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Italiano por el Abate- Son fXavier ■ Zampillasi 

los tengo-jet apuntados 9 aunque brevemente , en 

la Dedicatoria que está à la freme del tomo 

primero. E l que publico ahora  ̂ es parie de la 

misma obra , porque contiene la traducción 

de la Respuesta Apologetica del citado Abate, 

contra la impugnación hecha á sus dos primeros 

tomos ; y ademas un Indice Alfabético de los 

principales autores, y  materias que comprenden 

los seis en que se divide toda la obra : cuyo In

dice me ha parecido preciso para mayor como

didad de los lectores, pues en ma obra tan 

vasta hay noticias que pueden importar alguna 

vez , y que serla difícil hallar sin este auxilio* 

V , M* se digné permitirme le dedicase \la 

referida traducción , y por un efecto de la con

tinuación de su benevolencia t extiende la misma

gra-



'gracia d este "último ' tomo que a los amecedenr 

íes. A si ¡lem toda esta obra el sello de la 

■ protección .de M t: única circunstancia que 

puede hacerla recomendable; y  es al mismo tierna 

po un testimonio autentico de que- V . M» dis- 

tingue , y favorece siempre al que uña vez ha 

tenido ¡a honra de merecer su generoso ampara.

S i no se creyera presunción mm , diría 

aquí algo de quanto ilustra V . M* las. letras ̂ 

cultivándolas ry distinguiendo a los que Tas cul

tivan^ pero esto pudiera parecer- una vanidad 

disfrazada en mí, contándome en esta clase, E l  

talento superior de 1?» M. y  su instrucción es tan 

notorio d todos , que solo se puede hablar de 

ello para admirarlo, y  para celebrarlo, no para 

dar una nueva noticia al mundo. En quanto á las 

mugeres tenemos una prueba de que V* M* de\ 
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sea su instrucción 5 $ no la considera agena del 

seseé en lo que ha hecho con la Serenísima In

fanta Doña Carlota Joaquina, que en sus tier

nos años tiene dadas unas pruebas que harían 

el elogio de qualquiera hombre, no digo en igual 

edad, sino en medio de la carrera de los estu-  

dios» Asi es ahora esta preciosa niña las deli

cias de España , y Portugal, y  lo sera con el 

tiempo, de toda Europa» Permítame V» M» citas 

este glorioso exemplar para estímulo de las mu- 

geres presentes, y  venideras•

Señora

Á los Reales Pies de V, M.

Josefa Amar»



ADVERTENCIA

J L a  Apología del Abate Don Xavier Lam
pinas se puede mirar como parte esencial de 
su o b r a E n s á y  o .Histórico- Apologético de la 
»literatura Española” porque aclara, y  des
cubre mas y mas la razón que tuvo para es
cribirla. N o comprende mas que los dos pri
meros tomos, que son los que impugnó el 
Abate T i ra bosea!; pero la buena defensa que 
de ellos hace Lampillas , sirve para apoyar la 
autoridad , y  aprecio que merecen los restan
tes. Por esto me ha parecido preciso que acom
páñe la traducción de esta Apología á la que 
tengo hecha de los seis tomos publicados por el 
mismo autor. Previniendo que para las pági
nas de las citas me he arreglado á las que 
corresponden á la impresión castellana de la 
misma obra.

Asimismo me ha parecido Formar un In
dice Alfabético de los principales A A . y  ma
terias que comprenden los seis tomos del 
Abate Lampillas. Sería ocioso detenerme en 
probar las ventajas que resultan de un Indice 
general bien hecho ; porque nadie ignora que 
este es un extracto puntual de las especies de 
una obra, que en pocas páginas ofrece una ra
zón completa de toda ella , y  que colocando 
las palabras por el debido orden, hace que 
cada uno halle luego lo que sin este socorro 
no podría hallar aun después de perder tiempo.



Y  por consiguiente, todos conocen Ja  conve
niencia que trae á los lectores. Este género 
de prontuario es todavía mas preciso en obras 
históricas, en que no solo se habla de roa te
nas, sino de sugetos ; y siendo difícil* dar á 
á cada uno de estos un capítulo separado, 
como se dá á aquellos, es muy bueno formar 
un Indice que supla este defecto , ofreciendo 
con distinción el nombre del sugeto , su na
cimiento , estudios , progresos , obras , concepto 
&c. á quien ha menester estas noticias. A  estas 
razones generales, que comprenden á toda esta 
clase de escritos, se juntan las particulares que 
hay para el que presento. La obra de La ní
pulas contiene seis tomos, que tratan de todos 
los asuntos pertenecientes á la literatura. Los 
títulos de ios capítulos respectivos, indican la 
materia de que se vá á hablar , porque no es 
fácil que la expresen con puntualidad; pero 
abierto ya el discurso, se mezclan varias no
ticias históricas , ó instructivas , que conviene 
conservar en la memoria , y esto ultimo no 
se consigue sino por una breve apuntación, que 
es la que ofrece el Indice. Son infinitos los 
sugetos que se citan en esta vasta obra , y de 
quienes se dá idea en ella, ya de su mérito, 
ya de ciertas circunstancias singulares. Uno y  
otro he procurado resumir en este Indice; En 
él se hallarán jas noticias que merecen aten
ción , pero que no forman tratado aparte. En 
qoanto á los sugetos que se nombran he es
cogido los que me han parecido mas clásicos,



ó aquellos áe los quales se habla con alguna 
individualidad , ó por su vida , ó por sus es
critos. Incluir en el catálogo todos ios que 
cita , ó nombra el autor, aunque sea por inci
dencia , sería formar un libro abultado que 
nada conduce al fin propuesto, que es de ele
gir solamente lo que puede ser digno, de me
moria , asi de las materias como de los su- 
getos.

Para mayor claridad , y  comodidad de los 
lectores, está dispuesto el Indice por orden 
alfabético. También se hacen las citas per to
mos y  páginas, solamente para evitar la con
fusión que ocasionaría el dividir disertaciones, 
y  párrafos, aunque la obra hace esta división. 
N o lo haría menos confuso si se citasen los 
libros conforme Ies ha dividido el autor, pues 
habiendo formado éste un todo de partes des
iguales , como por exemplo, la obra se divi
de en dos partes, la primera que abraza tomo 
primero, y  segundo, la segunda cuatro, con
tando asi , primero de la segunda parte , se
gundo &c , -salen por esta regla dos tomos pri
meros , y dos segundos , lo qual podía pertur
bar ¿ los lectores para buscar las citas , ó ha
bían de ser sumamente largas en el Indice. 
Por esto he procurado hacer mas clara la ex
plicación , arreglándome al epígrafe de los li
bros , en el qual están numerados primero, 
segundo , tercero , &c. Este mismo orden he 
seguido diciendo solamente , por ex e implo, tomo 
primero, página 6 ? &c. Quando se habla de

peí:-



personas, ó de materias que se repiten en dos 
ó mas tomos , cito la primera vez que cor
responde el tomo , y la página, y hasta pa
sar á otro tomo ya no se expresa mas que la 
página* Si se estíende á otro, ya se declara 
en su debido lugar. Esto es todo lo que per
mite un Indice que abraza seis tomos, y  que 
á veces comprende en un mismo sugeto dife
rentes páginas de todos los tomos.

Se publica el Indice unido con la traduc
ción de la Apología , no porque tengan cone
xión entre s í , sino porque juntos componen 
un volumen quasi igual á los demas de la 
obra, y por no hacer dos toantes separados, 
que serían demasiado reducidos.
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Jí,!c^ ^ ^ ^ % sn  presto como salió á luz el En
sayo sobre la literatura Española, 
recibí una carta muy atenta, en 
que se me amenazaba amistosa- 
mente de que se-me respondería 
con una fuerza que yo  no espe

raba. A  decir la verdad ,. no- creía que esta 
promesa pudiera cumplirse jamas  ̂ pues ■ por 
grande que fuese la fuerza de la respuesta, no 
podía ser mayor de lo que esperaba de la sin
gular valentía de mis contrarios. Pero confieso 
ingenuamente , que el autor de la carta tuvo 
espíritu profetice ; perqué una fuerza reducida 
precisamente á que xas infundadas , á declama
ciones , é injurias : una fuerza , que en lo mué 
menos se emplea, es en rebatir las objeciones 
propuestas , no se podía esperar por cierto del 
Señor Abate Tiraboschi, dignísimo Bibliote
cario del Serenísimo Duque de Moderna. Lo 
que yo esperaba , y  conmigo esperaba impa
ciente el publico, era una respuesta tan eru
dita como eficaz , en la qual se destruyesen 
totalmente con argumentos sólidos, y erudi

ción



(xa)
cíon escogida , las razones con que procuré 
demostrar falsas las opiniones de dicho Señor 
en orden á la literatura Española. Pero ésta 
fuerza n o ' se encuentra en la carta que acaña 
de publicar en Módena.

La controversia literaria, propuesta en el 
Ensayo Apologético, la vemos reducida ea 
esta carta á un litigio personal, en que el Se
ñor Abate pretende defenderse, haciéndome mil 
cargos estrados, que dado caso fuesen ciertos, 

tío servirían para justificarle, quanto menos 
siendo enteramente falsos. No entro ahora en 
las modales injuriosas , menospreciadoras , y  
provocativas con que me trata el Señor Abate, 
pues como no creo merecerlas , conño que el 
público las atribuiría á bizarría de mi contra
río. No ha y que temer que yo me valga de 
semejantes armas. Somos los Españoles, estoy 
por decir, casi por efecto del clim a, muy 
escasos de cumplimientos de esta laya , de los 
quales , según escxñbe el Abate (tom. i .  Pref, 
pag, 17.) "no sin razón se reprehende á los 
«Italianos de ser demasiado liberales con sus 
«contrarios. Creería faltar á las leyes mas sa
gradas de la justicia , y de la gratitud , si subs- 
criDiese á una Opinión tan injuriosa á la na
ción Italiana, la qual se ha mostrado siem
pre conmigo llena de atención, y política, 
particularmente desde que tengo la fortuna de 
residir en Genova,

 ̂ JVH único designio en el Ensayo Apolo- 
.gético , fue vindicar los derechos que tiene Es-

pa-



paña 'para -entrar en el námeiQ dé las  ̂nacio
nes mas 'beneméritas de las detrás, y  defender 
á nuestros escritores de las injustas acusacio
nes con que se obscurece sobrado su mérito. 
Pretendí: ademas, que los dos escritores  ̂ mo
dernos Italianos habían quebrantado con sus 
escritos estos derechos de nuestra nación, y  
ofuscado la gloria de nuestros aurores. Esta 
conducta la he llamado siempre, ÍC perjuicios, 
^preocupaciones, opiniones preocupadas” , guar
dando en toda la obra la correspondiente urba
nidad , y  la atención debida á sus eireuntan- 
cias. Tanto cuidado puse en esto , que antes 
de publicar mi Ensayo lo mostré á varias 
personas doctas , y  prudentes, entre las quaies 
había también algunas apasionadas del Abate 
Tlraboschi , y  todas unánimemente ensalzaron 
en mi obra esta prenda de moderación^ y  
política» .

©o este sentir han sidor muchos suge tos, 
tanto Españoles como Italianos y respetables 
por sus circunstancias, y  doctrina , los^quales 
en. las; cartas de congratulación que me han 
hecho el favor de escribirme, todos sin ex
cepción , alaban expresamente la moderación 
que resplandece en la Apología ; elógio que 
nunca harían, si fuese (como se pretende pintar 
en la referida carta) un indigno libelo infamato
rio. Mas no se ha conformado el juicio del Abaíe 
Tira boschi con el de tantos sabios prudentes; 
antes creyendo que es un escrito denigrativo, 
y  calumnioso contra su buen nombre, y  !esti

ma-



melón , ha procurado defenderse con una 
carta tan age na de su talento , que is consi
dero mas presto arrojo de alguna opinión an
ticipada, que fruto de una atenta meditación.

La carta contiene quatro cargos; En  el 
primero me acusa de haberle atribuido malas 
intenciones que nunca ha tenidos en .el segun
do, que le hago decir cosas que nunca ha 
dicho.: en el tercero, que le acuso de haber 
callado cosas que nos ha callado % en el 
cuarto, que oculto muchas que son en su fa
vor, y que destruyen los mismos cargos que 
he -supuesta

¿ Y qué podrá responder el Abate Lam
pinas? Responde, que los quatro cargos son 
enteramente falsos, y que espera probarlo coa 
razones tan sólidas, que si el mismo Señor 
Abate Tirabosehi se dignase reflexionarías con 
imparcialidad , y serenidad de ánimo, se per
suade que su amor por la yerdad .se jas hará 
confesar tales.-

Añade mas el Abate L a m p i l í a s y  es, que 
desvanecerá de tal modo estos cargos-, que 
por sus pruebas quede convencido el Señor 
Abate Tirabosehi 5 de que él es quien en su 
carta, jo primero hace decir á Lampillas mu
chas cosas que no ha dicho i io segundo te 
acusa de haber callado cosas -que no na calla
do : lo tercero que ha omitido muchas .cosas que 
son en su favor, y  que .destruyen los mismos 
cargos que ha supuesto.

La causa se trata en el tribunal de los sa
bios.



M o s , y  los -.doctos, donde nopuede-teher 
entrada la pasión^ ni el soborno. La defensa 
no se presenta en algún, papel anónimo , sino 
en un escrito autentico con el nombre' dei au
tor. Protesto conformarme con qualquierá sen- 
tenéi^ qoe pronuncie un tribunal tan respeta- 
Me ? sin molestar con nuevos recursos el sufrí- 
miento, de Jueces tan rectos é  ímps reíales. ,

-P I L I M c E it  C A R G O .

ALl Abate Lm nfilhs atribuye- al Abate 
Tirabosebi intemimes malas que 

nunca-ha tenido,

J R a primer lugar me reconviene ÍTiraboscbí 
de haberle atribuido- falsamente intenciones 
malas,, ^pintándolos un enemigo declarado de 
« 1 a literatura. Española , que no desea o t ra 
pecosa, que desacreditarla ;; que recopila quanto- 
?;puede liacer-ddiculos los- autores Españoles;, 
;«qtte; ©cultas tpdo ¡ lo que pnede redundar en 
«gloria de estos ;; que „parece en suma haberse 
.«dedicado á: escribir la historia de la litera- 
.«tura Italiana solo por censurar la Española’*’ 
(carta ., página 4* y  5.) añadiendo  ̂ después, en: 
tres; páginas: bien cumplidas quanto he dicho 
aparar conñrm ación de la mala intención su
puesta, Esto,}; á su, parecer, es;-uninsulto con
tra su buen, nombre, y en- perjuicio  ̂ de su es- 
íimacion  ̂ de m oda, que no puede dexar de

al-



(i<5)
'«■ Iterarse» y  verse obligado á interrumpir sus
graves tareas ? tan útiles al publico,, para es
cribir una carta sangrienta , y  olvidando por 
algún tiempo lo de historiador , hacer el pa
pel de declamador.

Pero es necesario ad vertir, que todo el mal 
está, ó en haberlo escrito yo , ó en haberlo 
escrito en Italiano. Dos años antes de la pu
blicación del Ensáye Apologético descubrió 
el Abate Serrano esta conducta de Tiraboschi. 
Jam (escribe Serrano, página 28. )  ubi Ciar. 
Históricas (Tiraboschi) boc Hispanice omni cepa 
¿iterarii gustas corruptricis quasi sistema ani
mo informasset, &  iliud Histories sute prcemitere 
decrevisset, necease ei erat, ut omnia , quee m 
hac parte scriberet, sistemati suo conformar 
cum autem essent bene multa , qute, salvia kisto- 
rice vertíate , in bujusmodi sistema non convend
ré nt , arte erat opus, ut ea ipsa , vel invicta &  
reluctantia, &  obtorto, ut dicunt, eolio in iliud 
traberentur. Explica despees Serrano el ariid- 
cio de que se ha valido Tiraboschi en térmi
nos no menos fuertes que los qüe tanto le han 
alterado en mí Ensáye. >

De esto mismo le había reconvenido ya 
Serrano en la página 21. haciendo ver la poca 
exactitud que guarda el docto historiador ha
blando como habla de los autores Españoles, 
por no obscurecer la gloria de los Italianos. 
Hiñe (escribe Serrano) quam mirus est in tilo - 
rum (de ios Españoles) vitüs detegendis , &  exa- 
gerandis, in virtutibus minuendis, &  extenúan-

dis;



d£f i  Tut ego téefé> dicere soleant e  -qul^Mis¡pánorum 
viña neiit addismre , Ciar. ; Tiraboschi Misto- 
riam legat, qui vero eorumdem vir tutes nosee de- 
si deret , alibi eas qncerat. ¿Y  como fio ha.: 
creído preciso =á- vista de estos eargos el Se-̂  
ñor Abate publicar una respuestarigorosa, para 
satva;r suestimacÍGoy crédito? ¿Jue 'ha pareeido9; 
por ventara, que sería necesa rio' vulgarizar loses* 
Gritos latinos para que se leyesen en el tribus 
nal de los sabios; ó que á estos respetables 
Jueces ̂ les / harían mas impresión mis tMícu-: 
las Apologías, que dak elegantísimas Gaitas d e  
Serrano? - . - y: ~ V:

Qualquíeta que lea en la carta->':-de-®raK> 
boschi el presente cargo contra raí , se per
suadirá, sin mas diligencia, que es muy fíis-; 
tinta la conducta que guarda. en su historia 
literaria. Pero . lea - y  dázge- Habla en e l tomo- 
tercero, pagina 350 dei esclarecida Huetq yl 
dice de este eruditísimo escritor 5 que se ha 
dexado llevar ciegamente , ó del : deseo de 
exaltar la gloria de sus: paisanos , ;ó edeüníta  ̂
disposición poco favorable áetar Italia-: Pregunto“ 
ahora al Señor Abate ;; el dexarse Ilevarcie- 
gamente un autor de una disposición injusta, 
ó de un deseo inmoderado, es indicio acaso- 
de alguna mala .intención , y  de una a&ciom 
desordenada , ó. no puede nacer todo esto de 
alguna preoeupacion. inocente ? Si lo primero*/ 
i gual agrá vio hace ah insigne Muet el. Abate 
Tiraboschi en su historia , que el que supone 
haber recibido .de mí en el Ensayo. Pero en 

. Tom* V IL  B mí



( i8 )
Bií- cSr-'iífí1 deMtó i?remisíble -1© - que■ -en e! Se
ñor Abate es m  rasgo inocente. A  no ser que 
el historiador d̂e la literatura Italiana tenga 
sigua privilegio particular para tratar como 
quiera, áílos autores ; ó que-el Obispo:; d’ Abran-» 
ches tenga, menos derecho; á - subestimación # y  
crédito.; Mas s i  aquella- disposición; fo co  favo- 
rabie, s i : aquel deseo excesivo, aquella ciega 
conducta no ofende poco : ni mucho la ratea-* 
clon, ¿cómo-.puede acusarme de haberle Inju
riado. atribuyéndole - siniestras . intenciones^ 
quando no-.quise: decir otra cosa (y ..asi ¿o es
cribí en el tomo primero, página 6.) sino que 
se dexó ' llevar ciegamente, ó del deseo de en
salzar su nación , ó de una disposición sobrado 
perjudicial -contra España?. ,

Mas: fuertes .;son-.todavía ■ los términos .con; 
que . habla; el - Abate .•Tiraboschi. de - Mr. vde - St» 
Marc: D ice, tratando de este autor, "que en 
«ciertas ocasiones, ha mal empleado su ingé - 
«nio por obscurecer la fama, de los sugetos 
»«masocélebres:, excitando dudas:, ó moviendo 
«sospechas., sin m as fu adaméis to ( per mítaseme 
«decirlo!; que: - una. intención:: mal. dispuesta , y  
«sobrado, fácil en creer lo malo que quisiera 
«bailar” (tom. 3. pag. 15.) .

Si. al oir esto alzase la voz Mr. de St. Marc. 
contra el Abate Tiraboschi.^ yo en tono paté
tico le -dixese w ¿ por ventura e s , este alguB 
«Dios que penetra' los secretos; del corazón, © 
«algún Profeta que . descendió de! Cíelo para 
»revelar las cosas mas -ocultas? M ego so-

* »lem-



'«^í^Éetnefitei:iia:bec¡; te miad un cmotlvo ;ím  - v il 
.̂ ¡rparao escribir ^qeabes obscurecer i a f a m a d e  
;?> los sEge tos ■ mas;; céíe b r es. Ni ego solemnemente 
.ffí CGBnplaceeme ven;: hallar lo malo;, donde creo 
ísdial&rlomovsim : fundamentos=sirmmevdG: prueba 
-■ »éyidente do que-digo: habiahdo^devla muerte 
» de itenalasunta■:: ■ sientonm'borroai^^Qmcx^ésíte'
;̂  ea ílsuvida, de Gasiodoro. Enego: ;una:: deSdos, 
uó pruebe Tiraboscbi que;¿ihectemdo: Ja latéi^- 

vquecsupone juycquemhé aereékadoi una 
^complacencia tan:-: maligna:;:, i ólvíengo;: derecho 
hipará pedir - satisfaecion del agravio cque ;se 
íí?me-bk mecbo^ -Si de este modov-hablaseíMr. 
de.: St. Marc^gqite respOBderraMEaboschiSsBues 
isucbo mas fdndadascsom^estas; quexascque das 
:que;:£iene contrár:míC:; d . .or- va ...d- : J

ni el Abate puede 
llamarse justamente vvrep; de haber ofendido; la 
estimaeion ? -y^^ei^dít^dsl^Mas'ü^siíno'.-Huetó 
de  Mr:, de St-M are. ni vyov.de.:-haber agraviado: 
la del'Señor ;JM>atee puesvnadie,dgoora lo que 
significan tMes^éxpresiones-envHlds'^escritores^ 
y  q u ed e e lla s  están Henos® los líbros, sobre 
todog los apologéticos.: Registrense-todos p  y  
hasta en los; más moderados sehafiadtn exprés 
sienes■--m^cfo-f̂ ^ í ;ifiMrÉe^que.las- mías. No 

®ereyó i® - sin dnda-veldnsigne^vMarqués ©rsi tal- 
$ tar? á ■; - la- honradez s y  urbanidad. de su, reco
mendable carácter, poniendo en .boca; de Ge- 
laste (Dial. 6. n. i.) tc que la inclinación á  la 

-«patria estimuló (á R ap iñ ad  .que procuráse 
: ^désacredite;GGmmucho:;gustodos. autoreslta- 
•■m B 2 »lia-



¿Haces s, y  mas adelante en bofca de Fílaiete; 
'».esta* disposición-, ya sea en favor de sus 
'»paisanos solamente , ó ya sea extendiéndose 
»en perjuicio de los autores extrangeros, ha 
»sido dán ico motivo para que un crítico ,ta a  
»sábio por los demás respetos , no ha apro- 
»hado enteramente- al Taso».

El exempio de tantos autores, y  aun del 
mismo Abate, bastaba para demostrar el poco 
fundamento de este cargo. Pero aun hay que 
añadir para mi.justiíicácioa, y tanto, que me 
admiro de que el Señor Abate haya tenido 
Valor -de hacerme este cargo. Sí este juicioso 
escritor, en lagar de llenar su carta de injus
tas quexas contra m í, como si con detestable 
infidelidad hubiera disimulado muchas cosas 

rque'"satí; á su. favor no. hubiera callado tantas 
sotras T que destruyen este cargo que me atri
buye , vería tal vez mejor puesta , su estima
ción y  honor de lo que puede lisongearse 
haber conseguido, con la pretendida defensa.

. . En: mi :.obra me :he manhetado- sumamente 
cuidadoso por salvar su recta: intención en 
todo quaoto escribe en su historia contra la 
literatura Española , y  aun desde muy luego 
he adoptado yo mismo. anticipadamente argu
mentos tan oportunos y, y efeáees d su favor, 
que lo que estos; no hagan en heneíkfk) sde$su 
buen nombre, na lo copseguirá;ciertamente 
su carta.

En el prefacio mismo al tomo primero, 
hablando de los Señores Tir&boschi9 .y  Eed-



neli ,• digo;  ̂haciendo justicia á su honrada' 
« índole , me atrevo á decir que están estos 
«escritores muy distantes de la menor aver- 
«sion á la nación Española, y  que no querrán 
«jamas disputarle aquella gloria que hallaren 
«fundada en argumentos , y  razones sólídass 
«por lo qual me presumo que están por decir 
«con Tullo« : tantum abest, ut scribi contra 
»nos noUmus , ut id etiúm máxime opterms. Des- 
«paes en otro lugar (pag, £.) tcasInoesmaral- 
« villa que tantos ; literatos Españoles como 
«hay a! presente en Italia , que no han tenMola 
«fortuna que yo de conocer de cerca la no- 
«ble y honrada propensión de estos autores  ̂
«no puedan leer sin enfado semejanteslábras, 
«crey endo afectada ignorancia lo que yo dlamo- 
«preocupadas opiniones«. ¡

Mo satisfecho con haber declarado expre
sa mente mi justo concepto en orden á la buena 
intención de los dos eruditos escritores impug
nados, me aplique seriamente á señalar las 
fuentes de donde dimanaban Ias¿ preocupación 
nes anti-Españolas ; todo con el fki de aíra- 
ber á mi dictamen á los lectores , y  desim
presionarles de qualquiera sospecha que pudie
ran tener en orden á la conducta de los men
cionados escritores acia la literatura de Espa
ña, y  sus sabios ; cuya intención me era pre
ciso manifestar, ¿©ero acaso pongo entre las 
referidas fuentes las siniestras intenciones , el 
encono , y  desprécio contra la nación Espa
ñola?

Tc-rn. V IL  S |  La



La primera fuente la señalo en el exemplo 
de otros autores, que han escrito poco favo
rablemente de España, wSé^muy. bien, digo, 
«que no son solos estos Italianos los que es
criben  asi de Va literatura Española ; antes 
«bien es de creer que han tomado estas prec
ien paciones de las obras de otros extrangeros 
,,(pag. 3 1•)” , , L, .

La segunda es la culpable ignorancia de 
las noticias fueranas de España ; por lo qual 
afirmo claramente, que nunea hubieran hablado 
estos doctos escritores con tan poco aprecio 
de nuestra literatura , si hubiesen tenido las 
noticias que podían alumbrarles sobre este 
punto.

Añádase que sus proposiciones poco hon
rosas á la literatura Española , las llé'mo siem
pre preocupaciones , u opiniones preocupadas, 
sin nombrarlas nunca coa otras expresiones 
odiosas de que se vale el Abate Tiraboschi ea 
su carta para-pintar mis dictámenes. ¿Se pue
den buscar por ventura otras escusas mas efi
caces para salvar la estimación , y  honor de 
estos escritores? •

En efecto , con estas solas le ha parecido 
al Abate Betineli ponerse á cubierto de qual- 
quiera idea contraria que se pudiese formar de 
su intención , al mismo tiempo que manifiesta 
grande complacencia de ver ilustradas nuestras 
letras ; acreditando con esto juntamente ei de
bido aprecio de nuestra literatura , y el amor 
de ia verdad. No parece que Tiraboschi ha

te-



tenido-' por' conven k  ote..., seg uir ; este mistno 
e s e m p l o y  para justificarse , ha creidopre- 
ciso poner una carta, que no es mas honorl- 
ñca ai crédito de nuestras letras, que su his
toria. ■

Si es, también perjudicial á su-; misma es  ̂
timaeion, juegúenlo ios hombres desapasiona^ 
dos, y  prudentes,. Lo cierto res, que iad ich a  
carta no puede destruir la impresión  ̂que ha 
liecho en el público mi Ensayo Apologético, 
la qual no es contra su carácter moral ,_ sino.uni
camente contra su carácter literario ; quiero: 
decir r contra sus preocupaciones infundadas, 
contra su crítica pòca exácta en algunos pun-- 
£os- y  .contra ía falta: de orden en alguna 
parte de la historia literaria. Sobre estos, pun
tos espera: impaciente el público ía respuesta:1 
entre tanto tíene por inútil é importuna la 
publicada.

M í A b a te  ía m p tM m  h a ce d e e ir \  M  
. A b a t e  T ir u b m c h i co sa s  

■ d ic h o , : ■

‘̂E s t e  es, el primero de aquellos tres, cargos; 
gravísimos, con los quales -pretende TI rabes
c h i , con muy sana intención , persuadir al 
pábiieo , rc que e l debate Lampillas noha guar- 
» dado en sus escritos aquelia buena fé: que no

E 4  »do-



»deben olvidar nunca los hombres de bien 
»(carta, página 13.) E l Ábate Lampallas, 
»dice j me hace decir cosas que no he dicho«: 
y  cita para prueba las siguientes palabras es
critas en el tomo primero página 4. teLa do- 
»minante nación Española lleva consigo el 
»contagio del mal gusto en materia de lite
ratu ra” : las quales pretende haberlas yo 
puesto como palabras precisas, y formales del 
Abate Tíraboscbi. A  vista de esta supuesta 
infidelidad |no puede menos de alterarse , y  
exclamar; v ¿pero dónde se hallan tales pala
bras? Lea una, y  otra vez el Abate Lampi
sta s  aquel pasage, y busquelas si sabe.» E l 
Ábate Lampillas responde sin perder un punto 
su serenidad: lea una , y otra vez el Abate 
Tiraboschi el pasage citado del Ensayo Apo
logético , y busque si sabe las referidas pala
bras como formalmente suyas, y como pala
bras precisas de que se ha valido. H allará, sí, 
que en aquel lugar se mencionan dichas pala
bras como una de las preocupaciones anti-Es
pañolas 5 las quales me sirven para dibujar el 
retrato, y como artículos que debo combatir 
después en el discurso de la obra , sirviendo 
de títulos á las disertaciones , y parágrafos.

Quan diferente sea explicar en una simple 
proposición la preocupación que imagino ha
llar en algún pasage de un autor , de decir 
que la tal preposición haya sido escrita .ex
presamente por el autor, lo advertirá cual
quiera, En prueba de e llo ; de -quantas preocu

pa*

(24)



paciones he recopilado en aquel lugar, apenas 
hay una que esté con palabras precisas , y li
terales de alguno de estos escritores. La pri
mera preocupación que apunto es del Abate 
Betineli, y  la significo en estos términos; el 
»carácter universal de los autores Españoles 
» es sutilizar , ó chancear : cuyas palabras ja
mas escribió Betineli. ¿Pero acaso este sabio, 
y  prudente escritor creyó defenderse acusán
dome de infidelidad? Es muy discreto para no 
conocer la in subsistencia de este cargo. Sabia 
muy bien que en el lugar que cito de su .res
tauración , donde distingue las varias inclina
ciones de los escritores 9 é intenta hablar ge
neralmente de cada una de las naciones, ha
bía escrito , el Español sutileza , ó por mejor 
decir chancea. En consecuencia de esto no 
podía menos de conocer que yo había sacado 
fielmente de aquel pasage suyo, ser preocupa
ción de Betineli; ÍC que el carácter universal 
?*de los autores Españoles es sutilizar ó chan- 
»cear.w

¿Pero á qué viene , re pírea Tiraboschi¿ 
citar el pasage del autor 7 para no copiar des
pués sus palabras literales? Cito el pasage 
para que quulquiera pueda cerciorarse si infie
ro de él legitimamente la tal preocupación : no 
cito las palabras literales, porque no me he 
propuesto ? como quiere persuadir Tiraboschi, 
alegar las proposiciones precisas de los auto
res , sino insinuar solamente sus ideas erradas, 
como escribo en dicho lugar (pag/4.)

(25)



(sí)
Que yo -no haya incurrido en la-menor 

sospecha de infidelidad , se lo persuadirían to
dos" si el Señor Abate no hubiese ocultado en 
su carta lo que deshace este cargo. No se oculta 
á su penetración, que quando me pongo a im
pugnar alguna de estas preocupaciones en par
ticular , no solo expreso las , mismas palabras 
de que me he valido al principio , sino que 
cito fielmente las formales palabras del autor 
de donde he sacado aquella preocupación. Por 
exempio, quando impugno (tom. 2. pag. 227.) 
la preocupación de Betineli contra el carácter 
de los autores Españoles, copio formalmente 
la expresión de este docto autor, con la qual 
explica su sentir: y lo mismo en otros. ¿Y  
podrá pretender Tiraboschi que esto no es 
permitido sin nota de infidelidad? Vuelva á 
leer la pag. 9. de su. carta “ confieso-,, dice, 
» haber creído, y  escrito que los Españoles 
»han tenido no poca parte en 3a corrupción 
»del gusto , asi en los tiempos de la decadencia 
»de la literatura Romana, como en la que su
girieron las letras entre nosotros en el siglo pa* 
»sado» ¿Y dónde ha escrito el Señor Abate estas 
palabras ? lea una, y otra vez los ocho tomos de 
su historia literaria , y  busque!as si sabe*-¿Si yo 
decamase de este modo, no alzarla la voz 
roí. estimado Abate , y  gritarla: Puerilidades, 
niaena?, desahogos, y cavilaciones? Sin era- 
bargo ? dice, he escrito: y  yo no digo kan 
escrito.

Mas fundado sería el cargo que se me hace,
si



k ,
-si fuera cierto que yo hubiera explicado sus 
proposición es alterando de alguna manera 
el sentido, y  haciéndolas aun mas odiosas. En 
eonseqüen-cia pretende que su Opinión ., en or
den ::a J"íá corrupción del buen gusto- Italiano, 
la -ha -manifestado distintamente, esto es, con 
toas suavidad, mas disimulo:, y mas modera
ción de lo que suenan estas palabras mías. 
trLa;.nación dominante Española lleva consigo 
2?el contagio del. mal gusto en materia de I I -  
?íteracuraí2. ¿Pero creerá persuadir esto á sus 
lectores-, quanéo lea pone delante de los ojos 
laá expresiones con que explica su reflexión?
77 L a  T oscan a, d ic e , que estaba mas distante 
n de los estados- d e  N ápoíes ? y  Lo m bar día, 
?;sojetos al dominio Español , padeció menos 
alteraciones-enc este : punto * como si dixem - 
m o s, que el contagio iba -'perdiendo.: su fuerza 
■ »qua-nto m;a-s se alejaba de la fuente de. don- 
7>de, dim anaba. Pregunto': ¿cualquiera que tea- 
77 ga ojos en la cara, feo -ve que-la dominación 
Española se señala por esta explicación la 
fuente de donde' dimanaba el contagio del mal 
gusto? ¿Y  es éste modo de hablar mas. suave, 
mas disimulado , y moderado? ¿No es mucho mas 
denigrativo al dominio Español pintarlo como 
fuente del ma l gusto ,que decir que lleva, consigo 
el contagio? E i que es acusado de 11 evar el con
tagio , puede disculparse , por jo menos , con 
decir que otro se lo ha comunicado : pero ser 
la fuente , es lo mismo que tenerlo por s í , ó 
causarlo. Luego tratando de la corrupción del

buen



( 2 8 ) ,
buen gusto 5 lo segundo sera mucho'mas odioso. 
No niegan los Señores Tiraboschi, y  Betineli 
que Italia estuvo inficionada de este contagio 
por los años de 600: mas procuran probar 
que no lo tuvo por sí s ni lo causó sino que 
lo comunicaron los Españoles. N o se hubieran 
detenido tanto en esta materia , sino conocie
ran quinto mas perjudicial sería al crédito de 
Italia el corromper por sí el buen gusto, ó 
digamos ser la fuente de donde dimanaba esta 
corrupción, que sufrir este contagio comuni
cado por los Españoles. Díga ahora el Señor 
■ Abate ¿quál de nosotros dos expone su sentir 
en orden ál la dominación Española con mas 
suavidad, moderación y  disimulo?

No es menos graciosa la otra alteración 
que se me reprende. Dice Tkaboschi: Mar- 
«elal, Lúea no, y Séneca, fueron verdaderamente 
«los que ocasionaron mayor daño á la eloqiiea- 
»■ cia, y  poesía , y  eran también Españoles.« 
Y o , pues, exponiendo sus preocupaciones anti- 
Españoles (no ya citando las palabras preci
sas), digo: después de la muerte de Augus
t o ,  los Españoles fueron los que ocasionaron 
«roavor daño á la eloqüencia, y  á la poesía.« 
He aquí (exclama) que haciendo general el Aba te 
Lamplllas' la proposición que yo he ceñido á 
aquellos tres solamente, la hace aun mas odior 
sa. No es asunto de ponernos aquí á disputar 
dialécticamente sobre el sentido genuino de las 
proposiciones generales , y de las que en la es
cuela se llaman indefinidas.

Has-



0*9) -
Basta decir, qué no es mas general aquella 

proposición mía acerca de los Españoles, que 
ésta otra del Señor Abate ( Historia liter. pref. 
pág. 17. )  Nosotros los Italianos somos repre
hendidos, quizá ao sin razón , de ser sobrado 
.»liberales (de injurias, y desprecios) con nues- 
»tros contrarios.» No me persuado que con 
aquella expresión, nosotros los Italianos, baya 
pretendido ofender generalmente quantos Apo
logistas hay en Italia.

¿Pero de- qué sirve querer tapar los ojos 
del público? ¿acaso no tienen la misma gene* 
ralidad todas las proposiciones que ha escrito 
en aquel lugar? El traer por causas del cor
rompido gusto de Italia “ el dominio- que les 
«Españoles tenían entonces, que sus libros se 
«extendían fácilmente, y.que los Italianos se 
«volvieron, por decirlo así, Españoles ” i Ade
mas, el argumento que hace para probar que 
la misma causa (esto es, la mansión de ios 
Españoles en :Italia ) que estragó el-gusto Ita

lian o por los años de seiscientos, lo estragó 
también después de Augusto. He. aquí Has- dos 
antecedentes : v Marcial , Lúea no, y- los Séne- 
«cas fueron verdaderamente los que ocasionar* 
«ron mayor dañe á la elaqüe-ncia, y : áj la poé- 
ws-ía: estos también eran Espalióles«.i ¿ Luego 
qué consecüéncia salta á Ha vista de podos ,-" |> 
■ quÁl ¡presume. ei Señor Abate qúe;saquem :hásta 
los menos': avisados-, no obstante, su acostum
brada suavidad, moderación, y disimulo?;No 
otra, ciertamente que lapropnesta pon mí-como



{3 o}- I
opinión suya; esto es,^ cdespués ié  lamberte j 
wde Augusto, los Españoles fueron los que oca- ¡ 
wsionaron mayor daño á la elocuencia, y  poé- j 
„sía. Sería agraviar al publico detenerme en j 
desvanecer este cargo; si bien no se bailarán 
otros mas sólidos', ni mas graves en-este proceso, í) 

¿Es acaso mas grave el que se lee en la | 
página 11 , donde pretende que he - expuesto con |¡ 
mas acrimonia todo lo que dice acerca del la- 5 
fíuxo del dominio de España, y  de su clima l 
al mal gusto ? w Eí Abate LampiHas , d ice,. ( pá- í: 
».pina i i . )  acusa al Abate Tiraboschi de ha- l 
» ber dicho que ía decadencia de la literatura f 
«consistió en el dominio Español.« ( l ío  sé l 
porque no día el lugar donde se hallan estas \ 
precisas palabras mías); quarido Tiraboschi so- \ 
Jámente ha dicho, que concurrió á esto* ¿Pero ! 
no ha dicho mas el Abate Tiraboschi? Y uel- \ 
va se á leer todo lo que hemos expresad© ea jj 
érden á su dictámen. \

También pretende que por' lo  tocante, á la ¡ 
influencia del clima de España, solamente ha i 
dicho w que el clima en que nacieron =Mkrcialf i 
Tucano, &c. pudo contribuir á conducirlos, al ! 
«mal gusto, añadiendo n expresión como todos j 
« ven, bastante moderada ■ " ( página i;i*) Aquel j 
adverbio bástente r Señor Abate , está fuera í 
d e  su lugak Póngase ¿después;-del verbo cm- 1 
¿tribuir , y asi copiará fielmente >so-; -expresioa, í 
esto'esv pudo- contribuir bastante aTmaT gusto. ¡ 
'Colocado de' esta suerte aquel adverbio, verá, i 

q̂ue m  hace falta {donde- lo : ha.; puesto yje&^áe- \



(sO
cir, antes de la palabra m oderada; lejos -de. 
eso, no será peco si el público creyere que 
pueda pasar lo de moderada, aun sin el ad
verbio bastante. Se halla de nuevo esta equi
vocación en la página donde reimprimiendo 
el Señor Abate lo que había dicho en árdea al 
clima de España, después de el pudo contribuir, 
ha puesto con demasiada precipitación el ¿kc. 
antes de escribir el bastante. Sin embargo, en 
aquel mismo lugar exclama contra m í: *>. ¿es 
siesta la fidelidad, y  exactitud, con que deben 
»citarse las palabras de los autores que se quie
bren impugnar?» ¿ Y  será lícito faltar á la fi
delidad , y  á la escrupulosa exactitud en citar 
Xas palabras de los autores que se quieren de
fender?

, Ahora bien: es de notar, que en este mismo 
pasa ge me acusa de haber omi tido aquellas pa
labras , unido a las causas morales; mas- para 
convencer al Señor Abate de que estoy muy 
distante de querer omitir las tales palabras, como 
si destruyeran el agravio que hace á nuestro 
clim a, me basta presentar á su vista Ja pá
gina 198. del tomo segundo de mi Ensayo, 
donde me pongo de intento á impugnar su preo
cupación en orden al clima de España, y co** 
pió sus palabras con la debida precisión, á 
saber, w el clima en el qual habían nacido (L ú 
as? cano, y  los Sénecas ), unido á las causas mo
rrales que hemos alegado, pudo contribuir feas- 
»tante, &c<»

Pero .pasemos á. pim  supuesta infidelidad
que



(3*)
que juzga í traboschi mas grave q u eja s  ante
cedentes, y  que explica en estos términos ( car
ta . página 15.) «H e aquí las palabras que 
„en otro lugar me atribuye ( tomo primero, 

página 255.): Lucano, y Marcial, como cia- 
s? rameóte se vé , quisieron adelantarse a Oatulo, 
nj  Virgilio, y su esemplo fue ciegamente se- 
?; guido: dice que esto lo be escrito por cori' 
«servar á Italia el privilegio de no corromper 
«la poesía, y por mostrar quienes fueron ios 
»autores-de la fatal alteración en la poesía R a
imaría ” Yo pretendo al contrarío, que el Ábate 
T imboschi me hace decir en este lugar lo que 
no he dicho, y calla lo que destruye la su
puesta infidelidad en haber yo omitido los nom
bres de Stacio, Persio, y Juvenal.

Hablemos claro ; si no se dirimíase el punto 
que intento probar a llí, vería realmente el pú
blico , con qué poca razón se me reprehende 
de la pretendida falta de legalidad. En el di
cho párrafo, que es el primero de la diserta
ción 4. procuro demostrar, que no fueron Lu
cano, y Marcial los primeros corruptores de 
la poesía Romana ; y  por consiguiente, que desde 
el tiempo de Augusto perdió sobrado de su lus
tre el candor Ca tu lia no , y  Virgiliano. Pretendo 
asimismo, que el Abate Xíraboschi dá un salto 
desde CátuJo hasta Marcial, y  desde Virgilio 
hasta Lucano: siguiéndose de aquí, que como 
no se tropieza con Persio, que fue anterior á 
Lucano, y Marcial, aparecen estos dos Espa
ñoles los primeros corruptores de la poesía Ro*



mana. Para confirmación de esto , alego (p. 2*3.) 
aquellas palabras de Tiraboscbí:: » Lucano es 
«él primero que vemos desviarse del camino 
»recto: y  después las otras: Lucano , y  Mar- 
?> c ia l, como claramente se infiere de sus ver-; 
»sos, quisieron adelantarse á C átalo , y  Vír-, 
».gilio, y  su exemplo fue ciegamente seguido^ 
N o nombro á Stacio, Persío, y  Juvenal, por
que allí no los pinta el Señor Abate como los 
primeros corruptores; guardando graciosamente 
este primer lugar para los tres Españoles ; sin 
embargo, que Persio fue anterior á Lucano , y  
Marcial.

