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DOÑA LUISA DE BORLON,
R E Y N A  D E  E S P A Ñ A  

NUESTRA SEÑORA.

S E Ñ O R A .

J L j  os motivos ¡que me •obligaron >á dedicar á 

V . M . Ja traducción del Ensayo Histórico-Apo

logético de la literatura Española , escrito en



- - - t i  -- ' •
Italiano por el Abate Dan Xavier Lampillas, 

los tengo j a  apuntados, aunque brevemente , en 

la Dedicatoria que está á la frente del tomo 

primero• E l que publico ahora, es parte de la 

misma obra , porque contiene la traducción 

de la Respuesta Apologética del citado Abate, 

contra la impugnación hecha á sus d(fs 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 una obra tan 

vasta hay noticias qué pueden importar alguna 

v ez , y  que sería difícil hallar sin este auxilio• 

y .  m .. se dignó permitirme le dedicase la 

referida traducción, y  por un efecto de la con

tinuación de su benevolencia, extiende la misma



gracia á este último tamo que á los anteceden

tes, A s i ¡leva toda esta obra el sello de la 

protección' de V .  M \: única circunstancia que
r

puede hacerla recomendable ; y  es al mismo tiem

po un testimonio autentico cié que V . M . dis

tingue , y favorece siempre al que una vez ha 

tenido la honra de merecer su generoso amparo.

S i  no se creyera presunción mía diría 

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

cultivándolas ry  distinguiendo á los que las cul

tivan ; pero esto pudiera parecer _ una vanidad 

disfrazada en mi % contándome en esta clase. E l  

talento superior de V» 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 n̂ teya noticia al mundo. En quanto d las 

mugeres tenemos una prueba de que V . M . de- 
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sià su instrucción i y  no la comidera age na del 

sexé en lo que ha hecho con la Serenísima In

fanta Doña Carlota Joaquina, que en sos tier- 

nos años ' tiene dadas unas pruebas que harían 

t i  elògio de qualquiera hombre * no digo en igual 

edad, sino en mèdio de la carrera de los estu

dios. A s i es abora esta preciosa niña las deli

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

tiempo, de toda Europat Permítame V , M , citar 

este glorioso esemplar para estimulo de las raw* 

geres presentes, y  venideras*

Se ñ o r a

A los Reales Pies de \T. M» 

Josefa, Amar,

A D -



ADVERTENCIA.
j
JL/a Apología del Abate Don Xavier Lam - 
pillas se puede mirar como parte esencial de: 
su obra w Ensáyo 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 tom os, que son los que impugnó el 
Abate T iraboschi; pero la buena defensa que 
de ellos hace Lam pillas, sirve para apoyar !a 
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.

A  4  Y



Y por consiguiente, todos cotiOcen la conve
niencia que trae á los lectores. Este género 
de prontuario es todavía mas preciso en obras 
históricas, -fin que no solo se habla de mate
rias , 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
cí miento, estudios , progresos , obras , concepto 
&c. á quien ha menester estas noticias. A  estas 
razones generales, que comprenden á toda está 
clase de escritos, se juntan las particulares que 
hay para el que presento. La obra de Lam 
pinas contiene seis tomos, que tratan de todos 
los asuntos pertenecientes á la literatura. Los 
títulos de los 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 ültimo no 
se consigue sino por una breve apuntación, qué 
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 las noticias que merecen aten
ción, pero que no forman tratado aparte. En 
quanto á los sugetos que se nombran he es
cogido los que me han parecido mas clásicos,



ó aquellos de los quales se' había fcon alguna; 
individualrdsd  ̂"ó por su vida ,.0. por sus es.-j 
critos. Incluir en el catálogo todos: los que 
cita , ó nombra el autor, aunque sea ppr inci
dencia , -sería formar un libro abultado' que 
nada conduce al fin propuesto:, qué es .de ele
gir sola mente ló que puede, ser >: digtíonde me
moria , asi de las materias ¡como de los su- 
getos. ; •• •

Para mayor claridad, y  comodidad de los 
lectores , está-;dispuesto :el Indice pocr-órden 
alfabético. Tambiem se hacen las: citas ’por¡ to
mos y  páginas, solamente para evitari-la con
fusión que ocasicrnária el dividir disertaciones, 
y  párrafos, aunque la obra hace esta división. 
N o  lo haría menes confuso si se citasen los 
libros conforme les 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 quatro, con
tando a s i, primero de la segunda parte, se
gundo & c , salen por esta regla dos tomos pri
meros , y dos segundos, lo qual podía pertur
bar á los lectores para buscar las c itas, 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, &e. Este mismo órden he 
seguido diciendo solamente , por exemplo, tomo 
prim ero, página 6 ,  &c. Quando se habla de

per-



personas , <5 de materias que sel repiten'en dos 
ó mas tomos, cito la primera f.vez; que cor-? 
responde el tom o, y  la página, y  hasta pa
sar á otro tomo ya no se expresa mas que la 
páginas Si se estiende á otro, ya -se declara 
en su debido lugar. uEsto es todo lo que p er
mite un Indice que abraza - seis tom os, 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^, po porqueí tengan cone?- 
xíon entre •sk sino; porque; juntos componen 

-un volumen/ quasii igual á los demás de la 
obra, y  por no hacer dos tomitos separados, 
que serían demasiado reducidos.

i o
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presto corno salió á luz el En-

W  |¡ que se me amenazaba amistosa-
0  mente de que se me respondería

raba. A  decir la verdad, no creía que esta 
promesa pbdiéta Cumplirse jamas  ̂ puea por? 
grande que fuese ifuerza, de da respuesta, no 
podía ser mayor de lo  que esperaba de Ja sin
gular valentía de mis contrarios. Pero confieso 
ingenuamente , que el autor de la carta tuvo 
espíritu profe tico ; porque- una fuerza reducida 
precisamente á quexassí infundadas, á declama
ciones , é  irjurias : una fuerza , que en lo que 
menos se em pleares en rebatir las objeciones 
propuestas , no se podía esperar por cierto del 
Señor Abate T irabosehidignísim o Bibliote
cario del Serenísimo Duque de Módena. Lo 
que yo  esperaba, y  conmigo esperaba impa
ciente el público , era una respuesta tan eru
dita como e ficaz, en la qual se destruyesen 
totalmente con argumentos sólidos, y  erudi-

com una fuerza que yo no espe-

cion



cion escogida, las razones con que procuré 
demostrar1 falsas las opiniones de dicho Señor 
en orden á la literatura Española. Pero ésta 
fuerza no se encuentra en la carta que acaba 
d$ publicar en Módena.

La controversia literaria, propuesta en el 
Ensayo Apologético, la vemos reducida en 
esta carta a un litigio personal, en que el Sé- 
ñor Abate pretende defenderse, haciéndome mil 
cargos estraños, que dado caso fuesen ciertos, 
no servirían para justificarle, quanto menos 
sien,do enteramente fallos. No entro ahora en 
las modales injuriosas ,, menospreciadoras , y  
provocativas con que me trata el Señor Abate, 
pues como no creo merecerlas, confio que el 
público las atribuiría á bizarría de mi contra
rio. N o : hay que temer que yo me valga de 
semejantes armas. Somos los Españoles, estoy? 
por decir, casi por efecto del c lim a, muy 
escasos de cumplimientos de esta la y a , de los 
guales, según escribe el Abate (tom. i .  Pref. 
pag. 1 7.) " 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» 
cribiese á una opinión tan injuriosa á la na-: 
cion Italiana, la qual se ha mostrado siena-; 
pre. conmigo llena de atención, y  política,; 
particularmente desde que tengo la fortuna de; 
residir en Genova. -

 ̂ Mi único designio en el Ensayo Apolo
gético , fué vindicar los derechos que tiene Es-

pa-
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O 3) ,
pana para entrar en el nuraejo de las nacio
nes mas beneméritas de las letras, 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 sué 
escritos estos derechos de nuestra nación , y  
ofuscado la gloria dé nuestros aÜtofeSi Ésta 
conducta la he llamado siempre, "perjuicios, 
v preocupaciones, opiniones preocupadas” /guar
dando en toda la obra la correspondiente urba
nidad , y  la atención debida á ;sus circuntan- 
cias. Tanto cuidado puse en esto , que antes 
de ¡publicar mi: Ensáyo’ lo mostré á varias 
personas doctas , y  prudentes , entre las quales 
había también algunas apasionadas del Abate 
Tiraboschi, y  todas unánimemente ensalzaron 
én mi obra esta -prenda de moderación, y  
política.

De este sentir ■ han sido! muchos sugetos, 
tanto Españoles como Italianos, respetables 
por sus circunstancias, y  doctrina , los quales 
én las cartas de congratulación que me han 
hecho el favor de escribirme, todos sin ex
cepción, alaban expresamente la moderación 
que resplandece en la A pología; 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 Abate 
Tiraboschi con el de tantos sábios prudentes; 
antes creyendo que es un escrito denigrativo, 
y  calumnioso contra su buen nom bre, y esti

ma-



marión , ha procurado defenderse con urna 
carta tan agena de su talento, que la consi
dero mas presto arrójo 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 tenido; en el según-» 
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 
quarto,, que oc.últo muchas que ¡son en su fa
vor, y  que ;destruyen los mismos cargos que 
he supuesto, ■ ; ;

¿ y  qué podrá responder el Abate L am 
pinas? Responde, que los quatro cargos ¡son 
enteramente falsos, y  que espera probarlocon 
razones ¡tan sólidas , que si el mismo Señor 
Abate íThaboschi ¡se dignase reflexionarlas con 
imparcialidad, y  serenidad de ánimo, se per? 
suade que su amor por la verdad se las hará 
confesar tales»

Añade mas el Abate Lampillas ; y  es, que 
desvanecerá de tal modo estos cargos, que 
por sus pruebas quede convencido el Señor 
Abate Tirabosehi, de que él es quien en su 
carta, lo primero hace decir á Lampillas m u
chas cosas que no ha dicho : lo segundo le 
acusa de haber callado cosas que no ha 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 sá-
bios,



:M osy y  de los d o c to sd o n d e  no» puede téríer 
entrada la pasión, ni el soborno. La defensa 
no se presenta en algún papel anónimo, sino 
en un escrito autentico-'con el nombre del au
tor. Protesto conformarme con qualquierá1 sen
ten cia  que pronuncie 'un tribunal tan respeta
b le , sin molestar con nuevos recursos el sufrí«* 
miento de Jueces tan rectos é im parda les.

i 1 ■

P R I M E R  C A R G O .
i - ’ ' ' ■ )( ■ ' . 4 r- 1 y ; «;-, )r '■ ** J  ̂ ] 1 y 1

E l  A b a te  Lam pillas atribuye a l A ba te  
Tirabosehi intenciones; malas¡ que 

nunca ha tenido*

E o s  primer -lugar' me; reconviene TTiraboschi' 
de haberle atribuido» falsamente intenciones 
malas ,, ** pintándolo un enemigo declarado' de 
»la literatura Española v que no desea otra 
»cosa» que desacreditarla; que recopila quanto 
»puede hacer rfdículos• los; /autores Españoles; 
» que , oculta todo, lo que puede redundar en 
»gloria de estos; que parece en suma haberse 
»dedicado á escribir la historia de la lltera- 
»tura Italiana solo por censurar la  Española” 
(carta,, página 4. y  5.) añadiendo después en 
tres páginas bien cumplidas quanto- he dicho 
para confirmación de la mala intención su
puesta. Esto> á su parecer, es- un insulto- con
tra su buen nom bre, y en perjuicio» de su es
tim ación;; de m odo, que no puede dexar de

al—



-alterarse, y  verse obligade-á interrumpir sus 
graves tareas, tan útileis. al publico , para es
cribir una carta sangrienta , y olvidando por 
algún tiempo Jo de historiador, hacer el pa
pel de declamador. -

Pero es necesario advertir, que todo el m#l 
está , ó en; haberlo' escrito y o , ó en haberlo 
escrito en Italiano. Dos años antes de la pu
blicación del Ensáyo Apologético descubrió 
el Abate Serrano eSta conducta de Tiraboschi. 
Jam (escribe Serrano, página 2 8 .)  ubi Ciar. 
JHistpricüSs (Tiraboschi) bhe liisrfqnice vrntii 'évo 
¿iterarii gustas corraptricis quasi sistema ani
mo informas set illud Historias su ce prcemitere 
decrevisset, nécessé ei erat, ut omnia , quce in 
bao parte scriberet, sistemati suo conformarét\ 
ctim: autm. essent bidé niitlta^iice, - Mldá kisto- 
rice, veril ate dn bujusmodi sistét/ta mn 'cbimeni- 
rentf ar.té erat opus, ut' ea ipsa ¡ vet invicta &  
relucíantia, &  obtorto ,■  ut dicitht, eolio in illud. 
traberentür. Explica después-Serrano el artifi
cio de que se ha valido- Tiraboschi en térmi
nos- no menos fuertes ¡quelosrqbe tantb le h a ñ  
alterado en >mi Ensáyo. : '

De esto mismo le había reconvenido yá  
Serrano en la página 2 1 . haciendo ver la poca 
exáctitud 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 miras est in illo- 
rum (de los Españoles) vitiis detegendix , £? exa* 
gerandis , in tiirtutibüs minuendis, &  extenúan-

dis\;



. (>»
d ls ; uf ego stepe dicere soleante qm Hispanorum 
vitia velit addlscere , Ciar. Tiraboschi Histo
rian legat, qui vero eorumdem virtutes nosse de- 
sideret , alibi eas queerat. ¿Y  cómo no ha 
creído preciso á vista de estos cargos el Se
ñor Abate publicar una respuesta vigorosa para 
salvar su estimaciony crédito? ¿Le ha parecido, 
por ventura, quesería necesario vulgarizar los es
critos latinos para que se leyesen en el tribu
nal de los sábios; ó que á estos respetables 
Jueces les harían mas impresión mis ridicu
las A pologías, que las elegantísimas cartas de 
Serrano?

Qualquiera que lea en la carta de Tira
boschi el presente cargo contra m í, se per
suadirá, sin mas diligencia, que es muy dis
tinta la conducta que guarda en su historia 
literaria. Pero lea , y  júzge. Habla en el tomo 
tercero, página 350 del esclarecido H u et, y 
dice de este eruditísimo escritor, que se ha 
dexado llevar ciegam ente, ó del desdo de 
exáltar la gloría de sus paisanos, ó de una 
disposición poco favorable ácia Italia. Pregúnto 
ahora al Señor A b a te ; el dexarse llevar cie
gamente un autor de una disposición injusta, 
ó de un deseo inmoderado, es indicio acaso 
de alguna mala intención, y  de una afición 
desordenada, ó no puede nacer todo esto de 
alguna preocupación inocente? Si lo primero, 
igual agrávio hace al insigne Huet el Abate 
Tiraboschi en su historia, que.el que supone 
haber recibido de mí en el Ensáyo. Pero en 
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mí es un delito irremisible lo que en el Se
ñor Abate es un rasgo inocente. A  no set que 
el historiador de la literatura Italiana tenga 
algún privilegio particular para tratar como 
quiera á los autores ; ó que el Obispo d* Abran
ches tenga menos derecho á su estimación, y  
crédito. Mas si aquella disposición poco favo
rable , si aquel deseo excesivo, aquella ciega 
conducta no ofende poco ni mucho la inten
ción, ¿cómo puede acusarme de haberle inju
riado , atribuyéndole siniestras intenciones, 
quando no quise decir otra cosa (y asi lo 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 sobrada 
perjudicial contra España?

Mas fuertes son todavía los términos con 
que habla el Abate Tiraboschi de Mr. de 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 
«mas célebres, excitando dudas, d moviendo 
»»sospechas, sin mas fundamento (permítaseme 
»»decirlo) que una intención mal dispuesta, y  
»»sobrado fácil en creer lo malo que quisiera 
»»hallar”  (tom. 3. pag. isj.)

Si al oir esto alzáse la voz. Mr. de St. Marc. 
contra el Abate Tiraboschi, y  en tono paté
tico le dixese w ¿ por ventura es este algún 
»»Dios que penetra los secretos del corazón, ó  
»»algún Profeta que descendió del Cielo para 
»»revelar las cosas mas ocultas? N iego so-

»lem-
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»lemnemente haber tenido un motivo tan vil 
»»para escribir, qual es obscurecer ia fama de 
»»los sugetos mas célebres. Niego solemnemente 
»»complacerme en hallar lo malo, donde creo 
»hallarlo no sin fundamento: sírvame de prueba 
»»evidente lo que digo hablando de la muerte 
»»de Am alasunta: siento un borron como éste 
»»en la vida de Casiodoro. Luego una de dos, 
»»ó pruebe Tiraboschi que he tenido la inten- 
»»cion que supone, y  que he acreditado una 
»»complacencia tan maligna; ó tengo derecho 
»»para pedir satisfacción del agrávio que se 
»m e ha hecho» Si de este modo hablase Mr. 
de St. Marc. ¿qué respondería Tiraboschi? Pues 
mucho mas fundadas son estas quexas que las 
que tiene contra mí.

Pero valga la verdad: ni el Abate puede 
llamarse justamente reo de haber ofendido la 
estimación , y  crédito del Ilustrísimo Huet, ó 
de Mr. de St. Marc. ni yo  de haber agraviado 
la del Señor A b a te : pues nadie ignora lo que 
significan tales expresiones en los escritores, 
y  que de ellas están llenos los libros, sobre 

, tod o, Jos Apologéticos. Regístrense todos, y  
hasta en los mas moderados se hallarán expre • 
siones mucho mas fuertes que las mías. No 
creyó , sin duda, el insigne Marqués Orsi fal
tar á la honradez, y  urbanidad de su reco
mendable carácter, poniendo en boca de Ge- 
laste (Dial. 6. n. i.)  tl que la inclinación á la 

. »»patria estimuló (á Rapin) á que procuráse 
»»desacreditar con mucho gusto ios autores Ita-

B a »»lia-



»líanos; y mas adelante en boca de Filalete; 
»esta disposición, ya sea en favor de sus 
»paisanos solamente , ó ya sea extendiéndose 
»en perjuicio de los autores extrangeros, ha 
»sido e f  único motivo para que un crítico, tan 
»sábio por los demas respetos , no ha apro- 
»bado enteramente al Taso».

El exemplo de tantos autores, y  aun del 
mismo A b ate, bastaba para demostrar el poco 
fundamento de este cargo. Pero aun hay que 
añadir para mi justificación , y  tan to , que me 
admiro de que el Señor Abate haya tenido 
valor de hacerme este cargo. Si este juicioso 
escritor, en lugar de llenar su carta de injus
tas quexas contra m í, como si con detestable 
infidelidad hubiera disimulado muchas cosas 
que son á su fa v o r, no hubiera callado tantas 
otras, que destruyen este cargo que rae 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 manifetado sumamente 
cuidadoso por salvar su recta intención en 
todo quanto escribe en su historia contra la 
literatura Española , y  aun desde muy luego 
he adoptado yo mismo anticipadamente argu
mentos tan oportunos, y eficaces á su favor 
que lo que estos no hagan en beneficio de su
buen nombre, no lo conseguirá ciertamente 
su carta.

En el prefacio mismo al tomo primero 
hablando de los Señores Tiraboschi, y  Beti-

ne-
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n ell, digo: v haciendo justicia á su honrada 
«índole, me atrevo á decir que están estos 
«escritores muy distantes de la menor aver- 
«síon á la nación Española, y  que no querrán 
»jamas disputarle aquella gloria que hallaren 
»fundada en argumentos, y  razones solidase 
»por lo qual me presumo que están por decir 
»con Tulio» : tantum abcst, ut scribi contra 
» nos nollimus, ut id etiam maxime optemus. Des- 
»pues en otro lugar (pag. g.) w asi no es mara- 
» villa que tantos literatos Españoles como 
»hay al presente en Italia , que no han tenido la 
»fortuna que yo de conocer de cerca la no- 
»ble y  honrada propensión de estos autores, 
»no puedan leer sin enfado semejantes obras, 
» creyendo afectada ignorancia lo que yo llamo 
«preocupadas opiniones».

N o satisfecho con haber declarado expre
samente mi justo concepto en órden á la buena 
intención de los dos eruditos escritores impug
nados , me apliqué sèriamente á señalar las 
fuentes de donde dimanaban las preocupacio
nes anti-Españolas ; todo con el fin de atra- 
her á mi dictamen á los lectores, y  desim
presionarles de qualquiera sospecha que pudie
ran tener en órden á la conducta de los men
cionados escritores ácia la literatura de Espa
ña , y  sus sábios ; cuya intención me era pre
ciso manifestar. ¿Pero acaso pongo entre las 
referidas fuentes las siniestras intenciones, el 
encono, y  desprecio contra la nación Espa
ñola?

Tcm. V IL  B 3 La
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La primera fuente la señaló en el exem plo 

de^otros autores, que han escrito poco fa v o 
rablemente de España. w Se muy b ie n , d igo, 
»que no son solos estos Italianos los que es
cr ib e n  asi de la literatura Española ; antes 
»bien es de creer que han tomado estas preo- 
»cu paciones de las obras de otros extrangeros 
»(pag.

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

Añádase que sus proposiciones poco hon
rosas á la literatura Española, las llamo siem 
pre preocupaciones, ú opiniones preocupadas, 
sin nombrarlas nunca con otras expresiones 
odiosas de que se vale el Abate Tiraboschi en  
su carta para pintar mis dictámenes. ¿Se pue
den buscar por ventura otras escusas mas e fi
caces para salvar la estimación, y  honor d e  
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 d e  
su intención, al mismo tiempo que manifiesta 
grande complacencia de ver ilustradas nuestras 
letras; acreditando con esto juntamente el d e 
bido aprecio de nuestra literatura, y  el am or 
de la verdad. No parece que Tiraboschi ha

te-
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tenido por conveniente seguir este mismo 
exemplo ; y  para justificarse , ha creído pre
ciso poner una carta, que no es mas honorí
fica al crédito de nuestras letras, que su his- 
toria.

Si es también perjudicial á su misma es
timación , juzguenlo los hombres desapasiona
dos, y  prudentes. Lo cierto es, que la dicha 
carta no puede destruir la impresión que ha 
hecho en el público mi Ensayo Apologético, 
la qual no es contra su carácter m oral, sino úni
camente contra su carácter literario; quiero 
decir, contra sus preocupaciones infundadas, 
contra su crítica poco exacta en algunos pun
tos , y  contra la falta de orden en alguna 
parte de la historia literaria. Sobre estos pun
tos espera impaciente el público la respuesta: 
entre tanto tiene por inútil importuna la 
publicada.

S E G U N D O  C A R G O .

El A bate Lam piñas hace decir al 
A bate Tiraboschi cosas que no ha

dicho.

E > ste es el primero de aquellos tres cargos 
gravísimos, con los quales pretende Tirabos
chi , con muy sana intención, persuadir al 
público ,  ” que el Abate Lampillas no ha guar- 
» dado en sus escritos aquella buena fé que no

B 4  »do-



»deben olvidar nunca los hombres de bien 
»(carta, página 13.) E1 Abate Lampillas, 
»dice, me hace decir cosas que no he dicho» 
y  cita para prueba las siguientes palabras es
critas en el tomo primero página 4. "L a  do- 
» minante nación Española lleva consigo el 
»contagio del mal gusto en materia de lite
ra tu ra ” : las quales pretende haberlas yo  
puesto como palabras precisas, y  formales del 
Abate Tiraboschi. A  vista de esta supuesta 
infidelidad fno puede menos de alterarse , y  
exclamar; "¿pero dónde se hallan tales pala
bras? Lea una, y  otra vez el Abate Lampi- 
wllas aquel pasage, y busquelas si sabe.» E l 
Abate Lampillas responde sin perder un punto 
su serenidad: lea una, y otra vez el Abate 
Tiraboschi el pasage citado del Ensáyo A p o
logético, y busque si sabe las referidas pala
bras como formalmente suyas, y  como pala
bras precisas de que se ha valido. Hallará , sí, 
que en aquel lugar se mencionan dichas pala
bras como una de las preocupaciones anti-Es
pañolas , 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 proposición haya sido escrita ex
presamente por el autor, lo advertirá qual- 
quiera. En prueba de e llo ; de quantas preocu

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

¿Pero á qué viene , replica Tiraboschi, 
citar el pasage del autor, para no copiar des
pués sus palabras literales? Cito el pasage 
para que qualquiera pueda cerciorarse si infie
ro de él legítimamente 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.)

