ?? ha- 
n ced sonetos y  canciones á la moda Italiana , n 
podo producir el buen gusto , rectificar nuestras 
ideas, y  aclarar las letras*

Esto sería cierto si los Españoles pretendie
sen edificar la fábrica de su literatura sobre 
los cimientos de la poesía vulgar; mas los res
tauradores de nuestras letras pusieron por basa 
principal el estudio dé la buena Latinidad , del 
G riego, y del Hebreo, la inteligencia de los 
autores clásicos , corregidos, é ilustrados, y  

.finalmente el conocimiento-de les errores que 
se hablan introducido en artes, y  ciencias , y  el 
modo de desterrarlos* Con estas reglas se eri
gió en pocos años la obra de nuestra literatura, 
con gusto tan delicado,, que guando Navagero 
vino á España rey naba tan buen gusto , que po
día causar envidia á las naciones mas cultas, Esta 
fama llegó á Holanda, y  por eso escribió Eras- 
mo: Q u a n ta  cum anim i v a íu p ta te  legz, U nguas &  
ñas l i t te r a s  tan t fe l ic i ta r  m  r íisp a n ia  , quanáum  
cundí ssinm  m agnorum  ingeniar uní» e fioresccreí (a ), y

ha-

(y) Epist*
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blando en otra Epístola de íos estudios de Espa
ña, dice: Qulbus, adspirante De o sic paucis annis 
efflorutt, ut eceteris Regiordbüs , qmmHheí hoc de- 
corum genere preecellentibus , m i Inméiee que ai e$se~
vel exemplo (¿?).

Nadie creería que este fuese el estado de 
nuestra literatura quando Navagero vino á Es
paña , oyendo decir á Betineli que éste Italiano 

llevó á España el buen gusto ??: peto en virtud 
de la ñel pintura que acabamos de hacer, no 
será razón contar á .España entre los países 
Europeos, á los cuales envió Italia las colonias 
de literatos para esparcir las primeras semillas 
de las letras.

Si nuestro sabio Mecenas, e l Cardenal Xirne- 
nez de Cisneros , hubiera hecho tanto aprecio,, 
de la poesía vulgar como los Italianos , la hu
biera encontrado Navagero igualmente flore
ciente que las otras ciencias ; pero creyó mas 
dignas de sus cuidados las ciencias útiles , y  
graves., que los sonetos y  canciones. Parecióle 
ofrenda mas propia de un Príncipe de la Igle
sia la célebre Políglota que presentó á León X, 
que no las poesías del Cardenal Bembo, ó la 
Calandra del Cardenal Bibiena. ¡Pero qué dis
tintas ideas tienen los escritores modernos, pues 
vemos que al paso que se cita en la historia 
literaria de Italia la Calandra de Bibiena , nada 
se dice de la Biblia Complutense, siendo un

m o

(a) Epist; 8 óp»
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monumento-literario que hace-'-'honor al Ponti
ficado de León XI

Mas; si se .exámiaa el gran,;mérito de N a- 
vagoro á cerca de maestra;-poesía , sabremos que 
aunque aconsejó á Bascan mudase el método 
de los versos que se estilaban entonces en España, 
no pudo vencerlo á esto , basta que se lo per
suadió Garcilaso de la V ega , pues el mismo 
Boscan. confiesa en la dedicatoria- á la Duquesa 
de Soma. ?? Esto (asi dice hablando del consejo 
que le habla dado Navagero ) no me bastaría , 
» sí Garcilaso coa su juicio que puede ser regla 
»cierta * según la Opinión que de él tiene el 
wmundo, no me lo hubiera confirmado.

Tampoco es cierto que antes - de Boscan no 
se usasen ya en Espala los versos endecasíla
b o s, las oótavas5 y  sonetos , ni que faltasen á 
los Españoles esemplos nacionales que imitar en. 
esta parte. Buena prueba es lo que hemos dicho' 
anteriormente de nuestros poetas Proveníales, 
lo qual confiesa Boscan en la expresada dedi
catoria. Manuel de Farla y  Soasa cita exem- 
píos semejantes de poetas antiguos" Portugueses, 
y  aun en el siglo- X V  compusieron sonetos 
el célebre Ansias Marcb ? y  el Marqués .de 
Santillana, ei uno en Valenciano, y  el otro ea 
Castellano,

E l Abate Tiraboschi nos presenta otro Ita
liano ilustrador de España en el: principio del 
siglo X V I ; y  lo funda en un pasage gracioso 
que cuenta, hablando de Con tari ni : es como 
se sigue: ?? hallándose éste en Sevilla { C go-

$$ ta-



C ^ s ) .

» tarín! ) el año i «¡22 á sazón que la Nave Vie- 
.v corla volvió gloriosa , después de haber dado la 
« vuelta al mundo: y  habiendo observado los 
« marineros, que no. obstante su exáétltud en el 
¿¿cómputo de su navegación , quando- ellos creían 
« arribar el día 7 de Septiembre, hallaron que 
« era el 8 , no se encontró en todo España quien 
?- supiese explicar el motivo de su equivocación, 
« hasta que Contarinl por medio de las Tablas 
« Astronómicas desató .el enigma (a).

Buena fortuna tuvieron en España de que se 
hallase éste Italiano que los sacase de la duda, 
porque si no hubieran quedado como aquellos 
simples , que coa tanta gracia nos pinta el Padre 
Careo en sus composiciones poéticas con el títu
lo de Pía H ila r la , los qcales oyendo hablar de la 
corrección Gregoriana, hacen mil preguntas ne
cias sobre los diez dias que se quitan del año5 
110 pediendo entender cómo se les han pasado 
sin sentir.

E l Señor Abate no nos señala el autor dé 
donde ha sacado esta preciosa anedoóha , pero 
no es difícil averiguar que la ha tomado de Mon
señor Becateíi, que la trae en la vida del Car
denal Contarlo!, impresa en el tomo tercero de 
las cartas del Cardenal Reginaldo P o lo , fun
dándolo en la-autoridad de' Mícer" Pedro Már
tir , Milanés , que en- su historia se vale de las 
mismas palabras con que Micer Gaspar habla 
explicado aquel misterio.

(a) Tora, 7. pag. 241 342.
N o



i 1: N o niego que Cootarioi desato el enigma? 
peno no es creíble que no hubiese otro en Es
paña que supiese hacerlo, A  este modo se es
tampan muchas cosas sin la debida madurez  ̂
á pesar be la buena intención de los A A . que 
las divulgan; y  asi toman ocasión los Italia
nos para confirmarse en sus errores contra Espa
ña , siendo uno de ellos el que aquí no se sa
be roas que las ciencias Escolásticas * y  que 
todo lo resta nte es contrabando.

Es preciso hacer una breve pausa sobre el 
tal cuentecillo. En primer lugar ? quando la nave 
Victoria arribó á Sevilla no se hallaba allí Cáe
los V .s. sino en V alladead, adonde estaba su 
Corte 5 y  por consiguiente Contariqí que la se
guía, Por tanto Antonio rígaíeta, V icentiso, Ca
ballero de Rodas , que hizo, la navegación en 
dicha nave 5 apenas desembarcó 5 partió á V a- 
Uadolíd á encontrar al Emperador, y  presen
tarle el diario del viage (¿2). En. segundo; ni en 
Ja relación del viage 5 ni gu la de la llegada á 
Sevilla se hace mención de la equivoeaelen re  ̂
ferie a , como era preciso -que constase en el 
diario puntual, formado por los navegantes: antes 
en la relación de Pigafieta se dice por dos veces 
que arribaron á Sevilla el 8 de Septiembre (£)t 
sin dada porque los maS' prácticos que venían 
en el navio ? entre ellos Sebastian D eleaao. hábil

y

(a) Hist» de los vlages tone jg» pag. 39 j c
(b) Ibid,



(*47)
y  diestro en la náutica, sabían muy bien que 
aunque en su diario correspondiese ai v de di
cho m es, no debía ser sino el 8. Publicada en 
la Corte la .noticia de la llegada de la embar
ca cían , es muy regular que se hablase sobre 
la variación de los días, observada por los ma
rineros , y  tal vez atinarla .con la razón de ello 
Contarlo!, mejor que otros ; y  Pedro M ártir, ó 
porque se hallase presente á la sazón ( pues 
también seguía la C o rte), ó porque lo habría 
oído á o tro , tomó de aqui ocasión para decir 
que esto había sido un enigma para todos los 
Españoles. No es violento éste discurso, sino 
muy conforme al modo de obrar de los ex
tra nge ros. Lo que no tiene duda es, que enton
ces habla en ■ España sugeüos tanto ó mas in
teligentes en la Matemática y y  Astronomía que 
Micer Gaspar Contarían

Mas adelante trataremos de los Españoles 
que se distinguieron en la ciencia Náutica, pero 
no puedo omitir ahora al Catalán Micer Jaco- 
bo Ferrar , que fue muy doóto en la Geografía, 
y  Astronomía, como acreditan sos cartas Im
presas en Barcelona en 1545* En ellas se con
tiene el diótámen que dio de orden de los Re
yes Católicos Don Fernanda, y Doña Isabel, 
sobre la navegación de las Indias-, en el qual 
vierte mucha erudición acerca de la Cosmogra
fía , y  Astronomía. También se halla ana Carta 
del Cardenal Don Pedro de Mendoza , fecha 
23 de Agosto de 14.93, mandándole, de or
den de la Rey na, que fuese á Barcelona , donde 

T m *  U í . L es •



estaba la Corte y  taaìbieB Colón' de vuelta
de su primer viage al nuevo mundo. Le pre
viene asimismo el* Cardenal que se lleve el 
Mapa-mundi que habla f o r m a d o y  todos los 
instrumentos Matemáticos, En fia , si se leen 
sus instrucciones sobre ios viages de América, 
se verá que podría dar muy bien razon: del enig
ma que desató Contarini, N o podremos decir 
que habria muerto entonces, pues aun vivía el 
año de ig y g ,  segan se prueba de una carta suya,
. . En el mismo, tiempo florecía Juan Silíceo
cotí grandes créditos de Filósofo , y  Matemá
tico, En el año de 1514. fue nombrado Cardenal, 
Las obras que. escribió de áM-atemática , se im
primieron en-París, y  después en Salamanca 
en 1 gso* Aun tuvo mayor fema: Pedro Ciruelo,
de quien tenemos casi un cursa completo de 
Matemática, que se imprimió en Alcalá el año 
de i 'g e 3 , es decir, al siguiente de la llegada 
de dicha nave. N o eran estos solos los que cul
tivaba a la Astronomía, y  han escrito sobre 
ella, E l mismo Conta rio 1 tuvo dos famosas dis*
putas con Pedro Juan Oiiver % la una sobre el 
mérito de E rasara , y  la otra sobre el fluxo, 
y  reflujo del toar; demonstrando en esta Oiiver, 
quanto se había equivocado en la materia Aristó
teles (a). Esto, y sus notas á la Geografía de Pom* 
ponio Mela , acreditan que estaba muy instruida 
m  la Astronomía* En vista, de lo dicho, es de

creer

{a) ïn Anotç ad Poæp, Mei, Ufa, 5* cap,, i*
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creer'que hubiera habido en España quien su
piese explicar el misterio referido«

§. V I L .

discípulo, de

el titulo de maestra universal.

rsta proposición parecerá á primera vista gi
gantesca, y  paradójica, pero es menester con
siderarla despacio , y sin pasión. No- pretendo 
atribuir á España el magisterio universal, ni 
nuestros oscribores- -de mota Ean: tenido^preten- 
siones tan ambiciosas: lo que digo es-* que el 
derecho que suponen algunos Italianos tocar
le á su .país sobre la ilustración general es el 
siglo. X VI, oo está tan claro quena pueda dis
putarle la España.

E l Doétor BianeMni en la: Apología de las 
de Italia asegura positivamente que 

 ̂Italia ha sido en todos tiempos ? y  lo es ae- 
 ̂ tualnsente la madre r y  maestra de las demas 

& naciones en todo genero de ciencias â). ?? Y  
el Abate Tiraboschi ? hablando de algunos Ita
lianos que fueron llamados por los escrangeros 
para ocupar las Cátedras de Medicina , dice: 
v no podría omitir sin pasar plaza de negligente

n u ixst

(a) Opuscul* calog. torn*. 2.



n una circunstancia tan gloriosa para Italia, y  
n que confirma mas y  mas el honroso titulo de 
« madre de las letras y  maestra universal, que 
?> en vano quiere disputársele (a).» Betiaeli nos 
cuenta con grande aparato ? » las colonias de 
n literatos que salieron de Italia para civilizar 
« la Europa ib) ; cuyas noticias pueden servir 
de documento para establecer el magisterio uni
versal. Sin embargo de todo lo dicho , me atre
vo á afirmar que si se habla del siglo X VI, 
podría España presentar razones en solicitud 
de aquel título que se abroga Italia ; pero nunca 
Jo ha pretendido, ni se ha jabado de tal cosa, 

Italia parece que funda todo su derecho en 
los literatos Italianos que salieron á otras par
tes, y  en los catedráticos que hubo en las Uni
versidades extrangeras ; pero si uno y  otro pue
de acreditar España, y  en la misma época, 
será dudosa la posesión del título de maestra 
universal en ambas naciones. La materia re
quería mucha extensioñapara lustre de nuestros 
Españoles, pero la estrechez de un ensayo his- 

5 tórico no lo permite, y  asi solo hablaré de 
aquellos que brillaron mas por s u -ciencia en 
los países extrangeros. En este punto tocaba 
decir algo , lo primero de los que fueronálía- 
11a, pero por ser tantos habrán de quedar aparte 
para el tomo siguiente,,

La

(¿3) Tom, 7* psrt* 2, pag. yg*
(é) Risorgim, part» i, pag. 337,



f ir t?

La celebre U niversidad de París ? que está 
en posesión de algunos siglos á esta parte de 
pasar por la m a d re ..y  m aestra de las ciencias, 
atraía un numeroso concurso- de estudiantes de 
toda Europa 5 entre ellos no. pocos Espadóles.

sí se ha de decir la verdad 1 habla en di
cha U niversidad muchas reliquias de  l a  igno
rancia ? y  barbarie ? asi en la Filosofía. *; y ; Teo
log ía , como en las . demas ;.^ie$ioias # q es
del siglo X V  y  no fceroa los U§paáoi:es- los 
que menos trabajaron, en destronar - las- soíisie- 
rías y  batbarlsm a$;? y  en oadornar los estudios 
clásicos con elegancia , y  , boen gusto,:;

Hablando Don Nicolás ;Antoniou;dolVbrtar 
gues Alvaro Tomás.,, qpq estudió; em Francia 
en el siglo X V  * dice asi; M a l t u m  k  

c i s  p r a f e e n  e e  ta m m  ¿evo q m  ta n iu m  

d ia le c t ic a r u m  t r ic e ?  , a c  s e p b íf t a r u m  c a p t l u m u l ^  

q u o d  s c f  ib ertd i g en u s^ p ro m é r ito  a v e r s a t i  s u n t ín t e r  

a lto s  H is p a n ia *  d o d v issim o s v ir a s  facm ^  ¿ u d e m  F %  

v e s , &  jU p h e m su s  M a ta m o r o s  \d)* Consiguiente á  
estas buenas ideas, hizo Alvaro * quando se 
bailó Reótor del Colegio Coque retieo en París, 
que se introduxese el . estudio de las Matemá
ticas , para lo qual publicó dos tratados . el nao 
de Geometría.? intitulado d e P r e p o s it io m h m  * y  el 
otro d e  T r ip i ie i  m a t u , que ambos se imprimieron 
en dicha' Ciudad el año. 1509,

N o fue mas dichoso Luis Vives en los
maes«*

(tf) Bihiiot. Hísp® bo y? toro, 1 . pag 4 9 «
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maestros de Filosofía que hallo en P arís: Cam 
in ea tempo?a incidiset ( escribe Nicolás Antonio) 
qulbus bonce' omnes artes ab ea exulabant philosophice 
gimnasio , Gasparem Las  3 J)ullarúumque totas ca- 
viUis intentos preceptores sortitus est (a), Pero 
á pesar de esto, el singular ingenio , y  discre
ción dé Vives venció todas las dificultades, 
aplicándose desde luego á redidficar la Filosofía* 
destruyendo las cavilosidades e idiotismos con 
su tratado eootta los- Pseudo- Piak&íc&s^ y  el de 
C*au$i$ eorruptúrum drtium» " >

Por el mismo tiempo se hallaba en París 
de Catedrático de Filosofía y  Matemática el 
célebre -Juan Martínez 'Silíceo \ Maestro de Fe
lipe II. y  después Cardenal, En ambas faculta- 
des dejó en Francia monumentos - de su inge^ 
a io , en algunos dodtos comentarios sobre va
rias obras de Aristóteles , y  la Aritmética, Teó
rica , &  FráSUca, que se dio á la prensa en París 
el año 1 5 1 4 ,

También- se hizo insigne en dicha Capital 
á  principios del siglo X V I Pedro Ciruelo 9 Ara
gonés, famoso Filósofo, y  Matemático. És di
fícil hallar un curso de Matemática superior 
al suyo ; lo qual es tanto mas admirable, quanta 
lo escribió en un tiempo que no estaba esta 
ciencia en el auge que se vio después. Esta obra 
se imprimió el año 1 5 2 3 , con el titulo de Cur-  
ms quatmr Mathematicarum artiwn* Pero Juan

Gil-i

{*) Ibid, mg. jjrsu



Olí ver fiie otra 'de los Españoles tpe dieron 
expíesdor á Ja Filosofía, y  bellas letras en Fran- 
ola. Be-roí-entre todos ; mereció.- lugar distingui
do el célebre Valenciano Juan Gélida (§&), de 
g á lea 'd ice-V iv e s, alter nostri temporis Aristó
teles* N o solamente tiwo, ;la; honra ;4u rengar 
las primeras ¿ Cátedras.. -de {B atís, y . .de Burdeos^ 
sino gue foe Reétor .del. Colegio -de V a ris , lia-** 
mado del Cardenal. Le:Moine ? y  después de la 
Universidad- de. Burdeos* Fue degante, latine, 
y  muy versado en el G riego, de suerte que 
§lustróv mucha fía ̂ Filosofía en Ffaneikien. los 
diez. y  seis: anos -que exercié e l ;magisí^rfe -4o 
esta facultad?; fí fí .. ; ." -

Discípulo de Gélida fu e A n d ré s  G oaves, 
Portugués ? de quien ¿ice. Scoto: De universa 
Aquimnia^ &  Jitteris , ut si. quis a¡ius 5 ofitime 
■ meritm (¿fí* Este apellido -es Ilustre, .en;- Iqs ana
les literarios r y  mas en Francia, donde hubo 
Gouveas Catedráticos, y  Reiteres de los Co
legios y  Universidades. Uno de ellos, llamado

{^ ) Don Francisco Cerda , Oñcíal de la Secretaría1' 
de Estado 5 y del despacho universal de Indiasváya 
erudición es bien notoria por las obras de líterfíura 
que ha publicado , y a  ¿i nal mente está publicando en 
el tomo de la colección intitulada Clarorum Hrpano- 
rum Qpnscula , ha reimpreso , por ser muy raras, unas 
cartas Latinas de éste erudito Valenciano, siendo estas 
lo único que se ha conservado de él»

(«) Bibllote HIsp* pag* é i ó €
L  4^



■ , . . i 1 5 4 ;
Jacqba x tm  Reétór-éel Colegio de .Santa- Bar- 
bstá:ietia;Páris, y- maestro áe sus tres'-sobrinos, 
í f e r c f a l jkadres y y  Adióme*' El primero - se 
séeditA pá.rticulasrtBenCe á la poesía , la que en- 
rseñó' publica me a te , y  también la 4a ti nld ad. E i 
segundo ■ gobernó- eí Colegio, de Santa • Bárba ra, 

CfoidersMad^de" Bárdeos v y  -el tereero ea- 
^¿aó bá;; &rámMím; em - ésta óMmá -Ciadad  ̂ 'y 
’de-'álif paso-;á'; Catedrático1 de'Leyes en Tortósa* 
•3>e‘ este" esclarecido literato Rabiaremos -en-otra 
j a r t e !  y. : '
■ - Paisano y - compaaero d e:: los  ̂Conreas - -ea 
3%rl#:íftié‘-Diego' Tés ve y profesor-de lietóricá-, 
cuya fama no pudieron obscurecer los' insigo.es 

.¿idearían, y M a reto-, que concurrieron á m  tiem
po coa -el, como-.-dice; Josef Scalxgeto (a)* Otro 
.Üetórieo de fama'-fue Cambien desde Portu
gal á Francia. Este : era Antonio - Pino /  que 
ilustro las instituciones de^alniU iáao con no
tos muy sabias.