Esto se hubiera visto con mas claridad si 
Tiraboscbí hubiera citado fielmente mis pala
bras. Me hace decir que ha escrito así ÍC por 
»conservar á Italia el privilegio de no haber 
«corrompido la poesía» : mas lo que yo digo 
es esto: " que ha abrazado el partido de sal- 
«tar desde Cátulo hasta Marcial , y desde 
«Virgilio hasta Lucano, como preciso para 
«•conservar á Italia el privilegio de no haber 
«corrompido por sí la poesía» ; inmediatamente 
añado: Lucano , escribe este autor , es el pri- 
»mero que vemos desviarse del camino recto, 
« y  después Lucano, y  M arcial, como clara- 
»mente, &c.»

Examíne esto el Señor A bate, y  vea si le 
atribuyo estas palabras , íc por conservar á  Ita_- 
«fia el privilegio de no haber corrompido la 
«poesía.» Estas palabras las digo antes de eb 
tar su ,testimonio, y hacen rdlacion al salto que 

Tom. V IL  C  dá



dá desde la época de Augusto, hasta la de Lu
cano , y  Marcial: y el Señor Abate con toda 
su fidelidad me las hace decir después de c i
tado su testimonio , añadiendo K que pongo por 
w su vas estas palabras por conservar á Italia el 
»privilegio de no haber corrompido la. poesía'» 
alterando de esta manera todo aquel'pasaje, y  
acomodándole como le conviene.

Ya que trata de esto } siquiera no hubiera 
suprimido las palabras que declaran mi verda
dera opinión. No dixe que había abrazado este 
partido por conservar á Italia el privilegio 
»de no haber corrompido la poesía 5 sino 
de no haber corrompido por sí, esto es, de 
no haber sido los Italianos los primeros cor
rompedores, y  que esto se lograba nombrando 
entre otros primeramente los tres Españoles, bien 
que después de ellos , invirtiendo el órdeíi Cro
nológico , nombrase tres Italianos. Esto se ha
llará en la pág. 2 11 . donde digo, cc que pre
bende que Lucano, y  Marcial fueron los pri- 
»meros que queriendo ser superiores á Virgilio, 
»y Cátalo, abandonaron el camino recto ” : no 
digo que pretende fueron los únicos, sino los 
primeros. Asimismo en la pág; referida escri
bo: w que el Abate Tiraboschi halla en Persío 
»el defecto de querer aventajarse á los poetas 
»oel siglo de Oro *, y añado, ¿ pues por qué no 
»reprende á este como el primero ( nótese bien 
«lo de primero) que hizo este daño á la poe- 
»sia; anaciendo que Lucano siguió ciegamente 
»su exemplo » ? y  concluyo con decir: mas

no
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no lo ha hecho , porque JLucano debía ser el 
ÍC primero que se apartase del camino recto por 
«querer adelantarse á Virgilio.«

A  vista de esto, ¿cómo ha podido escri
bir que yo , ÍC truncando el texto , le hago nom- 
»brar^solameote dos poetas Españoles, para per- 
«suadir á los lectores , que atribuye á estes 
«toda la culpa de la corrupción del buen gus- 
« to « ?  ¿ C o n  quinta razón podré exclamar.: 
w Señor Abate y dónde está aquí la buena fé? « 
¿ Y  habría quien creyese, que en el mismo pa- 
sage en que pretende convencerme de una grave 
infidelidad, se había de hallar de su parte otra 
mucho mayor; ya disimulando lo que ..intento' 
probar en aquel lugar; ya truncando mis pe
riodos, omitiendo lo que acredita mi buena fe; 
ya trasladando mis palabras á otra parte; ya 
finalmente, haciéndome decir lo que nunca: ha- 
liará, por mas que lea una y  otra vez el pa
sa ge citado, y  todos los demas de mi Ensayo?

A  esta; infidelidad ( prosigue Tiráhoschx 
pág. 26. ) cc es semejante la otra,en que citandQ 
«aquel mismo pa-sage supone que confieso;, que 
«Lueano, y  Marcial fueron los mejores; pee- 
«tas de su tiempo: lo qual he dicho general- 
«mente de todos los poetas ya nombrados, y  
«no de los Españoles s o lo s B ie n  pudiera con
tentarme con este juicio que hace, y  conceder 
al Señor Abate que esta infidelidad esseme- 
jante á la otra que he demostrado falsa él in
fundada. Mas yo pretendo defenderme con ra- 
zones sólidas, y  no con sofisterías , y -  eavi-



w
lacíones. Confieso que aquel elogio , conforme 
está expresado por m í, es un poco mas signi
ficad vo de lo que está en la obra del Señor 
Abate, y  por esto ruego á los que leen mi 
Ensayo, que á aquellas palabras , los mejores 
poetas, substituyan éstas de mejores poetas.

He aquí la única equivocación de que pueda 
convencer el Señor Abáte Tiraboschi al Abate 
Lampillas: ¿Pero qué falta de fidelidad será 
esta? ¿Acaso es hacerle decir alguna cosa con
tra: la literatura Española que no haya dicho? 
¿Es haber ocultado lo que ha dicho en favor 
de ella? ¿Es haber omitido lo que destruye el 

'cargo de estár mal informado de nuestros au
tores? Nada de esto. Esta grande infidelidad 
consiste solo en que he puesto en boca suya 
un elogio de los dos autores Españoles , algo 
mas excesivo de lo que dixo en la realidad. 
Véase aquí el Abate Lampillas, que en toda 
su obra hace siempre estudio de representar ai ~ 
Abate Tiraboschi como un enemigo declarado 
de los autores Españoles.

Pero pasemos á otra pretendida infidelidad, 
que ha irritado el ánimo pacífico del Señor 
Abate. Estamos en la Apología del carácter 
moral de Séneca, donde le defiende de las acu
saciones injustas de este imparciál escritor, el 
qual añade graciosamente: ” N o es este lugar 
«de buscar con qué suerte de pruebas « ; pero 
si lo quisiera buscar, no hallará ciertamente, 
que yo prometa defenderle con la autoridad 
de Tácito, y  que después no apoya 5 ni una

so-



(37)
sola prueba en el testimonio de este autor. ¿Pues 
donde está mi infidelidad ? Hela aquí. Después 
de haber representado Tíraboschi el carácter 
moral de Séneca , como de un hombre man
chado con todos los vicios , empleando en este 
bello pasage páginas enteras de su inmortal 
H istoria, pasa á discurrir de Cayo Pimío el 
segundo , con esta transición t tc muy distinto 
s>íué el carácter, y tenor de vida de Cayo 
»PHnioel segundo, llamado el mayor » ; cuyas 
palabras confiesa el Señor Abate ser suyas ver
daderamente. Con que hasta aquí no hay infi
delidad. En conseqüencia, pues, de estas pala- 
bras, y advirtiendo que Tíraboschi, sin expli
car qual fuese esta diversidad de carácter , y  
de tenor de vida, pasaba á hablar de otra co
sa , dixe, que este modo de escribir en aque
llas circunstancias era lo mismo que dar á 
entender que Cayo Pimío el mayor había sido 
un hombrehonestísima; y  añado después; w Pre— 
»gunto: ¿Se podrá llamar ú til, y oportuno 
wen nuestros días el buscar todas las congeetu- 
*>ras para persuadir que un Filósofo como Se
if ñeca, que escribió dignamente de la Divini- 
»dad, y de la providencia, estuvo manchado 
»con todos los vicios , y  en su comparación que
bré r que se tenga por de un carácter honestí- 
wsimo, y virtuoso, á un hombre que se burla 
»de la Divina Providencia, que combate la in- 
»mortalidad del alma , como Cayo Piinio » ? 
¿Podría pensar nadie que después de citar el 
Señor Abate estas palabras exelámase ; dígá- 

Totn. V IL  C  3 se-



serae por favor, dónde he escrito yo  que 
wPlinto el mayor fuese hombre de un carác
t e r  honestísimo, y  virtuoso? Lea una, y  otra 
„vez el Abate Lampiñas todo el pasage , &c. 
»(carta pág. 17 )* ”

¿Pero dónde estamos, replico y o , amado 
Señor Abate? ó qué concepto tiene del pu
blico de Italia al qual presenta esta defensa su
ya ; creyéndolo tan atolondrado que no ad
vierta , que yo en mis palabras referidas, di
go , que el Señor Abate ÍC en comparación de 
»Séneca, quiere se tenga por de un carácter 
»honestísimo, y virtuosoá Cayo Plinto según-' 
»do»: mas no digo que escribe, que Pimío el 
mayor fuese de un carácter honestísimo^ y vir
tuoso. Lea una , y  otra vez el Señor Abate todo 
aquel pasage en que hablo de esto; y  si se en
cuentran éstas, ó semejantes palabras, rnodoy 
p o r v enel do. Q u an do h u b re s e p robado qu e d e 
aquella proposición suya fe  infería malamente 
que quisiese hacer creer de carácter Honestísimo 
á Cayo Plinto , tendría suficiente razón para 
acusarme de mal Lógico;-, pero nunca-toe -hom
bre de mala fe. .

Merecería este castigo si yo  hubiese escrito 
lo que con sana , y escrupulosa intención me 
hace decir. Pero á la verdad, no hallará el pú
blico en este pasage menos buena m i legali
dad , que mi dialéctica. En efecto, mientras 
el Señor Abate no pretenda ser entendido con
tra las reglas comunes, nunca logrará que sus 
palabras mencionadas , puestas en el lugar,

X



(39) ,
y  circunstancias en que están , no tengan la 
fuerza , y  sentido que les doy.

w¿No es posible que haya, dice Tirabos- 
»chi ( pág. 17 .)  dos, ó mas hombres, todos vi
rolosos , y  todos de distinto carácter unos de 
» otros«? Pero estimado Señor Abate, ¿nos ol
vidamos de que estamos en el Tribunal de los 
sábios, y  doctos? ¿ Y  no es digno de escrú
pulo hacerles perder unos momentos preciosos 
de-sus-estudios* en escuchar tales defensas? Me
jor sería desarlos quietos1, y" acudir al Tribu
nal decualquiera' que*tenga sentido común’.,'y 
si entre estos hay uno tan solo que no que
riendo hacer traición á su modo de pensar se 
dé por satisfecho de la citada defensa , yo tam
bién me daré por convencMo. • Pretendo, pues, 
que si alguno después de haber diablado de T i- 
c io , y  píntádole de un carácter moral, per
verso , é injusto , explicando largamente los 
vicios mas infames de que estuvo manchada 
toda su vida, y en seguida dixe-se : muy di
verso fue el carácter, y  tenor, de vida de Ca
yo , sin añadir mas: yo '/pretendo ,-que éste 
tal quiere dar á entender, que el carácter, y* 
tenor de vida de Cayo fue honesto , contra
puesto al de Ticio. < ,

Es cierto , que el carácter abraza del mismo 
modo la inclinación natural, el tenor de vi
da-, el estudio, las costumbres ,■ y  btrás1 varias 
circunstancias; pero también lo es, que:según 
el lugar y  casos en que se pone esta palabra 
carácter, -sirve para determinar una de las di-

C 4  chas



(4°) „
chas cosas eti particular, supuesto esto , digo, 
que en el lugar, y circunstancias en que TU  
raboschi se vale de la palabra carácter, coa 
las otras tenor de vida . no puede de signifi
car otra cosa, según el sentido natural, sino 
que Plinto fue un hombre honesto.

Concluyamos con otro exero pío; Si el Se
ñor Abate después de publicada su carta oyese 
discurrir á alguno de este modo:" E l Abate Ti- 
» raboschi responde á Lampólas eos modales 
»injuriosas, y de desprecio : falta á la políti- 
«ca, y álo que es debido % procede de un modo 
«nada correspondiente á un literato : muy 
«diversas son las modales, y  carácter del Abate 
»Lana-pillas» le pido-por favor roe diga, ¿se
rta estraño,entender que lo que aquel tal. quiere 
decir es, que las modales, y  carácter del Abate 
Lampillas son unas modales llenas de políti
ca j y  decencia, y  su carácter honesto?

T E R C E R  C A R G O .

El Abate Lampiílas supone que- 0 
Abate Tirabosebi ha callado cosas 

que verdaderamente no ha 
callado.

D i c e  ea tercer lugar Tiraboschi., que: de acuso 
de haber callado cosas que de ningún modo 
ha callado ( carta, pág, 1 8.)

En prueba de esta pretendida infidelidad



Í41)
cita estas palabras mías del tomo primero* 
pág. 234. ct Si Lúea no hubiese tenido la for- 
«tuna de nacer en el privilegiado suelo de lía- 
«lía , hubiera encontrado Tiraboschi , en los po- 
«eos anos en que compuso la Farsa! ia, razón 
«poderosísima para escusar los defectos que se 
«advierten en este poema, y  admirar las mu- 
«ehas excelencias que los í ropa reíales admiran* 
«Añade después hablando con su corresponsal: es
ta ré is  persuadido de que yo  no he hablado 
«palabra de los pocos años de L.uea-no- , ni de 
«las calidades de que estuvo adornado este 
«poeta.«

N o sé lo que deberá creer e! tal correspon
sal. Lo que sé es , que si quisiese fundarse so
bre mis referidas palabras, no estará obligado 
á creer, que el Abate Tiraboschi cc no haya 
«hablado palabra de los pocos años de Luca- 
«no» : pero sí creerá , que no ha encontrado 
en los pocos años de este poeta ÍC razón pode- 
«rosísima para disculpar los 'defectos que se 
«advierten en la Farsalia, y  admirar las ma- 
«cbas excelencias que los ímpareiales sdrni- 
«rao.«- N i podrá creer otra cosa el celebrado 
Abate por mas que examine la Historia de T i- 
raboschi, y  lea en ella (tom. 2. pág. 56 .), w no 
«quiero negar que Lueaoo fuese poeta de grande 
«ingenie, y que hasta en los defectos que ets 
»él vemos, no incurra sino quien tiene ingenio 
«vivo , y  ardiente fantasía. Pero dexando aparte 
«que era demasiado joven, y  que no tenía sen- 
«tado el juicio para tramar, y  concluir feliz-

mea-



«mente un poema , le aconteció primero ^ue a 
„otros (por lo que toca al Foema E p L o ) lo 
„ que suele süceder a los poetas , X)es-
pues de estas palabras con m bldiaM e sosiego, 
y  como si hubiera demostrado mi infidelidad, 
añade: tc ¿pude tocar mas claramente lo que 
« el Abate Lampülas se quexa que no be to
ncado?» (pág. 19.) ¿Pero dónde está Señor 
Abate aquella buena fé que á mí se me pide? 
¿ dónde me he quexaáo que no toque los po
cos, años, de Lucano?.de lo que roe quexo en 
las palabras, que c ita , es de que 00 halle en 
los pocos años de este poeta tc razón poderos!- 
«sima para disculpar los defectos, y  admirar 
«las muchas excelencias, que los imparciales 
«admiran en la Farsa lia« ; cuya, verdad viene 
á confesar con las mismas palabras con que pre
tende obscurecerla.

Y  valga la verdad : ¿el hallar en los ■ po
cos años de Lucano razón poderosísima, para 
declararle incapaz de tramar., y  concluir fe
lizmente un-Poema, será hallar en la. juven
tud de Lo cano razón poderosí sima para d isciil- 
par los defectos, y  admirar, las muchas exce
lencias que otros admiran? Tan lejos está de 
pretenderlo Tirahosehi, que casi se irrita con
tra aquellos -que toman ocasión de los pocos 
años de Lúea no para admirar _ sus calidades 
poéticas.- Monsieur Mar monte! pretende que en 
la Farsa lia " es digno de admiración ver re
presentado por un joven el mayor de los 
«sucesos políticos, con una magostad que arre-

s# ba -



»bata y  con una resolución que- admira. » A  
vista de éste testimonio añade T irab eseh i■ otros 
dirían tai vez, ”  con una mchazon -que íasti- 
«dia, y  con una presunción qué choeai» ( tomu 2. 
pág. 55 .) Este es todo el primor conque este 
imaginado elogiado r de Encano encuentra'en su 
juventud- radon poderosísima pará:'disculpar los 
defectos y  y admirad la s excelencias.

No es menos gracioso el modo con-que pre
tende que su corresponsal halle apuntadas en 
la Historiaditerafia las buenas calidades que 
adornaban é  Encano. Y  en eonfermacion cita 
estas palabras sayas-: v no quiero negarque Eu- 
?>cano fuese poeta.-de grande Ingenió'> pues aun 
??en ios defectos que ’tuvo no incurre sino el 
»que tiene v-iveza de ingenio ̂  y fuego- de iraa- 
»ginaeion, »■  Pero no-; tiene-- presente el Señor 
Abate que- sí sU correspo'n-sal examina la His
toria encontrara escrito enmlla1 que-en Eu-
«cano casi todo; es mó-n'struo'so, e intemey- que 
» no: sabe1' ‘hablar sin decía mar que no! sabe
»- pintar sin exage.rar=— ;?‘y  que se advierte una 
»Incházon que; fastidia r y  ' un al -:pres un cío ir - q ue 
»chócate:» 'íque1 es comparado Eucano á un 
escultor -Inexperto r-que 'á Vista-do una estatua- 
G riega, terna 5 un coloso v pero - sin propor
cione A  vista de estas bellas-calidades decan
tadas' por > el Señor A b a t e y  repetidas-(se di
ría de m í pesadamentepodrá íistegeárse que 
su sabio--' amigo quede convencido Ce su im
parcialidad "eiv tratar de-este poeta r con- sslo- 
haíla r a puntado lo me vivo ingenio , y  atétente 
imaginación, En



(44)
En este lugar pretende el Abate T i rabos" 

ehi que yo no he reparado , ó he disimulado 
reparar en aquel paréntesis que dice (en lo 
tocante al Poema Epico ) queriendo denotar coa 
esto la explicación de haber dicho: íf Lucano 
«fue el primero que se desvió del buen ca- 
„ mino», como había escrito mucho antes. Re*» 
gístrese el tomo 2. de la Historia literaria en 
la pág. donde se empieza á tratar de la poe
sía después del siglo de Augusto, y se verá 
que allí comienza hablando de Germánico. To
das las poesías que se expresan de este ilus
tre poeta son comedias Griegas, epigramas La
tinos, y Griegos, y traducción de los fenó
menos, y pronósticos de Arato; ninguna de 
estas es obra Epica, como advertirá qnalquiera*
Añade después Tiraboschi: "e n  las poesías de
«Germánico no se advierte aun aquella - vana 
«hinchazón, y aquel reinamiento sutil que em- 
« pieza después á descubrirse en los poetas si- 
«guientes, y  por esta razón le cuentan m i- 
«chos entre los escritores del siglo de Oro, no 
«obstante haber permanecido al tiempo de 

Tiberio. Lucano es el jirimero que vemos des
aviarse del buen camino , lisoogeándose de an- 
?>reponerse aun á Virgilio.** Entra después á ha
blar de Lucano, y comienza desde la patria &c« 
sin hallar en mucho pedazo la pretendida ex
plicación. Pregunto: ¿ Y  habrá alguno que lea 
este pasage de la Historia literaria , que crea 
haber sido Lucano el primero que se apartó 
dei buen camino. solo en aquellos defectos re

ía-



latí vos al Poema mas ■ presto en
general ea ios que no se deseubxenoo. las ..poe
sías- de Germánico £que nada tuvieren de Epi
cas ) , y que vemos en les poetas; siguientes? 
¿Pon ventura,. es reprehensible solamente cu 
las composiciones Epicas la  vana. : hinchazón, 
y  el refinamiento sutil, y no lo será fiel mismo 
modo en qe.alquiera: género de-poesía? 'Nohson 
composiciones Epicas, por cierto.., .las de Per- 
sio, y  con todo reprehende Rapio la hincha
zón del estilo. Ruego si donde habla de estos 
defectos es, .donde dice., que A  Roca-no fué ei 
» primero que se apartó del buen camino q 
¿cómo quiere que yo infiera, que íimitabateste 
cargo solo á los defectos relativos al Poema 
Epico? ¿Señor A bate, aseste el modo de acla
ra r la verdad?

Supone después; que le reconvengo por Ea^ 
ber olvidado á ffigyao. Pero- así en este lu
gar , como en otros muchos, da un. sentido á 
mis palabras distinto del que todos entiendes, 
haciendo aparecer de esta manera falsas acusa
ciones , y  frivolos lamentos ,, mis verdaderas^ y  
sólidas quedas. Por ejemplo; donde me;quexó 
del Señor: Abate porque no dá legar, porque 
wolvida e n su  Historia., porque no habla ,, no 
»hace mención de ningún autor Español» pre
tende que me quexo de que no ha nombrado; 
ta l , ó tal autor, y  se cree plenamente justi
ficado de mis cargos con decir que lo ba nom
brado por dos veces : y no podrá decirse, que 
estas son las que él.mismo llama escapatorias?

Sí



Sí yo-mlsmo., quanba-; rae queso 'de que no ha 
■ dado lugar á Migyno^, y  á Prudencio , digo que 
se escusa de darles entrada: en su Historia porque 
fueron Españoles , no es esto decir claramente 
que los nombra ? Ês constante que nombra por 
dos veces á Prudencio ; y  sin embargo- dice, 
que w no debe hablar de Prudencio por haber 
»sido Español : luego no basta nombrar á. 
un autor en su Historia para poder decir que 
se habla de él..

Pero esto es perder el tiempo, en-palabras. 
"Vamos al verdadero sentido de mí acusación. 
Me. qaexo que se ha olvidado á -Higyao ea 
la Historia , literaria , en comparación de Te- 
rendo : de que no se dé al primero el lugar 
distinguido que se dá al segundo; y  pretendo 
que hay -todas las razones necesarias para que 
donde el Señor Abate nombra á...Higyno..dIga 
de é l'lo  mismo , que Guando: llega -á hablar 
de Terencio ; esto- es : -no he querido nombrar 
de paso á Terencio-. ¿ Y  creerá haber respon
dido con solidez á esta objeción, diciendo que 
ha nombrado por dos veces ,á HigyxiO, -pero 
tan de paso , que se sale coa dos renglones, 
querido emplea mas páginas en hablar de^Te- 
réncio? Pretendo también que los sáhios es
critos de Higyno, de que omite hacer memo
ria porque fue Español, eran mas del caso 
que las comedias de. Terencio- para pintar el 
estado de las letras en. el . siglo de ; Augusto; 
como lo, serán en los tiempos venideros las doc
tas fatigas de los Bibliotecarios de Móáena para

mos-



mostrar el estado ■̂ de;:la/.Ílt€riatara-'--ê ;It'a'lia :en 
este siglo, mucho mas que las obras teatra^ 
les. de loa mejores poetas*- y e -

N o hñ blera, sido m.enos propia d;e una Histo
ria literaria la crítica averiguación ;de las obras 
verdadéca$%. d. apdci:iías de Higyno ,pües:ím  se~ 
ríaiéstaRe>menq;% m ^ » l a  República délas 
letras; y ̂ qpe das : machas- ojas qaejemplea^.en 
formar la-aeusación a l  carácter moral de- Sé
neca y  en Investigan menudamente e l verda
dero ■ destierro d^--®#d;ro^€^-.7.0ti^ cosas se
mejantes , que v, aunque; . poco • ■ ednvenientes  ̂ en .. 
una. Historia: ■ literaria ¿̂ tratan de ellas; elReñor 
Abate , no de paso , .sino muy Re prepósito.* 
Aquí, se, puede observar-qainbien de,paso,.- que 
babiendOí- yó ; .reconven ibodgualmen te^a. el Abate: 
TirabosGhi ponmb babor ;hablado:-; dé Prudencio,:. 
: n o y r S ^ S Q ü ^ ; ^ o n nombrado dos . 
veees;- ,■  : 1. ■ -■■ ... o . ;q, ■

Pasa de&qu£.s-al JugarRní qoerdmeyuexo R e  
que- ::baya .̂/oalladm Ja-.pairiayRe- ios:-;Emperado- 
res. T  raja no:, . Á d riano,.^.. Xeodosio.,; - y . Al fon so 
de: ■ Áragbnq R e y  -Re; .Hápoksv Aquí tenemos, 
otro: pasage Ronde-este :.pü.ntnad. acusador , disi
mulando . la overdadera causa- de mi: quexa -;;la ■ 
representa..,, y  llama. :puerilidad- (pá;g. 21.) Yo, 
pues,.= en cet ■ expresado Rugar- me quexo del Se
ñor Abate:, porquersiempret que;cree .poder de-. 
clr con razón;1 que: la : nación RspanGia /Ré la  
corrompedora de la ..literatura Italiana H. no Jo 
disimula.; ames nombra. ..repetidas veces á- los 
Españoles fp>ecO'. si iiega á-* alguna époc:a, en,que

es-



€'stos:: ;procuraTGn conocidas ventajas á las le
tras italianas, entonces no íaace ^el f e o r  de 
nombrar esta nación.
'  ̂Paira pruébabqgcpesía reñexion : exáminando 

llíráboschi: lasfeauSas? de la corrupcian det “gusto 
por Ios-años -be'#óóq: y Ansando*- badar una: 
en el dominioEspañoi en ItaMa r no se con- 
íenta'-.CQd decir, íĈ ue-eoncnrrio á esté el do- 
«minio que tenían entonces ios Espadóles en 
-«Italia ; ” sino que para mayor claridad añade, 
ÍCque sus libros ( badia de los Españoles ) se 
«esténdíaa^ciimente, que su gusto se coma-
¿«niééba; qae los Italianos se volvieroír en cierto 
>rmodo Españoles,, que la. Toscana - como mas 
«distante , de ios estados dominados por éstos, 
«feé-l a  menés expuesta á estás alteraciones ; 
«coméis! iuése perdiendo su -fuerza el contagio 
«quantoiúnas;. j$é ■■ apartaba 
«tomaba origen. « Mas qué diferente conducta 
observa este-hiStoriaáor quando llegará los tiem
pos gloriosos del -gobierno  ̂Bspanoi baxo Tra
ja n o., : Ad riano-, Teodosio-,-y » Alfonso d e Ar a
gón. -En vano se buseatáen la Historia lite
raria de l'iraboschi quando  ̂habla de :estosiPrío- 
cipes el nombre de España , de Españoles:, de 
dominio Español. Esta -es mi -quexa.

Pregunte aibora- ei-S eñ or-A b ateoársn , coi -̂ 
responsali: <f ¿qué decís- am igo-m ío,- de:’ una 
«pueril idad-como esta ? .¿Eíganosv-abom iel Se- 
«ñor Abate si los habitantes dé la aritigiia Pa- 
«nonia tienen m otivo para tantas quexas?«

Mase j es acaso menos sabido Italia que
Sé-



; Séneca:,:: tacado Marcial -. fueron, Empañóte 
que el - que dichos Príncipes-lo fueron también? 
Pues por qué tra tando de la corre pelan de la 
eioqueflcia,-- y  poesía despees de Augusto, no 
so-contenta solo con nombrar 4  Marcial , Lu- 
cano, y  Séneca , sino que añade : j? estos eran 
también Españoles> ¿Mo sabía Italia que f r u 
ían©, Adriano , y  Teodosioeraa Españoles , como 
que Cario Magno fue Francés? Pues cómo en 
lá época de este Emperador no se contenta 
Tírahosehicon referir las ventajas que prcdoxo 
a las letras Cario-Magno., sino que añade : » Si 
«Italia logró entonces la suerte de tener un 
«Príncipe que se aplicó á hacer florecer las 
«cienciasdebe confesar sinceramente ser dea- 
jfdora de ello a.-Francia, j>-.; ( tom. 3. pág.124.) 
Nombra: á aquellos Príncipes Españoles -que se 
aventajaron á todos en hacer florecer ías cien' 
ciás, y las artes , pero sin confesar sincera
mente- ser deudora Italia á España de estas ven
tajas. ¿Esta es Señor Abate aquella grave^ y 
justa quexa, ¿ la qual no sabe dar otro nombre 
que de puerilidad? : ■

Bien conoce el Señor Abate que no puede 
satisfacer d todas estas reflexiones coa decir 
que le llama Alfonso de Aragón.. N o ignora 
que habiendo todavía en Italia algunas E m i
lias ilustres que conservan este apellido Fsab 
no es,ésta en nuestros tiempos uña distiocion 
clara para signlfícar que Alfonso fue Español. 
En co n Arma clon de esto que digo , sépase que 
no falta un , autor Italiano, bien conocido del 
q* Tm.'VlL ' " D  ‘ .......... S é -



Señor Á bate, que-en una-- o t e  queimprimió el 
ano de ; i -775 , hablando- de los Príncipes Ita
lianos -que favorecieron las letras en Italia en 
el siglo X V , nombra á Alfonso . Rey de C a 
poles juntamente con los Galeazos, los -Me
diéis , los Esterases-, los Gonzagas, &c. y  des
pués pasa á tratar de los Príncipes forasteros, 
que protegieron á los sábios Italianos. Mas de 
esto hablaremos con distinción en la segunda 
parte del Ensayo Apologético*

Vamos adelante. Dice con mucho donaire 
él Abate Tiraboschi (pág. 22,), »que quanto 
mas se adelanta en su obra el Abate Lampi- 
»Has * parece que se le obscurece mas la vis
ita  , Stc. »■  El Abate Lanapillas dice, que sois 
tan espesas las nieblas con que Tiraboschi hs 
procurado ofuscar la verdad en su carta, que 
no sin fundamento ha temido alguna vez si 
tenía obscurecida la vista, cosiéndole no poco 
trabajo el aclarar los pasages de su Ensayo^ 
transformados en la dicha carta; para que todo, 
thqxie sabe leer , pueda - leerlos según se im
primieron por é l : que es todo lo que se re
quiere para una plena defensa.

En este lugar, pues, escribe TirábeseM 
» que yo después de refutar las pruebas en que 
»funda que Gerardo fue Italiano, y  no Espa- 
«ñól, alego diversos pasages en los qoaies ha- 
wbla de su sabiduría, y  luego concluyo » :'b quién 
»no creerá al leer estos bellos rasgos de la íiis- 
«tom  literaria, que: el gran Gerardo seria al- 
»gun célebre Filósofo Italiano *, que enrique-



. m  .
rábido ■. en -Baila- con ;todo-: genero de noticias^ 
.rápasócd; Espäna -para::: manííesíar: sa I:ti:teMgen-: 
»cía , y-qaédérraiBaaáo copiosas fueesde oue  ̂

trina, disipo las tiniehlas ^ae por maeh 
h? glo^habían cbseutéddo;-esleí íkeyaaj * Jfc&’o; ■ "■ - 

Que distinto es esto de lo que yo. tpngo 
e s e ilS  env m i Ensayo» ^egístrese-el segundo 
-ioummm la pági-iq-O^ y  s e v e rá , que en todo 
aquel- párralb- quirítí>;, se trata- de: la patrié de 
^tää^a'»:-siiJ\-teeer tuen clon- de lo. que expresa 
3aráhósehi^eía veste lugar ;de su carta,; En la 
pag. a^4.^conaienKavei párrafo sexto , cuyo titulo: 
esa M iâ  restauxaeion de ios estudios dé Filo-? 
??;sofía , &c. después del iq o q .- 1 a debió Italia 
??á los Españoles.»; A llí reconvengo al .’Abate 
Iviraboschivpor haber dispuesto de maneta, su 
Misto ría ,pique Jen . todos los siglos venga á pa
recerá -Italia: maestra;,.: ¡e ilustradora de las rde- 
mas naciones; y  hablando de la xénovacion de 
losHestudios de Filosofía después del x oo o ydis^ 
Curro así ^vpág  ̂a^6v} v»:iEára descubrir mejor 
»;el .autor,- env exaitar
rál-a- v MtetámravnaciOna! $ servirá,' bastan te: notan 
»efe modovcon: que entrará hablar de-'Gerardo;. 
^ptetendídO ' Italiano. ©espires- de haber dicho 
»quedos , í t ó  Filosofía: ... en
F r a n c ia , y  qué,Ie;:dieróhv;:üuevaivelaridadvven 
»Gonscantínopla , ¡dice ívQué^mas-:' .hasta á, .'las 
»Espadas se dio ¿conocer v efe valor de los lta -  
»liauosv:-en:ei cultivo de los estudios Fiiosób- 
5?-eosv-por, obra; del célebre Gsrardo^Gremónés 
f y  í&caba de,: este, modo 
ob ■ © 2  " ' " Ä



»la Historia de Gerardo : -daban los Italianos 
»en este tiempo resplandecientes pruebas de 
»su sabiduría casi á todas las partes del mun
ido , trabajando en disipar las tinieblas que 
»hacía tantos siglos lo tenían obscurecido, (allí 
»pág. 297.)»

En seguida de este pasage de mi Ensayo 
viene el que reimprime Tiraboschi en las pá
ginas 22 , y 23 que empieza: » quién no creerá 
»leyendo estos bellos rasgos de la Historia li- 
»tetaría, &c.» Aquí es de notar la legalidad 
con que afirma el Señor Abate 5 que después 
de haber yo citado diferentes lugares en que 
habla de la sabiduría de Gerardo , concluyo: 
»quién no creerá, &c. Aquí toma aliento, y  
»dice: ¿quién no creerá , diré yo también le- 
»yendo este pasage del Abate Lampillas , que 
»yo no he dicho cosa alguna de quanto vá re- 
»firiendo allí en elogio de su España? » (p. 23.) 
respondo que lo- creerá qualquiera que no crea, 
como no creía yo tampoco »que el animoso, 
»y discreto historiador de la literatura Italia- 
»na» podría formar de modo la Historia de 
algún literato , que lo que cuenta en el medio 
contradiga á lo que dá á entender al principio, 
y  dice al fin. Lea qualquiera el exórdio arriba 
citado con que comienza á hablar de Gerardo, 
y  las palabras con que finaliza su Historia, y  
dígame, si habría creído nunca que Tirabos
chi habla de un Italiano que fue á España á 
cultivar la Filofofía que estaba olvidada en 
Italia , y  que allí se empleó en la traducción

de.



de-slgíínás/ obras ^ílosófíeas PIMes es bien eierto, 
y  ío, tengo así escrito , que eí SeSor jábate no 
puede decir otra cosa de Gerardos '7

IÍOí no aniego y ni oculto todo lo que- Tita- 
bosehi "ha - escrito de Gerardo; lo qué: pretendo: 
es , que- debía confesa? lo que -era de^m pcte 
bonotá la: literatura Española de aquellos-tlem- 
pos;\y hacer ver claramente quefuerou losE s- 
pañoles ios maestros de los Itaiianos eii los es
tudios Filosóficos. Mero- en lugar de esto, y  
para tapar los ojos de sus lectores , y hacerles 
creer todo do contrario-, empe^ocos aquel ele
gante  ̂ exérdio : «Qué m as: hasta á las Espa
ldas se dld- á- conocer el progreso de :Íos :fta^ 
«líanos en e l eulti vo- de-; ios estudiQS Eilosd- 
«Seos:« añadiendo la no menos elegante eqn  ̂
clusion-: »-Así daban: los Italianos -en estos 
«tiempos respiandecle ntes: pruebas: de su sabi- 
«doria: casi á todas las partesdelm undo, tra~ 
abajando en disipar: las tinieblas: que hacía tan* 
«■ tas siglos lo tenían obscarecido. ?? Esto es Se-, 
ñor Abate-lo* que ya leo eoestos bellos ras* 
go s, y esto mlsmalem todos íosn:̂ ue ^ukertflee  ̂ : 

Sesgues de esto, cita Ti rabos chi las pala“ 
bras coa las quales afirma en su ffistoria, que 
Gerardo se fué á Toledo , y  que allí se aplicó- 
á traducir - vatios libros, debiendo á esta Ciu
dad en gran parte -sus estudios. Concluye ;pre  ̂
guntandoi »¿podía decir con mas claridad Jp¿ 
??que sé me acusa haber ocultado ? « ( pág. aq.^ 
Respondo: que ni clara, ni confusamente ha 
dicho do que yo le acuso haber disiamiado.-S% 

Toni, V IL  D  3 di*



(54)
dichó coa claridad que Gerardo « verisímil- 
7? mente debió en gran parte á Toledo sus es
tu d io s , y  sabiduría :« Pero yo no le acuso de 
que ha callado esto, antes bien cito estas mis
mas palabras en el tona. 2. pág. 14$^ Le acuso 
d:e haber dispuesto de.manera este pasage de 
su Historia que parezca Italia la restauradora 
de los estudios. Filosóficos en Europa; cuya 
gloria pretendo se debe, á España, y  que la 
ha callado e± Señor Abate, ¿Y  podrá éste ase
gurar que ha dicho claramente que se debe á 
España este timbre? Pero tal es la . conducta 
que se guarda en todo este proceso: se fingen 
cargos, estrados, que yo no hago, y  se disimu
lan los verdaderos, y sólidos que no, tienen- 
respuesta.

Prosigue en la pág, 24 , y  pretende- que 
yo mismo me contradigo; pues al tiempo que 
le acuso de haber disimulado alguna gloria li
teraria de los- Escancies , cito sus palabras, y  
de ellas se infiere lo. contrario, . Y o  puedo me
nos de admirar de nuevo el valor de mí im
pugnador en que quiera que lea el pdblico e& 
esta parte de mi Ensayo todo lo contrario de 
lo que he escrito , trastornando enteramente 
el orden de mí razonamiento. Tengo ya di
cho, y  ahora repito, que en todo aquel pár
rafo sexto que comienza á la pág. 1 ¿ 4 , me queso 
del Abate Tiraboschi por haber dispuesto de 
manera su Historia, que parece deberse á Ita
lia la gloria de restauradora de las ciencias des
pués del 1000; gloria que con razón se debe

á



á España. Esta"i y  na ' otra es aquella alguna 
gloria literaria" de: los' 'Españolas i  qué pretendo 
ha Gallado el Señor Ábate. Después de propuesto 
a sfe l asuntó de que voy á tratar^ dice él rnxsmo 
( en lä "pág. 2 y .) » que paso a ha bía r la rga m en te 
»dé lö s ' estudios, y 'dé las obras dé' los---Ará- 
?>bes'Españoles; ;para''demostrar quinto debe 
»elmundo á aquella nación i/» y  es bren‘cierto 
que en muchas páginas inmediatas á la refe
rida propuesta ? no digo palabra, ni de lös es
tadios de los Arabes, ni de quánto deba toda 
él mundo' á esta- nación. Empleo sí aquellas 
ojas en-- demostrar desque"' modo hace Tirabos- 
ehi comparecer a Italia restaurad ora' de los es- 
tudios en Europa. Cito en primer: lugar las 
palabras con ‘ que empieza'; 'a ■ trätar-- -dé'"la ' F i
losofía , y  Materii¿ticaldespue'sdei,iboo.J 
lib. 4. ĉap. gvj >> E n: TpS "t lempos/‘m-as- antiguos* 

escribe.,' se divulgaron las bbras- dé Aristó- 
»teles y y  se traduxeron en varias lenguas las 
«opiniones, y  sistemas de los in as ilustres Fi- 
»losofos: con" lo qual adquirieron nuevo, lus- 
»tre, Asimismo' én la decadencia en que llego 
n á estar 5 y  fueron igualmente los italianos los 
5íprimeros,.’digátnqslo así, que; la.; resueitäron, 
»y abrieron el. camino , no solo á sus paysa» 
ynos, mas-Cambien á otras daciones.«

En seguida" refero ¿1' exordio7; Con7; que el 
Señor’ Abate entra á discurrir de la' Medicina 
en e l capítulo - siguiente. «Como la Filosofía;, 
»y Matemática, dice , después ds haber es- 
»‘fiado por algunos siglos casi entéramente afean:- 

í:~‘ D i  ?ído-



Í 5 Ó )
»donadas., comenzaron entonces a renacer en
»Italia , y de ella se comunicaron suceeslva- 
»mente, no menos á las Provincias vecinas, 
»que á las distantes : de la misma manera la 
»Medicina adquirió por obra de los Italianos 
»singular claridad en la época de que habla- 
»mos.» Despees de. esto noto el modo con 
que empieza á hablar de Gerardo \ esto os; Que 
mas: hasta a las Es pañas, &c.

En vista de este modo de discurrir tan ob
vio á quantos lean mi Ensayo, quién había 
de pensar que un hombre que me arguye de 
mala f é , después de citadas aquellas palabras 
con que le reconvengo por hacer comparezca 
Italia restauradora de k s  ciencias en Europa, 
añadiese (pág. 25.) ».de aquí .pasa á tratar lar
gam ente de las ciencias, y de las obras de 
»los -Arabes Españoles, para, demostrar quanto 
»debe todo e l mnndo á aquella nación*» Si 
la verdad Filosófica fuese la conductora de su 
pluma, podía decir mejor en este lugar »aquí 
»alega varios .pasages de mi Historia, con los 
»quales demuestra con evidencia, que he he- 
»cho estudio de representar á Italia como la 
»primera restauradora de la Filosofía , Mate- 
»marica , y Medicina , y el manantial copioso de 
»donde se comunicaron á la Europa.”

Demostrada así esta conducta de Tirabas- 
ch i, paso á hacer ver quán distante estaba 
Italia en aquellos tiempos de poder restaurar 
los estudios , y ahuyentar las tinieblas que cu
brían la Europa; y  al contrario, quán propor-

ció-



clonada estaba España para poder hacer es
tos servicios á las sepultadas letras. Esto lo 
pruebo coa documentos de Betineli, y  Tira
dos ehl , los quales confirman , así la suma igno
rancia en que se bailaba envuelta Italia en 
aquellos tiempos , como el floreciente estado 
ea que estaban los estudios en España.

Aquí sí que podía decir el Señor Abate á 
su corresponsal: ¿/u hubierais creído jamas ? » El 
»Abate Lampillas para probar que Italia no 

pudo ser la restauradora de la sepultada Fi
lo s o fía , alega diferentes testimonios de aquel 
»Abate Tira-boschi, que como leéis en su misma 
»Historia, nos asegura sin rebozo que fueron 
»los Italianos los primeros que resucitaron la 
»Filosofía, y  abrieron también el camino á 
»otras naciones; y que desde Italia se comu- 
»nicó á las Provincias remotas.»

Podía haberle añadido: » creeríais que el 
»Abate Lampinas ha encon&rado estos testi- 
»mordos , en los quales confieso que estaba en-, 
»tonces desconocida, y  olvidada la Filosofía en- 
»tre los Italianos, y  que florecía felizmente 
»entre los Arabes; cree reís digo, .que los haya 
»encontrado en donde trato de la restauración 
»délos tales estudios después del xooo; pero 
»os engañáis amigo. Nada de esto se halla en 
»los capítulos de mi Historia; esto es, en el 
»5. y 6. del libro 4. dei tom. 3. Pero,el Abate 
»Lampillas, no obstante que tiene cataratas 
?¿en los ojos, ha logrado descubrir en el tom. 4.. 
»donde trato del estado de estos estudios,, en

»e|



»el siglo XIII otros pasages que se componen 
S5m al, ó por mejor decir, 'destruyen toda aque
l l a  imaginada gloria de Italia que quise esta
blecer en el tomo 3* bien que es cierto que 
„por su prudencia no me ha reconvenido con 
„esta contradicción. ¿ X  creerías acaso , que yo 
„pudiese intentar acusarle de contradicción ea- 
,¿el mismo lugar en que le sería fácil conven
cerm e de una de las mas declaradas?,,

Por tal tengo pintarnos á Italia por res
tauradora déla Filosofía despees del r c o o  , é 
ilustradora hasta de España; y  luego en el 
tomo siguiente, donde se trata del descubri
miento de i a aguja de marear, escribirá >? este 
»descubrimiento debió hacerse según parece en 
»■ el siglo décimo, ó undécimo,, qua&de entré 
»nosotros apenas se conocía la Filosofía mas 
»que de nombre, y  entre los Arabes por el 
»contrario se cultivaba bastante; y  confesar 
que entre los Arabes de España se cultivabas 
con grande ardor todo género de estudios ea 
los primeros -siglos ( tom, 4, pág. 16 1 . 162.) 
l íe  aquí , Señor Abate , el fundamento de mis 
usías anexase es decir , el modo con que tra
tando de la restauración de los estudios después 
del 1000 se representan los Italianos los primeros 
restauradores, callando deberse con justicia esta 
gloria á España ; y despees en otro to'mo, en 
que ya no se había de esta restauración, en
tonces confesar la ignorancia de Ita lia , poste
rior á los años de 1000 , y  el ardor con que 
se cultivaban' en España todo' género de 'estu

dios.