Que
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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. N o se oculta 
á su penetración, que quando me pongo á 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
exemplo, quando impñgno (tom. 2. pag. 227.) 
la preocupación de Betineli contra el carácter 
de los autores Españoles, cópio 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? V uelva á 
leer la pag. 9. de su carta "confieso, dice, 
«haber creído , y  escrito que los Españoles 
«han tenido no poca parte en la corrupción 
«del gusto , asien los tiempos de la decadencia 
«de la literatura Romana, como en la qué su- 
«frieron las letras éntre 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  busquelas si sabe. ¿Si yo  
declamase de este modo, no alzana la vo z 
mi estimado Abate , y  gritarla : Puerilidades, 
niñerías, desahogos, y  cavilaciones? Sin em
bargo , d ice, he escrito : y yo no digo han 
escrito.

Mas fundado sería el cargo que se me hace,



si fuera cierta que yo hubiera explicada sus
proposiciones alterando de. alguna manera 
el sentido, y  haciéndolas aun mas odiosas. En 
consecuencia pretende que su opinión» en .or
den á la corrupción del buen gusto Italiano, 
la ha manifestado distintamente, esto es.» con 
mas suavidad, mas disimulo» y  mas. modera
ción de la  que suenan, estas palabras mias.; 
wL a  nación dominante Española lleva consigo 
«el contagia del mal gusto en materia de 1;~ 
«teratura«- ¿Pero creerá persuadir, esto, á sus 
lectores » quando les. pone delante de los ojos 
las expresiones, con que explica su reflexión? 
« L a  Toscana, dice, que estaba mas distante 
«de los estados de Nápoles ,. y Lombardía, 
«sujetos al dominio Español » padeció menos 
alteraciones en este punto * como si dixera- 
m o s, que e l contagió iba perdiendo su fuerza 
«quanto mas se alejaba de la fuente de don- 
«de dimanaba. Pregunto: ¿qualquiera que ten- 
-«ga ojos en Ja cara» no 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 malgusto , que decir que lleva consiga 
el contagio? El que es acusado de llevar el con
tagio , puede disculparse , por lo 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



buen gusto, lo segundo será 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 s í ,  ni lo causó; sino que 
lo comunicaron los Españoles. N o se hubieran 
detenido tanto en esta m ateria, sino conocie
ran quánto mas perjudicial sería al crédito de 
Italia el corromper por sí el buen gusto, <5 
digamos ser la fuente de donde dimanaba esta 
corrupción, que sufrir este contagio comuni
cado por los Españoles. Diga ahora el Señor 
Abate jquál de nosotros dos expone su sentir 
en órden á la dominación Española con mas 
suavidad, moderación y  disimulo ?

N o es menos graciosa la otra alteración 
que se me reprende. Dice Tiraboschi t  ”  Mar
c i a l ,  Lucano, y Séneca, fueron verdaderamente 
«los que ocasionaron mayor daño á ia eloqüen- 
«cia, y  poesía , y  eran también Españoles.« 
Y o , pues, exponiendo sus preocupaciones anti- 
EspañoleS (no ya citando las palabras preci
sas), digo: w después de la muerte de Augus
t o ,  los Españoles fueron los que ocasionaron 
••mayor daño á la eloqüencia, y  á la poesía.« 
He aquí (exclama) que haciendo general el Abate 
Lampillas la proposición que yo he ceñido á 
aquellos tres solamente, la hace aun mas odio
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.

Bas-
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Basta d ecir, que no es mas general aquella 

proposición mia acerca de los Españoles, que 
esta otra del Señor Abate ( Historia liter. pref. 
pág. 1 7 .)  w Nosotros los Italianos somos repre
hendidos, quizá no sin razón, de ser sobrado 
»^liberales (de injurias, y desprecios) con nues
t r o s  contrarios.» N o me persuado que con 
aquella expresión, nosotros los Italianos, haya 
pretendido ofender generalmente quantos Apo- 
legistas 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 los 
»»Españoles tenían entonces, que sus libros se 
»»extendían fácilmente , y que los italianos se 
»»volvieron, por decirlo así, Españoles” : Ade
m as, el argumento que hace para probar que 
la misma causa (esto es, la mansión de los 
Españoles en Italia ) que estragó el gusto Ita
liano por los años de seiscientos, lo estragó 
también después de Augusto. He aquí las dos 
antecedentes: w M arcial, Lucano, y los Séne- 
»»cas fueron verdaderamente los que ocasiona- 
»»ron mayor daño á la eloqüencia, y  á la poé- 
»»sía: estos también eran Españoles;*» ¿Luego 
qué conseqüencia salta á la vista de todos, ó 
quál presume el Señor Abate que saquen hasta 
los menos avisados, no obstante, su acostum
brada suavidad, moderación, y disimulo? N o 
otra ciertamente que la propuesta por mí como

opi-
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Opinión suya; esto es, “-después‘ de la muerte 
»de Augusto, los Españoles fueron los que oca- 
»»sionaron mayor daño á la eloqüencia, y  poe- 
,,sía. Sería agraviar al público detenerme en 
desvanecer este cargo; si bien no se hallarán 

■ otros mas sólidos, ni mas graves en este proceso.
¿Es acaso mas grave el que se Jee en la 

página 11 , donde pretende que he expuesto con 
mas acrimonia todo lo que dice acerca del in- 
Huxo del dominio de España, y  de su clima 
al mal g u sto ?" El Abate Lampillas , d ice , ( pá- 
»gina i i . )  acusa al Abate Tiraboschi de ha- 
»>ber dicho que la decadencia de la literatura 
»»consistió en el dominio Español.»» (N o  sé 
porque no cita el lugar donde se hallan estas 
precisas palabras mias); quando Tiraboschi so
lamente ha dicho, que concurrió á esto. ¿ Pero 
no ha dicho mas el Abate Tiraboschi? V u él
vase á leer todo lo que hemos expresado en 
órden á su dictámen.

También pretende que por lo tocante á la 
influencia del clima de España, solamente ha 
dicho " que el clima en que nacieron Marcial, 
Lucano, &c. pudo contribuir á conducirlos al 
»»mal gusto, añadiendo» expresión como todos 
»»ven, bastante moderada w ( página 1 1 .)  Aquel 
adverbio bastante, Señor A b ate , está fuera 
de su lugar. Póngase después del verbo con
tribuir , y  así copiará fielmente su expresión, 
esto es, pudo contribuir bastante al mal gusto. 
Colocado de esta suerte aquel adverbio, verá, 
que no hace falta donde lo ha puesto, es de

cir,
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cir» antes de la palabra maderada: lejos de 
eso, no será poco si el publico creyere que 
pueda pasar lo de moderada■> aun sin el ad
v e r b io bastante* Se halla de nuevo esta equi
vocación en la página i  c¡, donde reimprimiendo 
el Señor Abate lo que había dicho en órden al 
clima de España » después de el pudo contribuir,  
ha puesto con demasiada precipitación el &c. 
antes de escribir el bastante* Sin embargo, ea  
aquel mismo lugar exclama contra m í; « ¿es 
«esta la fidelidad, y  exáctitud 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 exáctitud en citar 
las palabras de los autores que se quieren de- 
fender?

Ahora bien r es de notar, que en este mismo» 
pasage me acusa de haber omitido aquellas pa
labras» unido d 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 
clima * me basta presentar á su vista la 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
pio sus palabras con la debida precisión r á  
saber, w el clima en el qual habían nacido (Lu- 
« can o, y  los Sénecas)» unido á las causas mo* 
«rales que hemos alegado, pudo contribuir bas
c a n te  » & c .»

Pero pasemos á otra supuesta infidelidad
que
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que juzga Tiraboschi mas gravé que las ante
cedentes, y  que explica en estos términos ( car
ta, página 15*) n He aquí las palabras que 
»en otro lugar me atribuye ( tomo primero, 
»página 2 5 5 .): Lucano, y  Marcial, como cla
ram ente se vé , quisieron adelantarse á Cátulo, 
»y V irgilio, y  su exemplo fue ciegamente se- 
»guido: dice que esto lo he escrito por con
se rv a r  á Italia el privilegio de no corromper 
»ia poesía, y  por mostrar quienes fueron los 
»autores de la fatal alteración en la poesía R o- 
» ruana ” Y o pretendo al contrario, que el Abate 
Tiraboschi 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 sedimulase el punto 
que intento probar allí, 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 L u - 
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 Catuliano, y  Virgiliano. Pretendo 
asimismo, que el Abate Tiraboschi dá un salto 
desde Cátulo hasta Marcial, y  desde V irgilio  
hasta Lúea n o : siguiéndose de aquí, que como 
no se tropieza con Persio, que fué anterior á 
Tucano, y  M arcial, aparecen estos dos Espa
ñoles los primeros corruptores de la poesía R o

ma-
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mana. Para confirmación de esto, alego (p. 2gg.) 
aquellas palabras de Tiraboschi:: « Lucano es 
«el primero que vemos desviarse del camino 
«recto: y  después las otras: Lucano, y  Mar- 
« cia l, como claramente se infiere de sus ver- 
«sos, quisieron adelantarse á Cátulo , y  V ir-  
« gilio , y su exemplo fué ciegamente seguido.« 
N o nombro á Stacio, Persio, 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 fué anterior á Lucano, y  
Marcial.

Ésto se hubiera visto con mas claridad si 
Tiraboschi hubiera citado fielmente mis pala
bras. Me hace decir que ha escrito así w 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 
«V irgilio 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, v por conservar á Ita- 
«lia el privilegio de no haber corrompido la 
«poesía.« Estas palabras las digo antes de ci* 
tar su testimonio, y hacen rdlacion al salto que 
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dá desde la época de A ugusto, hasta la de Lu- 
cano y  M arcial: y  el Señor Abate con toda 
su fidelidad me las hace decir después de c i
tado su testimonio , añadiendo * que pongo por 
„ suyas 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.

Y a  que trata de esto , siquiera no hubiera 
suprimido las palabras que declaran mi verda
dera opinión. N o dixe que había abrazado este 
partido w por conservar á Italia el  ̂privilegio^ 
«de no haber corrompido la poesía” ; sino 
de no haber corrompido por s í ; esto e s , 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 ei orden C ro
nológico , nombrase tres Italianos. Esto se ha
llará en la pág. 2 1 1 . donde digo, " que pre- 
«tende que Lucano, y  Marcial fueron los pri* 
«meros que queriendo ser superiores á V irgilio, 
«y Cátulo, abandonaron el camino recto ”  : no 
digo que pretende fueron los únicos, sino los 
primeros. Asimismo en la pág. referida escri
bo : " que el Abate Tiraboschi halla en Persio 
«el defecto de querer aventajarse á los poetas 
«del siglo de O ro ; y  añado, ¿ pues por qué no 
«reprende á éste como el primero ( nótese bien 
«lo de primero) que hizo este daño á la poé- 
«sía; añadiendo que Lucano siguió ciegamente 
»su exemplo»? y  concluyo con decir: mas

no
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no lo ha hecho, porque Lucano debía ser el 
'* primero que se apartase del camino recto por 
»querer adelantarse á V irgilio .»

A  vista de esto, ¿cómo ha podido escri
bir que y o , " truncando el texto, le hago nom- 
»brar solamente dos poetas Españoles, para per
s u a d ir  á los lectores , que atribuye á éstos 
»toda la culpa de la corrupción del buen gus- 
» to » ?  ¿ C o n  quánta razón podré exclamar: 
v Señor A b ate , 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 m ayor; ya disimulando lo que intento 
probar en aquel lugar; ya truncando mis pe
riodos, omitiendo lo que acredita mi buena fé; 
ya  trasladando mis palabras á otra parte; ya 
finalmente haciéndome decir lo que nunca ha
llará , por mas que lea una y  otra vez el pa- 
sage citado, y  todos los demas de mi Ensayo?

A  esta infidelidad ( prosigue Tiraboschi 
pág. 2 6 .) ” es semejante la otra,en que citando 
»aquel mismopasage supone que confieso, que 
» Lucano, y  Marcial fueron los mejores poe- 
»tas de su tiempo: lo qual he dicho general- 
» mente de todos los poetas ya nombrados, y  
»no de los Españoles solos” ..Bien pudiera con
tentarme con este juicio que hace, y conceder 
al Señor Abate que esta infidelidad es seme
jante á la otra que he demostrado falsa é in- 
fundad.a. Mas yo pretendo defenderme con ra
zones sólidas, y  no con sofisterías , y  cavi-
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laciones. Confieso que aquel e lo g io , conforme 
está expresado por m í, es un poco mas signi
ficativo de lo que está en la obra del Señor 
Abate, y  por esto ruego á los que leen mi 
E nsayo, que á aquellas palabras, los mejores 
poetas, substituyan éstas de mejores poetas.

He aquí la única equivocación de que puede 
convencer el Señor Abate Tiraboschi ai 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 naal 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 Lam pillas, que en toda 
su obra hace siempre estudio de representar al 
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 imparcial escritor, el 
qual añade graciosamente: " N o  es este lugar 
wde 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 , ni una

so-



sola prueba en el testimonio de este autor. ¿Pues
donde está mi infidelidad ? Hela aquí. Después 
de haber representado Tiraboschi 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 isto ria , pasa á discurrir de C ayo Plinio ei 
segundo , con esta transición : " muy distinto 
wfué el c a r á c t e r y  tenor de vida de Cayo 
»Plinio el 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 Tiraboschi, sin expli
car qual fuese esta diversidad de carácter, y  
de tenor de v id a , pasaba á hablar de otra co
s a , dixe, que este modo de escribir en aque
llas circunstancias era lo  mismo que dar á 
entender que C ayo  Plinio el mayor había sido 
un hombre honestísimo; y  añado después; w Pre~ 
,»gunto: ¿Se podrá llamar ú til, y  oportuno 
«en nuestros dias el buscar todas las congectu- 
wras para persuadir que un Filósofo como Só~ 
»neca, que escribió dignamente de la Divini- 
»dad, y de la providencia, estuvo manchado 
»con todos los vicios, y  en su comparación que- 
» rer que sé tenga por de un carácter honesté 

,»sim o, y virtuoso, á un hombre que se burla 
»de la Divina Providencia, que combate la in- 
» mortalidad del alm a, como Cayo P lin io» ? 
¿Podría pensar nadie que después de citar el 
Señor Abate estas palabras exclamase ; diga- 
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seme por favor, "dónde he escrito yo  que 
»Plinto el mayor fuese hombre de un carác
t e r  honestísimo, y  virtuoso? Lea una, y  otra 
»vez el Abate Lampillas todo el pasage, & c. 
»>(carta pág. 1 7 ).»

¿Pero dónde estamos, replico y o ,  amado 
Señor Abate? ó qué concepto tiene del pú
blico de Italia al qual presenta esta defensa su
ya ; creyéndolo tari atolondrado que no ad
vierta , que yo en mis palabras referidas, di
go , que el Señor Abate "eri comparación de 
»Séneca, quiere' se tenga por de un carácter 
»honestísimo, y  virtuoso á C ayo Plinto segun- 
» d o» ; mas no digo que escribe, que Plinto el 
mayor fuese de un carácter honestisimo, y v ir
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, me doy 
por vencido. Quando hubiese probado que de 
aquella proposición suya se infería malamente 
que quisiese hacer creer de carácter honestisimo 
á Cayo Plinto, tendría suficiente raí.on para 
acusarme de mal L ógico , pero nunca de hom
bre de mala fé.

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 mi 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,

y
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y  circunstancias en que están , no tengan la 
fuerza, y  sentido que Jes doy.

*' ¿K o  es posible que baya , dice Tirabos- 
«chi (pág. 1 7 .)  dos, ó mas hombres, todos v i
rolosos , y  todos de distinto carácter unos de 
« otros» ? Pero estimado Señor Abate, ¿nos ol
vidamos de que estamos en el Tribunal de los 
sábíos, y  doctos? ¿ Y  no es digno de escrú
pulo hacerles perder unos mementos preciosos > 
de sus estudios en escuchar tales defensas? Me
jor sería dexarlos quietos, y acudir al Tribu
nal de qualquiera 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 Ja citada defensa, yo  tam
bién me daré por convencido. Pretendo, pues, 
que si alguno después de haber hablado de T i- 
cto , y  pintádole de un carácter m oral, per
verso , é  injusto , explicando largamente los 
vicios mas infames de que estuvo manchada 
toda su v id a , y  en seguida dixese : muy di
verso fué el carácter, y  tenor de vida de C a
y o ,  sin añadir mas; yo  pretendo , que. éste 
tal quiere dar á entender, que el carácter, y  
tenor de vida de C ayo fué honesto,, contra
puesto al de Ticio.

Es cierto , que el carácter abraza del mismo 
modo la inclinación natural, el tenor de v i
da , el estudio, las costumbres, y otras varias 
circunstancias; pero también lo e s ,' que según 
el lugar y  casos en que se pone esta palabra 
Carácter, sirve para determinar una deTas di-
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chas cosas en particular, Supuesto esto , digo, ' 
que en ei lugar, y circunstancias en que Tiu; 
raboschi se vale de la palabra carácterv  con 
las otras tenor de vida , no puede de signifi- 
car otra cosa, según el sentido natural, sino 
que Plinio fue un hombre honesto.

Concluyamos con otro exemplo; Si el S e -! 
ñor Abate después de publicada su carta oyese 
discurrirá alguno de este m odo:w E l Abate Ti- 
»raboschi responde á Lampíilas con modales 
»injuriosas, y  de desprecio :• falta á la políti- 
»ca, y ¿ lo q u e e s  debido: procede de un modo 
»nada correspondiente á un literato : muy 
»diversas son las modales , y carácter del Abate 
»Lampillas» le pido por favor me diga, ¿se
ría estraño entender que lo que aquel tal quiere 
decir es, que las modales, y  carácter del ,Abate 
Lampillas son unas modales llenas de policia
ca , y decencia, y su carácter honesto?

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

El Abate Lampillas supone que el 
Abate Tiraboschi ha callado cosas 

que verdaderamente no ha 
callado.

X ) ¡ c e  ,en tercer lugar Tiraboschi, que le acuso 
de haber callado: cosas que de ningún modo 
J*a callado ( carta, pág. 1 8.)

En prueba de esta pretendida infidelidad
C*j
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cita estas palabras mías del tomo primero, 
pág. 2 3 4 . 'w Si Loca no hubiese tenido la for- 
«tuna de nacer en el privilígiado suelo de Ita- 
» lia , hubiera encontrado Tiraboschi, en los po- 
»cos años en que compuso la Farsalia, razón 
»»poderosísima' para escusar los defectos que se 
»»advierten en fcste ' poema p y- admirar las mu--' 
»chas excelencias que los imparciales admiran.' 
»Añade déspueshablando con su corresponsal : es- 
»taréis ^persuadido de que yo no he hablado 
»palabra de los • pocos años de Lucano , ní de 
»las calidades de que estuvo adornado este 
»poeta.» ; 1

N o sé lo que deberá creer el tal correspon
sal. L o  que sé es , que si quisiese fundarse so
bre mis referidas palabras, no estará obligado 
á creer, que el Abate Tiraboschi w no haya' 
»hablado palabra de los pocos años de Lúea- 
»no» : pero sí creerá , que no ha encontrado 
en los pocos anos de este poeta M razón pode-' 
»rosísima para disculpar los defectos que se 
»advierten en Ja Farsalia, y  admirar las mu* 
»chas excelencias que los imparciales adm i-v 
»ran.» 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. 5 6 .), " no 
»quiero negar que Lucano fuese poeta de grande 
»ingenio, y  que hasta en los defectos que en • 
«él vemos, no incurra sino quien tiene ingenio 
» v iv o , y  ardiente fantasía. Pero dexando aparte 
»que era demasiada jdven, y que no tenía sen- ' 
«tado el juicio para tramar , y  .concluir feliz-
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wmente-un poema, le aconteció primero que i  
♦ »otros (por .lo que toca al Poema Epico) Jo; 
»que suele suceder á los poetas , &c¿»» D e s - ■ 
pues de estas palabras con embidíable sosiego, 
y  como si hubiera demostrado mi infidelidad, 
añade: " ¿pude tocar mas claramente lo que 
»»el Abate Lampillas se quexa que. no he to
ncado?» (pág. 19 .)  ¿Pero dónde está Señor 
Abate aquella buena fé que á mí se me pide? : 
¿dónde me he quexado que no toque los po-: 
eos años efe Lucano ? de io que me quexo en 
las palabras qpe c ita , es de . que no halle en 
los pocos años de este poeta “ razón poderosí-, 
»»sima para disculpar los defectos,-y admirar 
»»las muchas excelencias, que los imparciales 
»»admiran en la Farsalia*»; 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 hallan en la juven
tud de Lucano razón poderosísima para diseuk 
par los defectos, y admirar las muchas exce
lencias que otros admiran? Tan lejos está de 
pretenderlo Tiraboschi, que casi se írrita con
tra aquellos que toman ocasión de los pocos 
añoŝ  de Lucano para admirar sus calidades 
poéticas. Monsíeur Marmootel pretende que en 
la Farsalia w es digno de admiración ver re-. 
»»presentado por un jóven. el mayor de los* 
»sucesos politipos, con una magestad que arre-'.
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» b ata , y  con una resolución que admira.» A  
vista de este testimonio añade Tiraboschi: otro® 
dirían tál vez, ” con una inchazon que fasti- 
« d ía , y  con una presunción que choca.» ( tom. 2. 
pág. g g .)  Este es todo el primor con que este 
imaginado elogiador de Lucáno encuentra en su 
juventud razón poderosísima para disculpar los 
defectos, y  admirar las excelencias.

N u es menos gracioso el modo con que pre
tende que su corresponsal halle apuntadas en 
la Historia literaria las buenas calidades que 
adornaban á Lucano. Y  en confirmación cita 
estas palabras suyas: w no quiero negar que Lu- 
»cano fuese poeta de grande ingenio, pues aun 
»en los defectos que tuvo no incurre sino el 
»que tiene viveza de ingenio, y  fuego de ima- 
»ginacion.» Pero no tiene presente el Señor 
Abate , que sí su corresponsal examina la His
toria encontrará escrito en ella w que en Lu- 
«cano casi todo es monstruoso,1 é informe, que 
»no sabe hablar sin declamar : =  que no sabe 
»pintar sin exágerarr^:, y  que se advierte una 
»inchazon que fastidia, y  una presunción que 
» c h o c a q u e  es comparado Lucano á un 
escultor inexperto, que á vista de una estátua 
Griega , forma un coloso, pero sin propor
ción. A  vista de estas bellas calidades decan
tadas por el Señor Abate, y  repetidas (se di
ría de m í) pesadamente, podrá lisongearse que 
su sábio amigo quede convencido de su im
parcialidad en tratar de este poeta , con solo 
hallar apuntado lo de vivo ingenio, y  ardiente 
imaginación. En



En este lugar- pretende; el Abate T i rabos,"' 
«chi que yo no he reparado, ó he disimulado 
reparar en aquel paréntesis que dice ( en lo 
tocante al Poema E p ico) queriendo denotar coa 
esto la explicación de .haber d ich o: Lucano 
wfué el .primero ,que se desvió del buen ea- 
»mino», como había escrito, mucho antes, Re
gístrese el tomo 2. de la Historia literaria ea 
la pág. 5. donde se empieza á tratar de la poe
sía después del siglo de Augusto, y  se verá 
que allí comienza hablando de Germánico. T o 
das las poesías que se, expresan de este ilus
tre poeta son comedias Griegas , epigramas L a
tinos , y  G riegos, y  traducción de los fenó
menos , y  pronósticos de A rato; ninguna de 
estas es obra Epica, como advertirá qualquiera* 
Añade después Tiraboschi: " en las poesías de 
.»Germánico no se advierte aun aquella vana 
»hinchazón, y aquel refinamiento sutil que em- 
»pieza después ¿  descubrirse en los poetas si- 
»guientes, y  por esta razón le cuentan mu- 
»chos entre los escritores del siglo de Oro, no 
»obstante haber permanecido al tiempo, de 
»Tiberio. Lucano es el primero que vemos, des? 
»viarse del buen camino, lisongeándose de an- 
»teponerse 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 
del buen camino, solo en aquellos defectos rc- 
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lativos al Poema E pico, y  no mas presto en 
general en los que no se descubren en las poe
sías de Germánico (que nada tuvieron de Epi
cas ) ,  y  que vemos en los poetas siguientes? 
¿Por ventura, es reprehensible solamente en 
las composiciones Epicas la vana hinchazón, 
y  el refinamiento su til, y no lo será del mismo 
modo en qualquiera género de poesía? IVo son 
composiciones E picas, por cierto, las de Per- 
s io , y  con todo reprehende Rapin la hincha
zón del estilo. Luego si donde habla de estos 
defectos es donde d ice , que " Lucano fué el 
«primero que se apartó del buen camino» ; 
¿cómo quiere que yo infiera que limitaba este 
cargo solo á los defectos relativos al Poema 
E pico? ¿Señor Abate, es este el modo de acla
rar la verdad?