N o es Inferior el mérito de los Médicos 
^Españoles que concurrieron á Francia , y  prac-

ti-“
V ‘ -

(¿5 mérito de Antonio Goorea hace el -debido 
ei-o;/'bt.^bi¡soo, quien expresa entre otras cosas, que 
el cef4b fe p°eta Francés Ronsard , solía decir que 
todos q °e se hablan exercitado en enseñar mucha-“ 
chos, conservaban siempre ciertos resabios de peda
gogos , raeno's Jorge Bucanan, Adriano Turneyo , A a r 
ionio . Mureto , y  Antonio Gouyea*

(¿s) Epist, de gen. &  y iu $m%
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tica ron la Medicina coa aplauso, Luis de La
cena ocupaba en Tolosa una Cátedra de esta 
facultad á principio dei sigio XVI. La corres
pondencia epistolar que tuvieron éi * y Se pul- 
veda dà una idèa de sus prendas (*). Por ios 
años de 1540  logró grandes créditos en Moni- 
pe! !er ? y  en París el Valenciano Pedro Jayme 
Este ve. Su talento le hi^o-en- breve superior á 
sus mismos maestros; y  asi, ademas de la Me-' 
diclna , sabia las Matemáticas, y  las lenguas 
Latina, Griega , y  Arabe. Tradujo el tratado de 
Hipócrates Epidemim, y  lo ilustró coa tan bue
nas notas, que diso el P Scoto ; Usque eo eru
dii um do diis que hominihus gratum* ut mi ¿emuli ̂ 
invidia judies  ̂ Galeni campillos se- scrima jaSlitá- 
rent (**). A  fines del siglo X V í se distinguió 
mucho en Francia, asi en la Medicina como es

la

(*) En una dé las cartas que Lacena escribía á Seoul- 
Veda , íe refiere los varios elogios que kaciao de él al
gunos Italianos , y por último anadee H<sc Ualorum ma- 
rum virtuttmy dodirsnee pr&dicatio hoc plus panderis mi
t i  hahete videtur , quad quamvis h<zc Natio studiìs litis— 
rarum maxime dedita s i i , oc eruditorum dignitati fuveali 
iamen ita sibi placet ìnierdum s ut saos tantum Musas rite 
colere vi deri ve Ut, Episr, Sepulv, lib. y. Ep. 73.

(**) Otras obras apreciadles de este insigne literato 
alaba Don Vicente Xitnenó, BibUot. Vaieat, tom» 1. pa
gina i i 2 .  siendo singular entre todas la traducción ea 
verso latino del libro Nicandri Colo? boni i ÜQst<ê  &  M e- 
dici Tberiaca*



la Filosofía Francisco Sánchez* pues á los veía
te y  cuatro años de su edad, se hallaba Catedrá
tico de Medicina en Mompeller ? enseñó en T o 
losa 5 primero la Filosofía por espacio de veinte 
y  cinco años , y  después la Medicina por otros 
once. Sus escritos en ambas materias,, se impri
mieron en Tolosa año 1636. (a).

E l mismo gusto-rey-naba- en la Teologia que 
en la Filosofía quando fueron nuestros Espa
ñoles á estudiar ambas ciencias en Francia. E l 
nombré de Francisco Viatoria será eternamen
te famoso : de él dice Matamoros : Insistiti D o 
m inicani sp lendor * decus &  o rn a m en ttm  Theo log ice  
esem p la r  antiquee re lig io n is  (&). E 1 lustre que 
adquirió la Teología en el siglo X v T , se debe 
á Viatoria ; y  aun aseguran los eruditos A  A . de 
la Biblioteca Dominicana , Ecchard * y  Quetlf, 
que él llevó de España aquel método de ha
cer amena* é instructiva la Teología. Con di
ficultad podrán citarnos estos graves A  A. algún 
Teólogo de los que habla 'entonces en Fran
cia * que pueda compararse con el menciona dò 
Español. Y a  era bien conocido su nombre* quan
do su discípulo Melchor Cano escribió Jo si
guiente : Q u o d  s i  Ule ' G a ll is  * G erm an i s  * a tq u e  
Isa  l is  s c r ip s is s e t , quee eras h ominis  in  d isp u ta n d o  
p e r s p k u i ta s  * elegan tia  * &  s u m is a s  , non i ta  mine

apud

(¿1) Fice Ant. Biblioh Hisp. nov® tojn* 2« pa
gina 362.

(&) Be Acad. & Dcdr. Hisp, Vir*



apud e&s gentes scholos studia jacerent
Dorante su magisterio, que duró veinte anos, 

se formaron los grandes Teólogos que después 
perfeccionaron en Europa el estudio de la Teo
logía. Pasada la mitad del siglo X V I , hubo 
algunos Teólogos Españoles que lucieron en 
Francia con tanta utilidad, y  consuelo de los 
Católicos 5 como disgusto de los hcreges; mas 
por no extenderme demasiado solo haré men
ción de unos quantos.

Dejo aparte al doctísimo Martin de Olave, 
que por los años de 154 0  tenia grandes cré
ditos en París, como Teólogo, y  Filósofo; y  al 
esclarecido P* Juan de Mariana, quefué cinco 
años Profesor de Teología en aquella capital; y  
paso á hablar únicamente de dos Teólogos Es
pañoles que gozarán de fama eterna en F ran 
cia*

E l primero fué Juan Maldonado , que empe
gó á darse á conocer en París el año 156 3, 
pues entonces obtuvo la Cátedra , y  la sirvió 
diez años. Era general el asombro que excitaba 
su sabidoria, y  asi dos ó tres horas antes de 
m hh  á la Cátedra, ya estaban llenos todos los 
asientos por oírle; y  no se crea que esto era 
del vulgo de los estudiantes , sino de los sugetos 
mas condecorados é Instruidos que habia en 
París. Por esto le fue preciso alguna vez sa
lirse al campo , ó á las plazas, porque tío ca-

(«) Be Locis libe 1%, cap» f*



oía la gente en el aula (a). Nicolás Antonio 
dice en pocas palabras guamo debe la Francia 
á este insigne profesor $ ¿fadio doctrinas semine 
fcecundavit galUctm agrum viris undequaque egre* 
g iis , qui predio. Dei fortissime, ad Preceptoril 
exemplum , conculcaos hidre huyas tai capttihus% 
profliga ver un t (&).

Tuvo Maldonado por compañero en la ilus
tración de los estudios sagrados en Francia al 
Cicerón cristiano Pedro Juan Per pina* Este se 
hizo admirar ? asi de los hereges como de lo s  
Católicos ; primero en L e ó n , y  después en Pariss 
porque era singular $u cloque acia y  vasta erudi
ción en todas materias» Estos dos Españoles hi
cieron- famoso en Francia el Colegio de. Cler- 
monte Dum máxime florete* (escribe Sachino) Per* 
píniani nomen, per que ejus claritatem quantum Mal- 
donato D odiare Tteologice i tantum laíinrs litterce 
Claramntani CoUegií cekhrmtiur ? &e. (c) (*).

E l

(¿) Felssier 'edición á los elogios dé Tesón, tom* 3. 
pag. g o j.
(k) Bibliot. Hlsp, nov. tom* i* pag, y y 8,
(r) Part. g, Hisu Societ. Jesu 5 lib. o* num, ó r ,
{*) En una carta que escribió Ferpiñá á Bartolomé 

Romano 9 le cuenta por menor el estado de aquel Cole
gio , en que antes solo estaban los Catedráticos de ía 
Universidad ^ y  no mas. Entre otras cosas le dice que 
en la habitación principal hallaron este rotulo intus o í- 
fc?¿m y foris ignis , como remedios eficaces contra el frío. 
Añade después : Nosotros hubiéramos escrito de buena

8*-



E! erudito A tóte L a&erl publicó en Roma 
en 1749- una doóia y  elegante Diatriba ($¡$) 
de F'ita &  scripiis Perpimam , en la qual se tra
ta largamente del mérito de este célebre V a 
lenciano, de quien hablaremos mas adelante. Por 
ahora basta repetirlo que dice Paulo Maoneío 
tocante á las obligaciones que le tiene la Fran
ela. Decessit ( estas son sus palabras ) aMenissi- 
ma tempo-fe cum a-d eum salutaris do£tfin& dogma- 
td de loca supe flore ostendentem omnis omnium con- 
cursas fieret: cum bcereiiece fiz&loms Insidias--po
tefaceret, impeium frangeret ? tela retunderet: dé- 
ce-ssit, inqumn, flor ente adhuo -estáte 5 nimls im- 
matura marte s-ummo ingenio oir^mcredibm soten- 
tice copia ? - máximo jam; -apua armes oene sentien- 
tes existimaiione r &  auSioñtMo i Perfimams nos- 
ter (a).

Me he ‘ detenido en esté punto de fes Espa
ñoles q ue fueron á ilustrar la- Francia , asípor 
ser esta nación de'las mas cultas de Europa  ̂
como por dar á entender á ciertos pseudo- críti- 
eos, que sien este siglo han idoaignnos Espa
ñoles á aprender á Francia ésta ó la ' otra cien
cia , hace dos centurias que iban los Españoles 
4 ser Maestros allí. N o puede probar nunca con

tra

gan a: intas preces ? forts labor«. Gpet* Pero. tom* |* 
Epist. 21. -

(^ }  Lo mismo que Disertación.
(s) Paul* Manut. lib. 7« Epist. 16,



tra una nacían en general, que en una época 
esté menos brillante, porque acaso ea otra se
ria la que triunfase de todas*

La Alemania no debió menas que la Fran
cia á los Españoles , en particular en las letras 
sagradas que estaban poco florecientes en aquel 
país. Cárlos V , que era tan z'eloso por la religión, 
llevó  consigo á Alfonso de Y irués , Benedictino, 
el qual siendo á un tiempo Teólogo insigne , y  
Predicador eloqüénte, dedicó todos sus esfuer
zos , y  sus escritos contra las heregxas que tan
to daño causaban en los pueblos. Escribió una 
obra doótísima Intitulada: Pbilippicce disputatio
nes X X . adver sus Lutberana dogmata per Pbiíip- 
pom MelanQhonem defensa , que salió á luz el 
año de 1 5 4 1 ,  y  al siguiente se reimprimió ea 
Colonia*

También fueron éon dicho Emperador á A le 
mania Pedro, de Soto, Dominico, y  M artinas 
O lave , ambos célebres Teólogos, y  que deja
ron crédito en las primeras Universidades de 
aquel R ey n o , sobre todo en la de D ilin ga , que 
fundó por entonces el Cardenal de Truchses, y  
los nombró por principales Catedráticos*

Es indecible la fama que consiguió en co
dos los ramos de literatura el insigne Médico 
Andrés Laguna. Valióse de toda su ciencia en 
la Medicina para curar la peste que afligió á 
algunos pueblos de Alemania el año.de 154 0 , 
y  no contento con esto, se exerdtó también en 
la otra peste mas perjudicial 3 que era la here-

gfe»
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g ia : contra la qual recitó una oración en C o
lonia el año de 1543 (¿O-

Cristóbal de Santotís , Religioso Agusti
no , recorrió gran parte de Alemania , predican
do, y  exhortando á los pueblos con admirable 
doótrina* Su ciencia se dio á conocer comple
tamente en el Concilio de Trento. Otro ilus
tre Español trabajó en Alemania por restable
cerlas letras. Este fué Jayme Nogueras, Dean 
de V iena, de cuyo singular mérito da testimo
nio Latino Latinio en una carta escrita á An
drés Masio en 1 g6o , donde dice : Ante pan- 
eos menses venit in urBem J-acobus Noguera 5 homo 
Hispanas , Decanus Ec ele sise Vlennensis zzx: Mul
ta hic queque scrip sit, ao propediem quatuor de 
Ecclesia libros , quos partim absolutos jam , par- 
iimque excusos habet, publicaba. Quos etiam spero 
jucundos ómnibus reique publicce in primzs útiles 
fore. ZV, si quando leges, videbis bominem minime 
stertentem , non tanturh res arduas graviter, &  
erudite, sed etiam eleganter &  quadam dicendi fa 
cí lítate permirifica trabíare*

Entre varios que en diversas Ciudades de 
aquellas Provincias obtuvieron las primeras 
Cátedras de Filosofía y y  Teología , tuvo opi
nión de muy doóto el. Jesuíta Alfonso dePisas

To-

(¿1) Europa Heautontimorumene, sive se ipsam t orquens* 
Affi io apud Coloni enses 22. f  anuariì die anno x 543. coram
frequentissima illmtñum. urbis totiusque ir affitti hominum 
tondoni habita*
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Toledano. Leyó muchos años Teología en- las 
Universidades de Dilinga, é Ingolstad. Barón i© 
hace de él grandes elogios (a), y E.nseigremio 
le llama : Omni litteratura cetate sua nobilissimus 
Philosophas * &  or atar celebris. ib\- También se 
distinguió en las dos Universidades citadas Gre
gorio de Valencia % V ir sapientissimus ( álce N i
colás Antonio ) fidelem populum mire erexit, &  
sustentavit. Egregia doStrince , eruditioms , c? p/e- 
tatis,-Opera, e di dit Dilingte prius, Ingolst-a- 
dii (c). Mas imparcial será aun el elogio que 
hace de Valencia Taño Nieto Critreo : Inere di- 
hile est memoratu quantum sibi obtimz > pr¿estan
tis simi que T heologi j quant am singular is érudit lo
uis famarn confecerii. Quce fama unius Civitatis 

'íermlnis non contenta , quasi extra ripas áifluens 
amnis longe lafeque sese diffudit ? ac Germanium 
primum , tum Europam universum ex curre ns y-om- 
. nium virorum principum ánimos , omnium a cade- 
miarum se he di a commovit ; unus quisque locus, ubi 
litterarum domidlium es set , tantum sibi doctor em 
expetebat, a quo i a ipsorum Gymnasiis juventus ad 
mnnem divinarum humanarumque rerum sczentiam 
institueretur (d).

A  Polonia concurrieron igualmente algunos 
Españoles que fueron m uy bien recibidos en

aque-.

(d) lo Apendic, 6 , toro. Armai.'
(b) Catalog. Test, verit*
(<-’) Bibliot, Hisp. nov* tora, i. pag, 418* 
(d) Plaacoth* tcm. 2, aum. 1.
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agüellas Universidades. .La de Cracovia confi
rió la primera Cátedra de Jurisprudencia al ilus
tre Aragonés Pedro Ruis de M oros, amigo ? y  
compañero del célebre Antonio Agustín en el 
Colegio de San Clemente de Bolonia. Noticioso 
Sigismundo del mérito de aquel letrado, le nom
bró Presidente de la ReaPChancilleHa en Var- 
so via, y  entonces dió á luz m docta y  elegan
te obra intitulada: Dedo sities Lithuanicce. Ei gran
de aprecio que hacia Antonio Agustín de éste 
su paisano , consta de una carta que le escribió. 
Alfonso de Pisa, de quien hemos hablado aníes*. 
obtuvo con aplauso una Cátedra de Teología 
también en Polonia. Pero e l que mas crédito 
tuvo allí fuá Alfonso Salmerón 3 varón insigne 
á todas luces, y,de los que mas honraron aquel 
siglo. En el Ducado de Lituania, y  Universidad 
de Viina se hizo célebre el Teólogo Manuel de 
V e g a , Portugués „ cuyos escritos impresos en 
Vilna , V ie na , y Roma serán un monumento * 
perpetuo de su justa fama.

En Flandes fué mayor el número de los 
Españoles que brillaron en todo genero de cien
cias. Aquí se distinguió tanto Luis V ives, que 
restauró 5 en juicio de Brucherò (a}, la Filoso

fía,

(a) Hablando Brucherò de Vives quando era profesor 
en Lo vai na, dice: In eodsm vero bonarum mentium, atque 
artium mercato docendi ranneri pr&feulus , magno animo 
pel ¡ere h arbori em , ex agitare ineptos artium corruptores 
emmtndare erudii ionis sensum ; di naiivam scienti arum in-

Xom, IIL  M ¿s-



fía 5 y  bellas letras en la Universidad de Lo- 
vaína , donde concurrió asimismo otro Español, 
no menos célebre por todas razones, que fué 
Sebastian Fox M orcillo, de quien Mireo dice, 
Pbilosophus cevi sui dissertissimus, y  Gerardo 
Juan Vosio : Pbilosophus prcestantissimus  ̂ alegan- 
tissimus , >& doñissimus (*). ¿ Pero quinto no 
ilustró después la ciencia del Derecho en la 
misma Universidad el famoso Antonio Perez?
su obra Institutiones Imperiales erotematibus dis- 
t indi ce &  explicatce ( y  las Pueleñiones in Ca~ 
dieem) le han asegurado un "nombre eterno, 

Entre los soldados Españoles que dieron ta
les maestros de valor en Flandes en el siglo XVT, 
se bailaron algunos que supieron, reunir la glo
ria de las letras con la de las anuas, Don San
cho de L endono ? á quien el Duque de A l va lla
maba *c gran maestro del arte Militar 99 publicó 
m  Bruxelas año de 1 587  un discurso dedicado ai

mis*

delem restituere magna doñrzme, $$ judicii laude, nec 
minore f¿elidíate cana tus est, Tom. 4* part. 1 , pag.Sy» 

(*) Quan digno fuese Sebastian Fox de! título de F i
lósofo elegante , con que le distinguen los dichos escri
tores, lo acreditan sus obras, cuyos títulos son* De Stu- 
di i PbilosOphid ratione z z  In Tópica Czceronis paraphra- 
sis zz  De Natura Pbilosophia zzD e fuventute ZzDeHo- 
nove zz  De Regno, &  Regis instiíutione ZZ- De Informan- 
di Styli rationszz De Conscribenda Historia, y„ otras que 
pueden verse en Nic. Ámh BibiíoU Hisp. nov\ tom 
pag, 22d9
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mismo Duque, que se intitula t Sobre la for- 
» ma de reducir la disciplina Militar al mejor, 
» y antiguo estado, ”  Don Francisco Verdugo, 
Capitán insigue , fue imitador de Cesar, asi ea 
la destreza, y brío, como en la discreción con 
que escribió los Comentarios de las guerras á 
que se bailó presente; los que traduxo ea ita
liano Gerónimo Frascheta , y  se dieron á la 
estampa en Ñapóles año de 1605,

Bien conozco podrá ser molesta á algunos 
de mis leótores la estéril narración de tantos 
Españoles como ilustraron á Europa, pero $ia 
embargo, es preciso nombrar tres mas que de
jaron en Flan des ciertos monumentos literarios, 
no menos útiles que gloriosos á la Santa Igle
sia, E l primero fue Alfonso de Castro, á quien 
llama Francisco Gonzaga ; V ir gravisslmus9 
multisque nominibus honor andus , b&resio maxtix 
aeerrimus, scriptorque fellcíssimus (a). En Brujas 
perficionó el dicho Castro su obra Inmortal: 
Adver sus omnes H¿eres es Ubri XJXL que fué tan 
aplaudida en Europa , que en el término de veía
te y  dos años se hicieron diez ediciones distin
tas en Francia, en Italia, y en Alemania, Ei 
segundo fue Benito Arias Montano, hombre 
superior á todos los de su siglo. Hablaremos 
mas por extenso en otra parte de su mérito; 
por ahora basta decir que hizo famosa á Flan- 
des en el orbe literario, coala  regia impresión

de

(*?) B e  O rig , & progres« Francisc. Ordi&>
M z



de la Poliglota hecha en Amberes , que se con
tó por una de las . maravillas del mundo , y  
que sirvió de público Testimonio de la grandeza, 
y  -bizarría de Felipe l i , y  de la ciencia de Mon
tano* El tercero es Lorenzo Villa vicencio, Agus
tino. Este se hizo famoso en Brujas, y  en Lo- 
vaina , cuya Universidad aprobó sus escritos 
intitulados: De Formando studio Theologico //- 
bri I1L De Formandis saetí concionibus libri IIL  
S e  ¿Economía sacra círca pauperum cutan.

La claridad que esparció la literatura Es* 
pañola por el continente de Europa, se comu
nicó también á Inglaterra. Luis Vives dedicó 
á Henrico V IH  sus dodtos comentarios, 'sobre 
los libros de la Ciudad de Dios de San Agus
tín ; y aquel Monarca, que era entonces tan Ca
tólico como sábio, hizo mucha estimación de 
esta obra. Después pasó á Inglaterra Vives , y  
dejó gran fama en la Universidad de Oxfo rd. 
A  instancia de la Reyna Doña Catalina com- 
puso el libro de Racione studii puerilis, el qual 
envió á la corte en Qdtubre de 1 523 , y de
bió servir para la enseñanza de la Princesa 
Doña María, de quien fue Maestro el mismo 
Vives.

Colocada sobre el Trono la Reyna Doña 
María , y  apaciguadas las ruidosas revoluciones 
de aquel Rey no 5 y restablecido el Ca tolicismo, 
se distinguieron los Españoles en trabajar por 
instruir al pueblo , disipando las heregias , y  re
novando la verdadera religión. Luis de Soto- 
mayor 3 Alfonso de Castro, Bartolomé Garran-



Pedros de ^oto^^itsa^eiomé^Torres, y  A s -
tomo Agustín ,i¿hicieron tal -guerra á la héregía, 
quería* obligarloo á retirarse, por el ’Océano; acia 
el Septentrión* ¡ Ojala que el fruto de esta vic
toria hubiera sido tan permanente como glo
rioso l

Hemos dado una noticia .sucinta dedos di
ferentes sábios que salieron de España; para 
todas las Provincias de Europa. Los que con
currieron á Italia fueron mirmerables 5 contri
buyendo anos con sus escritos , y  otros con sa 
enseñanza en las primeras Cátedras, á restable
cer las ciencias sagradas en este último país« 
Y  vease si podría España pretender, con tanta 
ó mas razón que Italia, el título de maestra 
universal del orbe en el siglo X VL ¿ Mas qué 
diremos si ¿ estos méritos se juntan los de ha
ber lo trodu cid o en el Nuevo Mundo la ilustra
ción, y  civilidad Europea?