(59)
"dios- «H e aquí también como puede el Ábate 
»La ropillas acusarle con sobrada razón de que 
»haya en este mismo punto callado las glo
sarías de sus Arabes Españoles (pag. 2 5.)»

Ruego al público observe que T imboschi 
para dar algún viso de verdad -á los- cargos 
que me atribuye injustamente t no ha encon
trado otro mèdio que truncar 5 y  desfigurar 
los mejores pasages de mi historia. Mas yo al 
contrario para defenderme procuro volver á 
ordenarlos, y  presentarlos á la vista conforme 
están escritos-,

»Dése*aparte (prosigue Tírabosehi, pág 25.) 
«da acusación ridicula que se me hace por no 

■ :-??-haber dicho que Santo. Domingo fue Espa- 
»ñel» , y  cita mi tomo 2. pag. 187. Mejor' 
hubiera sido omitir enteramente esta acusación; 
porque, asi se esc usaba el rubor de hacerle pa
tente la mas vergonzosa falsedad. Lease la 
pág. 187. de mi segundo tomo lease también. 
todo aquel párrafo 8. en que hablo, de Santo 
Domingo , y  vease sise halla-semejante acusa
ción. M.o podrán dexar de maravillarse los lec
tores de que no contènto con truncar 5 y  des* 
figurar mis proposiciones ,, y  de fingir cargos 
del todo imaginarios, tenga no obstante va
lor de decir; «¿qué podrá responderá Cito 
»sus mismas palabras sin alterarlas, como se 
»han alterado las mías ( pág. 40.) Menos.po
drán mirar sin enfado , que sobre un supuesto 
falso me tráte con este desprecio. »Quién hubiera 
^creído que se habla de hallar un Abate Lam-

»pL



(6o)
»pillas, &c.» Expresión , que solo de oírla se 
avergonzará qualquiera que tenga mediana 
crianza.

Estas son mis quexas contra Tiraboschi 
en todo aquel pasage. Pretendo demostrar, que 
los estudios sagrados fueron en aquel tiempo 
promovidos é ilustrados en Italia por los Es
pañoles, Doy principio con uno de los sucesos 
mas ventajosos á las sagradas ciencias, qual 
foé la fundación del ilustre Orden de Predica
dores. Afirmo que Italia se aprovechó bien de 
estas ventajas, trayendo para prueba las mis
mas palabras de Tiraboschi, Todo esto se halla 
en la pag. i8 ¿. de mi segundo tomo. En la pági
na siguiente digo a s i: pregunto: ¿de todas estas 
ventajas no es deudora Italia al gran Santo 
Domingo, gloria, y  ornamento' de la nación 
Española? Pues sin embargo no se le nombra 
ni aun donde se trata del nacimiento de este 
Orden. Me parece que sería aquí mas oportu
na aquella ingenua confesión que hace- Tira
boschi con motivo de la venida de Cario 
Magno á Italia; puesto que pudiera decir con 
justa razón: » si Italia tuvo en estos tiempos 
»la fortuna de lograr un heroe santísimo, que 
«con la fundación de una nueva orden se 

a pilcó á restaurar los estudios sagrados, y  le 
nasegure un seminario perpetuo de hombres- 
agrandes , hade confesar sinceramente deberlo 
99i  España«*
.  ̂ ¿Dónde está aquí estimado , Señor Abate, 

sai acusación por no babor dicto que Santo



fflommgo-erd .¿donáe están mis- for
ma íes -pala bras citadas sí a la me ñor alteraeion ? 
De este modo se procuran desfigurar miajus- 
tos Gargos para quese tengan por . ridículos ? sien- 
do asi que mo Jas. tendrá por tales , sino el; que 
ofuscado de alguna -preoaopación-,;.quiera ha
cer creer, que fueron mayores las ventajas 
que lograron Jos estudios por-Cádo Magno, 
qm  las que deben los mismos á tantos sáfelos 
Dominieanps que los ban ii ustiado:,; y;, conti
núan ilustrando hace cercan db seistsíglostHid 
• ■ -senvé con.; guanta razón, podía escri

bir Tirafeosehi, que se ramrgmzai&^de s dete
nerse \sobre este punto. No menos-debía aver
gonzarse del: otro margo qaenme atribuyeren 
orden al célebre - -Cardena| ;.Albornoz;; : A ; -esCe 
proposito escribe (pág. -e-6.,):qne le aeáso- por 
nío. haber' hecho mención en 'm-_ .historia .del 
célebre » üardenal -Español Albornoz , y  que 
«de; esto tiene "nue vo moti vo para q uedarse del 
»Abate Lampilias ,á presenclay-de todo el 
»mundo»* r d , . ,-m- i ■ •

- También aquí puáiera el Señor rebate aper 
lar.á su 'corresponsal, y decirle: ; l̂oyéuhie~ 
rais creído jamas% » E l Abate Lampilias no 
»me ha hecho semejante reconvención: Beto 
»yo con mi' dueña intención aseguro á : todo 
»el mundo que d ice, que no he hecho men- 
»ci-on en mi historia del Cardenal Albornoz* 
»Bien sé que no lo ha dicho; y sin embargo  ̂
»con mi acostumbrada franqueza me quéxo de 
«él ¿ presencia de todo el mundo, no por lo

},que



dreno por; lo g ú ele  hago' decir»?,
i " :Eu efecto vease el tomo segando de mi 
Ensayo desde la pag. t g  $.. hasta la 1 9 6 , 
donde se habla de este célebre' Cardenal, y 
si -sb halla que yo -me: qnexe expresamente 
de :Tlraboschi - por' - rn baber -Pecho:: -mención:. en 
su historia del Cardenal: ■ -Albornoz f .confieso
qtìe kby hombre de mala fé ; pero si no se 
eneuéntra tal cosa * déxo4  la decisión del pá~ 
büctP el crédito que merece-la legalidad del 
Señor Abate TitaboschL ; ■ 7 , . :
-: ■ ¿Basta "para-:mi jcstiñcacion poner en ^claro 
este asunto. En eÍ-:párrafo--8. de lâ  disertación 
6.- procuro  ̂ demostrar 'cuanto;, debió'. Italia- al 
Cardenal Albornoz: empiezo é  tratar de esto 
é- mitad-de:: la -pag, 191;. )y  en; pocas lineas

insigne■ Cárdena! la ;Universidadr.-de;.:Bolonia 
con la fundáclon del magoídeo Colegio de 
san Clemente de losEspañoles^ Easo:'despúes 
¿ referir otros méritos de nuestro. ¿Cardenal, 
respectivos á gran parte de Italia } y  digo-asi: 
«no puedo menos en ’ este lugar de; quedarme 
«amistosamente del Abate; ®rabo$ehi, y  anas 
«del Ábate Betineii* porque pínt-áHdoBOs el 
«estado de Italia ea el siglo-M Y 5 oprimida* y 
«tiranizada por tantos poderosos , no se di:g- 
»naa nombrar 'a l  grao G il de - Albornoz, * que 
«á costa de inmensas fatigas libertó mucha 
« parte de ella de la opresión de aquellos tira- 
« nos, y  aseguré á la iglesia Romana el pa~ 

trimoíiio antigüen .. .
eQus



aquí:costra."Tira'boS' 
eM; por no'¡ haber hecho mención en • su historia 
del Cardenal* jiikornoz^ El quedarme como es 
justo de-’ que pintándonos - el estadô  ̂de Italia 
en el '1 siglo ■ ôprimidá̂  y  tir&nizadépbr 
tantas" '-poderosos  ̂ no - se:;digne -mmbrar̂  al egran 
Gil de "IdMdrnbz -€s-lo 'raisí¿o  ̂ cae quedarme 
ée- que - en su-: historia' no haya hecho, mención de 
este Cardenal? Bien, pudiera reconvenir' al 
Abate- Tirátjosehi - aporque hace -universal á 
su- historia : la ' própOsMon que yo- Cmo; nnica- 
mente:;á un pasa-ge-■ de-termlnado de < ella;: pero 
veía -que‘-citadá^iñi -acusación conforme está 
escrita i, nOpodía^graduáría- de falsa ; y que al 
contrario lo  Gonseguia desfigurándola cómo 
ha hecho. ■ - 'r ■
- Regístrese el íomo' - 5. de la historia  ̂ lite
raria -dé Tíraboschi': léase-; todo el capitulo m 
del libro 1. que tiene por título: Mea General del 
estado civil: de Italia en este siglo ¥ • y  véase 
so en alguna de -las diez páginas -que ocupa 
aquel capítulo se -nombra al Cardenal Albor
noz, qué erá -lo- que se requería para acusar^ 
me- de mala fe. Este era el modo de hacerla 
patente á todo el mundo. » E l Ábate Lam,pi
pilas se ^quesa de que pintando yo el estado 
„de Italia eñ el - siglo X IV  , oprimida, y  ti- 
granizada par los poderosos , no haya nom- 
„brado; á Q-ü de Albornoz. Lease el capítulo r. 
„del libro 1. del tomo 5. en que describo el 
„estado de Italia en el siglo X I V , y allí se 
4.verá.que nombro al-Cardenal Albornoz,,. E l

Aba-
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Ábate'^Lamflilas .-se quexa: de < -que no bago 
mención dé las inmensas fatigas con las qua- 
les libertó Albornos gran parte de Italia de 
la ̂ Opresión de los tiranos ;; le asegurd-la feli
cidad, por .medio de -leyes sábias , y : restan- 
-sÓn los abando na dos es t udios. „JLease el referido 
?íeapífculo (ó; qualquiera. otro) de mi, historia3 
„ y  se verá que no he callado estos síngala- 
„res méritos de Albornoz,,.

3£ste.seríaSeñor Abate ,.íel modo de ma
nifestar á: todo el mundo íBÍ;felta de legalidad; 
entonces; podría, decirse coa m zoñr- que sola 
la ,■ -verdad Filosófica es la conducta de su plu
ma , y que responde ai Abate Lampillas con 
hechos palpables. ¿Pero como? podrá liscn- 
gearse de lograrlo mientras no satisfaga dere
chamente- á ios Gargosr-'qae se. le  .hacen?- Me 
queso de; que olvide aquellos méritos del Car* 
denal Albornoz , que Italia debía tener pre
sentes eternamente, y  merecían particular me
moria en el capítulo i .  del,tomo ¡aquellos 
méritos,, con los quales asegurd-, la tmnquMi- 
dad á Italia , y  el sosiego a los estudios ; aquer 
líos méritos , que le ganaron una afectuosa , y  
singular estimación de los Sumos Pont ¿feces, 
y  el título apreciable, y  extraordinario .de 
Padre de la Ig le s ia ; aquel: mérito de debér
sele principalmente la vuelta - de ¡Urbano, ÍV ¿  
Italia, según escribe Sepélveda; q y  que na 
obstante atribuye el Señor Abate en dicho ca
pítulo 5 . á Áldrovandino I I I , Señor de Mó- 
dena; finalmente s aquellosméritos que. parece

im-



ímp osible^ se olviden i;pací # íí

trata; ■ del' .Astado % ci v il d e ; ¿ Italia en  a fe l io s ,
tiempos» ' ,  ; .
■ ¿P ero  qué responde - Tirabosehi á restas; 
guexas ta n ; ¿éstas ? íL e s p o n d e •,que en el -eapín 
tu le  ,3* en; q u e . tra ta . de las^nwersidadesvíd ha 
empleada* cercap de-uñar página , en hablarde la  
fundación ;dél /Colegio d e los Españoles,; hecha 
por A lb o rn o s; citando el .elogio que se b a la  
detesté Cardenal ,ent una antigua -Crónica de 
Bolonia .:y t donde :-se ¿expresa él sentitní ento que; 
ocasiono; á . -aquellesd Oiodadanos sü. muerte^ 
porque ̂  se ^babim;mostrado; m uy ¡ afecto á  los 
Bolones es , y lo s b a b ia  sacado^ de la servidum 
bre, de Milán;.: después de grandes fatigas
|pagi,-t2 ^ y  *8^ .. :,r..v  - ya -»ffii
r:; uBtes-póndame - por favor/ eI-.S eñ o t;A b ate ; 
£és port, véhfeurat;este, capítulo 3 . dé isn tom.cgt 
el^lugar , donde tnosrpintatén sn hi& toriael es
tado civ il d e , I ta lia , en e l  ¡siglo M ^ :? ;€ á  fun
dación del Colegio de Bolonia p que no; se per- 
feionót: basta fdespqes : >de muerto Albornoz- 
§soo:¿ aquellos-m éritossdngularésv quedMbieron 
■ éts^ste.'i^ba^Dáb^d'U-ija^te' su vida uno;dé los 
persona ges mas famosos de su tiempo q, y,, ¡de 
los omaS beneméritos de Ita lia? ¿ Pues com o 
puede-' pretender ¡xow encerm e d é  - mala íefeá 
■ presencia de ttodO 'e l mundo; con décir que dm 
nombradoíá: A lbornoz pdondevyo; ¿o le-culpo 
d e  no haber hecha ¡mendonq y;/ean decir que 
há ;hablado largamente de, ■ da;Ju-odacíen->-del 
C o le g io  de .Bolonia s 'q u a n d a y a  no^me ;quexo 

T m . F l h  ~ E  de



de^quediàya olvidado -»esto? "Vea todoel 'mun
do 'la buena fe-con q u e e l Señor Abate pone 
á vista de sus lectores de letra bastardilla 
(como suponiendo ser palabras mías) que no se 
bu- dignado nombrar: al Cardenal Albornoz; que 
no- bacìimémoriay ( pag. 27. carta } • sin expresar 
en que: parte ^mevquexo; de .que;-no- se baya 
nombrado , y  que memoria de Albornoz es la 
que yo deseo en su historia 
■. u Mejor se descubrirá esta buena fe de T i-  
rahoschí, si esáminamós lo que escribe acerca 
de: esto al principk>¿dela pag* 37. de- su -car-> 
t-a. En seguida de aquello que digo puedo 
menos en este lugar ■de■ quesearme- amistosa
mente y &e. (añade hablando de'm i): allí des- 
pues de haber recordado las grandes ■ empresas 
éè^nquehdééìebrè'.- Cmáenah^ entre tás quales 
ao.nse'í halla la fundación- adel - : Colegio ídé 
Bolonia) repetido varias-veces^que fá'e's* 
taba obligádo á hacer mención : ( solo lo digo 
en : aquel- pasage-, y  no -eiao trai parte), y  
después - Me haber dicho ■ que/ áa ’hagd memoria 
del ícélebre ; : Albornoz: f  esto ; ib ; ; d igo: : hablatid o 
de Betinelipióo de TimhosciM^ wncliíye^pem  
esta desgracia, S e, •'■■■, <: ¡r-

. Hegistrese mi' Ensayo ■■ y  ■ lesse desde ~ la  
pag. 1.9i. del tOíuo- 2. hasta latinó-;: yquai -  
quiera podrá conocer iiap buena fé^de -mi ̂ aeúr 
sador. A llí’ se y e  rá q̂ue ni ima sol sí.vez i re
convengo á Tirabosehi por. do; haber hecho 
mención de Albornoz 5 sin expresar el lugar 
donde debía; nombrarle;! y  en que ciertamente

na



no rle : ú0m b m  y y  los m éritos dé querer ahjustor 
hiciese mención , la s  q u a le so lv íd a  sin: duda* 
alguna. Se verá también que á mitad de la  
pag. 1 9 4 . comienzo- á hablar del A bate Beti-, 
n e lt ,, y  digo 5 „n o  tenia menos; mérito, esto 
„gran Cardenal -para que «se hiciese ■ ■ ■ memoria 
„d e;'é l en la,, elegante historia de- la  - restaura-, 
„clon de Italia , & c „ . sin nombrar en cerca 
de dos páginas á T irab o sch i, ni -su historia, 
literaria.. C on clu yo  reí... razonamiento cea B.etl- 
nelb, y  d igo, hablando-de- ;éste.: ¿cómo -es que 
„ al tiempo que honra tanto la memoria de 
„los que promovieron las bellas artes y  lie- 
„harón de versos la Italia  , no hace sin em - 
„bargo .memoria- del célebre A lbornoz,,? H e 
aquí aquel ,, m  hace memoria-, del célebre ¿íi- 
hornoz , de que 5 hago; cargo á : Betlneli, y  ; que 
eb Abate Tiraboscfei que se precia 'ée: „c i-  
„tar las . precisas palabras del Abate Eampi- 
„11as: sin alterarlas-un puntos (escribe , queyOihe 
dicho hablando de él). „Después de. haber dicho 
■ „(escribe; hablando dé m í) que no hago memoria 
„d el. célebre : Albornoz- ,, coneloye„ pero esta 
-„desgracia, ■. &c„. y  de esta -suerte: hace com pa- 
recer relativo á haber olvidado él la memoria 
de Albornoz , aquella desgracia que yo nreñero 
al olvido, que ha tenido Betineli-de la^merho-
ria del célebre Cardenal. C c.f b

S í , Señor:. Abate esta es aquella buena fíe 
tan decantada con que se citan mis precisas 
palabras sin alterarlas un pantos ésta la* ha
bilidad de. atribuirme, lo que no beádicho^

E n  pa-



^ d e s p e e s  el? grito eontram h ¿Pero- 
cfeía; acaso que. no' habría en él inundo quien 
tuviese nal Ensayo, y pudiese examinar en él 
los cargos que se me imputan? En él ven; 
guantes tienen ojias, que donde .eoncMyo el 
razonamiento  ̂  ̂contra ■- el Abate -1 .Bédnelí - ■ con 
este- periodo : ÍC pero esta desgracia es común 
gé • nuestro Cardenal con otros muchos céle
b re s  Españoles beneméritos de la literatura 
^Italiana.; los quales según hemos visto, ol- 
¿vld&eb autor-de la historia literaria,,: ven, 
vúebvo -á decir, que aquella -expresión eit¿t 
dgsgfacia-,■ ' no puede nunca hacer relación á 
un olvido " total de Albornoz en la historia li
teraria; lo quaS no insinuó en todo aquel pa- 
sage, sino antes: bien al total o lv id o d e A l 
bornoz , en la obra de Betiiieli, queoes -de'da 
-que allí se trata y como también á que ha ol
vidado íFIraboschi muchos servicios de este 
cCardenal dignos de referirse: en su historia» 
l¥en que en mi Ensáyo es: m uy‘ distinta : 
jaeusadon que hago á Túabosíriil^ de lasque 
procura hacer 'ver en: suocartar -Eespuesc de 
esto y qualquiera se admirará ^dee/que/un hom- 
/breque sabe como se ha manejado, quiera ,,le- 
y,vantar la v o z , y  pedir satisfacción contra 
y^a - calumnia quese le &rma;, yoemo^si con 
el ruido de sus gritos pudiera estdrvar í que se 
Róyese lá voz de la verdad .qoevestárem mi de
fensa. - ~

Beto replicará TIraboschi : por lo menos 
Xampillss ha callado lo quehe dicho en eió-

: gio



,  , (0 9 )
gio del celebre Albornoz; y  por esto es-creo 
de una de las infidelidades de que lo  aousoCT 
quarto lugar.; es decir, de haber callado; mfi: 
cha& cosas nque , hacen á.m i favo r, y  destruí 
yen los cargos que me ha supuesto. AEtom* 
toarlo; reí - Abate Eam jfllias pretende y qué? ha 
omltiáo ee este; lugar t una reflexión muy ob~ 
lila , que confirmarla sobradamente ■- la disposi
ción poeofavom ble de Tirabosehi contra el 
merko íde la  vnación Española. Este Señor ha 
tenido: por - con veniente tratas- este punto en ptb 
bflco , un alzar 'la  v o z; mas por lo que 
me i.intereso--en que no se le tenga, eomodice, 
por enemigo de la gloría literaria de- España, 
me alegraría que conferenciásemos á solas los 
dos^:.ó,pot lo menos sin que nos oyese nin
gún Español. . ■ K:;, }0íá
-zL \Tease .-.aquí la reflexión que omití eni gma 
Ensayo. El Cardenal Albornoz a tenía ^derecho 
para: que _se le nombrase con distinción én los 
.capitales. primeros del c tomo de; la historia 
Játeraria de .-Italia.■< En: e l ; primero enuque^sd 
describe se 1 estadm civil dedeMa en el^ sígtepffi; 
puesto que SGsegépy tranquilizó aque^oestado 
que-¡ halló abatido por las guerras civiles ,- y  
oprimido por  ̂ ios tiranos. E n  el >segeódo? 
¿donde ; se-hace memoria de;: Ios-Príncipes que 
ifavíOrecleroe das letcasi .en Ita lia , respecto de 
que líos literatos hallaron siempre: len Albor
noz un protector benéfico, y que ios estadios 
abandonados volvieron á florecer , particular- 

vmente en Bolonía ppr las. sabias providencias 
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déoste Cardenal. Ea el 3* donde se diabla de 
t e  -Universidades , por la fuadación que hizo 
e& Bolonia del ilustre Colegio de San Cle
mente  ̂ donde pudiesen estudiar veinte y  cua
tro-jóvenes Españoles.
,,i EL:Abate .Tirabosehi, olvidada;la memoria 
del Cardenal- en el 1. y  2^ capítulo: ( que 
como hemos dicho es lo único de quede hago 
Cargo en mi Ensáyo) se ha dignado hablar de 
él solamente en el 3. ¿Y  por qué? Vamos eon 
tiento, ^lo queramos , ser -como ©ios., : qué pe
netra -las ‘ intenciones* Quédese pues -para, sisa- 
ber el por qué. Pasemos ¿ la conseqaeneia de 
esta conducta. B e  ella se sigue, que .aquello 
de que resulta gloria á Italia s y  es poco fa
vorable á j la literatura - Española.* lo-.refiere el 
historiador; pero calla enteramente-en sú hiSr 
torlay lonque siendo deisntm  gloriapara/ Es
paña , íes poco honorífico é  Italia.
¿■ o! Es positivo, que aunque el Colegio? de-Ban 
Clemente^ de Bolonia ha da do.:, gran; fama á la  
literatura Española por.i los i michos literatos 
dhs%nés?qué ha producido^ desde-: sii ostableci' 
mientoi': co:n todo , el? haber.(fundado i^iborr 
b̂os el Colegio de Bolonia p^m-faciUsar mejor 

,Ú íos[ Españoles el camino: de■ :fireqüentan aquellas 
"¿célebres- escu ela squantooesode mas honor á?Ia 
-literatura Italiana, ‘tanto es menos glorioso-á 
la-'^Española; ■ parque, en.::dicha?:íundacion ore- 
presenta Italia el.brillante papel, de maestra 
de los Españoles ,: al mismo, tiempo que estos 
comparecen como gente ¡ que necesita de venir 
-  . ..i . , á
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í  este R-eytio- para ilustrarse en las ciencias 
coa lo qual se jd4 ; motive! de declr^á los. Ita
lianos : podemos hacer vanidad de que los E s- 
pañoles - se arman- - entre nosotros de ¡asdbidurm. 
quei f  equiê en sus < obras,. co nao escribe .Tirabc>S“ 
cfó'háblaríáo d e; J^enafórb "Esto' es ÍO'’qhe <:íiO 
ea lla^ ^ É babc p$rl©  respectivo '̂ á "Albornoz. 
Mas- la vepMaÁdOj esté 4  Italia::Coni; sus sale
rosos sobrinos, y  de otros célebres Españoles 
para, pacíñearla; á costa de inmensas;: fatigas,- y  
recobrar f; á la . Iglesia. su patrimonio ¿ tanto 
que llegó á presentar al Bapa un-carro -lleiior 
de: llames de las Ciudades, y  fortalezas con
quistadas; el haber dicho UrbanOiíF : que para 
defenderse, y  gobernar 4  Italia no quería valere 
se de 0na mediación qm:- de ¡a de los ¡sobrinos 
de .Albornoz,% da ^gloria .que: puede;tener éten#- 
cica? Española de qué dió- á • Italia : sabias . leyes 
con:; las Constituciones Egidianas^y de haber 
.promovido: a llí las ciencias, y  las. artesa todo 
esto , digo , cuanto es de suma gloria al nom
bre de-;; España , es indecoroso á Italia.' X  esto 
es-lo que: calla  ̂ Tirabosciii de- Albornoz. Diga 
ahora :-el Señor- Abate si el  ̂haber omitido yo 
estaureÉéxiaa--ea. mi Ensayo r es haberccailad© 
alguna cosa que destruía el cargo que kscí fe 
hace de estar sobrado: preocupado contra la 
gloria de nuestra nación.

E 4  QUAR-
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I QUARTO CARGO.

El Abate Lampiñas disimula muchas 
ccfSUs, Qué son en fa w tudél Abate Ti* 

■rahoschi destruyen los mismos , 

cargos que le acrimina. : '

A V o  es mas fundado ni menos gracioso el
otro;; Cargo - que presenta Tírabosehi ai tribu- 
nal-de ios" sabios. E l Abate Lampillas (dice en 
smoxa'rta pag. 28) disimula ■muchas ornas que 
son "en-'mi favor, y  destruyen ios cargos con que 
me- acrimina. Y o  pretendo por el contrario^ 
que íd mismo Tiraboschi destruye-coa su carta 
quanto^yo  ̂había -dicho-á su d a y o i^ y  podía 
desvanecer los supuestos -cargos. - Y o  había nla- 
bada su buena intención, agena .del. mas: levó 
ódío acia la nación Española. Había asegura
do a l ; publico , que el Abate Tírabosehi no 
disputaría nunca á España la gloria'que ha
llase -apoyada en sólidos fundamentos,, y  ira> 
:2ones ;:pero con la  dicha cartay no sólo aere- 
dítasquerer disputar , sino hacer Imposible aque
lla gloria literaria de nuestra: nación que el 
publico halla por otra parte apoyada en ran
zones, y  fundamentos sólidos.. '

La primera razón en que funda el quarto 
cargo, es callar yo que ha escrito contra a l
gunos autores Italianos con la misma libertad 
que contra otros Españoles. En primer lugar,
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ridiasiEspañoles^ fcb^;>k0s):í|áes^o.s:?ífé<ii|ae; 
ka^asíesmtocoíító^ algunos sàe^usstjroSi -aot©-. 
r€S 2̂a:nies'yo^mism.Q:;#ig0 (tonk iv;pag.: g;.| ^Sise 
s? li uMéserr contentada ■ esík®'«seritQi^^iOíí'€rQ  ̂
&mm* T:apxelpmi:eri!§os z defetos' keialgunospes-^ 
¡écdiofeà* Esgañofep deiñsigloi poetarte áciAué 
«gusto | í sy^éautfe hubiesen  ̂Ipreteadidó- preferir 
«éatuia á 4 Vfa-rdaI  ̂vVi irgifioUt JáEcano 5; Gice- 
mo-wi&r. Séneca- ĉhallarían.- apoyo á , su ; crítica 
«..basta ; entre ¿tes?, mismos - E s panojes;.w *¿ iAñad© 
que? oquandoc eL íSeñor c aM>atéñ-0O§ 'Sé ̂ tubièra 
quetidií^lfeér^pan:égítis^ta 
fc& éóéca -,i niégun2 Éspañob sM:;hu^oía?:^uéxah 
dtí. Loe;qaecsentimos es eñimodofeomo:; obscu
rece la fama de Lucano , de Marcial;^ y  de 
Séneca ,̂ gastando eni éstoí muehas Coyas p bus- 
©ántó^todos ¿inst medios?Mfe .desacredñaiños ea- 
Handò .,* d^supdnieñáoii de ningu na fuerza, qua nto 
han escrito en ?:£avor de estosi ilpstresf Españo- 
leŝ  strgetos ¡deda: mayor ;erítica>,oy ̂ erudición. 
Muéstrenos,, si puede-, TiraBosehisea los echo 
ionios ¿dé sul historié- si iSei ba shecho p t replanto 
c o n f ig u r a t o *  Italiano {óu con algon-extrange!- 
rors|L¿ómojdisGBlpara ehdargb p rô esO) contra 
carácter ; moral? de ? Séneca i(rueJcQ,já decir fuera 
de lugar , y  tiempo) no ; habiéndole.Lecho ;á 
•otros alguno; :, sinfemhargo de que/®p4 e. tì:ta- 
¿bano fundamentosr cnias :sólidosi para-geasar^à 
otros j autores epie; dos, que :̂ tiene para^aerin^ 

marñá ;Séneca)?;.̂ Goirn©;: podrá discolpatolo# - 
.tifíelo íque ■ ha empleado para hacerle reo : de Ja 
muerte :der i^gripina^ -habiendo idefendido^coíi 
*.v. tan-



tktapo :■ km ^éñwéy (laslodoro- acosado' reG;-,; M t 
vgú-comidá^leudamente:r d emw*delito; ;seine~.- 
jante? ¿Es -éste; el^modo de. mostrarse impar- 
da! tratandó ila -̂ 'eausa: de. lose Españoles, „y- 
de:'io£ ;'ftalla sos ¿poetó 'negar? t ó  autor

MstoMaq iitepanéy q u eza lpm legado i  
t ó  stñxK) i a ’ éortupeíoffii d e 'tó  eioqüencia antes 
dé- Séneca ̂ y la  idetó-poéstóántesYIe JLncab% 
y'M arcial? i ¿Faes :-cóhio Masomndó-rtañto de 
impar cíal ,-calia-; ̂ ¥árÍo$^Italianos estragadores 
d é^ ^ láííkkqñ en cia-tótes-S én eca,.-■  y. potros- 
tóclíos^que ■?:eehároo á perder'da : Poesía antes 
dé -Eieano y y- Marcial,; -contando' : á estos - E s -  
paSoiés por los -primeros que se apartaron del 
buen' camino?
• - \ Y  í creé -el Señor ^ b a te  oque; .-yo pudiera 
déstrák '--ckoS' ■ gravísioK3S. ': eargos citando r la 
crtttó  que-bace ̂ del- estilo  ̂bdel nYaderío. Flaco, 
dé'Staéio^V "de ; Siiiov, y- de-Fersio? Son me
nester • mayores *; pruebasque > ■. estas , pap- que 
no le -tengamos- por enemigo de Ios-literatos 
EspáñdléSy>-y ;sc&rad0i<ake£otó los Italianos. 
■ Mé'; parece ̂ qúe M-pubMeoinoí feará; ottejuiel© 
distinto-de ésteq despees que:'Yea; te ;  lic itad a, 
■ carta todo lo-que ■ sü fautor' pretende;he: cató** 
do, y  era en su favor. .. _

■ Es- cierto que ba : omitido ? de la mismatm&- 
ñera- -algunos; Franceses ;npero;muncáovptobam 
qué ^aquéllos Franceses tuvieron igual; derecho 
“para-ocupar "un lugar distiftguido-cen lia .histo
ria literaria que los Españaies que barolvidado. 
'Hallo -en ésta verdadera mente sombrados con

ho-



honor; al:Canees-Claudia Rutilío ^Ifeisa-cíano;:, 
aii mismo; tdeiúpQ;;qû ^̂  ̂ Rradeii^
GÍOí,;jsÍeiiiméríiD ? niup^suprior al dei. ; peseta, 
feanCésipJkvefez^ q m idispntado- mas ve  ̂
££& m m  Íqsnífedcesestatp ¿coá ¿ios¿^ga@oíes^ 
perp .^.feest0eaOi; 
kn-boaáaá’íiel
acia j/Espaia;, mmx , antes -Mera :,íq mpéeraeiGn, 
de - les:' E spanoksqp :-el -a^é(4ó-í:'§ue^baíí”>.piâ  
n ifeta íte  í;siemprsqde. ;:̂ p& ̂ UutQFfs  ̂Jtanánosp 
fbm áG^poreei:^
ánmuéhos, áe/pstos; £»eáespr<fcí%,. ,̂5fes:--crií;fe 
can;, con; rigor.- Seró; ésta -kadable; CQqdüctfrde; 
los^p^pa^9Í^c>^&nli^^í^le rgrangearles í:,eomia 
ekíiáeydpiels^apréélQDde los/Italianos^ tesído; 
íjápjí5̂ -ncise .̂--id ^ n ii^ | ^ ^ .  con que&.4qs.j^a£%.
® kí^ehi^j:^npaí^s^@ pt^^::{éep2o 3g£para 
QrroéQCtQ ¿^ oáñm _  :|ialiapp.) que -ilos rapuces 
sesívnpssél de&an̂  maltratar impunemente,- y ' que 
sahenepagap eon4A'C>téetpFaca alo que, despí ecla, 
su; .^aeife^líacdeiídqí; esto. ear un,, ódiqm a~ _ que 
por ^ser^deipqdagle»' eutiendeí 'todavía- 3Eqrqpa.

sfedos* .Eq^qoles 
-tiencG: ,-p hacer
paíentes las; impqstutasi, y ; calumnias :eon; que 
los ^xt-raogéros qbscprecen: ;¿su■■; fama., -. están 
j^Kgad^.víi-^éáfil^ií© en }latin;5, que nQ.se íeés 
'éip.e-n^^p^ñoi^ î-e' OQ;§e entiende.,/ , , ~
'.A Mm- niego que^raboschi, ha pretendido rp&? 
tituir á .Italia' muchos hombres ,̂ doctos; que 
^segun (zescribé' íen; la n fá g .3 1._ de- so carta) *e los 
í^l^Qhalisi&dQylQaí^ numero; de



j ísm  ésútlíú& s^ih éSsrnííetfukdéíueí^i, ?? gjperof 
podrá decir que- los hombtesc c:élebres= :que: ha 
pretendido quitar -á^-España , dos hubiésemos 
alistado entre -Ips^uestros/ úm dsmtáM eofmdm  
í»^rt>d-| Mofcserái¿bastante A ndarheo to  -para lla
mar . Español; á %*fntili&Eo:da autoridad -ée qua- 
tro i^serlí^res'^antigüO ^^^: - será' bástan te  .?ñm^ 
damento para tenerle por^R om ano las  débiles 
conjeturas - citadas ppr ¿el ^SeSor -Áhate ?-:r¿ iN'o 
sé-í&-bastante. -€unda mbntotparas oobtarípojv, .Es
pañol D i  nía^o * e i  '^testimonios expresos de
losl'autoresí, m ontóeníos- antiguos ^y;d^-con
sentimiento^ casi úoiversab dedos-^ m odernos; y  
será-no :sdlotfeastaatd&®#amefí^^-Usiho^dém€(Si 
traeiotf eAtideOte para  .tenerle tportiR ém ano slo  
poco-, -y aotí^estr Insubsisfente^ qpe;tdíce; E l* 
¿éíndht ^Eia^irIíiSí^■í3á^Jp^^u^nto^áo.3y^dap 

' á  ©’érardoA ÍJü^íidd Idrábosehi- nos^ácre- 
dlíé que las tabones que; tienen los' Rranceses 
pará'odntatiehtié sus; esctitorésdGS quepretende 
háher^sidó'&ahános ,ts@a igdateeateíeáéaees ysy 
cbnvíQ^QíÉetf tcoitití'íásidfe.: lé s i i^ a ñ ó ie s ^ y  -qe'e 
irjopeeo íith ídos Fráo ceses eon^E onesttaod& I- 
leS corno láS'-quñ?■ usa--'cohíra-nosotros:; enton
ces confesa remos quei tieoO-ndgpai motilo. ípara 
qüexarse' los^Eranceses^qüe-dos^&paio^es. vjI 
■: ■ ¿Mas -: qué -dtr& ( así. habla-: 
pág. 31. de dichas ‘ Carta }sgbkec bqbér mml- 
tido el ddbdiei MLa&pillaŝ  tantad cosas cóéio be 
escrito7 en elogió de algunos' autores ^Españo
les ? Respondo : que ''puede"- decir ,'tque ha
biéndose :-mes e rado- -éiv ¿toda sJ- - -ocasiones- liberal

en



-en-desacreditar ,• y í motejar. ~nnestrosuautores, y  
sobrado escaso en alabados, ̂ uede -estar se
gura 'que todo Juez sabioei:im purc¡al se admi
rará ■ de;qoetio qutCravque vse leteoga p oren el 
migo de“ l€ -glotlaufe;ooest?os--‘aQto:res.-;por los. 
corto'S' éidgío^ de1 ::qu ebbteona;i.es ■ .este - lugar;- 
como^i tporfexcmpfe ei- gran iidió'SOfb-Séeecag 

tá^tbs;edog!GS ña:> merecido k hombres-tiá-- 
s ic o s y y  doctísimos,; debiera;, quedar muyoMI- 
ga'do- ai" Señor t Abate '-cpcdr-aigo -rbueno ^ue îha 
dicho-.- de é ia lc in is m o  tfeijspór quev-eo-.otras: 
partes- fe:- desacredita y. y: ■- reprehende^ bástanla 
sumo. ■ - y t  c r-, : — -
- o Pero mucho mas se ádmirará quaiquíera 

juez.1: Imparciat be-1, ver,,rqoe %ácléados.enie'--cargo- 
de :que - he omitido machas cosa sbque -ña escrito 
eñ elogio A e  ̂ algunos-¿Españoles y  lenapkéetstí 
■ disc utp a-¿cent-; el 'elogio; que.. ha-vñeehoúderSénea 
cay diciendo , w:que las »; obras, morales que. -de 
w él tenemos , . están llenas. de sabios, ycptilí-:

como; sr yoch ubiese ca
llado esto:, -tjuárdO-emel tomó- x.¿* págratog: hm 
blando del Abate Tixab os ch i , d ig o :tc ¿Noocoir-

las- -6bras---moifales-de Sé- 
»neca'- están llenas de sábiosy y útilísimos do- 
í*C-umentés§ Igualaiente , en el i tomo c. pá- 
g-mas%4* tratando dé la Eiloso&e natural-de 
Séneca-', en f e , ;qual pretendó queitd  t a l , vez 
superior á todos ios Filósofos antiguos, y: par
ticularmente en descubrir la naturaleza de los 
cometas , ¿añado, que-esta: observación la  hace 
también íHiraboschi, Sin embargo asegura con



mucha:.' serenidad -.que  ̂a e  '■ omit ido^est os.-; = elogios 
que ha. hecho de Séneca* 1 . -

.. Tampoco he -ocultado lo que ha dicho de 
buen o?-de Rúcano , y  M ateklq  y  antes el .Se
ñor Ab&m-se^quemide que! he- puesto en boca 
suya alguna alabanza-: de estos dos , Españoles 
mas-expresiva, de lo ¡ que ha- querido decir o ñío 
he omitido, los elogios con que- habla de los 
Arabes de‘España ¿ d io s  quales atribuye el 
descubrimiento -de las propiedades de la aguja 
d e • marear.; ?y éase. .la pág.* 1-6: de;. m i: segundo 
tóm Opy sé-haliatá íratadaesta gloria valién
dome de su misma autoridad. Cito igualmente 
los elogios dados-, á- Santo Dom ingo, y  á San 
Eaymundo de Peñafort*. como puede verse en 
la pág. i  8^ .,. donde aseguro 5 qu en o han sido 
oividados eíi la: historia iliteraria de Italia^ los 
méritos deíestos. dos ‘hombres insignes* Si :ao 
recuerdo los. elogios que hace de Alfonso de 
Aragón , no es con ánimo de callarlos s sitio 
porque no--pertenecen á esta - primera - .parte-de 
mi Ensayo.;- en la.: segunda -podrán verse vCier- 
rameóte.’ ; . .■ . ■ ¡. . - . --mIo

He aquí ‘como, mi acusador me- supone; omi
tir lo que claramente he dicho, y  lo que aun 
quando hubiese callado , nunca probaría que 
con esto se ocultaba alguna cosa capaz, de; dis
culparle de la-opinión poco ventajosa' que tiene 
de nuestra literatura. Hablemos, c laro ; .no po
día pensar el Señor Abate, que estos cortísi
mos elogios que ha hecho de algunos -Españo
les pudiesen ofuscar la vista de .-toda nuestra



nación, parafo* ver vfe conducta itnilbrme ^ue 
k a r̂ uécáaáo>ch^n: MsíOda^ por fe qual la re’  
presenta "corromipedora ; de la literatura ítaliana, 
quando de ' justicia merecía que se la pintase 
como ferlatqiie debo estat.;.mapores  ̂ventajase < ; 
•ai ¿Y  podré- aretendetn que Yquslqulerasmúe 

&iea«atentamente:>Sii}~ listad o  rcor^ese p: que eo- 
das; aáefoóés extta-ngeraoá:íItalia', nc Y ay 

«ninguna en -cuyo -elogio haya; insert a do - tan- 
¿tas. cosasi com ode laYispaífofeqY qoo quando 
^hobieseomotivo de anexa ^mas apresto-ir'po- 
« dierais tener^doso Branceseo^quet;íbs^ {Español 
»lfes'‘?^qEsíf : primer; ' logar[ yá. qifendoi asúseriía- 
Mesemanejadoí emtfevór demuestra España gno 
Múbiéraefeeefe máolqdelo'iqne; pedio .da -grati
tud v ; y-rlav-justieia.  ̂Estos .¿podemos; mdrniarMsía 
repar o - dn presenefe ;de| itodoleb mondó ,amiéiir 
£rao ílixabose hî  nó¿ tjastlìk^ue: ̂ que; nos debió 
mas antigua literatura f  taliana- á f la cnacion 
Espálola, que;é feséfemas extrangeras- Ense^ 
gundo lugar, ¿dónde sé A fe r v e n ta d a  luM s- 
terfe ̂ ' lite raídarelogíos íde? nn&stó í íiacion: :̂ que 
taJOíinenos&^undaaientóAnoísolfe^ieadadÓL a  da 
Eranerai'^^ói^esa en algún dngar quedos Ita- 
Manosi estánn o bli ga dos‘ é  dos- ■ Espamoiesvpo r  ha? 
berse aplicado á  énstimirlps pcpmovcpnéesa de 
los^Eiistóes^igYoep. ,qúé:tiemposyu 1 antiguos., 
m^faodern^s yfea en^aáoíEranctaitótos^^ tan 
Eminentes ó® estrosiV  Italia,. quáotos finieron 
de? EspaifeY í^Ooniiesa? acaso oqueá Italrasea 
deudora :ai>doi^nioiMspañolide fes graves ven
tajas 'qqe»^iogi%roi^'d^iesudios>p comò' monílesa 

-ií¡í,fl Ma-



C N
balie r ' -sido ; de adora. á > Franera ? - - Barn elio:' i es 
cierto , que tanto las letras antiguas Italianas, 
como las modernas , fueron promovidas en Ita
lia por el gobierno Español con mas empeño 
quei pon el dominio Francés. A l contrario : ¿ se 
vé jamas emtodada.; historia literaria de Ita
lia: infamada; la  ■■ nación,,^Francesa con la negra 
nota de, corrompedora de la literatura Italia
na , como en dos ocasiones se ve la Española? 
Siendo así* que la corrupción; de la era del 
seiscientos', con ;alguu; mas motlvo? se podía cul
par á los Franceses, como haremos ver en da 
segunda; partédel >Ensa:5fO. ¿Sai dicho pori ven- 
turaque el clima de Francia: unido á ciertas 
causas morales puede contribuir sobrado: al mal 
gustoupeomer sin. fkndamentO: alguno &har dicho 
delíde^España ? : :i¥í - :dcspues;; do todo esto po?
irá  : deck copi tanta: serenidad; ;?rf ue no- hubiera 
«t creído jamas :qúe; dé pudiesen tachar r. de ene? 
«migo del nombre, p ,d e  la gloria' de E p ^ - 
«ña?” -fcaítaopág.:^6.)s;; . .. _ ■ .,,1 .