Supone después que le reconvengo por ha
ber olvidado á Higyno. Pero así en este lu
gar , como en otros muchos dá un sentido á 
mis palabras distinto del que todos entienden, 
haciendo aparecer de esta manera falsas acusa
ciones, y frívolos lamentos, mis verdaderas, y  
sólidas quexas. Por exemplo: donde me quexo 
del Señor Abate porque no dá lugar, porque 
v olvida en 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 ha nom
brado por dos veces: y  no podrá decirse, que 
estas son las que él mismo llama escapatorias?

Si
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Si yo mismo, quando me quexo deque no ha 
dado lugar á H igyno, y  á Prudencio , digo que 
se escusa de darles entrada en su Historia porque 
fueron Españoles, no es esto decir claramente 
que los nombra ? Es constante que nombra por 
dos veces á Prudencio; y  sin embargo dice, 
que " 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 mi acusación. 
Me quexo que se ha olvidado á Higyno en 
la Historia literaria , en comparación de T e 
rencio; 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 él lo mismo, que quando llega á hablar 
de Terencio; esto e s : 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 H igyn o , pero 
tan de paso, que se sale con dos renglones, 
quando emplea mas páginas en hablar de T e
rencio? Pretendo también que los sábios 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 Módena para

mos-
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mostrar el estado de la literatura en Italia en¡ 
este siglo, mucho mas que las obras teatra
les de los mejores poetas.

N o hubiera sido menos propia de una Histo
ria literaria la crítica averiguación de las obras 
verdaderas, ó apócrifas de H igyno, pues no se-* 
ría ésta de menor utilidad á la República de Jas 
letras , que las muchas Ojas que emplea en 
formar la acusación al carácter moral de Sé
neca , y  en investigar menudamente el verda
dero destierro de.O vidio, con otras cosas se
mejantes, que aunque poco convenientes en 
una Historia literaria, trata de ellas el Señor 
A b a te , no de paso, sino muy de propósito. 
Aquí se puede observar también de paso, que 
habiendo yo reconvenido igualmente á el Abate 
Tiraboschi por no haber hablado de Prudencio, 
no se escusa con decir que le ha nombrado dos 
veces. '

Pasa después al lugar en que me quexo de 
que haya callado la patria de ios Emperado
res Trajano , Adriano , Teodosio, y  Alfonso 
de Aragón, R ey de Nápoles. Aquí, tenemos 
otro pasage donde éste puntual acusador, disi
mulando la? verdadera causa de mi quexa, la 
representa, y  llama puerilidad■ (-pág. 2 1 .) Y o , 
pues, en el expresado lugar me quexo del Se
ñor A bate, porque siempre que cree poder de
cir con razón que. la nación "Española fué la> 
corrompedora de la literatura Italiana , no lo 
disimula; antes nombra repetidas veces á los 
Españoles; pero si llega á alguna época en que

es-



(43) . ,
estos procuraron conocidas ventajas á las le
tras Italianas, entonces no hace el favor de 
nombrar esta nación.

Para prueba hago esta reflexión: exáminando 
Ttraboschi las causas de la corrupción del gusto 
por los años de 600, y pensando hallar una 
en el dominio Español en Ita lia , no se con
tenta con decir, w que concurrió á esto el do- 
« minio que tenían entonces los Españoles en 
« Ita lia ;” sino que para mayor claridad añade, 
" que sus libros ( habla de los Españoles ) se 
«estendían fácilmente, que su gusto se comu- 
«nicaba; que los Italianos se volvieron en cierto 
«modo Españoles, que la Toscana como mas 
«distante de los estados dominados por éstos, 
«fue la menos expuesta á estas alteraciones; 
«como si fuese perdiendo su fuerza el contagio 
«quanto mas se apartaba de la fuente de donde 
«tomaba origen.» Mas qué diferente conducta 
observa este historiador quando llega á los tiem
pos gloriosos del gobierno Español baxo Tra- 
jano, Adriano, Teodosio, y  Alfonso de A ra
gón. En vano se buscará en la Historia lite
raria de Tiraboschi quando habla de estos Prín
cipes el nombre de España, de Españoles, de 
dominio Español. Esta es mi quexa.

Pregunte ahora el Señor Abate á su cdf- 
fesponsal: "¿qué decís, amigo m ió, de una 
»puerilidad como esta? ¿Díganos ahora el Se- 
«ñor Abate si los habitantes de la antigua Pa- 
«nonia tienen motivo para tantas quexas?»

Mas: ¿ es acáso menos sabido en Italia que
Sé-



Sénéca, tu ca n o , y  Marcial fueron Españoles 
que el que dichos Príncipes lo fueron también? 
Pues por qué tratando de la corrupción de la 
eloqüencia, y  poesía después de Augusto, no 
Se contenta solo con nombrar á Marcial, Lu- 
cano, y  Séneca, sino que añade: y  estos eran 
también Españoles. ¿No sabía Italia que Tra- 
|ano, Adriano, y Teodosioeran Españoles, como 
que Cario Magno fue Francés? Pues cómo en 
la época de este Emperador no se contenta 
Tiraboschi con referir las ventajas que produxo 
á las letras Cárlo Magno, sino que añade: » Si 
»Italia logró entonces la suerte de tener un 
»Príncipe que se aplicó á hacer florecer Jas 
»ciencias, debe confesar sinceramente ser deu- 
»dora de ello á Francia» (tom. 3. pág. 124») 
Nombra á aquelloá Príncipes Españoles que se 
aventajaron á todos en hacer florecer: las 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,á Ja qual no sabe dar otro nombre 
que de puerilidad? r

Bien conoce el Señor Abate que no puede 
satisfacer á todas estas reflexiones con decir 
que le llama Alfonso de dragón. N o ignora 
que habiendo todavía en Italia algunasr fami
lias ilustres que conservan este apellido Real: 
no es ésta en nuestros tiempos uua distinción 
clara para significar que Alfonso fue Español. 
En confirmación de esto que digo, sépase que 
no falta un autor Italiano, bien conocido del 
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¡Señor A bate, que en una obra que imprimió el 
año de 1 7 7 5 ,  hablando de los Príncipes Ita
lianos que favorecieron las letras en Italia en 
«i siglo X V , nombra á Alfonso R ey  de N á- 
poles juntamente con los Galeazos , los Me
diéis , los Estenses, los Gonzagas, &c. y  des
pués pasa á tratar de los Príncipes forasteros 
que protegieron á los sabios Italianos, Mas de 
esto hablaremos con distinción en la segunda 
fiarte del Ensayo Apologético,

Vamos adelante. Dice con mucho donaire 
él Abate Tiraboschi (pág. 2 2 .) , ».que quanto 
mas se adelanta en su obra el Abate Eampi- 
»llas, parece que se le obscurece mas la vis
i t a ,  &c.» El Abate Lampillas dice, que son 
tan espesas las nieblas con que Tiraboschi ha 
procurado ofuscar la verdad en su e$rta, que 
*10 sin fundamento ha temido alguna vez 5! 
tenía obscurecida la vista, tostándole no poco 
trabajo el aclarar los pasages de su Ensayo, 
transformados en la dicha carta } para que todo 
t i  que taba leer , pueda leerlos según se im
primieron por é li que es todo lo que se re
quiere para una plena defensa.

En este lugar, pues, escribe Tiraboschi 
* que yo después de refutar las pruebas en que 
«funda que Gerardo fué Italiano, y  no Espa
ñ o l  , alego diversos pasagqs en los quales ha- 
»bla de su sabiduría, y  luego concluyo» ; » quién 
«no creerá al leer estos bellos rasgos d éla  His
to r ia  literaria, que el gran Gerardo sería al- 
«gun celebre filósofo Italiano, que enrique-
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acido en Italia con todo ge'nero de noticias  ̂
»pasó á España para manifestar su inteligea- 

. a c ia , y que derramando copiosas luces de doc- 
atrina, disipó las tinieblas que por muchos si» 
agios habían obscurecido este Rey no, &c.”

Qué distinto es esto de lo que yo tengo 
escrito en mi Ensayo. Regístrese el segundo 
tomo en la pág. 140  , y  se verá, que en todo 
aquel párrafo quinto se trata de la patria de 
G erardo, sin hacer mención de lo que expresa 
Tiraboschi en este lugar de su carta. En la 
pág. 1$ 4. comienza el párrafo sexto, cuy o titulo 
es : » la restauración de los estudios de Filo- 
aso fia , &c. después del 1000. la debió Italia 
>*á los Españoles.»» A llí reconvengo al Abate 
Tiraboschi por haber dispuesto de manera su 
H istoria, que en todos los siglos venga á pa
recer Italia maestra, é ilustradora de las de
más naciones; y  hablando de la renovación de 
los estudios de Filosofía después del 10 0 0 , dis
curro así (pág. 15 6 .)  » Para descubrir mejor 
»el singular artificio de este autor en exáltar; 
»la literatura nacional i servirá bastante notar 
»el modo con que entra á hablar de Gerardo 
»pretendido Italiano. Después de haber dicho 
»»que los Italianos resucitaron la Filosofía en 
»»Francia, y  que le dieron nueva claridad eni 
»Consta ntinopla, dice: Qué mas: hasta á las 
»»Espaaas se dió á conocer el valor de los íta- 
»líanos en el cultivo de los estudios Filosofía 
»eos por obra del célebre Gerardo Cremonéa 

, w( tom. 3. pág. 2 9 2 .) ;  y acaba de este modo
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tila  Historia de Gerardo : daban los Italianos
„en este tiempo resplandecientes pruebas de 
«su sabiduría casi á todas las partes del mun- 
«do , trabajando en disipar las tinieblas que 
«hacía tantos siglos lo tenían obscurecido, (a llí
«pág. 297.)«  . „

En seguida de este pasage dè mi Ensayo 
viene el que reimprime Tira boschi en las pá
ginas 2 2 , y 23 que empieza: « quién no creerá 
«leyendo estos bellos rasgos de la Historia Il
iteraria., &c.« Aquí es de notar ■ la legalidad 
Con que afirma el Señor Abate , 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 Lam pillas, que 
«yo rio he dicho cosa alguna de quanto- vá re- 
«finendo- 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
n a «  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 ai fin. Lea qualquiera el exórdio arriba 
citado con que comienza á hablar de Gerardo* 
y las palabras con que finaliza su H istoria, y  
dígame, si habría creído nunca que Tirabos- 
chi habla de un Italiano que fué á España á 
cultivar la Filofofía que estaba olvidada en 
Italia , y que allí se empleó en la traducción

de
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de algunas obras Filosóficas? Fueses bien cierto  ̂
y  lo tengo así escrito, que el Señor Abate no 
puede decir otra cosa de Gerardo.

Y o  no niego, ni oculto todo lo que Tira' 
boschi ha escrito de Gerardo; lo que pretendo 
es, que debía confesar lo que era de mucho 
honor á la. literatura Española de aquellos tiem
pos; y  hacer ver claramente que fueron los Es
pañoles los maestros de los Italianos en los es
tudios Filosóficos. Pero en lugar de esto, y  
para tapar los ojos de sus lectores, y hacerles 
creer todo lo contrario, empezó con aquel ele
gante exórdio: »Qué mas: hasta á las Espa- 
«ñas se dió á conocer el progreso de los Ita- 
»líanos en el cultivo de los estudios Filosó- 
wfíeos: » añadiendo la no menos elegante con
clusion : » Así daban los Italianos en estos 
»tiempos resplandecientes pruebas de su sabi- 
»daría casi á todas las partes del mundo, tra
b ajan d o en disipar las tinieblas que hacía tan* 
»tos siglos lo tenían obscurecido.» Esto es Se
ñor Abate lo que yo leo en estos bellos ras
gos , y esto mismo leen todos los que saben leer.

Después de esto , cita Tiraboschi las pala
bras con las quales afirma en su Historia, que 
Gerardo se fue á Toledo, y que allí se aplicó 
á traducir varios libros, debiendo á esta Ciu
dad en gran parte sus estudios. Concluye pre-, 
guntando: »¿podía decir con mas claridad lo 
»que se me acusa haber ocultado?» ( pág. 24.) 
Respondo: que ni clara, ni confusamente ha 
dicho lo que yo le acuso haber disimulado. Ha
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dicho con claridad que Gerardo » verisimil- 
»mente debió en gran parte á Toledo sus es
tu d ios , y  sabiduría i» Pero yo no le acuso de 
que ha callado esto, antes bien cito estas mis
mas palabras en el tom .s. pág. 14 5 . Le acuso 
de 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 el Señor Abate. ¿Y  podrá éste ase
gurar que ba dicho claramente que se debe á 
España este timbre ? Pero tal es la conducta 
que se guarda en todo este proceso; se fingen 
cargos éstraños que yo no hago, y  se disimu
lan los verdaderos, y  sólidos que no tienen 
respuesta.

Prosigue en la pág. 2 4 , y  pretende que 
yo mismo me contradigo; pues al tiempo que 
le acuso de haber disimulado alguna gloria li
teraria de los Españoles, cito Sus palabras, y  
de ellas se infiere lo contrario. Pío puedo me
nos de admirar de nuevo el valor de mi im
pugnador en que quiera que lea el público en 
esta parte de mi Ensayo todo lo contrario de 
lo que he escrito , trastornando enteramente 
el órden de mi razonamiento. Tengo ya di
cho, y  ahora repito, que en todo aquel pár
rafo sexto que comienza á la pág. 1 5 4 , me quexo 
del Abate Tiraboschi por haber dispuesto de 
manera su H istoria, 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 y  no otra es aquella alguna 
gloria literaria de los Españoles, que pretendo 
ha callado el Señor Abate. Después de propuesto 
así el asunto de que voy á tratar, dice él mismo 
(en la pág. 25.) »que paso á hablar largamente 
»de los estudios, y  de las obras de los Ara- 
»bes Españoles; para demostrar quánto debe 
«el mundo á aquella nación:» y  es bien cierto 
que en muchas páginas inmediatas á la refe
rida propuesta, no digo palabra, ni de los es
tudios de los Arabes, ni de quanto deba todo 
el mundo á esta nación. Empleo sí aquellas 
ojas en demostrar de qué modo hace Tirabos- 
chi comparecer á Italia restauradora de los es
tudios en Europa. Cito en primer lugar las 
palabras con que empieza á tratar dé la F i
losofía , y  Matemática después del 1000. ( tom. 3. 
lib. 4. cap. 5 .) » E n  los tiempos mas antiguos, 
»escribe, se divulgaron las obras de Aristó- 
» teles, y  se traduxeron en varias lenguas las 
»opiniones, y  sistemas de los mas ilustres Fi- 
»lósofos: con lo qual adquirieron nuevo lüs- 
»tre. Asimismo en la decadencia en que llegó 
»á estar , y  fueron igualmente los Italianos los 
»primeros, digámoslo así, que la resucitaron, 
» y  abrieron el cam ino, no solo á sus paysa- 
»nos, mas también á otras naciones.»

En seguida refiero el exórdio con que el 
Señor Abate entra á discurrir de la Medicina 
en el capítulo siguiente. » Como la Filosofía, 
» y  Matemática, d ice , después de haber es- 
vtado por algunos siglos casi enteramente aban-
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»»donadas, comenzaron entonces a renacer en 
»»Italia, y  de ella se comunicaron succesiva- 
»»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.»» Después de esto noto el modo con 
que empieza á hablar de Gerardo ; esto es: Qué 
mas', basta á las Españas, &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 las ciencias en Europa, 
añadiese (pág. 25.) >»de aquí pasa á tratar lar- 
»»gamente de las ciencias, y de las obras de 
»»los Arabes Españoles, para demostrar quanto 
»»debe todo el mundo á aquella nación.»» Si 
,1a 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- 
«mática , y Medicina , y el manantial copioso de 
»»donde se comunicaron á la Europa.”

Demostrada así esta conducta de Tirabos • 
ch í, 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-
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clonada estaba España para poder hacer es
tos servicios á las sepultadas letras. Esto lo 
pruebo con documentos de Betineli, y  Tira- 
boschi, los quales confirman , así la suma igno
rancia en que se hallaba envuelta Italia en 
aquellos tiempos , como el floreciente estado 
en que estaban los estudios en España.

Aquí sí que podía decir el Señor Abate á 
su corresponsal: %lo hubierais creído jamast « El 
«Abate Lampillas para probar que Italia no 
5« pudo ser la restauradora de la sepultada F i
lo s o f ía ,  alega diferentes testimonios'de aquel 
«Abate Tiraboschi, que como leéis en su misma 
«H istoria, nos asegura sin reboza 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 Lampillas ha encontrado estos testi- 
« monios , en los quales confieso que estaba en- 
«tonces desconocida, y  olvidada la Filosofía en- 
» tre los Italianos, y que florecía felizmente 
«entre los Arabes; creereis digo, que los haya 
«encontrado en donde trato de la restauración 
«délos tales estudios después del 1000: 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. del tom. 3. Pero el Abate 
«Lam pillas, no obstante que tiene cataratas 
ven los ojos, ha logrado descubrir en el tom. 4. 
»donde trato del estado de estos estudios en

« el



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

Por tai tengo pintarnos á Italia por res
tauradora déla  Filosofía después del 10 0 0 , é 
ilustradora hasta de España; y  luego en el 
tomo siguiente, donde se trata del descubri
miento de la aguja de marear , escribir: » este 
»descubrimiento debió hacerse según parece en 
»el siglo décimo, ó undécimo, quando entre 
»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 cultivaban 
con grande ardor todo género de estudios en 
lq§ primeros siglos (tom. 4. pág. 16 1 . 162.) 
íí& aquí, Señor Abate , el fundamento de mis 
ustas quexas: 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  después en otro tomo , en 
que ya no se habla 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.
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dios. » Hé aquí también como puede el Abate 
» La m pillas acusarle con sobrada razón de que 
»haya en este mismo punto callado las glo- 
wrias de sus Arabes Españoles (pag. 25.)»

Ruego al público observe que Tiraboschi 
para dar algún viso de verdad á los cargos 
que me atribuye injustamente, no ha encon
trado otro medio que truncar, 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.

»Déxo aparte (prosigue Tiraboschi, pág 25.) 
»la acusación ridicula que se me hace por no 
»haber dicho que Santo Domingo fué Espa- 
»ñol» , y  cita mi tomo 2. pag. 187. Mejor 
hubiera sido omitir enteramente esta acusación; 
porque asi se escusaba el rubor de hacerle pa
tente la mas vergonzosa falsedad. Leáse la 
pág. 18 7. de mi segundo tomo ; lease también 
todo aquel párrafo 8. en que hablo de Santo 
Domingo , y  vease si se halla semejante acusa
ción. N o podrán dexar de maravillarse los lec
tores de que no contento con truncar, y  des-, 
figurar mis proposiciones, y  de fingir cargos 
del todo imaginarios, tenga no obstante va
lor de d ecir; » ¿qué podrá responder! Cito 
»sus mismas palabras sin alterarlas, como se 
»han alterado las mias”  (pág. 40.) Menos po
drán mirar sin enfado, qi¡e sobre un supuesto 
falso me tráte con este desprecio. »Quién hubiera 
»creído que se había de hallar un Abate Lani-
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»pillas, &c.» Expresión, que solo de oírla se 
avergonzará qualquiera que tenga mediana 
crianza.

Estas son mis quexas contra Tiraboscbi 
en todo aquel pasage. Pretendo demostrar, que 
los estudios sagrados fueron en aquel tiempo 
promovidos é ilustrados en Italia por los Esr 
pañoles. D oy principio con uno de los sucesos 
mas ventajosos á las sagradas ciencias, qual 
fué 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 TiraboschL 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 T ira- 
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 órden se 
»aplicó á restaurar los estudios sagrados , y  le 
»aseguró un seminario perpétuo de hombres 
»grandes, hade confesar sinceramente deberlo 
»á España».

¿Dónde está aquí estimado, Señor Abate, 
mi acusación por no haber dicho que Santo

Do-
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Domingo era Español? ¿dónde están mis for
males palabras citadas sin la menor alteración? 
De este modo se procuran desfigurar mis jus
tos cargos para que se tengan por ridiculos, sien
do asi que no los tendrá por tales sino el que 
ofuscado de alguna preocupación , quiera ha
cer creer, que fueron mayores las ventajas 
que lograron los estudios por Cárlo Magno* 
que las que deben los mismos á tantos sabios 
Dominicanos que los han ilustrado* y  conti
núan ilustrando hace cerca de seis siglos.

Aquí se vé con quánta razón podía escri
bir Tiraboschi, que se avergonzaba de dele* 
nerse sobre este punto* N o menos debía aver
gonzarse del otro cargo que me atribuye en 
órden al célebre Cardenal Albornoz. A  este 
proposito escribe (pág. 26. ) que le acúso por 
no haber hecho mención en su historia del 
célebre « Cardenal Español A lbornoz, y  que 
«de esto tiene nuevo motivo para quexarse del 
«Abate Lampiilas á presencia de todo el 
«mundo«.

También aquí pudiera el Señor Abate ape
lar á su corresponsal, y  decirle: \lo hubie
rais creído jamásí « E l Abate Lampiilas no 
«me ha hecho semejante reconvención : Pero 
« yo  con mi buena intención aseguro á todo 
«el mundo que d ice , que no he hecho men* 
«cion en mi historia del Cardenal Albornoz; 
«Bien sé que no Jo hi dichos y sin embargo^ 
«con mi acostumbrada franqueza me quéxo de 
«él á presencia de todo el'mundo* no por lo 
■ . i »que
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»»que ha dicho , sino por lo que le hago decir».

Eñ efecto vease el tomo segundo de mi 
Ensáyo desde la pag. 195* hasta la 196, 
donde se habla de este célebre Cardenal, y  
si se halla que yo me quexe expresamente 
de Tiraboschi por no haber hecho mención en 
su historia del Cardenal Alborno% , confieso 
que soy hombre de mala f é ; pero si no se 
encuentra tal c o s a d é x o  á la decisión del pú
blico el crédito que merece la legalidad del 
Señor Abate Tiraboschi.

Basta para mi justificación poner en claro 
este asunto. En el párrafo 8. de la disertación 
6. procúre demostrar quanto debió Italia al 
Cardenal Albornoz: empiezo á tratar de esto 
á mitad de la pag. 191 .  y  en pocas lineas 
manifiesto el esplendor que recibió por este 
insigne Cardenal la Universidad de Bolonia 
con la fundación del magnífico Colegio dé 
san Clemente de los Españoles. Páso después 
á referir otros méritos de nuestro Cardenal, 
respectivos á gran parte de Italia , y  digo asi: 
»no puedo menos en esté lugar de quexarme 
»amistosamente del Abate Tiraboschi, y  mas 
»del Abate Betineli, porque pintándonos el 
»estado de Italia en el siglo X I V , oprimida, y  
»tiranizada por tantos poderosos., no se dig- 
»nan nombrar al gran G il de A lbornoz, que 
»á costa de inmensas fatigas libertó mucha 
»parte de ella de la opresión de aquellos tira
dnos, y  aseguró á la Iglesia Romana el pa- 
vtrimonio antiguo».