Por mucho que los Romanos estendiesen 
sus conquistas , y  el imperio de su lengua, y  
de sus progresos , no pueden compararse con 
las hazañas de los Españoles en el siglo XVI. 
Publiquen en buen hora algunos extra nge ros las 
calumnias mas atroces contra la nación Espa
ñola ; exageren la inhumanidad 5 y codicia de 
los primeros conquistadores : lloren con tono 
patético la ruina de la América , pintando á 
sus habitadores como unos infelices que gt- 
n men oprimidos en la esclavitud, y baxo un 
n yugo pesado , y  repugnante á la humanidad75 
que á pesar de todo no podrán negar á Espa- 

T&m. IIL  M 3 ña



ga.-la gferia 'sobre 'las-demas -geMes .mie tie
ne® dominios* eü: el Muevo- Mandó-:; ilabglorla^ 
vuelvo" á ñ é d r  , jasí ente-merecicla por ia  pie
dad , e l ó r f e i ,  y  literatura, florecientes en la 
América Espalóla , coa exceso á -las- demás po
sesiones de los .exfcrangeros* Y  si no compárese 
iú- magaificeoeia^ cpolítkaq.y  « te s  que- se ad
vierte m  México, Lima  ̂Chile ,, Santa, F é , Uue- 
aos-Ayres, Quito*, M anila, &c* coa las otras 
Ciudades de dominios extraños. En qué par
tes están en mejor pie las Universidades ? Y e n  
dónde=hay BíWíotecaS - de ■ escritores America
nos,, sko.--.ea las Fovmeias - sujetas; á España, 
tan fecundas de ingenios sobresalientes ? Hasta 
las Musas parece que han cruzado el Océano, 
con virtiendo aquellas selvas,  antes bárbaras, en 
una región favorecida de Apolo, y  capaz,, de com
petir el Parnaso  ̂Europeo |*)* B i ■ los Académi
cos de Francia hubiesen penetrado en lo inte
rior de las Provincias Americanas sujetas á otras 
Potencias, no hubieran hallado tan florecien
te la literatura coreo la bailaron en Q uito, se
gún dice Mr* de la Condamlne en la relación

de

(*) Bien conocidos son a! presente en Italia por su 
mérito en la poesía latina dos poetas Mexicanos , el uno 
Don Xavier Alegre, que ha hecho una elegante traduc
ción en verso latino de la lirada de Homero, y  ademas 
el Poema Latino ¡a AUxanárta : el otro D. JoseA Abad, 
autor del docto Poema De Deo hamine y impreso dos ve
ces j y la segunda muy aumentado*



de su víage á lo interior de da América. Con 
que bien podremos disputar ¿ l o s  Italianos; el 
timbre de maestré&deia'Eñropa , y. atribuirnos
como propio el magisterio: coimpleto ciei 
Mandov ,

iones sonre , una proposición de 
moderno acerca de la 

meta Española.

embargo .que he-dichoy y  repetid o - que 
no aspiraba a pretender para España el título 
de maestra universal f me presumo que se ten
drá por una jactancia nacional esta relación 
ostentosa que acabo de hacer de los Españo
les literatos que ilustraron la- Europa en el si
glo X V I. N o será bastante disculpa el exem'plo 
de los escritores Italianos, que varias veces nom
bran á los que salieron á otros países á difundir 
su sabiduría f porque lo mismo que en los unos 
parece tributo de verdad , se juzga en los otros 
efeéto de jactancia , y  vicio privativo del c li: 
asa.

En la primera Disertación del tomo primero 
de esta obra, he procurado impugnar la o pin ion 
de algunos extrangeros ? que dicen que los Es
pañoles » son por naturaleza amantes de supe- 
n rioridad y preferencia. AI presente me ve® ohll*

M 4. * ga-



mxtm^ymQáemQ' itaManp ■. dá p o r. oferto qoaut© 
:̂ íí:áfeáaperea,delapS#ooia Española, :Et©oe» 
tor ̂ Ehu "Pedro -Ma-poII Signo r e li, repite vea la  
erudita Mstoria 'crítica de los teatros, -oferta 
preposición de Masarte 5 que quería atribuir á
España una, gfGtfeyqae -no-esta, del todo funda
d a ; y feespaeslfe^ de fantasía r y  de ilusión
esta materia , añade en tono resuelto que  ̂M a- 

éserlbló  ̂'asi; dgandose;: llevar 'de la né- 
v ola aii^gatuña i: propfe: de su naoi0n (¿)1??

No puede menos d e  haberle costado mu
cha violencia. á SigHorelI e ld ecir: ésto , si es ver
dad fe que nos asegura 5- de ' que ?> á los Itar 
■̂ -'-llanos'des- es: muy"'repugnante Pratar con as- 

ñ  pereda á los extrangeros^- :sIesdo por natnra'- 
fezay y  por refiexíorratentos^; y:modet&d©S;í(¿^ 

Ifero continuando en: vMeútarseuñade So* 
ferada razan tiene M rt BalífetiparadiaMarvoo^ 

w- -mor bahía de* los Españoles nrr|si■ buMeranios 
b de creer á i os naturafesY no ' se ballaFiu eá^
« tre las demas naciones quien des hubiese ce- 
n dido 5 y-casi casi aun igualado, v Peroí esto 
w se ba d e  considerar mas eam©; afeito ccfe verv 
*> ladero amor ¡ ácia- su - paisv quecomovopiofen 
indiscreta y  -! fondada.:» Podo eb b febajó^ uefe 
puesto dicho Señor estaba excusado con haber
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puesto en lugar » de la necia arrogancia pro** 
w. pia de so nación , lo de verdadero afeóte áe ’ 
» amor ácia * simpáis. -  - o h  -

Hagamos algunas- -breves reâesîonès sobre 
la razón que flèrie Saillét?. Signbréít Cind se
ñala el lugar de donde há copiado las'-palabras 
de éste, pero sin duda sdm del párrafo 5 del 
tomo 1 de la obra = Juimo de " hs- ' sabios, en 
donde habla de los-Españoles ; y  êstá"-(aqdéf 
pasage , bien que algo desfigurado , porque  ̂en 
la historia de los teatros se dá á entender que 
Bâillet afirma, que ?> si se ha de creer lo que 
3? dicen los Españoles , no se encontrarán en 
sí las - otras naciones literatos i superiores á lob 
s? suyos , y  casi casi ni iguales :?? kr que-bh 
fuera cierto sería una arrogancia muy culpable*; 
Mas la verdad e s , que ni los Españoles pien
san de este modo, ni Baiilet les hace tal-car
go. ! Habla este autor de* los Españoles en el- 
lugar citado, primero en general, y después  ̂
en particular, sobre el mérito de sus escritores 
en diversas ciencias , y llegando á los Filóso
fos dice: ?? España ha producido algunos F i-  
fi lósofos esclarecidos en el Cristianismo ¿ asf 
?? como en el Mahometismo. Si hubiéramos, dé 
5? creer, fice.?? y  sigue lo demas que copia Si-5 
gnoreli : de suerte, que de este se colige, que la 
pretensión de los Españoles en diétamen de Bai- 
llet no se estiende á todas las ciencias, sino 
precisamente á la Filosofía ; y  si se hubiera 
referido el pasage en estos términos, no en
tenderían otra cosa los que leyesen la histo

ria
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rj&■*-éc: teatros.. e& m m h, que su
augcÉmp^ allí e l  -parea^esis ca
queBafílet cita la preíacelon. la-Blblloteca 
m u,e v a ;efe• ífom  Nicolás--- Antonio-.*pag. i 6 , :pues 
.con i qpéjplfetiensi&ne^^e'-lGS-Es-
panoles-son áas::-f§e contradice :Bafílet;, eí quai 
cita -e} lugarf espüesadc de ,Don Nicolás Anto
nio,-para. , pmbar f̂ae&^estos /auponen que: susFi- 
lo$0fe$;,s0íx ta n -> Míonos-^ ó .mejores que los de 
©írás,pattes^ oí; : : - . *. -n , on

■ -;§-¥vqué: dice, en. substancia nuestro -erudito 
Bibliógrafo? I© que dice ^es:¿que en tratándose 
de Filósofos ,AristO:fe#ic©S;tSonHífesí primeros los 

: EspanGles::;:- be roqui iei ■ Uextou i ¡Quid eemmendare 
Ekilmophm -hi^m. sedente ¿b

pmetmB& yr&n^is$o$eM^:=^sd^0 ^^pBm-' mees- 
Smmmms:: é meM$: tmebris , immisa ^disputatioms' 
lünpimlé'M edursseme fecerunt fo)e
Es maturaljque Sígnoreli ? .p ¿los demas extran- 
gerps^se -dea. .por muy satisfocfaosnem. sabiendo 
qq© í toda, la n ja d tm em  . E spm ola . viene á parar 
me uoá ? cosa de que laxo s de tenernos en vid ias 
sentirían- que se les atribuyese. Pero los Espa~ 
moles no sienten que se Ies conceda esta gio- 
m  ^antes feaeea vanidad eon Nícolás -Antonio* 
desque -ca-- el sígfo\X¥Xv en que casi no se 
estudiaba; otra Filosofía que la Peripatética, tu- 
Mesen- los esclarecidos Filósofos que se nombran 
allí 5 y  --qúc acreditan que la pretensión de éste 

,.ie .. - : a-Ur*

-(^ííBiblioLíHisppnov^tonu re praef. pag, 16* ■
id i
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no  es -soiameiite' w efe dio dé^&&'iVetlade- 

?r ro  ̂amor á -sa pais^ -sin^oMa prettosiooimbjr 
feodaba , y jastm. ' L o s, Fiiosefes Espalóles que 
Hembra Nicolás Aatobi© sooEuis ■■ Vives, -Ped ro 
Juan Nuhex, 'Sebastian"''Fox Morclilo-y Joan 
Gì oés de Sepulveda , -Fedro Gim elby ©©mingo 
Soto, Francise©: Sua re-z%-Gabriei Wkzqmz r Feda© 
Fonseca, Benito Pererio, Gaspar Cardili© VHlal- 
pando, Miguel de Palacios, y Francisco Valles.

E l modo: de probar ;que'Baifieb tiene,sob:ra- 
da rama ..para impugnar e i mehov de .Nicolás 
Antonio^ sería que Slgaioreli recómase el tra- 
bafo de nombramos^ otrosí Filósofos Aristoteli- 
eos-que ba yan sido me|ore3,que, estos: , asi en' tra-- 
dueir ias obras de Aristóteles , nonio en reelx- 
fiearlas * é ilustrarlas % haciendo ver asimismo 
que5 los extrangèros han imitado eommasíperí- 
feccion los escritos filosóficos 'de Gieeron que 
algunos'Españbles (*). ' \ "! fV:

(*) Para desengañar á algunos críticos indigestos del 
mérito de los Filósofos Españoles del siglo X V Í,se rík  
conveniente iro primir , una coleccioní dedos %eÍ!os;íOpus- 
culos que publicaron á imitación de las obras mosóii- 
cas de Cicerón : como por exemplo:

Luis Vives , De Co^tultatione iib, i .  que Budeo ¿ia~ 
ma elegantísimo (Bibliog. pol.) Anima semsy siv¿e pr¿e~ 
leñio in librum Éiceronis de Sem&tute zn De Somno , &  
Vigilia*

Juan G élida, algunas Epístolas fííosófieas: Latme 
íta pr¿Bscri.pi<s ^uice Andrés Scoto) nibil uí sugra vi** 
de atur ñeri posse. . .. .

Gi«



~-;i M  pateoie^e àca%OTos, ¿qnelasr-oferas - de -les; 
ûsepcioaaàps-Vaçanes àbund&n de sutilezas y. 
de questionès .-inútiles, podrán consultar ai 
Abate X a ze ri, que satisface á esto dei modo 
siguiente t U  si vitium est- tempori? 5 potins fuît 
quam hominum. Ulorumi sic enim tum phìhsophia tra-- 
debaiur % ut Ms maxime quc&sfìonìbus 7 investigati

ni-

Gines de Sepulveda 5 Diahgus de appetendo, gloriai 
fut dicitur Gonsalvus* Alter de Honest ale rei militarise qui 
dicitur Democbraihes i de Fato &  libero arbitrio libri 3.

Geronimo Osorio , De Nobilitate civili lìb, 3.. zz; De 
Nobilitate Christiana lib* 3. de Gloria Uh, $, z z  de Regis 
Institutions libri 8.

Sebastian Fox M o rd ilo , De ^uventute liber 1 . z^ 
De Honore 5 liber alter z z  De Regno? &  Regis institutions 
Mòri 3. zz De Animarum immortalìtate»

Fedro Juan N u iiez, D e Studio philosophico ZZ De 
Claris Peripateticis liber x.

Bernardino Gomez Miedes, D e Sale Uh, 4» D e  
Constantia libri 3. De Apibus, sive de Republica n -* 
bri f ,  ..

Fedro Juan Ferpina, In Topica Aristotelea &  Tu
lliana zz Epist&lie ad Q, Marîum Corradum, De estas es
cribe el Abate Lazed; in tota hac traBatione animadvert ant
Velini viri doB i, quam perspicue omnia è media logica ; ^  
abstrusissimis qoæstionibus obscurissimce disciplines expli— 
cet Perpinianus , eademque nitore orationis 5 ac verhorum 
admirabih copia ; ut fallantur 7 qui hcec alia via tradì 
posse negane ,  quam quee barbarie sermonis , &  peregrinis 
vocihus est impedita* Diatriba de vit* &  script, Perpio» 
P*g* H 1*
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mhusme eruditi' homims , Mqtm ktiab m rhst ite* 
ieùiarentiir, Poco después añade ; Qpìèus cum si 
quis comparet e a , quce vei in philompMcis7 vel m  
math ematici s ali quando persequuntm re centi ores 
isti .preceptores Lockms^. CtAvorAàsccdMEèshe^ 
mius7 Wotphms 5 heshm iim  , Mmems , "MermuMs 
non erit sane- qmd antiqmrum Biorum tamtam ope^ 
mm lUUgentìamque derMeat da).

Cao esto se convence de poco fundado ed 
concepì© de Salliet sobre da supuesta ■ Jacfcaneiai 
de ilos E$pamoies; y  - que. el autor de la ■ histo
ria de los teatros no Ila tenido razon en apo
yar su dicho err la autoridad de aquel critico* 
Ademas que no le s -conviene mucho á■ lo&itaH 
Manos dar por cierto io «epe este-dice co sorde® 
á cada una de k s  ' naeiones , porque segua ma-i 
Biñesfea, no - ie  parece mejor lam odestìa de 
Italiana que la de la Española , pues diebde M  
primera.:'- « No será ‘muy fácil quizá disculpar. 
« á los escritores Italianos de dos defeéfossubs- 
n- tanciales que comunmente seles atribuyen- bien 
» que no son generales á toda la nación.:- £1 uno- 
9} es un cierto ay re de la soberbia de los antiguos 
»■ Romanos, por laqual desprecian*.. y  tienen por 
*;■ barbaras á las demas gentes  ̂ como sí las ereay 
v cías, y las Musas no pudieran salvar ios Alpes*

n Ó

(^ )  Ikede añadirse el libriro de Ut raque inventiònt Dia- 
¡e díte a , &  Reiborica, escrito por Juan Costa, naturai de 
Zaragozana i miración de Giceteiqen un latín muy puro?

(«) Diatriba clt.pag. 54.2» b



m.,6 cottio si los Italianos fuesen por disposición 
.̂ divina los. únicos herederos de la sabiduría de 

n G riegos, y Romanos. Esto les ha concillado el
odio* y  el desprecio de los Alemanes * Ingleses* 

n y Holandeses * los quales les han castigado con 
w la pena del tallen* Qualquiera que lea el libro 
» compuesto por im Italiano con el titulo: de 
Pierias Valeriams\ de Infelicitate iítteratorum, q 
n de las desgracias acaecidas á los hombres de 
n letras , echará de ver que si los Italianos ex- 
» ceden á los demas en el numero de personages 
»>. desgraciados, ha sido por justos juicios de Dios* 
».para humillar su sabervia, y presunción (a)* 
Omito referir el otro defeóto de los. Italianos* 
de que habla Baillet * y  que aun es mas inju
rioso, porque no me conformo á tratar esta es
pecie. de questIon.es con tales armas; y  lo que 
he dicho es para que se conozca que no me
rece tanta fe el expresado autor. en la crítica 
que hace de los Españoles. Nadie Ignora que 
hay sugetos que se exceden en sus juicios, asi 
contra personas determinadas, como contra na
ciones enteras, y  el mismo SIgnoreli señala al
gunos exempios de esto» Los Franceses se exce^ 
den contra los Italianos* y  estos contra aque
llos : el abuso es tan reprehensible en los unos 
como en los otros. Bien podríamos vanagloriar
nos los Españoles de haber sido los mas mo
derados en este particular»

Co-
(*) Juicio de los Sabios tom* pagB 138* edic* de 

París del ano 172 £, -
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Conozco que es: exageimdo' el juicío de B aílet 

sobre' la jactaoGia de-los Italianos ? y  me pa
rece que hay la misma razón pata que estos 
no cedan. ;€Oo,;- tan£a docilidad ' a lo -que, dice 
Baillet (j3&) de los Españoles, mucho mas no 
habiendo testimonios en; que fundarlo; En el ‘prin
cipio de estacfbm tengo ofeMfestadada estima-* 
fion, que; hacen de los: escritos de los. Italianos: 
lo mismo sucede con.. . los buenos que han dado 
á luz lo s ’"Franceses, añadiérido quéestantan 
lejos de incurrir en'la pdtandia , yvam dad que 
se les atribuye , que casi son culpables del ex
tremo opuesto-; esto; , de admirar-‘y  aplaudir
fes obras ? y  adelantamientos dédos^extrange^ 
ro$v pettenéClcntes á lasletraspm asquelossayos 
propiós, manifestando sobrado descuido  ̂ en co
municar’ á las demas naciones sus: progresos-en 
esta parte, Algo mas conocida yíestim adasería 
nuestra literatura , si los Españoles la ostenta- 
sen corno es debido, y  comopcan^eoia^avfe 
presunción natural qué quieren supoÉsides;; y  
si esto no conformaba á sa gravedad respediñ- 
va s buscasen por lo menos algunos medioé cdé 
hacer mas conocidos en el orbe sus escritos.  ̂Bien 
sé que dirá el erudito autor de la historia- dé 
los teatros, que en esto doy ¿  entender ?> uña in- 
*> cliaacioo verdadera á mi patria*

DI-

(¡3g¡) Acerca de sus ranchos yerros, y equwocadonés 
én la obra Juicio de los Sabios  ̂ puede verse el Aati-> 
Baillet de Mr« Menage*



DISERTACION TERCERA.

S i 1 ios Italianos ilustraron á España 
con la ciencia Náutica ,  y  si es cierto 
que contribuyeron á los descubrimien
tos hechos en America quanto suponen 

los escritores modernos 
Italianos„

( j o m o  en las disertaciones sígufeates pienso
recordar á Italia un catálogo ilustre y  copioso 
de Españoles que fueron á ilustrarla en el siglo 
X V I , y  por consiguiente reconvenir en térmi
nos amistosos al autor de su historia literaria, 
porque no ha hecho de ellos la menor mención, 
no será justo que yo deje de elogiar á algunos 
Italianos que (según dicen los escritores mo
dernos) iluminaron á España en el siglo X V , y  
principio dei X V I con sus progresos- en la 
ciencia N áutica, los que sirvieron para hacerla 
Señora de tantos Reynos , y  de tesoros inmen
sos*

Y a conozco que no faltará algún crítico se
vero que diga, que el asunto de esta disertación 
es del todo inconexo con el plan de mi obra: 
porque ¿qué tienen que ver los descubrimien
tos del nuevo mundo, con la literatura Espa
ñola? pero pregunto, ¿tienen algún enlace coa 
la literatura Italiana ? E l Señor Abate Tira-

bos-
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feoscblpne fea jüfcgdte impropia de k  historia 
litorariaoi me&elarse; en; f os viages y  deseubri' 
míen tos de las Indias: con que tampoco la 
será -que ya- siga so exemplo Jem apología*

: Es verdad que á veces ■ no.: bas% segoir/ el 
exemplo de sugetos 'esclarecidos para librarse 
de críticas amargasq porgue tengo presente1 que 
los mismos Jueces que me coadenaromper la de
fensa que hice de Seneca, no llevaren á mal 
que el Seior Abate le acosase idedósi^arios-de^ 
feftos que allí se expresan* Mas- dejando todo 
esto á un lado ,■ digo r que la presente diserta- 
cien podrá servir  ̂qnande menos  ̂de^dar feo n o - 
cer la habilidad de los; escritores modernos en 

.■ representare á Italia superior á- todas las nacio™ 
nes s infiriendo de aquí que/se ha ponderado 
igualmente el mérito de los italianos en hade? 
descubierto nuevos dominios para España *: que 
en haberle comunicado- el conocimiento de las 
ciencias*

§JTm* íll K



N ú fueron los Italianos los que enseña* 
ron los principios en el siglo X V  por 

donde se creyera posible el desea-* 
brimiento de la America.