Bara ; hacerlo -ver; mas ̂ claramente , ibabráde 
permitirme" e l s Señora Ahate^qúe ¿por^la-com? 
placencia p u e  :me causa oí :cñrteelOgi&r: muesr 
tra literatura* repita;eii :boca su j¿ap hablando con 
su corresponsal, los grandes ; elogios; qdesha he
cho de muestros;aotores,, poniendostamMemcri 
i&u? boca, 'algunas:; ádiccidnes: <pe: .sirv&mpara 
hacerlos -resaltar -más:; ?z-fe;gi^tcad si;;queréis 
{dice eh Abate iffirabosehE ádsu corresponsal^ 
«ios tomos de m  1/ - historia \, y  r ̂ ve  reís q nautas 
« elogios hago de ; los Españoles. ¥erds ;:que di go,

wque



«que das .obras rBoraies- de Seneca estañadle- 
mas -de- sàbìGSy y ; útilísimos documentos ; pera'

tiempo, que no se 
wfeaif . por̂  do^eomun sei las máxímas tíe Sé- 
«mecar sino una^ombraq-p uíia-engaSosa ̂ apâ  
«.rleneia (tom. s. pag, bq8). ¥ereis que io com- 
«pa-ro -k ua ialso quinqul^^ ■ que eMtre^pocas 
»raercadums^ buenas-, ile^a-maehas^ifalsasi, qp& 
« solo p^eden embelesar é  un-. muchacho ino-" 
«eentep 0-4 -rustico-:{ t « 2 :.
«Añadid; á-estoAoáo loque-digo' 1 contradices^ 
« tilo , -todo'-el-largo proceso;:-co:atralAa::eon- 
n docta, todas -las' ironías- con que-' siempre me 
» buti o de é l, y  : confesad q ue esté 41ustre íEŝ  
«pañoE debe estarme muy agradecido. Rereis 
ŝ que digo.-., q-'ue el- - ;est lio dé --.Pó-rn pon í o:7 Me la, 
« es- quizá mas- - elegante -, -y ■ pur o * que siede, tô  
&dos los escritores de-este: siglos vpero f  amblen 
«veréis, que no bailando ¿en este Español isino

me descarto desál en 
«dos líneas, siendo así que:5:gasto- muchos fo- 
«llóscenChablar de:;: otros- Españoles .quando en- 
«cueetro alguna- : apariencia para > desacreditar-: 
«dosvy p^motejarlos. Rereis que no; «he:; hablado 
>ybrewmente -- áQ- Claudio, Obispo de Xur-ín y 
«Español de nacimiento ; pero vereis que me 
«bé extendido por poder citar largamente los 
«testimoniós de ©nogal o , y de O-iena, con 
«los qualeS: se desacredita á-lo su mo ia ditera-" 
»ÉEt̂ v1'dterC^ÉidiOi'-íEs----y-esd:adf: quepor mi na- 
«tnrai ( ran moderado como sabéis ), añado: 
s90 ungalo r y  Glèna-■ merecieran. mas aplauso, si
--Ifau 'V lL  F  " » bu-



t)hubieran escrito con moderación. contra su ■ ■ con* 
Mirarlo ( tom, 3, pág. mas también es
?*cierto , que después añado coa -mocha p o 
nderación : es positivo, que, Claudio era- con
iforme le pintan éstos , no autor r sino simple 
i-compilador , s  m siempre exacto, (allí ) ; Veréis 

que alabo á los Arabes í; y  los estudios de 
„los Filósofos Arabes Españoles: pero,vereis 
„que hago: este, elogio en donde no puede, io- 
„cora adarme para asegurar á. los Italianos la 
„gloria, de ̂  restauradores dé la 'Filosofía, des
opiles del mil,, y donde no- pueda ya servir 
,vpara asegurarla i  -los Arabes.,.á quienes se 
„debe en la realidad. Vereis que hago, grandes 
„elogios de la sabiduría* y  estudios, de San 
„Eayínunáo de Eeiaíbrt;, mas, vereis que aun- 
^que des abastante, probahle: que este docto, Es- 
^páñol:( como- maestra: ek Adíate: .Ea-mpillas en 
» sü.;E:nsayo ) debió- á -maestros. Españoles aquella 
»sabiduría que era menester para llevar a l cabía 
»una obra tan importante* sin embargO j hice 
»estudio» de dar & entender que la. -bebió 4  los 
»italianos ;- no ya afírmándolo,: expresamente*? 
»como tampoco rae reconviene EampiÍl:as.ÍLsino 
»escribiendo : bien podemos gloriarnos- des que, 
i  entre nosotros; , esto es , en la Universidad 
y? de Bolonia, se armé de. aquella, sabiduría^ &c* 
» Y  tened á bien de reflexionar aquí sobre la 
»buena fé con que cito en mi carta este pa~ 
»sage, quitando /̂ bien podemos gloriarnos vpara 
»poder así insultar á nuestro Censor (carta 
»pág* 35). Vereis que nombro diferentes Es-

»pa-



^panoles entre los Profesores de 1a Unlversl- 
^áad de ^ofeíila; pero- no vereís que por esto 
SJ confieso que los Italia nos están obligados á 
„.los Españoles por haberlos instruido, Añadid 
„que d igo , que los Españoles han tenido fa- 
írnosos B scq¡üH ícos\ { os pido que reprimáis 
wia  :rlsaŝ no; os vea algúmEspañol) ;. perono- 
„tad que digo ? que han tenido estos famosos 
„Escolásticos en virtud de aquellas sutilezas a 
„que son inclinados casi por efecto del clima* 
¿Añadid-y añadid pero estas adicciones po-
yjdrei  ̂ ha cerlas despues de publicada la segunda 
aparte- del Ensaye» del Abate Eam pilia s , donde 
„hallareis nuevas razones que os con vencerán 
„aun mejor de mi inciinacion. aera la "litera** 
„tura -Española.^ ■ ■

Juzgue ahora el publico imparcial sh'es 
mas solido, y bien fñndádo' 'éste; ultimo cargo 
qué se me hace , que Ios - antecedentes, Eif 
éí se puede observar que Tirabosehi quiere 
alegar un gran mérito^ para con da nación 
Española por los; cortos elogios dados a  a l
gunos de nuestros autores ai- paso que ca
lla la injusta, y  excesiva critica con que los 
desacredita. Es digna de notar la conñanza con 
que quiere persuadirnos qué ha sido mas pro
fuso que escaso en celebrar nuestra literatura; 
dando á entender con estoqqué- podía’ muy 
bien sin- faltar rá la justick akbárla tnenes, y  
censurarla mas. Adviértase ñoaimente que no 
he omitido en mi - Ensayo éstos magníficos 
elogios que tanto se gritan,

F a J U l-



Muido del Abate Tir&hoschi sobre el 
Ensayo Apologético del Abate 

Lampillas.

JQlespues de haber maatenido el Señor Abate
llfabosebi el papelde -mi acosador con toda 
aquella solidez , -buena te , moderación, y  dal
zura que ha visto e! público, pasa á hacer el 
de Consejero,, y  Censor. M Mejor hubiera sido 
^qúe. el Abate Lampillas siguiese el ejemplo 
„de Otro famoso Español%. quiero decir, del 
nAbal:e: Don Juan Andrés ” (así escribe carta 
pág.36). Habrá de permitirme el Señor Abate 
por un acto de gratitud que yo-también me 
teme- £a>. libertad de raconse]arle. Mejor hubiera 

îdo^vdigp .̂ -que el:: Abáte; Tlraboschi habíera 
seguido-eh exernpio de -otro -famoso Italiano; 
quiero d e c ir d e l A bate Don Xavier Betinelig 
el-qual ha manifestado complacencia ¿de ver 
Mostrada , ,y defendida la Iteratura Española; 
mejor spría que en lugar de perder el tiem
po , y  hacerlo perderal,pnbMeo con una carta 
muy impropia de la contienda literaria que se 
trata , lo hubiese - empleado en responder sóli
da-, y  eficazmente á las razones que se le im
pugnan ; mejor sería que en lugar de acusas’ 
de mala fé ¿ un contrarío con quien debe por 
mil razones usar de atención, hubiese evitado 
caer en los mismos delitos, con los quales pre
tende tachar la reputación de otro; mejor hu-

ble-



Ijlèra.-sidQ^fnC' siguiese, el exernplo . del Ábate 
©oq'Ju&m Andrés rebatiendo con moderación 
las razones que - contra él se alegan , y  ha
blando con respeto de sus contrarios; y  no 
hubiese. imitado á ‘aquellos Italianos que ( se
gún él mismo nos asegura) han dado m otilé 
á varios para decir con sobrado fundamento 
que la nación Italiana trata con modales in
dignas á sus adversarios.
: Entra después-A rabeschi á  hacer los jus
tos-, y  debidos elogios: de la carta del Ábate 
Andrés-; siendo éste'r'-uno. de ios pocos pasages 
que se hallan:-.en ella,, en que la verdad* Éi- 
„losófíca ha sido la conductora de la pluma 
„de este escritor. n Mas quando este élcímo-no 
hubiera asegurado ^bien su eredito en. lajusta 
estimación :que han áeeho de su talento, y  
erudición los- mayorea sábios, no tendríaües-* 
peciat motivo para estar contento con los gran
des elogios contenidos en la carta de Tírabos- 
c b i, así por las circunstancias, en que se :dán5 
como por, lo que suenan. Porque, ¿ qué dice 
en suma del-Abate Andrés-? Eo que vieae.«á 
decir .en buen romanee, es : w que el Abate 
„ Andrés es un hombre que escribe con mu- 
„cha modestia , con prudente erudición , que 
„trata con grande respeto á  sus contrarios, 
„ y  no hace apologías ridiculas derciertos es- 
„critores antigüos Españoles*; pero, ; ó que > ha 
„emprendido defender una causa desesperada, 
,,y en este caso es uo Abogado imprudente ; ó 
„que no ha sabido defender una buena causa, 

Tom. V I L  F  g » y



^y es un mal Âpoiogista*J? Esto quiere decir* 
nos quando asegura que Andrés no le ba con
vencido , y declara desesperada la causa de 
nuestra literatura.

'Mas volvamos á- nuestro Ensayo : Tlra- 
boschi quisiera encontrar en él -aquella modes
tia, y  -respeto con los contrarios que tanto 
brilla->ë&4a carta del Abate Andrés. Respondo 
que otros sugetos, quizá mas sabios, y pru
dentes que el Ábate Tírabosehi, si bien han 
admirado en la carta de aquel la erudición, 
fuerza , y  elegancia de estiló /  no bailan con 
todo mas respeto ácia sus contrarios que el 
que ven en mi obra. Lo que hallan ciertamente 
verificado en la carta de Tírabosehi, es lo que 
yo escribí ( tom. 2, página. 8 2 * ) :  Vemos 
todos ios dias que le Abasta á un literato oir 
,¿que le reprehenden algunos errores T para to- 
„mar la pluma vengando tal vez con injurias 
„la  imaginada falta de respeto á-su nombre.« 
Ven también, que á pesar de toda aquella mo
destia propia de las esclarecidas circunstancias 
de aquel ilustre Español , no i pudo menos de 
exclamar á vista de lo que dice Tírabosehi 
contra nuestra literatura : « ¡Desgraciada fa- 
«taíidad de España destinada siempre á cor- 
« romper la literatura Italiana 1 Si los Españo- 
»■ les vienen á Italia - con *eï mando, la pervier- 
«ten; y  la pervierten del mismo modo si vie- 
«nen á estar baxo el mando de los Italianos; 
« vasallos, ó Reyes , siervos, ó Señores, de 
diodos modos, Ikc.« ( Andrés, carta pág. 6. 7.x



^p^eslpor -clertqda mayarprueba que sépüeds 
presentar á favor- de la dulzura, y  moderación 
con que estos Quedemos Italianos tratan tiues- 
tra-causa, el ver precisado á prorumplr eii 
estas .quexa^ á.,uo dombee, lleno de. modestia  ̂
y  /;respetO:.sác5ay nuestros: advérsanos.. ■. ¿ , -

::Mretende-:ademas - Tíraboschi inferir,:-el Buen 
gusto del -Atete Andrés , y  juntamente lo es- 
tragado del-m iode que no -ha defendido á aque- 
líos escritores aotigüos j cuya defensa iao . to- 
xnado y o ; como ;si creyese, que fue poetan de 
mejor gasto ■;Aope> de., Mega,, a quien defiende 
Andrés,.,,: que ■ Aucano:, y {Marcial defendidos 
por mi. Pero á bien , que el esquisito gusto 
que manifiesta en ; su carta el Abate ; Airada 
cbl,: noder constituye; Juez competente del bue
no , ó m algustode los autores;. Bebía;: sin: em
bargo. acordarse que él mismo;;; feabfa [decla
rado por ‘ hombre, dé feísimo: gusío, en la poe- 
•sía á imo;.;áe los coas célebres apreciadores , y  
defensoresde Lueano, qual es Mr. Marmontel.

Frésenla después lEraboscM á la vista sdel 
publico,¡¿en figura gigantesca quafcro proposicio' 
nes mías , las guales han merecido no obs
tante, que dos sabios las juzgasen sólidamente 
apoyadas . en: razones nada vulgares. ¿Mas se 
persuade por ventura, que. baste solo; su ani
moso; dicho para.aterrar estosgígantesAMqjor 
sería que se probase A  acometerlos ¿ cara des
cubierta , y daría un entretenimiento al /pd- 
blico. Pero cuidado con combatir las propo
siciones que verdaderamente he escrito 3 no aque-

F 4  Has



lías que con m buena f é  me atribuye*- Hé-aqui 
la qüarta de mis proposiciones llamadas gi
gantescas que se lee en el tona. 2. pág. 47* La 
«lengua Latina debió á los Españoles el ha- 
„berse conservado menos tosca en el siglo pos- 
„terior á Augusto. „ Juzgó que esta proposi- 
clon era demasiado moderada pata llamarla 
gigantesca, y por eso la transformó en figura 
de una ridicula paradosa. Veamos como me 
la atribuye en la pág. 38. „La lengua Latina 
„debió á los Españoles el haberse conservado 
„menos tosca en el siglo- de Augusto.,, Bla
sone ahora este fidelísimo- escritor de haber ci
tado mis precisas palabras sin alterarlas un punta. 
Grite-quanto quiera contra Lampinas, y  acú
selo de que falta á la buena fié, que por mas 
que haga , no encontrará en todos los pasa- 
ges de mi obra, sin exceptuar aquellos en que 
se supone hallar alguna infidelidad, una trans
formación tan enorme como la que se advierte 
en esta proposición mía. No halló sin duda 
Otro modo- para acusarme de w poco sabio, y  
»prudente, pues me dexo llevar dé unas para- 
«doxas semejantes.,,

Quando senté estas proposiciones, antepuse 
yo mismo que conocía muy bien que qualquiera 
que hubiese leída la historia literaria de Ita
lia , las tendría por parad oxas. Por esta razón 
pedí á mis lectores suspendiseri el juicio hasta 
tanto que hubiesen leído, y  pesado las razo
nes en que se fundaban, puesto que no era 
hombre que pretendía ser creído sobre mi pa

la-;



fabM f  toffi.-2. pág. 3 .4 .)  -£a preeipTtacíon^ y
disgasto con que el Señor &baté maniíiesta ha
ber leído mi; obra; no le ha dado tlempo para 
j&esat' mis bien; fondadas razones , y  por -esto 
pretende sobre su simple dicho., que todo el 
mUnde ten gaporextra va gantes paradoja s unas 
ptbpbsícioñes? qúe ôO'" désan de serm ny pro
bables , y  prudentes.

dNadiedgnora quetodas las nación e s c  altas 
solicitan tenerdetéchbxáiáqóg^ 
res a Ita de la antigüedad de sus progresos en> 
las artes, y  ciencias, y  que gestas pretensio
nes' aniriian á los .■ .erudítos-'.á-' hacer ó  di escápe!* 
figuaciones sobre la antigua literatura de sus 
respec.fi vos países; fatigas que dejos; de-xensu- 
fs ts e , y  hacer ¿burla de ellas;, merecen ser 
aplaudidas ̂ de'' todo el; que .quíere:!'entrar'feoel 
numero de los amadores dé los estudios úti- 
leSq-7-SÓIldoS,¿:V'Vv¿ i .  i  ""'-' ’:“

En efecto, j-quién- no alabará los doctos, 
yátiles déseubrimieritos- con que tantos célebres 
Sbscanos han .ilustrado lac antigüa literatura 
Metra sea ? ¥  no obstante qué estos ‘ sabios pre
tenden con razones -sólidas 7 y  con mónümen  ̂
tos auténticos asegurar á la literatura Hetrusca 
la primacía eneomparacion de las de mas -na
ciones de Europa , no .por: eso tendrán por ri- 
di cu la s la pro posiciones conque procer o ma
nifestar al - público alguna dé las razones: sóli
das, y  documentos auténticos que tenemos/los 
Españoles-para fundar nuestras justas preten
siones á aquella gloria antigüa literaria*



v No piensa así, según parece, e! Abate Tí- 
rabosehí ; antes hacienda de maestro, quiere 
prevenk el juicio de la Europa literata en or
den al mérito de mi Ensayo. Pero paciencia: 
ojala se hubiese contentado con esto , j  no 
hubiese fulminado en tono decisivo, é imperioso 
una sentencia' macho mas fatal, y terminante 
contra la literatura Española , que cuantas ha
bía pronunciado en su historia literaria. Nos 
dice, pues, que la .causa de la gloria litera
ria de España .es tan desesperada como la se
guridad de Troya en la noche- del falta! in
cendio. Esto quiere sí guiñear con aquella ex
presión ( carta pág.33.)

S i per gama de&tra
'Befendi possem tü íl s bao defensa .fuissent^..

¿Pero podrá gloriarse de haberla reducido á 
tan miserable estado , y  atemorizado de suerte 
á sus defensores que abandonado el campo, le 
dexen en sus manas la ^resa ^yrel timbre de 
la victoria?' Pues sepa' el Señor 'Abate, que to
davía tiene la nación Española muchos caudi
llos esforzados, que defenderán en batalla cam
pal esta atacada Troya sin perder el color á 
presencia de este valeroso Achiles. Suponiendo 
que nuestros contrarios no se servirán de aque
llas estratagemas con que los Griegos triunfa
ron de T roya , porque nosotros no admitimos 
por lícita , y honesta en las guerras literarias 
la máxima



DoluS j  m  virtus, quis in bosfe requiráis

podrá Hsongearse de que en esta carta 
acredita - no estar tau' preocupado contra núes-- 
ira literatura , como yd-supongo- en ei-Ensayo 
j^pológéiiCo ? Siendo ;aŝ :, qae no solo se jacta 
en ella de que no queda convencido de las só
lidas razones alegadas en su defensa, y á las 
quales^sin embargo no satisface, Sino que pre
tende ademas persuadir ai' publico de que no 
hay medio de defender muestra. nación de-Ja 
infame nota de corrompedora del buen gusto 
literario de Italia.

ikñade después, que si yo hubiese seguido 
el método del Aflate Andrés, ^aplaudiría. con 
„mucho gusto mi talento , y amor á la pa
rtida.,* Estoy muy reconocido , por está favo
rable disposición que me manifiesta; pero ase
guro de verdad que vivo contento , y  tranquilo 
sin este aplauso.- Es bien cierto que qaando 
di principio á la defensa dé la literatura iEs- 
pañola; estaba muy distantede pensar en ga
ñar los aplausos del Abate^ífirabosehi: con
templo bien premiadas mis-débiles fatigas en 
el benigno acogimiento que ha tenido mi obra 
en la nación Española, y  entre los doctos, é 
imparciales Italíanost :Mo; me atrevo á  decir sí 
hubiese logrado^esto misimoescribiendo de modo 
que hubiese merecido la aprobación de dicho 
Señor.

También le estoy sumamente obligado por
la



la Ingenuidad con que nos asegura w que em- 
.„pleaíia de buena gana algunos dias en res- 
„ponderme; pero que no se atreve á entrar en 
^batalla eon un escritor que lee en su histo- 
„riaílo .que no está escrito, ni - encuentra lo que 
?¿no puede de-xa r de baldar, todo el que tenga 
„ojos en la cara (pág. .39.5« Quanto mas se ade
lanta el Señor Abate en ■ su carta, tanto mas 
descubre que ha leído mi Ensayo sin aquella 
quietud , y serenidad de ánimo necesaria para 
no leer en los libros lo que no está escrito» 
"fea. los dos tamos de mi Ensayo ., pero sin 
olvidarse de su índole naturalmente pacífica, y  
hallará impugnado quanto ha dicho en su his
toria en descrédito de la literatura Española, 
y  lo mismo leerá en ella todo -aquel que tenga 
eps en la cara. Mas por evitarle el grande dis
gusto que no puede disimular le causa la le c 
tura de mi Ensayo, lea aquí en compendio lo 
que mo puede negar haber dicho en su histo
ria, y  1© que no puede negar haber omitido,, 

Ma dicho , pues , que la naeiom ■ Española 
concurrid ig u a la n te  ¿  la corrupción de la  li
teratura ítaliana ee el siglo siguiente á AugpSr 
to , que en el 600. Que los Sénecas , Enea-no, 
y  Marcial fueron ciertamente - los que causaron 
mas daño á la eloquenda, ypeesía nzz queEa- 
cio Séneca tuvo parte en: !&;■  muerta; de A gd - 
pina , que fue ira codicioso , un, . adulador, un 
a va ro, un hipócrita, un charlatán— -que Encano 
es el primero que se apartó del buen camina—  
que en Lucano íqüq es monstruoso f y  deforma—

que



que en nuestro tiempo se avergonzaría un Poeta 
m le cogiesen con Marcial en las manosmrque 
los Españoles son inclinados casi por efecto 
del clima á las sutilezas , y  que por esto han 
tenido lamosos Escolásticos , pero pocos Poe
tas., y  Oradores célebresmrque el clima de Es
paña , unido á algunas causas morales, puede 
contribuir bastante al mal gustomrque á pesar 
de gravísimos documentos antiguos que supo- 
uen Español á Quintilia.no, pudiera decirse que. 
nació en Romansjue los estrangeros que con
currieron á Roma después áe- Augusto y y  en
tre ellos los Españoles, fueron una de las cau
sas de la corrupción de la lengua latinaznque 
Tillenaont hace ver claramente no ser caso de 
duda que San Dámaso nació en Romazznque 
Teodolfo era Italiano , y  bo Español, y  que 
Italiano lo llama la crónica : citada por Du- 
Chesnezr^ue después de la crónica de F ray 
Pipíno 7 es evidente que Gerardo, fue Cremo- 
ués~que ios Italianos fueron los primeros que 
después del siglo XI resucitaron la Filosofía* 
Matemática y Medicina. Todo esto dice cla
ramente en su historia;' esto leo y o , y esto 
leen todos los que tienen ojos en la cara.

Por el contrario-; yo no hallo; ni podrá ha
llar el hombre mas perspicaz que el Señor Abate 
confiese sinceramente que Italia deba ¿ España 
las luces que recibieron artes, y ciencias, ya 
de los Emperadores , y  Príncipes Españoles,, 
ya de los celebres Maestros Españoles que ins
truyeron á los Italianos=nadie encuentra en

d



e! siglo de "Oro de la literatura-Italiaoa que oeu- 
pen el debido lugar Cornelio Balbo, tìlgyno, 
y  Porcio Latron ; corno tampoco en los siglos 
cristianos Osio , Flavio Dentro , y  Prudeadozz; 
Ho puede bailarse en la restauraron de las 
ciencias después del siglo X I ,  que se dé á 
los Españoles la merecida gloria de restaura' 
dores—  No se hace mención de los Españoles 
en el tratado de la lengua , y  Poesía Proven' 
zai~n Ho se nombra á España en la gloriosa 
Epoca de la fundación del orden dé Predica
dores:^ Finalmente ninguno podrá hallar nom
brado en dicha historia ai. célebre Cardenal 
Albornoz donde se trata del estado civil de 
Italia en el siglo X IV , ni en otra parte alguna 
de ella se leen las laudables fatigas , y  glorio
sos hechos de este Principe, por cuyo medio 
aseguré la paz á Italia é  hizo renacer los es
tudios. _

Esto es en resumen quanto ha escrito real
mente el Señor Abate contra e l honor litera
rio de España, y  quanto ha omitido de lo que 
podía producirle una no mediana: gloria, l'odo 
esto está impugnado en mi Ensayo, y  dá campo 
dilatado ai citado Autor para entrar en batalla 
siempre que de buena gana quiera emplear al
gunos dias en responder. N i se crea que el pu
blico pueda quedar persuadido en estos puntos 
de que asiste la razón al Señor Abate por mas 
que_ levante J a  v o z , y  grite 2<e raidelidad pue
rilidad , niñerías , paradoxas 3 proposiciones 
5jglgantéseas s escapatorias ? cabilaciones, y  otras

pro



proposiciones á este tenor 5 capaces de aluci
nar solamente al vulgo de los. sábios, que no 
pueden., á  no quieren tomarse el trabajo de 
examinar á. fondo, las materias de que se tra
ta ; pera na á los literatos, sabios, y perspi
caces:, que- no gustan de que se les anticípe 
el juicio que pueden formar por sí de las obras 
publicadas, y que miran con repugnancia al 
que pretende hacer de Censor en la República 
literaria,.

Hasta aquí la. carta del Abate T í rahoschí, 
Pero no es. menos graciosa su post-áata, En 
ella participa á su corresponsal a «que no cree 
„que el Abate Lampillas responderá á su carta. 
,,gY qué puede responder ? „ ( carta pág, 40. ) 
Responde que el Señor Abate Tiraboschi ma
nifiesta en su carta que no conoce al Abate 
Lampillas ; pera que esto, la  confirma mas cla
ramente con creer que no responderá, á ella.: 
Dice á mas Lampiilas que tiene por cierto, 
que el Abate Tiraboschi no deseaba que le. 
respondiese. Esto lo funda "en la cautela.'Yon 
que ha procurado-tardase á llegar su e a rtsá  
manos de Lampillas, Hacía mas de. quince días 
que corria^por varias Ciudades dé Italia en las 
manos de los amigos de. Tiraboschi, quando 
en :Qéoova na se sabía aun que se hubiese 
publicado -y si e l Abate Lampillas. no hu
biese hecho. esquisitaS’ diligencias por adquirir
la T todavía estaría privado del gusto que ha 
tenido con su lectura. N o es correspondiente 
este manejo á un hombre que pretende persuadir

ha-



(9 6 )
haberse justificado plenamente en dicha carta. 
N i debía privar á sus apasionados del consuelo 
que hallaba o en ver destruido enteramente por 
el valor de Tírabosehi el Ensayo Apologético 
de la literatura de España, Pero nadie conocía 
mejor que éste, que su carta no podía conso - 
Jarlos , respecto de que era muy distinto lo 
que esperaban, que verle empeñado en pintarse 
parcial acia la literatura Española.

Como quiera que sea, esta cautela ¿ha di
latado mi respuesta mas de quince dias. En ella 
no hallará Tiraboschi aquella confesión que dice 
ser la única que pudo hacer¿ „esto es, que el 
„amor excesivo de la patria me ba cegado-, y  

ha hecho leer en sis historia lo que nadie 
„ha leído , y  no me ha permitido leer lo que 
„leen, los demás „ { carta pág. 40. ) Me parece 
que qualquiera que haya leído con atención 
esta respuesta no puede éexar de conocer se
ría tan falsa como importuna .una confesión 
Semejante.

Sé muy b ie n q u e  el amor á la patria puede 
cegamos de manera que creamos sus, elogios, 
aun donde no están , y  no '■ veamos. -ses> defec
tos donde claramente están.; pero no lo. con
traria

N o  puedo disimular .--en este lugar ..el nota« 
ble agravio que rae ba hecho i Tiraboschi coa 
decir , „que quizá con ios acostumbrados arti- 
„ficios haré insertar en algún papel periódico 
„reflexiones, y críticas sobre su carta (pág.40,) 
Éstos artificios no solemos usarlos los E$pa-.>

ño^



ñok$-
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X'OpaO' es-r uñen. testigo- I ta lk .-  ^fa^lhace
m s i & t ' una., numerosa

boles , los. cuales con hal-to
.0000-:3iELOSj qu

sentimiento; suy o leen en la historia . literaria 
de Italia m uy Injustas censuras -contra los.: cé- 
4gb§es.; Autores Españoles 5 y  -unas ^preocupa-* 
,€ÍQiie&¿n3ai3C^f.£g:a^^:£'ó^'iaaiH2estra --nación.. Un
te-rata : oyen ■ divu 1-gar ..por,-,-cíeríast- en-;• las con-: 
tyefsa cien e s u  ñas, ideas - falsas ;-j ...extray a gantes 
contra;'-la ■ cultura t de usa .s£oiori -.-tan;: respeta-
ble. : ¿y , quién no ve quanta ufárte les toca de 
■ estas opiniones,r;perp|ciqsaá^ .Muestreaos^ sjsse 
atreite,:,:.el Abate Tira boschi - un nape! .taa-iSolo 
dq-Jos .periódicos queose, publican por Italia^ 
en--que -algún Espado!, haya-pretendido defen
der á E spañ a, ó -rebatir áosua contrarios., con
críticas anónimas , ó reflexiones Injuriosas. Loa 
Españoles pueden-mostrar no pocos de estq$-.p&q

-Italianos se asestan 
con rabioso furo-tj-contta dos,delusores de-nuesb 
tra “ 1 itera tura. En uno--de . estos s e-ho ora a 1 A -bate 
Andrés con,-el,¡brillante: tít.alo-¿de celebraaeafo
rado -, - e ignorante, en. la materia que-trata ., -ín- 
■ Sultánqok' íhasta,; eLuexeremO:- ;de .querer.--.efell'- 
g&rlef ápq-uq ■; :cqn^^ mejor que
lo$íd|a,Manos;:Ja., cortedad-d c■’■ los- sq¿¿eoe ;<¡ypc d.41-?.
paña.a ■ sin-embargo -dé ha ber -escrií'Oíoste con
la-:. - m a y e n . mqaeraeiorv y prudencuì contra la
aoMÍ qun, -ponen- á -España■■ dos it-Sóri cores Ita-
llanos-: ^Tiraboscaí^v y  -Beoinellj de haber. sido
lav cap.sa • de d a ;:Cq|mipcioncd g i buer.í gotto
llano»- ■ : s •. ' ;. ;J t G ¡ vj. y A q- , .*
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(pB)
Después del Abate Andrés tomó la-pluma 

en defensa de nuestros Autores -el Abate Ser
rano , y ai instante se insertó en el Diario 
de Módena, con pretexto de defensa del Abate 
Tiraboschi, la mas sangrienta sátira , tan in
juriosa á la estima don de este Español, como 
Indigna de un hombre bien criado. Estos han 
sido hasta de ahora los acostumbradas artificios 
de los Apologistas de los dos escritores mo
dernos , y probablemente no serán diversos en 
adelante ; mas no de los Apologistas de E s
paña. Persuadidos éstos* de tener de su parte 
la razón , han desafiado eo campo raso , y  á 
cara descubierta á sus contrarios , y  lo mismo 
harán siempre que les sea preciso impugnar 
algún Escritor en defensa de la patria. N o se
rán bastante las infames calumnias, ni Ia$ in
jurias que se-disparan-contra^ ellos para inti
midarles y hacerles callar, como sefpreten
día con escritos tan indignos.

Me prometo , que todo lo dicho podrá jus
tificarme plenamente en el tribunal de los sa
bios , á cuya decisión apela, pór mi fortuna,el 
Abate Tiraboschi al fin de su carta. Estos tie
nen entre manos la historia literaria de Italia  ̂
mi Ensayo Apologético, la Carta de Tirabos
chi , y  esta respuesta. Con tales documentos 
bien podrán pronunciar una sentencia justa. 
Hallarán impugnadas en mi Ensayo las opi
niones verdaderas, y  legítimas del Señor Aba
te en orden á nuestra literatura, sin -que yo  
impugne á este Autor ni una sola yes. en vir

tud-



tud de al'guna. 'áe aquellas -que ha querido Ila
ica r infidelidades. Monea verán truncadas 'sus 
autoridades de- manera que hagan distinto sen
tido;, del que ha querido darles en realidad. 
N o hallarán alterados los pasages, - de la histo
ria literaria^, ni trastornado el orden con que 
están escritos. Verán íundados ;nqís argumén-. 
tas , no en juego de palabras, sino en solidas 
razones. Hallarán finalmente en todo mi En
sayot v tratados con mucha urbanidad y  mo
deración los Autores impugnados , y citadas 
siempre sus obras con elogio.;

Examinen . despees la carta de TIraboscM,; 
y  verán en ella qui ni una sola vez se ci
tan fielmente mis verdaderas opiniones. Halla
rán cargos extraños, que se suponen hechos por 
mí ai Señor Abate , los quales no se encuen
tran en nal Ensayo , y  omitidos los que ver
daderamente le hago. Advertirán que me acu
sa muy francamente de haber dicho cosas que 
jamas he escrito, y  haber omitido otras que, 
he dicho expresamente. A  vísta de todo esto 
es preciso se admíren del valor de este Autor 
en presentarse con tales pruebas al tribunal de 
los sabios, para acusarme de falta de buena fé, 
y  de honradez; y  aun jactarse de que me ha 
convencido de tal. Si se debía esperar en la 
referida carta el decoro, y  modestia que no 
deben olvidar nunca las personas bien criadas, 
lo dexo al juicio áe los mismos; quienes po
drán decir si le trahería cuenta ai Señor Abate 
Tiraboschi que se midiese su sabiduría por aque-

G  z lia
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lía'prudente- regla'q&e señala el mlsmo-'f pág/38^ 
La modestia suele ser tanto mayor en las contiena 
das literarias, quemo es mas docto el combatiente.

A l ñn de su. carta nos previene el Señor 
Abate quei:;no;- se^espere ya- mas respuesta de- 
gil parteí Alabo su 'sábia -dete-rminaeíori , mien
tras mo se baile en' estado" de publicar otras 
que puedan '"acreditarle ' mas , servir de mas 
gloria á Italia, y  dé mayor utilidad a i  pú
blico. Por mi parte aseguro también que no 
Haré nuevas replicas- a los cargos- que Eñe-acu
mula en su carta. Declaro igualmente que es
toy dispuesto'responder á 'Tiraboschi, y  á 
qüalquiera otro que pretenda á cara descu
bierta ofender mi crédito y  estimación con 
nuevas imposturas; y  asimismo aseguro, que 
no me tomate el trabajo de-leer, quabto-mas-' 
de responder, í  ñinga n escrito anónimo , m 
papel \disfrazado, en el- qual se hiciese inser
tar, con ¡os acostumbrados artificios, alguna san
grienta critica contra mí, ó contra mis obras:

„ íl'íC. ->
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A . ; -  I M B I Q É . -

A

.¿Abenezra ( Abrahan ) llamado el sabio. Fue
nacoral; de Boledo;;, y  doreció^err e is ig ia d o c e . 
S u  inteligencia. en-la.‘Sagrada Escritura y  en 
varias “Ciencias- Su -elogio  ̂ 2. pag. 15 4 ,
y  sígg. lave:ntdí;;ei ^ ia n is fe r iD to p a . ^. .. pagi
na .i^ 4 . .í;pQmp:usov :uni: Eoema 5obre;4 el juego 
dei agedrez:,r pag. 14-iA

■ ÁbríA(Bedro:M Sim on.) ; Escribió;, juna  ̂g r a 
mática griega..: Sus traduccíones de este mis^ 
mo id iom a, torne 2. pag. 2 ay . :y :2 í& .

Abunazart (-Moro- -Español) ■ -'Escribió: ios 
Gomen* aEos¿déí teGieoaiáSídé; -Andalucia;r to
mo 2. pag. 250.

Acosta (E l Badre posepbi^-Búeónsigne en 
la ilustración de la fiistdria natural. Su obra 
se ha traducido ea todas las .lenguas: 5 tom. 4. 
pag. 2-s&.

Adriano ( el Emperador ) EspañoL Su añ- 
cion E  las? letras , ¡y en paríleular a la :lengua 
griegar Escribía 5 didtaba , y  .conversaba á un 
tiempo. M zo larga mansión en Atenas , don
de favoreció á algunos Sabios. Compusoea la
tín varias obras en prosa y  emversG ^ u e  pu
blicó baxo otro nombre. Erigió:: una casa par
ticular :de estudios que ifomó . ¿4 tme'o.:MQ su 
orden se recopiló -el Edicto perpetuey Mizo ; va-

G 4  rías
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rias obras insignes en Roma , t. 2. p. 73,3? sigg, 

Adriano L-(Papa) Muestra de su latinidad 
y  juicio que de ella forma Muratori, tom. 2* pa
gina 118.

Adriano VI. (Papa) SuccedkS á León X. Fue 
Maestro de Cárlos V  , Gobernador de España, 
y  Obispe de Tortosa. Estado en m s  hallo á 
Italia, y  razones que justifican su poca i noli na
ción á las bellas letras /tosa. 3. pag. 52. y  53.

Agripnia. Madre de Nerón. Medidas que 
este tornó para matarla. Su carácter y deli
tos que habla cometido, tom. x.pag. 134.

Agustín ( Antonio ) Maestro en la ciencia 
Numismática. X a  grande erudición que se ad
vierte eq sus dos tratados, el uno de Meda
llas , y  el otro de las familias Romanas. E lo
gio que le hace Grútero , toro.. 2. pag* 219. 
Quaato se distinguió, en la Jurisprudencia en 
el Concilio de Trento , toro. 4. pag. 45. Año 
de su nacimiento en Zaragoza. Sbs estudios, y 
edad en que pasó á Italia., donde se distinguió 
luego. Sus primeros trabajos literarios. Juicio 
que hacia de Alciato. Fue nombrado.Ciudada
no Romano, y  Senador con vo to .Ib i pag. 144. 
hasta la 160- Quinto ilustro ea Roma el estu
dio de las antigüedades, y  quiénes fueron sus 
discípulos y sbi. pag. 308. y  309.

Alambert ( Mr. d’ ) Su. sentir acerca de 
ciertas traducciones , tom. g. pag.: a 5 ó. u

Albornoz: (’'.El; Cardenal G il de ) Fundó el 
Colegio de San Clemente de los Españoles- en 
Roloma. Honores que le hizo Urbano V . quan- 

■, - do



' ( i o s )  ,
4o volvió -á Avinon ? por lo que trabajó en la  
quietad de la Iglesia., Título que le dio el mis
mo; BoüíMce coa aprobación, del Sacro Cole
gio. Estado eo que se bailaba la Italia en; tiem
po de este Cardenal, y  servicios que hizo. Es
cribió las Constituciones llamadas Egidianas, 
que tuvieron igual autoridad que las Canóni
cas. Qaa.EL.tQ contribuyó al aumento del comer
cio en Bolonia, tom. 2. pag. 178. y sígg.

A id  a to. TiraboschI le llama lum bre ra de Ja 
Jurisprudencia. Se distinguió en las Universi
dades de Francia y  de Italia ,., tom. 4. pag. 12 4 . 
‘Fue Maestro de Antonio Agustín, con quien 
tuvo varias diferencias, ibi. pag. 146. hasta 
la i¿ 7 .

Alda na (Francisco) es célebre su Poema 
de Angélica , y  Me doro ; pero asi éste, como 
otras poesías suyas, se han perdido, tom. 4. 
pag. 150.

Alegre ( Xavier ) su traducción en verso 
latino, de la lliúda-de Homero , y  autor de otro 
poema, también latino , tona. 3. pag. 168.

Alemán (M ateo) escribió el Romance in
titulado el Picaro Guzman. Estimación que lo
gró en la Europa, y quintas ediciones se -hi
cieron de él en poco tiempo , tom. 5. pag. 1 7 1 .

Ale $ andró. Poema Español asi intitulado. 
Metro en que se escribió , y  dudas sobre, su ver
dadero Autor, tom-..5. pag. 7 9 .^

Alejandro V I. (Rapa ) Español. Sus obras 
en utilidad de la Iglesia. Envió un Legado á 
Bohemia que apagó la llama de la he regía. D e-

■ fea-
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íe.nsa de su ecmduéta , y  elogio -que k  hace Vie- 
torelo, ton). 3. pag/8 5-. y 86.

■■ Alíasuli ( Maria ) célebre Poetisa Arabe, 
natural de Sevilla, tom. o. pag. 039.

Alfonso, llamado el Sabio, Rey de Casti
lla. Compuso un Poema con el 'título de Tes-a* 
to , en el qual pretende enseñar á trasmutar 
en oro los otros metales. Razones que hacen 
apreciable esta obra, tom. pag. 139. y  140.

Alfonso de Aragón , R ey de Ñapóles. Elo
gios que -de éi hacen varios Autores. Compu
so una Biblioteca de Códices antiguos-, tom. 3. 
pag. 64. y  6g.

Alm-ui ( Mohamad ) Moro Español. Escri
bió la historia literaria de Zaragoza, tom. 2. 
pag. 250.

Alphath. Moro Español. Escribió la-Biblio
teca de los Poetas mas celebres , tom. 2. pa
gi n. ibld.
' Alvarez -f Diego) Fue Catedrático de las 

sagradas ciencias en la Minerva de Roma. Mé
rito de sus obras, y  distinciones que debió ¿ 
los .Sumos Pontífices;tom . 4. pag. 7 5 .

Amaiasun-fca, Princesa de los Godos. Su-ele
vación y  ñn desgraciado. Paralelo con Agri
paría , tom. 1, pag. 14 7 .

América. El zelo de los Españoles convirtió 
muchos de sus pueblos ,á la Fé. -En todos los 
Idiomas que están en uso en ella publicaron los 
Españoles Ca tecismos y  obras sagradas, tom. 4. 
pag. 107* y  sigg. ^

América Española. Civilidad y  cultura de
sus



s^p.óM^CíaáeSí.  ̂ toni, g* 'pagy xAB.
Andrés (.E F A ba^  en de»

fensa de España, .topa. 1,- Próiogo.
.,■ ; Androni^ ;';( Livio)' Fue el primero que pre

sentó á Roma í&büíaS'-.teatrales 7. tem> A, pag. 2 1 .
Aníbañ H ay opiniones- de que fae :Éspafioi. 

í>e, qué edad;- vioo á, iEspaña ;, y  sus progresos 
calas detrás tom. 2. pag- i;6-,y 17-

A n sètao.( S. ) Sus mejores, ilustradores fue
ron E sp añolestoar, 2, pag. ■. 199.