¿Qué



¿Qué acusación hay aquí contra Tirabos- 
ehi por no haber hecho mención en su historia 
del Cardenal Albornoz^ E l quexarme como es 
justo de que pintándonos el estado de Italia 
en el siglo X I V  oprimida, y  tiranizada por 
tantos poderosos, no se digne nombrar al gran 
G il de Albornoz , es lo mismo que quexarme 
de que en su historia no haya hecho mención de 
este Cardenal? Bien pudiera reconvenir al 
Abate Tiraboschi porque hace universal á 
su historia la proposición que yo  ciño única* 
mente á un pasage determinado de ella; pero 
veía que citada mi acusación conforme está 
escrita, no podía graduarla de falsa; y  que al 
contrario lo  conseguía desfigurándola como 
ha hecho.

Regístrese el tomo g. de la historia lite
raria de Tiraboschi: lease todo el capitulo i ,  
del libro r, que tiene por título; Idea General d»l 
estado civil de Italia en este siglo, y  véase 
¡si en alguna de las diez, páginas que ocupa 
aquel capítulo se nombra al Cardenal Albor
noz , que era lo que se requería para acusar
me dé mala fé. Este era el modo de hacerla 
patente á todo el mundo. « E l Abate Lampi- 
„Uas se quexa de que pintando yo el estado 
„de Italia en el siglo X I V , oprim ida, y  ti
ranizada por los poderosos, no haya nom- 
„brado á G il de Albornoz. Lease el capítulo j .  
„del libro i ,  del tomo en que describo eL 
„estado de Italia en el siglo X I V ,  y  allí se 
„verá que nombro al Cardenal Albornoz,,. E l
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Abate Lampiílas se quexa de que no hago 
mención de las inmensas fatigas , con las qua* 
les libertó Albornoz gran parte de Italia de 
la opresión de los tiranos j le aseguró la feli
cidad por mèdio de leyes sabias, y  restau
ró los abandonados estudios. „Lease el referido 
„capítulo (ó  qualquiera otro) de mi historia, 
„y  se verá que no he callado estos singula
r e s  méritos de Albornoz,,.

Este sería, Señor A b ate, el modo de ma
nifestar á todo el mundo mi falta de legalidad^ 
entonces podría decirse con razón que sola 
la verdad Filosófica es la conducta de su plu
ma , y  que responde al Abate Lampiílas con 
hechos palpables. ¿Pero cómo podrá lison- 
gearse de lograrlo mientras no satisfaga dere- 
chámente á los cargos que se le hacen? Me 
quexo de que olvíde aquellos méritos deJ C a r
denal Albornoz, que Italia debía tener pre
sentes eternamente, y  merecían particular me
moria en el capítulo i .  del tomo 5. ; aquellos 
méritos, con los quales aseguró la tranquili
dad á Italia, y el sosiego á los estudios ; aque
llos méritos, que le ganaron una afectuosa , y  
singular estimación de los Sumos Pontífices, 
y  el título apreciable, y  extraordinario de 
Padre de la Iglesia ; aquel mérito de deber
sele principalmente la vuelta de Urbano V  á 
Italia, según escribe Sepúlveda ; y  que no 
obstante atribuye el Señor Abate en dicho ca
pítulo 5. á Aldrovandino I I I ,  Señor de Mó- 
dena; finalmente, aquellos méritos que. parece

ira-
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imposible se olviden por un historiador que 
trata del estado civil de Italia en aquellos 
tiempos.

¿Pero qué responde Tiraboschi á estas 
quexas tan justas? Responde , que en el capí-* 
tulo 3. en qû e trata de las Universidades , ha 
empleado cerca, de uña página en hablar de la 
fundación del Colegio de los Españoles, hecha 
por Albornoz ; citando el elògio que se halla 
de este Cardenal en una antigua Crònica de 
Bolonia, donde se expresa el sentimiento que 
ocasionó á aquellos Ciudadanos su muerte; 
porque se había mostrado muy afecto á los 
Boloneses , y los había sacado de la servidum
bre de Milán después de grandes fatigas 
(pag. 27. y  28.)

Respóndame por favor el Señor Abate: 
¿es por ventura este capítulo 3. de su tom. gi 
el lugar donde nos pinta en su historia el es
tado civil de Italia en el siglo X IV ? La fun
dación del Colegio de Bolonia , que no se per* 
fícionó hasta después de muerto Albornoz, 
¿son aquellos méritos singulares; que hicieron 
á este Cardenal durante su vida uno'de Jos 
personages mas famosos de su tiem po, y  de 
los mas beneméritos de Italia? ¿Pues cómo 
puede pretender convencerme de maía fé-’á 
presencia de todo el mundo con decir qué ha 
nombrado à Albornoz, donde ’yo" no le culpó 
de no haber hecho mención ; y Con decir qbé 
ha hablado largamente de la fundación del 
Colegio de Bolonia , quando yo  no me quexo 
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de que haya olvidado esto? Vea todo el mun
do la buena fé con que el Señor Abate pone 
á vista de sus lectores de letra bastardilla 
(como suponiendo ser palabras mias) que no se 
ha dignado nombrar al Cardenal Albornoz; que 
no hace memoria , (pag. 2y. carta) sin expresar 
en qué parte me quexo de que no se haya 
nombrado, y  qué memoria de Albornoz es la 
que yo deseo en su historia

Mejor se descubrirá esta buena fé de T i
raboschi, si exáminamos lo que escribe acerca 
de esto al principió de la pag. 27. de su car
ta. En seguida de aquello que d ig o : no puedo 
menos en este Jugar de quexarme amistosa
mente, &c. (añade hablando de m í): allí des
pués de haber recordado las grandes empresas 
de aquel célebre Cardenal ( entre las quales 
?V° se halla la fundación del Colegio de¡ 
Bolonia) , y  repetido varias veces que yo es
taba obligado á hacer mención ( soló lo digo 
en aquel pasage , y  no en otra parte), y  
después dé haber dicho que no bagó memoria 
del célebre Albornoz ( esto lo digo hablando 
de Betineíi, no de Tiraboschi) concluye: pero 
esta desgracia, &c.

Regístrese mi Ensayo, y  lease desde la 
jpag. 19 1 . del tomo 2. hasta la 196 , y  qual- 
quiera podrá conocer la buena fé de ini acu
sador. A llí se verá que ni una sola vez re
convengo á Tiraboschi por no haber hecho 
mención de Albornoz , sin expresar el lugar 
donde debía nombrarle , y  en que ciertamente

.... . ...-. / no
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no le nom bra$ y  los méritos de que era justo 
hiciese mención , los quales olvida sin duda 
alguna. Se verá también que á mitad de la 
pag. 194. comienzo á hablar del Abate Beti- 
n e li, y  d ig o : „no tenia menos mérito este' 
„gran Cardenal para que se hiciese memoria 
„ae él en la elegante historia de la restaura
c ió n  de Ita lia , & c„. sin nombrar en cerca 
de dos páginas á Tiraboschi, ni su historia 
literaria. Concluyo el razonamiento con Beti-r 
n e li, y  digo hablando de éste: ¿cómo es que 
,,al tiempo que honra tanto la memoria de' 
„los que promovieron las bellas artes, y  lle
g a ro n  de versos la Ita lia , no hace sin em • 
„bargo memoria del célebre Albornoz,,? He 
aquí aquel, no hace memoria del célebre A l
bornoz , de que hago cargo á Betineli, y  que 
el Abate Tiraboschi que se precia de „  ci- 
„tar las precisas palabras del Abate Lampi- 
„llas sin alterarlas un punto (escribe , que yo he 
dicho hablando de él). „Después de haber dicho 
„(escribe hablando de m í) que no hago memoria 
„del célebre Albornoz , coneluye, pero esta 
„desgracia , &c„. y  de esta suerte hace compa
recer relativo á haber olvidado él la memoria 
de Albornoz , aquella desgracia que yo refiero 
al olvido que ha tenido Betineli de la memo
ria del célebre Cardenal.

S í , Señor A b a te ; esta es aquella buena fé 
tan decantada con que se citan mis precisas 
palabras sin alterarlas un punto; ésta la ha
bilidad de atribuirme lo que no he dicho,

E  2 pa-



para; levantar después el grito contra mí; ¿Pero 
creía acaso que no habría en el inundo quien 
tuviese mi Ensáyo, y  pudiese ex&minar en él 
los cargos que se me imputan ? En él ven 
quantos tienen ojos, que donde concldyo el 
razonamiento contra el Abate Betineli con 
este periodo: "pero ésta desgracia es común 
,,á nuestro Cardenal con otros muchos céle
b re s  Españoles beneméritos de la literatura 
„Italiana , los quales según hemos v isto ,. o l
v id a  el autor de la historia literaria,,: ven, 
vuelvo á decir, que aquella expresión esta 
desgracia, no puede nunca hacer relación á. 
un olvido total de Albornoz en la historia li
teraria , lo qual no insinuó en todo aquel pa- 
sage, sino antes bien al total olvido de A l
bornoz en la obra de Betineli, que es de la 
que allí se trata ; como también á; que ha ol
vidado Tiraboschi muchos servicios de este 
Cardenal dignos de referirse en su historia.. 
Ver) que en mi Ensáyo es muy distinta la 
acusación que hago á Tiraboschi, de la que 
procura i hacer ver en su carta. Después de 
esto , qualquiera se admirará de que.un hom
bre que sabe como se ha manejado, quiera „le
van ta r la v o z , y  pedir satisfacción contra 
„la calumnia que se le forma,,.; como si con, 
el ruido de sus gritos pudiera estórvar que se 
oyese la voz de la verdad que está en mi de
fensa.

Pero replicará Tiraboschi: por lo menos 
Lampillas. ha callado lo que he dicho en eló-

gio
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gio del célebre A lborn oz; y  por esto es reo 
de una de. las infidelidades de que le acuso en 
quarto lugar; es d ecir, de haber calladó mu? 
chas cosas que hacen á m i favo r, y  destruí 
yen los cargos que me .ha:, supuesto. - A l con4  

trario: el Abate: Lampillas • pretende / que: ha 
omitido en este lugar unía reflexión muy ob-. 
v ia , que confirmarla sobradamente la disposi
ción poco favorable de Tiraboschi contra el 
mérito, de lá nación Española; Este: Señor,: hit 
tenido por conveniente tratar; este .puntó .en pú' 
blico , y  aun , alzar la v o z ; mas por . lo que 
me interéso en que no se le tenga , como.dice, 
por enemigo .de la gloria literaria de España, 
rae alegraría que. conferenciásemos á solas los 
dos, ó por: lo menos sin que nos/oyese nin
gún Español. / / : ' : '

Vease aquí la reflexión que omití en mi 
Ensáyo. El Cardenal Albornoz tenía derecho 
para que se le nombrase con distinción en los 
capítulos primeros del: tomo 5. de la historia 
literaria de Italia. En el primero en que se 
describe el estado civil de ella en el siglo X IV ; 
puesto que sosegó, y  tranquilizó aquel estado 
que halló abatido por las guerras civiles, y  
oprimido por los tiranos. En el segundo, 
donde se hace memoria de los Principes quo 
favorecieron las letras en Italia, respecto de 
que los literatos hallaron siempre en Albor
noz un protector benéfico; y que lós estudios 
abandonados volvieron á florecer, particular
mente en Bolonia por las sábias. providencias 
I Tom. Vil. E 3  o:



de* este Cardenal. En el 3. donde se habla de 
las Universidades, por la fundación que hizo 
en Bolonia del ilustre Colegio de San C le
mente, donde pudiesen estudiar veinte y  qua- 
tro jóvenes Españoles. 7

E l Abáte Tiraboschi, olvidada la memoria 
del Cardenal en el 1. y  2. capítulo (que 
como hemos dicho es lo unicor de que le hago 
cargo en mi Ensáyo) se ha dignado hablar de 
él solamente en el; 3. ¿Y  porqué? Vamos Con 
tiento. No queramos ser como D io s, que pe
netra las intenciones. Quédese pues para sí sa
ber el por qué. Pasemos á la conseqiiencia de 
esta conducta. De ella se sigue, que aquéllo 
de que resulta gloria á Ita lia , y es poco fa
vorable á. la literatura Española, lo refiere el 
historiador; pero calla enteramente en su his-r 
toria, lo que siendo de suma gloria para Es
paña, es poco honorífico á Italia. :

Es positivo, que aunque el Colegio de San 
Clemente de Bolonia ha dado gran fama á la 
literatura Española por los muchos literatos 
insignes que ha producido desde su estableci
miento ; con todo, el haber fundado Albor
noz el Colegio de Bolonia para facilitar mejor 
á los Españoles el camino de freqüentar aquellas 
célebres escuelas, quanto es de mas honor á la 
literatura Italiana, tanto es menos glorioso á 
la Española; porque en dicha fundación re
presenta Italia el brillante papel de maestra 
de los Españoles, al mismo tiempo que estos 
comparecen como gente que necesita de venir
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á este R ey no para ilustrarse en las ciencias 

con lo qual se dá m otivo de decir á los Ita
lianos: podemos hacer vanidad de que los Es- 
pañoles se arman entre nosotros de 1a sabiduría [ 
que requieren sus obras, como escribe Tirabos- 
chi hablando de Peñafort. Esto es lo que noJ 
calla el Abate.por lo respectivo á Albornoz. 
Mas la venida de, éste á Italia con sus vale
rosos sobrinos, y  ele otros célebres Españoles 
para pacificarla á costa de inmensas fatigas, y  
recobrar á la Iglesia su patrimonio , tanto 
que llegó á presentar al Papa un carro lleno . 
de llaves de las Ciudades, y  fortalezas con- ; 
quistadas; el haber dicho Urbano V  que para 
defenderse f y  gobernar á Italia no quería valer
se de ptra, mediación que de la de los sobrinos 
de Albornoz \ la gloria que puede tener la na
ción Española de que dió á Italia sábias leyes 
con las Constituciones Egidiarias; y  de haber 
promovido allí las ciencias, y  las artes; todo 
esto , d igo, quanto es de suma gloria al nom
bre de España, es indecoroso á Italia. Y  esto 
es lo que calla Tiraboschi de Albornoz. Diga 
ahora el Señor Abate si el haber omitido yo 
esta reflexión en mi E n sáyo, es haber callado 
alguna cosa que destruía el cargo que se ie 
hace de estar sobrado preocupado contra la 
gloria de nuestra nación.:



I ? Q U A R T O  C A R G O .. , ■; ' /  ; . ’  /  :

E/ Abate Lampìllas disimula muchas
cosas 4 0  sprì< 0  Ahate, 'Ti~\
' 'fiak)$chi $,$ì(fe0 ru$en4o$: mismos u 

cargos que le acrimina.

o es mas fundado ni menos gracioso el 
otro cargo que presenta Tiraboschi • a. 1 ; tribu
nal de los ^kb\és. ' E l Abate'-'Edmpillás <(dicé en ¿ 
su «.carta- ñpág. 2$) disiftiula mu^bas cosas que1 
son^en'mi favor, y  destruyen Jos cargos con que
me acrimina. Y o  pretendo por el contrario, 
que el mismo Tiraboschi : destruye con su carta 
quanto yo había dicho fá ‘* sü fá v o ry 'y p o d ía ' 
desvanecer los supuestos cargos. Y o  habla ala
bado-su buena intención, agena -dei mas leve' 
òdio ácia la nación Española. Había -asegura-*, 
do al público, que el Abate Tiraboschi no; 
disputáría ¿ nunca á s España la ! gloria que ha-̂  
liase; a:po yada - en sòl idos- ;f ù ndameritos y" y } t  a-! 
zones; pero con la dicha c a r ta ,n o s d lo  acre-* 
díta’querer disputar, sino hacer imposible' aque-1 
lia gloria literaria de nuestra nación qué!: el« 
público, halla ptor otra parte-apoyada-1 en ra
zones, y  fundamentos sólfútósv ^'  ̂ : • U

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,

-‘I ni



(73)
ni Jos Españoles, ni yo nos qüéxamos de que 
haya escrito contra algunos de nuestros auto
res: antes yo mismo digo (tom. i. pag. 5.)” Si se, 
«hubiesen contentado estos-escritores modernos' 
«con reprehender los defectos de algunos es-’ 
«critores Españoles del siglo ’ posterior á Au- 
«gu sto, y aun hubiesen pretendido preferir 
«Cátuío á M arcial, Virgilio a Lucanó, Cice- 
«ron á Séneca, hallarían apoyo á su crítica" 
«hasta entre los mismos Españoles’’ . Añado 
que quando el Señor Abate no se hubiera 
querido hacer panegirista del carácter moral 
de Séneca, ningún Español se hubiera quéxa- 
do. Lo que. sentimos es el modo como obscu
rece la fama de Lueano , de Marcial , y  de 
Séneca, gastando en esto muchas ojas: bus
cando todos los medios de desacreditarlos ca
llando, ó suponiendo dé ninguna fuerza quanto 
han escrito en favor de estos ilustres Españo
les sugetos de la mayor crítica, y erudición. 
Muéstrenos , si puede, Tiraboschi en lós ocho 
tomos de su historia si se :ha hecho otro tanto 
con algún autor Italiano, ó con algún extrange- 
ro. ¿Como 'disculpará el largo proceso contra el* 
carácter moral de Séneca (vuelvo á decir fuera 
de lu gar, y  tiempo) no habiéndole hecho á 
otró alguna, sin embargo de que no le falta
ban fundamentos mas sólidos para acusar á 
Otros 'autores que los que tiene' para acrimi
nar1 a Séneca? ¿Cómo podrá disculpar el ar
tificio que ha empleado para hacerle reo de la 
muerte de Agripina , habiendo defendido con 
■ ;;i tan-



tanto empéño á Casiodoro acusado re o , tal 
vez con mas fundamento, de un delito seme
jante? ¿Es éste el modo de mostrarse impar
cial , tratando la causa de los Españoles, y  
de los Italianos? mas: ¿podrá negar el autor 
de la historia literaria, que había llegado á 
lo sumo la corrupción de la eloqüencia antes 
de Séneca; y la de la poesía antes de Lucano, 
y  Marcial? ¿Pues cómo blasonando tanto de 
imparcial, calla varios Italianos estragadores 
de la eloqüencia antes de Séneca, y  otros 
muchos que echaron á perder la Poesía antes 
de Lucano, y  M arcial, contando á estos E s
pañoles por los primeros que se apartaron del 
buen camino?

¿Y  creé el Señor Abate que yo pudiera 
destruir estos gravísimos cargos citando la 
crítica que hace del estilo de Valerio Flaco, 
de Stacio , de S ilio , y  de Persio? Son me
nester mayores pruebas que estas, para que 
no le tengamos por enemigo de los literatos 
Españoles, y  sobrado afecto á los Italianos. 
Me parece que el público no hará otro juicio 
distinto de éste, después que vea en la citada 
carta todo lo que su autor pretende he calla
do, y  era en su favor.

Es cierto que ha omitido de lá misma ma
nera algunos Franceses: pero,nunca probará 
que aquellos Franceses tuvieron igual derecho 
para ocupar un lugar distinguido en la histo
ria literaria que los Españoles que ha olvidado. 
Hallo en ésta verdaderamente nombrado con

ho-
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honor al Francés Claudio Rutilio Numaciano; 
al mismo tiempo que veo olvidado á Pruden
c io , de mérito muy superior al del poeta 
Francés. Es cierto que ha disputado mas ve
ces con los Franceses que con los Españoles; 
pero en esto no tenemos que agradecer, ni 
la bondad del Señor A b ate , ni su parcialidad 
ácia España, sino antes bien la moderación 
de los Españoles, y el aprecio que han ma
nifestado siempre de los autores Italianos; 
quando por el contrario, los Franceses tratan 
á muchos de estos con desprecio, y les criti
can con rigor. Pero esta laudable conducta de 
los Españoles en lugar de grangearles como 
era debido el aprecio de los Italianos, ha sido 
tal vez causa del desprecio con que los trata 
Tiraboschi, y  otros. Conocen (como repara 
un docto, y  crítico Italiano) que los France
ses no se dexan maltratar impunemente, y que 
saben pagar con la recíproca al que desprecia 
su nación; haciendo esto en un idioma que 
por ser de moda lo entiende toda la Europa. 
A l mismo tiempo ven , que si los Españoles 
tienen por preciso defender su gloria, y  hacer 
patentes las imposturas, y  calumnias con que 
los extrangeros obscurecen su fama , están 
obligados á escribir, ó en latín, que no se lee, 
ó en Español que no se entiende.

N o niego que Tiraboschi ha pretendido res
tituir á Italia muchos hombres doctos que 
(según escribe en !a pág. 3 1, de su carta) "los 
»han alistado los Franceses en el número de

»sus



«sus escritores sin bastante fundamento.»» ¿Pero 
podrá decir que los hombres célebres que ha. 
pretendido quitar á España , los hubiésemos 
alistado entre los nuestros sin bastante fundar 
mentó? ¿N o será bastante fundamento para lla
mar Español á Quintiliano la autoridad de qua- 
tro escritores antiguos, y  será bastante fun? 
damento para tenerle por Romano las débiles 
congetnras citadas por el Señor Abate? ¿N o 
será bastante fundamento para contar por Es? 
pañol á San Dámaso el testimonio expreso de 
los autores , y monumentos antiguos , y  el con? 
sentimiento casi universal de los modernos; y  
será no solo bastante fundamento, sino demos
tración evidente para tenerle por Romano lo 
poco, y aun eso insubsistente, que dice T i-  
llemont ? Lo mismo digo en quanto á Teodol- 
fo , y  á Gerardo. Quando Tiraboschi nos acre
dite que las razones que tienen los Franceses 
para contar entre sus escritores los que pretende 
haber sido Italianos, son igualmente eficaces, y  
convincentes como las de los Españoles, y  que 
arguye contra los Franceses con razones tan débi
les como las que usa contra nosotros; enton
ces confesaremos que tienen igual motivo para 
quexarse los Franceses que los Españoles.

i Mas qué diré (así habla Tiraboschi en la 
pág. 31. de dicha carta) sobre haber omi' 
tido el Abate Lawpilias tantas cosas como be 
escrito en elogio de algunos autores Españo
les ? Respondo, que puede decir , que ha
biéndose mostrado en todas ocasiones liberal

1\ en



en desacreditar , y  motejar nuestros autores, y  
sobrado escaso en alabarlos, puede estar se
guro que todo Juez sabio, é imparcial se admi
rará deque no quiera que se le tenga por ene
migo de la gloria de nuestros autores por los 
cortos elogios.. de que .blasona en este lugar;1 
como si por exemplai el gran Filósofo Séneca, 
que tantos elogios ha; merecido á hombres clá
sicos, y  doctísimos, debiera quedar muy obli
gado al Señor, Abate por algo bueno que ha 
dicho de é l, al mismo tiempo que en otras 
partes le desacredita , y reprehende- hasta lo 
sumo.

Pero mucho mas - se admirará qualquiera 
juez imparcial de ver, que haciéndoseme cargo 
de que he omitido muchas cosas que ha escrito 
en elogio de algunos Españoles , empiece su 
disculpa con el elogio que ha hecho de Séne
ca , diciendo, "que las obras morales que de 

'» é l tenemos, están llenas de sábios, y utilí-, 
»simos d o c u m e n to s c o m o  si yo hubiese ca
llado esto, quando en el tomo i. pág. 125 ha 
blando del Abate Tiraboschi, digo: "¿N o con- 
» fresa él> mismo que las obras morales de Sé
n e c a  están llenas de sábios, y útilísimos do- 
»cumentos?” Igualmente , en el tomo 2. pá
gina 54. tratando de la Filosofía natural de 
Séneca , ,en la qual pretendo que fue tal vez 
superior á todos los ¿Filósofos antiguos, y par- 
ticulartnente en descubrir la naturaleza de los 
cometas, añado, que esta observación la hace 
también Tiraboschi. Sin embargo asegura con

mu-



mucha serenidad que- ne omitido estos elogios 
que ha hecho de Séneca.