S i  fuese cierto lo que escriben Betineli, y  T i
ra beschi de la ciencia N áu tica , y  descubri
mientos de las Indias , era preciso que Portu
gal, España , Franela, é Inglaterra; en una 
palabra, que todas las Potencias- que tienen-es
tados en el nuevo mundo, se confesasen deu
doras, y  como feudatarias de Italia por este 
aumento. Pero antes de reconocer esta grande 
obligación, no será extraño que veamos los ins
trumentos en que se funda. Hablando Betineli, 
en su elegante obra del Risorgimento, del siglo 
X V , previene á sus lectores que » las naciones 

entregadas á las armas, ó al descuido é Igno- 
« rancia, nada emprenden por sí mismas, sino 
» que todo lo toman de las cultas , é ilus- 
9} eradas. » En prueba de ello cita un exemplo 
esclarecido, y  ya se deja presumir que será en 
abono de los Italianos, y  en descrédito de las 
demas naciones. » Es cosa por cierto admira- 
99 ble (dice) que los Italianos, estando encerra- 
» dos en'el Mediterráneo, fuesen los primeros 
99 de la Europa , que teniendo tm  cortos Estados 
99 se atreviesen á emprender nuevas conquistas

» oa-
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& para ellos, y  pata los demas; quando los gran- 
n des R ey nos t - ya entonces Monárquicos , y  
fp que por su situación sobre el Océano podían 
n fácilmente descubrir nueras islas-acia la  parte 
m- del Septentrión , y  M edía día t nada-Mete-roa 
» por sí solos. Entretanto -fee preciso que tes 
9f Toscaaos, Giaoveses, Venecianos, 'Napolitanoss 
n y  otros les abriesen los oíos 3 y  ayudasen á  
n Portugal, á España , á Francia, y  á Inglaterra; 
»que al presente poseen tantos dominios al 
n Oriente, y  al Occidente, olvidados de sus pri- 
» meros bien hechores '(a}*» Razonamiento enér
gico , si él solo pudiera asegurar á los Italia
nos la gloria que pretenden ; pero-son menes
ter pruebas 5 y  las que trae el Señor Abate m  
son de .singana* manera convincentes*

» Sucedió pues (prosigue) que habiéndose 
n extendido entre nosotros el conocí miento de 
n los astros, y  del g lobo, un Amaifitano pasó 
» por inventor de la brújala, sin la qual ao 
» hubieran podido intentarse las grandes naVé  ̂
» gaciones por el Océano ( )̂.» ¿ Mas de - donde 
provino el extenderse tanto entre los Italianos 
el conocimiento de los astros i y del globo? 
¿abrieron por sí mismos los ojos- para ^hacer 
las observaciones astronómicas, ó se tesiMeie- 
ron abrir los Españoles? Pudiera responder Be- 
tineli, según lo que tengo dicho en la primera

par-

(4  Risorgtm, part, x, pag. 3ir.
(b) Ibid*

N  %
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parte de este ensayo tratando de lo s ' estudios 
astronómicos. AHI vemos , que confiesa 3 que. los 
» Arabes Españoles trajeron á Italia 9 jun turnen- 
?* te con el comercio, las letras , en particular el 
v estudio de la Astronomía &c. (a)?* N o se pue
de negar que el B ey  Bon Alonso fue el que 
restauró la Astranomía á mediados del slglo.XlII, 
por medio de las célebres tablas con que corri
gió el sistema de Pfolomeo, y  facilitó el ca
mino.. para los descubrimientos- que hicieron 
después Tieho-B rahé,.y Copernieo, E l famoso 
autor del Anti-Lucrecio (^ };, nos pinta quaoto 
desagradaba á Alonso el antiguo sistema abra
cado ■ generalmente;

In tam confuta, ioiius imagine tnmdh 
Olim 5 quce stomaebum Regí commemi IbeTOf 
Frisca sui Hquisse abaos vestigia credas*

Ahora bien s las tablas Alfonsinas;. fueron 
las- que excitaron en. Italia el deseo decultlvac 
la Astronomía (b) ; con que - si la in vención- -de 
la brújala por los años de 1302 nació de esta 
aplicación, no pudieron ser los Italianos los 
que abrieron en esta parte los ©jas á los demas 
de Europa» Enera de que, no carece de dada , que

. ha-

(a) Riscrgim, pare 2* page 514. 
m  tul Abate Polignac. elegantísimo poeta latino* 

que confutó el sistema Epicúreo de Lucrecio.
(f) Betic, Risorgím part, 2e pag» 138^
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hayan sido los Amáifitanos los descubridores 
de éste raro fenómeno , y  asi son voluntarios 
los elogios que Ies tributa Betm eli; quien no 
puede ignorar las varias , y  confusas que son 
las noticias que hay sobre esta invención. Es 
cierto que algunos la atribuyen á Fiavio Joya, 
Amalfitano ? pero lo es también que otros su
ponen estaba ya en uso entre los Orientales, 
y  que de ellos tomó la noticia Marco Polo. Los 
Franceses pretenden que hablaba de la brújula 
su poeta Prov-enzal G a y a t, que floreció á prin
cipio del siglo XIII* Los Ingleses quieren tam
bién tener parte en el honor de éste descubri
miento ; pero entre todas las epímones, parece 
la- mas verosímil la que atribuye esta gloria á 
nuestros Arabes. Tiraboschi , que no puede ser 
roto sospechoso , se inclina á lo mismo : con 
que ya tenemos casi desvanecida la primera 
prueba de BetinelL

La segunda, tomada de los víages de Marco 
Polo á las Indias y es muy débil 5; porque desde 
luego se conoce que no podían servir de mu
cho estas navegaciones para las que emprendie
ron los Portugueses por el vasto Océano. Ade
mas que las Indias Orientales no fueron des
conocidas hasta el vi age de Marco Polo , puesto 
que se tardó cerca de siglo y medio después de 
este viage á intentar el paso á ellas por el Océano*

N o es de mayor peso la tercera que se fun
da en el descubrimiento de las Islas Canarias, 
hecho por los Ginoveses. Causa admiración, que 
estos escritores Italianos aseguren con tal va-

Tom. 11L ' N  3 leu-



lentia que los Ginoveses fueron íos descubrido
res de ellas 5 siendo asi que de los escritores 
que hablan de la materia , son pocos los que 
los 'nombran 5 y  aun estos cuentan siempre por 
compañeros á los Catalanes, que en. aquellos 
tiempos eran igualmente célebres en la nave-» 
gacion ^á). Guillermo Rohertson, que ha escri- 
to modernamente, y con exáéfcitud, de la his
toria de America (^ ) d ice: Lá primera ten
tativa de un ánimo varonil y  esforzado , pode- 
» naos decir, que fue el vlsge de los Españoles 
n á las Canarias , ó Islas afortunadas. Los mo- 
99 tivos, ó casualidades que los condujeron á 
«este descubrim iento.... nodo han dicho los 
99 escritores contemporáneos*; Lo cierro es , que 
« á mitad del siglo X I V , en que España es- 
>» taba dividida en diversos R eynos, se acostum- 
99 braron mucho todos sus naturales á hacer 
99 piraterías &c. » (¿). También los Ingleses A  A® 
de la historia dé los viages , reconocen á los 
Españoles por primeros descubridores de di
chas Islas (c).

N o es indicio despreciable de esto el que 
Clemente V I  dio el dominio de las Canarias

' el
(p) Fastx nov. Orb. pag* 2«
m  Esta obra se ha prohibido en España por el San* 

to Tribunal de la Inquisición; lo que no podemos me
nos de advertir, dejando aparre su exactitud poce íre«? 
cuente en los extrangeros que escriben de España*

(b) Lio, i ,  page 6y*
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t í  año áe i j 4 g  , a Luis de la C erda,, áe^% 
sangre R e tí  de Castilla , quien por -falta' áe 
.fuerzas para hacer la conquista , no llegó á 
tomar posesión, » Pero de allí á cinquenta años 
( prosigue Betm eli) » es decir , el de 1 3 9 5 , fue- 

ron reconocidas de nuevo por Henri que III, de 
■ » Portugal, y  1 desde entosees se hizo tan me- 
w mor adíe este Príncipe , que paso por autor de 
??los gloriosos^ descubrimientos acaecidos en el 
*> año 1 4 1 5 ,  durante el Reinado de su padre 
» Juan I. (u). Con licencia del Señor Abate habré* 
de decirle que está equivocado en toda esta 
rtíáeiom ■
 ̂ ; E l reconocimiento délas Islas Canarias fee 

■ tí-aña de 1395  , y  no por Henrique S í ,  de Por
tugal , sino por Henrlque III. de Castilla,M a
mado el enfermo. Este las cedió como en feti- 
jáQ̂  pasados algunos años, á un Caballero N o r
mando de nombre Juan de Betanceor, y  el 
qual fee á dichas Islas , y reduxo tres de ellas 
á su dominio. Permutó después con el Príncipe 
Henrique de Portugal , quien envió en 14 4 7  
una' armada mandada por Don Fernando de 
Castro, como consta d e 'lo s-A  A* arriba elta- 
dos. Con que no pudo el Príncipe Henrique 
hacerse memorable como primer descu&ndor 
de las Cananas el año 14 15-

Este Príncipe se hizo memorable por sus 
1 prendas , y  por la constancia, y  valor con que

em-

N 4
(ft) Parte i.ja g . 31a*



bmptémlíó nuevos ■ deseóte imiehtes con asombro 
de. la E uropa,/y sin esperar a q u e le s  Italia^ 
-nos le abrieran ios ojos , ó le sirviesen de guias* 
Wo obstante ? asegura Bedneli coa total confian- 
x a , después de referir los ^gloriosas hechos de 
Sienrique en 1a época expresada del 14.15.; que 
¡ŵ ccm estas noticias era general el; deseo de ha- 
n-eer ■ descubrimientos, y  los Italia nos iban de- 
??lante alumbrando con su antorcha (¿?).?? ¿ Y  
qué-italianos eran los que iban delante, para 
'alumbrar á los Portugueses ? no se nombra Otro 
que Antonio N o l i , Giftoves, que descubrió^ 
según dicen los A A . de la historia de los V ia - 
:ge$v-ks Istas; de Cabo-Verde él an 0 d ef4Ó 2o 
Pues luego en quarenta y  siete anos que me
diaron desde el 14 15 »  hasta 1 4 6 2 , que es el 
tiempo en que los Portugueses hicieron los des
cubrimientos mas famosos, les faltó la clara 
antorcha de los Italianos* Sin ella tuvieron bas
tante luz. para descubrir el año 1 4 1 5  el Cabo 
Boxador , el de 14 x8  Puerto San to, y  al 
año siguiente la Isla de la Madera : sin ella pasó 

r‘el atrevido Portugués Gillanez el terrible Cabo 
■ Boxador el año de 14 3 2  , que hasta cotonees 
había asustado á los mas valientes* Este su- 
» ceso lo tuvieron los escritores de su tiempo 
» por superior á los trabajos de Hércules (h). 
Otros yiages , y  descubrimientos hizo Giliaaez 

• - - m

(4  Part. 1. pag, 313,
{&) Hisr. de los Yiages toma i 3 psg. 9*



es ■ los años. 14 3 4  y  gg* R s& lm eóte , sim 
aquella antorcha establecieron los¡ Portuguesas 
el año 14 4 4  una' compañía en la Cíe dad de 
-Lagos para condonar estas' empresas, y arman
do di ez Car avelas r en que no sabemos-hubie
se ningún Italiano, conquistaron Islas no co
nocidas hasta cotonees.

Eí año 14 4 6  siguiendo mas adelante Dio
nisio Fernandez descubrid el famoso Cabo;-Ver
de ? en cuya playa litó  una cruz de madera*, 
.y ai año inmediato pató Tri-stan Nuñez> sesen
ta leguas mas allá del Cabo.

Estos y otros varios viages y  descubrimien
tos hicieron ■: ios Portugueses sin la ay uda áe 

.los Ita lia n o sp u e s  aunque, se mita á Antonio 
N oli por haber descubierto algunas^ Islas á 
las alturas del Cabo-Verde , ya no eran deseo- 
-Bocidas para aquellos, y  aun habían pasado 
mas adelante. Sin embargo..-, los escritor es fta -  
lianos nos aseguran que ios de su nación « guia
ban, y  alumbraban á los demás en estas-em
presas.^ Cómo podrá escuchar con paciencia 
el que esté instruido de las; gloriosas hazañas 
de los Portugueses en esta materia, que «los 
«Italianos, no obstante estar encerrados en el 

.» Mediterráneo j fueron los primeros en Euro- 
« pa que se atrevieron á hacer conquistas para 
« s í , y  las demas potencias, que se esto vieron 

muy quietas , aunque confinantes con el Gcea- 
« no : siendo preciso que los Italianos les abrle- 
« ran los ojos, y  ayudarán á Portugal & c ? «  
Creen estos señores que .habitan á las orillas

del
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le i Mediterraneo, que. sas .oteas m  las leerán 
lös que están, cerca del Oceano ., ni los -, ultra
montanos? : V '

Mas : para que. no canse admiración.. quanto 
diee-Betineli de la 1 az que esparcieron Lpor Euro
pa los Italianos , ya nos da la razón él mismo* 
» No  es de maravillar que todos los Principes, 
m aun los mas remotos, buscasen nuestra ayuda 
»para las grandes navegaciones,,:, siendo casi los 
.»únicos que teníamos la inteligencia necesaria 
»: paraesto,como es la Matemática, Astronomlag 
» y Geogr afia (a)> » M.o. es cr ei ble que se hubie
ran olvidado estas ciencias ea España, donde 
nn siglo antes  ̂ las aprendieron; los Italianos ; ni 

.que dos Catalanes ,que iban te competencia con 
lo s  Ginovesesen las navegaciones ácía Levante^ 
no supiesen lo que era preciso para ellas.

Por ab ora hablemos solo de Portugal. R o
bertson babla del estado de este Reyno: á prin
cipios del siglo X Y  y  de sus primeros viag.es 
y  dice ; » las ciencias que cultivaron los Arabes 
»■ se fueron comunicando á toda Europa por 
» medio de Jos que se establecieron en España^
» y  en Portugal----- La Geometría , Astroao-
» m ía, y  Geografia , que son la basa de la nave* 
» gaeion , eran también los puntos1 que mas se 
» estudiaban (b)*n Sin embargo., nos dicen que 
los Italianos eran casi los únicos que se apli

ca-

(a) Risorgim. part. i .  psg. 342*
{b) Hisu.de América¡tom,; x.-pag*'72* ,
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catón á ellos* Adelante.^ .El Príncipe' Hénrlquej 
que Juntafeaá una inclinación belicosa la de 
la s le ch a s, estando ; retirado --en ^Sagres: éxr el 
Gabo de San Vicente ? se dedicó enteramente 
á todas las materias que congenian para el arte 
de la navegación ? y  nuevos descubrimientos* 
en: lo- qu&l salió, tan^kiteligenfce ^;quedGSi 
ingleses -;de-■ la historia :de iosc:Viages;, le 4 ia- 
máo'í ?>xPprkner Matemático-de sutiempo (al » 
|©ero -acaso serían los italianos sus maestros  ̂
puesto que otros no. sabias^ estas ciencias? 
nada: menos ;que eso* :Si concurrió alguno á la 
famosa escuela de Sagres ^tne' para aprender^ 
n-o para enseñar. E>I";mod:o-que - tuvo Pon Hen- 
fiqn e!-para íbrmar t aquel: -est^btecimiénto^ fue 
convocar ■ los mas hábiles Portugueses. hacer 
ir de España algunos.: Moros v y  Judíos que 
«o-kre-sajianr en- - las Matemáticas. y nombrando por 
®!reétor á.un:.'EspaEoI> ?rSaeóidefMa||orca 
cen4 e s ;A A  de. la historia dedos V3ages)»un 

Matemático insigne, diestro-en la,navegacÍGn5 
w y: en el arte de hacer instrumentos^ , yrcartas 
-*> de: navegar. .Fundó- una escuela ? r y ;academ ia 
-yle ■ nombrór:i>keótot-(á);'i.. - . ■* ■
* Quién había de creer queenel tiempo mismo 
x n  que los Italianos eran casi los únicos que 
cultivaban las ciencias necesarias* á la aavega- 
xion,. se-pudiese fundar.la escuela mas célebre 

i que

(a) Tom. i. cap. a. o-
(b) Tom. i* cap. i. pag.



quebabaMáGoti. este ..pnate, sin. ladsistenel&de 
ningún ■ Italiano yi y  solo de íes Portugueses 
Españoles?- Enc esta escuela se 'formaren aque
llos primeros heroes y que Ilustraron r y. exten
dieron con sus vi ages el arte de navegar, y  que 
excité la generosa resolución de descubrir otro 
nuevo- ' mande*- ella- se adiestraron: los * Ita
lianos , que■ 'después /fueron,. tan femosos, pues 
sin llamarlos el Príncipe Senrlque concurrie
ron bastantes Venecianos,T y  Ginoveses , « que 
■ i> hicieron mayores progresos en su profesión 
t> con las luces que les presté aquel nuevo es- 
^/tableclmlento (¿s)>. .■ -u,-  ̂ ¿ ;¿

La-mayor gloria d e ‘- esta /escuela consiste 
en haber aprendido alii el descubridor del nue
vo mundo, y  para que no sesdude de la noti
cia , nos valdrem osde la atítorldad de un extran- 
gero, í? En esta escueIa ( dice Sobertsc)ii) se Sor- 
^íné-el descubridor d el nuevG'-mundo , ,y-si-sé 
» se conocen bien los medios por los quales^se 
5? adelantaron s u s  maestros y  conduétores, será 

imposible comprehender del todo las circuns- 
n tandas que inspiraron el -pensamiento yt y  xa- 
w cllitaron ía execucion de- un desigmo- tanvasom'*' 
» broso Q?). »: Según esto, vemos que aquellos 
Italianos que se quiere persuadimos abrieron 
los ojos á los Portugueses ? fueron en realidad 
sus discípulos; y  que aquella-nación que nada hizo

por

(a) Roberts. Hist. de Amen Ub. r* pag. 88«
{b) Ibich pag, 68.

I



por sí sola j sirvió de maestra y condu&ora a3-
descubridor del suevo .• ñauado. ■ >: ■ v ■ . .■ ■ ?

§. H .

Quante ha exagerado el Abate Tira- 
hoschi la poca parte que fas Italianos 

tubierón en el descubrimiento 
de las Indias Orientales.

K í o  -es menos ípoadepárávG-eb ¡estrío ieoa'-rqsé
el Abante Tlraboschi refere ios: gltMosós"hechor 
de los Italianos ep sus vlages-á las.Indias'Orien
tales, Pero la lastima es. r que m o eo rr^  
las- pruebas ai exordio sobre los viageS;de agüe- 
lies ■ ea el siglo X V . Leanse las relaciones asom^ 
teosas de los descubrimientos de las- Indias 
Orientales, y Ocidentaies, y se verá si los vía- 
ges de Mareo P o lo , el pretendido descubrimien' 
to de -las Canarias por los Ginoveses, y  algu
nos otros'viages de loa italianos az#eriores á 
la época del x 400 ?? pueden Imeer eterriaixieate 
» memorable á la Italia (o) j>

Entra después á contar el doble historiador 
la mucha parte que los Italianos tubierón en 
los vía ges y conquistas de los Portugueses, -y  
Castellanos. ?> El descubrimiento del nuevo 
5; mundo fue obra del ingenio y valor de un

?í lía«

(¿?) Tirab. HL>t. Líter. tom, 5* part. r, pag. ¿63* 164*



éltallañdív-:y;^feasta^I-- p2-sG'' por mar 4 ;-dar la -  
sr-dias-' Orientales -¿que :_se logró- finalmente 
a^eKCotógn&steel^eoasqo ? y  direceioB délos 

nuesftó&:|n|. Pero parte:  ̂ Ho solameii" _
»■ ..te ayudaron con su instrucción- los Italianos 
» A  - los ■ descubrimiento^ Portugueses ¿sido

■ «■  ipaV. , aun - con- -js.it . valor-. r , ;el,. í|ual;,lós v': .hizo 
^dueños.-' de nuevos - - ' d o m i n i o s - ' ■ /

tas ' -dos; ■ proposiciones gloriosas para Italia 
son éstas : ?? ei paso por mar á las Indias Orien
te átales,,...® se : consiguió- sin- ' el- consejo 5 y  dl- 
»■ -.■ recclon .de los Italianos EP-valor-de los 
*#;it$lia^os.:con£ribuyóvaUttvmas>:á^l6Sí■ desĉ íbTÍ- 
^ míentos de los Portugueses , el qüát los M zó 
^ dueñosde nuevos dominios. ?? Veamos abo-' 
ra las pruebas-¥ pero antes es forzoso advertir, 
■ q-ue-;-el Señor Abate, pretexta que no es su -áni
mo -disputar á los-Portugueses,-lavgiorla derha
ber-, sido. los. primeros-que. -■ ■ descubrieron  ̂- el ca
mino marítimo á  las lGdias - /Orientales,-- por- 
que estriva en documentos sobrado auténti
cos (y). Bsto^supuesto ^;Conviene>examinaraMo 
son- iguaíroente los que tienen los Italianos -para 
asegurar que se consiguió--esta - emgresa^siifessi 
■ dirección y  ayuda. . ■. -s.