Antonio ^Micolas, ) D a la  .preferencia .a ios 
Españoles^spbte;;Ios Italianos en; i a oratoria -sa
grada, tom  o. pag- 232. Su explicación vaeer- 
cst^dedps .MáestróS qneEa&fOn en París algu
nos íEspañpieSvOue fueron á estudiar alH. Ere- 
tendp;que lqS! Españoles spn dos primeros; en
tre los Eldsofes Atistotéticos; ,:torm gypagr .
y  1 7 2 - . =■ .,. L

Apologías-, Son invenientes. par;a ,,pGner;;en 
Claro la verdad i tom- 1. Prologo- . ■

Arabes : Españoles. Fueron maestros; de los 
Italkoos-em las ciencias , tom- 1. pag.3q-..Quán~ 
t© florecieron las Ciencias entre ,eiiosf desderei. 
siglo-odiavo» Elogi© que les hace Muratori, 
tomi: 2v pag. 149- Cultivaron con. es mero „-la 
poesía, ibi- pag. 167. Entre sus obras poéti
cas se hallan Biblíoteeas de Poetas , coleccio
nes de poesías, y. comentos de otros Poetas, 
ibi. pag. .239- .Perinicios que causó á . España 
su venida , y  como ;se civilizaron :.en este; País, 
ibi. pag, oqPLSu expulsión de España , y como 
voi vieron à sti antigua rudeza luego que .estu-

vie-



( io 8 ) v  ,vieron en A frica, ibL pag. 2 ¿ x , Fucdarnentos 
para creer que tuvieron conocimiento áel Tea
tro  , tom. 6. pag. 4 2 . y  43 .

Aragón. Este Reyno tuyo Código de Le
yes escritas desde el siglo décimo, y  en el si
guiente se aumentaron algunas, tom. 1. pag. 14, 

Aragón ( Tulla de ) traduxo en verso Ita
liano el romance Español Guerrin de Durazzos 
llamado el Mezquino , tom. 5. pag. x6ñL

Arfe (Juan) famoso Platero. Ajustó en ua 
Foema.las regías esenciales, y documentos del 
diseño ; cuya Obra alaba mucho Palomino, to
mo 5. pag. 145.

Árgensola ( Bartolomé Leonardo de ) Na
ció en Barbastro, Reyno de Aragón. Origen de 
su familia , y  su establecimiento en España. 
Quinto contribuyó asi este , como su hermano 
Lupercio á la hermosura y  elegancia de la len
gua castellana. Su ida á Nápoles con el Con
de de Lemas , y Academia que formaron allí, 
tom. 5. pag. 117 . y 118.  Décima que com
puso Bartolomé , ibL pag. 129. También es
cribió algunos sonetos satíricos , ibL pag. 252» 

Argensola ( Lupercio Leonardo de ) herma' 
no del antecedente, é insigne como él. Falle
ció en Nápoles , donde la Academia de los Ocio
sos consagró algunos honores á su memoria. 
Elogio que hicieron de é l ,  tom. 5. pag. 118. 
y  119 . Canción que compuso, ibL pag. 250. 
También es autor de algunas tragedias que se 
representaron en Madrid, y  en Zaragoza. De
fensa de su Tragedia intitulada la Isabela, Se-



 ̂í  p  ) ^
m eAnzá^ebésta scoa  muchas- modernas- -'Que-'̂ e 
a p á e d e h ^ P d & h e  hoy , tóm, ;6. .pag. 99. has
ta la IGp* - ■- J ■ 9

Ardeas- ( Marqués d' ) Su dictamen -sobre 
io s  ^ liSorès'ìtahanés , tOmu 1. pagi A p h ^ a ia -  
to alaba el tratado de-Cicerón- deAos Oficios  ̂
torso 3  ̂pagi p i  - ' / ‘p 7': ... v ""■  ,

Ariosto (Huís) En quó-tiempo publicó el 
Orl&náv, tota, i-pag. 230. Bstineii le llama el 
Homero Italiano. Tiraboschi niega q u eA lQ r- 
hmdosea poema,épkop rom. 5. pagi B osy-'S i. 
Ariosto teñete en su  primera sátira el poco fru
to que sacó de scŝ  sudores- poéticos. Lela las 
novelas Espalólas para ieoundax su imagina
ción . ibi- peg. 1 6 ó. ;

■ Árfei (fra n cisco  ) A utor h e  l£ -{fremono 
ierata. Pretende hacer natural dé ella á G erar
do , tom. 2 . pag. r g e .  Anacronismos qué “ co
m e te ,1 ibi. pag, 134* - '

Arm as. C on quites se deben combatir las he- 
tegías r -mm. 3 . pag:
■ AAiano.- Há not icia - d el femoso tempi o qu e 

se constre y ó en C a d A  dedicado ; á - H erc nles , 
tom>..-2.-pagr-4-vy-A*' " : V ■

Arríanos. Hereges- Su representación al Em 
perador Constando contra Oslo, ObispodeCor
dova-, to m .n c.p a gvB A p  - $£9* ■■■■■■  ̂ : ; \ : '

Atanasio ( San. ) Elogio-que- hace déO-sio, 
tona.:-2vpagdga¿-'.-v-c ■  ̂ :' " A p
- '1 A  teneor : Se ■ dio, este--nom br e á  enaeasapue 

destinó-para .estudios;en.. Boma el Emperador" 
Adriano : ^íheehpdmer estahiecí mlento deesta 

o ;:.n eia-



dase que se vio a llí, mm, 2.
Atenienses. Se distinguían entre todos los 

habitantes de la Greda por cierta agudeza de 
Ingenio , tona. g. pag. 48.

Augusto. Emperador. Quaato favoreció la 
poesía, tom- 1. pag. 193.

Austriada. Poema épico,compuesto por Juan 
Rufo. Ano de su impresión en Alcalá, idea de 
esta obra , y  elogios que ha merecido, tom. 5. 
pag. 99.

Autores. No todos son dignos de formar 
opinion y crédito entre las gentes. Sentencia 
de Solando, tom. 2. pag. 142. y 143.

Auxiliis, Famosas controversias mantenidas 
por los Españoles en Roma sobre este punto. 
Quienes se distinguieron masen ellas, tom. 4. 
pag. 76. 3^77.

Averroès. A rabe,Español. Nació en Cor- 
do va ; fue Médico insigne , y  escribió varias 
obras muy d od as, tom. 2. pag. 15 3.

Avicena. Arabe Español, famoso Médico. 
Tiempo en que floreció. Se disputa si fue na
tural de Sevilla , ó de Cordova , t. 2. pag. ibid,

Ayala ( Martin Ferez de ) Obispo de Sego- 
via. Sobresalió en el Concilio de Trento. Sus 
prendas. Elogio que le hace Arias Montano. 
Escribió sobre las tradicciones Divinas y  Ecle
siásticas, tom. 4. pag. 43. y  44.

Aymeric (A bate) Establece la época det 
A  rzobi s pa do de Ta tragona, é ri gido á insta n- 
cías del Conde S orel, tom. 2. pag. 15 6*

Azpilcueta (Martin de) -llamado comun-
men-
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mente el Navarro. Elogio que te hace Eritreó. 
Motivo de su- ida á Roma, Mereció grandes 
distinciones á los Sumos Pontífices , así en vida 
como en muerte. Mérito de sus obras , y san
tidad de vida que prafficó hasta el fin. Testi
monio singular de so liberalidad con los po
bres , tom. 4. pag. 127. J 2S vj  129.

B a lle t .  Su juicio sobre las críticas de los A  A . 
En quanta estimación tenia á Groclo, tom. 1. 
pag. 214. y  221. Defeóros que atribuye á los 
Escritores Italianos, tom. 3. pag. 175«

Barbo (Cam ello) Floreció en tiempo de 
Julio Cesar , se distinguió como soldado , como 
político , y  como sábío. Dexó un Legado al 
pueblo Romano. Fue el primer éxtrangero que 
obtuvo la dignidad de Cónsul. Logró el de
recho de ciudadano de Roma. Fabricó un tea
tro á su costa. Tuvo amistad con los prime
ros hombres de la República. Como se supo 
manejar en circunstancias delicadas. Teofanes 
le adoptó por hijo. Servicios que hizo á Cice
rón. Leía las obras escritas en su tiempo , y  
hay quien supone que él también escribió dos. 
Muestra de su latinidad , tom. 2. pag. 26. hasta 
la 33. Magnificencia del Teatro que mandó 
constituir, y  de las fiestas que se hicieron en 
é l, tom. 6. pag. 21 y 22.

Baibo (Gorneliü ) 'Sobrino del antecedente.
Fue



( s i s )
F ue el"primer-extrs.ngcro que consiguió el honor 
V el -triunfo, V e l  pontificado, rom 2, pag 28, 

; Balboa (Vasco Muñes de) descubrió.,el mar 
pacifico , tom. 3» pag. 232. ^

Bal buen a (Bernardo) escribió- el Poema 
„Epico., el Bernardo , 6 la Batalla - de Bono esta
lles* Aao.de :sa-impresión en Madrid , tom, 5, 
pag. 102. .

Baldo (Gerónimo?) foe Embajador del Ar
chiduque Fernando á Adriano V I , y  recito una 
elegante Oración, y  un epigrama delante de 
este Pontífice,- tom. 3. pag. 54. y  A¡>°

Bandelo. Escribió tres tomos de Novelas. 
Crítica que hace de- ellas el Ábate Tiraboschi, 
tom. 5, pag. 183.

Bañez (Domingo) se señaló en Roma en 
las famosas controversias de A uxiiiis, tom. 4»
psg* 76*
: , Baracoa (Luis de) Cordovés. Sus sátiras
..son muy estimadas. Compuso el poema-- inti
tulad o -las Lagrimas de Angélica, que alaba tanto 
Cervantes, tom. 5. pag. 150. y  152 .

Barbosa (A rias) Portugués y,-compañero 
fie Nebrija en las escuelas de Salamanca. Tuvo 
mucha'parte en.la promoción del estudio déla 
lengua’1 G riega..Fue orador y  . poeta.'.Quánto 
debió á la escuela de Policiano 5 tom. 3. pag. 
12.7. y  128.

: Barcelona. Capital de. Cataluña. Sa indus
tria y progresos en las artes y  ciencias- tom. 1, 
pag. 10. -

fíartio ( Gaspar )' tradu t u  la. comedia ih Celes'



, . .. . f a i s ) '  ...
; v  la disertación .preliminar d̂a ja:;préP 

feencia á los Españoles para l a : invención de 
la s . Movelas <, tom, 5. pag, 167. -

Eaurla ( Andrés} Teologo Itallano. Eí Papa 
León - X. le prohibió la , continuacion, de; una, ■ 
obraporsospechad e heregia: pero muerto él 
Pontífice- la publico, tomi %. pag;- 2:2.

Bayle, Sus máximas. perniciosas, ío im ;: 1, 
pag. 1 28. . . .

' Beaufort.(Mr,-)r Señala.■ varias, causas, 'para 
-la. falta de noticias- de-lá; historia antigua Ro
mana, tome 1. pag. 42,

Becari:(Agustin) - -fue-i el .-.Inventor', en Italia 
del Bráma- Pastoril, tom. 6. pag, 146. T 
li.,: Beeerra. (Gaspar). Andaluz:. Pintor insxgne} 
^omd- - aci^ditan74aslpinLuraS'sqiie -existen. suyas 

ên.;:Roma ,: >y :̂en-;' Españáp-tom. /4.pag.; 379./
. -:i;íBeja;? ( Luisc de ) -.̂ uanto.--..-- se -' distinguió- ea.- 
Bolonia , tom ^ R pág.-?9. ■■ v .

Benávides ( Mateos); conocido por el so
brenombre --def - Mantua -^Benavidez -Bu e oriundo 
de i-'España.;'Enseñó:l a ; Jurisp rudend'a-m -Padua*
tom.r4..pgg.: Í.2.3P ■ .■ - - ; * .. •>

JSeneto (Cipriano ) Aragonés 9 profesor de 
Teología en -lá-- Sapiencia: -de- - Roma. L o s. Sumos 
Pontífices Julio ,11 y -León. .:-X. , hicieron de é l  
-mucho a p r e s t ó  ©ixovJa: oración: -delante; .de; la  
estatua-1 -de-Lutes:o::quanáo:;fue..quemada en R om a 
Juntamente ■ con sus obras .tom, 4* PaS* 290 

Bentivoglio. E logio  que hace de. los Espa^í 
f&ole&v:-tom.-- 2, pag.2/1 1. ■ ■ ;

;-Beren2iier í R am dn ) .Conde-;-:de--.v;Bárcelona9̂- 
Tom. V i l  ' H
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ReqopM un Código de-leyes para Cataluña, 
el quaL quedó aprobado e n ¡ él Coneilio ^ue
se celebró allí s tota* i» pagp i S*

Bermudez ( Gerónimo) Dominicano. Exce
lencias. deosus idos. .mged-ias;itf&f 
Wis&. lítuTeada. E 0 ? gué ¡ <tiempo; Jas < escribio. Mo 
fueron estas las primeras tragedias; Españolas 
como las intitula, pag, .90 Y 9 x-

Be mal (Doña Beatriz.) Compuso, el B o 
ma neo de-Doo vQrist&Httnó'dt .España^, :guei des- 
■ puesAvser.ba- t̂fad:uciclooSii. :Italiano% torri; 
pag. 1-71. ¿ ...;pn - ■■ • : ■  ̂ íi?

Bertolocim Escribióla; Biblioteca.Bablaic2j 
tom. a. pagv .15  ̂ ;
, : ^B&rrugoete (sMíonso ) Estudió :en Eiorencia 
tm la escuela úe, M ig ü é i^ g e ló íífe sé d  Boma 
paraperíeee ianatséieü iái&ciltbrat|tfQirúmlntoá 
de eMa geedexó- en v&gaña ^Itoiáy pag^ig^H.

Besar ion (el Cardenal ̂ tu ^ o -ía  peindpal 
parte en: la • restauradonde las ietra$^e& lía* 
Iia¿ -Bav oréela
£0É eá^ a& ^  te.íp É ^ W Sqlíilkr
nos. Be cogi ó m u ch os Co dices* íiriegos.. fundó
nha^Aeádemia^tOín^ #

Beticai Quaí .era ■suí úiYilidítónen-' tiempo.-./rÓe 
Merbng tomv.í6. ,pag^,i4* \? U vY
- ■  ̂Betineíl *( Xa Yier| impugna dogper seBantei1 
de:- esta? gbi&^Bonetcneómpiiesto^por. éste ven; su 
elogio; Como .se*;expJica deidasHUbrus:sésemtaS 
emlatim Broposieiooeseooíla. ios- ÉspaholeSj 
tonié 1. Prologo. Befeóto- ,gue .atribuye ,á ;ío|
,Historiado res ̂ Italianos  ̂¿ Sopphe gue^éstos oFue-



404  tob  po-metos; qaersé ~ gobernaron -p,o-F;-/Ie-̂ €S-
esctítas^^p^v-íi ¿f.,;y í4íQué idea nosdade ©ante, 
del Petrarca , ;.ybe -la p pesia, Itaiiapa;; ? pag i  8 7. 
-Gó:mo;fhabía de lardan iáad  ̂regalar en los t-pe.c- 
tós^pagids'G^i1; Jld£rá;tQ;;del ..estado; denlos-;..?sr 
tndtbsbpp. italia e'a Ms. -$ígl0S :-,nono: ĵ^decí’rao, 
40cn.C -2¿->pag,-::T 47.. -Oó-nfiesa■ estaban íio-
4deieíioes emi r e; loscArab e a Espadóles , : pag  ̂i  gG} 
y  iquánto lest debió la Italia.;, pag, i^  2:. y  4 53. 
Explica das: razone a parque-, ge esi ¿m éva-1 lk tasto 

estudio dd¿ las depgípa:,;Arábigo págr .vi-¿§> 
©escribo el estada désia fílpsofk-en el si glo-Xy,
pag. 2 0,0. Pretende querítalia- ba sído lam aes- 
4ra¿;det4odás las. naciones en. m ateria de ñisto-
4 ia r:pag. -so 20.; Pin tas el estado, de, Italia; :,c3.es- 
spbes de slas incnrsioncde:dos;C?odos ,rpag, 043. 
Quienes establece^ por; fundadores  ̂derla ; ]itera- 
-4ñra^4tal:rana  ̂ ítotn;L;3.i;:pag¿.,,í7', Su definieron 
delas^ bellasletm s ,.;;y;:d;e das cíeneias graves, 
pag. 11 . y  i2 . Iguala el méti-tto de quaiquiexa 
poesfccono eleque' -tienen -Sócrates , ó.: Platón, 
'pág. m§-, y.46bB^ quet eni a de Adri a-
ng Y í  respedto de Eeon pag., 5 5. Cómo 
ptntada petíeeéion a -que;liega; en ; Italia;; ja li
teratura en el siglo MV -y que desde ella;se 
eonaunjeó.4 - 'toda.; ; Europa;, págr,;:§#f ,■ Pretende 

¿queí jos -£Éálku^^4li^é^^r^^B ^arlase-partes 
4as béyas letras ,>l0 quafeq#ere "■ p r oda?; en áquan- 
to ¿  Espafia r p a g ^ i3 4 i 1 4 0 ^ 4 :4 .1 ,  Ees,¡atri- 
bqye $ombien' las -primeras navegac|oaes, y
eonqu-istas,;í grandes; 4O0aíp asimisoao la-íinyen-
CÍ0p:deUBrdiila-..;¡pag.-? 48a. ,;S|;;a:mista:d|4oa

H 2 Lam-
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Aragon , R ey de í Ñapóles* Por qué méritos as- 
cea dio a  1: Pon tincado. ‘ Tom ó el nombre de Ca
lixto II í , tom. 3» pag. 83. y  84.

^Bojja. ( i ,FaneísG6 de) Príncipe de Rsqui- 
laefce^fiqe; uno de ios buenos poetas casteila- 
tios que se han conocido, tom* 5. pag. Í2X C 
...- rBoscan. ( Juan) Su conferencia con N.ava- 

geto* tom. 5. pag, 59, Tuvo estrecha amistad 
gqü Ga-r rilase« Fue maestro def famoso Duque 
de Alba. Don Fernando, .que se hizo famoso 
en toda Europa, Por . esto no abandonó el Es
tudio,: de |a poesía. -Sus traducciones del Grie
go y dehItaliano, prueban su inteligencia en 
ambos tIdiomas. Es tenido 'por él introductor 
del buen gusto en la poesía castellana. En qué 
tiempo, se imprimieron sus obras , tom. 5. pag.
108. y  x 0.9. Procuró.’ estimular al esí udmdé los 
mejores poetas. Griegos . pag. ■ x 5 6. y x 5 f .

_ Ronche... Alaba lahermosura de la lengua 
tem o sin a mientras dominaron allí losGondes _> 
de Barcelona , tom.. 2., pag. 164. |

Boungainville. (Mr. de) Descripción que 
hace^deíi los Griegos*
tom. x . pag, 2, D ice qu an tod oreeioen ' Es- tj 
paña antiguamente la agricultura, to ^  2. pagi
na 1 q-«

Bianehíni (Doótor) Escribió en deíensa de 
las Imprentas de Italia. Pretende que esta ha 
sido maestra de todas las naciones en las letras, 
tom. x. prologo.

Brócense. Fue de los primeros maestros de 
la Gramática latina. Su Minerva metéce 3a 

Tom, MIL H 3 ma-



( 2 i 8).
mayor estimación entre Ies literatos, tom. ga 
pag. -2-15. y 2x6. continuó la empresa comen
zada por Nebrija de restaurar la para latini
dad. Razonamiento dirigido á la Universidad 
de Salamanca, tom. 3. pag. 104. y  10 5 .

Brújala. Variedad de opiniones sobre su In
ventor , y antigüedad de su uso , tom. 3. pa- 
gin. 183.

Brumoy. ( P. ) Juicio que hace de las tra
gedias de Seneca , tom. 6. pag. 28. hasta la 33,

Bruno ( Jordan ) Sus perversos escritos. 
Desprecio que hacia de Aristóteles , tom. 4, 
pag. 184. y  18$.

Rodeo ( ¥ r&nciseo ) En qué opinion tenía 
á Plinio el m ayor, tom. 1. pag. 12 7 .

Burgos ( Antonio de ) lias troclas Universi
dades de Italia, donde obtuvo cátedra dé le
yes. Le honraron mucho lös Sumos Pontífíces. 
Publicó varias obras. Está enterrado en Roma 
en la Iglesia de Santiago- de los incurables, 
y  tiene una honrosa inscripción, tom. 4.. pa
gina 118. y  119 .

B armano ( Pedro ) Elogio singular -que hace 
de Quintiliano, tom. 2. pag. 55,

Burro. Maestro de Neme/Consejo que-dió á 
éste quando deliberaba sobre el genero de 
muerte que dada á su madre , tom. 1. pagi
na 138.

Ca-



V -̂afeoto- (Sebastian) Italiano« LeEamó la Corte 
de España para hacerlo piloto mayor, y  exa- 
minador* Elevó el mando de cinco naves para 
descubrir mejor el rio Paraguay. Gomo se por
to en esta comisión* Mudó el nombre de Pa
raguay en el de rio de la Plata , tom. 3. pá
gina 2 19 . hasta 22 3,

Gabral (Pedro Alvarez de ) descubrió el 
Brasil por una casualidad, tom. 3. pag. 2 30.

Chacón (Alfonso) dominicano. Publicó ona 
explicación sobre la coiumaa ürajana, tom. 2. 
pag. 2 20. Ediciones que se han hecho de esta 
obra, tom. 4,̂  pag-311* -

Chacón (FedroJ-so elogio , tom. 2. pag*; 2 1 8, 
Sust escritos sobre antiguedades, pag. 219. Pa
ma que logró en Roma. Inscripción que pusie
ron sobre su'sepulcro, tom. 4. pag. 9 5 . Comen' f 
tó á Ptinicí . naí?.. m a . Ooánto ilustró el estas- &

Chía ( Abra-han ) Rabino Español. Floreció 
en eí siglo XI. Compuso varias y  doblas 
obras, tom. 2. pag. 134.

China ( raiz de ) los Españoles la hicieron 
conocida en Europa. Las virtudes de ella las 
experimentó Carlos V ,  tom. 4. pag. 22 5.

Chocolate* Quando se conoció en Europa*

gua Española , tom. 3. pag. 30.

H a» *£s



Es provechoso para las gentes de estudio ,■ to
mo 4< pag. 226.

Calendario Romano. "En qué tiempo se ar
reglóla corrección de é l, qué Españoles Ínter- 
vinieron en ella, tom. 4. pag. 264.

Calígula (e l Emperador) cómo lo defice 
Tiraboschi: honores que le decretó el Senado 
Romano, tom. 1. pag. 162.

Camoens (Luis) Portugués. Floreció en el 
siglo -XVI. Se dedicó al estudio de las bellas 
leerás. Por qué motivo estuvo desterrado en 
A frica, y servidos que allí hizo. Pasó ai Orien
te y escribió las acciones memorables que hi
cieron los Portugueses. Se salvó á nado de una 
peligrosa borrasca , en cuyo lance imitó fiel
mente á Cesar. Su poema intitulado la Luhia- 
da ha merecido el aprecio de todas las nacio
nes , tom. 5. pag. 87. Los Portugueses atendie
ron poco el mérito de este grande hombre. I^o 
asi Felipe I I , pag. 92. También se: distinguió 
en la poesía Lírica, pag. 113.

Campo (Pedro Silvestre del) Compuse un 
poema burlesco con el título dé Wtmerpina, qué 
tiene circunstancias para ser alabado, tom. 5. 
pag. 14.9.

Gampománes (Don Pedro Rodríguez, Con
de de) sus discursos sobre la industria y  edu
cación popular son muy estimados dentro y  fue
ra de España. Su vasta instrucción en otras 
materias. Elogio que le hace Robe rt son , ta- 
mo 3. pag. 25. y 2 ó.

Canarias (las Islas) Disputas sobre su pri
me-



mer descubridor; E l Papa Clemente V I dio dl 
dominio de eiias ä Don Luis de la Cerda ; mas 
ho^püdo “lograr la conquista por ialta de fuer
zas. Año de su descub rí miento -, y  primer po
seedor , íom. 3, pag. i&4.-y i 2 ¿.

Cange ( Mredü. ) Elogio quehaee del día* 
léelo LenáosíaoItomi 2. pag. 162.

■■■ Cabo- (M elchor) su sentir acerca de los 
limites que debe haber para hablar y  escribir 
de ciertas materias-,- tom. 3. pag. 40. Merito de 
la obra; qu e compuso , y  elogio que le hace Pa
la vicini , torni 4. pag. 5 i . :

Cano (Sebastian) Piloto qbe acompañó á 
Magailánes en sa "navegación,■  y  que muerto 
éste dió la vuelta al mundo, tom .3. pag.: 233.

: CaramueL (Juan ) Señala la antigüedad de 
los versos ’ endecasílabos eh Portugal ¿ tom* 5. 
pag-6 9 . ;

Cardano" (Gerónimo 5 PiraboscM le sapone 
rèsta u radór dé la ñiósbiía en fta lla , pero es may 
distinto el concepto general que de él se tiene» 
Errores de que estuvo manchado tom. 4. pa
gina iB  3,
' Cardona (Juan Bautista) Obispo de Por
tosa. intervino en la corrección del decreto de 
Graciano. Cómo pensaba de los literatos de 
Poma , tom. 4= pag. 1 33.

Carpi (Alberto P io , Principe de) Elògio 
quele haee^Tirabosehi Su disputa con Erasmo, 
tom. 4^pag. 23. :

Carranza ( Bartolomé ) Dominicano. Sus 
obras merecieron singular aprecio en el Con-



cilio deTrento, tom. 4. pag. £ 2.
Carrasco (Bartolomé) Escribió los Fastos 

de la Iglesia Católica con el título de Templo 
Miñmnte, toro. 5. pag. í 38.

Carrete (Gáleo to) Compuso la tragedia In
titulada Sofoniska, fueren sentir de algunos 
Italianos lue la. primera tragedia, arreglada, es
crita en lengua vulgar.. Sus defeótos , tom, §. 
pag. 69. y  70.

Cartagena.. Ciudad de España.. .Plata, que 
extrahían diariamente. los Romanos de un& .mina 
quê  había allí quando gobernaban .este Reyno, 
ton?.,1. pag. 16 R  - .. ; .

Carvajal ( Juan^de,■ Cardenal.deSaB^nge^ 
lo , Español. Quanto se señaló en Roma por su, 
ciencia y virtud. Empleos-que alli:;obtuyo., .por 
sus méritos en el CoosiHo- de. Basilea . logró el 
Ca pelo. V  ari as legaci onesquele encargaron ios 
Su mos Pontifices, y fru to de ,ellasr En ,:.Bobe- 
mía convenció pubiicarBeate a l  lieresiarca -Ro- 
quesana. Elogio que ha merecido. El Cardenal 
Besarion levantó1 un sepulcro: á su . memoria, 
tom. 3 pag. 79. hasta 82. ’ , . ,

Carvajal ( Luis de ) Franciscano. Supo:;alor- 
nar la Teología con la elegancia y  amenidad  ̂
tom. 4. pag. 52. L

Casatages ( Gabriel) Dominicano, Quanto se 
distinguió en Italia, fcom. g. pag. 89. Mantuvo 
una famosa disputa á presencia deIPapas;paĝ 90<t 

Casanova (Juan) Dominicano, Cargos qué 
obtuvo en Italia hasta merecer él Capelo. Es
cribió varias obras en defensa de la -.Santa Se- 

* ’ d e,



„  ( * ® 3 )
3e, tom. 3. pag. 8 1. y' 82. 
a CasiodorQ. Noticias de su vida y  empleos* 

Paralelo entre este , .y Seaecá y tom. 1. pag. 24:6. 
Por que motivó se retiró á un Monasterio , y. 
quinto tiempo vivió en e lp a g *  154. '

GasÍrÍ "( Miguel) ha escrito la lamosa Bi
blioteca Arabe-Hispana , impresa deórden de 
nuestro" Monarca; tom.■  2 . pag.■ -239.

Castillejo (Cristóval) Poeta Castellano c o n 
temporáneo de. Boscan’ y- de Qaxciláso. Escri
bió en defeñsa -de los versos menores, en ios 
quáles compuso con: mucha -elegancia , tom. 3. 
pag.'6 y l  Escribió sátiras"amordaces contra per
sonas determinadas j pag. :"X4'ó, También com
puso algunas comedias,,* tom. 6.. pag. 167.

Gastrp ( Alfonso d e ) Escribía- una obta 
contrarios bereges , qu,e se reimprimió diez ve
ces en veinte-y dos años,,* tom. 3. pag. 165.

’ Catón. -Dicho suyo' á Albín. , tom. i .  PtÓ- 
lógb. Obligó ál Senado á desterrar de Homa 
á tres ñiósofos Griegos, tom. 2. pag. 12.

tom. 1. pag. ri^m 
Lope de rifega; tráduxb algunas: de sus elegias, 
tóm. 5*‘pag*. fóbv V'*'!

Cansino (P.) CuenÉa la .despedida quehiízo 
Séneca estando para morir , tóm. 1. pag. 183.

Cayetano (el Cardenal)' su obscuridad y  
rudeza de estilo , tom. 4. pag. ¿ 3̂

Caymo ( el P. Norberto ) eseribió unas car- 
tas con el título de Is'mma italiana , en íasquá^ 
les habla con poco decoro de España, tom. 1* 
pag. io*

Cec-



Ceceo ( ó  Francisca Asentí ) escribió 
en verso sobre: la Astrología. Fue quemando; por 
herege, ó Mago , com. ;$v j?sg. 140:.

Célestma*.(la .) Comedia Española, escrita 
á mitad del siglo. XV. Quien fue su .autor. Pri
mores que se advierten eo ella , y  ‘elogios; que 
íiá1'merecido. Pruebas de su . mayor antigüedad 
que todas las ,arregladas de Italia s tom. 6. pa-> 
gina 5,3, ..hasta la £6. ■

Cerda. ( Antonio-),, Por otro nombre él Car
denal. Ilerdense. Quinto lo. distinguió el .Papa 
ÍSricolao V ’, tom.;3.j>ag.£R .

1 Cerda. ( Francisco) . Ha, .publicada - patios 
esentos inéditos , tona. 3. pag. .1£3.

Cerda, (el Padre Luis dé la) célebre co
mentador de Vir gilio. Aprecio, que mereció del 
Papa Urbano V í r f t o m ,  2. pag. 2,18. ’■

Cervantes. ( Miguel de) &  el ..mejor d.e los 
Historiadores Romanéeseos.., |om.: 2.. pag. 222. 
Su. Don Quísote ha hecho, .inmortal sa no robre, 
y  el de España. Varias Ciudades pretenden la 
gloria de su nacimiento, péro ningusa con mas 
derecho que la Re , Alcalá, A llí pstpdió:das be
llas'letras. Can qué "motivo fee- a Roma. En
tró en la milicia. * Desgracia ;que le- sobrevino 
en la Batalla de Lepante. Estuvo cautivo en 
Argel, tom. 5. pag. 172. y  173 . Estando coa 
la Extrema- Unción compúsola Movéla de Per- 
siles y Sigismundo, que Mayans prefiere al 
Quísote, toro. 5. pag. 183, Se vale de la .sáti
ra con primor en otras novelas que escribió, 
pag- 186. Quántas Comedias compuso. Pruebas

de
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feq u e  .e s f e r a . ;el l>efeBsa^e;los
deíéétos'qué se ;#ribuym .4 ;SUs Comedias^ to
mó 6V pag. :x6 7 <hasta la x 7 x . v; ,.'-C;:;
*¡, .-Gervatpn. (^ ^ d é ^ l^ m a  .de la, Emperatriz 
muger .d^íGatlos-:1̂ *. Carta.que le escribió Ma-r 
r mea., Sicelois::y:m respuesta 
yí j ’3 ^'jí<&preMió üna-ofea .iísporíaii^ 
tía. 4»

,. •:;:Céspedes.r^iPablode}: Fué pintor^escultof 
f  |i£eta|feip^n^ jEsc::rib}é.un.-,doófco.poema 
sobre;. tepiotura--, y .hablan sabiamepte del 
dlb.ujó;f>IÓB3.¿^ pg,;;145;.;
»rn Cesí io¿A:lBSigKe Eet ó rica* 5 : enemigo de C l- 
©eroó v rfoBpe.íqqe:;-. tu^oae f  ■ Asia-con .eL hijo , de 
e§£e,; tom^£i¿pgi 83^..
«i ¿¿eva. Compara.ciertos .poemas¿ la „fábrica 
de las grandes1 ̂ piudadeS:r -; tom ¿%  pag.; -'2^%, 
í^ ^ ¿fés p o l qué es: tan corto: .el eámero:de los 
bueiíós Poetas, tom^^.pag.^b*-,.. r I
£.■ ; ̂ Cieeronfc^^arcp; f -TuliaCpm o^babl^ del 
estadp^de§&■  eíoquencia en-sn^eippo:,. |om.í;| . 
pag. 62. ^u¿n|Oianelaba la yánagÍor^pag.:i;8 r. 
y $$21 Elogio; que ’thko náe.jós .Españoles en 
publico SenadOj toEu. s.- pag. ^4^Su.amistad con 
,Cornelia Balboa, .„pag.. 2 9., ¿IMce que jBfiaye ma s 
en las rCostupibres la  región áondennos cria
mos, queaquella en. que nacemos^ pag* -Tp i .

Poema Epipo Español.:Su-antiguedad, 
tom. 5. pag. 77. -,.-4 ■ .-,•■ /•. i; ,:

Circulación. de ; la sangre. 'PiraboscM atri
buye; .este :ídescub îmien|o. á l o s  .Italianos. Qpi*

hid-



(> « *}
í@lvá&*áB’ qtié ‘i e !>Ñtpé®tatg(^f
óíTOs'^ntígues, íiudbSéBécá dá á eifenderque 
la conocía.*. Quiénes --pré tendedles ta -gloria en* 

'M ígu#;;SerbsC/ palece^e^rnas 
d lgíib-dbellay £üíb. - pag;4 gb? b astad ab gf.
&-;■ ■ CunM0í,('Fédro ) Escribió ̂ mi^ürsd^cdmpie-

Agrande#'^áMt©í§ %ñ Xt
iJo l véfsidM ;Sd é ' í  áB ' tora-y^ pagy ?i § 2 . ■

Cisne ros, (E l Cardenal Xiroenez, de ) Mere? 
ce bbbítulé^^e FaSre bep-fab 1 etrat boiEspaña,
C o n sñ m i^ ^ u Q ^ es^ ñ d ^ es eW?^í^enta$aa^ y  

- |ífeéíí2̂ ^ :'^ l^ á á o í^ -C ,^  edMbá^de^ lá rPo¿ 
liglota, y la fundación- de iá •Wnl^fsidab- de 
Alcalá Í 3B pe rpe tua do- su faina9 : tom, pa-
îaáí.'í? 1-9. ^ iio o b s  q^utuW ' para piorno vbt"él 

estudio 'de las lenguas- dodlás^ ■ Cémo-W‘ exf#- 
^^M-éáo^'dé £pr esen tób b  -bb tomoAe la
PollglaCañ, CGrnPep; psgídtb"y-b ib 0 -?*

- Cláudianbl Su  ̂elogio7 de- ídsy Em:p£|g,dp,íS 
Españoles, tQm %¿:pág.'6 ?. '
l-l; @áudib.r( e l?Empefadcn-;)^Qdafñ:0^1e^dlaba 
Seriéca. Motivos que le bbiigdron á ■ iestetfar 
é  dsté'Ebdsdfo^ tom, 1. pag¿:a-£8.-'Q '• - - obc' 
r „- CláudiO^ ( Obispo de 'Tarín );Español,- 'Se le 
dió esta 'MgfHdad ' para que instruyese á los 
:$tal ianos ên das; Sagradas Ciencias-, en las quales 
estaban* muy ''atrasados, - tomf -sP pag,b #6; - 

' pCiltóv Mo : puede 'influir en el 'dueño- ó^mal 
-gustédde los-dotGreS^ domp!̂ v p ag ,T  86. -Quál 
le desea el Abate Quadrio para los Poetas; y 
descri pelón qué hace J ustino de e! de Espanas 
pag. ggqy-Mudanza ó¡fá'''Qbk&->éste--ewiÍQ&'Gó- 

r’ dos



( í ? ? )
0GS.y§ii^,jse esíabÍeG|erGn;: e rq é L :m g . 244»^ ....

Coellov ( Alfonso Sánchez-') Pintor designes 
aprendió en la^'E&eüela de: RapnaeL- Monomeo-

que le M e
eieron-Felipe I I , y  los Sumos Pontífices, €003,4,
E?g>vafefí3 MUÍ m d <  V 7 d w L ¡ '  .’
... ■ ■ G ol) gdp.7 ( A gustín! M édico. ,■ E scrib ió  la e le -  
gante fábula áe sípoloy Dafne^ íom» 5-» pag. 1 51» 

Conado; ( L u is )  .BescubAóveo la  cabeza'el 
huesqJlajnado yE stH vo , 4 . pa g- 238. ..
.; ;;íCo]op> Chrl st ó va 1;}; .:J)es cub ri ó la, América 
baxq ría 3p:roteccipn; dedos;Reyes_Ca tólIcos Don 
Fernandocy Dona’IsaheL .Casualidad á que atri
buyen algunos este,.,descubrimiento i:: tom. 3, 
pag. 2 03. Los Ginqy.eses despreciaron la ofer
ta jgyuerdesf Mzpvde; descubriopaf a : su ¿Repúbli
ca., Aprendí ó M  a.utlca 00 Portugal $ pag.ooS. 
y  209, Tiempo en que;presentó ou~proye.ófcp 
á los Reyes Católicos , pag, 2 jo .  Rs digno de 
penpetuO:;deé0Bü^ de dos..Es-
pa ñóles;, pag. o o a . d^ptiqia -d 4  siy .qaraéfep 3 _ pa
gina q i B . y  ; yv . o G

--Columeía,:;|:uJ bella da tmidad;p tom, ¿ n pâ - 
gina-4b;.:;i ■■■? .v.'-'iío.Vd : .:. o

Concilio. En o l,Ñ ic e o q se : permitió á los 
jóvenes que pudiesen:;:sety|r el oficio de leótor, 
tom^^pqg^á Ipé. d .d,--' í ,¿v;;.‘V i 
^, Coneilio. En ,L el -Toledano según do celebr a- 
do'i en; elvrSiglq - jVJ,r se^promulgó una,, ley que 
después renovó el Tridentluo , tom. 4. pag. 40.

: Concillo. En el Toledano tercero renovaron 
los .gran des del, R e y  no la protestación de la 
"  ^ ‘ 1 ..................  fe



fe despees de abjtírad oeltó  
a#:%u#s-íncipe ilecátedó, -torneé, pag.245.
'■ ' Coneilio. Decreto ' promulgado m  é l Tole

dano1 F¥¿y sobre ■ los- SemioaTiosf Eclesiásticos.,

. GonciÉo. En el de Basliea hizo muebosset-
el;; Españób ;Tdr|aeii 3 adas 

fcm v^ fag: ió .y : f& .; v
Concilio. EB èi de-Trento seA señalaron mu

cho ios E s p a ñ o l e s p a g . :-22^>'Ea îiiemo- 
ria. de -éste Gpnéììiè^serài etèrna pata li&fglèsia. 
E ñ ;qne tiempo -5se- á tó é * ;EeyéS-¡sabias rqué; se 
establecieron etf/él, -
- > Constantino ~ (:el Emperador f" Su '. respeto á 
los Sacerdotes v toim 1: ... .

Coiitl ̂ eb C© n#;, Jdan; Bautista ) ‘- Tradulo 
en'' versoi ltaiianè 4 a rpimèrà egloga /de^Gí&GP 
ia s o v td m ^ .^ s ^  íV?ü - : " ’^0 ' - v

Cptdóv^; { :̂ ^ aro  )-Eue uno' -de: los* mas in
signes qie td^íero#fos<;Codps Espalbíési ̂ a n 
tas /yKgfandési'obiafsesèrìbio,. -tom ¿s îpaigì l24f^ 

Comedle ( Fedro ) Poèta Francés.’' Quinto 
^estimaba- ‘ aJ Edcah-é V: tomv' -È pig* E ué el 
padre de la tragedia Francesa, Se dedico Con 
particularidad'- áv;estod5iar; é imitar tos-cómicos 
Españoles ^tomv-6, pagi-'203^^-004. ,

Comedle ( Tomás) Hermano delanteCecíen* 
te. Tambieh illustrò el- ̂ teatro ■ 'Francés- con la 
Imitación -y -trMucéiontle' varias comedias Es™ 
pañolas 5 tom. 6. pag. 210.

Corrección« Ea de Graciano se debió prin
cipalmente á los Españoles 5 tom. 4. pag.. 13-1.

Cor-



Cortés (Hernán), Con qué; disposición se 
encami n ó á ia;, co aquista de M é x ic o y  hazañas 
que obró :en ella. . Quinta .era la extensión de 
este Imperio, tom. 3* pag. 233. y 234. \

; Cortés.: ( e l . Cardenal) Supone que ios ita
lianos han sido los ̂ maestros universales, tom. 3.
pag* - 3  9 *
¿: Correa. (Tomás) Su fama de eloquente -le me
reció las primeras cátedras de; Italia. Fué„ nom
brado ciudadano Romano. Sus, obras. Monur
mento que consagraron. á . su -memoria, los Sor 
loneses , tom..4. ;pag. 3 50. y  3-5 1.

Creseimbeni. (Juam María)Atribuye la gloria 
de la poesía Siciliana á E ay mnodo Berenguer, 
Conde de Earcélona,. tom. o.pag. 170.

Crisolóras. Famoso G riego. que se . refugió 
á It ali a por la veja clones . de ; los : Tu reos. E s= 
cuelas que.abrió alli 3 y  discipulos que tuyo, 
tom. 3 . ■ # ? . = ; ■  y  : : .

Cristianismo* Su principio. Nació en un si
glo ilustrado , pero no fueron los bellos in
genios sus pro pagado re s. C  a u sas d e es t a des- 
agracia* Estado en que se hallaba la Religión : 
en Europa en el- siglo,-X^Í , ; tom. 4. pag. 98.
y 9 9 * ■ : ; /  ■' ■ J

Cruz ( el P. Luis de la-_) Traduxo en versos-
Latinos eL Salterio de David. También. escri
bió. ;en Latía comedias y tragedias, tom. 5..
-Pag.-I-S4.-- •> .r: , .<.1-::,',^ ; -  - 1

Covarrubias ( Antonio de ) Asistió aí ■ Con
cilio db Trento , y  se distinguió en Ja Juris
prudencia, tom. 4. pag. 6 1.

' ...... ■ ■ i r '



:h Covafr&h las' iégo--de} GMspo de Ciudad- 
EteOrigo% hermano- del -antecedente. Distinción 
que-déiñ&M CoBciiio- tío■ ;T resto, Elogios que 
ha merecido, tem; 4. _

fcéevá^Jüan d é la 4 compuso un poetrtaépi- 
có -Sus -prí-.
mores, tom. 5. pag. roo. Las cartas que escri
bió en tercetos al I>l^üS^det!Moáláp.vtenén á 
ser co mo un a r £ e ■ pee £ i es v  pag. 143. Ta mbi e a 
phhlico dos -tragedias. ^Grhiica que hace de ellas 
M^tlánoytón*r6rj>ag. ^ .-ta sta n a  98; ■■-■ -

J^dthaSo ('San ^Papa,- i^ú-fóridaées; que- conñr- 
íBaín .qué' fue Español \' éohmc-. pagcmo7*-^ño 
dé'sb. 'mherte.:Gosas- insignes qüe;:: isiz©' -durante 
su Pontificado, psg. 110 . Se señdlóí en la pos- 
síay-pag  ̂ 23^* : ‘‘ ■ : 4 ' ' * J

■ Dan-te. Poeta Italiano. Q^áoto te ensalza el 
^tíáté^eéteeM^tom.'X^pagdii’̂ Yví ■ g. .;. 
4 °h .^ h tiF ( Ignacio p ^ d uápi%^edhd^mueho- de 
las fMgasodel'Matéinalted3Esph.ftel JLosasl Sos 
tratados Matemáticos, tom. 4. pag. 267. y 268. 
■ p;i ' Denipa-. Hace uoa-j>mtürá! dé la ignorancia 
'dd-Ltali^teh^eleríos^si^losg tomo2. pagel 17-. ' 
d; ■ ■ Dé̂ echüu--MehcaniU¿ÍlesAl&p&Éékú$ /dieron 
norma en este punto á todas las naeiones ,-to
mo 2. 4>ag.h2;í''3i ■ ? ■ ’■ ■-

Derecha Público, Ha tenido- varios ilustrado
res entre los Españoles, tom¿ 4. pag., 13 7 .