Tampoco he ocultado lo que ha dicho de 
bueno de Lucano, y  M arcial; y  antes el Se
ñor Abate se quexa de que he puesto en boca 
suya alguna alabanza de estos dos Españoles 
mas expresiva dé lo que ha querido decir. .No 
he omitido los elogios con que habla de los 
Arabes de España , á los quales atribuye el 
descubrimiento de las propiedades de la aguja 
de marear. Véase la pág. 16 de mi segundo 
tom o, y  se hallará tratada esta gloria valién
dome de su misma autoridad. Cito igualmente 
los elogios dados á Santo D om ingo, y  á San 
Raymundo de Peñafort, como puede verse en 
la pág. 187 , donde aseguro, que no han sido 
olvidados en la historia literaria de Italia los 
méritos de estos dos hombres insignes. Si no 
recuerdo los elogios que hace de Alfonso de 
Aragón , no es con ánimo de callarlos sirio 
porque no pertenecen á esta primera parte de 
mi Ensayo: en la segunda podrán verse cier
tamente. : : ;

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 claro : no po
día pensar el Señor A bate, que estos cortísi
mos elogios que ha hecho de algunos Españo
les pudiesen ofuscar la vista de toda nuestra

na-
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nación, para no ver la conducta uniforme que 
ha guardado en su historia ; por la qual la re
presenta corrompedora de la literatura Italiana, 
guando de justicia merecía que se la pintase 
como á la que debe ésta mayores ventajas.

¿ Y  podrá' pretender que; ** qualquiera que 
»lea aténtamente su historia confiese, que en- 
»tre las naciones extrangeras á Italia , no hay 
»ninguna en cuyo elogio haya insertado tan
gías cosas' como de la Española'; y  que quando 
»hubiese motivo de quexa, mas presto la pu- 
»dieran tener los Franceses que los Españo- 
»les?» En primer lugar , quando así se hu
biese manejado en favor de nuestra España , no 
hubiera hecho mas que lo que pedía la grati
tud , y  la justicia. Esto podemos afirmar sin 
reparo én presencia de todo el mundo, mien
tras Tiraboschi no justifique , que no debió 
mas la antigua literatura Italiana á la nación 
Española, que á las demas extrangeras. En se
gundo lugar, ¿dónde se hallará en toda Ja his
toria literaria elogios de nuestra nación, que 
con menos fundamentó no sé hayan dado á la 
Francia? ¿Confiesa en algún lugar que los Ita
lianos están obligados á los Españoles por ha
berse aplicado á instruirlos , como confiesa de 
los Franceses ? ¿Y en qué tiempos, ni antiguos, 
ni modernos,ha enviado Francia tantos , y  tan 
eminentes maestros-á Italia , quantos vinieron 
de España ? ¿Confiesa acaso que Italia sea 
deudora al dominio Español de las graves ven
tajas que lograron los esudios, como confiesa

ha-



(So)
haber sido deudora, á Francia? Pues ello es 
cierto, que tanto las letras antiguas Italianas, 
como las modernas, fueron promovidas en Ita
lia, por el gobierno Español con mas empeño 
que por el dominio Francés. A l contrario: ¿ se 
vé jamas en toda;!^ 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 vé la Española? 
Siendo así,, que la corrupción de la era del 
seiscientos , con algún mas motivo se podía cul
par á los Franceses, como haremos ver en la 
segunda parte del Ensayo. ¿Ha dicho por ven
tura que el clima de Francia unido á ciertas 
causas morales puede contribuir sobrado al mal 
gusto, como sin fundamento alguno ha dicho 
del de España? Y  después de todo esto, jp o 
drá decir con tanta serenidad »que no hubiera 
**creido jamas que lfe pudiesen tachar de ene- 
»migo del nombre, y  de la gloria de Espa- 
»ña ?” (carta pág. 36.)
: ; Para hacerlo ver mas claramente ¿ habrá de 
permitirme el . Señor Abate que por la com* 
placencia que me causa el oírle elogiar nues
tra literatura, repita en boca suya, hablando con 
su corresponsal, los grandes elogios que ha he
cho de nuestros autores , poniendo también etl 
su boca algunas adicciones que sirvan para 
hacerlos resaltar mas: » Registrad si queréis 
( dice el Abate Tiraboschi á su corresponsal) 
»los tomos de mi historia , y  vereis quantos 
v elogios hago de los Españoles. Vereis que digo,

*que



' ( 8 i )
«que las obras morales de Séneca están lle- 
*»nas de sabios , y  útilísimos documentos; pero 
»vereis, d igo , al mismo tiempo, que no se 
»halla por lo común en las máximas de Sé- 
»neca, sino utia sombra, y  una engañosa apa
r ie n c ia  ( tom. 2. pág. 108). Vereis que lo com- 
»paro á un falso quinquillero, que entre pocas 
»mercadurías buenas, lleva/ínuchas falsas, que 
»solo pueden embelesar a un muchacho inó
r e n t e ,  ó á un rústico ( tom. 2. pág. 15 3 .), 
»Añadid á esto todo lo que digo contra su es- 
» tilo , todo el largo proceso contra su con- 
»ducta, todas las ironías con que siempre me 
»burlo de é l, y  confesad que este ilustre Es- 
»pañol debe estarme muy agradecido. Vereis 
»que d ig o , que el estilo de Pomponio Mela, 
»es quizá mas elegante , y  puro que el de. to- 
»dos los escritores de este siglo'1 pero también 
»vereis, que no hallando en este Español sino 
»mucho que aplaudir, me descarto de él en 
»dos líneas, 'siendo así que gasto muchos fo- 
»lios en hablar de otros Españoles quando en» 
»cuentro alguna apariencia para desacreditar- 
» los, y  motejarlos. Vereis que no he hablado 
»brevemente de Claudio, Obispo de Turín, y  
»Español de nacimiento ; pero vereis que me 
»he extendido por poder citar largamente los 
»testimonios de Dungalo, y de Giona, con 
»los quales se desacredita á lo sumo la litera», 
»tura de Claudio. Es verdad, que por mi na- 
»tural (tan moderado como sabéis), añado: 
»Dungalo , y  Giona merecieran mas aplauso si 
* Tom- V i l . F  nbum



»hubieran escrito con moderación contra su con? 
ntrario (tom. 3. pág, 1 6 2 .) ;  mas también es 
»cierto , que después añado con mucha mo- 
»deracion: es positivo que Claudio era con
iforme le pintan éstos, no autor, sino simple 
i  compilador , #  ■ no siempre exacto (a llí) ; Veréis 
„que alabo á los: Arabes, y  los estudios de 
„los Filósofos Arabes Españoles; pero vereis 
„que hago este elogio en donde no puede in*- 
„comodarrne para asegurar á .los Italianos la 
„gloria de restauradores de la Filosofía des- 
•„pues del rail., y donde no pueda ya servir 
i,para asegurarla á los A rabes, á quienes se 
„debe en la realidad. Vereis que hago grandes 
„elogios de l a ; sabiduría, y  estudios de San 
„Raymundo de Peñafort; mas vereis que aun- 

que. es bascante probable que este docto Es- 
„pañol ( como muestra, el Abate Lampiñas en 
»su Ensayo ) debió á maestros Españoles aquella 
»sabiduría que era menester para llevar al cabo 
»una obra tan importante; sin em bargo, hice 
»estudio de'dar á entender que la debió á los 
»Italianos; no ya afirmándolo . expresamente, 
»como tampoco me reconviene Lampillas, sino 
»escribiendo : bien podemos gloriarnos de que 
»entre nosotros , esto es , en la Universidad 
»de Bolonia se ’armó 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 el bien podemos gloriarnos, para 
»poder así insultar á nuestro Censor (carta 
«pág. 35). Vereis que nombro diferentes Es- 
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pañoles entre los Profesores de la Universi- 
'„dad de Bolonia ; pero no veréis que por esto 
„confieso que los Italianos están obligados á 
„los Españoles por haberlos instruido. Añadid 
„que d ig o , que los Españoles han tenido fa -  
nmosos Escolásticos, (os pido, que reprimáis 
„ la  risa, no os vea algún Español); pero no- 

,̂tad que digo, que han tenido estos famosos 
„Escolásticos en virtud de aquellas sutilezas á 
„que son inclinados casi por efecto del clima. 
„Añadid , añadid:: pero estas, adicciones po
ndréis hacerlas después de publicada la segunda 
j, parte del Ensayo del Abate JLampillaS j donde 
„hallareis nuevas razones que os convencerán 
„aun mejor de mi inclinación acía la litera
t u r a  Española.”

Juzgue ahora el público imparcial si es 
mas sólido , y  bien fundado! este último cargo 
que se me hace , que los antecedentes. En 
él se puede observar que Tiraboschi quiere 
alegar un gran mérito para con la nación 
¿Española por los cortos elogios dados á al* 
gunos de nuestros' autores , al paso que ca
lla la injusta j y  excesiva crítica con que los 
desacredita. Es digna de notar ia confianza con 
que quiere persuadirnos que ha sido mas pro
fuso que escaso en celebrar nuestra literatura; 
dando á entender con esto., que podía muy 
bien sin faltar á.la justicia alabarla menos, y  
censurarla mas. Adviértase finalmente que no 
he omitido en mi Ensayo estos magníficos 
elogios que tanto se gritan.

i Fa  J U l-



Juicio üel M a te  Tiráboschi sobre e l 
Ensayo Apologético del A bate

(84)

J )e s p u e s  ele haber mantenido el Señor Abate 
Tiráboschi el papel de mi acusador con toda 
aquella solidez, buena te, moderación, y  dul
zura que ha: visto el público, pasa á hacer el 
■ de Consejero, y Censor. "M ejor hubiera sido 
„que el Ab'ate Lampillas siguiese el exemplo 
„de otro famoso Español; quiero decir, del 
„A bate Don Juan Andrés” (así escribe carta 
pág. 36). Habrá de permitirme el Señor Abate' 
por un acto de gratitud que yo también me 
tome la libertad de aconsejarle. Mejor hubiera 
«ido, digo, que el Abate Tiráboschi hubiera 
seguido el exemplo de otro famoso Italiano; 
quiero decir, del Abate Don Xavier Betineli, 
)el qual ha manifestado complacencia de ver 
ilustrada, y defendida la literatura Española; 
mejor sería que en lugar de perder el tiem
p o , y  hacerlo perder al público 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 acusar 
de mala fé á un contrario 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 hti

bíe-



biera sido que siguiese el exeroplo del Abate 
Don Juan 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 motivo 
<á varios para decir con sobrado fundamento 
que la nación Italiana trata con modales in
dignas á sus adversarios.

Entra después Tiraboschi á hacer los jus
tos, y  debidos elogios de la carta del Abate 
A ndrés; siendo éste uno de los pocos pasages 
que se hallan en e lla , “ en que la verdad F i
lo só fica  ha sido la conductora de la pluma 
„d e  este escritor.w Mas quando este último no 
hubiera asegurado bien su crédito en la justa 
estimación que han hecho de su talento, y  
erudición los mayores sábios, no tendría es
pecial motivo para estár contento con los gran
des elogios contenidos en la carta de Tirabos
chi , así por las circunstancias en que se dán, 
como por lo que suenan. Porque, ¿qué dice 
en suma del Abate Andrés? Lo que viene á 
decir en buen romance, 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 de ciertos es
crito re s  antigüos Españoles; pero, ó que ha 
„emprendido defender una causa desesperada, 
,,y en este caso es un Abogado imprudente; ó 
„que no ha sabido defender una buena causa, 
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,,y éá un mal Apologista.”  Esto quiere decir
nos quando asegura que Andrés no le ha con
vencido , y  declara desesperada la causa de 
nuestra literatura.

Mas volvamos á nuestro Ensayo : Tira- 
Jboschi quisiera encontrar en él aquella modes
tia , y  respeto con los contrarios que tanto 
brilla en la carta del Abate Andrés. Respondo 
que otros sugetos, quizá mas sabios, y pru
dentes que el Abate Tiraboschi, si bien han 
admirado en la carta de aquel la erudición, 
fuerza , y elegancia de estilo, no hallan con 
todo mas respeto ácia sus contrarios que el 
que ven en mi obra. Lo que hallan ciertamente 
verificado en la carta de Tiraboschi , es lo que 
-yo escribí ( tom. 2. páginav 82. ) : Vemos 
todos los dias que le v basta á un literato oir 
„que le reprehenden algunos errores , 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 pudo menos de 
.exclamar á vista de lo que dice Tiraboschi 
contra nuestra literatura: »> ¡Desgraciada fa
ta lid ad  de España destinada siempre á cor- 
»»romper la literatura Italiana!! Si los Españo- 
»les v ienen á Italiacon . el mando; la pervier
t e n ;  y  la pervierten del misino modo si vie- 
>>nen á estár baxo el mando de los Italianos; 
»»vasallos, ó Reyes , siervos, ó Señores, de 
»»todos modos, &c.>» ( Andrés, carta pág. 6. 7.

N q)



(8?)
N o es por cierto la mayor prueba que se pueda 
presentar á favor de 3a dulzura, moderación 
con que estos modernos Italianos tratan nues
tra causa, el ver precisado á prorumpir en 
estas quexas á un hombre lleno de modestia, 
y  respeto ácia nuestros adversarios.

Pretende ademas Tiraboschi inferir el buen 
gusto del Abate A ndrés, y  juntamente lo es
tragado del mío de que no ha defendido á aque
llos escritores antiguos, cuya defensa he to
mado y o ; como si creyese que fue poeta de 
mejor gusto Lope de V ega, á quien defiende 
A n drés, que Lucano, y  Marcial defendidos 
por mí. Pero á bien , que el exquisito gusto 
que manifiesta en su carta el Abate Tirabos
chi , no le constituye Juez competente del bue
no, ó mal gusto de los autores. Debía sin em
bargo acordarse que él mismo había decla
rado por hombre de finísimo gusto en la poé'- 
sía á uno de los mas célebres apreciadores, y  
defensores de Lucano, qual es Mr. Marmontel.

Presenta después Tiraboschi á la vista del 
público en figura gigantesca quatro proposicio
nes mias, las quales han merecido no obs
tante que los sábios las juzgasen sólidamente 
apoyadas en razones nada vulgares. ¿Mas se 
persuade por ventura que baste solo su ani
moso dicho para aterrar estos gigantes? Mejor 
serÍ2 que se probase á acometerlos á cara des
cubierta , y  daría un entretenimiento al pú
blica}. Pero cuidado con combatir las propo
siciones que verdaderamente he escrito, no aque-
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lias que con su buena f é  me atribuye. He aquí 
la quarta de mis proposiciones llamadas g i-  
gantescas que se lee en el tom. 2. pág. 4 7 . » L a 
»lengua Latina debió á los Españoles el ha- 
„berse conservado menos tosca en el siglo pos-í 
„terior á Augusto.,, Juzgó que esta proposi-) 
clon era demasiado moderada para llamarla 
gigantesca, y por eso la transformó en figura 
de una ridicula paradoxa. Veamos como me 
la atribuye en la pág. 38. „L a  lengua Latina 
„debió á los Españoles el haberse conservador 
„menos tosca en el siglo de Augusto.,, Bla-; 
soné ahora este fidelísimo escritor de haber ci
tado mis precisas palabras sin alterarlas un punto» 
Grite quanto quiera contra Lampillas, y  acu- 
seló de que falta á la buena fé, 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 transa 
formación tan enorme como la que se advierte- 
en esta proposición mia. N o halló sin duda1 
otro modo para acusarme de " poco sábio, y  
»prudente, pues me dexo llevar de unas para- 
»doxas semejantes.,,

Quando senté estas proposiciones, antepuse 
yo mismo que conocía muy bien que qualquiera 
que hubiese leído la historia literaria de Ita
lia, las tendría por paradoxas. Por esta razón 
pedí á mis lectores suspendísen 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-
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(*í>)
labra ( tom. z. pág. 3. 4 .)  La precipitación, y  
disgusto con que el Señor Abate manifiesta; ha
ber leído mi obra, no le ha dado tiempo para 
pesar mis bien fundadas razones, y  por esto 
pretende sobre su simple dicho , que todo el 
mundo tenga por extravagantes paradoxas unas 
proposiciones que no dexan de ser muy pro
bables , y  prudentes.

Nadie ignora que todas las naciones cultas 
solicitan tener derecho á aquella gloria que les 
resulta de la antigüedad de sus progresos en 
las artes, y  ciencias, y  que estas pretensio
nes animan á los eruditos á hacer útiles ave
riguaciones sobre la antigüa literatura de sus 
respectivos países; fatigas que lejos de censu
rarse, y  hacer burla de e lla s , merecen ser 
aplaudidas de todo el que quiere entrar en el 
número de los amadores de los estudios úti
le s , y  sólidos.

En efecto, ¿quién no alabará los doctos,' 
y  útiles descubrimientos con que tantos célebres 
Toscanos han ilustrado la antigüa literatura 
Hetrusca? Y  no obstante que estos sábios pre
tenden con razones sólidas, y  con monumen
tos auténticos asegurar á la literatura Hetrusca 
la primacía en comparación de las demas na
ciones de Europa, no por eso tendrán por ri
diculas la proposiciones con que procuro ma
nifestar al público alguna de las razones sóli
das , y  documentos auténticos que tenemos los 
Españoles para fundar nuestras justas preten
siones á aquella gloría antigüa literaria.

N o
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N o piensa así, áegun parece, el Abate Ti- 

raboschi ; antes haciendo de maestro, quiere 
prevenir el juicio de la- Europa literata en ór- 
den al mérito de mi Ensayo. Pero paciencia: 
ojala se hubiese- contentado con esto, y  no 
hubiese fulminado en tono decisivo, é imperioso 
una sentencia mucho más fatal, y., terminante 
contra la literatura Española , que quantas ha
bía pronunciado en su historia literaria. Nos 
d ice , pues, que la causa de la gloria litera
ria de España es tañí desesperada como la se
guridad de Troya en la noche del faltal in
cendio. Esto quiere significar con aquella ex
presión ( carta pág. 3 8 )

S i per gama de str  a
Defendí possent.....bac defensa fuissent,

¿Pero podrá gloriarse de haberla reducido á 
tan miserable estado , y  atemorizado de suerte 
á sus defensores que abandonado el cam po, le 
dexen en sus manos la presa, y  el 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 ro y a , porque nosotros no admitimos 
por lícita , y  honesta en las guerras literarias 
la máxima

De-
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Dotas, an virtus, quis in boste requiratl

¿Y podrá lisongearse de que en esta carta 
acredita no estar tan preocupado contra nues
tra literatura, como yo supongo en el Ensayo 
Apologético? Siendo a s í, que 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 embargó no satisface, sino que pre
tende ademas persuadir al público de que no 
¡hay medio de defender nuestra nación de la 
infame nota de corrompedora del buen gusto 
literario de Italia.

Añade después, que si yo hubiese seguido 
el método del Abate Andrés, "aplaudiría con 
-„mucho gusto mi talento , y  amor á la pa
tr ia ., ,  Estoy muy reconocido, por esta favo
rable disposición que me manifiesta; pero ase
guro de verdad que vivo contento, y tranquilo 
.sin esto aplauso. Es bien cierto que quando 
di principio á la defensa de la literatura Es
pañola estaba ' muy distante de pensar en ga
nar los aplausos;' del Abate Tiraboschi: con
templo bien premiadas mis débiles fatigas en 
¡el benigno acogimiento qué ha tenido mi obra 
-en la pación Española, y  entre los doctos, é 
imparciales Italianos. N o me atrevo á decir si 
/hubiese logrado esto mismo escribiendo de modo 
que hubiese merecido la aprobación de dicho 
/Señor.
: También Je estoy sumamente obligado por

la



(92)
la ingenuidad con que nos asegura " que em
plearía  de buena gana algunos dias en res
ponderme ; pero que no se atreve á entrar en 
„batalla con un escritor que lee en su histo
r i a  lo que no está escrito, ni encuentra lo que 
„no puede dexar de hallar todo el que tenga 
„ojos en la cara (pág. 39.)» 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. 
Vea los dos tomos de mi E n sayo , 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 
ojos en la cara. Mas por evitarle el grande dis
gusto que no puede disimular le causa la lec
tura de mi E nsayo, lea aquí en compendio lo 
que no puede negar haber dicho en su histo
r ia , y  lo que no puede negar haber omitido.

Ha dicho , pues , que la nación Española 
concurrió igualmente á la corrupción de la li
teratura Italiana en el siglo siguiente á Augus
to , que en el 600. Que los Sénecas , Lucano, 
y  Marcial fueron ciertamente los que causaron 
mas daño á la eloqüencia , y  poesía zzz que Lu
cio Séneca tuvo parte en la muerte de Agri- 
pina , que fué un codicioso , un adulador, un 
avaro,un hipócrita, un ch a rla ta n a  que Lucano 
es el primero que se apartó del buen camino—  
que en Lucano todo es monstruoso^ y. deforme—

que



que en nuestro tiempo se avergonzaría un Poeta 
si le cogiesen con Marcial en las manos— que 
los Españoles son inclinados casi por efecto 
del clima á las sutilezas, y que por esto han 
tenido famosos Escolásticos , pero pocos Poe
tas , y  Oradores célebres^xque el clima de Es
paña , unido á algunas causas morales, puede 
contribuir bastante al mal gusto— que á pesar 
de gravísimos documentos antiguos que supo
nen Español á Quintiliano, pudiera decirse que 
nació en Roma— que los extrangeros que con
currieron á Roma después de Augusto, y  en
tre ellos los Españoles, fueron una de las cau
sas de la corrupción de la lengua latina— que 
Tillemont hace ver claramente no ser caso de 
duda que San Dámaso nació en Rom'arrque 
Teodolfo era Italiano , y  no Español, y que 
Italiano lo llama la crónica citada por Du- 
Chesnezzzque después de la crónica de F ray 
P ip in o, es evidente que Gerardo fue Cremo- 
nés=rque los Italianos fueron los primeros que 
después del siglo XI resucitaron la Filosofía, 
M atem ática, y Medicina. Todo ésto dice cla- 
¡íamente; 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 á España 
las luces que recibieron artes, y ciencias, ya 
de los Emperadores , y Príncipes Españoles, 
ya de los célebres Maestros Españoles que ins.- 
fruyeron á los Icaiianos^aadie encuentra eo

el



(■ 94)
el siglo de O ro d ela  literatura Italiana que ocu
pen el debido lugar Cornelio Balbo, Higyno, 
y  Porcio Latron ; como tampoco en los siglos 
cristianos Osio , Flavio Dextro , y  Prudenciorr: 
N o puede hallarse en la restauración de las 
ciencias después del siglo X I , que se dé á 
los Españoles la merecida gloria de restaura- 
dores—  N o se hace mención de los Españoles 
en el tratado de la lengua, y  Poesía Proven- 
zah rrN o  se nombra á España en la gloriosa 
Epoca de la fundación del órden de Predica- 
doresmr Finalmente ninguno podrá hallar nom
brado en dicha historia al 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 Príncipe, por cuyo medio 
aseguró la paz á Italia é hizo renacer los es
tudios. :

Esto es en resumen quanto ha escrito real
mente el Señor Abate contra el honor litera- 
,rio de España, y  quanto ha omitido de lo que 
podía producirle una no mediana gloria. Todo 
esto está impugnado en tai Ensayo , y  dá campo 
dilatado al citado Autor para entrar en batalla 
siempre que de buena gana quiera emplear al
gunos dias en responder. N i se crea que el pú
blico pueda quedar persuadido en estos puntos 
■ de que asiste la razón al Señor Abate por mas 
que levante la voz , y  grite: " infidelidad ; pué- 
'wril¡dad i niñerías , paradoxas , proposiciones 
•«gigantescas, escapatorias, cabilaciones, y  otras 
i pro-



proposiciones á este tenor, capaces de aluci
nar solamente al vulgo de los sabios, que no 
pueden, ó no quieren tomarse el trabajo de 
examinar á fondo Jas materias de que se tra
ta ; pero no 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 Tiraboschi. 
Pero no es menos graciosa su post-data. En 
ella participa á su corresponsal, »»que no cree 
„que el Abate Lampillas responderá á su carta. 
,,¿Y qué puede responder?,, ( carta, pág. 40,) 
Responde que el Señor Abate Tiraboschi ma
nifiesta en su carta que no conoce al Abate 
Lam pillas; pero que esto lo confirma mas cla
ramente con creer que no responderá á ella. 
Dice á mas Lampillas que tiene por cierto, 
que el Abate Tiraboschi no deseaba que le 
respondiese,. Esto lo funda en la cautela con 
que. ha procurado tardase á llegar su carta 4 
manos de Lampillas. Hacía mas de quince dias 
que corría por varias Ciudades de Italia en las 
manos de los amigos de Tiraboschi, quando 
en Genova no se sabía aun que se hubiese 
publicado : y  si eL Abate Lampillas no hu
biese hecho esquisitas diligencias por adquirir
la , todavía estaría privado del gusto que ha 
tenido con su lectura. N o es correspondiente 
este manejo á un hombre que pretende persuadir

(95)
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haberse justificado plenamente en dicha carta. 
N i debía privar á sus apasionados del consuelo 
que hallaban en ver destruido enteramente por 
el valor de Tiráboschi el Ensayo Apologético 
de la literatura de España. Pero nadie conocía 
mejor que éste, que su carta no podía conso
larlos , respecto de que era muy distinto lo 
que esperaban, que verle empeñado en pintarse 
parcial ácia la literatura Española.