. La primera prueba que "presenta Mr&boseM 
es esta..  ̂ B oíl Aifenso^V* R e y  de - Portugal

»■ €fa-

(d) Ibi-dera.
ík) Tirab. tom6 y* pag. x67.
-|r) Tom, 6. part. x, pag.-iójV .
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» encargó á Fn Ma-ur^CarnalMense3!Véí!éeik'v 
n no , formase un planisferio | y  en un códice de 
» su Monsaterio êstán iosgastos que para 'él 

tesor Mas* Francisco A ivacez, escritor de 
»aquellos tiempos, dice que á ios Capitanes 
» de las dos Car a velas que salieron el- año Ide 
» 14 8 7  ? se les dio una earta ̂ de Ha^egar , eo~ 
» piada, de un Mapa - m u n d i y  Foscarinl pre*- 
» sume con bastante fundamento^, que el pla- 
2> nisferio de' E L  Mauro servirla demorosa para 
» arreglar las cartas geófráíicas que mesesitabau 
» los navegantes. En tercer fugar, elR ey^M í- 
s? ion so consultó con Paulo Toseanel3 so bre les 
» viages de las Indias (o). Luego el pasopor 
» m ará las Indias, no se consiguió sinélnom-' 
» sejo, y  dirección de los Italianos.»

L o mas admirable es, que pidiese estos eom- 
sejos 5 y  hiciese estas diligencias un Monarca 
que se cuidó poquísimo L e  hacer nuevos tíés- 
cubrlmientos ; pues desde -Henrique rque fene
ció en 14Ó 3, hasta el citado , todosse esme
raron en engrandecer á Portugal por este ;me- 
dio, menos éste de quien hablamos. A si dicen 
los A A . déla histeria de Ibs: Viagesn »Puesto 
» Alfonso sobre el Trono, acaecieron disensiones 
» en la Corte, y  se entibiaron los descobrlmien- 
» tos (b) » y Kobersoa: » Alfonso, que rey naba 
» en Portugal por la muerte de Henrique, es-

» ta-

(á) Ibidem.
(b') Tom. 1, pag, 26,
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n -tafea. teta ©enf ado en .mantener §m derechos  ̂
wcáÁ&;:€fo£6n&de Castilla,, y  en- eantieuat sus 
^expediciones contra-ios. Berberiscas;, :que te- 
^níenáa fetigaáasMas fbersas de snReyrio; par 
jo t r a s  caminos, na podía proseguir con ar- 
& darlos descubrimientos. de la Africa.- Por tan» 
jr to , cometió estenegoeio áun cotnereiante de 
& Elshoa,:Mamado Fernando; ©ornes.. ..; con la  an- 
^gnSfta , y  Opresión de los monopolios , se de- 
?> b ilté  brego el alan de los descubrimientos. (a) 
£Son que de poco, sirvió el planisferio de Fray 
Mknro,.nI el. consejo de Paulo ToscanelL 

.- ® sobre todo, ¿ qué necesidad teman ios. Por- 
túguesesr de ano ni de o tr o ,rhabiendo mas de 
eiüfuenta años qne estaba erigida la célebre 
Academia de. Astronomía 5. y  navegación que 
,liemos dicho ? Dejando aparte el concepto en 
:que estaba el Infante Don? Hentique, de primer 
Matemático de la Europa, se hallaba- en Por
tugal aquel famoso:-Matemático Mallorquín , que 
tenia habilidad para formar cartas- de navegar« 
y  habla otros astrónomos acreditados. El Judio 
Español Abrahau Abenezra , ha bla yá en el si
glo XI- la  ventado vel-planisferio (£}, y  en los-si
glos sí galeotes pro too vieron los Españoles el 
estudio de la Astronomía; de suerte, que el cé
lebre Ingles Juan Sarisberiense hace esta inge
nua confesión en su Metalogía i & Era casi des-

» co-

00 Lib. 19 pag3 89, y 90.
. (f\ BibUot. Rabiiu.de Bertoloc» tom» 1, psg* gó*



. U9S)
sf.®opaciáo,;entre nosotros ei arte d é la  demos- 
iteración ̂ epxe..hace parte de la Geometría. Esta 
^ciencia sejeultlvaba poeoteA . todás partes , á 
?? yxeegckm,de, España ? _y.de su vecina la A frl- 

.̂.ea ■ <jue ym bas . naciones., .se. señalad •.por', su 
» aplicación á la Geometría f como tan precisa 
» para, la Astronomía, (a). ?> En vísta de - esto, 
o o . parece regular qne fuese.nuevo en Portugal 
el planisferio de -Fray Mauro. : , ..'

N o es menos curiosa la otra especie de T i ra
boso hi , de que á los dos Capitanes que fueron 
el año de 14 3 7   ̂ descubrir el paso á las In
dias vse les dio una carta de navegación ? copiada 
de .un- Mapa-manda 9 y. que » presume Fosea rir 

m con bastante fundamento, que,.el" píanisíe- 
rio de T ra y  Mando, servirla de: norma .. .para 

99 formar las cartas Geográficas* para el uso de 
w los navegantes (á}> ¿ Y  que .fundamento hay 
para esta presunción? N o tenían las Portugue
ses cartas de navegar antes de conocer, el: pla
nisferio de Fr. Mauro ? ignoraba; acaso e l . Señor 
Abate de qué Mapa mundi se valieron los Por
tugueses para dirigir el rumbo de los expresados 
Capitanes? En la historia general de los Víages* 
de que dice haberse* servido muchas veces * se 
halla la noticia de que el Rey Don Juan en
vió en el referido año los dos Capitanes al 
descubrimiento de las Indias, dándoles cartas de

na-

(¿0 Fleury Hist. Eciesiastique IibB 7. aum* 37,
{h) Tom. 6* parr* 1. pag. ió ;s 
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navega r  -allí; m ism o: sedíce;,: - que--^:: - se le s  j i o :

;-de;:Gál«-
^ a d i l l a ^  sab ía  ̂ s tró h b «

'dxcéfél^cpiéAá*^^
: planísferio'-.dé;\Fx.<Mauro¿;~ r  ■■' ;■■■' - ■

.: '^amós-yá: l a H ñ t ím a p p ^
■téndé/:;iiapstraf^ -elígaso a,la$;Ia *
■ áia's^Gnentales- M & }: él';ébü$e¿a * ;y fScíkecexoii^ de 
■Jqs'’U£i^á^^^ de
^SitÜ^element;oTum-f^'Güea£a--gaev.enItalia sé- dis-  ̂
;putaba';:'si-ék^^
:no;?; -y. "que--^ :era:; de
lj>¿F£Cé!FS'q̂
:que-7?:és-:.:'iBay::̂ erosimii^g nya~
íf.d.asé^ánobiéft'' de éste:!mportaiH
& téVdescübri míenfal^)-^ ■- IGó'nfie^
? tiendo das-^regias^següídas^par/- éste autory par^. 
'éalificafe Ia:';y'erosi'milltód'; de iá - proposicibo. U n  
Italiana-'apiñaren; su patriayxque d i  mar Roxo 
se /jonta-'-coB e l  --Océájao- yvy';-yá- basta: \es£o:-par4 
-pensar- - que' --contribuyóla^ de ';lós'--Pór-
tuguese$^.B'éÍ;descub.rimkn£o::,del^ásgíradaKpasa 
-por e l  mar á  las: Indias,^ ■

Añadan ■ qae-Uaíktepváí:'fin-i,tíél: libro de Sítu  
ehmentorum y ■ cuenta- e l  -deseuh-f imiénto dé dicho 
paso, •hecho1'-por ios Portugueses-: de-modo-, que 
ÍBteife m  disputaba: en í t a i í^ ^

pa-

( a )  Tom* 1 , 11R x9 cap, | 9
Toma é* part, i* gag. f  iféf*.-
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.isas© ̂ . fe #  afeian ■■ conseguido y  á '-estos, sin m m - 
sida# del-; diétaoien del ^épeionado Jorge. 
las,lá^Gí?fes|.de fes dq$;Meye$fee Portugal .Dom 
Juan - el I I , .: y .  Item  ^érse que
entre sus a s a lt e s  habla varios .n o rn u o  solo 
coffló e i  Italia 5 que . se - íñcl|eadaa^á,ipe eta;;p>- 

^sibfe el paso.’ É hR ey D o n : Juaq 5 qu^erna* oa-* 
^faoldadiérfeteligedela pata* eseeutat las mayo
res : empresas * manifestó desde el pritóer alfe 
de su gobierno^ ..que, Jué él,de 14-81 la firine 
resolución: de buscar el /Camino por mar á las 

: Indias; y  áisenrriendo/qu«
Man .loa demás , Principes: de la: Europa tener 
parte en- i&; ^ :t0das: las--Po
tencias ©hrishí&aas para que le  ay udasenen 
aquel designio. i peta lo tupieron:.* si no por-cM- 
xnerico, por muy contingénte la:). InÉam afcm as 
y  mas én m  deseo $ determinó seguírio por sí 
solo, con la misma eficacia ■ ■ ■ ■que su rio ei céle
bre Don Henrique (h\

N o fueron inútiles sus ideas 5 pues íos pri« 
ineros que subieron á la empresa 5 pasaron cer
ca de mil y  seiscientas millas mas allá de f  a li
nea. Cada dia iban adelantando los Portugueses 
en los conocimientos necesarios para encontrar 
dicho paso. « E l ingenio perspicaz, del Principe 

Henrique ( dice Robertsoo.) tenia premedi tada 
n esta navegación $ según se infiere de las palabras

** d e

(a) Hist. de los Viages, tome 1* pag. 29*
Ib) Roberis» Hist* de America, üb*. i-0. pag* 92*

O %



y de la Buia: de Roma. Todos-; los' Pilotos,, y 
;i >r - MatematieOs : Portugiieses se* Manieron1 entoti- 
fo c e s 'fa rà  foemost rat ’que era -pra#ieaibìe* B1 
1 » ■ R ey : mismo • eneró con ’calor■■’. ere e t  1 aàOntOj 
fo y comenzó á tomar tas medidas para esto 
« via ge arduo, e importante. (TW ;

El Rey Don' Mannel, digne Sucesor ále Dòti 
Juan , terminó felizmente este descubrimiento 
tan '• deseado* ¿Pero consultó coú ébTtMiáho 
Jorge?' No do dicen- los historiadores,, asi como 
cuentan que despreció las hablillas del' vulgo, 
viendo aprobado su pensarnieato por sngetes 
in tei igeo tes: (b\ Vallóse pa-ra e dò d el gran V a s~ 
eo de Garita varan prudente, esforzado, y  
hábil en la Nautica, el qua) logró finalmente 
este glorioso designio por una coatinoadá se
rie de hazañas, memorables. ■

"Esta es eo resumen la- historia del dichoso 
' descubrimiento.- Mas quién habrá que en su vista 
diga que no es verosímil que se consiguiese 
» sin el consejo , y  dirección de ios Italianos?
Y  será justo que se coloque á Fr. Mauro , y  ai 
mencionado Jorge al p-ar de aquellos ilustres 
heroes, que ?? por sus navegaciones , y  ciencia 
« nautica erari comparados, y  aun estimados en 
v mas que los Fenicios, y  Cartagineses? (y) ??

La misma desgracia padece Tira boschi en
las

(a) Volé. pag# 94.
(è) H¡st0 de los'Viages , rom. r* page
[cj Robertson Hisr* de America lib, 1, pug. iooq



i 199)
fas pruebas que nos da de la otra proposición^' 
de que n los Italianos ayudaron con su va lo r. 
n á los descubrimientos de los. Portugueses, y  
» les hicieron señores de nuevos Reynos,« AI 
tiempo de leer esto 5 esperaba hallar en seguida 
algunos Italianos tan célebres como los Portu
gueses Vasco de Gama, Eduardo Pacheco, Fran
cisco de Almeyda , Alfonso de Alburquerque, 
Ú otros semejantes, que habrían ido á ofrecer 
sus servicios á Portugal , y  pasando á las In
dias en muchos barcos, y. poca'gente, habrían 
hecho varias proezas , como -las que constan de 
los referidos : pero me vi chasqueado, pues solo 
se nombra al Veneciano Luis Cedérnoste. En
tonces empecé á dudar si habría leído bien, por
que parece imposible que qoando se trata de 
conquistas de Reynos, se haga caso de un su- 
geto que no conquistó una mala playa,

La historia, de Cademosto es, que habien
do ido á Portugal el ano'1 4 5 4 , y  á saapnque 
se proseguían las navegaciones acia las costas 
de A frica , logró embarcarse en una cara vela 
que partió al año siguiente, al mando de V i
cente Díaz; 5 cuya caravela pasó mas allá de 
Cabo-verde; y  queriendo Tirabosehi engrande
cer el arrojo de este pasagero Italiano, dice 
que » ninguno se habla atrevido aun á pasar 
99 mas allá de Cabo-verde. {a) » Pero en la his
toria general de los V iages, consta que en el

año

(y) Toar 60 part» 1. pag. 167»
Tcm, II L  O 3

y
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año 1447$ »instado Ñuño Trisfcan de las or- 
sí denes del Príncipe Henifique y se engolfó se- 
*> senta leguas mas allá del Cabo*-verde , y echó 
?? la ancora á la embocadura de un caudoloso rio, 
w que él llamó rio grande.».. El mismo vía ge 
«- hizo Alvaro Fernandez, y .aun pasó, cuarenta 
?; leguas mas adelante que Triscan* (#)*> Según 
esto ? ya hablan tenido ánimo los Portugueses 
antes de conocer á Cademosto para pasar mas
de cien leguas del dicho cabo.o a M

Vamos ahora á ios R ey nos conquistados 
por este atrevido caudillo.. En el primer viage 
desembarcaron en la costa de Africa ,. y  habiendo 
hallado en los negros ..mas , resistencia de loque 
esperaban, les fue preciso volverse luego por 
esto, y porque se alborotó la tripulación. C oa 
que por entonces no anadió un palmo de tierra 
á Portugal. No obstante 5 estimulado de su sin
gular valentía, tomó otra vez el rumbo del Océa
no; desembarcó de nuevo enfia Africa; mas la 
fortuna, que parecía enemiga de la gloria de este 
he roe, Ies hizo tropezar con ciertos negros , cu
ya lengua no entendían los Interpretes, y  faé 
preciso restituirse sin adelantar nada.

Estas son las grandes, y  valientes hazañas 
que de Cademosto refiere Tiraboschi : estas las
pruebas en que funda su proposición, de que 
el valor de los Italianos contribuyó á los des
cubrimientos de ÍQ$j?Gríugueses 5 y  ayudó á sus

con-

33® a 3 c a p s  p e
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conquistas. Decidan abátalos impartíales s í he 
dicho con razón que este historiador no es tan 
feliz en las- pruebas , como elegante en los su-' 
puestos. ... - . ''™

1 Hastáf el^mismo- GademostG" íué mucho mas 
frafeü para ponderar -sua-hechosp que valeroso ó 
afertúnado en Secutarlos-; esemplo que han se
guido también ©tros paisanos suyos. D io á luz 
tlim relacion d e  sus viages , la :qual reimprimió' 
Samansiòv Esta relación ' es %stirnada; pdr las 
noticias- -individuales qüe'-con-tiene de los países 
que vid' Cademesto * mas por lo tocante á m 
vhrdad; de sus propios hechos,. parece hermana 
det&quela? ;0tra; *: que según: el Milaues Pedro 
Mártir -d# Abglerlap eshríbl0í;-Sd';ciéF^^via-ges 
qué expone haber hecho" con los Caistelianos, 
Oigamos como se ' explica, este- escritor antiguó 
Italiano. P rop term  f i d  admir&tus ^dloysmm quem- 
dam Cadammktm Peñetum  scriptorem fertmi P or-  
tugaìlensiurr* ita  perfrico ta  fro n te  scripsisse de 
rebus Casfellanis : fecim us , v i dimus , iv i mus ̂  qua? 
ñeque fe c i t  unquam , ñeque V 'm etas qmsquam v i -  
dit****>* D e Por tuga ¡¡en si u m invent is.,... an v isa 5 ut i  
a is , ann o ta verit, an de alterine éodem vig iliis sub
ir  a xe r it  , non est meum investigare Caf

¿Qué dirá el Señor Abate contra un testi
monio como éste, que no puede serle sospecho
so ? bastará para confirmar su dicho decisivo  ̂
el que un impostor diga fecim us ? vidimus 5 im 

musì

(d) Otean» dee. i x » Üb, 7.
o  4



ms-'ì. O será esl^ suficiente pam ecmfiásta^ 
vos Reynospeemo -eí vmi - t mdi * ;i$wi de Cesar? 
Mas ; desfoeS:; de; , eiMdo: : el texto dePedra M ar* 
ti.rt. a lk áe  : Gomoquiera-que sea..*, nadie has- 
sí t& ahora ha;düdM'0dé-g.u'e ŝe--embar-GÓvCOñ- -Ios, 
n Portugueses*«..» y asi" "-hay sohra'do-íimdameh- 

 ̂ to para-; que íe -costemos entre ios - qae ayo- 
« d&ron á. feeiltar ePeáinino para- §&& - Indias. 

 ̂ Orientales* {ô ?> -Gon- .que' veáimo.s-:á-parar-.es' 
que todo aquel aparato de hazañas-sé reduce 
4 que ,taho u n l ^  , embarcó - en-ceui-
palia . de- los Portugueses: . y- esto para- mim 
navegaeíones^ que sirvieron, de: -poco para ' en
contrar el pasodeseado5 y  menos para ruinen- 
tar el señorío de PortugáL j Ilustres-herpes5 Pas- 
eos-, Mbu-rquerqiies .,- qué diriáis si sopieséís que 
se quiere igualar la gloria de' un impostor eos

o) 6*-partfr i» pag¿ 170.

%
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De la obligación que tim e España 
d Cristóbal Colón  ̂ y  á America 

Vespucio.

jEntretanto que los Portugueses excitaban el
asombro-3 f  de Europa con sos glo
riosos .áes^ibrimieatos^ y  conquistas' en el 
Oriente, estáfete los. Españoles oeupadosen la 
guerra con los Moros , 'la qual daba dilatada 
margen. á valor 3 y  digno-asunto al clarín
de la fama. Terminada estacón la famosa con- 
quísta de Granada en el año 1 4 9 0 ,  se abrid 
á los Españoles otro teatro brillante, en que 
habían de dar ai mundo tales muestras de in
trepidez , y  constancia de ánimo , que si no 
estuvieran .apoyadas en documentos irrefraga
bles , pasarían el dia de hoy por imposibles.

Este teatro fue el Nuevo Mundo , descu
bierto sor ei-knmcrtal Ginovés- Cris tova! Colón, 
baxo la protección de los Reyes Católicos Don 
Fernando , y  Doña Isabel. N o pretendo dispu
tar á Italia la. gloria de haber producido á este 
héroe, y  menos al mismo Colón la que merece  ̂
por haber sido el instrumento de proporcionar 
á España los vastos, y  ricos dominios que po
see actualmente en América : pero tampoco 
hemos de exceder la raya de lo justo , ensalzán
dole de modo que olvidemos á tantos Españo

les
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les famosos, cuyas hazañas hicieron- mas Mos
tré el timbre del primer descubridor.

Si empezamos por la primera noticia cierta 
que se tw o  vdel Kuevo Mundo-.,-hubo algunos s 
aun en tiempo de Colón , que creían deberse á 
un Español-llamado Alfonso Sánchez de' Hoelba, 
Cuéntase que este Piloto, fué arrojado por vien
tos contrarios á la costa de un país deseono- 
cido r de donde tuvo - muchos . trabajos para 
v o lv e r ; y  que habiéndose, hospedado en  casa 
de C olón, le..-confió- el-secreto -d e l.descubri
miento que había hecho casualmente, y  fe-en
tregó sus . papeles , los que examinadas por 

■ C o ló n , y . -consultada el asunto con--personas 
inteligentes en la Náutica> le afirmaron- en el 
concepto de que se poáíaa^hallar nuevas países 
ácia la parte de Occidente, y  le sirvieron de 
guía para el viage que emprendió: después»

Sin adoptar ni desechar esta relación, digo 
que Tiraboschi no procede como bueno , y  fiel 
historiador en despreciarla tan de ligero, Se con
tenta con apuntarla, y  luego dice : » Esta reía- 
99 clon casi no halló crédito aun en el vulgo 
n y asi la opinión general de todos los eseri- 
« tores de aquel tiempo , y  de los siguientes, 
» tanto -nacionales como extrangeros, es que 
« Colón merece solo toda la gloria (a). Pero 
bien sabe el Señor A b ate , que esta relación 
halló apoyo en Francisco Lopes Gom ara, Es«

orí-

{*) Tom, ó. pare, x* pag, r £ l .
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critor de aquellos tiempos 9 y  que no era del 
vulgo , pues su historia de ludias está tradu
cida en todas las lenguas de Europa, y  en 
Francia se hicieron cinco ediciones- *, -

Gomara cuenta el hecho mdivídoaímeñte, 
y  aunque es cierto que expresa habla alguna 
diversidad de opiniones sobre la patria del 
mencionado Piloto estofes , si habla sido Por
tugués, Andaluz, ó Vizcaíno , ?fsm embargo 
» (añade) todos están con tes tes en que dicho 
» Piloto murió en casa de Colón , y  que en 
2? poder de. éste, quedaron todos los papeles, y  
2? noticias pertenecientes á aquel largo vis-ge, 
w con la demarcación de- la - altura de la tierra 
3? nuevamente" descubierta, (a) ?> IMéeviespues, 
que Colón comunicó con algunos inteligentes 
estas noticias, en particular con i r .  Perez de 
Marehena 5 y  que con el parecer de éstos, dió 
entero asenso á la relación del difunto" Piloto.