: -- D e-



( # 3 4
m  mgniQ de esta o b ra , to tn .4 . Prologo,
D extro (E ia v io ) N ació  en Barcelona. Pasó: 

á Italia al servicio de-i 'Emperador. P ee  Prefec
to del Pretorio, T uvo estrecha amistad ■' coa 
.B aa^ G er^ rii^  .crónica . que. sé '-le
■ atribuye 5--tOírn 2.ypag,:; i-oq .-hasta, .-la 10.5. .

Ivierno,de r -Modena. -?Ob’ra;;. ahoderna , . en la. 
qual- se; - in se r t-a n ; algo n as s a tira s. ;cqní r a ? el #Ab a - 
■ te E a m p illa .s y . contra-ios; Españoles., en ge
neral p tono. 5. Prologo.- . ;
- ^ D iferencianQ gM  sea esta-entre labt-cagédia,
y/Ia;óam ediai to®. jb^ -pag.ngi. __ ... - . ./

Dion/D-elltos, que; atrlbpye/á'Seneca ? t o m .r . 
,pag., 1-3.4 * - V  : • ir:; - d ;

División. Quál hace -..el autor entre dos cla
ses de-sabios, tom,; 3. pag.,a.r y  2.

- ■ Dol-ce-.-..( Ludo v ic o ) - Comp, uso - un' -- poema -, en
Italia.no, copiado - :de.-.la-idea de (-un romance E s- 
-;-pa-ñol, tom-(5. pag. r , ; - 4

; Domingo, (S a n to ): Recomendó á sus R eli
giosos e l. estudio-de ja- Sagra da Esc r i-tura--, cuyo 
magisterios-tuve)- en.;-.el Sacro-./Palacio. Exerci- 

.-cio's ; públicos/ que;; hizo en - ■ (Bolonia ., 'Escribió 
■ -algunas obras v4om. 2. pag. 4-74. ¡ c ....... /

DraconciOi Español. Escribió -un,po.éma , en 
verso  heroico -de:-Ia:-creaciondel mund0;ytem.(2 

.1, ¿ii!V .."i.:-.,:.. • ..........

:B¡o~
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J j j  ¡ogros. Los Italianos fueron los inventores 
de este género de estrÍtos. 'Fel1jiiieIos que oca
sionaron con ellos, tom f ó» 'paE* 2 9 '̂

Elna. lin d a d  déí fb oscilo n. Antiguamente 
'hac la parte dé Cataluña , y  era residencia de 
un Obispo, tom. 3. pag. 8 1.

Encina (Joan dé 3a )  Tradujo lasoglogas 
de Virgilio , toan -g.. p a g .1 5 7 . En-ias Bodas 
de los Beyes Católicos se represento una com
posición Dramática suya. Dio la primera mues
tra de la dramática pastoril, tom. 6. pag. 5 3 -

Enciso ( Martin Fernandez de ) Publicó una 
suma: dé geografía,■ que en pocos años se im- 
prímió ̂ trés vcees, tom. 3. pa g. 209.

Endecasílabos. Versos asi llamados. Quán 
antiguos son en la lengua castellana , t. g.p. 69.

Epica. Poesía. España dio el primer ejem
plo de ella .¿ Europa , tom. 5. pag.’ 79.

Erásmo. Aprecio que - mereció al Pontlñce 
Adriano V I ,  tom. 3. pag¿ "§g,- Carta honrosa 
qué:ílé escribió Déon X p-pag. 1 1 7 . Alaba á 
los dos Cardenales, Gis ñeros- y  :P  enseca, por 
restauradores de las letras en España , pag. 11^9. 
Explica el modo cómo deben imitar los Cris
tianos la eloqüencia pagana de Cicerón, tom.4. 
P*g- 3 5 4 * 7 3 $5 -

Er cilla ( Fort un García de) Su varia instruc
ción le hizo muy estimado en Bolonia. Defen

dió



dicpadtfs‘pubiiei^. en aígunas Universidades.-de 
Italia.-: Sus rescritos ? y; fama/que se adquinó. 
ton?;, 4 .. pag.'4'20...y 12 i, . .-Y-.-.
I V" E reil la'-;(i Alfonso, de ) Su patria.;: Se--crió:.ea 

ef.Ba 1 ació delCarlo s Y . Estudiólas/beliasdetrás. 
Hizo ya ríos vía ges por mar y  t ie r r a ,y e n  to
dos ose ísenaló- muchó. ¡Su; poema ¡de la : Arau- 
^ ö  xs celebraciQ de. todas las aacionesriRa- 
zónes queriebaeen apreciable^ tom.
97. Mr,.. Yolt-aire; prefiere varios pasagesíde ei 
á la / I lia d H o m e r o : .^  pag,--97,. h ó ’ .. r- 
- * . E$coriáh-&asl incendió-', que safríócsta fa- 
briea en el ' ano de 1 6 :7 1. perecieron muchos 
manuscritosy tom:, 6. pag. 4 7. .
■ E^sp'ana.--Mlo¿to :.q u e»-hac e o de ;su .antigua li-
teratura.los AtAcfnglesps /de la - .Historia%-üm- 
^rsal44omv;/2.opág:. :-7V':Pocúmeatos /que/,1a 
Confirman ,' pag./S./Én: que; tiempo, vinieron á 
establecerse los Griegos v y  cómo fueron re* 
cibidos , pag. 13. Quánto ñorécieron las cien* 
cías y; las áftessen particular: la .:agricultura;, 
pag, ' 14. Su delicadeza y f gustos en:' träges y  
muebleS j pag. s 16. Estatuas y  trofeos erigidos • 
áolos/Heróes^ pag. ibid, Esceelaspúblleás: grie- 
gasque hubo, pag. 17. guando’' se; empezó á 
enseñar la lengua latina par; reg la spa g.  45. 
Hombres^ grandes que -ptodumgor espacio ■ de 
tres ; siglos; , .pag.; ¿ 1:9¿ Paralelo -entre'--está:: y  
Italia en un cierto tiempo^, pag, -.1.5x.EasvMa
temáticas se comualearon .desde España á los 
otros Reyuos:-en el siglo XÍI-, pag. 15 3 ,-Elo
gios : de esta: r e g i ó n p a g ;  :2p7;. guando/se‘-reís- 
ó u Tom* V I L  " l g :  "tau-



( í m )
táuratoÉ en  ¿lia las letras , tom, 3. Prologo 
Los estudios graves se cultivaron eon mas em
peño que los amenos , pag. 2. Quiénes fueron 
Ios-promovedores dé las letras en, el siglo íXVX, 
pag;t ̂ 1:9.: >Eni E spaña tuvo prineípio la  poe- 
sía :vu]gar E u ro p ea^  tom.. g... pag; 3 6 ; :> ,

Españolea. :Quánto se distinguieron en el 
exereito de Aníbal ? y en todas las guerras que 
tu v ie ro n , tom. 2. pag. 19. Aprecio que ba
dián, de 'SU 'Sabidu ria Giceron y 'íio rae io  ,_p. eg* 
Q uin to  brillaron :en Roma en e l‘ siglo de oro 
por vsutlegante la tdnldadqi p a g ;4 6 . Se defien
den ;de los . deferios ■ que les atribuyen T ira- 
boschi y Be tiñe Ir , pag; zq g. Jiasta la 199 . Su 
eárádfer^en^general 3* pag. 4.5. S u s la r-
ga:sü y-, i  continuas navegaeionesyés hizo goijo- 
eerdafigura^y’extehsion d é la  tierrav5opag. eeR ; 
Proezas de valor que hicierdn en la-América, 
y  en Europa , pag. 234 . y 2 35 . Q uin tóse  dis
tinguieron en Ita lia  en la ciencia del derecho, 

ftooR 4 . p ag .; i  3:4. .Fueron muy indinados á la 
poesía y tonu; 5*; pag. 3 8 ;- t . . :, t  t

Espinel ( lácen te  ):T:raduxo; en: versoslaEoe- 
tica deL íoracio^ : tom¿ 2*. pag» 2 18» lotroduxo 
en nuestro Parnaso la , composición,. llamada 
-Décim a, lo m .g . pag. 12 8*

-Esteve ■{ Josef) Ramoso oradoi^ y^tediogo* 
^I5istÍR clones que mere ció ■ á los Sumos 3?o nt-ífi ~ 
'«es^tom -^;. pag. 79 . .. ■;;;

Esteve { Pedro Jayme ) Fue Médico insigne 
-en.Mompelier , y en París. Traduxo varias obras 
-del griego al latín ,,tona. 3,. pag. 155.

; -1;  ̂ r  Es-



('*3«) r .
Estrani ( Juan. Andrés ) -Hizo una ' preciosa 

e le c c ió n . ,.H¿ : m edallas. è  (inseripcipnes aiiti- 
;<guàs r tom. 4 . pag, .31$.  ^

Eulogio ( San ) Combatió- el Mabometismq, 
«y- laS; heregías que se introduxeron en España 
. co-nla venidade: los moros , . tpm. 2. pag. .248* 
, Earemo.nt ;(; Pyír. de San ) Su elogio délos 
‘ Españoles ., tora. 1. pag. 40. , ; ; ; ; ;

v/:;;;íÍ íM ^  /algunos; dei
- „atraso- de- los. Españoles , íom, pag. 39.

JP'/abricio.,' Hace ;uni elogio ■ -d.e./T-ajon,,.'.-Obispó 
de Zaragoza , rom.v i . pag. 38. Cómo, pinta 

íei caráí^er: de: S e n e c á p á g , . 184. ;• ' • v 
• Fáfe ro-(- Nicolás Elogio de. Marco, Seneca,
:toncúí i-v o pag.:.: 8.6.1 ...... . -n c .. v

Ealcon (Jaym e ) Escribió unos, versos._ea 
alabanzade los- Españoles .que vadearon el rio 
Elva en Flandes , con la  espada, en. la, boca-, 

:g. p a g ^ a ^ . .. . . - b ‘ ; i
i } rF.ebjer.:( Jacob o) Poeta Lemosino,tom. ,2* 
p&gV :r6;8i .,v .? v - v,;

 ̂ Febrés- ( el .Abate Andrés; ) ha; , escrito; ;Cn 
defensa' de Lampiiias contraen; Diarista fio* 
rentiir^í tom;. 3.0011 íel ProlpgG.; 1 . , b 
‘ Fmmos, .Fíempo de su / .establecimiento:-en 

en España, ¡y- sus^;progresps;,i#om. :,2.,.pagv;4. 
-Pasaos/por inventores del, Arte': de':-escribirs 
pag. 6 .. Colonia ..que^pasó ávCrecia/j é-ntzo fío- 
;r> i. ~ ' ' Í 4  ' « -



fcefcér aMI láS ' Mrasi ;-
-•: ̂ Ferti-ando ( Sao-} Rey. de- Castilla^ ffizo- da, 

colección de leyes llamada las sietes ̂ Partidas, 
rom- í.  pagv 16*

Fernando de Aragón, Rey de Mápoles* Pro
movió las ciencias > y  'favorecióla, los sábios, 
©Id á t e  entorno do epístolas : y  oración es5 
tora-'3* pag. 66. - i- y-d

Ferrer fMicer jacobo) doéÜsímo en la geo
grafía y  asir ono mía. Los Reyes Católicos le 
pidieron díélamen sobre la navegación-á; las 
Indias* Trató personalmente con Colón , y  te
nía formado un mapa trasversal i 3. pag* 147«
y *4§- ...... rt
v Ferreirá, ■( Bernarda) Sus estudios y  obras
que -escribió en; verso s tocd* 4* pag, 401*..

Ferrieí (Pedro )' Cardemb^Tntervinoveii los 
negocios“ graves de la 'Iglesia* Rlogióígra
vado en el claustro de la Minerváv dei Roma 
‘tóm* 3* pág*B&a y   ̂ ' }

■ Fi gueroad ( Cristo val Sua rez de ) Xr adoso 
el Pastor íotii« 5* pag^sAgf .

Figueróa, ( Francisco de )-poeta FspañoL,Por 
da dulzura-de;sus Versos mereció em Italia el 
título de Divino* Motivo de su ida áoeste Maís- 
Frímóres de sus composiciones poéticas:^ tom 
■ pag* í ' í i ,  y  117 . d ; ..

F ile te  (Franciscof uño: . de los : restaura^ 
dores de^teXletrasen Italia* Con quémpfesuii-- 
■ cion habla d e-síy  tonn g*:pagé y i g * .
' ■!; -Floro*- -Elogio que haced© la ^pericia miH- 
tar de los Españoles s íoun a* pag* 19* ......

F  on-



„  ( i '3 -ñ
Fonseca. (A lio  n so de ) Arzobispo de To- 

ledo , , succesor del Gardena! Xlmenez de Gis- 
neros- Elogio que le  hace Erasmo, Perfeccioné 
la obra empezada por aquel de la xestauracios 
de:dasvleiras* tomGg.spag.{ 1.22, .. ....
>. Foótidaieñát -(?Pèdm ̂ de:.7)- Pinta- el: estado
de-da = Iglesia:* -y,:la.; necesidad que tenia-;d eios 
£Studios:ísagrados -para m-defensaq tom. 4. • .pa
gina gS^/íAsistió. al Concilio-de Trento , pa
g lia  5 6, Escribi ó.; en d efensa ; del. Concilio con- 
tra 42S oak-diniaS: de :Eábrkio;dVlóhtaño ,: pagi- 
na 5 8 . J?:;5 9 . : wC::í ;

Foreyro* (Francisco) Dominicano.;F;ue Ma- 
mado.'á - ^  el Catecismo.
Trabajó;: en - el indice l e  los libros prohlbidos5 
y  formó et Bròlo go: á  el^ ; tom. • 4. vpag. 52, ;
-■ . .Fournier^ .(Mr* ): Gómo¡ habla de las-cosas .de 
Éspaña;,-r.■ titán*, .ilrpa.g* u23 .,: :  i - .. ■ ; ;■ ■ •• G ■ : 

'■ JBbütm&gar*- Tra doccio nes;. qu e-; h a rf hecho, de 
©bras: Españolas * rona.v x. p a g t -. .

Freron. (Mr. ) Su pone:'que las. .calles de. Ma
drid estan‘ tpdavia iniBu.rida$:, y  qn£: los pEspa- 
ñoles son-enemigo^: 4^da.¥ác®pátáiídad.^íóm 
pag.-24*- ..C >. ; v.-i.. .• -  V'

Fuentes ( Alfonso de ̂ Escribió .en verso un 
compendio: .de:- Filosofía' na tu ral 5 tom, 5 * pagi-« 
&a.i42e v- r,:;:nr A;



t ja l i í iá o  (Beatriz) ..Fue.'Daím hiela; Rey na 
Ü0^a::ilsabe^.-®a £on ocída? por - íel: nombre. do 

e l gtandetestudio^ue; hizo de: esta 
lengón Batido teíií^Madrid; uusllospitaf■ que:ise

4. pagé395.; '
Gallón; M uestradeA□ estiloj tona. 1. pág. 74.:

-; Gajeia;; (bidente ) Alaie ociandnQüáBíG tap r e ̂  
do sé hizo de su cloqueada en Roma,/tüm> 4; 
pag.^^xv- .v 'd :n .,íí (A 'L
,v-nGardlaso¿ S ua a mista éi con .Eoseanl 
tria,, 'iyí' nobleza.' Fue- Sol d a do- en las t-ropaŝ : - dé 
Carlos .̂'--ReGibió' una...-herida en -el- sitióme T m  
néz.;^amuérté desgmeiadéJ y  enganza: -qne:to mó 
el Emperador. Merece ^í^tolbrei'::cljé padre-:de 
M* poesía Eiricai■; Bstimaclomqué logró-moblta- 
lia ., donde compuso algunas , áei * ; su« - - poesía 
toá£ 5. p a g .t09; ¡ :<■  . ..-

- n - Gaya í cieticim ©onde • tuvieron ; prmdplob las 
Academias- basi -: llama das.p tomiaou- q>ag. ¿ir6Ri 
Quién fue el primer maestro de este censista'- 
rm ,otom. qgp. :pégim^2 .sb o?notlA) E_;:.bv-j i 
d - : Gauia.:py*LmMmi dé )aBomance’dQní. este tí
tulo : Quién fue su autor, y  en qué tiempo 
se escribió. Aceptación que ha merecida.Gar
cía Ordoñez corrigió el estilo, y  aumentó quin
to libro á. esta Obra, tom. 5. pag. 1 6 3 .

Gaceo (E l Padre’Angelo) Pasa;ge gracioso 
que refiere sucedido con motivo de la correc

ción



xios::;Gregoriana , tom. 3 ^ p sg;.ii4 ^  :
Gedoyn. ( Abate ) Cuenta a Ovidio entre 

los estragadores de la eioquencias tom* i. pagi- 
-ína■--';8 *2̂ Razones que alega para dudar: de que 
«Q.u in ti lia hob fue: Español ,b tom; 2. pag.: 61. i i ’
~ . con v iene- su:-estudió para
:3a Historia*. Quiénes ;la ilustraron en España, 
tom* 4 . W  3 2 4

Gélida^ Juan :) Valenciano* Vives lo llama 
-segundo : Aristóteles*' Eue xnuy estimado en las 
^Universidades de Eranci aisEntendía Bien la len
gua Griega , y  era elocuente-eii.-.ia Latina v t. 3,

■ pag'25-3 *-  ̂ v ^ - y
Gerardo;--Disputas: sobré sú patria v tom.-2-. 

-pag*-'1 3 1  ^Monumento: h.ailadd.:enoel Vaticano 
-enyelogito su:y ó-y:pag; A '34 rHizo: su darrera-^de 
estudios ̂ en^droledo - ¿o-n-los-Arabes: :Españóies* 

'H iio--variaSltradücci0neSd:eeste,ddÍoma-aI.:'La- 
tino v pag* 146.

: Gerbault. Supone. que. solos: -los; It alianosLan 
'Sabidoimitan á los ^antiguos-,"y^en  ̂particular 
á Ánaereonte y enría; poesla:Litrca , tom. yd-pa- 
gina-ioTv ¿ i " ’ ; 0
- -:" Gerbetto* - Mego:a l  Eon tiñcador y  Entonces
tomó el nombre de Silvestre-it Fue tenido por 
'Hago -porque os tu di aba- las ■-Matemáticas , las 
quaies aprendió con los Españoles , y  las resu
citó: : enj: Francia:, tome 2* y a  g t t y y  ■ -
r:3 Germánico*:: Poeta, Latino^qúe: Aóreció en 
■ tiemp o ■ de Augusto -■ y-i de líber i o ,' t-orn. i . ; pal 
‘g in áV qy.;:....y \ ' í;:; - *' A

Gerónimo. ( San )iE>icho^graók|o:sQt)re l a
- ■ ' rui-



rama de la ìeteqmeocte, to m  
deiine la vanidad'ídedds ^íósdfbs pagarnos  ̂ pa- 
gtpari 77 .S n  g ra n fe amistad- con Fiavte) Bexr* 
tro* Elogios eme /haeeìrde áspe ^ayodeSoxBadre 
R ciaxte Bserí;bÍQ:'rla" bistorte 'ecieMástíea ̂ a; ife- 
tafetesi :de 'áqneteyoy-f; §nisn? te#tearsetev:-fea€e 
sÈ giam  tee cana celará "de -Itextfb >■ -íjae- bd ha 
llegado á nosotros, tosi; 2. pagi . liO ì^ Se la- 
mentaba de-/ qfexexan maslos qaé se apliesban 
á Jee& fe m fe ^ e s ^ y e te í los'Diàloges id e a la -  
ton;, .y ^enaláidas^eáis^vítotói 3. pag.bxovjG0mo 
había, de: tes. ^eeteetesptee su tfeq&pobffe. se 
entregaban á la lettura de los poetas.^Confe- 
sionfegenua que hace- de si eMÌSanto^pag, 11 .
-, : ,óuerreiio^fe%Si):¿Ai^Ms|^bctei (xra&gda. 
Asistid: al Goneiiovde Trento, BfegÌOf^ie base 
de sos prendas Ftetexfe® ,;tnfel4 . pagotes:., - 
- i;jC^i^.® ^d® -^s^'áe^leáQ s.i0aeft'í»(ní®íó- 
gio de Cianàio, Obispo de Tnrin. So explica- 
oten: de los Españoles, toro» 2, pag, ; 1 j  6 y : 120 
». ^Ci¥lsaoo:e^ribte|áíyida-de Sao^CarlosjBbE- 
rpmep, y„ en iella federe la:,ignoFaneia-del=Cle
ro de Milán en ei sigio X V I, tono. grp agìr^ .

,. Giunti; ( Filipoì y , Jaegboi):; atribnyeo; i€:cai- 
tara de: la lengua .Ffovenzal alo favor- de sus 
Príncipes los Cóiteeede' Bareelotnay tom 2» pà- 
gina: 3$$, . -re bh. -  ; J ¿y .', .

Godos, Fueron vencidos ,y  ?derrotados en 
Francia por Clodeveo, rom! 2,'?pa:g., í;26. En 
Italia arruinaron las letras» En, España llega
ron á hacerse famosos, y  abrazaron-el Gatoü- 
gkmO} pag. 243» y  244.

’ Gol-



( M G
: Goltícui.( Garlos) Su pintura del teairocó- 

sslco ItaIianopeo m.:'6.pag. 201. Para reformarlo 
se propuso por norma á Lope de Vega , pa- 

gíi^. 0 18. \G *
Gomara. escrito

la hiS toriaMé lasXneii ¡á§̂ ;>cü;y a obra merece mu
cho aprecio, tcm. 3. pag. Aé>:5>

. 'Gómez:- (¿Alvar} Gompuso: un- poema que 
le  adquirió, él nombre de Virgilio Cristiana. 
,Xod&s:Aü$á§eesías - son vestimadas , tom. ¿ pa
gina 154, ...... pa;

. Gómez,, ( io is )  Fue Auditor de la Rota en 
Roma ,; y  ;con sus escritos ilustré ios -tribuna' 
les Pontidcios ,:- £Gm-4.pag. 123= ■.

Góngora.. ( Xuís de::)i; Se reprehende suestiío 
afectado , pero no todas sus poesías tienen este
defedto r tom. 5, p.ag.; .148. . : .... )

; Gonzagav(XuG Vaienti) Estuvo' de Nun
cio en Madrid. Su deseo de instruirse en el 
©rigen y  progresos de la poesía castellana, y  
medios de.que se V alió,.tom. 5. pag, 4 b .;

Gauveau (Andrés}. Fue insigne en Ja$; le- 
.tras, como le alaba el Padre Escoto , tóm. 3 
l?a£>* 1 5 G

Gou^ea. ( Antonio) hermano del antece* 
dente. Se hizo famoso en Francia , y  en Ita
lia. Ensenó da .jurisprudencia;:;em-Eurin.de or
den del Buque dé Sahoya y-tom. 4.,pag., 4^4.
Y l 125* ' ' - ^

Gramática* Eos Españoles fueron los pri
meros maestros, de la gramática Eatina , tom- ñ.



. { i 4 *}  .
' 'Gramática, Se- triimfeamhásta .trece gramá
ticas Griegas escritas porvEspaiiGles s tosa. 2, 
pag. 2 16 . v

Gravina (Joan Vicente) Testimonio-honro
so que dá de los-E£pañodesr tonr i.p ag. 47.

: Grecia, Fue láq antigua , -maestra de ■ Italia 
én artes 7 ciencias. ■ E a  su escuela- se forma
ron los hombres mas insignes que tuvo Roma; 
tom. 3. pag.' 61.
- ; Griego. Quante se cultivó . en España . este 
idioma en el siglo X V I, tom. 4. pag. 288.

Griegos. Gomo pehsahsn de los otros pue
blos, tom. 1. pag. 2. Los primeros que fue
ron á Roma , tom. 2. pag. 12. Quando vinie
ron á España , y sus establecimientos en ella, 
pag. 13.’ Progresos que aquí hicieron, pag. 14. 
Quánta era la delicadeza de su oído , princi
palmente la délos Atenienses, pag. 235. Por 
qué motivo se refugiaron algunos á Italia á 
fines del siglo X IV , tom. 3. pag. 62. Ruina 
de su imperio y utilidad que produxo á Italia 
la concurrencia d-e ■ estos Sáhlos, pag. --63;..

Grocio. (Hugo) Quánta estimación hacia 
de Lucano, tom. 1. pag. 221.

Guarirá. (Juan Bautista) Vindicó ea sus 
escritos el honor de las Escuelas católicas con
tra los Protestantes sobre el derecho publico, 
tora. 4.- pag. 139; . -

Guicciardini. Su elogio de la Infantería Es-7.J ■-
parióla , tom. 4. pag. 270. Dafedfcos que se atri-

' boyen á su historia , pag. 320. ■

Ha-



î 4 ?,)

-devi.. ( Abran ¿Usa- Efebici ) '-Rabino espa
ñol. Sa . obra ínDitulaáa, Lfjer-Txadmonis:/ha me  ̂
recldo-: mucbo, aprecio 5;.toin> .2. pag. 253. ;
M ■' H eineclo -̂ Su- ■ sentir;-acerca- ,de los,- immoto-» 
résnde .lo's-.elog-ios.j. coino* 2.-,pag. 1*9$. fe.

H eos. { SextMlo ) cPasage que m-v orno-a Po- 
■ fetomói. pag; 70.' ■ : fe.-..

qu e ;, fe  vedíñ ca r o n - en :¿Ga- , 
VpO-m, '2vpa;g/ Ó. A ...fe. ;i

- ;- Hercules.-. poèma. Su. -.autor, : el ■ Marqués ..de
Viliexia , tona ï . pag. ,3 1. -; fe .

itmiMc,í( M fefee) 'Há, .la;;preferenciá-á'los.
Ies en. los e r̂itos -̂ihistó-rÍGOS.,;. teofe-fe 

2 20. .
, Her na náezv de ) - Compuso ,un ; Ro-

manee.que se traduíío luego f e  Francés-i y se 
imprimió .varías veces,, rom. 5. pag. 1 70. ■>
- - -Mernandez. { Francisco Hizo.: un . viage á 
fe ; ^m:érifekdeí ordenpde;: Relipeill^-ó ñn efe in
vestigar fesepróbueekmes eraras para escribir ia 
Historia natural , , -tona. zfepag-.o55.. : r a ...

■ M efegae. (•Itï'-de Portugal,.}, como ébtcvo 
fesfeslas Canarias. .Fue el:-, primevo que; em- 
pT.en’d í-ó- nuevosifeeseu bri-mientes. Fermó en . Sn- 
^grósrnma escuela óe...Matemática , .de- la-: q-ual 
cnominfe.po.r.> ©íreétor á:-iuae¿Ekpañol.'-Eri resta, 
se instruyô-:.Çfistoyal-Colón 3- pafefeS/g 
Y 190- ' -fe f e  v *-

Her-



Herrera. ( Antonio de) Fue el primero que 
publicó ana descripción geográfica de las In
dias Occidentales T tom. 4. pag. 3 24^

Herrera. (Fernando de) Se dedicó al esta
dio de las lenguas y  de la poesía. Comentó 
las obras de Garciíaso. Mereció el nombre de 
poeta Btvim» Perecieron en un naufragio mu
chas poesías suyas , tom. 5. pag. 1 1 4 .7  u g .

Hetruscos, Se duda de la antigüedad de su 
literatura, tom. 2. pag. 3. y  7*

Higyno. (Cayo Julio) Fue Bibliotecario de 
Augusto. Autoridades en que se funda su na
cimiento en España. Renombre que adquirió 
por su sabiduría. Obras que escribió, tom. 2.
Pag- 3 4 - 36 - y  3 8;

Historia 'Eclesiástica. Quinto aprovecha para 
esta el conocimiento de los Concilios , tom. 4, 
Pag- 3 3 8 -

’Historia literaria. Diferencia entre ella , y  
una Biblioteca de Escritores nacionales. Ma
terias que debe abrazar, tom. 4. pag. 7.

Historiadores. Son mas antiguos ios Espa
ñoles que los Italianos. Quiénes han sido'' loS 
mas insignes que ha tenido España , tom. 2. 
pag. 221. tom. 4. pag. 322.

Horacio. Se gloriaba de que leyesen sus 
obras los Españoles, tom. 2. pag. 25. Hacía, 
vanidad de haberse aprovechado de lo mejor 
que tenia el Parnaso Griego, tom. 5, pag. 58. 
Cómo pinta el teatro Romano en tiempo de 
Augusto, tom. 6. pag. 2 7 7 .7  278.

Huarte. (Juan) Quintas traducciones se han
ha-



. ... ( i '4 5 )
héchd desu libro-'Examen¿d&. -Ingenio^ ta n . 4 ; 
gág. 221.

ijublba. (AMonso Sánchez de ) Piíoto Espa' 
ñol. H a y  quien le atribuye el deseubriíHíeQíG 
d r  ía- Am éricaf tom. 3, pag. 204.; M..;;:? ,/¡y: 

Hüer^¿;-^^tpnáíid---de la ) Monge-(Sistereiea-- 
se. Se dlstínguié en Alcalá. JLe eiogián¿mueho 
Escoto ., y  Eofítidueña , tora;..4» pag.

Huerto. ( Barcia del ) Escribid la histoi'ia 
fiatumbAe^asKlüíiias-^ que se ha traducidcj eri 
yárias; lenguas , tora.óf. pag. 253.

Obispo de Abranches. Es de 
didfeainen: que hay pocos qu ep u  eáan, juzgar: rec  ̂
taraente de la buena poesía;3. tora. x. pag. 223, 
Beserípcmn-qóe. hace del comercio -^Industria 
db-te& pan a antigua?í-;£0ta-. 2. pag.

i/v-.;:-- :' J:'

Impugnación. Es. permitida en ciertos -casos, 
ton*.<-2fríen el prologo.'? v : , :

Interpretes^ Comparación ventre-Espáñoies 
é l t  alíanos 9ytom. 4 . pag. 82. ;

triarte. ( Tomás de } ; Ha sido ei priméro que 
ha; .escritoea; nuestra lengua:; animen poema, di- 
éascálicode -la iMusiea^Exceléncíade esta €)bras 
y  aprecio que . ha r- merecido -en- Ita lia, ■ tomcg«* 
pag. -B0 ; y  i  digna .de elogio es-sn
traducion del arte poética de Horacio, pag.159.

Isla, (E l Padre' Franeisco de ) Escribió la 
Obra intitulada Mr, Gerundio. ' Italia: -ha hecho;;

.fy m P T t  ' &  \  ^



m ucte aprecio de- este stigeto. Noticia de su 
muerte , tom. , pag. 182. •

Isabel. ( La Rey ná Doña ) mug.er-de 'D. Fer
nando el Católico. Sus prendas. A  su genero
sidad debió Espadare! descubrimiento áel Bue- 
vo muBdó. Quanta parte tuvo en la restaura
ción de ias letras. Su aplicación á la lengua 
Latina. Elogios que-la hacen los extrangeros, 
tom. 4... pag. 392. y 39 3 , 

í ¡solano ( Francisco) su defensa del poeta 
L.ucano, tom. -i. pag. 232. .

itálico. ( Sillo) En qtmnta veneración tenia 
á ¿Virgilio j tom. 1. pag. 212.

j  . .

Jauregui. ( Juan) Fue . pintor y  poeta Insigne. ■ 
Sus diferencias con Que vedo. Mérito de sus 
obras originales % y  tradiciones* tom. 5. p. 15  r¿

Jayme I. de Aragón * llamado- e l Conquista^ 
dor. I)espues: que ganó á Valencia formó ün 
Código de Leyes para este R ey no * y  otro para 
el de Aragón^ tom. x. pag. so.

Jover. ( Francisco ) Arregló la vasta Cor
rección de todos los Candi ios. división de sa> 
obra.* pag. 3 3 ’' - v . ; -

jovio. ( Paulo) ; Defectos, que. Se advierten 
tn sus .Historias •, tom. 4. pag. 320.

Joya, (isabél d e ) Catalana. Se hizo &drai- 
jtar en Roma por $u sabiduría. Convirtió á al~

' g«-



gurios. |udíGS.- Habló "-en " presencia- de aígunÓs 
Card-enaies-sobre puntéis de Filosofía y  Teo
logía , tom. 4. pag. 405,

Judíos*: Quéde s eran después de la destroc- 
oída r de-isa KcpuMIea 5 y  cÓrBO tse dyÉíerdq 
jppri todas 1 las naciQUes, QU4 parte toco á Es- 
páña, y  • quánto doreeleren en ella. Tiempo de 
su;-. expulsión, ^preeia quemerecieron los: Ila- 
^Inos: Españoles: # todas lás otras Synagogas» 
pésete- entonces no haa ñoreeido los Judios en. 
mater%::deTiteratdra ?.;.tGmy2. pag. 25 -1, hasta 

v.-id i ; : V ; '. <.=> - 
.ultimo Maestro 

de eloqüencia Español que hubo en Eoma. Es- 
cribid en defensa de M  lengua Latina ,;torn. 2, 

m s z v  - .;■* w ■
„ Jüstinov Pintura" que... ha-ce de -España": en 

fiempo , de:-- los' ■ Romanos, rom* 2. pag. 1-5*
'|u veneoyEspañol. ®oéta- Latino. Fue: el pri

mero" que; esedbió; en verso: asuntos ■ sagrados5 
íon¿; 2* pagi 2 36  ̂ ; .

im xi, (D avM T E ^ loo  Español; Eseribió el 
Tesoro. de da- lengua. Santa: ,: tom.;m pa-g, 2 5 3.

: Kimxí, ( Moy sés |  i hermano del antecedente« 
A utor. de una ó-ramátiea , y  de una poética«



■ ;■  :/■

L agom arsim  ( Badre Gerónimo ) Peroró á 
favor dé la lengaa- ̂ a íin a , tona* i¿/prologo. 
Gomo siente de lo fqnediee Tuano ea sus Goa
les-contra España y toxn, i .  pag. 21, Pondérala 
utilidad de quesir vieran los Españoles en Trento 
tom. 2- pag. 1 ro. 'Nació en./España,, per o pasé 
desde niño á ItMia* Tuvo íama de Grador; Su 
elogio de la cloqueada de los Españoles, p. 231» 
fty  Su deEnieion del valor de las lengua^ 
tom.:3 .pag, 28. ■

Laguna. .(Andrés) Médico. Se acreditó mu
cho en Alemania curando la peste , y  comban 
tiendo; contra la. bexegía .̂ tomaErgl pagina ió i«  
Quintos honores le M de^oniteTralla. cE ixí .el 
Tnséulano' componía sus /obras, ’Tradnfcr élgu- 
lias del Griego , tom. 4 . pag, :2 im  y  - 2 1 1. M0- 
tivos que hacen apreciable sú iÍus|racÍon de 
Pioscorides, pag, 248. y  249. -

Lamí. ( Bernardo )\ ¡Siente que "los buenos 
Oradores son mas raráfque el Fénix , tom, 2.
í>af * 23 3 *

Lampillas.: f&l Abate. Javier ). Autorde^esta 
Obra....Motivo: de escribirla, tom.. 5̂.̂ pa:g,' i4 . 
JMñcultades ocu rridas-al; principié^ Éazones que 
le obligaron ¿impugnar á Betineli y/Tirados- 
chi, pag. 15. y  16 . Utilidad de la Obra'3 pa
gina 20.

LandL ( Críeoslo) Opinión en que está te-
: ’ / '. ni-



Tiraboscyrite^diémífe:,. ito-
<mo-4. -paga.ii0;:^ oi?. ■ ~hi ■■■■■' t~i ■ i
f V i .-¿aiJgiet, ̂ 'Mf .) Ŝu concepto; de los Españoles 
tom. i .  pag. xB-
k ^dfecMo# | ̂ atMo-)t ; Cóme se lamentaba del 
mal • estádo -ec ^ue estaban  ̂en ' Italia las beílas 
feíraavCotm. 4- ;̂pag ;̂3§ :̂. 1 .
ti 1 ILauáer.- ('Guillermo )' Su-cintíca; del poema 
de-Maltón-*■ torm i. pag. 033- . \ .
- v--;-..- ;-£;aynez.i (:elbPa'd re Diego) Quinto se distín- 
guío-sen;- el -Condiio-adeiS^TrenJio; ¡Bus ¡arengas 
eran Ias= :massiestioia:áas; ^rregló varios decre-r

?. ̂ íiLeibnítz^ vldeo^ êi-s sistema de una ■■. lengua 
universal, con k  qual pudieran comunicarse de 
palabra yopor ’escrito todos los. sabios de Eu ro 
pa* Diñeültades'de estesistéma ,;Íom.- 3. pagv22.

■ rDemos.t;(D\ns), A claróla .©laiecti ca.v E LjBro - 
dense Je:alabó;en unyeplgrama^fípm»^; p ag.iq a.

Lengua m igan  inconvenientes-' que se segui
r ía n ; si. todas, las, .ciencias :se tratasen .encella. 
Porque t-causa':,-n o puede, hacerse --■ universal mía? 
gtrnade-las- lenguas vivasv tom. ,-3-pag. ;,20,;y 21* 

Lengua Latina. Cómo se extendió, ¡e apotró 
tiempo^; l y; quán: olvidada está en el presente, 
tam.::3.-f>ag.i x f» ^a^onéSr;;paraí:pre£erI:ria;¡en los 
escritos ;á >£odáSílas. lenguas^muertas:, . pag; 2.2.
¥  * 3 »" ' •> -  -G : :
- -i . ,Lengun&pm Gla.;: Ignorancia;, que tienen de
ella los Italianos , y todos los extrangerosaen 
general, ¿toas* 3. pag, 24. Befeótos que le atrí- 
buye-E&ainChambers. ¡pag. 2 9.,Elogsos qúe ha-

£ 3  : cea



Lengua Francesa. Harnees que- la ta n  hecho 
casi universal desde t i  tiempo de Luis XIV, 
tom. 3. pag. 27.
t a  Lengua- i r a  extendido bastante á 
influios éeslas:Operase-I £a®. 3,:-.pag. .a& ta i

León. (Gonzalo Pcnee d e ):Sas tirad ucekm.es 
del: Griego pasan por las mejores; del siglo X V  
tona. 4* pag. 291. i  ̂ /

; León. (.Fr* LuU^dé.5 -jüécií^n g i0SO?AguS' 
^^í^po^doracúliax^leLiesíai^o;'.^ las sagradas 
letras-, co iud  de la i poesía^7§r;mn? codo?se hizo 
eminente , tom. 5. pag.M-i3^.y.rJa'4..vS@bFesalió 
también en la. poesía sagrada^ pag. 137. Sus 
traducciones^ pag - '1 $4vy. -*&$: - ó , ■ *,: ;■ -■ -.....

;-Léon X.:'4:Papá)sQuántd ilo ^ l^ Ia n  Beiineli 
y: Tirabosehi. Su ioélitaeioB áí'topodsía^CeoH’ 
seqüenelas dé:. • ellá:,. .. tona.. gApag;^* e-
gía losícdmieos y asistía sus represeatacioaes5 
tom. 6. pag. £9. £ ■; ÍVta

' Uber ^Jmdicnm. •, Pon,. itsfee ose; ígoveraafeani: ea 
Castilla eit ¿él siglo*® vubom¿ ta
. Mifrr&s. '¿'Sagradüso JSs&áár ¿Metiesl d é  gracias 
poéticas,diemu.^ pagoar^g;.

Lrnguet. (Mr )̂ Aflxnta -que ■: todas? las. nove
las Francesas son traducidas ó ■ imitadas.,’del 
Fspafo|5,:toi0.^5^p^.^é74Su icarta a  k^ásea* 
démia Española ,.. tom. 6. pag.,2ig. <?& a 

Lipsib. a ju sto  ̂ uíelógM déTS^ 1.
pag; 1 ^ 9 ; : - ■ ■  '■■■ - ,. Ou'/':^:. : 1 ríl : 

Ljvio. (T ita )  Tanta era su fam a, que -tra 
Español fue á Roma solo porxenocexlcrJ.o mu -2:. 
W & 2 $> : ' ‘ t a  i -TZtf-

- e e n



... .. ' t W J
. pc c oe s t  íma da.rde;; los ^iósÓfos 
extrangeros modernos. Ucilidadide estadieneía, 
y  d®£edtos-áe daSí obras e  se ritas vsia ella 3,
pag* 42,

Lene. A utor Inglés. E logio que le hace Y o l '  
taire , critica .de. su obra , tom. 3. pag. 4.1.

L oa dono. ( San ch o)' Peleo en Flandes con
el Duque- de Alba y ' mereció so estimación. 

dÉsCribíÓ .̂uo discurso sobre la d^ 
tOm-.g. • , ‘ íis.. ¡v,

-íLongin'o^Su sentencia sobre dos pensamien
tos sublimes., TGra. 5. pag, g i- - r 1 qm
: •: Longólio^ (Cristo v-ai ̂ Mereció .en Italia el 

nombre de Ciceroniano, no obstante ser extran-* 
gero? Quiso ser'Ciudadano Remano y  ao se le 
■ <s>ncé̂ íó.v:t<ym;^ien.elvprólog^.•=. c ’
- nC -LñberS&'C. {̂ elí-:--Aba£e“;)cSü^oneí;que:lo' .̂-Espa  ̂
■ ñoles^piénsañi hacer. -u n - servicio.;á ■ ■ ■ ©iossdesrrû  
'yendor los i'mÓnntoéntos de la raotlguedad >Ra~ 
tpa&N «m .-.1 , -pag. 24.-

Lucano, ElAbaieriFirgboschl le atribuye. la 
rcomúpdíon- de;* lar .poesía^ tom? #:^pag.^8Á. Ea 
que: tiempo--#oreciórrQuaddo^ Compuso- la. P a r-  
saliaq^-"derque^edadr^murió , pag. ipívCóm© 
Labia de -sí mismo? pag. 209. Aceptación que 
ha logrado -su p o e m a p á g . oa b. yjsijp:ientes¿ 

Lucena, fEuis^ -LÍédieo: Español, íEub iCa- 
í  edr ático-deí'Medlcina^- é.n -.París..Sumorreépon- 
deneia moh Sepulreda 00

f ^ 'L uIiO aym undd) #ompusO'-uh mievo-Uite 
de Lógica, rom.. 4. pag? : 194. - Aplicó:todósdstis 

promoverl e! estudio de las -lenguas 
i dí' K 4  . orlen-



( i s a )
/.orientales.y lo. logrón en rei:/Concilio-^generai 
de 'Wierta y pag* 2 80 »

^Luterò* (M artin) Tuvo varios secuaces en 
Italia s tom. 4. pag. 103.