Como quiera que sea, esta cautela ha di
latado mi respuesta mas de quince dias. En ella 
no hallará Tiráboschi aquella confesión que dice 
Ser la única que pudo hacer: „esto es, que el 
„amor excesivo de la patria me ha cegado, y  
„rae ha hecho leer en su historia lo q u e  nadie 
„ha leído, y  no me ha permitido leer lo que 
„leen los demás „  ( carta pág. 40.) Me parece 
que qualquiera qué haya leido con atención 
esta respuesta no puede dexar de conocer se
ría tan falsa como importuna una confesión 
semejante.

Sé muy bien, que el amor á la patria puede 
cegarnos de manera que creamos sus elogios 
aun donde no están, y  no veamos sus defec
tos donde claramente están; pero no lo con
trario.

N o puedo disimular en este lugar el nota
ble agravio que me ha hecho Tiráboschi con 
decir, „que quizá con los acostumbrados arti- 
„ficios haré insertar en algún papel periódico 
„reflexiones, y  críticas sobre su carta (pág.40.) 
Estos artificios no solemos usarlos los Espa

ñol
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fióles ¿como es buen, . testigo Italia. Y a hace 
once años que reside, ep ella una números^ 
colonia de Españoles , los quales con harto 
sentimiento suyo leen en la historia literaria 
de Italia muy injustas censuras contra los cé? 
lebres Autores Españoles , y  unas preocupan 
ciones injuriosísimas contra nuestra nación li-' 
terata i oyen divulgar por ciertas, en las con-, 
versaciones, unas ideas falsas y  extravagantes, 
contra la cultura de una nación tan respeta
ble : ¿y quién no vé quanta, pártales toca de 
estas opiniones perniciosas;? Muéstrenos, si se. 
atreve, el Abate Tirabqscipi un papel tan solo 
de los periódicos que se publican por Italia, 
en que algún Español haya pretendido, defen - 
der á España, ó rebatir á sus contrarios con¿ 
críticas anónimas, óreflexiones jnjuripsas^ Los 
Españoles pueden mostrar no pocosxie estos pa
peles , en los quales algunos Italianos selasestan 
con rabioso furor contra los defensores de núes*, 
tra literatura. En uno de éstos se honra al Abate 
Andrés con el brillante, título d% celebro acalo
rado , é ignorante en Ja materia .quetrata , in
sultándole »hasta el extremo de querer obli
garle á que confiese , que conoce mejor que 
los Italianos Ja cortedad de los sabios de Es-, 
paña, sin embargo de haber escrito éste con 
la mayor moderado» y  :pr;ud^ncia .cg q tr^ If 
nota que ponern;á¡ España dos Escritoras; Jta? 
líanos (Tiraboschi, y Betineli) de !haber?8Ídp 
la causa de la corrupción del buen gusto Ita
liano. '■ ; - ' • • : • ; ....¡

Tom. V IL  G  De-



Después dcí Abaté Andrés tomó la  pluma 
en defensa de nuestros Autores el Abate Ser-i 
rano , y al instante4se insertó en el Diario 
de Módena, éon pretexto de defensa del Abate 
Tiraboschi, la mas sangrienta sátira , tan in
juriosa á: lá estimaeion de éste Español, como 
indigna de un hombre bien criado. Éstos han 
sido hasta de ahora los acostumbrados artificio* 
de los Apologistas de los dos escritores mo
dernos , y  probablemente no serón diversos en 
adelante i  más ño de los Apologistas de E s
paña. Persuadidas éstos de tener de su parte 
la razón, han desafiado en 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 las in
jurias que sé disparan contra ellos para in ti
midarles y hacerles calMr4 como se preten
día con escritos tan indignos.
L Me prometo, cjüe todo lo dicho podrá jus
tificarme plenamente en el tribunal de los sa
bios, á cuya decisión apela,’por m í’ 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
c h i, y  esta respuesta. Con tales documentos 
bien podrán pronunciad uritf sentencia justa. 
Hallarán impugnadas en ¿ni Ensayo las opi
niones verdaderas, y  legítimas del Señor Aba
te eh orden á nuestra literatura, sin que y o  
impugne á este Autor ni una sola vez en vir-



(99 )
tud * de alguna de aquellas que ha,querido.lla
mar infidelidades. Nunca 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 órden con que 
están escritos. Verán fundados mis argumen-. 
to s , no en juego de palabras, sino en sólidas 
razones. Hallarán finalmente en todo m í ‘En
s a y o , tratados con mucha urbanidad y  mo
deración los Autores impugnados , y  citadas 
siem pre sus obras; con . elogio.; • r , . r , 
y Examinen. después la carta ¿dp Tíraboschi, 
y  verán en ella qui ni nna sola yaz. se ei- 
tan fielmente mis verdaderas opiniones. Halla
rán cargos extraños, que se Suponen hechos por 

al Señor A b a te » los quales no se encuen
tran en :pair; JPnsgyo » y ; (omitidos los, que ver- 
dadsramfhíEJ^i^ hagQ^iVdyeftiráo que me acu-, 
sa muy francamente^de habe^ dicho cosas que 
ja nías he escrito.-, y  , haber, omitido otras que 
he dicho expresamente. A  vista de todo esfo' 
es preciso se admiren 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 de los mismos $ quienes po
drán decir si le trahería cuenta al Señor Abate 
Tirahoschi que se midiese su sabiduría por aque-

G z lia
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lia prudente regla5que señala ébdíismó (pág* 38); 
i d  vhüdéétiá suele- sef fMté mayór en las confien* 
i das litéfaHái ̂ uáúó'e£intm' Wctó:el cmhm'iehfii 

’ A l ' fin de su carta nos previene el Señor 
Abate que no se espere ya más respuesta de 
su parte; Alabo su sábiá determinación, mien
tras no se hálléu én'; estado de publicar otras 
qué1 puedan acreditarle más ■, servir de mas 
gloria á Italia1, y d é  mayor'utilidad á l' pu
blico. Por mi parte aseguro también que no 
haré nuevas réplicas á los cargos que rae acu
mula en su carta« Declaro igualmente que es
toy dispuesto á responder di Tir&bóschi, y  á 
qualquiera Otro qué pretenda á cara descu
bierta ofender mi crédito y  estimación cotí 
nuevas imposturas; y  asimismo aseguro, que 
no me tomaré el trabajó de leer, quintó mas 
de yeápdndéi',2á^ntS^iít; ésfc¥jtó *andüiniq  ̂ ni 
papel
ta r, cW hi-dfósttM ^M és
griehta crítica contra d contra m s obraf*

<ví ¡:= :
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I NDI CE.

A  ""

A b e r r a  (A brahan) llamado el sábio. Fue 
natural de Toledo, y  floreció en el siglo doce. 
Su inteligencia en la Sagrada Escritura , y  en 
varias ciencias. Su elogio, tom. 2. pag. 154* 
y  sigg. Inventó el Planisferio, tom, 3. pagi
na 194. Compuso un Poema'sobre el juego 
del agedrez , tom. g. pag. 14 1.

Abril ( Pedro Simón ) Escribió una Gra
mática griega i Sus traducciones de este mis
mo idioma , tom. 2. pag. 2 17 . y  218.

Abunazari ( Mofo Español) Escribió lo* 
Comentarios de las Ciencias de Andalucía , to
m o 2. pag. 2 go.

Acosta (E l Padre Joseph ) Fue insigne en 
la ilustración, de la Historia natural. Su obra 
se ha traducido en todas las lenguas , tom. 4. 
pag. 2g6.

Adriano ( el Emperador) Español. Su afi
ción á las letras, y  en particular á la léngua 
griega. Escribía, diótaba, y  conversaba á un 
tiempo. Hizo larga mansión en A tenas, don
de favoreció á algunos Sábios. Compuso en la
tín varias obras en prosa y  en verso, que pu
blicó baxo otro nombre. Erigió una casa par
ticular de estudios que llamó Ateneo. De su 
orden se recopiló el Edióto perpetuo. Hizo va-

G 4  rías
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fias obras insignes en Roma , t. 2. p. 73.)? sigg.

Adriano I. (Papa) Muestra de su latinidad 
y  juicio que de ella forma M uratori, tom. 2. pa
gina 118 ,

Adriano V I. (Papa) Succedió á Leon X. Fue 
Maestro de Carlos V  , Gobernador de España, 
y  Obispo de Tortosa. Estado en que halló á 
Italia , y razones que justifican su poca inclina
ción á las bellas letras , tom. 3. pag. 52. y  53.

Agripina. Madre de Nerón. Medidas que 
este tomó para matarla. Su caráóter y  deli
tos que babia cometido, tom. i.p a g . 134.

Agustín ( Antonio ) Maestro en la ciencia 
Numismática. La grande erudición que se ad
vierte en sus dos tratados, eí uno de Meda
lla s , y él otro de las familias Romanas. Elo
gio que le hace Gruferò , tom. 2. pag. 2 19 . 
Quanto se distinguió en la Jurisprudencia en 
el Concilio de Trento, tom. 4. pag. 43. Año 
de su nacimiento en Zaragoza. Sus 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 voto. Ibi. pag. 144. 
hasta la 160. Quánto ilustró èn Roma el estu
dio de las antigüedades, y  quiénes fueron sus 
discípulos, ibi. pag. 308. y  309.

Alambert ( Mr. d’ ) Su sentir acerca de 
ciertas traducciones , tom. g. pag. ig 6 .

Albornoz ( E l Cardenal G il de ) Fundó el 
Colegio de San Clemente de los Españoles en 
Bolonia. Honores que le hizo Urbano V . quan

do
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do »volvió á Aviñon , por lo que trabajó en la 
quietud de la Iglesia; 'pítuloque le dió el mis 
id o  P o n tí f ic e  con; aprobación del Sacro Cole
gio. Estado en que se hallaba 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. Quanto contribuyó al aumento del comer
cio en Bolonia, tom. 2. pag. 178. y  sigg.

Alciato. Tiraboschi le llama lumbrera de la 
Jurisprudencia. Se distinguió en las Universi
dades de Francia y  de Ita lia , tom. 4. pag. 12 4 . 
Fue Maestro de Antonio A gustín , con quien 
tuvo varias diferencias, ibi. pag. 146* hasta 
la 15 7 .

Aldana (Francisco) es célebre su Poema 
de Angélica , y  Medoro; pero asi éste, como 
otras poesías suyas, se han perdido, tom. *¡. 
pag. 150.

Alegre (X avier) su traducción en verso 
latino de la Iliada de Hom ero, y  autor de otro 
poema, también latino, tom. 3 * Pa§* *68.

Alemán ( Mateo ) escribió el Romance in
titulado el Picare Guarnan* Estimación que lo
gró en la Europa, y  quántas ediciones se hi
cieron de él en poco tiempo , tom. 5. pag. 1 7 1 .

Alexandró* Poema Español asi intitulado. 
Metro en que se escribió , y  dudas sobre su ver
dadero Autor, tom- 5. pag. 7 9 * m

Alexandro V I. (P a p a ) Español. Sus obras 
en utilidad de la Iglesia. Envió un Legado á 
Bohemia que apagó la llama de la heregía. D e-

fen-



fensa de su conduéla , y  elogio que le hace V ic- 
torelo , tora. 3. pag. 85. y  86.

; Alfasulí ( María ) i célebre Poetisa Arabe, 
natural de S evilla , tom. 2. pag. 239.

Alfonso , llamado el Sábio , Rey de Casti
lla. Compuso un Poema con el título de Teso* 
ro, en el qual pretende enseñar á trasmutar 
en oro los otros metales. Razones que hacen 
apreciable esta obra , tom. g, pag. 13 9 . y  140.

Alfonso de A ragón , R ey de Nápolés. E lo
gios que de él hacen varios Autores. Compu
so una Biblioteca de Códices antiguos, tom. 3. 
pag. 64. y 6g.

Almui ( 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 célebres, tom. 2. pa- 
gin. ibid.

Alvarez { D iego) Fue Catedrático de las 
sagradas ciencias en la Minerva de Roma. Mé
rito de sus obras, y  distinciones que debió á 
los Sumos Pontífices , tom. 4. pag. 75*

Amalasunta , Princesa de los Godos. Su ele
vación, y  fin desgraciado. Paralelo con A gri- 
pina, tom. 1. pag. 14 7.

América. El zelo de los Españoles convirtió 
muchos de sus pueblos á la Fé. En todos los 
idiómas que están en uso en ella publicaron los 
Españoles Catecismos y  obras sagradas, tom. 4. 
pag. 107. y  sigg.

América Española. Civilidad y  cultura de
«us
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sus poblaciones, tona. 3. p a g .16 8 .

Andrés ( El Abate Juan) su Carta en de
fensa de España, tom. 1. Prólogo.

.Androñica.(-Livio) Fue el primeroque pre
sentó á Roma fábulas teatrales, tonk 6. pag. 2 r.i

Aníbal. H ay opiniones de que fué Español. 5 
De qué edad vino á España, y  sus progresos 
en las letras , tom. 2. pag. 16. y  17.

Anselmo ( S .) Sus mejores ilustradores fu e - ' 
ron Españoles, tom. 2. pag. 199.

Antonio ( Nicolás ) Dá la preferencia á los 
Españoles sobre los Italianos en ía oratoria sa-? 
grada, tom. 2. pag. 232. Su explicación acer
ca délos Maestros que hallaron en París algu
nos ^Españoles que fueron á estudiar allí. Pre
tende que los Españoles son los primeros én
trelos filósofos Aristotélicos, tom. 3. pag. 1 5 1 ,
y 1 7 2 -

Apologías. Son convenientes para poner en 
claro la verdad v tom. j . Prólogo.

Arabes Españoles. Fueron maestros de los 
Italianos en las ciencias , tom. 1. pag. 34- Quán- 
to florecieron las Ciencias entre ellos desde el 
siglo oéiavo. Elogio que les hace Muratori, 
tom. 2. pag. 149. Cultivaron con esmero la 
poesía, ibi. pag. 167. Entre sus obras poéti
cas se hallan Bibliotecas de Poetas , coleccio
nes de poesías ,! y  comentos de otros Poetas, 
ibi. pag. 239, Perjuicios que causó n España 
su venida, y  cómo se civilizaron en este País, 
ibi. pag. 248. Su expulsión de España , y  como 
volvieron á su antigua rudeza luego que estu-

vie-
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vieron en A frica, ibi. pag. 2 5 1 . Fundamentos: 
para creer, que tuvieron conocimiento del Tea
tro , tom. 6. pag. 42. y  43.

Aragón. Este Reyno tuvo Código de L e
yes escritas .desde el siglo décimo , y  en el si- í 
guiente se aumentaron algunas, tom. 1. pag. 14.

Aragón ( T u lia d e )  traduxo en verso Ita
liano el romance Español Guerrin de Durazzo, 
llamado Mezquino , tom. 5. pag. 166.

Arfe ( Juan ) famoso Platero. Ajustó en un : 
Poema las reglas esenciales, y documentos del 
diseño; cuya Obra alaba mucho Palom ino, to-, 
mo 5. pag, 145.

Argensola { Bartolomé Leonardo de ) N a 
ció en Barbastrq, Reyno deiAragón. Origen de 
su familia , y  suestablecimiento en España.: 
Quánto contribuyó asi éste , como su hermano 
Lüpercio a la hermosura y  elegancia de la len
gua castellana. Su ida á Nápoles con el Con
de de Lem us, y Academia que formaron allí, 
tom. 5. pag. 1 1 7 . y i x 8. Decima que com
puso Bartolomé, ibi. pag. 129. También es-i 
cribió algunos sonetos satíricos , ibi. pag. 2 5 2* 

Argensola ( Lüpercio Leonardo de ) herma-* 
no del antecedente, é insigne como él. Fallen 
ció en Nápoles , donde la Academia dé los 0 « V  
sos consagró algunos honores á su memoria. 
Elogio que hicieron de é l , tom, g. pag. 1.18. 
y  119 . Canción que com puso, ibi. pag. 250. 
También es autor de algunas tragedias que se 
representaron en M adrid, y  en Zaragoza. D e
fensa de su Tragedia intitulada la Isabela. Se-

i.*1
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mejanza de ésta con muchas modernas que se 
aplauden el dia de hoy , tora. 6. pag. 99. has
ta la 104.

Argens (Marqués d’ ) Su dictamen sobre 
los Pintores Italianos, tom. 1. pag 43. Quan- 
to alaba el tratado de Cicerón de los Oficios 
tom. 3. pag. 4 1 .

Ariosto (L u is )  En qué tiempo publicó él 
Orlando, tom. 1. pag. 230. Betineli le llama el 
Homero Italiano. Tiraboschi niega que el O r- 
lando sea poema épico , tom. 5. pag. 80. y  8 1. 
Ariosto refiere en su primera sátira el poco fru
to que sacó de sus sudores poéticos. Leía las 
novelas Españolas para fecundar su imagina
ción , ibi. pag. 16 6 .

Arisi (Francisco) Autor de la Cremona li~ 
terata. Pretende hacer natural de ella á Gerar
do , tora. 2. pag. 1 3 1 . Anacronismos que co
mete , ibi. pag- 134.

Armas. Con quáles se deben combatir las he- 
regías, tom. 3. pag. 50.

Arriano. Dá noticia del famoso templo que 
se construyó en Cádiz dedicado á Hércules, 
tom. 2. pag. 4. y  5-

Arríanos. Hereges. Su representación al Em 
perador Constanzo contra Osio, Obispo de Cor- 
dova , tom. 2. pag. 88. y 89.

Atanasio ( San ) Elogio que hace de Osio, 
tom. 2. pag. 90.. i ■ ■ ■

Ateneo. Se dio este nombre á una casa que 
destinó para estudios en Roma el Emperador 
Adriano ; fue el primer establecimiento de esta

cía-
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çlase que .se vio  a l l í , tona.: 2. pàg. 76.

Atenienses, Se distinguían entre todos los 
habitantes d¿ la Grecia por cierta agudeza de 
ingenio, tom. g. pag. 48.

Augusto. Emperador. Quanto favoreció la 
poesía , tora. 1. pag. 19 3 .

Austriada. Poema épico, compuesto; pqr Juan 
Rufo. Año de su impresión en Alcalá. Idea de 
esta obra , y  elogios que ha merecido , tom. g. 
pag. 99.

Autores. N o todos son dignos de formar 
opinion y  ; crédito entre las gentes. Sentencia 
de Rolando, tom. 2. pag. 142. y  143'.

Auxíliis. Famosas controversias mantenidas, 
por los Españoles en Roma sobre este punto. 
Quienes se distinguieron mas en ellas, tom. 4.
pag. 76* Y 77 ’ '■  * - -

Averroès. Arabe Español. Nació en • C or- 
dova ; fue Médico insigne, y  escribid varias 
obras muy doéfcas, tom. 2. pag. 153 .

Avicena. Arabe Español, famoso Médico. 
Tiempo; en que¡ floreció. Se disputa si fue na
tural de Sevilla ¿ ó de Gordova , t. ». pag. ibid.

Ayala ( Martin Perez de) Obispo de Sego- 
: via. Sobresalió en el Concilio de. Tiento. Sus 
prepdas. '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 del 
Arzobispa do de Ta rragona, erigido á insta n- 
cias del Conde B orel, tom. 2. pag. i.gfl. : •

'Azpilcueta: (Martin de) llamado común«
men-
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mente el Navarro. Elogio que le hace Eritreo. 
Motivo’ de su ida Là Roma. Mereció grandes 
distinciones á los Sumos Pontífices , asi en vida 
como en muerte. Mérito de sus obras, y san
tidad de vida que práótico hasta el fin. Testi
monio singular de .su liberalidad con los po
bres , tom. 4* pag. 12 7 . 128. y  129.

T »
.O ailet. Su juicio sobre las críticas de los A  A . 
En quanta estimación tenia á G rocio, tom. 1 . 
pag. 2 14. y  2 2 1. Defeótos que atribuye á los 
Escritores Italianos, tom. 3. pag. 175.

Balbo (Cornelio) Floreció en tiempo de 
Julio Cesar , se distinguió como soldado, como 
político , y  como sábio. Dexó un Legado al 
pueblo Romano. Fue el primer extranjero que 
obtuvo la dignidad de Cónsul. Logro 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.

Ralbo (Cornelio) Sobrino del antecedente.
Fue
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Fue el primer extrangero que consiguió el honor 
del triunfo, y  el pontificado, tom. 2. pag 28.

Bolboa ( Vasco Nuñez de ) descubrió el mar 
pacifico , tom. 3. pag. 232.

Balbuena (Bernardo) escribió el Poema 
•Epico, el Bernardo y ó la Batalla de Roncesva~ 
lies. Año de su impresión en M adrid, tom. 5. 
pag. 102.

Baldo (G eron im o)fue Embaxador del Ar
chiduque Fernando á Adriano V I ,  y  recitó una 
elegante Oración, y  un epigrama delante de 
este Pontífice, tom. 3. pag. 54. y  55.

Bañdelo. Escribió tres tomos de Novelas. 
.Crítica que hace de ellas el Abate Tiraboschi, 
tom. 5. pag. i8 g .

Bañez (Dom ingo) se señaló en Roma en 
las famosas controversias de Attxiliis \ tom. 4.
Pag- 7 6 . , , .

- Baraona (Luis de) Cordovés. Sus sátiras 
son muy estimadas. Compuso el poèma inti
tulado las Lagrimas de Angelica, que alaba tanto 
Cervantes , tom. 5. pag. 150. y  15 2.

. Barbosa ( Arias) Portugués y  compañero 
deNebrija en las escuelas de Salamanca. Tuvo 
mucha parte en la promoción del estudio de la 
lengua Griega. Fue orador y  poeta. Quánto 
debió á la escuela de Policiano, tom. 3. pag. 
12 7 . y 128. '

Barcelona. Capital d e  Cataluña. $ù indus
tria y progresos en las artes y  ciencias , tom. 1, 
pag. 10. . i

Bardo (Gaspar) traduxo la comedia/¿Oí?/«'



tina ; y  en la ' disertación p'reHfninSr dá'Úa pre
ferencia á los Españoles para là invención dé 
las Novelas , tom. 5. pag. 1Ó7.
' ' Bauria (Andrés ) Teólogo Italiano; Eí Papsi 

León %. le prohibió là continuación dé uná 
obra por sospecha de heregia : però muerto el 
Pontífice la publicó , tom. 4. pag. 22.

Bayle. Sùs máximas perniciosas, tom. 1, 
pag. 128.

Beaufort (Mr. ) Señala varias causas para 
la falta dé noticiasí de-la história:antigua R o
mana , tom. 1. pag. 42.

Becari ( Agustín ) füe el inventor en Italia 
del Dráma Pastoril, tom. 6. pag. 146.
* ' Becérrài ( Gáspar ) Andaluz. Pintor insigne,
■ corno acréditáti'las pinturas qué existen suyas 
-eri Roma , y  en España , tom. 4 . pag. 379. !