Gareilaso , que también es escritor de aque
llos tiempos, dá igualmente crédito á la cita
da relación (#), y  el P. Josef Acosta, que no 
es escritor vulgar, la escribe , y  la cree (c). Con 
todo, se nos dice como positivo, que todos los 
escritores posteriores de diversas naciones atri
buyen esta gloria á Colón. Pero oigamos al 
Hustrísimo Haets Sentenüam nostram apprime

can

ia) Lib. i. pag. ro.
{£) Hist. de los Incas, cap. 3 a 
(c) Hist, natur. cap, iq.
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mnfirmat- frailía i  lauáatis scrvpvotibm^, Bpmía, 
&§am in has oras ' instituirse Columbum Hispani 
cujusdam navarcbi indicio, cui ¿tomen Alphonso Sane- 
tío úk Huelm (a)* La misma opinión promueva 
y : confirma con el testimonio de otros A  A. el 
erudito PvM orillo, queciertameete.se fea dis
tinguido mucho del vulgo en todas materias. (&).

Mas sea lo que. fuere de la verdad de la 
relación , en lo que no convendré jamas e s , en 
lo que suponen algunos extrangeros , de que los 
Españoles esparcieron aquellas voces por envi
dia  ̂para disminuir la  fama de Colón, N o tu
vieron tan ruin proceder con éste, y . sí sus pai
sanos ; pues quando Vespuéio intentó abrogarse 
la gloria de primer descubridor del continente, 
nú obstante que el Español Ojeda tenia ínteres 
en apoyar esta especie',- porque habiendo sido 
Comandante de la nave en que feé. Vespucio, 
le resultaba el principal honor ; no obstante 
eso , vuelvo á decir, con un ejemplo raro de 
sinceridad, y  de honradez, convenció en pu
blico juicio de impostor á éste, asignando todo 
el triunfo á Colón. Pero no les sucedió asi á 
los Españoles con algunos Italianos de aque
llos tiempos, pues la mayor parte de los que 
se hallaron, ó como pasageros 5 ó como comer
ciantes en los viages del Nuevo M undo, ha
blaron como Cademosto: ?nhnu$% fecitnus , vi-

di-

W  Tom. i .  propos* 7. Bemonst, Evangélica*
(h) Geografía Hist* íih,



( s o ? )
rdimrn  ̂ a:píDpk:ndose la >gtem? qué? qmtmemá  ̂
d, losotros, ,a unv sía : amilbrarioS: ;--seg&Rê
;'ea -Améúm: ;: b;d %■.. fe.
* ■ " éác,efe manejo queóofeservM
ios ^escritores; ^modefeosuquando hablan de los 
hechos áe- C oIg b , y  ■ de fe^qnet debió España 
á ? este: glande Éiofehié,; pues nada -■' /dicen derífe 
que ayudaron iGS -Sspañoles. ferata/o ,;opGr íexem- 
y fe v d e  fe  ^restauí'aei'Gii de las?leEras. en .'Espada  ̂
qypara atribuir óodfefe/ gloria fe íta la  y- m  e&~ 
-pilcan asi: 25:Espala'débíó- esta íreáiaafeefe^.íá 
un Español que vino i  léaMa oea  ̂ este /oiqeífe 

;>y  que' de s p u es-1 de - maberse ~ fes f-r a Id o comple ta - 
0« mente vol vIó á co m a rdcar á ' sus coto pa trid- 
fetaS- las ’luces -que habla adquin dotado /Pero 
*trátase del deseebriobento de la ■ América , y 
fp tn este caso se apropia leal la todo efeméríc 

"i:to i » el- deScubrimiento- de 1 . nuevo mundo fue 
■ » obra delfegemo , y-valor de los Italianose(£}» 
Intervino -alguno como consejero ó direétor 
de Colón , también había deser Italiano ,,: pees 
vemos que hablando de este punto iiirabosehi* 
dice, qué o? le r aprovecha ron / mucho para con- 
'»■  firmarle en su pensamlea to . 'líos- pa peles de- Fio- 
oa?, ren.tén 1 Pac^o Tos'carieli (c). ».. M fefeay ./que 
esperar jamas que diga que fer/aproveché/ e l 
exemplo de los Portugueses, ó la ciencia nau- 

: "■■ - ■ ^ - efe

'r 7«;paro 2vpag* 337. - G;
Toro, 6« parí, 1* pag» 163.

(r) T o i, 6. parr5 ifeág* 179«.



tica aprendida m  Portugal* ó las noticias que 
le dieron los pilotos Portugueses y  Españoles,

Si sé hubiera de atenderá la verdad délos 
hechos* correspondía hacer úna narración- coma 
fsta  % ñ el descubrimiento del nuevo mundo fue 
*> obra dé tlá Italiano * qué con esté objeto con- 
» curtió á Portugals y  á Castilla * donde ádqüi- 
99 rió k  instrucción* las noticias* y  los auxilios 
99 de qué necesitaba para úna ém presa tañ gran- 
9> de. » Las pruebas dirán si éste estilo es coníor«* 
me á lo que cuentan de Colón los historiado
res mas Impartíales*

Nació Colón en la ribera, de G en o va, e i 
decir* en un país qué no podía 'subministrarle 
las noticias precisas para él descubrimiento del 
nuevo mundo 5 porqué los viages de mar qué 
hacían por entonces los Ginoveses * no eran su
ficientes para inspirarle la resolución de entre
garse al Océano en busca de tierras no cono
cidas. Ésto se hace evidente por la negativa 
que le dió el Senado de Génova * quando fue des
de Portugal á presentar á su patria el proyeóta 
de nuevos descubrimientos á nombré de la Repú
blica. 9:> No obstante que los Ginoveses eran na» 
99 vegantés (dice Robertson) estaban tañ poco 
99 acostumbrados á viages largos í que no pudié- 
» ron comprender cómo * y  de qué manera fuá- 
» daba sus esperanzas, n Por esto desecharon su 
propuesta* mirándola por Sueño, de proyectis
ta (a), De qué se infiere * que no pudo aprender

de
(*) Hist, de América lib, pag. soj*

(208)



de sus paisanos ios'principios en que fundaba 
las esperanzas del nuevo descubrimiento,

Menos pudieron aprovecharle las varias na
vegaciones que- emprendió-, ya hacienda el cor
so contra los Moros 5 ya contra los Venecianos: 
mas después de algunas victorias lo llevó la 
providencia á Portugal, en cuyo dichoso sue» 
lo se le pegó el deseo de tentar nuevos descu
brimientos 5 que era la pasión favorita de aque
llos naturales hacia mas de cincuenta años. Halló 
regias sólidas en que fundar las esperanzas de 
hacerse memorable : en una palabra 3 » Porta- 
9> gal fue la escuela del descubridor del nuevo 

mundo : los Portugueses le sir vieron de guias 
n y  de maestros.

Dejando aparte las noticias que se dice ad
quirió Colón por medio dei piloto Español 3 lo 
que no tiene duda es que se apropió los pape
les , y diarios de Bartolomé Pedestrelo , coa 
cuya hija casó Colón. Era Pedestrelo uno de 
Jos marineros mas hábiles de Portugal. Valióse 
de el el Príncipe. Henri que para varias navega
ciones, entre las quaíes descubrió y  frequentò 
las Islas de Puerto Santo , y  la Madera 3 ha
biendo anotado en sus papeles el curso que ob
servaron los Portugueses en sus viages 3 y  las 
varias circunstancias que los alentaron 3 y  go
bernaron en sus proyectos. Estos papeles es 
preciso que instruyesen mas 4 Colón que los 
de Paulo ToscanelL

($) Ibid lib, i. paga 68,

(2 0 9 ) _
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Mas : los felices progresos de los pilotos Por*, 

togueses , y  aquel deseo, general de toda k  na
ción de recorrer el, vasto Océano , era oato ral 
que infiama se á Colón., que ■ anclaba las ocasio- 
ms de distinguirse por medio-fie algún proyeóto 
grande y  atrevido. Como tenia penetración, y 
conocimiento, observó los principios-en que fun
daban sus descubrimientos los Portugueses: con
frontó las noticias de los náuticos modernos 
con las congeturas de los antiguos, y  combi
nando los indicios que hablan tenido de aque
llos países desconocidos varios pilotos Españo
les y Portugueses que citan; algunos historia
dores* en. particular Herrera., deduxo de todo 
esto la posibilidad de formar un plan de des
cubrimientos * nuevó * y  asombroso. y

Vino á España, y presentó su proyecto, á 
los Reyes Católicos guando estaban ocupados 
en conquistar sus propios dominios ; esto es 5 en 
tiempo poco oportuno para tratar de buscar 
tierras desconocidas; y  aunque es cierto quemo 
faltaron Españoles que tubieron por fantástico 
el proyeólo , sin embargo hubo gentes discre
tas que le aprobaron , y  animaron á Colón á 
continuarle. El que mas se señaló eo esto fue 
Juan Peres, Prior del Monasterio de Arrabios, 
Varón dodto, y  muy querido de la Reyna, 
según dice Robertson (a). Todos nuestros his
toriadores., pero especialmente Gomara, y  Ovie

do

(y) Libs 2. pagt 128. ■ •-
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do* refieren las varias conversaciones que tuvo 
Calón con este sabio Español , y lo mucho que 
le. animó: y  favoreció hasta el:.logro- de la de- 
-Seada protección- nuestras Monarcas:, y  . de 
los auxilios .necesarios, para Ja,proyectada em
presa. • >

Estos fueron- tes pasos que llevó Colón desde 
fa-primena idea' que- concíbiÓKde tan glorioso 
desigatey hasta so ¡ .fe. líz conciusioii, y - y a se deja 
ver, quamta.̂  parte: tuvieron tes „Portugueses,-,.. 7  
Españoles... Con todo- se ‘ aplaude única mente 
w corno obra del valor 2 y  del ingente Me los 
»Italianos; ?> siendo a si qu e- po d-emo s creer, que 
ni uno ni otro-hubieran-.sido?bastante pat&eonsev 
guír el descubrimiento sin las-luces que prestó 
Portugal 3 y  los auxilios que dio-: España. .

N o es esto disminuir la justa gloria que me
rece asi el talento como el valor del insigne Co
ló n , cuyo nombre se-Jeera siempre con afec
tos de gratitud en los anales Españoles , sin
tiendo estos que por una notoria injusticia se 
baya derivado el nombre de América de Ame- 
rico Vespucio, y  no de Colón , como corres
pondía. Sobre lo qual dice Reherí son — : ?? el 
n capricho de los hombres, tan infundado como 
w injusto, han perpetuado después éste agravio,... 
n las pretensiones atrevidas de un impostor afor- 
f> tunado han privado al verdadero descubrí- 
» dor del nuevo mundo de una gloría que te 
» pertenecía á éi solo (¿s). &

..El
(y) Lib. a. pag. aóa.
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El- felm Impostan se: baila liisiaífe

centre'-aquellos n - Argoaaetas^ltaliaiios-, cuyas 
^íi-ue!Ias;: i-pmo r ta I es sí guíeron- íos; -Eü r g peos - 
y.' á »quiénes» debe España- snsdominios-en Ami#* 
rica. YespueloK setia^dignQ- ■ ■ sin̂ duda- fie  -algu^ 
renombre entre ios primeros dageros á los-'-nue
vos-parses^ki no hubiese ■ |< r̂ade ŝostama; pór un 
^engaño impxQpievde-. un hombre de bien 3: como 
d-fcenios--AA*-de datístoria^-dedos-yiages-^v^ 
á decir verdad^ no hacenmiicho-- horror á Italia 
la-: memoria de-este impostor* que quiso obscu
recer la fea m . de Cotón * y  de Alfonso de Qjed a5 
formando la^reíaelou del toage., -■ que : eseeutó 
eó̂  oaliidad de» 'simple pasagero:*-én»la-flota» man
dada» por el segundo»*.: de»»un --modo. que: apa
rece: suya la-gloria-debde^ubrimienta^Aei^aue-» 
to  mundo ., f  de quanto -se en aquel
toage*
" : El: Abate Bandín!, fea»^procHrado con todo 

em pefe defender da-causa;: de»' s u : paisano»-Yes* 
"punid, en la obm 'intitulada * n Vida:5 -y Cartas 
& de América Yespa ció &c* ?*. impresa -en Flo
rencia en 17 4 5  * mas. no ha oonseguMo ''per
suadir al publico la honradez y  - proezas, 'de-este. 
En las Memorias de :Trevo®»hay las.: palabras 
siguientes t n Si el Abate Bandinl ̂ no- -presenta 
?í otras pruebas mas eficaces á i&m t de su pal- 

- n sano América Yespnda * que sus mismas car-
■ « tas

(ís). Signo reí! hist* de- los Teatros pag* xo,
(h) Tom. 13. pag* 22*
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?rt&$y apuntaciones^ estas pruebas 5e;áesvané= 
w;q âr#4;GÍim!Eiat ŷ re sp e to  de que en juicio^ for- 

mal^.t^fíMo íSQbrs : lar-materia 9 d ie mmmmMm 
m por; ai propio ;Comandante d é la 1 ; floté deha- 
*> bar dicho dos felsedades gravísimas (a). » 

BetindM, y Tirabosehl se han visto precia 
sados á; confesar el embuste de este Italiano, y  
-sin embargo::, .quieren,: --.fundar yl&:-. gloria - que' pre
tenden para-Italia en^l-;nombre’ían]oisó:d¿' Yes- 
,pücio¿ 'tfvPaTaoconfinaár/ (diee-;’Betineli)'16-' que 
n antes., hemos ycScho- acerca ‘-.dé"--haber .sido-: los 
w Italianos: los; primeros .descubridores- p a ra to^

.. í>. das, las -. Potencias: :(:se-;::,entiende - - de:- íEaropa) 
~n ñores; necesario, otrarcosa, que-apuntar;- los nom- 
» hres; dé; Y erazzaoi, de; Cdbotq 4 y--de ■ Am é- 
tr rico Yespa ció (á)* »■■ Esta; explicación;; conou er- 
da con- la. que.: -hace îrabQSCíhi d̂:é>-Ía;;,qualv-'hé„- 
'roos-.':bablado , y a ; y  es*.que-solo,: yor-tel- hecho 
d e  haberse;-.embarcado.: ■ candios^ Portugueses ;-on 
;lt&iiáahd :Sonlév;atrlbupe la principal parte ea 
los^:déscubrlm:ieatosdel: -Oriente;: ; ,. -;;. : í.m-

-■  - Pero-iestó:-no: es:ilo:'masKparticular-3..-sxno el 
.que le  pmézc&mk<Abate Tirabosehl qñe-éS'-niuy'- 
;madetad©: Yespúeio -qoando; 'habla-de;sí propio 
en los diarios , aiendo 1 cierto:-:<qne d é  .ellos ;-iñ~

-; fieree-ios;ÁA. mas igra vesy q u c &é;n n;gr ahicMar* 
latan. A; y, embustero. Mas el -Señor; Abatevnos ase
gura t w que á decir la verdad * Vesjmeio habla

n de
y x v '' " s  ̂'<

{*) Oétubre 1745. art. 94.
(&) Ris.orgÍBD. part. 1. pag, ^14.
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»..de sí eos mucha-,moderación en sus Diarios.

Pues., -en la sucinta relación de sus viages dice, 
^  tocante -al f  rimero habiendo1 resuelto el 
« Hey. de Castilla-Son Pernando enciar quatr-o 
?? naves acia la parte Occidental para desoí- 
•*? brir nuevas tierras v ^me-aombró su Aitezá para 
y? que roe-embarcaseyy- ayudase ¿ este descubrí- 
-?> mtanto t--- ; después --tebla-oasi - siempre en plu- 
-?>dál^feimospárribacoos8tc(&}P ■ -n— 1

Bagamos- alto éo la ponderada-idoderaeíon.* 
■ Tirabdschl ' a&nio es de sentir, que á lo re- 

gu iar VespuciQ-. haría este viage com a simple 
i;> ;pasagettd, ó interesado en el-Com ercío qéfr 
Esto osttaom egularqne -concuerda , con dasmo- 
vicias de losmas de dos historiadores. ¿Pues aho- 
• m  bien : ¿cómo - se podrá decir que" habla de 
rfr con ; mucha moderación n© simple- pasagero, 
^que:supo0ecque-do mligió e l ;Reyo.de■■ Castilla 
i p arr ay nd&c?ai ptdtendidold^cubrimiefító# fue
ra 'de squd %ítflotá en quese a embareé ^espucio 
no se despachó ni: armó; por cuenta:rdebtRey^ 

..sino de, algunos comerciantes de Sevilla:-, á quie
r e s  ofreció kw '-asisceicia::Alfonso dáPiQjc da , M- 
deto::expmniédtado.', que: habla; íacómpaSádo- á 
- Colón a u mere 'e l op  Charle VolsqUe' par
tió esta ■ flota sin ¿ darse el Rey. por eaífendidói 
y  en otra parte añade que Vespucio se presen

tó

(q Toar, ó» parí, r. pag* iSpe
(¿*) Ibid» .;• • : ■ r  ^
(cj ítoberts» lib. 2, paga ifq , ^
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tó á Ojeda, no solo para ser ■ admitido a - k  
eóppañia de comercio, mas para embarcar
se (a). Sin embargo, escribe con mocha mo
deración que lo eligió para esto el Rey Fer
nando.

N o acredita menos la susodicha moderación 
» el hablar casi siempre en plural, fuimos ? arri- 
»■ basaos. &c. *> porque lo mismo hace Cademosto 
v¿>nímus dimus ,  y  no pasa por hom
bre -muy moderado* Hablemos claro r es dema
siado chocante que na- pasagero  ̂ que iba -enana 
Sota mandada por Ojeda, que era/femoso por 
smpericia en la navegación, y p c r  haber:aeom- 
¡pahacfo á- Oolóa en- sus, ^desGhbrimientos , y  
cayo : Bitoto-era. Jtma' de -íCosa:, ;?>:de los mas 
»hábiles que había á  la. sazon en Etoapa» :(£)3 
escribiese en plural las hazañas de aquel váage« 
porque se apropiaba ana gloría quem o-le per
tenecía. Hasta el Abate H raboschi reprehende 
la presunción de< despacio :en da carta oue-cs- 
cribió á Lorenzo de P ier, ( Francisco de Me
diéis ) por suponerse conduélor principal de la 
ilota , sin nombrar á Ojeda, ni á Cosa*

Otro Diario formó efo mismo de un vtage 
que dice haber hecho .de bráemdel R ey de Bor- 
tugal el año 150 1 , en que tampoco sê  mani
fiesta muy moderado, pues se atribuye la glo
ria del descubrimiento del Brasil, siendo asi

que

(0) Kist0de la Isla de Santo Domingo !ib* j.pag* x86a
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gue; es: un potito en que todos los liístoriado" 
res ^convienen pertenecería a l célebre Portugués 
Pedro A l  ̂ areztde Cabra! , q u e :: hablesdole en 
viado oei R e y i el ano.- 1 500. con una escuadra 
•numerosa, descubrió aquel gran p a ís , llamad^ 
al^prmcípio T ierra .de .Santa Cruz. (n),

P or e s to s . y  otros medios procuraban ad
quirir tanta .tama ios A rgonautas Ita lianos que. 
se em barcaron con /tos Portugueses^ y /E s p a 
ñoles, Iban  ̂ en - Calidad, de- pasaderos 5 per o; lue
go que volvían i  E u ro p a , publicaban relacio
nes de sus v iages, abrogándose la  g lo ria  p rin 
cipal, de los. hechosp.y lo s .m as-m o d esto s-d e 
cían E sta  s - relaciones
llegaban & I t a l ia . donde: so leian^con ¡mucha 
complacencia r y  se^ im prim iam ffleaqu l elititx - 
dam ento de ensalzarse los Ttaítaños , y  de qu@- 
rer .persuadir al m undo q u e : h ab k n  abierto los 
ojos a  dos Portugueses,; yvE spaño les para sus 
descubrim ientos, y conquistas,r de: lo  qual n a  
h u b ie ran ‘Sido capaces por sí solos. Asi lo  Mzq 
C ade mosto , asi lo hizo V  espítelo, y  poco me-* 
nos Antonio PIgafeta Yícentino , Caballera da 
Rodas. Este ultimo fue do.aventurero en la flo
ta de Magallanes 5 y  v in o á  -España c o a la  fa
mosa nave Victoria, ■ Apenas.- desembarcó. en 
Sevilla r partió, en diligencia, á Valladolíd y y  
presentó a Carlos. V*. una. relación del' viage, 
Pasó después á Portugal ? y  presenta otra al

S .ey

(y) Histor. de los ylagea tom* j> pag, 1 10®.