,abiÍHon» ( elP . ) Su elogio de Tajón, Obis
po de Zaragoza, tom. 1. pag. 37. Reflexión só
brelos Godos de España, y  los t e  Italia,, tom. 2= 
pag. 125. -r

!'> : ■ Mecías. ■ Feet ar'■ Portugués. - M ueste <■de sus 
-poesías,. toro, 5.' pag. €8, .

....Maffeb ( el.. Marqués ) Solicitó con esmero 
adquirir noticiaSyée las, antigüedades.. : Roma- 

■ aas uxístentes/en España r to.m* ..a,» paginé.. Con- 
-eeptO'veHtá^oso:. que-te.:üía,deyíQS/ Españoles:,,pár 
groa 14-9* Supone que en el sigle-X^I T̂ setradu- 
xeroo del Español varios libros.de,.Mautiea, y  

/dexGomercÍQ ¿..tom. 3. pag.uu&y,
..Magallanes. Mm  ei primero que navegó -áda 

■lo mas. remoto/del Océano,* - y  que descubrió-el 
^estrecho -al qual- puso - su nombre.,; MaMóyei. gran
de  Oceano MeridionaL Su larga: navegación :©e 
la qual. descubrió la . Filipinas, donde., /murió en 
una /batalla, tom. 3-.,pag.-1232.. / ' y— ::. = J.

- í: ... rMalara..' ( Juan de ); Escríbió;./ely.poema;/'épi
co fabuloso-, intitulado e¡ -Memulmy to m -^ p á- 

■;gkra..igie Sus estudios» 'Gómpusá Binchas,/tra
gedias, tom. 6. pag. 89. y  90. . : .

( Juan ). Enseñó-Ja; Teologia/es



£Patir£ŝ cóíi- - síiuc&q  ̂ toik; ^.cFpag. i  $8 *
Son vqaay'-. estimados rsos:GqmeiitariosísGbte.;. los 
i&vai^liós.^rié^ld.de^ó'rden^^d'e'Gregptíp.'XilI, 
á la edición ©riega de- íes setenta ̂  tosá. % 
■pag.8f.i ¿£̂ .: .

Malherbe. ̂ Fíaneisca) Los Franceses lo re- 
frutara pefcol padre de su buena poesía7 tGa2. g* 
pag. I / d  u,;:. ■ -  , , , :V ■ ■■

Maíipíero. ( Er.) Compuso el Petrarca espzri- 
t^:>^nw:tagEÉtpQéa. aceptaelon, tGm̂  5. p. 134*
'  ̂¿ Malvenda. JFnTofim s ) Frabajó-enloa i&na- 
lesrdefe Cardenal.. Baromo? , y  en- otras ¿-obras 
driles,, tom.,4, pag* 339. .. c a  r % R 

:. r:|^anrií|aeir^CdmaSí^ JBisMmddbds qué logró 
em Í^HBaprom^ : . . ;

Mantonciá.- Virgilio tsn pla
giario de Homero en muchos lugares T 

-yum k ,t ' bR ■
-: r'^^rO‘(IÍfe3 €KSató^@áfe juM0ífenia?sóbre 
laboodu|&a de Caslodoro , tonu 1. pag. 150.
- ■. MarGhii3( dusiasR Poeta Bemosioo á Rulen 
-tomé^brt.m1ddelo e&PefetareaR totm 2vpag.- 168. 
y  x6>9¿ ■ fR >-■ - -i .U-.o? . ¿:;bba: ¡ú
■ V ■_ r^ardalR Retrato; que hacede^ élTlraboschR 
|G£ife;i>.:;pag. i¿86r'y .X93RETÍ qid  tiempo fue 
á Roma, pag. 19 1. Su eríticadela„^mazonide  ̂
pag¿^2?o  ̂Condesai sus propiosdefeblos, p. 2 ic .  
Qómor dehoe, un: ¿mar poeta 7 pag*; 2 1 Ecu~ 
clones que se hicieron de sus ohras.en: e l s i r 
gIOtí!̂ V~ yapag.-bRR ERtica :qu e é L míSma hace 
de ellas:, pag* 247* ■ :: : . b-' ! i -
.*'1 Mariana, «̂! ■ R  Juan d e  RFue -Profesor d e  

.¿¿i - Te©-



Seplogi^e!* P a r is i  iMcsferé;€Ì
tó l€ ^ 0^^®niaíiOpír'yOdá r̂j3©Eieiar: t e  Ìqs;quecsè 
dislibgáíeran te w el? j :• fcoáfó 4. pag^bll. -Muéí^ma- 
m  Mstoriad or ̂  y expositor* p&g. B

Marrner. ( V ic e n te } Traduxo casi tteo&dos 
.pGécas^fekgos¿? hate; 2^f>ag*:,2a^teite l ?.. Ih 
. - . M tem m teb  dé ) : t e á é e d a n  ite  t e
Far salía y  elogio al autor de ella r r tó a n o s .

2 4 ^ ^ 3 4 ; o-51; o ss. ■ .. ■ "i - : v :w ;
■ Marte!!. -'(jFler =Jacobo) t e  cidMfeaiiieüosob're 

las 'aperas;idj^erá&s i  £^¿-6-, ' t e :ga24IN -®* 
reu m  sque, supone. entra ;ásta& n fb te j tragedia 
antigua, pag. 252. .4 ¡a: a  "' 4  te - l te

• -. M arti ̂ MáaaéfejCRecogiá'^Fùrmiàscripcio- 
nes antiguas, tom. x -, § 2tg ,^é.É iotm o-^m m . es  ̂
cribir :ísu : obm f  a ^ c lo ó s p é  ,h& nmerteldo. 
p a g te ír  a -  ..j ::. í. ô.;;;,ví a> cn^aote -ib oh te 
. Martini ( Ramon ) Fué muy èQ&èrnmr§m 

le%uas¥fO«Eit&le£ F^crib td tteteaiá^  y t e C e -  
breo , contra los-Hebreos , :̂tom. 2. pag.:v2ab. - 

Martiíii. {:SIoF. Juan' ¡Bá alista' ) tCéaaote ex
plica .sobre:, la ,mteligencia Me- iositepanolesí^en 
la musica, tom, 4. pag. 365. .o-: i /

’ :.. Màrt-iìisèsb (^Bartolomé? teslos,fl te^ sti% u íó  
en: el Concilio de CFrento. .Obris: que^esctebíój 
tom. 4.. pag. -33^. ; • - -  -

Maxt©reL.(; Jtea ) E scrib iste  -rbayprsparte 
del romanee intitulado:Tmmte  ̂el Manm\,wm^ 
pag. 169.- - -, ■ -.. O te ^  3-jp ;p': ^

.Masdeu. ( E l Abaten Juan :- Francisco- )! ’Cata
lán. Ha traducido varias poesías Castellanas al 
Italiano., Es autor de la Historia crkim  àè Es-

pa-



( i-ä s )
páñ li, e s c i t a  e n  -éste: mjsmtómbmav,.. tom. 
pag^ -i9^ yí'is8¿':-i':
v rM assig:('M r,); So erlticdde la poesíaí®raB-^

■■ - _ -jMntemMsm, p ̂ e a n to l se 'tp ím írk  en España^ 
esceest& dixreti otro^kímpq ., ;tom; ̂ .p ag-vcé  ob 

.Miayans. ('GregoríaQ: ■;■ Escribió entre otras: 
€ ib rasÄ ^ iia0 eÄ tQ n ie Agustín,tom. 4. p.144.

M a y m x ^ (M a y sé s)  JU&m o Cordones« E io e  
xed óen ebsiglo- 3£fl; Su elogio*'ibas.- 2v-i>ag.£.$ 4, 
!| s Ü M s Í i £ f f  logró: enEreJm; su yos * y ;-. dis-í 
tinclon que l e . liacem al ipresenteq; pag.. 2 5 2; i : 

i - Mejeeiía.s. Crédit:o que iograba en ítoiBa. ■ C q * 
S 30 .pudo este  :.contribuir háráá/ rüina>-;de::'I a. elo
cuencia* tomv 1 . pag. 7 2 , y  7 g . -.cpv ¿G-a 

..M ed ln ai ( Jo ánde.). Bu s t róida^ni versidád de 
A léala. Elcg.io;.que¿le hacen algunos^ torm q -p eq n  
. • Medidas (Pedro d e ) Su obra.de Jtnx¿'Ñau- 

tim ^ éíé  ¿traducida- 'inmediatamente a b . Italiano^ 
y-al; Erancés , íom.: 3. .p a g ra e q . .EscnblÓGuna 
^ró;m caudedEspiía?€© nabbI^^ de
e lla , que fu e  de los primeros-que se .conGcleron, 
íoml-4../pag; 3 4 4 E  ‘ .i' --\, .g-xE v!
: -Medra ■ (Buisa de::)-' Eué:Maestra-^ 

nidaeL en  las E seuelasde  Salamanca , tom. 4 .
pagiSS^sn ' .v ¿ ■:■  ■ ’*■ -■  : \ y  -;.. ;
^KfMemémfBablno(;E^aliOb EscMbió^unoS'Co- 
anentMoS'íóbre;Jofe^:r^Omr2;r|íag;s2gÍ2:. ■ :■-■ : 

Memvrias. En las de Tremóme se hace un 
eldl^o dedoaEspañolesvtom ra, pag^ g q . Su ̂ did- 
nicion del ingenio de..dos Españoles* íom^. 2,



M eM ozar ( f f ie g o : vHür£aáo ;de )M Joán, llus^ . 
jipe se hizo su nom bre en P a lia r  Á ecm m heroy^  
e a ^ iie , 'h iz o  un : E sc la v o  y  'recom pensa' que 
solicitó  por -ella., Sus;- diligencias- péri^dqp-msr 
vaidass k b r a  scCiriegas. ■: MÍQgÍQ|!que. iban ̂  m  ereci
do ’sus : ; esci*ito'S; ten ,  prosa i y r - -en v e rs o , ufcomo 
pag: o 9:7;-hasta-la 3:01^ ■■ 1 ^
' , x  ..Mendoza.; s |  Francisco-de )  OardenaL-: Sa car
re r a :l iterarla .y- empleos., ;gag*-:2^&.
. ; Mendoza.-|Pedrq?)-Pandó- á  lasonliasodel' 

Paraguay 3 la* -.Gmáádispe.; ahora se ■ tliama-iEuev 
noSíayres#tom^3y-:pag^22::3^;;:í e‘ cc.sns 

'Mendoza., (feriando: de); ..Sisi doótos es* 
eritos; ; sóbre .el ~ GoncíMo Iliberkanoi^ tonr. -4; 
pag.340. 4 .T í ■■-:■ ; •;-••'/ -  -  ■ -̂ ;':Jr
ab MéBaif;Juah-;á^ ■■ metro;''ila-

■ -.: Metastasfo, -f ;M lilbatc Pedro ) QointÓ; ha 
eootribuido á ; estender . y  hermosear. da Mengua; 
Italiana!, tom. ^.pag.; sB. SaapreciOide dos. poe
tas Espáhóies-i-yr: 'Utilidad cquei saeib aüdej eitosf 
b>m.;6v;>.pag. ?/r¡s.:'hc ?.-oibb biñ s s ,- . ¿:‘ :■

Mételo. Llevó consigo a Rom,® poetas-Cor-- 
dovesesipoevásemn^esiimados^ítm« - s^pag^lsig 5 •
. . M esa.. (rGristóval de;) -Diferentes: & raduecia* 
nes que hizo en v e rs o , tom, 5. pag. 1 5 ^ y :  1-56.

- ■ Mexia4  (Pedrol>bm sí queóéscriÉé^ueíhan 
servido dq sn&rraac á; ? :otras-Aciones petomí p.»
Pag-334-7  335* - —  y -

M iltop. Mp todos le conceden 'i& calid ad i de 
buen p o eta , tom. 5. pag. 10 4 .

Mahomad. Moro Español. Escribió; una■ Bi- 
"hi blio-



. . . .  , r t e )
bü cieca- Arabo-Hispanaptom. pag. 25 0;
; -(El-.-FadredLe ), Compose él primer
ensayoquese vi©-en Franela, de ia poesia epica* 
toTO^.^pag;-103. ■ : -: :

Moles. - ( Juan : de Margarlt} ^Distinciones 
que debió á los Sumos? Fontíñees.-Escribid tñ  
fibro^de Optimo - Vríncipe. - 'En Ñapóles secón- 
serva úna honrosa ieserlpeioñ sobre se sepulr 
ero -, tomi pag^Rm .

Moliere.; .--Su- crédito entre-los modernos, -Se 
aplicó- "á; imitar á ios - Españoles en-la idea y  

Jormaeioh det sus comedias , tom. 6. pag. 2-1 r* 
y  2ma.. . ■
- Molina.--i: (-Luis de ) ; Fue-el principar-cau
dillo eirlas famosas cóntro versias dé A m iim  
tenidas--en Roma-, -4 om.-4:.-pa-g. -76» ; '
?■ ■ Monegroó: ( Joan.' BautistaJ\fám©s0 :Éscul- 
tor y  ;Arquite&o ̂ Estuvo;en?- Roma ;y -,-trabajó 
en- lai Fabxicade-San-Pé d-r o» ' Felipe. .'IL - ■ leilamÓ 
para la del Escorial. Estatuas que hizo alli, 
tom, 4. pag. 386.
■  ̂ Montano. (Benito Arias } Su Poliglota pasat 
por . una de*ias maravillas del --mundoiy---tomv-- 2 > 
pag., 2;i;6-. . ;En qué  ̂Calidad asistió --al /Concilio 
dé>'l?rentQ. ' tom. 4* pagi Quánta estima
ciónlogró en Roma quando: presentó la Po- 
lig lG ta ,p a g . 90. E n  sus escritos de; Retórica 
iiaMa,sobre -la- :àcctoni^dnv.lo^RrèdiCàdores4  par* 
gin. 362. y 363. ? ; 1
-4 - ^MoBtes ¿de J€)éa&| : Juad : JíMuestr a- la-
iinidadf', tom. 3. pag. 137. Fue Gatedratàco 
de Filosofe e n It alia,' C  u mplimen t ó : -a Garl os V .



(* 5 8 )
i  so.desembarca.fea;Gen a y a 1-F V is i ta d o r  del 
<*olegio;d¿:Jfoiofí& s: tpjn, 4, pag, i€ gfeasta
* i & ° * 1 ■■■

Montfaueon ( El Padre) Juzga (pe no hay 
^acia^mas.idoaea para las ciencias, qm. la Es-

3:9-■ . f e  , •■. í-:. . ■ . 
f e j  JifBí^mayor. ( Jorge -de) Son^xcelentes sus 

w&- Eíí;1 , '
Monzo.. (-Pedro ) Procura enseaarci buen 

eso de. laV E égka.: Introdujo- en algoaas escue-
anteponer á fe  febgiéafes 

principios J e  JacÁ ns nué t iea .y > Ge o me tríafe, 4  e
pag-J9S- y I 9 6- - ■" ; '. -
. , Marcelo* ( Sebastian F o x ) ae; hizo famoso
en. da -Universidad de. Eobayna»' Sus . alegantes 
escritos , fcom. 3. p a g ^ fí# ., :.r ¡oii r 
-; Juana. )fea£feBa^|A ía f e f e d é  13
áñoardefad^ deEilosot
f e  fe l fe a n  fe-Ffaneiaf: Progrese^ qufeiizbídes-
pues , .tem. .4, pagv 404. ,y 40.^.

Morillas. ( Cecilia ) Natnraf de^Salamanca. 
Sus ;febiliéades^í;Sia > inteligeacia en-fesfehgoas 
y. ciencias*' Sirvió de maéstrafe susfefesí-, -.qŷ  
porme aban donar; este cuidado n aiqülso&ñ dmí- 
tír .el eargo; de maestra de fe s  Infantas ., t: 4 , 
pag. 403,. y  ,403.; ;  ̂ , : . f e  .... * .

; Moroíio. H aeefe los Españoles. ¿fes prime
ro s; restaufad Oresfe edaaG ramátlea felfeas,.. f e  2« 
pag. 215. y  216. - v

Mor:ds.̂  (;Pe.drb; Efez- de) Crédito que lo 
gró en Polonia* Quinto lo estimaba Antonio 
Agustin ,. tom. 3, .pag, 163. y  164,



w m
■ íMufatom, Es; de; sentir q icd á s  disputfsla- ■ 

tetarlas;, sirvenf. para aclarar la verdad ,, to m n . 
Prologo. Que el afeito nao tonal impide ver lo 
bueno que hay en otros Países, tona, x ,p c g . í , 
Coneedddytos Españoles-«! buen gasto ypfqJL  
©ednicion que hace donéste, pag. >57. Sé que- 
xa del qlvidoi de l a  Filosofía moral , tom. 2. 
pag. 50. Cómo piensa de la diversidad de ta
lentos que se advierten en las naciones, p. 185. 
Su diitamen sobre las apologías-; que salen o®' 
Italia;, pag.k2:o4vSelamentadeílas;pocas ©btas: 
sóiídas.qu e?-liaiia ha en .Italia' 4; -pag. 208. R e
prende que los literatos graves se dediquen por 
©ñciolá la* poesía, tom. 3. pag. 13. Cuenta el 
siglo. por el . mas afortunado para la poe
sía I ta l ia na t om .  3.. pag. s03. Su sentí r s  obre 
la  musicable lasí operas^ tom. ó. pag. ¿246.

Múrelo. Despreeio que hacía dé los impug- 
nadoresídeSenéca, tom. x. pag, 104. Quánto es
timaba su estilo , pag. x 12.

Músisa* Españoles antiguos queescribieroxi 
sobre ella.4 tora. 4. pag. 368. o. : *' ^  v

M ésim ^ lLa teatral es Impropia para la;re— 
presentacion de sucesos naturales , y verdades 
ros , tora. 6. pag. 246^ hasta la 250.

afear ro { Bartolomé de Torres) Escribió al
gunas comedias en Italia , y  se publicaron en 
Sevilla con Cotias poesías. Porqué causa sepro-

ni-



. § f# o )
¡3Í:Mief0ar e0: Empala« C otica ; quéi háee! de ellas 
Signor eli ,/tom* 6, : pag.-160. basta la 166.

fflapoks. Este Reyno- estuvo sujeto al do
m alo  Español, tom. 2. pag. 43. y  44.
.. Navagero, Sabia con desprecio deM arda!, 

tom, 1. pag, 246. donversacioo que tuvo con 
JJoseány y  consejo dadoi éste, tom, 5, pag, ¿9. 
y  60.' ■

Navarrete. ( Juan Fernandez ) Mudo. In- 
^gne.'Fintoi -'fefl^ü/el'TiQ^ano de España.: Fue 
d Italia para ̂ síudiarnias mejores robras* En el 
Escorial se conservan ¡muchas, suyas 9 tom ..4,

Ma varrò. (Fedro.) introduxoei u s od e las 
minas en la guerra; Exito que. logró coa ellas, 
tom. 4 ,' pgg> y. :.:r: ;

Mebrija.^:Eiío Antonio:} -Sunexplicación ai' 
feyn  S a to lla i  sàbre los envidiosos d e  ¿la glo
ria de España , totnv i .  pag*‘2.2. Fuédd.Ios pri
meros maestros de la gramática latina. Tam- 
bien vescribio pna griega , ío m .2 , pag. 215.  
y  217,  Trabajó mucho: á : in  . de restaurar . ̂ 3a 
eloqüéneia , pag. 2̂ 2 8. Añ@í áe sm meimiento, 
estudios^ y progresos , tom, 3; pagi py. y  : 98, 
Elogios que ha merecido , y  frutos ¿que alcan
zó con sus escritos , pag. 100, Qué idea tenia 
de la literatura italiana de aquellos: tiempos. Su 
exclamación al tiempo de morir por dexar 
imperteófco su Diccionario , pag, jo g . Quápto 
contribuyó á la ilustración de ia§: sagradas le
tras, tom. 4. pag. 27,

..Nella ( Diego ). Colegial -en-.Bol-orna. Tuvo 
: ‘ la



C o ^ l í
la ;:p noel-pal- parte en. Í'&;ibrmaeÍ0h 'del Brevia
rio. ;-de: tres lecciones Jrpu|mea b o,,eo liomore 
Cardenalt;Qní.ñores ;̂v-t6iBvV-^>pág- ¿34* -.r, ' >

Nerón. ( E l  Emperador ) ,3Je- qué modo, in
tento dar muerte á su Msdre, tom. x. pag. *34. 
Sü -caradter,, -y por ap4  Eizo matar á Senéea, 
pag. tipo* En poé: tiempó comenzó á rey nar , y 
quál era su clemencia entonces.^. pag. 164..--^

. Ne vvton- ( -Isa ac ) ■■ Etoglosique - le  ̂ lEbuíab 
algiipos, tom, 3* pág. 3gv ; , ‘

Nicandro (, Ambrosio. J;: Enseñó la Retorica: 
en.-l-a-: í  osean a* Eoblicó- el;;SilÍo-Italico -v correc
to^ tom. 4...:;pag.,>3-5Gv ¿o / r

Misielic. Culpad;; Ariosto de;:qpe capiópensac 
mlentosode varios Actores , tom. vg. -pag ..1,77.:;
, Noguera.; Su explicación-, sobre los elogios 

dados á- los sabios deldmundo y ; ■ negados >á- 
Cristo -4 ■ qpei noslensebópla ;y:Ida ,v;íelíz, 3
pagr S 6'' i. ;'.'í 'I  ■ ■■■ -:'l,

. Nogueras.' (;; Jaym él ■ Ero movió'las,/:cienclas. 
en-Alemania ^tom .^.pagv ió  i . - ,
... dovelas.;. Quán-granó e es;, el - nú mero d e| las 
qud,-han,/escrko-1 0 s;;-Españolés , rem.-^. p. :i.;2.6,. 
£os;v-.ex.trangero$>:S.e.éha-oi gptoveehabo . de- ejlas- 
pa ral. ôrmaT.-ila  ̂-su yasql "p ag* 1 é-6>í.Qulenea-se: 
han IhechO; famosos e.a este-^género ;de,̂ escritoŝ  
pag*lx8th ’

Mumanfiia. ;,Quánto (tlempO^seldefendlotiGon- 
£ra;; el- 'exere|t©'--:Eomanp > - y ; --vjétoría; ;<Jue.;¿ ganó« 
de^estev; .tom, .e^-pag.ieo.-.di : ; c r n : . ; ^  ;---k 

■ ■ NubéZv | Al?onsa de ) ̂ Escriqióimnát Noveé? 
la qué traduxeron los Eraneeses .i^di
. , , T m  & M  - L  * ' " ' Mu-

/



( i d a )
■■■¿I Miinez. ( f e t e f u a o )  Escribió una gramá

tica grxeg&y toncú-*®. pag. ' S i^ . ^ambien me
recen mucha esdaJáciGo sus escritos üiosoíi- 
cos ,tom . 4. ;¡>ag. 1-9B. ,

Sypbai-Daíla» Moro- Español- Médico insigne, 
y  autor de una famosa Biblioteca, ilustrada con 
sabias .dotas , -tom. o. pag. 230.

j ©brególa- .(Antonio d e ); ;Traduxo los triun
fos del Petrarca -en e l mismo -metro- í e  Igual 
o^meto^ de- ■versos que - tiene ': en-; el-italiano, 
tomv 5-pag. ró x . ■

Odisea* Poema.'de Homero, l'raéúdfores-que 
ha 'teñido^em el -eastellaoéy ■¿tómt- '̂pag*. d i 7.
. y -Teofogo -Española ̂ SíX-famá
en. París v tom. 3. pag* 157. Ene k- Mémania 
emoompañía ;dél> Empe radorH&rloít -W-y; -y-ta ra
bien logró aplaúsó por-so f ciencia  ̂ p ag ^ íó o -• 

'(feernan -Perez de )¿l^tandodo- I ta 
lia compuso d̂ós, Prag£dias.^SUS' esMdios^; via- 
ges s y escri tos que ■ publicó. -;Mo ■ se- dCbWylla- 
mar: traducciones sus' ̂ ragedia-sw Se--le: d^Éem- 
de -por haberlas; escrito en prosa,- tora* }ÚL pa
gina 74. hasta la 78. .. ;

■■ ©11 ver.- |Pedro ;Jaa^ )c^ s;íestudlos^y;; "vía- 
ges por ■ Europa-y: tom- £¿.pagy% x¿.- I ’uvo - va
rias disputas con Contar! ni;,- ypajg¿- x48.:#de:uno 
áe ios Españoles "que ttm e ro ^  en
Mrnmm v ypag.' 1 52. ! -" ■ • - - -

- , ::-Or-



o\ de ) Compuso Rptá&nce 
^s^o^de^rt^c^'s^^abMlef^^ que. fue traducid 
da ai ltMiano , y al Francés , tom.;£.pag. 170.

: ; Orellana. (;Francisco ) Su; navegación atre- 
vida . y  cireünsraacias, cipe.-Ja- acompañaros,

s-g&tGotsu" c  ̂ .. v ; \ ;  !
 ̂.y -;Qrleansi ¿Ey?ad'r e'®^ J -Expresa5 quan^grasac 

¿eiíuAen-pietto tiempo.; la extensión- de Jos do- 
minios' de- España .* toen. :r-V;pag. 7. So elogia- 
de los Espa fióles.; pag. 39.

Ortelio. (Abraüán ^Jascribíó' el-'teatro- geo
gráfico- á instancias ;y- "don' los -auxilios de''Fe
lipe'II , toij&Í'‘4. pag. 3-2 ,̂- :;n

0 rtoíá. (Cosme -jpa¡piad); Erppleos que le 
procuró sufama , tom. "A. - pa g.:. ̂ 4,; Aprecio - que
me reejeron ;:sus ;:ê ritoS;d.dpag*;.;lS-5:*;:' h -:yb; , -

-■ -dOsio. Fue Obispo-:de-:'Cordp,va> .Erahajó-den  ̂
be ñeñe í o dg;J a Acesia:=sese n ta -años^' S u-doclrx-r 

virtud le hicieron estimado de. todos. Suna-
resid encía 'qn - -Italia;:, sy distinciones qu¡ eddébró ■ £ 
Consta ntíBO, ;q-uien;-le tuvo-siempre a,xu;ladp; gara.-* 
aeqnsejáTseyde^ ; pagvc'Só.; hast^;:la;-:;8;9-;
Oposición que Se tenián los - "A rrianosl Nó^qu isQ, 
subscribir. £: -la- - condenacíond -de- ;Sa'n;-..'A tan-asió., 
Fresid ip tres Concilios \ pag.; 90.. y 9 1. d; ,

Osó rió ( Gerónimo "de } Se hizo admiraren 
Roma, por su sabiduriay elóqüeneia. Public & 
varios .escritos . tona.,4v: pa g.: 8.9; -Su paAera! de, 
estudios v y  fa,maque adquirió-, pag. 179,..

yQ;v idio;. - ¡CQBttibnyó á: ^estragar .^íppe^a». 
Su grande afición ;a:- este estudio.-. Quiénes-po^
tan sus defeótos * tom. b> pag, 

L  2
199, Elogios 

que

y---
v: '--’L

f
- r • - :5 ̂  - ?■■■', r"1" - -



. -te ■ .. ............. .
q u e s e é ' de sus '-líbeos de las - Metamorfosis,
pag., 209. ^óm;o deÜáftd entaslasnio ̂ pag; 2 20. 
Ac&bó~:su v i da en surt& pobreza , íom. 5. pa
gina- - Españoles' que haii traducido varias 
de ■ S03%bras £ pag> ■

Oviedo. (Gonzalo Fernandez de) Escribió 
sobren el Pa^Q^^ua^ácano‘y  'modo desusarle, 
toda. 4. c-pag. ■ £2'4Ví’Sh- historia natural de las 
indias es- muy estimada, pag. 2-5 3. . .

- p  r
-i) -1 W i i'. •• -

J P  acato; Su -elogio d el clima de España, fcóna 
pag* 20^.

Pacheco. (Eedfo)jO M spode Jáem Por su 
m entono ei Gónellio^ de; Treiíto fue aclamado 
Papá vrn&s no-twoeleábo está¿eleecíen-,r':toró. -4* 
pag. 4 2 ^ 4 3 /  ‘ ^ " ;i ' ‘ ‘ / /"

Palavicm i.fE Íf Cardenal Esforcía ) ©a un 
testimonio honroso de ' la - eloquencia de los Es* 
p^ble's»:-ExpÍttc^^u^^ltdad^vtbK4 * pag* 3  5  S*
t  3 5 9 - \ - v : ;;  1 " " :

Pálomina<( Ahtoíiio) Parangón entre ■ algu
nos Pintores Italianos y  Españoles, tom. 4.
Pag* 377*

- Palo Santo. Llamado por. otro nombré (5-ua- 
yaco.hos Españoles dieron áebnoeer a4 "Europa 
el uso de: este cocimiento.,'tom." 4. pag. 2 22.

- ^Paimno ( Onofre) Confiesa quintó debió á 
Antonio Agustín para ilustrarse en el estudio 
de las antigüedades. Tlraboschí le concede la



gloria' de primer Maestreen- ellas-,- rom.. 4̂ .-pag!-̂
3 ° 4 * 3 °S*

- Fáradeü. (Eudaldo-) Famoso fundidor de le
tras;,- tom. i .  pag. 23. y 24.. / / - ?T
; Fas (- Á n gel de ) F  ranciscano. : Sus • comentan 

ríos lo: hicieron estimado de los .&ímeA:&¿i~y 
tífícesv tom. 4 .pag. 84. ,
: Paterculo ( Veleyo ) Paralelo que -hace de 

las viótorias de Íos. Romanos 5r de los Espa4  
fióles , tom. 2. pag. 21. ^ :
* ’ Beílicer. (Juan Antonio ) -Dá noticia puntual

deda:vida .-y escntos;de los Argensolas, tom. 5. 
pag. 1 18. Hace natural d:e Alcalá á Cervan
tes, pag. 173:. ,
* o Feñafort. .( San Raymundo deJ Estudió. en 
Bolonia,, tom» 2 pag,; 1.7.5. El Papa Gregorio IX 
lo eligió . paira arreglar el código delderecho; 
canónico. Aprobación. que ./mereció-, es tal obra*
pag- 1 7 T* - , : -  : ^
r Pérdida de España. Poema; así ;intitülaSo :,_es--. 
crito en el siglo X II, tom. i .  pag. 3 x. Su-ha-: 
Maz.go r tom. 5. pag. 78. .

Berera. ( Benito;) Su ciencia; universal.-EsJ 
critos apreciables que publicó;, tom. . 4. pag.; 88.
- ■ - - .Pereira ( Gómez J P  ublieó un sist-ém a de- fì
sica1 contrario al de Aristóteles^ También se 
opuso *á Galeno. Precedió á Descartes en :1a 
opinion de-. constituir ^eras- máquinas ál los 
-brutos;'--.tom./4v,:p'a.gi -19:2.- . - ; .
i.. ; - ‘ Peres ( Antonio;) Tuvo; la primera ¿Dáted ra 
d e : leyes-. en. Lobáin-a.; Escritos: que le han; :hje? 
chd: famoso r - tom.. 3. pag. 16 4. Testimonió ̂ que 

m i .  ' X 3  dì©



( i 6 6 )
did de-la viveza de los Sicilianos, torn.; - 4, 
pag. 11-6.

- Pbrezd (Conzalo) Padre del antecedente. 
Traduxo en verso libre la Odisea de Home- 
ro n q u e imprimió en Venecia. Sa traducción, 
esntóí primera ée esta -.obra. que- se conoce en 
lengua vulgar. Torn. ¿vpag. 1:55.,
: r  PereL-':(Juan).Fúe profesor de retórica en 

A lcalá, orador y  poeta muy culto, torn. g¿
pag* i 3 3 ‘ ’
i . Perez. ( Juan  ̂Bautista,)- Obispo.de Sego r be. 

Aclaró' veinte Concilios de España, tora,, 4.
Pág.;3-á9 ' -  J

Perpiñan (Pedrojuan) Orador insigne,: tom.2... 
pag. ¿29. Calidades que le fóderon asombro- 
so en Francia , tom. 3. pag, 1-58. y  159.  Ilus
tró- la  -©iak&ica , tom. 4. pag. xqB . ■ Como-re-' 
convenid ■ á los Romanos sobre el "descuido 
de la eloqüencía, pag, 343. Aprecia que „ha 
merecido á los extra o ge ros., pag, 345* basta 
la 349.

Persio. ( Aulo ) Tiempo e n , que floreció* 
Quanto lo a  preciaba Lucano, roto, :i‘ -PaIP^07 * 

Pé távio. Elogio que hace de fueron, tom .. x .» 
pag. 166, Reprehende la mala fe délos Romanos, 
tom. 2. pag. 20. Se distinguió en la poesía y pero 
sobre todo en la Teología-, tom. 3. " pag, 14.

Petrarca,-Quantoie^alabaelAbatA BeMneìi, 
tom. x.pag. 187. Procuró imitaríalgunos poetas 
castelkhGS, tóm^g. pag. 7 i .  Be.esíos ha habido 

. ’varios queban traducido sus obras ,-pag ;̂ iS  ir. , 
Pigafeta. (Antonio-) Acompañó. áeMagaMa?



............... . (là?)
nés- en su ’ návegacion , y  como qui'so después 
atribuirse -toda :;la:gloría , tom. 3 , p a g . 2 i 6 . y 
í ■: ;Fincláiió (Ildefonso - Lopez) Compuso un 
poema que dedicó a Felipe III , tom. . pági- 
lía. io.2> ' :: - :

■' ;yFinCÍafíó'r-(Fernando Nunez) Eue; discípulo 
de iNobrijá. Su- viage- á. Italia y~oeupación que 
tomó á -la;vuei'ta á España, trabajó en la Poli
glota del Gardenal Císñeros. Estuvo en las Uní- 
versidádes"dó^Icalávy  ■ 'Salamanca.- -Sus elogios,, 

■ tora.3. pag. 'i  i x * _ y ' ¿i x ó y Fu e '. cá té'drátieÓ dé 
historia niímlarVde -M qá'al- escribió dos óbras 
tomv- q.. "" c*’’ ■ 77 ; ■ r;: - :' 7 ■. -; ; ? 1

PíndarQ. Poeta Griego. Quiénes traduxeróá 
s u s '" O b r a s .a l- ^ t e l la ñ ó y p a g * 12 xyP .'
* b x. Pineda; ■"(Juan: de)"SÓi;,bi zo;' admirar ?ónr 
m apor sus doÓfcosGomentaríos s o b r e e s e r t l  
' t o r a ; , - y , 7.
&' '■ Pinol;.  ̂AStómo;)jr©üSÍrÓ cónsábiaS; notá̂ s lá i 
Instituciones' dê Q-u in tiliano:, ; :tóm xg. 'pag-.r^q.^
~¿ 7iMntór': f  Pedp0:)77í la y ' -quien-'- lq- atribuye vía 

gloria'1 deapri mef Inye pbby rio 7-pafa;§ei
:niaF:galicq’,, tóití;-^pag?.:-2bóP°b _
:r-; 7Pisa^-(AlfonSo. d e y 7Sódistinguiqim uctódá 
laS'Úñiver’si-d-adés'dé-- yPolób. i¿;,--1 ÓmY 3.
pag. y  1163.16g*;cTuvó fa má,de gran tFeó logólea
itamáy:-:L ib g ^  i 5 a ônxo-'pv'tom. -'4.

rH~I^íGfa  ̂ J í ló s GPrrñcipe¥^
"íá-resu frec’cibn á s fié lfe 7 letras--Su^

ránte yó-7dÓmmíü' ^éndlá "Provenza,7 -tomi7 sv pa£ 
tx-ióy. '' *•••!••• x, y d - :-:........ o

L 4  m



- - P iairro; (Fcágieisco,) ĵ&a'trer
vio á conquistar el Perú , tom. 3. pag. 235. ’ 
zaj Mklo«: aBd|© „i,:;|as at^ask de. g o | | 3iafío, 
t0 m .'; i .^ a ^ ;d'6:p ;]€ !q m 0 ^ h al^ jí^  sien; varios 
lugares desús cartas", pag. 379. ' ;*.■ •
nj r P&es^a^Qmn o:, la; ^mncÍGO0É spa^á;;, J;taiia? 
lomV^tpag,. i66.:.yaiS%. Es.^ornpitible con los 
demás ; estudios:, ;y  xpn%.&' 'Sájitidad de vida,
•te® SftípagvM^;. ^..':úrs.:J ::. :.
;a .: . Magstâ
la:iatipa;a;:tq-m? i v f a g  19 9 ^ . 2 r r ' ^ sc . a aa0: 

Wosdü- f li ig e r fc fe la -  gvípagi^
nk 1 6 5 .  Quiénes la dieron. el_a§ ia p ^ J u stre ^

Í^ á p ú $ m P .m
¿ido’í.' zcp;j$ ::í-rr:ô  *oíboh 21 -a. tpc¿-^p- 

/^Designio de Ipp gue-sc ll§.tnat̂ idádl|^
c?; ■ |Mra erq 3 se K^pció^ ch' que ̂ eq las

,al' sátiTiea ,la.y’usaron antes,dos 1 Es-

Poesía.' £á jocosa: IgipQfród© piemgreT:e3 
España- ry  en t a ja ¿qu e. ptíe ñe'': ja ĝr¡ {¿da ^Sestra 
lengua. Quiénes,.se ;han;̂ .en' esta ma-f

R iV S & tC  o l :  ; ;  7 r
.* J ? * ¥ * ? d Q e ^
toril, g. pag. 37. y  38. Quiénes' la ftermqseaqon

. -fecciop en el :siglq. X ¥"19pag.;. i>^-Los asonan^
j t  son,P?^ e # S í W  J P W i ^ a iu ;:c|er||S^om- 

foMcion.es:, pag. 131« -
-rií &J  ' ^P<&



, f e .  . ,
Pmtm Quan cortórisa, tslda, siempre _el núrt 

mero de- los -bueñas eá ::; todas-. partes/ zom. 5'. 
pagVi55 * ... . .  r.: , í:o. ... . , :, . 1(

Polem ar. (' Juan ) Ha renga/que. h izo al Go n- 
dlla;* de;- Trentc^^ üagrqcjo1squ'e >ha feffiéreéido¡

n/’ncn . 'fe '— :
' * Policiano. .Señala; el xnptivQ ..de • que-losfeRo.-f

inanes-na llegasen á lá' perfección - del teatro 
Griegotona..: ¿ ::pagl,203.. , ( /fe-. ...
.V ■

Cardenal Cisneros. Quienes trabajaran im y -ella;

r 1 ''mugióte / f .-; Mbujana 
se> - imprimió en Ana be res He arded: de I^elipe, XI?, 
tam¿g&U:éb

ú  -pablar. á¿, los -naudós.,,,-, ifefe _.y,.
^fePpaz. .^n.toniq )/|¿Índíea;- ■ el^honóx/déyios

/,, ugm.seŝ . :$vt$ '-de^ufírma íentófe ia -
dias -5j.tpm. 3 -*fep3gv/i-8 7r' ’QuáxCtp-, cultivaban t .en 
el "siglo X V / e í estudio■ déla geciBejfek, .astro-

^§®-- /% fqu  e CM^pí 
sé'/úr^iefeqn fepara /deseubxñfenip ̂ de/lafejp&as 
Orientales, pag. 19$. ’ 0

PrieMcadar̂ es. ( Orden de) Tiempo de su fun- 
4 acion -7 y  utilidad de que sirvió para las cien-

cías.



- 1: >2V JL. • i¿ i-— —í  . 1¿

*? ■ pWbabiltsmó. fósíosá^-¿Santas ^e~*ctáWe~
ron . los Españoies ;en' Italia  sobre, esta materia^
íómr \ -V- 1 _

M i&.tpSÉ^stl^y^éoíbg^^IíM iküc^^ Fels^

JP r guando entraron g 
.■ poseerlo, los Condes-, 'áe *jSareelqái , T y  ~Mstsi 
qde:;tí%ipb;e^'t^o;ÍHÍdo;:á- es£e:ddminip ̂ £om. 2«
-.-pagí 3̂ 4 Í^/U'* y  -■■ J

poetasí táíi¿¿b^® Sám eoJ‘3erBettneíií eh qüsütc? 
al origen á  *’ * "  " ' ""'^ ■■ ■ *
:gpe~l®Jfixyb 
■ ÚrPp" r&̂ .L.

_ d Prudencio*. (4 ^ # ® ^  “ Su 
y 3 Tiágé-áíRpM; 'Ém píebs^ z»
. pag. 9:i ;. yy gjfc^Sus ‘podras /tbdks 3sbn£ságrad;asl

cronlstósp Meat#7d.é°Vd^éW&s- f^y „
han *'aFí̂ f:- ••í:i J*-’0*"
“; ; P^iaantrppía. (q ? Tebrí^'’del^&mbre)

■ ■ ;; Falo!. (Eírís )GÉ é qufé‘* tleilfp5'%SdMBKS:5üs;poíP” 
I n a H h ^

„: . ;.- ■ ■ ;.£ q f :ív,i¿5il=.. --Ü- r >̂. f¿.
¿C

•:■ '.'.■  -.V-. .-, •,-. '"T
,_, i í ._ ; ; ; ; „ „ • . £.

 ̂L u 4-rf- V.í iW J v> V ,, i: ■: í v ,■ H> ; . y

Í ’'; í -: t  "*



^Juadrio ( E l  A bate ) Su descripción 3é! c li
ma, que-. .ma& conviene para la poesía tom, o. 
pag. 2:g4* ; Q aán Ignorante se muestra siembre 
que habla 4 e la poesía" Española

Españoles--; m  g e n e r a lp a g .1 1 2 3 . y  1 2 4 tC x i-  
tica ■-■■ de: .la tra g e d ia  Italian a;■ del.siglo X V a, t. A .

50* • • ^  h ,
■ r; :0 ¿ere¡Ias^Cómo-̂ .se; deeldaaii antígua:mehte 

en I ta lia , tona. i V:pag,<:i:-B. ; . ,V-V ;
Quevedo» ( praacisco.) Sq patria , ’ y  coa

cepto. Publico algunas obras con nombre su
puesto , t. 4  p. x 18 . M érito de ellas p. 1 2 9 . 
hasta la 145;. J .i

Quina. Coa qué m otivo se conoció este es
pecifico. Los Jesuitas vlo llevaron á Rom a , de 
donde se extendió a toda Europa. Estim ación 
que se hacía a l  principio,, tom.. 4 . pag. 225,,
y .  3 : # - .  ' ■ . ■ ; \ ¡ ¡; 4  '

Quiñones. ( FraBciseotde J  jilaráéhal. Pasa 
por autor ■. .del célebre ■■ BreVIalío detres leeelo- 
nes , ;tom> 4 .  pag. 34.

Quintanadueñas (A n to n io )  Marqués de la 
Floresta. Rm pleo&que tuvo en, Mápeles. .Sus es- 
c  titos  ̂ y  estimación que han logrado , tpm. ̂ . 
pag. 1,30,., . ■ "(.

Quintiiiano. Cómo siente de ía  pobrera, de 
la lengua latina , tom. x. pag., 5 5. 'Obra que se

le



le atribuye , pag, 6 1 :  En ella bahía de la emu
lación que habla entre Jos retóricos, pag. 96, 
Su sentencia sobre quienes debían, juzgar de ias 
cosas.,. p. xó8. Quánta es su purera en el Ja-' 
f in , tom." 2. p. 4 7. Sus elogios, p. 5 1. y 52, 
lídGumeetos que acreditan que fue Español, 
IpgJ 5 6. Razones que alegan los que contra- 
dtbtó^esto; pag. 64*^ ■; -

Qumste. ( Don } Juicio que hace de esta his- 
tom/BetinelI, ;tom. 5, pag. 17  2. Gracias que 
tiene.-' Elogios de algunos, -exfcrangeros. Traduc
ciones y  ediciones, que se han hecho de ella, 
^ag.T'73. Aprecio "que logra aJ presente- en Es
paña. Razones que la hacen JaA estimada. Quin
to lo está en Inglaterra', pag. 17 5 . hasta 182.

scine ( Juan )'Defíntcio:n ' que -hace de Cor*
neílle, pag. 222. ..........