Beja. (Luis de) Quanto se distinguió eri 
Bolonia, tom. 4. pag. 79.
■ Bénávides (M arcos) conocido por el so-
Urénombiré d e Mùntati-Btnavides. ¥iie oriundo 
¡de Espáñaí' Enseñó là ;Jüf isprúdehda'ehPadua^ 
tom. 4. pag. 123 . ;i’ ■ '* -

Beneto (Cipriano ) Aragonés, profesor de 
Teología en la Sapiencia de Roma. Los Sumos 
Pontífices Julio II y  Leon X , hicieron de él 
ihdcho 'apreció; I3 ixó ' la oración délante de la 
éstáf ña dé Lutero quando fue quemada enRom a 
juntamente icón sus obras , tom, 4 . pag. 2 9.
< , Bentivoglio. Elogio que, hace de los Espa-, 
Soles , tóm, J2. pag. 2 1 1 . 
r lBéténgfiiíf ( Ramón ) ; Conde- dé Barcelona, 

-Tom. P II. H  Re-
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Recopiló un Código de leyes para, Cataluña, 
el qual quedó aprobado en el Concilio que 
se celebró a l l í , tom. i .  pag. 1 
, Befmudez (Cerónim ó) Dqmijnicanói Exce
lencias de s u s íJos; 'tragedias; NMe lastimosa,, y  
Nise launada, Éu ^ ::U.epapo.Jaf^cribióí,.íío 
fueron estas las primeras tragedias Españolas 
como las intitula , tom* ó* pag. 90 y 9 1 • 

Rernal (Doña Beatriz) Compuso el Ro
mance de Doñ Cristaliano: de España , que des
pués se ha traducido eri,, Italiano t toen. g, 
pag. ii - ; . ,

Bertolocio. Escribió íá Biblioteca Rabiflicá,
tom. 2. pag. i $3. .

r Berrügñete ( Alfonso )¡ Estudió en Florencia
en la escuela de Migüél,Ángélp.i'Pasó,á Roma 
para perfeccionarse en la Ésepltüra^Monqmentps 
de' ¿1.1a que deXÓ en España í:;tom. 4*' pag. 378.

Besar ion (el Cardenal) tuvo la principal 
parte en la restauración de las letras en Ita
lia. . Favorecía Jgpal^ en^ .fá;;los;íCrlpgc^,,que 
concurrían á Rpjjia ^-qué i. ¿os, mjsrpps,,11|íia- 
ños. Recogió mücbos Códices Crieggs.^Fundi^ 
una Academia, tom. 3. pag^ióá. y ó^. f  - 

Bética. Qual era su civilidad en tiempo de 
Nerprt.j.tom. ó. pag*,14* . >r t*. ¿ ó ,* ,t;
. : Betineii
de esta obra. Soneto ,compuesto,por éste 
elogio. Como se explica,-d^la^jíóbraiS. .ef-crijías 
en ..latín.; Proposiciones,co,ni.ra Jqs r-EspappÍes, 
tom. r. Prologo. Defeóto que atribuye í£ jos

v-‘ \  *V* ' • i -m-  ̂ Aáf An
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ron los primeros que sé gobernaron- por leyes 
escrífas v pag, 14.- y  15 i Qué idea nos da dé Dante, 
del Petrarca, y de la poesía Italiana f pag 187. 
Cómo habla de la vanidad, regular en los poe
tas, pag. 00g. Retrato del estado de los es
tudios éh Italia en los siglos nono y décimo* 
tom. 2. pag. 14 7 . Confiesa que estaban flo-# 
recientes entre lós.Árabes Españoles, pag. 150; 
y  quánto les debió la Italia , pag, 152. y 153 . 
Explica Jas rabones porque se estimó allí tanto 
el estudio de la lengua Arábiga, pag. 158. 
Describe el estado de la filosofía en el siglo X V , 
pag. 2 ooí Pretende que Italia ha sido ia maes
tra de todas las naciones en materia de histo
ria , pag. 320. Pinta el estado de Italia des
pués de la incursión de los Godos , pag, 243. 
Quiénes establece por fundadores de la litera
tura Italiana, tom. 3. pag. 7« Su definición 
de las bellas letras, y  de las ciencias graves, 
pag. 1 1 . y  12. Iguala el méritto de qualquiera 
poesía con el que tienen Sócrates, ó Platón, 
pag-1 S- y  1 6- Bajo concepto que tenia de Adria
no V I respecto de León X , pag. 55. Cómo 
pinta la perfección á que llegó en Italia la li
teratura en el siglo X V  y  que desde ella se 
comunicó á toda Europa, pag. £3. Pretende 
que Jos Italianos introdujeron en varias partes 
las bellas letras, lo qual quiere probar en quan- 
to á España, pag. 139, 140. y  14 1 . Les atri
buye también las primeras navegaciones, y  
conquistas grandes; como asimismo la inven
ción de Brújula, pag. 180. Su amistad con

H 2 Lam-



Lam pillas, auto»-del;£naaí?^hl§t(5r4 cpj| &cw Es* 
timóla á este á que escriba en^ defcirjsa de la 
literatura Española, tom. 5. pag. 15.. Olvida 
á los Españoles quando trata de los poetas, 
pag. 39. y 40. Atribuye á Navagero la restau
ración de la poesía eh España, pag. 59. Hace 

#á los Italianos.i los .priqieros v maestros de lai 
poesía Epica, pag 75* Su juicio de la poesía 
Lírica del siglo X V I , pag. 105. V icios que 
reprehende en Sánnazaro , pag. 12 7 . Cómo 
habla del amor que respiran los versos del 
Petrarca;, pag. 1334 ,Confiesa; que Italia ha 
tenido pocos, poetas Sagrados ,.;pag.; 134? /

Boabdil. Ultimo R ey . Moro de Granada. 
Sentimiento que mostró al tiempo de partir de 
España, y discreta reconvención que le hizo 
su M adre, ,tom. 2. pag.; 2 <j i . - ■>
í Bocado*. oSu gran crédito ,pn mater¡a de N o
velas. Deíeótos que tienen las que ha escrito, 
tora. c¡. pag. 184.

Bolea (Don Martin Abarca de) escribió 
dos poemas castellanos con el título, del Or
lando, tom. . 5- pag. 150.

Bolonia. (Colegio de) le fundó el,C ard e
nal Gil de Albornoz. Quinto lustre ha dado 
a los Estudios en toda Italia, tom. 2. pagi
na 178 y 179. Sus progresos en las ciencias 
en el siglo X V I, tom. 4. pag. 13. Elogio que 
hace de él Benedicto X IV , pag. 162.

Borja. (Alfonso de) Estudió en la Uni
versidad de Lérida, y  se distinguió en el de
recho Canónico. Fue Consultor de Alfonso de 

■ Ara-
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Aragón , R ey  de Nápoles. Por qué méritos as
cendió al Pontificado. Tomó el nombre de Ca
lixto I I I , tom. 3. pag. 83. y  84.

Borja. (Francisco de) Príncipe de Esqui- 
lache. Fue uno de los buenos poetas castella
nos que se han conocido, tom. 5. pag. 1 2 1 .

Roscan. (Juan) Su conferencia con.N ava- 
gero, tom. 5. pag. 59. Tuvo estrecha amistad 
con Garcilaso. Fue maestro del famoso Duque 
de Alba Don Fernando, que se hizo famoso 
en toda Europa. Por esto no abandonó el Es
tudio de la poesía. Sus traducciones del Grie
go y  del Italiano, prueban su inteligencia en 
ambos Idiomas. Es tenido por él introductor 
del buen gusto en la poesía castellana. En qué 
tiempo se imprimieron sus obras, tom. 5. pag. 
108. y  109. Procuró estimular al estudio de los 
mejores poetas Griegos , pag. 1 5 6 .y  157.

Bouche. Alaba la hermosura de la lengua 
Lemosina mientras dominaron alli los Condes 
de Barcelona, tom. 2. pag. 164.

Boungainville. (Mr. de) Descripción que 
hace del modo como pensaban los Griegos, 
tom. 1. pag. 2. Dice quanto floreció en Es
paña antiguamente la agricultura, tóm. 2. pagi
na 14.

Bianchini (DoCtor) Escribió en defensa de 
las Imprentas de Italia. Pretende que ésta ha 
sido maestra de todas las naciones en las letras, 
tom. 1. prologo.

Brócense. Fue de los primeros maestros de 
la Gramática latina. Su Minerva merece la

Tom. V IL  H 3 ma-



mayor estimación éntre los literatos, tom. 2. 
pag. 2 15 . y 216 . continuó la empresa comen
zada por Nebrija de restaurar la pura latini
dad. Razonamiento dirigido á la Universidad 
de Salamanca, tom. 3. pag. 104. y  10 5 .

Brújula. 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 Séneca, tom. 6. pag. 28. hastá la 35.

Bruno ( Jordán ) Sus perversos escritos. 
Desprecio quei hacia de Aristóteles, tom. 4. 
pag. 184. y  185.

Budeo (Francisco) En qué opinión tenia 
á Plinio el m ayor, tom. 1. pag. 127.

Burgos ( Antonio d e) Ilustró las Universi
dades de Italia, donde obtuvo cátedra de le-> 
yes. Le honraron mucho los Sumos; Pontífices. 
Publicó varias obras. Está enterrado én Roma 
en la Iglesia de Santiago de los incurables, 
y  tiene una honrosa inscripción, tom. 4. pa
gina 118 . y  119 .

Burmaoo ( Pedro) Elogio singular que hace 
de Quintiliano, tom, 2. pag. 55.

Burro. Maestro de Nerón. Consejo que dió á 
éste quando deliberaba sobre el genero de 
muerte que daría á su m adre, tom. 1. pagi
na 138,

(2 1 8)

Ca-



(R ab oto  (Sebastian) Italiano. Le llamó la Corte 
de España para hacerlo piloto mayor, y exá- 
minador. Llevó el mando de cinco naves para 
descubrir mejor el rio Paraguay. Como se por
tó en esta comisión. Mudó el nombre de Pa
raguay en el de rio de la Plata, tom. 3. pá
gina 2 19. hasta-223.

Cabral (Pedro Alvarez d e) descubrió el 
Brasil por una casualidad T tom. 3. pag. 230.

Chacón (Alfonso) Dominicano. Publicó una 
explicación sobre la columna Trajana, tom. 2. 
pag. 220. Ediciones que se han hecho de esta ' 
obra, tom .4. pag. 3 1 1 ,

Chacón (Pedro) su elogio, tom. 2. pag. 218 . 
Sus escritos sobre antigüedades, pag. 219 . F a 
ma que logró en Roma, Inscripción que pusie
ron sobre su sepulcro, tom. 4. pag. 95. Comen
tó á Plinio, pag. 244. Quánto ilustró el estu
dio de las antigüedades , pag. 309.

Chambers ( Efrain) Su definición de la len
gua Española , tom, 3. pag. 30.

Chia (Abrahan) Rabino Español. Floreció 
en el siglo XI. Compuso varias y  doótas 
obras, tom. 2. pag. 154.

China (raiz.de) los Españoles la, hicieron 
conocida en Europa. Las virtudes de ella las 
experimentó Carlos V ,  tom. 4. pag. 2 25.

Chocolate. Quándo se conoció en Europa.
H 4  Es
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Es provechoso para las gentes de estudio, to
mo 4. p#g. 226. .

Calendario Romano. En qué tiempo se ar
regló la corrección de é l, qué Españoles inter
vinieron en ella, tom. 4. pag. 264.

Caligula ( el Emperador) cómo lo define 
Tiraboschi: honores que le decretó el Senado 
Rom ano, tom. 1. pag. 162.

Camoens (Luis) Portugués. Floreció en el 
siglo XVI. Se dedicó al estudio de las bellas 
letras. Por qué motivo estuvo desterrado en 
A frica, y servicios que alli hizo. Pasó al 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 Luisia- 
da ha merecido el aprecio de todas las nacio
nes, tom. <¡. pag. 87. Los Portugueses atendie
ron poco el mérito de este grande hombre. N o  
asi Felipe I I ,  pag. 92. También se distinguió 
en la poesía L írica, pag. 1 1 3 .

Campo ( Pedro Silvestre d e l) Compuso un 
poema burlesco con el título de Proserptna, que 
tiene circunstancias para ser alabado, tom. 5. 
pag. 149.

Campománes ( Don Pedro R odríguez, 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 Robertson, to
ro0 3 -Pag* 2 «>*y 26.

Canarias (las Islas) Disputas sobre su pri
me-



mer descubridor. E l Papa Clemente V I  dio el 
dominio de ellas á Don Luis de ia Cerda ; mas 
no pudo lograr la conquista por falta de fuer
zas. Año de su descubrimiento, y primer po* 
seedor, tom. 3. pag. 184, y 185.

Cange ( Mr. du.) Elogio que hace del diai 
leóto Lemosino, tom. 2. pag. 16 2 .

Cano (M elchor) su sentir acerca de los 
límites que debe haber para hablar y  escribir 
de ciertas materias, tom. 3. pag. 40. Mérito de 
la obra que compuso , y  elogio que le hace Pa- 
Javicini, tom. 4, pag. 5 1.

Cano (Sebastian) Piloto que acompañó á 
Magallanes en su navegación, y  que muerto 
éste dio la vuelta al mundo, tom. 3. pag. 233.

Caramuel. (Juan) Señala la antigüedad tíe 
los versos endecasílabos en Portugal, tom. 5. 
pag. 69.

Cardano (Gerónimo) Tiraboschi le supone 
restaurador de la filosofía en Italia, pero es muy 
distinto el concepto general que de él se tiene. 
Errores de que estuvo manchado, tom. 4. pa
gina 183.

Cardona ( Juan Bautista ) Obispo de Tor- 
tosa. Intervino en la corrección del decreto de 
Graciano. Cómo pensaba de los literatos de 
R om a, tom. 4. pag. 133.

Carpi (Alberto P ió , Principe de) Elogio 
que le hace Tiraboschi. Su disputa con Erasmo, 
tom. 4. pag. 23.

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

ci-
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cilio de Trento, tom. 4. pag, $2. ?
Carrasco (Bartolom é) Escribió los Fastos 

de la Iglesia Católica con el título de Templo 
Militante, tom. 5. pag. 138.

Carreto (Galeoto) Compuso la tragedia in
titulada Sofonisba, que en sentir de algunos 
Italianos fue la primera tragedia arreglada, es
crita en lengua vulgar. Sus defeótos , tom. 6. 
pag. 69. y  70.

Cartagena. Ciudad de España. Plata que 
extrahian diariamente los Romanos de una mina 
que habia allí quando governaban este R ey no, 
tom. 1. pag. 168.

Carvajal (Juan de ) Cardenal de San Ange
lo , Español. Quanto se señaló en Roma por su 
ciencia y  virtud. Empleos que allí obtuvo , por 
sus méritos en el Consilio de Basilea logró el 
Capelo. Varias legaciones que le encargaron los 
Sumos Pontífices, y  fruto de ellas. En Bohe
mia convenció publicamente al heresiarca Ro> 
quesana. Elogio que ha merecido. E l Cardenal 
Besarion levantó un sepulcro á su memoria, 
tom. 3 pag. 7 9. hasta 82.

Carvajal ( Luis de ) Franciscano. Supo ador
nar la Teología con la elegancia y  amenidad, 
tom. 4. pag. 52.

Casafages ( Gabriel) Dominicano. Quanto se 
distinguió en Italia, tom. 3. pag. 89. Mantuvo 
una famosa disputa á presencia del Papa, pag.90.

Casanova ( Juan) Dominicano. Cargos que 
obtuvo en Italia hasta merecer el Capelo. Es
cribió varias obras en defensa de la Santa Se

de,

(I2l)



„ (I2fi
de, tom. 3. pag. 8 1 . y 82.

Casiodoro. Noticias de su vida y empleos. 
Paralelo entre éste , y Seneca, tom. i. pag. 146. 
Porqué m otivóse retiró á un Monasterio, y  
quánto tiempo vivió en é l , pag. 154.

Casiri (M iguel) ha escrito la famosa Bi
blioteca Arabe Hispana , impresa de órden de 
nuestro M onarca, tom. 2. pag. 239.

Castillejo (Cristóval) Poeta Castellano, con
temporáneo de Boscan y  de Garcilasó. Escri
bió en defensa de los versos menores, en los 
quáles compuso con mucha elegancia, tom. 5. 
pag. 67. Escribió sátiras mordaces contra per
sonas determinadas, pag. 146. También com
puso algunas comedias, tom. 6. pag. 16 7.

Castro (Alfonso d e) Escribió una obra 
contra los hereges,que se reimprimió diez ve
ces en veinte y  dos años, tom. 3. pag. 165.

Catón. Dicho suyo á A lb ín , tom. 1. Pró
logo. Obligó al Senado á desterrar de Roma 
á tres filósofos Griegos, tom. 2. pag. 12.

Cátulo. Año de su muerte, tom. 1. pag. 192. 
Lope de Vega traduxo algunas de sus elegías, 
tom. 5. pag. 160.

Causino (P.) Cuenta la despedida que hizo 
Seneca estando para morir, tora. 1. pag. 183.

Cayetano ( el Cardenal) su obscuridad y  
rudeza de estilo , tom. 4. pag. 23.

Caym o (el P. Norberto) escribió unas car
tas con el título de Viagio Italiano , en las qua- 
les habla con poco decoro de España, tom. 1. 
pag. 10.

Cec-
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Ceceo ( ó Francisco de Ascoli ) escribió 

en verso sobre la Astrologí?. Fue quemaodo por 
herege, ó M ago, tom .'5. pag. 140.

Celestina, ( la )  Comedia Española, escrita 
á mitad del siglo X V . Quién fué su autor. Pri
mores que se advierten en e lla , y  elogios que 
ha merecido. Pruebas de su mayor antigüedad 
que todas las arregladas de Italia, tom. 6. pa
gina 53. hasta la 56.

Cerda. ( Antonio ) Por otro nombre el Car
denal Iierdense. Quánto lo distinguió el Papa 
Nicolao V , tom. 3. pag. 78.

Cerdá. (Fran cisco) Ha publicado varios 
escritos inéditos , tom. 3. pag. 15 3 .

Cerda, (e l Padre Luis de la) célebre co
mentador de Virgilio. Aprecio que mereció del 
Papa Urbano V I I I ,  tom. 2. pag. 218 .

Cervantes. (M iguél de) Es el mejor de los 
Historiadores Romancescos, tom. 2. pag. 222. 
Su Don Quixote ha hecho inmortal su nombre, 
y  el de España. Varias Ciudades pretenden la 
gloria de su nacimiento , pero ninguna con mas 
derecho que la de Alcalá. A llí estudió las be
llas letras. Con qué motivo fué á Roma. En
tró en la milicia. Desgracia que le sobrevino 
en la Batalla de Lepanto. Estuvo cautivo en 
A rgel, tom. 5. pag. 172 . y  173 . Estando con 
la Extrema-Unción compuso la Novela de Per- 
siles y Sigismundo, que Mayans prefiere al 
Quixote, tom. 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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de que entendía el arte cómico. Defensa de lps 
defectos que se atribuyen á sus Comedias, to* 
mo 6. pag. j67.hastala 171.

Cervaton. ( Ana de) Dama de la Emperatriz, 
muger de Carlos V . Carta que íe escribió Ma
rineo Siculo , y  su respuesta T torra. 3. pag., 1 3 4 , 
y  13 5 . Emprendió una obra importanteenLa-* 
tin. Hacia mucho estudio de Cicerón, tom. 4. 
pag. 395.

Céspedes. ( Pablo de) Fué pintor, escultor 
y  literato; insigne. Escribió uq doóto poema 
sobre la pintura, y,en él habla sabiamente del 
dibujo, tom. 5. pag. 145. , , , :

Cestio. Insigne R etórico, enemigo de C i
cerón. Lance que tuvo en Asia con el hijo de 
éste, tom. 1. pag, 83. :

, Ceva. Compara ciertos poemas á la fábrica 
de las grandes Ciudades, tom, i,; pag. 23 r. 
Razones por qué es tan corto el número de los 
buenos Poetas, tom. 5. pag. 56.

Cicerón. (Marco Tulio) ¡Como- habla del 
estado de la eloquencia en su ¡tiempo, tom. r» 
pag. 62. Quántoanclaba la vanagloria, pag. 1.8 1. 
y  182. Elogio que hizo de los; Españoles en 
público Senado,’ tom. 2. pag. 24. Su amistad con 
Cornelio Balbo, pag. 29. Dice que influye mas 
en las costumbres la región donde nos cria-- 
m os, que aquella en que nacemos, pag. 19 r . 

Cid. Poema Epico Español. Su antigüedad;,
tom. 5. pag. 77.. #: '

Circulación de la sangre..Tiraboschi atri
buye este descubrimiento á los Italianos. Opi-

nio-
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nióhéS dé que fue cortoéida de Hípocratés, y  
otros antiguos. Lucio Séneca dá á entender que 
la conocía. Quiénes pretenden está gloria en
tre los modernos. Miguel Servet parece el roas 
digno de ella , toro. 4. pag, 232,: hasta la 235. 
> , í: Ciruéloi'( Pedro) Escribió ún Curso comple
tó lie Matemáüb'áv Tuvo- gratídé^ Créditos en la 
DníverSidád de P arís, toro. 3. pági i g 2.

Cisneros. (E l Cardenal Ximenea de) Mere
ce el título dé Padre de las letras en España. 
Consumía muchos caudales en fomentarlas, y  
premiar sus cultivadores. La edición de da Po
liglota , y  la fundación de lá Univei'sidad de 
Alcalá han perpetuado su fama , tom. 3. pa
gina 119 . Razones que tuvo para promover el 
estudio de las lenguas doétas. Cómo se expli* 
có quando le presentaron el ultimó totoo de la 
Poliglota, tom. 4. pag, 20. y  2 í .

Claudiano. Su elogio de los Emperadores 
Españoles , tom. 2. pag. 67.

Claudio, ( e f  Emperador) Quánto le alaba 
Seneca. Motivos que le obligaron á desterrar 
á este Filósofo, tom. 1. pag. 158.

Claudio. (Obispo de T u rin ) Español. Se le 
dió esta Dignidad para que instruyese á los 
Italianos en las Sagradas Ciencias, en las quales 
estaban muy atrasados , tom. 2. pag. 1 16 .

Clima. No puede influir en el bueno ó  mal 
gusto de los autores, tom. 2. pag. 1S6, Quál 
le desea el Abate Quadrio para los Poetas; y  
descripción que hace Justino de el de España, 
pag. 234. Mudanza que obró éste en los G o

dos



dos que se establecieron en, él , pag. 244.
Coello, ( Alfonso Sánchez) Pintor insigne? 

aprendió en la Escuela de Raphael. Monumen
tos que nos ha.dexa^Oy.,Distinciones que» le/hk 
cieron Felipe l l  , y los Sumos Ppnjtiílces4 tom.4f 
pag. 3 8 1 ♦ .. ;;; ;; '*

Collado. (Agustín) Módico. Escribió la ele? 
gante fábula de Apolo y  Dafne  ̂ tom. 3. pag. 13 

Collado* (L u is) Descubrió qn la cabeza el 
hueso llam ado. Éstrho  * ,tóm. 4 . pag. 238. . ,
¡ C o l o n .  ( Christóval) Descubrió la, America 

baxo la protección de los Reyes Católicos Don 
Fernando y  Doña Isabel. Casualidad á que atri
buyen algunos esté descubrimiento * tom. 3» 
pag. 203. Los (Jinoveses despreciaron, la, ,©f̂ .r|- 
ta qye^eS' hizo dp descubrir para¡ su ;ítep|biia 
cá. Aprendió la bíautica en Por t uga l pag .  2,0R  
y  209. Tiehipo en que presentó su proyecto 
á los Reyes Católicos* pag..|210. Es digno de 
perpetuo reconocimiento .pe,, paj^,,de, Íp$i;Es,r 
panoles j,.pag. 2 i 1. Hotiqi^ .gq.sjf. qpraófer., p^r 
grifo : '¿ i  y-'-./j ••

. Cálamela. Su bella latinidad tom. 2. pít  ̂
gina 46;
. . Concilio». En ¡el; bSficpno sé permitió, á los 
jovenes que .pudiesen sery jir pl oficio de, le&or*, 
tpl^p..,p3 g^rAv,V \T ' .'-,1 -
, * CoñcUio. En eí jFole'danp,segundo celebra- 
cl0:|‘cA: elr,s 1 ¿Jp VI ,se promulgó, una ley que 
después renovó el Triclentino , tpm. 4* pag. 4 *̂ 

Copcilip. En el Toledano tercerp renovaron 
los grandes, del Rey no la prptextadon. de la
-  o - r '' ' V



fé después de abjurado el Arrianismo, á imitación 
de su Príncipe Recaredo, to m .2. pag. 245.