. Db allí se encaminó á Francia -paíá- Ha
ngar la  - atenciori cié' las f gestes con la nove
dad de haber dado la vuelta entera al mundo* 
Por- ultimo fue á Italia v y  envió la relación 
dé-$u viage al Gran Maestréele Rodas* La £br- 

-Jttma es , que Magallanes no se descuidó en po
ner su nombre ai estrecho quehsbia descubier
to pérque si no se llamaría v el estrecho de 
» Pigafieta ?> pues el mismo derecho tenia á 
ello 5 que el que tuvo Vespuclo para dar el 
suyo al con ti nenie que- descubrieron Colón ,, y  
©Jada.

Nótese qué distinto manejo guardaron los 
Portugueses, y  Españoles que dirl:gieron:-en cali“ 
dad de Comandantes } y  ;;.Pilofoshlhs" grandes na
vegaciones, y conquistas de aquel tlempq^Satis- 
fechos con Los- servicios que hacían á su patria y  
á sus R eyes," y  con e l ; verdadero mérito que 
acompaña ai valor, y  al ingenio, no se cuidaban 
de publicar prolijas relaciones de sus hechos; Los 
Unicos monumentos que hallamos sonhalgdnas 
cartas dirigidas á sus respectivos Soberanos para 
dar cuenta de sus descubrimientos, y  conquistas. 
Y  sin embargo * no podemos librarnos dé la 
nota de presuntuosos, y ; .dé ponderativos dé 
nuestras proezas#

También es digno de reparó , qué habiendo 
sido sia disputa Colon el Italiano que mas con
tribuyó á los descubrimientos'del nuevo mun
do , fue el que menos pensó en publicar rela
ciones grandiosas de sus hazañas , pues solo te
nemos de él algunas cartas confidenciales* Si

P 4  yo
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y o  dijera que en este) se pareció macho á los 
Españoles, se tendría por una ja&aocia fastidio
sa; pero lo que digo es muy cierto , y  está fun
dad© en la autoridad, de Robertson :, el q,ual 
hablando de la llegada de Colón á España, dice; 
"  su genio era muy semejante ai de los natura
si les, cuya protección, y  confianza pretendía. 
» Era serio , pero cortés en su porte-; circuns- 
« pecio en palabras y  en obras : de una con- 
m duéla irreprehensible, y  extremamente exáéto 
» en todas las obligaciones de cristiano («),

§, I V ,

S i ilustré á España en la ’Nautica Se -  

hastian Caboto ,  si debe á este Ita
liano los dominios y  tesoros 

de la América»

C3 ¡jando el Abate Tiraboschi llega á tratar de
ios viages que hicieron los Italianos cu el 

siglo X V Ico m ie n za  por este elegante exordio: 
los primeros -anos de este siglo, nos ofrecen 

« otros náuticos Italianos ,.las guales ayudaron 
« asi á España como á Francia para dilatar 
?; mas su dominio ? y  su comercio y y  para en- 
« riquecerse con los tesoros del nuevo mundo ?—; 
» Solamente nombraré á dos gao fueron los

mas (*)

(*) Eib. 2, p3g, i 22.



» mas ceívferes por-sns desaakrimlento's , y  soli ■ 
« Juan . y- Síefeas f e a  Cateto*. (a) E n 
seguida refieredosEeseute ¿ís^aVe-
ra^snb: por-Ef&neia p  es de
mi aguato/ , paseé - Cabalo' que aos proeuré^nue“ 
V0S . dominios- y- tesoroa.

Lo prim éis convendrá saber • testa donde 
llegaba la, sa biduría de- este - It*ailanG.;en laclencia 
-Náutica* T i raboseé i dice 5.que 3?-en laG ortede 
*?■  Garlos V  tenia tab-.crédito eoelvarte-de ■ na- 

v e g a r, que aiagua-: l i lo t o  podía-/ .emgsmMMk 
*> viage á A m érica&  aecer-fe^fateiite'-de^Ga^ 
»■ : Es lastiHiayque, luciese estarán tora
cha-de.la navegación después de..unateeotün-a 
truque: los Portugueses se habían hecho célebres 
con sus descubrimientos ? y  después de veinte 
anos que los- BspañQles hacían freqüentes-via-ges 
al Nuevo Mundo ! ¿Ib será  posible que/todos 
los Espadóles que á principio. - del siglo;--;X$TI 
.ceerniz-áron su nombre .coa vi-ages ,, y-/■ 'descubri
mientos insignes,, llevaran la patentéfde CaBoío? 
Sufrieron acaso- tal examen- Sabastian Cano , y  
Juan de C osa, este diestro: Filote, y  aquel-homs 
¿ re .:. memorable, por haber dado vuelta-■ al- man
do ?. - ... - ■ - \Mít

Es  ̂- constante ; que Sebastian Caboto tema 
fama deEuen1 marinero-,- pues-por ella se  le  liad 

sao de nuestra Corte, estando en la de Inglaterra^
de&*

(-a) Tora* 7* partir* pag„;a.OÓ* - :
(¿J JbicTpag« aop, -T , -



(aso)
después de la muerte de Henrique V I I , que fué 
el año 1509. En España le hicieron Piloto
mayor 3 y  examinador de este arte en la casa 
de la contratación de S evilla; pero también lo 
es ? que no correspondió el efeéfco á la opinión 
que se había divulgado , como v o y  á probar.

G a boto vino á España el año de x g x 1 3 ó 
poco después. Se le llamó para emplearle en 
los descubrimientos de América , que erg- lo que 
él solicitaba. En el de 1 g 1 g 5 escribía Pedro 
Mártir de Angieria , que no tardaría á conseguir 
su deseo; y  no obstante 5 consta que 00 consi
guió licencia de ja Corte para ir á América hasta 
el año de 16 2 0 : siendo asi que en los -quince 
años que estuvo en Espala se emprendieroa 
varias navegaciones de consideración , que pe« 
dian buenos Pilotos, Una de ellas fué la de Ma
gallanes, que se presentó á la Corte de España 
el año de 1 5 1 9 ,  conda mira de-testar el pa
so- deseado al mar del'Sur-, y  -'se le dio la li
cencia, y  vageles necesarios. Esta expedición 
requería un Piloto de habilidad y  sin embargo 
que el mencionado Italiano hacia instancias para 
que lo empleasen en los dscubrimientos , se echó 
mano primero del célebre Sebastian Cáno.

Por fin , el año 1-5.26 se valió-Carlos V  de 
Caboto para fiarle la dirección de cinco naves 
destinadas á hacer tin reconocimiento mas exaéto 
del rio Paraguay , descubierto poco había-, for
mar allí establecimientos, pasar deSplies el es
trecho de Magallanes , y  encaminarse á las Mo
lucaa, Y  qué muestras dio de su habilidad en

to-



todo este' vlage I Pregúntese á Antonio Her
rera ? autor acreditado,, y  se sabrá que w en opl- 
93 nion dé los inteligentes en la ííauriea: v.BO 
?? se porté Qabota - coa mucha; destreza eo su 

arte, ni como, pilota práctico...... dejó abasdo-
» nados en una Isla desierta á su Te sien te pria- 
«*cípal Martin Mendez, y  á ios Capitanes Fran* 
& cisco de ■ Rosas, y  Migue! de Rodase aporque 
n- desaprobabas con libertad :sa mane|Qr.,.» ia tri- 
n pulacloa pretextó que no quería proseguir coa 
« él el v ia g e , temiendo que na sabría condu-- 
m e irla .. par e l -est recho- de - Magallanes,

. Vease ' aqov reprobado en., concepto - d,e -los 
mas: Rabiles en  la  'Mautiea aquel examinador^ 
sin -cuya 'patéate- no podía-ir ¿ América nin
gún piloto. Ffo hay que admirar -tardase1 tantos 
años á conseguir el cargo de descubridor: ni 
tampoco el que apenas se supo en España su 
nombramiento y hubo algunos que representaron 
al R ey ¿, que no era del caso para -elíóp y  ¿si-na 
revocó Carlos Y  la gracia, & é por haberse y 4 
publicado (£)'*. -

Supuesto que hemos visto so ciencia Ifetn 
tica-1 veamos ahora las provincias que conquisa 
t ó y  tesoros que añadió á ;España. - VMle&traS; 
?? Verazvaoi extendía los dominios de Francia 
sr (continua Tiraboschi) aumentaba nuevas pro- 
n y inclas. 4  España el Veneciana Cabota, v>».

's i
■ («); Decaá* 3. lib. y cap6
(¿) Ibid.
(r) Tom« 7* part., 1. pag, 209,.

( 2 2 1 )
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SI ño hubiéramos advertido en la relación del 
viage de Cademosto, quan débiles son las prue
bas que se alegan en confirmación- de ciertas 
proposiciones decisivas , espera riamos en este 
punto, que sé nos digese que Caboto había sido 
el conquistador de México * ó del Perú , ó el 
que habla descubierto las ricas minas del Po
tosí ; mas no-hay que-pensar , porque todo lo 
que trae Tiraboschí acerca del ultimo , es que 
llegó con sus vageles ai rio que llamó de la 
Plata t que levantó un Fuerte á sus orillas , y 
que'habiendo pedido desde allí .socorros á Es* 
paña s viendo que tardaban demasiado, se vol- 
yi#:4 este-dLeyno * y  pasado ,algüñ tiempb , en 
que nada adelantaba en sus proyectes y- partió 
otra vez á' Inglaterra. Esta es en ..sustancia la 
historia de las proezas * y  conquistas de Ca
boto. -(a)

En realidad nú pedia decir otra cosa eí Se* 
Sor Abate ■ ;' porque el caso íué* que habiendo 
llegado Caboto ai rio que descubrió diez anos 
antes Juan Días de So lis , y  que por éste se 
llamaba el rio de Solís, pasando mas adelante 
hasta el rio' Paraguay , y  viendo en manos de 
aquellos barbaros sigan padazo de plata , creyó 
era fruto del País ? lo que era hurto hecho á 
ciertos Portugueses, Por esta razón le puso el 
nombre de rio de la Plata 5 privando á su pri
mer descubridor Soíís de k  gloria de haber

- ’ per-
(a) Tom. y. pag, 409*,



f*22'j)\ o /
perpetuado el suyo juntamente con el del río (%), 
Pero no se descuidó en asegurar su propia fa
ma, y--para esto construyó.: un fuerte á las. orí- 
1 iás del Paraguay ::der¿O03Íoado ,;,Euerte^Cai>o- 
to.;. aunque duré, poco aporque luego^lo^asal
taron los barbaros , y t e  demolieron. Estaba 
reservado para ei Españbl ‘Pedro. Mendoza el 
edificar allí- un establecimieoto permanente , co
m o en: efedrô  teha- sidosM Ciudad de Buenos- 
A yres, fundada por él, Hamandola deia-Saotí- 
;sima: Trinidad* 'n ' ?

Es ocioso, detener me en probar que. no cor
responde esto ai mérito exagerado de Caboto, 
Caminar algunas'.millas mas: por' un rio ya  co- 
‘Hocído erigrn un ufaerte que -sltescante .hubo 
que aban dañarte,: y  ..estofen, un terreno donde 
no hay minas de plata ni oro, no e s  te mismo 
que ^ conquistar , muevas provincias" á .España, 
n extender sus dominios, y-su com;ercte.r:y :ea- 
» riqueceria con los tesoros del Nuevo Mundo. 
Desengáñemenos,,que ;si:Ia?ricadlüm^:e\eomer- 
cio que vá de quando cxi.-quando á  .América, 
y  trae tantos caudales á Europa , no hubiera 
de ir mas que á las tierras conquistadas por Ca
bo to , y á  buscar los tesoros que descubrió, no 
se fatigarían mucho los estrangeros por inte
resarse en ella.

Coa-
(*) El nombre de rio de la Plata se da hoy día á aque

lla inmensa congregación de aguas que se forma de la 
unión de los ríos Paraná , y  Paraguay, con el rio 
Uruguay,



Concluye TIraboseM este erudito pasage de 
su historia coa la reflexión que hacen los A  A, 
de la., colección de rá&gss^y es «.que. redunda 

agrande¿;gl0riaíde^:ltafía^ querías tres Eow 
las. guales está:: disidida msh toda 

»■  te América.;*. deben; á los Italianos sus; pri~ 
n- meras conquistas. Los Castellanos .a l C iño- 
n vesC© ióo? los Ingleses :á :l0sAos.GabGtps; *¥e“ 
^ eccfenoS g; y  tes 3£rá&esses:¿ al i Morentin: V e- 
'-mxarnt&sñ* n - Jtetiñethrepite:,te ^Ob
servación justa , y  muy gloriosa: para: Italia! 
itero pregusto, fueron igualmente otiles ,-á tes 
Venecianos,3 y  Toseaeos las -conquistas dedos 

■ Cabotos, y  ,;de: Veraxmm îquespai'a. itesríKnove- 
iSes^las áé:Colom■ ?.
gpdeiSecinefi f que^cuenta-A Espafia e s  el nM- 
meroteíelas sadooes  ̂ que poseen dSatados do- 
»■  minios-en América * -sia tener pr&seste á quieii 
n deben reconocerte. ú  ...

fe| Rfeorgbnitotn. ^ p ag.^ xy* -
Xbi&, p a r t*  i .  g a g » ^ ! »  .'

§. V



unas consideraciones sobre la cien
cia Nmítica de los Españoles : Sus 
descubrimientos' eompéstm.: del ,■ si-*

.glo ■ ■ %¥!. comparado todo coti lo 
que hicieron les ItiManos.

:«OLmi(|aé' es cierto; qia.e l̂osiiEsgafioles tSráatQB
en comenzar sus tentatrvasteela eluM'uévou Mun
do ? 4o®smmbIen que fea®.-resarcido- con ven- 
tafa/te/que les íalcótee gtoria^pbroO^ sido 
los primeros eoé intentar o® teequení es viages 
por e'LCteeano. También e s u n te ^  
haber dado u el primer. -exenaptendé^eSdtecteíi 

 ̂ y  valentía en engólfese en ete(iteeaíi0^a|i: ■' 
A  decir la verdad, la nación Española ̂ e&» 

cede en mucho í  las otrastee Europa eíi los 
adelantamientos fue procuraron m &  navega
ción , y  abcomercio 5 en los tesoroscqáe gran-» 
geó para Enropa, en'ebprodigteso-vater,,, co
n o c im ie n to y  arte tee varios, feeroes EspáaoteSj 
que hicieron proezas increíbles de vater 5 gaz
nan do fama immortal á pesar de las -catemnias 
de los extrangeros, en la extensión^ y  grande-» 
&& de sos dominios 5 y  finalmente m lm  mag-

nl-

’ (*) Roberts. Hist. de América s Jifa-- X® pag, Ó5&



niñcencia s y  cultura de las poblaciones de la 
América Española.

Por una serie de empresas arduas adelan
taron tanto los Españoles, su inteligencia envía 
Náutica á principio del siglo X V I ,  que se fue
ron desatando las trabas * que tenían como su
jeto el L' entendimiento. Aquel vasto Océano que 
infendia terror aun á lo s  mas atrevidosr seyió  
cubierto 1 de t vagóles Españoles. Pobláronse las 
playas mas remotas ? y  desconocidas. Los nos 
caudalosos, que compiten con el man fueron fre
cuentados de sus naves. ? y  las montañas-'mas 
-■ eievadasr abrieron su seno para: enriquecer esn 
-el oro:, y  la plata á los nuevos habitadores^ En 
una palabra, quanto se Labia tenido basta /allí 
por grande y asombroso en-los descubrloiientos 
¿antecedentes* pareció-nada,én comparación de 
los estupendos vlages, y -  posteriores;descubri
mientos de los Españoles^-

Las observaciones que ¡ hadan, y  las cartas 
geográficas de los países' descubiertos , daban 
■ nueva luz á Europa,. Divulgábanse por todas 
-partes los diarias de sus viages r se oían coa 
admiración 9 y  excitaban-. ge ñera lósente. el de
seo de las empresas marítimas. Consiguieron 
por fin á fuerza de experiencias señalar la figura 
y  extensión de la tierra. Coa razón dice Ro- 
-bertson hablando de la época del' 1 5 2 2 ,  que 
•».la’ gloria marítima de España eclipsaba para 
•* siempre la de los demás países, (a) n

AI
U) Hisc& de América ? ííb, J* pag» 2ax<t

{$,2 0 }



’A l mismo tiempo que algunos Españólen- 
daban con sus viageS'nueva ní&ridad. á laclen^ 
cia r de la oa^egaelon 3 4a ilustraba^:.. otros con 
ms esericos  ̂ en los goales Bevabari: ¿también 
ventaja á los Italianos , que se supone fceroM 
fio-estros maestros ea. la materia^ fSegun lohque 
Boaouentan de Cabote, y  de ©tros italaaosvesi' 
eritoresmodemos, esd© creer que quaBdo les tG- 
que hablar del s ig lo lltF I, nos:greseá$aráia#gdia; 
largo catálogo de escritores-caEtxeos , : pero- si: 
bo se hace adición á la historia literaria.; de 
que es autor Tirabosebi* ̂ quedaremos^ m uy de- 
fraudados: pues á pesar:de la--- abundancia^de 
escritores"; Italianos q u e ofrece sel referido- siglo* 
yernos que en asunto-de. Nautieareita; -pon, -pri
mer©, á Camilo Agripa., Milanes:*:qulen":en ¿ef 
año i  ¿95 estampó en Exorna esta- obra r »Mae^

. vas intenciones sobre ■ e i . arte de --:nayegar.B 
¥  para que esto no sírva en descrecMto:"derí.tas; 
lía:, hace.el Señor'Abate esta preyéncmnr^aufe 
?? que no había en Italia freqtkntec motivos de 
?? exercitar el arte de la navegación^-oyAos^ 
w combates navales ; sin. embargo, - se dédícaráñ? 
» algunos á escribir en ambas mateAasi|^?íy:i 

Prescindamos: por; ahora de • sí ^estauproptN 
sicion es cierta en cuanto al siglo X V tyreu xil 
tiendo la decisión á los Gi novases, y  Venecia
nos , ciñiéndonos únicamente al punto de la Náu
tica. g Cómo se compondrá lo que aquí se áíeej

'•-¿COXt
i- r 'y, ca •‘•■r .

(a) Tom, 7, part. x^pag. 446» A  -
Tonu IIL  O



con lo que se asegura en otra parte? pues -si 
es cierto que España * Francia * é Inglaterra 
deben á los Italianos las - posesiones que tienen 
en América* si eran solicitados por todos los 
Príncipes para dirigir las navegaciones * si alam
braban á todos en esta ciencia 5 preciso es que 
estuvieran exercitados * y  mucho * en el arte de 
lá-navegación. Mejor dicho hubiera estado que 
los Italianos estaban tan ocupados en prafti- 
ear la N áu tica , que no tenían tiempo de es
cribir sobre ella*

Los Españoles * que tenían freqüentes moti
vos de ejercitar el arte de la navegación * es
cribían al mismo tiempo doótos tratados * sin es
perar la aprobación de los Italianos * como era 
menester para engolfarse en el Océano * según 
se nos. ha dicho. E l Marqués Maffel en el tom. 2* 
de sus observaciones literarias * examinando de 
proposito la Biblioteca de Fontanini * dice en 
e l artículo de la Geografía t » Dejemos aparte 
» los libros que para uso de la navegación > y  
n del comercio se tradugeron del Español en 
» e l siglo XVI. «• Conque sin o  tenían los Ita
lianos freqüentes motivos de exercitar esta cien
cia * por la  menos la estudiaban en los AA* 
1E& peino les*.