Ramos. ( Bartolomé ) Rué maestro de má
gica en Bolonia „ y allí publicó, un tratado1 de 
ella , tom; 4. pag. 3681 
": Ra pin.; (; Eh'Padre )• Defeótos" que:' nota - en 
Ovidio, tom, 1. pag. 200. ¥  en CodosJos poe
tas antiguos, tom. 5. pag. 31. Reprehende la 
demasiada nimiedad de los Franceses én la- pu
reza de estilo-, y atribuye  ̂esto Já: baldad de 
sus poetas, pag. 107. Reprehende en los peer 
tas Italianos y  Españoles su inclinación á las 
N o v e la sto m , 6v pag. 86. . - ~L

Re-



KeBolledo. f  EL Conde Don Beroardino de) 
Noticias de su vida,» y del mérito dé sus obras, 
tom. 5. pag. i 38. hasta la i 44.. Quánta inte- 
ligencía tecía en las materías sagradas , p. 1 55.

Redaredo. Fue la causa de que los Godos 
abrazasen él catol i cismo, p ed a  ración hecha ¿ 
su favor por San Gregorio Rapa, t. 2. p. 245.
’ Üésende. ( Andtés) Tráh^ó mucho en la 

ilustración délas antigüedades* Viajes q u e Mz o 
á este intento, tom. 4. pag. 303. y 304.

- ■ R Ib alta.jfPrancísco)1 ;Pizo u oviagc á lta -  
Ma ;paxa estudiarlas pinturas de Rafael , y, lle
gó á équivocarse su pincel con el de éste. Mo-, 
numentos que se cOhsepvan de su habilidad, 
tom. 4. pa,g. 383»

Robertson. "Di/e que las leyes marítimas 
deíBaróelodá son Ja basa de la jurísptudénda 
mercantil dé los tiempos modernos, tom. 2.
pag. 213.

Rodríguez. ( Juan } Mas conocido con el 
nombre de Amato Lusitana Fue célebre Medie 
e0. Pr0mo.da en cerrara el estudio dé la ana
tomía. Dedicó sus' famosas centurias' :á las per
sonas mas ilust res de I tali a , t, 4. p;: 2 1 5 .7 2 2 6 .

Rojas. ( Joan de) Tuvo fama dé matemáti
co; Elogio qu e le hace A  posto lo Zenp, to m . 4, 
pag. 267. y 268.

' Ano^désu^&d^ioa. Como se pen
saba alli de las letras en los primeros siglos, 
tom. é. pag. 10; y -1%. Su poco comercio comía 
Grecia , y  desprecio que hizo el Senado de los 
primeros sabios que concurrieron á Roma , pa-
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gina, 1 2'. Civilidad que adoptó de áos Españo
les , psg. ï -®. -Quanto perdió la eloqueneia desde 
que faltáron los maestros Españoles pag. 52. 
Provi-deocia tomada eoo motivo de.una grande 
carestia, pag. 8 1. Comparación entre el naci
miento de- las artes y  ciencias , y  restauración 
de ambas en el siglo X F  , tom. g,:;pag.- 60.

Romano, ( el Colegio ) Quinto se señalaron 
en él los Españoles f tcm, 4. pag. 68- y  yo. 
Quiénes restauraron allí la eloquenza, p. 348.

Roso, ( Fr. Paulo ) .-Escribió ma poema di
dascàlico sobre la fisica,, xom..^  pig, 1.4^  .

Roterdam. ( Erasmo de ) Disputas,queocasior 
n?ro&. sus escritos , corn. 4. pag, 30..

. Rueda. ( Lope de ) Restauró el teatro Espa
ñol* Equivocación que ha padecido Quadrio. en 
orden a este poeta, copa» 6/pag. I49>y 1 g o. 
Comedias que, compuso , pag.. n "

S

S á a  (Manóel de } Se hizo célebre en lo m a  por 
su inteligencia en las sagradas letras , y  -en las 
lenguas, toen. 4. pag. 87.

Sabios» Quán de repente se forman algunos 
en el día, toro. 3. pag. 45.

Sabuco. ( Glíva  ̂ de ) jáeseubrió el suco nér
veo. F  ueron de mucha utilidad sus escritos, t. 4. 
pag. 237. Títulos de éstos, pag. 403.

Saguato. Cómo se defendió de los Cartagi
nenses ; rom. 2. pag. 19. Estado de su Repábli-



ea a.ntes que estés la üestruyésea. T rata-do àie- 
cho éntre Cartaio y  Roma tocante á Sagénto. 
Sitio qùe séfelò/ que que
daron d éla  antigua grandeza. Algunos ja’ supo
nen fundación- de los Griegos. Forma de Sir an
tiguo tea tro', í om. 6 i pa g. 1 6: hasta la 19.

•Saguntino. ( Nicolás-) El Papa Eugenio .IV. 
lo envió-ai Gcncilio dé -Fi o re o eia para que sir- 
vlèse à e Intérpreté èn las ci isputasentre Griegos 
y  'Lati o os, tomi 3. pag. 95.

Shakespeare Trágico Ingles. Tiempo en que 
fioréciof Sus. defectos , tenti. 6* pag.' 113 .
■ Sàlàs.7( |osé£ Antonio González de ) sus varias

tráduceionés^ del latín al caste]laño, t. 5.. p. 160.
Saimásf' ( Francisco ) Progresos  ̂asombrosos 

que hizo en jas lenguas y  ciencias, y so-bce todo, 
en la  musida ysietìdo - aso, que pérdió la; visca 
desde;-muy-dind'd torii.yp. pág. 3 7 2 .ry  37.3.- .

Salmerón. ( Alfonso ) Qúábto se distinguió 
en, Polonia , pag. 163. Asistió;aí Gódci-
lio deTr-ento en calidad deprimer Teologò; Pon
tifìcio , ap redi ò que selia cía -de s tr d iòta m èn)_ t.4. 
psg. 4:8. y 4-9V-:I'Susexposiciones -deda"Sagr-sda' 
Esenterà son muy apreciables, pag. -85. Extiii'- 
guió la be regía en N  àp oies , pag. 10 5 ,

Salomon. ©mó susdlotàVconlastieTiro, y  
vinieron á las costas: d é Andalucía-á extraer 
riquezas'j;torm 2 ¿ pag. 51. ' .::y : - • ' / ' '

Sánchez. ( Francisco ) d e d i t o , y-empleos 
que-logró en Frància. Escribió de Medicina , y  
Filosofía j  tom.-gVpag'l 156. Precedió en alga- 
m  odinion-i ©eseartesy.tom,4 . -pag. j 93. Sus' 

' dis*
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disputas con C iad lo , pag.

Sánchez. ^Totpás.) Bibliotecano del Rey, 
Ha publicado una aprecióle colección de poe
tas antiguos , ton). 5. P8g . 3 8.

Santa-Cruz. ( Alfonso de ) Escribió una obra 
de Cosmografía, é i aventó aJganosinstrumen- 
tos útiles para la,navegación,- toen. 3. p. 228.

Santa: Ella. ( Rodrigo Fernandez de ) Ense
ñó ía Filosofía moral en Bolonia , donde -fue 
Colegial. Fundó en Sevilla el Colegio llamado- 
del Maestro Rodrigo , tom. 3. pag. 91.

, Santo-Tí s. ( Cristo v a l) Agustino. Propagó 
en Alemania la luz de Ja Religión. Se hizo cé
lebre en el Concilio de Trenío , t .  3. p, 16 1. 
E l mismo Concillo, mandé imprimir una obra 
que escribió , tom. 4. pag. £4.

Sarisberiénse. ■ (, Juan ) .Testimonio dado en. 
su Met a logia q u favor de , la aplicación de los. 
Español^ al estudio de la Geometría, como tan 
.Importante para la Astronomía , tom. g.p. 194.. 
- .Sarmiento ( Padre Martin ) Benediétino* 

Utilidad' de la obra que escribió,,con el título, 
de Memorias para la historia de' ¡a poesía Es
pañola.tom. 5. pag. 38, Motivo.para escribir- 
la , pag. 46.

Seoto. ( Padre Andrés.}. Su sentir, sobre las 
explicaciones de los he reges contra los Espa
ñoles , tom. 1. pag. 2 í . Juicio que hace áel esr* 
tilo de Gallón y Mecenas,, pag¿  ̂5,

Seótano. (L u cio ) Su explicación-/sobre el 
modo como se estudiaba antes , y- se estudia 
ahora, tom. 3. pag. 43.

’ Se-



Sedano» (..Juan Lopez de ) Razones que ha- 
- cem a preciable su colección del Panarso Espa- 
Boi 5 tona. g. pag. 188»

Sedefio. ( Juan-) Prendas que le hicieron ad- 
miranen^ Italia. Sus traducciones,!. g.p. 162.

Seminarios* Los eclesiásticos tuvieron pria' 
eipio en España. Raimundo Luti o trabajó en el 
Concilio Vieoense por restablecerlos, Él Car
denal’ Polo dispuso la fundación de ellos en 
Inglaterra» ! San-Ignacio de Loy.ola dio la idèa 

en Roma: ®  Concilio de Trento los estable
ció por ley , y  un Español probó su utilidad, 
tom. 4. pag. 39. 40. y 4 i»

Seneca. (Marco-) Señala el auge de la .elo
cuencia en tiempo de Cicerón, y  después su 
-tuina, tom. 1. pag. 62. En qué tiempo escribió 
sus ^libros, pag; 64. Él qué causas atribuye la 
tuina de la eloquencia, pag. 67,» y 68. La gran 
memoria de que estaba dotado , pag, 80. Sus 
tragedias, e&.eí -tínico resto que ha quedado de 
las tragedias Romanas, tom. 2, pag. 236, 

Seneca. (L u d o ) hijo del antecedente» Tra
ta también de las causas de haberse arruinado
la eloquencía , tom, 1. pag» 68. Sus sentencias 
morales, pag. 94. Idéa que dá él mismo del 
estilo de sus cartas-, pag. 105, Con quégrada 

.,. supo;, vestir, las' verdades amargas de .lamoral, 
pag. 107. Reprehende á tasCramádeosoy Fi
lósofos porque trataban questiones impertinen
tes pag. :;i 13. Estradas opiniones que combate, 
pag. 113»-, Varias sentencias instrndivas,p. 1:24. 

«e adelantó en el conocimiento :.de Jas
M mg-
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máximas que pueden servir al aim a, pag. 126. 
Paralela con Casiodoro, pag. 145. Su destierro 
á la Isla de Córcega. Descripción que hace de 
ésta, pag. 158. Alaba al Emperador Claudio, 
pag. 1-59. En qué tiempo escribió los libros de 
la demencia, y quái-era entonces Nerón, p. 164, 
Cómo habla de sus-riquezas, pag. 16 7 . Âpre* 
cío que se hacía de los decretos que aconsejó 
á Nerón, pag. 172. Su defensa ante el Empe
ra d o r , pag. 173. Cómo rebate á los que acu
saban su codicia , pag. 176 . Explicación que 
M ee de s í , y  de sus deíeáos , pag. 178. Des
pedida de sus amigos al tiempo de su muertes 
pag. 183. Su inteligencia en las qu ostiones na
turales, y su anhelo por instruir á la juventud 
Remana , toro. 2 . pag. 48. y  49. Conoció , se
gún parece , la d  rculácíoo de la sangre , toni. 4 , 
pag. 233. y  234. Aprecio que hacen los mo
dernos de sus tragedias , íom. ó. pag. 38.

Sephuan ( Abu-Barth ) Moro Español. Pu
blicó una colección de las mejores poesías A rá* 
bigas , tom. 2. pag. 250.

Septmdma.• Esta Provincia ácia parte de los 
dominios de Cataluña. Su extensión $ tom. 2* 
pag. 122.

Sepulveda. ( j  uan Ginés) Fue insigne crítico y  
Teólogo. Sus disputas con Erasmo de Roterdam. 
Respuesta dada á Pidclano que pretendía apar
tarle del estudio de las sagradas ciencias^ y  
que se dedicase enteramente á las bellas letras. 
Sus ardientes contiendas con Fr. Bartolomé de 
las Casas sobre la conquista de la  Am érica^y



guerra contra los infieles, toro. 4. pag, 32. 
hasta la 3 5 .-Quinte* se distinguió-en la Filoso
fía, Ceras que escribió sobre ella , y ¿ quienes 
las dedicó* Mérito de sus traducciones, y de
mas escritos , pag. 175* hasta la 179. '

Serrano. (Tom ás) Su carta en defensa de 
España, rom. 1. Prólogo. Ha vindicado áM ar
cial. pag. 240*

Sertorio. (Quinto) General Romano. Se re
fugió á España. Quinto trabajó porque la ju
ventud Española aprendiese el Latín. Estable
ció en Huesca escuelas de Gramática, tom. 2. 
pag-4 5 -

Severo. ( Casio) En qué tiempo floréelo en 
Roma , tom. 1. pag. 77.

Severo. (Com elio) Poema que se le atri
buye , y juicio formado por Quintiliano, tom. i .  
pag. 202.

Servet. (M iguel) Es el primero que h;a 
afirmado claramente la circulación de la san
gre , y señalado su curso, tom. 4. pag. 2 3 5. 
y  236.

Sicilianos. ( los poé'tas ) Pasan por los prime-
ros de Italia. Epocas que contribuyeron á su 
lustre, y  parte que se debió á los Españoles, 
tom. 2. pag. 169. y  170.

Siculo. ( Lucio Marineo) El Abate Tirabos- 
c'hi lo supone restaurador de las letras en Es
paña. Escribió dos obras .en alabanza de ésta, 
tom. 3. pag. 124. y  125. En qué tiempo vino 
á España. Fue maestro de Gramática en Sala
manca , pag, 165. Hombres insignes que fiore-

M 2 de-
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cíe ron entonces en este Rey no, pag. 267. y  168, 
Parte de una carta escrita por Marineo á Ana 
Cervaton, y  de la respuesta de ésta. Su elo
gio de Luisa Metí rano, pag. 1 7 1 . y  17 2 .

Sigua. ( Luisa ) Toledana. Su grande pericia 
en las lenguas doéfcas. Escribió una carta al 
Papa en cinco idiomas. Elogios que mereció por 
esto. Sus obras. Calumnias que la han levan
tado algunos extraogeros. Defensa de su honor 
con documentos auténticos. Progresos que hi
cieron las letras en Portugal entre la muge- 
res durante su residencia- ;allí, tom. 4. pag, 397. 
hasta la 401.
z Signoreli, (Pedro Ñapóles). Ignorancia en 
que supone á España por bastantes siglos, tom. 3. 
pag. 93. Su opinioa sobre la jactancia de los 
Españoles , pag. 270. Ha escrito la historia críp
tica de los teatros. Mérito de esta obra y y  de 
una comedía del mismo autor,-tom. 6. pag. g. 
Su-elogio de las tragedias de Séneca y pag, 33*

Sigooio. Elogio que hace del Colegio de 
San Clemente de Bolonia , y  del Cardenal A l
bornoz , tom. 2. pag. 179.

Silíceo. ( Jnao Martínez) Cardenaí. Sus obrag 
de Matemática se Imprimieron primero en Pa
rís, y  después en Salamanca, tom. 3,. pag. 148, 
Crédito que logró en Francia , pag, 1 £2.

Silvio.. ( Eneas) Después Papa con el nom
bre de Pió II. Habla coa elogio en sus escritos 
déla región Española 5 tom. 2. pag. 207. A la
ba a los Españoles que fueron á ilustrar á Ita
lia , tom. 3. pag. 67. Famosa disputa suscitada
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en su FontlScado entre Fxanciscanos^j :®os5Í- 
bIcos , pag. ■ 90. y 9 1. , : „ . L-. . < .

Slmaco. (Quinto; ÁuteEo) Muestra de;: jsm 
latinidad, tom. 2. pag. 52* Pretendió mantener 
en Roma el altar de la victoria 5 y  se opusie- 
ron á ello San A m b ro s io y  el poeta Pruden
cio, pag. 96.

Sipontino. (Nicolás) Tomó por norma á Mar
cial para formar su célebre Cornucopiâ  t. 2, p. 47.

Sobrarlas. ( Juan ) Aragonés y  poeta cul
tísimo. Elogio que compuso al Rey Don Fer
nando el Católico, tom. 3. pag. 133.

Sócrates. Cómo esáminaba el talento de sus 
diseipulos , tom. 4. pag 143.

Solí no. Su elogio del cilmade España, tom. 2. 
pag. 207. ^

Soto. (Domingo de ) Sus disputas con Am
brosio Cata riño. Presentó en Trento sus doc
tísimos libros, y  el Concilio le hizo una: dis
tinción muy particular , tom. 4. pag. 50. ",

Soto. (Pedro d e) Estuvoea Alemania con 
. el Emperador Carlos Y  , y  logró grandes cré
ditos, tom. 3. pag. 160. Asistió al Concilio de 
Trento, donde murió con mucha pérdida de 

. éste, tom. 4. pag. 48.
Sol omayor. ( Luís de ) Publicó á instancias 

de Clemente VIII. sus comentarios sobre la Es
critura. Ley sábia que establece, tom. 4. pag.85.

Stacio. Estimación que debió á los Sumos 
Pontífices. Fio V  le : nombró Secretario de las 

; cartas’ Latinas. Ilustró y  publicó muchas .obras 
sagradas. Dexó su preciosa librería á los PP. 

-¿/Tom. V t í"  " * M 3  de



® ;:-Sán Wffipeíl^err^de^Roma^ y  todavía se 
conserva con _$u nombre, tom, 4. pag. 96. 'Quaa- 
tá fuesuOr^ Griega. pag.289.
: 1 JSt rabón.' Dice -que. los Españoles abrieron 
canales por todas partes para facilitar el comer- 
ció-;- tom.- -2-. pág¿ Testimonio honroso que 
dá de la literatura de los mismos; pag. 1 8. y 24.
' :';''Sda::rez;' (Francisco) Sus vastos escritos y 
aprecio que han merecido. Distinción que de
bió al Papa Gregorio'XIII, tom.4. pag. 72. y  73. 
Se hizo-famoso en 1a Jurisprudencia, pag. 137.
J  * 3 8* .

-SuetoniotSu explicación del Emperador Clau
dio, tom. 1. pag. 16 i.-Pinta la liberalidad de 
N é í ó n : pag. 1 7 2 .

abaco. Quánd© se conoció én Europa. Sus 
Virtudes, tom, 4; pag. 2 29. y 230.

Tablas, Las que se llaman: Alfonsinas to
maron esta derivación de su autor el R ey Don 
Alonso el Sáfelo de Castilla. Designio de esta 
obra, y  aprecio que mereció umversalmente, to- 
mo 2, pag. 15Ó. y  157.

Tácito. Cómo pinta la muerte de Agripina 
por disposición de. Nerón su hijo , tom. 1. pá
gina 136. En qué términos se explica dé las ri
quezas de Seneca, pag. 170.

Tagliazuchi. (Juan Pedro) Su elogio de la 
nación Alemana 3 tom. 1. pag. 2 53.

T *



-t* TajonvGhlspoMe. Zaraigozaí^seribíóv:eincp; 
.libros d.e sentencias: que-;: óstám/inapresós. e n l a  
España Sagrada , torro 2, p a g .119 . -y/i-no-Fué' 
á Rom a.á;-buscar/las /obras de San Gregorio 
-para -tra herías á España';pag¿ 246.

■ ' TvJent;os~.Mo:XQ& os convienen parajUnas: mis- 
mas cósase QuáL debe ser la aplicación deseada 
üaQ..v,tom^-np.^g¿i:S!8.'

Tapia. 4Euis,:GoQ3-ez de }; Su traducción de 
la Lusiada..¿ tono.-.5. .-pag..- 88.:.- -

Traducciones• Se ■ citan -.algunas;. buenas/cas* 
telianas,- tom .3.: pag. 3.0. y- 31.;/". • r ■

■ Traja no. Fue- e Ep-rimer- /Emperador -Es pañol 
que hubo /en Roma. o Su ; padre fue insigne,;ep 
la milicia. Famosos renombres que .obtuvo co
mo General---, y  como .Soberano ,. rom. 2.- pa
gina 6 9. y; y o . Su;protección: a las le  tr a s.A brió  
em -Roma/ .una;:/jBjd3Kbtecá;,'íÜdróad^;Z¿^ía«jSus 
hechos los esculpípron en una columna , ;que aun 
existe-, y  en la  misma colocarornsus cenizas, 
pag;. 70;#. 7/1- - o , - , / •

; Taso: (: B ern ard oS e aprovechó :de; un/ro
mance Español para componer oír poema/ digno 
de -aprecio, /rom/ 5.; pag. 166. . t o E'r

/Taso,.( Torquato.-) Gompuso el célebre poe- 
ma de la Jerusálen libertada. /Extrema: pobre
za: á'que se vio reducido ¿ tona. pag. 93- 

Taxaquet., ¿M iguelTom ás ). Gontribuyó á 
lá: rpropa gacion de los Se minarlas: Conciliares 
Con una obra que imprimió en Roma, tom. 4. 
pag.:4i.--: Ve--.--—

Teatro. Fundamentos: que- acreditan que los
M 4  Es-
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Españoles conocieron th teatro -en tiempo át 
tés- d r ié g d s , '"'’y  qnet- lo aprendieron de éstes5 
y  no dé los Romanos , tona. 6. pag. 13. hasta 
la 19; Gomo puede ser útil la representacioa 
teatral, pag. 3^3; y  304.
•:-1 teatro. El- primero 'que kobo en Roma ¡q 

m a n d d - c o n s t m ic iP o m p e y o ,p a g .  22.
Teatros. Restos de los antiguos que se con

servan-' en España, tom. 6. pag. 1 o.
Teive. ( Diego) Quinta era su fama de Re  ̂

torreo-f:;tom. 3? pagt ;-i 54*
Teodolfo, Obispo de Orleans. Trabajó en 

Italia ynn^raóéia por restablecer las ciencias. 
I^octlmentos que éOnñririan haber sido Español, 
tóttD. 2. -pág. T2r . basta la 126. ■

“ - Teodosio. * { E l - Emperador ) Español.. Sus 
prendas |  :tom; 2. ;pag. Ro.- Escritores; Eeiesiás- 
iieoslque- Éorecieron -en- su tiempo, , y  ..sabios 
a^qoleBes-f^orécié^^pag/S^^

- Teresa. (Santa )' - Mérito- de sus escritos. Sus 
prendas y virtud heroyca 5 tom. 4. pag. 407. *
■ *"' Tertuliano. C gm© hablado tas^diversiones

tiempo^ tom vi.pag.n ;23^.^b;. -
Test). (E l Conde F u lvio) Escribió■ .■ pitee* 

rór en- agracio de España ,̂ y© desperes en- m  elo
gio* toro. 5. pag, 25. y "26. Llora en una es
tancia la suerte del Éaniaso Italiano por la 
prohréza de sus moradores., -pag.-122.
' ’■ Tiberio. Biuéstravde'su estilo4 ■ tom.icivpá  ̂
groa 74. ■. i ..i-;,-; Y '; >

Tibulo. Compuso algunas elegías Latinas,que 
traduso ;YiUégás, tom.-'5-. pag. ,159...

- Tí-



/■  ÍCilembrit- Su-elogio del- .-Emperador -Cían - 
dio ■ toro.:. i..pa-g.í'i'6 x . Dispata'que S.-/I>á ma
so: dheséGEspató p a g -109, ' t í

■ fíirâ 'osehiv { í(febn im o; ) :í Ctupugiiad^ por 
EampMiás. Ha escrito da-distüria literaria de 
Italia. Efectos que atribuye ai clima d,e E s
pada sobre sus; naturales tom.:i. p ag. Qo~ 
xhoepinta^éR'éS&dtfc.-vüe.^Qma^a la muertede 
Adriano. pag. :̂g, Haoev autores de la ruina de 
lá; eióquencia á los dos Seneca, pag. 86. Su 
:(ESÉt-ijeá;:íde-Plinio, pag. -xo 3. -Be. Seneca - é  idea 
que-dá de éste, pag.: ,106. y  109. Delitos qué 
le supone, pag. 133. Sus cargos contrae! Se
ñor de 'Saint-- Ma-rc ., pag¿ 1 5 1 . ■ Retrato-de "Ca- 
ügula , pag. 16  2. dNota á Seneca de codicio
so, pag. : 1.68.. Juicio que hace de Rúcano y  
M a r c ia l; pag. x8 6 .■ Binra1 lacerm pcioro de Ja 
poesía citando ios aulores■ de ella , pag. 1 89. 
§óm o habla d e l. siglo de Aug usto , pag. x. 9 3■ . 
Súbcríticaíde- Ovidio y-de Rúcano 5 pag. 200 . 
y  2 r4 . OleríasWque: &tribuye,:á los Hetruscos. 
tora. 2dpagií^vOiilpa á ÍGS eptrangeros, que con-* 
eurrieron ,¿ ¿Italia■, de la-corrupción de la lengua 
Ratina ppag. -4-2-.JDb--qu:é modo se aprendia esta 
en Roma , :p a g . : P o n e  en duda que ;Qü:inti- 
Mano-, fuese -Español, - - pag. .5-5. -Defectos:'que 
supone en el Emperador Adriano 5* pag. y q . 
y  y  5. Trata devlaorestaurgciqn de í a -Filosofía, 
Matemática y-y ̂ Medicina': en Italia , ; en e l :si
glo -XI, v pag. - i,44,vy-i 4#.: Su pintura- d e  la de
cadencia en que: /estuvieron las letras en Italia 
eix:eiertotiémp9y»pagv X4fb:y;-:i48.' Gázno-ha--
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bja/.db los progresos denlos Arabes Españoles, 
pag. 4 50 ; Atribulo la restauración de las le
tras en España á Marineo , y  Hebrlja, tom. g. 
pag. 59. Concede la principal gloria á los !ta~ 
líanos, en los viagés y  conquistas hechas ea 
America, pag. .1.9.1. y  192. Idéa-que dá dele s- 
tado de la Jurlsprudecela; en; Italia en el siglo 
JXVJ y. tom. 4.; • pag. 1 1 5. Su crítica:. de los- poe
tas que se propusieron por norma al Petrar
ca , tom. 5. pag. 105. Definición que hace de 
como debían ser los poemas, dldascálicos, pa
gina 1-41;'Su juicio dê  las., tragedias de-.Séne
ca , tom. 6. pag, 24*

Toledo.- (Francisco de) Cardenal. Fue mu
chos años Predicador Pontificio* Elogio que ha
cen- de su eloquencia los mismos Italianos, co- 
¡H0 4. pag. 3:S9. y  36a.

Toledo* ( Juan de ) Célebre arquiteélo.:-Edi
ficios que hizo en Ñapóles siendo arquiíeÓLO Real. 
Tuvo la principal parte ea la fábrica del Es
corial , tom. 4. pag. 387, y  388.

Tomás. (Santo) Los Españoles han sido 
sus mejores ilustradores , tom. 2. pag. 19 9 .
, Tomás* (A lvaro) Estudió-en París,,, y  ha
llándose de Re&or procuró introducir .en su 
Colegio el buen gusto de la Matemática , .para 
lo qual escribió dos tratadas, tom. 3. p. r g i .

Tomás. ■ ( Miguel j  - Asistió  ̂ al- Concillo "de 
Trento como Canonista iPbntiñcio. Sus; escritos 
se remitieron al; Papa- pordignos dé memoria, 
tom, 4. pag. 60. Varias obras que publicó. Tuvo 
la principal parteen la corrección del Decreto

de



( i 8 ; )
. de■ -.Graciano-.pag. xg-O.-y i 3 t.'

: Terqn e mad a. - (Fsv Jaaa de } "Doatáriicá-^Fú'á 
¿ Roma llamadopor eíPap-a Martino V y quien 
le hizo; maestro .del -Sacro Palacio. Enseñó los 
sagrad os Canon es. - Asistió, a l : Concilio de - Ba- 
silea en calidad de .Teólogo Pontificio , rom; 3, 
pag. 70. y 7 1 . Colisiones que le hacian digno 
de-ocupar lugar en la :̂te£0:ria literaria,deiJta,- 
Ü a, pag. 72 , y  7 3 . V;

Torrella. (Gaspar) Médico' de Alejandro VX. 
Fue. de los-prímeros: que' esCribieíóü^dél ::Mer- 
curlo para curar:et mal, gálico. Publicó otras 
obras',.tos3.v44p.ag. 20.7. y  208. ■ . -y,.

Torres. ( Francisco ) conocido por el Turna- 
no. ..Elogios que .faa--:.merecjdo-vá ' varios hombres 
Insignes, tem. 4., pag* 4.9. Fué- muy~-estimado en 
Rom., ■ iipticia-.de - - sus escritos, pag. 95. y  p ó .

Tcstado. ( Alfonso ) ©hispo de. Avila.,./Pro
gresos . que-, hizo en los estudias desde/ muy 
joven. Es admirable quanto trabajó- y escribió 
en el té red node su corta vida 5 to m. - 3.. p. 8 6  *

. y  sigg-.Su fama-en-Italia , ib>E l
Tourneirdne. ( El Padre:-) Hizo .reimprimir: 

algunos: eseritosde Mariana , y  "lo elogiam u- 
eho 5 toiB. 4. pag.Góil —

Trentino. ( Jacoba ) Q uísq:;̂
. mino, á la Eégiea :, pero lo  Mzo con, perjuicio 
de la Religión , tom. 4. ps g. 194.

Trevisano. (Bernardo ) Conceded dos--Espa
ñoles la preferencia: en la dednicion del buem 
gustan tom. i .  pag. 49., ;  ̂ .!

IMsinp.^ Juan Jorgp) XguántGS: años em»



pleó en trabajar su poema, tom. i .  pag. 230. 
Impropiedades que se advierten, en la, tragedia 
to'Sofwsiba.¿tom. 6. pag. 70. y  80.

Trucfises. ( El Cardenal de ) Fundó la Uni
versidad de Düinga ,  y  puso por. primeros pro
fesores á dos Españoles , tom. 3, pag. 260.

aldés, (Juan) Exerdó en Ñapóles la Jurls- 
.prudencia. Algunos le atriblyen los perjuicios 
que ocasionó en este Reyno la heregía, tom. 4. 
pag, 103. y  104.

Valencia. (Gregorio de) Crédito que ob
tuvo en las Universidades de Alemania, tom. 3. 
pag, i ó 2. Es. el primera que escribió un cuer
po de controversias, toco. 4* pag, 74.

Vanea* ( Clemente ) Su juicio de. la respues
ta del Abate Lampilias á la Apología def Aba
te Tlr&boschi, tom. 5. pag. 2 2.

Varchi. ( Benito) Cómo siente del origen 
y  cultura de la lengua Italiana, tom. 2. pa
gina. í 61. Su pintura del estado d é la  come
dia Italiana en su tiempo, tom. 6. pag. 175.

Vargas. (Francisco de) Asistió al Conci
lio de Trente en calidad de Embajador de España. 
Quinta era su instrucción en la Jarisprüáen- 
eia, tom..4. pag. 6 x,

Vargas. (Luis de) Sevillano.. Pintor .-insig
ne. Hizo dos viages á Italia par estudiar los 
buenos modelos de pintura , tom. 4. pag. 330.

Va-



Vasc®*- ;0bsèrva;que ningún ■»General Roma
no pudo tomar el sobrenombre de;-H Ispànico*, 
como tomaron el' de otras Provincias:, tóèì, o» 
pag. 23 ¿ 1 ‘

Vacres*.^ Aífonscr de,} Susgoesías soia esti
madas,

Vázquez*-fDionisio) Su -fama; en España 
y  eucRoma. Exclamación que Mzg et Papa 
Leon X. por haberle-oído recitar úna oí ación 
latina, tom*,4.,:pagr 3©-

; Vázquez.: |Marsvlio^ '&:Vo^gíandeii.opíníom 
en Roma. Sus escritos, tona. 4. pag. 79.

. Vega'. V  Á  odres -■ Franciscano. ^Asistió al 
Concilio b e  Trento , donde - imprimió una obra 
qae dió luz para arreglar ciertos artículos gt. 4; 

pag. 52. . A
V ega., (Lope. de) Poeta ícslgnekAbd treciá 

la obseu rida d u e lo s  que llamaban cuiteŝ ... :t* 4'..* 
pag¿ ¿.3,. -Merito de-sus' poesías', ;pa.g-.':.ipi>Vin- 
ta el estado- del -teatro , cómico e a  -- sa tiempo  ̂
£0x0,6. pag, r ^ i. y  r y 2. ;■

Vega. Manuei de ) -FueGatedrático de Feo - 
logia en Polonia* publicó varias obras que acref 
di tan su mérito , tom, 3.-pag. 1-.Ó-3,, b 

Vóláaco* ( Gregor i ocHernandez : de ■ ) ■ :Tra d u xo 
la Eneida , y : dosleglogas- de. V ìrg h  io -, tom . 
p a g - t s y I-S'9 - . ‘ *«

Veíazquez. ( Luis. )  Supone: haberse .■. cono.-;' 
cid o en España e í . uso del teatro d es de el ; tiem
po -d e -los R e ma nos: / tom ,-ó. - pag.' ;8» \ : ■ -.:

V.e rdugo. .(Fra noi seo- } S k v i.ó - ■ e a la.s j. ■ guer
ras de Fiandes de las quales ■ escribido .a-nos



Comentarios que fueron, traducidos al Italiano, 
t m psg* s
.„.V ergara (Francisco) Erasmo alaba su ele
gancia en la latinidad , toro. 3. pag. 132.

Vergara, (Juan) hermano del antecedente. 
Muestra de su latinidad , corra 3. pag. 122.
, Versas* Qaáles estaban ya en. uso en Espa
ña tes de-la .tenida d e 'Ñ avagero , torn. 3, 
pag, 144.

Versas* Artificio y antigüedad de- los que se 
Mamabanen andrinos} t  g- p. 65.
y 66,

Verzoss. ( Juan ) Su- grande erudición, Asis
tió al Concilio de Trento, tom. 14. pag, 293,
y  2 94- ,

Vesalio, Motivo de su venida a España. Ca
lumnia atribuida a esta Corte , 1 a  qnai contra
dice el autor , torn. 4. pago 238.77 2 3 9.
-c ■ Vespucio.;;( Am érke ) no es -tan-digno como 
Colon de haber dado su nombre a la América, 
De qué medios se valió para ofuscar la gloria 
de éste- py ;de algunos Españoles , t, 3. p, 212. 
y -2 1  3. Motivo de su yiage, y  compañeros de 
su navegación, pag. 2-14,
' v Victoria* Nave así ̂ llama da, En-qué tiempo 

llegó á Sevilla , y  como habla dado la Vuelta 
al mundo. Equivocación de -l:o;s niarioeros en 
su cómputo, tona. g.pag. ^4^. y  -14^ > - -

V ito ria , (Francisco) Dominico, Quánto 
se distinguió en París. Fue maestro de los me
jores Teologos de su tiempo , tém. 3. pag. 156. 
y  157.  Mérito de sus escritos, tona. 4. p. 23.

■ Vie-



V ito r ia *  ( V icente ) PÍn£or Español quees- 
Cribió en defensa del B lv in o  Rafael^ tom. i .  
pag..-4 4 . ;

Vida* ( Marcos Geronimo-í ) E scribió  lo s  
poemas didascálicos , tom. 5* pag* 141* 

r V id al;' ( Ü aym undo )!É u e  maestro del cori- 
• sí st o rio d e la Gaya cien eia fu n dado en : T  olb sa 
eb ano; de .132 3. Escribió' cu  barte poética: que 
se conserva en la ; Librería-. -Medlco-Laurencia- 
Aa í:,t.óm¿--¿dpag;-x^*; ©■  - i

, V ileta* (Juan); Asístió^ai Concilio de T re n 
to como Teologo del ©hispo de Barcelona* 
Prueba singular del gusto c o n q u e  oían : áq ue- 
11 os Padres: sus oraciones 5 tom* 4* pag* 3 5 ;
-y -, ; ."..'--.v

; V illalobos. ' ( Eranciseó 'de' );M édlco;déG 'át- 
los V.', Escribió'- un tratado : de;Medicina -■ é n iv e r- ' 
s o ,. totn.: 5. ■ pag. 142'.- ’ v ©

ViÜalpando. ( Gaspar Cardillo- ) Aprecio 
que roerecló en Trento* Sus escritos f  tota* 4» 
pag* gafe,  ̂  ̂ ©

Vxllalpando. ( Juan Bautista- ) P a b licó d o c- 
toseom entarios sobre la Escritura , : y  : un tra
tado del Tem plo y  Ciudad de Jerusaldn. R a 
zones qué hacen estimables estas obras , t. 4 ; 
pag*. £9. y -90* . v- i (

Villa viciosa. ( Josep h ) Comp uso eb poèma: 
la Moschea $ íom* $* pag. 149 
■ ■ Villavicendb (-Lorenzo )' Agustino;* Quá-nró-, 

sé-acreditó , èri Flan des con ..das- Obras que-, ,allb 
dio a; luz 3 tom. 3. psg* i 6§. ' - vup
 ̂ Villegas.::(.Estevan Manueh déj QüabTem^



■ piano empesó á Imitar las -obras del poeta 
. Anacreonte, Bsó prueba de la* suavidad y her
mosura de que es capaz la lengua Española, 

-íom. -g. psg. 119 . y 120.. Fluidez y  dulzura de' 
sus versos, pag. 15 7 .

-a. : 'Villegas. (Pedro Fernandez d é) Traduxoen 
■̂ erso castellano la comedia de Dante. Motivo 

/porque tomó esta empresa, tem. g* pag. ig j .
. Yillena.,(Bon.Enriquede) Traduxo la Enei

da de Virgilio, tom. 5. pag. 157, Compuso una 
.»especie de ensayo de obra dramática,,.tom 6* 
P^g- 52. " ■-

Virgilio. - Quáíitos tr aductores ha tenido en
tre los. Españoles, tona.' 5, pag. 15 7 . y  158.

Virues (Alfonso ) Benedictino. Fue á Ale
mania : en compa ñia de Carlos ’ V:., dofíde -com- 
batíó ; carias , heregías , tom. 3. pag. i  d o-

Virues ( Cristo val de) Estimación que ha 
merecido su poema el Monserrai, tom. 5, pag, 99. 
Compuso cinco tragedias. Crítica que hace de 
ellas Montiano, tom. 6. p. xoó. hasta la 112,.

Vives. ( Luis) se opuso á las ■ sutilezas de ios 
Aristotélicos, y señaló el camino á Jos illosoícs 
modernos, tom. 2. pag, 201. Fue de los. prime
ros que .escribieron regias sobre la Gramática 
Latina pag. 2x5. Quánfco se estima su crítica, 
.pageo 2:3. 'Fue-ond de-los. restauradores de ia 
elocuencia , pag., 228. Estudiada Filosofía ea 
París. Los consejos de Nebrija le. .sirvieron para 
adquirir el buen gusto en los estudios.. Pren
das de que estaba adornado. B e qué edad mu* 
rio. 'Obras: escritas por. é l, tom...3, pag,". 108.

¥



y. 109. Elogios que le hacéis los piimeros sá- 
bios. 'Qüé:- concepto tenía del gusto de los- Ita
lianos en ■ ■ materia á l a4atinidad, pag* ría* y  
i s t i  Quanto lo debió la Universidad' d e E o - 

v-t&gi ^glP.^nln-
. ígiaterrá. oÉúé: 2

lia * hijá jdeaEmique;VJ 1 1 -  pag.. 1 ó  6. Cambíen. 
¿ m  ídediBóa ai- estudio de las.:, t o a s : sagradas, 1. 4«
pg¡:'2'f#y é %  ; ■ . , . - - . J,

DJÍoa* ( Alfonso de } Escribió varias obras 
:ìtàIIanG ;̂::-y ( irado jo otras: ideli. Español^ t  4* 

- p3g*"A2 9¿'^  de Bandeloícor-
• xegíd&s^tto^ :.■.’ ..< 1 ■■• , ;̂;r

-.T 'iltdmmMad.- ■ Ení lade París corriglerGií ckr- 
, tos abusoSí algunos Sonsos Bontlíites- .. tom. 2¿ 
^.ag4-^.99ííáQaái5tO: sefdlstingnkroü loS -Españo- 
Ie$ epe fueron á estudiar en ella , fc.^vp* .
. ‘ - ®©ltdf&¿-SupO;né dJÉOKe opsdre: -de; Ja ’me- 

rfafislcaitp ín . 3.
bidó el teatro Francés ai Español * t.6»p.2ol>i 

■ Befeótos 'deaígunas de: sus tragedias^ p. 2 9-9* 
XJrreá*. (/tì-erósiiBO dê :: :SuSíescrltos4 e;aGre^

" dííaíon .mucho ̂ en -Italiaf, ■ &.?. pag<- 061 -

imenei. ( Don Eodrigo ) Arzobispo de 0 ú-
¿ledooFkieitaiy ddéió, enUas*dengua#?f orienta

les-, . #dn& óO:pagw 2 i:6 .E a historia ^ue- eseriMó " 
de España, es la  nasa antigua îte te nemos4 Año 
dé-su 'muerte, pag. 221. y 222. ^
-  Tm*VlL  N  Z a -
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íacarias. • ■ (S a n cisco  Antonio ) E iegio  - qye
- tòlse de- los -Es-pañoles- en -su ‘ ensaco do la ; li
nteraulirà ■ extraigera ] - tOm.-1 A  p%cgA»/ - ; . -  ■■' 
-P Zamora,-(Alfonso)! Sú C^ramátlea^Hebíea es

de las mas antiguas y  mejores que bay en Es- 
^paaa ^ à a i. 'pagi-2,1 6̂ . "■ ; * " .;
4  -i Zanoti. ( Francisco - Sfarla: ) c Su; ■ critica - del
- Ariosto y de 'ios poetas ea gene ral'¿tora, g* 

pag. 83. Es de sentir que noescabsolutamen- 
te precisa la -fabula para la poesía 5pág» 97.

Zarate. ( Francisco López de(): Sos-poesía^ 
y  aprecio es que; lo tenia Cervantes y 

* pag. IOO.- ■ CV-C ;4 :>íi
ZarMoo¿-(-J©$of) -Celebre.; músico: : Italia no, 

CUotnd lu'ces 'para: su arte-de un .Españai?4L  4 .

Zayas ( ©osa Maria- de) Aprecio- que fian 
merecido - sus Moveks:^ t-om.-g» p. - 1-8:6. ,,

- Zena,-( Apostelo JiCém o:deópoíei caxádler 
de la poesía Francesa, tom. g. pag, 193«

Zádiga. ( Diego Lopez de ) Sus diferencias 
con Erasmo» Su pericia en la lengua griega» 
y prendas que le distinguieron , tom» .4. p.»
■y :3 2 ' ^  > i ' 4  ‘Á / í  noCÍ) .seny-d-i -

Zuñigav ;:( iSLiuls : de .■ Afilas y;:):::EscribÍ0;clos 
comentarios de las guerras de^GáMos*®, con- 
-tra los protestantes de Alemania» Aprecio que 
mereció esta obra á todos , y  al ‘mismo £m-

•A Pe-



4 . pag. 3 3 $ .
Zorita. ( Gerónimo) Fue insigne en el estu

dio de la antigüedad, toco. 2, pag. 2 19 , A d 
ró la historia de Sicilia. Su elogio . rom.
PaS- 3 2?- 7  3 3§*
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