Quandó Caboto estaba en España y era cé
lebre en la Corte de Carlos; V * el Cosmógrafo- 
Real Alfonso de Santa Cruz. a, por su inteligen- 
cia.en las Matemáticas*, por la preciosa obra 
que compuso, de Cosmografía *. y  por la inven
ción de algunos instrumentos que facilitaban la



I s f 9 j
navegación (a). En el mismo tiempo, es decir ea 
el año i 5 i 9 , 'dio á luz en Sevilla Martin Fer
nandez de Enelsó, una ■■ obra intitulada «Suma 
« de Geografía, en la qual se trata de todas las 
*  provincias del mundo , y  del arte de navegar, 
« con un tratado de la esfera del s o l, y  del 
« mar ; « que fue tan estimada , que en pocos 
años se imprimió tres veces*

Mayor aprecio mereció aun Pedro Medina, 
del qual dice Don Nicolás Antonio : Mathema- 
ticus in paucis celeber; artis preecipuee Nauticce 
peritis; &  illustratiene % ah ómnibus bis , qui pos- 
sunt de eo judie are Princeps bmbitus (£VSe hizo 
famoso con la obra de Arte Náutica f publicada 
en Sevilla el año x 545, y  reimpresa el de 1552« 
La tradujo en Italiano Vicente Palentino de 
Garzota, y  se estampó en Venecla año de 15 5 4 , 
y  después en Francés impresión de León en
I S 7 6:,

Dio mucha claridad á la Náutica el cele
bre Portugués Pedro Nunez con el tratado que 
publicó en 1 5 3 7 :  «Defensa de la carta de 
« marear, y  del régimen de la altura» » Luego 
escribió en la tía : De arte navigandi, libri du&% 
in quorum priore traciantur pulcberrima proble- 
mata; in altere traduntur ex maíhematicis regu- 
lee ; &  instrumenta artis navigandi. Entre los 
muchos elogios que ha merecido Nunez copiaré 
el de Jorge Coeilo.

Q>ui
(a) Alexo Venegasde difteremiís Itbrorum, cap, 19* 
(¿) Bibiiot. Hisp. nav. tom. 2* pag. 192»
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: M&seere ignoto pmdere. vela- marí  ̂ ,
: Mn Ubi quí s u mmrnn ■; rese tüí sublvmis g ¡ympum 

Wer medios ~flucím hoo daos tutus eris*

.Bastan tes efeabtes:.par& conocer mianto es 
fia equivocado Tirsbosehl -en afirmar: que los 
Españoles habianimenester el auxilio, é ins
trucción de los Italianos en la ciencia Ñau« 
tica. Mas ya que esto no, ■£ necesitarían por .ven
tura de su valor 5 y brío para la conquista de 
América ~ ? léanse las historias- que tratan-de 
estoy y  en te g a té le  hallar éstos ni-otros .auxi
liares extr auge ros. 5 se verá coa asombro que 
en aquella época produxo España una ‘multitud 
de hero.es, que hicieron haxañas increíbles; y  
de que. no hay igualen los . anales -de- las otras 
«¡aciones.

.Nótese la grande diferencia que-hay'entre 
e l ■ descubrimiento que hizo Colón, en un nuevo 
mundo, á recorrer éste, medirle casi por pal
m as, y conquistarle, y  ve-ase*¡qual ,es -mayor 
empresa. Es de creer que quando él -tegenSo de 
Colón no hubiera descubierto el continente de 
América , la casualidad lo hubiera proporciona
do pocos años después, como sucedió en el des
cubrimiento del Brasil por Pedro Alvares de 
Caoral el año de i g o o ,  que se logró por un 
accidente feliz:. Debiendo añadir, que si aquel 
descubrimiento no se hubiera combinado con 

estado glorioso de las armas , y resolución
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de los Es p aiotós- , ̂  no rfiu b Lera/ hecho los asom-: 
fatosos- pragrésosLque sevisroméir poco tiempod 
Eosr éxtranígérte e-nsafean á 1©/ sumo el mérito, 
ée- C olón , y  'nada bicenLeíi a te to  de los des
cubrimientos , y conquistas posteriores ; lo qual 
es hacer agravio á las proezas de nuestros Es
pañoles : porque ello e s ; oler tonque si éstos de
bieran : mucho á jaquel ■;/ no r Ies debe menos ̂ a* 
ellos peo que :hayan^ hecho eterno  ̂ su nombre
con. las ventajas que! te "  recibido toda la Eu
ropa , no tanto del primer descubrimiento de 
ixmérica,. qu&nto,de?$usfconquistas-
t ■ "■ Y©, no compararé jamas en mérito  ̂de algu- 
nos dé nuestros i Es panoles qué fuéron.ah.iMuev© 
Méndo , con e l de::Oabot©jr y  otr©siAi^onau:tás 
Italianos ,, porque sería -hacerofensa á tes- pri- 
meros. Solo* Colón puede, entrar- en ceste: para
lelo ; pues aunque es * cierto qué entrojen la em
presa animado-del -ejemplo áe los Portugueses 
que; habían perdido ya el miedo al Qceano^ p  
con varias noticias previas que esperanzaban.* 
ó casi persuadían la existencia de otro mundo, 
con todo, es'digna de perpetua alabanza la-osa^

#w-■ íf
4:
W. i

día , y resolución con que salió- del querto-de
d n rr a lío rea l ¿vn pÍ ., ;íY^Aon A . •,

-w
1

N o es menos plausible la valentía de Fran
cisco de Orellana , el qual se embarcó con al
gunos compañeros en un mal vagel, v y sin em
bargo de esto, se abandona con intrepidez á 
la tapida corriente del río Ñapo , pasa por en
tre gentes salvages, y desconocidas^ entra, em 
el profundo rio Marañen , descubre tierras rna- 

T om* III, Q  3 ra-



ravilfesas; y  desemboca t a lm e n te  m, ebOceánt^ 
Mecando - - de , admiración- á ; laa >C-o1q qias;, .Es- 
pariólas., dondo. se presenta- ?> V ía  ge (seguii 
»■  dice : Hobertsom) querabn ^éespc^ad^- de ; loa 
i> adornos románeseos , merece referirse ao solo 
» como un suceso de los mas memorables de 
» aquel siglo afbrlonad©  ̂ m asj también; como 
«rei- primero  ̂ que nos prof orcionór noticias se« 

guras: de- ksriáilataáásr p io n e s  q ;ue hay por 
?? la7 parte del: Levante, de .Jos Andes basta el 
i9- Océano (a)/9 g Y  qué diremos del arrojo de 
Vasco Nudez d e : Balboa -.eíx;:haber descubierto 
e l m arV aei& o , atravesé#©smilkres^de tierras 
no: eonoddas'^ ..j> Mo causó mas : alegría; la'no» 
■n ticia dei Nuevo Mundo-, descubierto por Colón. 
» que la de haberse bailado- e l .. paso que:- tanto 
»-se deseaba al grande Oceano^MeridionaL \ f)  n 
A s i s e . esplica Robertson. .

Mas: oiiiitienSa otros descubrimientos céle
bres, que si los hubieran hecho lo s: Italianos 
darían. dilatada margen al elegante historiador 
de su literatura , comparemos con Colón ál;gra.a 
Magallanes, que acotnpañado.de;Seba:stían^ y  de 
otros hábiles pilotos.,, parte, de Sevilla en .bus
ca del deseado paso para, elm ar del -: Sun - liste 
es el primero que agita las aguas mas remo
tas dei Océano, y  con Intrépido:valor se mete 
en un estrecho ño conocido, que ha hechoin-

■ mor*

\d) Líb. ó», part. 386.
( h )  Lib. j.pag» j 2©
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mortal sis nombre. Navega por él veinte áhsf 
y  al fin de ellos, descubre el vasto mar del 
Sur 5 y* viendo igualmente el dichoso fruto de 
sus ■ trabajos , derrama lagrimas de alegría. M& 
satisfecho este heroe coa la gloria de un des
cubrimiento que baria eterna su fam a, suelta 
otra-vez las velas por aquel anchuroso mar . y  
tiavegando cerca de quatro meses sin descubrir - 
tierra , divisé -por fin las Islas que llamé de los 
Ladrones , y h b y  se llaman Filipinas , donde pe
leando coa los barbaros perdió la vida á sus 
manos,

■ La- muerte no privé á Magallanes^: de la glo
ria que merecía su valor, aunque sí de la sa
tisfacción que tuvo su Piloto Sano: en dar la 
vuelta entera á la tierra , cumpliendo dichosa
mente la inaudita empresa de aquel Comandan
te, Esta navegación fué la mas nueva , y  atre
vida que han visto ios hombres, y que hará para 
siempre famosa en la historia de este arte á ios 
Españoles, y  á su direétor Portugués,

Si hablamos de sus veloces, y  admirables 
conquistasen el Nuevo Mundo, quedarán muy 
atrásalas hazañas de Caboto, y  de Vespaclo. En 
quanto á Colón, no obstante smsuperioridad res- 
pedio de éstos dos, quisiera cotejarle con dos 
Capitanes Españoles, que entre muchos que se 
distinguieron á principio del siglo X Y I , me pa
rece que hacen ventaja á todos. E l primero es 
Hernán Cortés , quien con pocas naves , y  qui
nientos Soldados emprendió la conquista del 
Imperio Mexicano s mayor por sí solo que todos

Q q. los
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los Rey n os sujetos á la Corona de España. F i
gurémonos ya sóbre las playas Mexicanas, aque* 

' Ma que apenas merece el título de armada r por 
é l borto .número de combatientes,:pero formida
ble por su brío , y  valentia. Vearnoslo exeeutar 
la mas estupenda hazaña , coma fue destruir los 
propios pageles , y  ■ convenirse quimentosvhom- 
bres-con- vetos - uniformes.: ¿.encerrarse e n - n a  
vasto país enemigo,,Meno de gentes desco-noci* 
das, y  poderosas, cerradas todas las puertas 
para las retiradas , y  sin mas esperanzas 
que su valor : » Esfuerzo de intrepidez que no 
» tiene semejante en la historia** - dice Robert
son (¿?)r ■ ■

¿ Y  con qué se podrá comparar el ánimo, 
el Ingenio, y  la constancia del gran Cortés, que 
con tan pocos Españoles puso ñn glorioso á ima 
empresa, que no solo debía parecer temeraria, 
sino que aun hoy dia excede los limites de la 
verosimilitud ? No: tuvo á la verdad menor par
te en la conquista de México el Ingenio de nues
tro heroe que su valor : aquel ingenio , digo, 
capaz de discurrir los medios mas extraordi
narios , pero ■ mas conducentes.,a-lograr-, el de«* 
signio premeditado. Las mayores dificultades 
hallaban en Cortés una mina fecunda de nue
vos recursos , que agregados á una firme pru
dencia en concertar sus planes, y  á un cons
tante vigor en llevados á efeéto ? unieron al

(«) LIb. j . pag, 6j.



..Cetro de; España 3a Imperial Corona'de Mé
xico con tal celeridad, que casi gastó ma& íiem~ 

f)Q Colón en:desca.brIr■; aqnel dilatado contLoente, 
que Cortés en conquistarle. ■ - ;

El segundo heroe de quien me he propuesto 
'hablar es Francisco Pizarro , porque no fue me
nos asombrosa la rápida conquista del Impe
rio del Perú? que la. de'México.,, ni cede su va  ̂
lor al de Cortés., ^Connsolo un vagel, y  ciento 
y  cinquenta soldados , partió de Panamá este 
intrépido .conquistador , sin amedrentarse por 
las dificultades d e; tan. vasto proyeóto 5 quai 
era presentarse;á las gentes mas B etasvy be?- 
licoíraS'.del.JMueTO Mundo., pQñé. espeéf-tculo mas 
asombroso, : puede: verse que lo que hizo Pi
zarro, quando conociendo la Impresión que ha
bla hecho en muchos de sus compañeros los 
continuos trabajos *-y -peligros,, tira con la es
pada una raya ■.sobre-la arena; de: ;aqüdlas^mar
genes barbaras ,, permitiendo: que -pasasen" por 
encima de ella quaotos quisieran volverse! En 
efeóto , solos r trece hombres tuvieron valor de 
permanecer ..con fsii .invencible / caudillo :• » Pe-

quedo osquadroti), .pero, ^valiente , deí- qual 
» -con muehaqusfcicia recuerdan los historiadores, 
» Españoles los nombres con aplauso-* coma de 
» sugetos á cuya constante fortaleza debe su 
» patria la posesión : mas a preciable de guantas 
n tiene en América. :iyi)  ̂ ;

De este temple -, era el valor de. los Espado -

(4) Roberts* 11b« 4* pag. 276« . ; . d «



le s , y  de -tal Importancia sus conquistas* en los 
mismos tiempos en que C ab alo , y  otros Ita
lianos pretendian tener parte :en 'tan gloriosos 
hechos. ■

N o ignoro quanto se ha fatigado la mayor 
parte de los escritores extrangerús por ofuscar 
la gloria de nuestros primeros conquistadores 
de. América 5 disminuyendo tanto su valor * y  
gobierno , como exagerando su crueldad * y  ava
ricia. Pintan á los Americanos como un reba
ño inocente é indefenso de ovejas que llevan 
al matadero ; ó como un tropel de muchachos 
que tiemblan viendo los. azotes ; pero la verdad 
es * que asi los Mexicanos , como los Peruvia
nos dieron varías muestras de espíritu, y  dis
ciplina militar ; y  aunque esto faltase 3 solo su 
multitud debía espantar á aquel pequeño exer- 
cko de Españoles 3 sí no hubieran sido de un 
corazón superior á todo peligro, y  dificultad* 

Es digno de notar* que los mismos escrito
res que procuran disminuir la gloria de nues
tros Capitanes ilustres 5 soa los que mas admi
ran * y  ensalzan las aceleradas conquistas de 
los Griegos * y  Romanos-, como si los pueblos 
de que triunfaron hubieran estado7 tan aguer
ridos , y  disciplinados como sus conquistadores« 
Lo que yo observo es* que no fueron tan v e 
loces las victorias de los Romanos en Europa 
como en A s ia , y  que sola nuestra Península 
fatigó por espacio de dos siglos las legiones 
Romanas , y que algunas veces venció á sus 
mejores Generales.

P e-



Pero sobre todo, dieron los Españoles en 
aquel mismo tiempo menores .pruebas de su- es
fuerzo y pericia. militar, en'.Europa que ,ea 
Am érica? Acaso eran .batallones de estólidos 
Mexicanos los numerosos exercitos Franceses 
que derrotaron en Italia ? O sería otro afemi
nado Mot e -z umae i  R ey Francisco primero de 
F r a n c i a q u e  fue vencido , y  traído-prisionero 
á- España?'.Nada tenían- por ciertode cobardes 
el La agravé de Hesse ? ni el Eieófcor de Saxo- 
nia, y  con todo tuvieron que ceder al brío de 
los:Españoles.;como los Incas del -Perú« é im
plorar la clemencia de Cárlos V .

M uy diferente de ;Ia- laguna de México era 
el canal que vadeó-en Flan-des- el intrépido* Mon-- 
dragón r .y sus soldados con asombro de los ene
migos; y el. otro estrecho de., mar que vadeó 
en la Zelanda el atrevido - Osorio de tilica  por 
medio de las naves enemigas armadas s » Acción 
n (dice; Bentivoglio). de las mas ̂ memora bies, y  
w mas digna de haber tenido por teatro la luz 
n del dia 5 que la obscuridad dé la noche (a){*).

Si

* (a) Bentivoglio Guerras déFlasdés-partir*
' (*) Lo mismo pudiera decir de la corriente del S lva5 
á la qual se arrojaron diez Españoles valerosos llevan
do en la boca la espada, teniendo per testigo la armada 
enemiga que llenaron de terror, al paso que animaron 
á la victoria al exército de Carlos V- Robertson Hist. de 
Carlos V . tom. 5, pag. 25*8. Del primero de estos vale
rosos Españoles, canto el elegante Poeta Valenciano 
S on  Jayme F&lcon:



í-- SI estoife ckn en Europa ío&B^sSoíes,- ¿ qué

fezañas ; en-'América ? -Por qué-se fe o  de llamad 
aventure ros temerarios' a Cortes-, Piza-r ro, ■ Alma
gra ? -■ y  A l varado j al mismo" tremió que iaop l- 
nion- general reconoce por heroesd 'Goozalo d e  
C o r d o v a a l  lauque d e:A lv a  \ á ®raoeiseo 
dugo* Moüdragoo^ Ped^-M^v^ÉW^Aat©Mo:^é 
Leyva:>- Todosdos ̂ quaíesttafeiefeo^a-
'sado- por 'nombres -singulares e n e !  arte de la 
guerra* siso hubieran vivido en tira siglo en. que 
era usas comía. en - -España el herolsmo 5 que lo 
feé jamasen Eóm atnn re- -w-a---- ;*■:■,/ :. „ * v . i 
£* s El-Sefibr^ Abate; Tiraboschl^ nos  ̂f e r 4  ̂ ahora 
'éPSvfe áodeeirhos-7qué:Ibgar^oovrespopde#Ca- 
teto  y y  4  ^espu.eio--€ntrmá:quelÍos- inmortales 
conquistadores de k : Amérleay y> sien  vista , de 
dos Imperios -comotébde México 5.^ d e b # e rf, y  
deloa tesorós-quO Cortés añadieron - á
España *paun- á ̂ todadEnrbgaq podremos eohve- 
mr en k s  supuestas provincias conquistadas por 
CabotoC^^dn los sofedes tesoros que nos trajo.- 

De todo lo dicho en esta Disertación* se pue
de con que los A A . mea-

 ̂ .: j  : _ V . ‘ l . ; íJ.:;ír ;. . l  .;. , c 'bdÓ-

HisPani militis audi -
Grande nefas; bic Ule fu lt  ? qui prinms ad Átbim  

' Spr-évU aguas * hostisque minas * primusque maiavif s 
i- Contra armatum bostem  ̂gesiam m áenlibus ensenea 
' ■ • uiusum barreniam -; ̂ ingen s-̂  '&  dígnum¿ Camíe* castris 

Tempor¿busque $ uis. -
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clonados refieren las glorias de su patria * pues 
no hay mucha diferencia entre el modo de ensal
zar la literatura'Italiana V y lós'viages, conquis
tas , y  descubrimientos de los de esta., naciom 
siendo asi que no tiene necesidad de apropiarse 
glorias' agenaspára ser por todas razones una de. 
las mas ilustres de Europa,

i« •

D i-
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I N D I C E .

e

D I S E R T A C I O N  P R I M E R A .

J W  falsa opinión que tienen de la literatura algunos tns- 
demos , es origen fecundo de las preocupaciones que ad— 
vertimos contra la literatura moderna Española, pag. r .

f  e L  La demasiada estimación de los estudios amenos, es 
étr-ó origen de las preocupaciones contra la literatura 
moderna Española, pag. 3.

§. I I , Del abandona de la lengua Latina , é ignorancia de 
la Española , de lo qual resultan algunas preocupaciones 
contra ésta pag. 17»

§, III . El nuevo gustó de literatura promovido por los bellos 
ingenios de nuestro siglo es otro origen de las preocu
paciones contra la literatura moderna Española, pag. 33.

. §, IV". En Italia debía estar boy di a en mas aprecio que en 
otras partes la literatura Española 5 pag, 47 .

D I S E R T A C I O N  S E G U N D A .

S i  España es deudora, á Italia de la restauración de las 
letras en el siglo X V , con algunas reflexiones previas 
sobre lo que contribuyeron á su lustre en Italia ■en di
cho siglo algunos extmngeros , y en particular los Es
pañoles , pag, 77,

§. I. Le la parte que tuvieron tos extrangeros, y  entre ellos 
algunos Príncipes Españoles en la restauración de las 
letras en Italia cerca de la mitad del siglo XV nag. óo* 

$. I I . El Abate Tiraboschi ha omitido la parte que tuvieron 
los Españoles en la restauración de las sagradas letras en 
Italia en el siglo X V , pag. 68.

§. IIL  Si Antonio de Nebrija se instruyó en Italia para po
der restaurar después ¡as letras en Escuna, pag. 93* 

§;iv. si otros célebres Españoles que restauraron las. le
tras á principio del sigla K V I, tomaron de los Italia

nos
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nos la Ilustración que comunicaron é la nueva litera-» 
tura , pag. 107.

§, V . De la parte que tuvo Marineo Szculo en la restan-* 
ración de las letras en 'España 3 pag. 124,

§, V I. Varias reflexiones sobre otros Italianos  ̂pretendidos 
ilustradores de España al principio del siglo X V f  pag. 139^

§. V IL  España pretendida discipula de Italia en el siglo XV  
podía disputarle el título de maestra universal^ pag. 149*

Apéndice. pag. 169*
deflexiones sobre una preposición de un Italiano moderna 

acerca de la ja&amia Española  ̂ IbicL

D I S E R T A C I O N  T E R C E R A *

S i  los Italianos ilustraron a España con la ciencia. Náu
tica  ̂ y  si es cierto que contribuyeron a ios descubrimien
tos hechos en America T qucmto suponen, los escritores mor
dernos Italianas ,5 pag. 178.

§, I . No fueron los Italianos los que enseñaron las princi
pios en el siglo XF1 por donde se creyera posible el des
cubrimiento de la America, pag. 180*

§. II . Quanto ha exagerado-el Ábate Tiraboschi la poca par
te que los Italianos tuvieron en. el descubrimiento de la s , 
Indias Orientales^ pag» IQI.

§. I I I . De la obligación que tiene España d Cristoval Colon̂  
y á America Vespucio-, pag» 20 g„

§. IV . Si ilustro la Náutica en España Sebastian Caboto., 
y si debe d  este Italiano■ los dominios, y tesoros de la 
América ? pag* 218.

§* V* Algunas consideraciones sobre la ciencia Náutica de 
los Españoles  ̂ sus descubrimientos  ̂y  conquistas del si
glo X V I comparado todo con lo que hicieron los Italúf— 
nos ? pag. 227»