Concilio. Decreto promulgado en el Tole
dano1 IV  , sobre los Seminarios1 Eclesiásticos; 
tom. 4. pag. 40. _ y ; ' '

Concilio. En el de Basilea hjiz;o muchos ser
vicios á lá Iglesia el Español Torquemada, 
tom. 3. pag. 70. y 7 1 .
’ Concilio. En el de Trento se señalaron mu
cho los Españoles,'tom. 2. pag. 238. La memo- 
Ha dé esté Concilio será eterna1 para l a ‘Iglesia, 
En qué tiempo se abrió. Leyes sábías que se 
establecieron en él, tom.4. pag. 37. y  45.

Constantino (e l Emperador) Su respeto á 
lóá  Sacerdotes v tom. 3. pag;; 86. ; ; i •
■ Con ti (él Conde Juáñ' Bautista ) ' Tráduáo 
éíi verso Italiano la primera égloga de^G'arci- 
'la so , tom. 5. pag. 208. ■ ; íf i ■

Cordovés.\Alvaro) Fue uno de los más in
signes qué tuvieron lós, Godos Españoles. Q uin
tas* y  ;gfañdés;bb?ais escribió* itóéi.,'2;ipag; 2;k6* 

Corneille (,Pedro) Poeta Fjanees. Qqantbf 
éstimábá áJLucariój; tom; í :. pág; 2 22.' 'Fü’e el 
padre de .la tragedia Francesa. Se dedicó con 
particularidad á estudiar é imitar los Vó micos 
Españoles í;fri:’vc‘|i

Corneille (Tomás) .Hermano del anteceden
te. También jíustift" W  !téat&. riÉ^atic^í: étrh la 
imitación y  traducción de váríascomediás Eé¿ 
pañolas, tom. 6. pag. 210.

Corrección. La de Graciano se debió prin
cipalmente á los Españoles,Aotíí; 4.- págí i  3 E

Cor-



Cortés (Hernán) Con qué disposición se 
encaminó á la conquista de M éxico, y  hazañas' 
que obró en ella. Quánta era la extensión de 
este Imperio, tom. 3. pag. 233. y 234.

Cortés, (el Cardenal ) Supone que los Ita
lianos han sido los maestros universales) tom. £.>
pag* 59* , , < , í

Correa. (Tomas) Su fama de eloquénte le me
reció las primeras cátedras de Italia. Fue nom-; 
brado ciudadano Romano. Sus obras. Monu-I 
mentó que consagraron, á su memoria los Bo- 
loneses , tóm. 4. pag. 350. y 3 5 1 .

Crescimbeni. (Juan JVIaria) Atribuye la gloria 
de la poesía Siciliana á Raymundo Berenguer, 
Conde de Barcelona, tom. 2. pag, 170.

Crisolóras. Famoso Griego que se refugió 
á Italia por la vejaciones de los Turcos. Es
cuelas que abrió a lli, y  discípulos que tuvo,* 
tom. 3. pag. 62. ’

Cristianismo. Su principio. Nació en un si
glo ilustrado, pero no fueron Jos bellos in
genios sus propagadores. Causas de esta des
gracia. Estado en que se hallaba la ‘ Religión 
en Europa en el siglo X V I , tom. 4. pag. <98i
y  9 9 * . ,

Cruz ( el P. Luis de la ) Traduxo en versos
Latinos el Salterio de David. También escri
bió en Latín comedias y  tragedias, tom, 5. 
pag. 154.

Covarrubias (Antonio de) Asistió al Con
cilio de Trento , y  se distinguió en la Juris
prudencia, tom. 4. pag. 61.

Tom. VIL  I Co-
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Covarrubias( Diego; de) Obispó de Ciudad« 

R odrigo, hermano del antecedente. Distinción 
que debió al Concilio de Trento. Elogios que 
ha merecido, tona. 4. pag.4 5 .

Cueva ( Juan de la ) compuso un poema épi
co intitulado la ¡Conquista <$e la Botica. Sus pri
mores , tom. 5. pag. 100. Las cartas que escri
bió; en tercetos al Duque de Alcalá vienen á 
ser como un arte poética , pag. 143. También 
publicó dos tragedias. Crítica que hace de ellas 
Mondado, tom. 6. pag. 9 2. hasta la 98,

;  D
__ ' V

D á m a s o  (San) Papa. Autoridades que confir
man que fué Español, tom. 2. pag.; 10 7. Año 
de.su muerte. Cosas insignes que hizo durante: 
su Pontificado, pag. 11  o. Se señaló en la poe« 
sía , pag. 236.

Dante. Poeta Italiano. Quánto le ensalza e l 
Abate Betineli, tom. 1. pag. 18 7.

Panti. ( Ignacio) Se aprovechó mucho de. 
l,as fatigas del Matemático; Español Roxas. Sus 
tratados Matemáticos, tom. 4. pag. 2 6 7. y 268.

íDenina. Hace una pintura de la ignorancia 
de Italia en ciertos siglos, tom. 2. pag. 1 1 7 .

Derecho, Mercantil. ,Los Españoles dieron 
norma en este punto á todas las naciones , to
mo 2. pag., 213 . ; ;' ‘ : ’

Derecho Público. Ha tenido varios ilustrado
res entre los Españoles, tom. 4. pag„ 13 7 .

. De-
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Designio de esta obra, tora, 4, Prólogo.
Dextro (F iavio) Nació en Barcelona, Pasó 

á Italia al servicio del Emperador. Fue Prcfec-?,’ 
to del Pretorio. Tuvo estrecha amistad con 
«San Gerónimo; Es falsa la crónica que se le 
atribuye , tom. 2. pag. 100 hasta la 105.

Diario de Modena. Obra moderna, en la 
qual se insertan algunas sátiras contra el Aba - 
te Lam pillas, y  contra los Españoles en ge
neral , tom. 5. Prólogo.

Diferencia. Qüál sea esta entre la tragedia, 
y  la comedia , tom. 6, pag. 3 3 1. ■

Dion. Delitos que atribuye á Seneca, tom. 1 . 
pag- * 3 4 -

División.Quál hace el autor entredós cla
ses de sábios, tom. 3. pag. 1. y  2.
• Dolce ( Ludovico) Compuso un poema en 
Italiano, copiado de la id e ^ e  un romancé Es
pañol, tom. 5. pag. 16 7 . '

Domingo (Santo) Recomendó á sus Reli
giosos el estudio de la Sagrada Escritura, cuy o 
magisterio tuvo en el Sacro Palacio. Exerci- 
Ciós-públicos qüe hito en Bolonia, Escribió 
algunas obras, tom. 2. pag. 174.

Draconcio. Español. Escribió un poema en 
verso heroico de la.creaciondel mundo, tom. 2 í 
pag. 236.

I 2 E fo - '
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¡ogios. Los Italianos fueron los inventores 
de este género de escritos. Perjuicios que oca
sionaron con ellos, tom. 2. pag. 196.

Elna. Ciudad del Rosellon. Antiguamente 
hacia parte de Cataluña , y  era residencia de 
un Obispo, tom. 3. pag. 8 1.

Encina (Juan de la )  Tradujo las églogas 
de Virgilio , tom. g. pag. 15 7 . En las Bodas 
dé los Reyes Católicos se representó una com 
posición Dramática suya. Díó la primera mués- 
tra de la dramática pastoril, tom. 6. pag. 53.

Enciso ( Martin Fernande?,>dc ),Publicó u^a 
•suma de geografía, que en pocos1 años se im
primió tres veGésÉt tom. 3. pag. 229.

■ EndecasilaFó$^¡gersos asi llamados. Quán 
antiguos son en la^féngua castellana , t. 5-p. 69. 

, Épica. Poesía. España dió el primer ejem 
plo de ella á Europa , tom. g, pag. 79 .

¿ Erasrao. Aprecio que mereció ál: Pontifico 
Adriano V I ,  tom. 3. pag, g g . Carta honrosa 

• que le escribió León X , pag. 1 1 7 .  Alaba á 
Jos dos. Cardenales, Cisneros y  Fonseca,;po¡r 
restauradores de las letras en España , pag. 1 19, 
Explica el modo cómo deben imitar Tos Cris
tianos la eloqüencia pagana de Cicerón, tom. 4.
Pag- 3 5 4 - y  3 5 5 - *

Ercilla ( Fortun García de) Su varia instruc
ción le hizo muy estimado en Bolonia. Defen-
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dio aótos públicos en algunas Universidades de 
Italia. Sus escritos, y fama que se adquirió, 
tom. 4, pag. 120. y  1 2 1 ,

E rcilla ( Alfonso de ) Su patria. Se crió en 
el Palacio de Cárlos V . Estudió las bellas letras. 
Hizo varios viages por mar y tierra , y  en to
dos se señaló mucho. Su poema de la Arau- 
cana es celebrado de todas las naciones. R a
zones que le hacen a preciable , tom, 5. pag. 96. 
9 7 . Mr, Voltaire prefiere varios pasages de él 
á la Iliada de H om ero, pag, 97.

Escorial. En el incendio que sufrió esta fá
brica en el año de 1 6 7 1 . perecieron muchos 
manuscritos, tom, 6. pag. 47,

España. Elogio que hacen de su antigua li
teratura los A A . Ingleses de la Historia Uni
v e rsa l, tom. 2. pag. 7. Documentos que la 
confirman, pag. 8. En qué tiempo vinieron ä 
establecerse los G riegos, y  cómo fueron re
cibidos, pag, 13. Quánto florecieron las cien
cias y  las artes, en particular la agricultura, 
pag. 14. Su delicadeza y  gusto en träges y  
muebles, pag. 16. Estatuas y  trofeos erigidos 
á los Heroes, pag. ibid. Escuelas publicas grie
gas que hubo, pag. 17. Quándo se empezó ;á 
enseñar la lengua latina por reglas, pagi 4S- 
Hombres grandes que produxo por espacio de 
tres Siglos , pag. 1 1 9 . Paralelo entre ésta y  
Italia en un cierto tiempo, pag, 1 5 i. Eas Ma
temáticas se comunicaron desde España á los 
otros Reynos en el siglo X I I , pag. 153. Elo
gios de esta región , pag. 207. Quándo setes- 

Tom.VU. I 3  tau‘
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tauraron en ella las letras, tona. 3. Prologo 
Los estudios graves se cultivaron con mas em
peño que los amenos, pag. 2. Quiénes fueron 
.los promovedores de las letras en el siglo X VI, 
pag. 119 . En España tuvo principio la poe
sía vulgar Europea, tom. 5. pag. 36.

Españoles. Quánto se distinguieron en el 
exercito de A n íb al, y  en todas las guerras qué 
tuvieron, tom. 2. pag. 19. Aprecio que ha
bían de su sabiduría Cicerón y  Horacio, p. 25. 
Quánto bridaron en Roma en el siglo de oro 
por su elegante latinidad, pag. 46* Se defien
den de los defectos que les atribuyen Tira- 
boschi y Betineli, pag. 19 5 . hasta la 199. Su 
carácter en general, tom. 3. pag. 45. Sus lar
gas y  continuas navegaciones les hizo cono4- 
«cer la figura y  extensión de la tierra , pag. 926. 
Proezas de valor que hicieron en la América, 
y  en Europa , pag. 234. y  235. Quánto se dis
tinguieron en Italia en la ciencia del derecho, 

ftom. 4. pag. 134. Fueron muy inclinados á la 
poesía , tom. 5. pag. 38.

* Espinel ( V icente) Traduxo en verso la Poé
tica de Horacio , tom. 2. pag. 218 . Introduxo 

¡en nutstro Parnaso Ija composición llamada 
^Décima, tom. 5. pag. 12 8.

V Esteve ( Josef ) Famoso orador y  teólogo. 
^¿Distinciones qué méreció á los Sumos Pontífi
ces, tom; 4. pag. 7 9.
' Esteve ( Pedro Jayme ) Fue Médico insigne
* eñ Mompeller, y en París. Traduxo varias obras 
del griego al latín , tom. 3. pag. 15 5 .
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Estrani (Juan Andrés ) Hizo uña ¡preciosa 

colección de medallas e inscripciones anti
c u a s ., tom. 4. pag. 31 g.'

Eulogio ( San ) Combatió el Mahometismo, 
y  las heregías que se introduxeron en España 
con la venida de los moros, tom. 2. pag. 248. 

, Euremont ( Mr. de San ) Su elogio dé los 
Españoles , tom. 1. pag. 40.

Extrangeros. Como piensan algunos del 
atraso de los Españoles , tom. 3. pag. 39.

" ü
X * abricio. Hace un elogio de T ajón, Obispo 
de Zaragoza, tom. 1. pag. 38. Cómo pinta 
el caráóier de Seneca, pag. 184.

Fábro ( Nicolás ) Elogio de Marco Seneca, 
tom. 1. pag. 80.

Falcon ( Jáym e) Escribió unos versos en 
alabanza de los Españoles que vadearon el rio 
Elva en Flandes, con la espada en la boca, 
tom. 3. pag. 237.

Febrer ( Jacobo) Poeta Lemosino, tom. 2, 
pag. 168.

Febrés ( e l  Abate Andrés ) ha escrito.en 
defensa de Lampillas contra un Diarista Flo- 
rentin, tom. 3. en el Prologo.

Fenicios. Tiempo de su establecimiento en 
en España, y  sus progresos, tom. 2. pag. 4. 
Pasan por inventores del Arte de escribir, 
pag. 6. Colonia que pasó á G recia, é hizo flo-

J  4 d-
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recér allí las letras, pag. 7.

Fernando ( San ) R ey de Castilla. Hizo la 
colección de leyes llamada las siete Partidas, 
tom. 1. pag. 16.

Fernando de A ragón , R ey de Nápoles. Pro
movió las ciencias, y  favoreció á los sábios. 
D ió á luz un tomo de epístolas y oraciones, 
tom. 3. pag, 66.

Ferrer (Micer Jacobo) dodtisimo en la geo
grafía y  : astronomía. Los Reyes Católicos le 
pidieron diótamen sobre la navegación á las 
Indias. Trató personalmente con C o lón , y  te
nia formado un mapa universal, 3. pag. 14 7. 
y  148.
1 Ferreira (Bernarda) Sus estudios y  obras 
que escribió en verso, tom. 4. pag. 401.

Ferrici (Pedro) Cardenal. Intervino en los 
negocios mas graves de la Iglesia. Elogio gra
vado en el claustro de la Minerva de Roma 
tom. 3. pag. 82. y  83.

Figueroa. (Cristovai Suarez de) Traduxo 
el Pastor F id o , tom. 5. pag. 163.

Figueroa. (Francisco de) poeta Español. Por 
la dulzura de sus versos mereció en Italia el 
título de Divino. Motivó de su ida á este País. 
Primores de sus composiciones poéticas , tom 5. 
pag. 1 16. y  11 7 .

Filelfo. (Francisco) uno de los restaura
dores de las Letras en Italia. Con qué presun
ción habla de sí, tom. 3. pag. 1 1 9 .

Floro. Elogio que hace de la pericia mili
tar de los Españoles, tom. 2. pag. 19.

F o n -
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Fonseca. (Alfonso de) Arzobispo de T o

ledo , succesor del Cardenal Ximenez de Cis- 
neros. Elogio que le hace Erasmo. Perfeccionó 
la obra empezada por aquel de la restauración 
de las letras, tom. 3. pag. 122.

Fontidueña. (Pedro, de) Pinta el ;estado 
de la Iglesia?y y  la. necesidad que tenia de los 
estudios sagrados npaiU su defensa , tomi 4« pa.4 

gina 38.:- Asistió ai Concilio de Trento, pa
gina 5-6. Escribió en defensa del Concilio con
tra las calumnias de Fabricio Montano, pagi
na 58. y  ,59. :> ^ i ’.

Foreyro. (Francisco) Dominicano. Fue lla
mado á Roma para perfeccionar el Catecismo. 
Trabajó en el indice de los libros prohibidos, 
y  formó el Prólogo ¿ e l , tom. 4. pag. 52,
. "Fournier. (M r.) Cómo habla de las cosas, de 
España, tom. lí. pag. 23. V ,

Franceses* Traducciones que han hecho, dé 
obras Españolas, tom. 1. pag. 35.

Freron. (M r.) Supone que las calles de Ma4 
drid están todavía inmundas:, y,,que,los?Espa
ñoles son enemigos d é la  hospitalidad, tom 1 
pag. 24.

Fuentes (Alfonso d e ) Escribió en verso un 
compendio de Filosofía natural, tom. 5. pagi
na 142.
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G

V Talindo (Beatriz) Fue Dama de la Reyna 
Doña Isabel. Era conocida por el nombre do 
te: Latina^ el grande estudio que hizo de esta
lengua. Fundó en Madrid*^n Hospital que se 
llama de te Latina , tora. £  pag. 395*

Galion. Muestra de su estilo, tona. 1. pag. 74.
García ( Vicente ) Valenciano. Quánto apre

cio se hizo de su elóqüencia en R om a, tom. 4.
pag. 3 g 1. • -

Garcilaso. Su amistad con Boscan. Su pa
tria, y  nobleza. Fue Soldado en las tropas de 
Carlos V. Recibid una herida en él sitio de Tú
nez. Su muerte desgraciada. Venganza que tomó 
el Emperador. Merece el nombre de padre dé 
la poesía Lírica. Estimación que logró en Ita
lia , donde compuso algunas de sus poesías, 
tom. 5. pag. 109. y  110 .

Gaya ciencia. Donde tuvieron principio las 
Académias1 asi llamadas, tom. 2. pag. 168. 
Quién fue el primer maestro de este consisto
rio, tom. 5. pag. 142.

Gaula. (Amadis de) Romance con este tí
tulo : Quién fue su autor, y  en que tiempo 
se escribió. Aceptación que ha merecido. G ar
cía Ordoñez corrigió el estilo, y  aumentó quin
to libro á esta Obra, tom. 5. pag. 168.

Gaceo (E l Padre Angelo) Pasage gracioso 
que refiere sucedido con motivo de la correc- 

-> cion
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cion Gregoriana , tom. 3. pag. í 45.

Gedoyo, ( Abate ) Cuenta á Ovidio entre 
los estragadores de la cloquencia , tona. 1. pagi
na 82. Razones que alega para dudar de que 
Quintiliano fue Español *, tona. 2. pag. 6 1 .

Geografía. Quánto conviene su estudio para 
la Historia. Quiénes la ilustraron en España* 
tom. 4. pag. 3 2 3 .7  324^

Gélida ( Juan ) Valenciano. Vives lo llama 
segundo -Aristóteles. Fue muy estimado en las 
Universidades de Francia. Enteridia bien la len
gua Griega , y  era eloquente en la Latina, t. 3.
pag- 153-

Gerardo. Disputas sobre su patria , tom. 2. 
p ag. 1 3 1 .  Monumento, hallado én el Vaticano 
en elogio suyo , pag. 134. Hizo su carrera de 
estudios en Toledo con los Arabes Españoles. 
Hizo varias traducciones deéste idioma al: La
tino , pag. 146.

Gerbault. Supone que solos los Italianos han 
sabido imitar á los antiguos^ y  en particular 
á Anacreonte, en la poesía Lirica , tom. ¿. pa
gina 107.

Gerberto. Llegó al Pontificado , y entonces 
tomó el nombre de Silvestre II. Fue tenido por 

-Mago porque estudiaba: las Matemáticas, las 
quales aprendió con los Españoles , y  las resu- 
-citó en Francia, toih. 2. pag. 15 5 .

Germánico. Poeta Latino que floreció en 
tiempo de Augusto y de Tiberio, tom. 1. pa
gina 194.

Gerónimo. ( San ) jpicho 'gracioso;sobre la
rui-
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ruina de la eloqüencia, tora. i .  pag. 63. Cómo 
define la vanidad de los filósofos paganos, pa
gina 17 7 . Su grande amistad coa Flavio Dex- 
tro. Elogios que hace de éste y. y  de. su Padre 
-PacianOi Escribió la historia eclesiástica á ins
tancias de aquel , y  quiso dedicársela. Hace 
memoria de una obra de D ex tro , que no ha 
llegado á nosotros, tora. 2. pag. 10 1 . Se la
mentaba de que eran mas. los que se aplicaban 
á leer Romances* que á los Diálogos de Pla
to», y  señala da causa, tora. 3. pag. io . Cómo 
.había de. loá Sacerdotes de su tiempo que se 
entregaban á la leótura de los poetas. Confe
sión ingenua que hace de sí el Santo, pag. 1 1 .

Guerrero (Pedro ) Arzobispo de Granada. 
Asistió al Concilio de Trento. Elogio que .hace 
.de sus prendas P alaviein i, tam.14. pag. 42.

Giona. Fue Obispo de Orleans. Hace un Elo
gio de C laudio, Obispo de Turin. Su explica
ción de los Españoles , tom. 2. pag. 1 1 6  y  120 

Givisano escribió la vida de Sao Carlos Bor
ro meo , y. en ella, refiere la ignorancia' del C le
ro de Milán en el siglo X V I , tom. 3. pag. 95.

Gíunti. (Filipo y  Jacobo ) atribuyen la cul
tura de la lengua Provenzal al favor .de sus 
Príncipes losCondesde Barcelona, tom 2. pa
gina. 165. - ... v.í ■ !. • . r. .

Godos. Fueron vencidos derrotados en 
Francia por Clodoveo, tom. 2. pag. 126. En 
Italia arruinaron las letras. En España llega
ron á hacerse famosos , y  abrazaron él Catoli-
eismoy ;pag; 243. y  2I44Í .0 ' .j; . ¿-Ai

Gol-



(m O.
Goldoni. (Carlos) Su pintura del teatro có- 

.ínico Italiano, tora. 6. pag. 201. Para reformarlo 
se propuso por norma á Lope de V e g a , pa* 

gina. 2 1 8 . ; ,  ! ; : ; i
Gomara. (Francisco López de) ,Ha escrito 

la historia de las; Indias,; cuya obra merece mu
cho aprecio , tom. 3. pag- 205.

Gómez. (A lv a r) Compuso un poema que 
Je adquirió el nombre de Virgilio Cristiana* 
•Tojdasn sus 9 9 ^ pa
gina 154 . , . 3 , ; rr;r. ^ .ia  i ,  ^  srñoiu

, Gómez. (Luis) Fue Auditor de la Rota en 
R om a, y  con sus escritos ilustró, los tribuna*
les Pontificios, tom. 4. pag. 123.

Góngora. (Ruis de ) Se reprehende su estilo 
afeitado, pero, no todas sqs poesías, tienen este 
defeéto, tom. pag. 148. (Vf;̂  ?
• ’ Gonzaga. (Luis : Valenti) Estuvo de Nun
cio en Madrid. Su deseo de instruirse. en . eL 
origen y  progresos de la poesía c a s te lla n a y  
medios de que se, v a lió , tom. $. pag, 4Ó .,, -,

Gou vea. ( Apd rt$§ ) Fup insigne ; : Jas ¡ le-
tras , comò le alaba el Padre Escpto j ,tom. 3 
pag. 154 . ‘ '
? Gouvea. (Antonio) hermano del antece
dente. Se hizo famoso en Francia,, y  en Itar
lia. Enseñó la jurisprudencia eo,,£urip .de prr 
cien del Duque de Saboya, tom. ,4̂ .pag. 124.
y  ¡ 125.

Gramática. Los Españoles fueron los pri
meros maestros de la gramática Latin%,htom. 2? 
pag‘. 315.

Gra-
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Gramática. Se cuentan hasta trece grámá- 

ticas Griegas escritas por Españoles, tom. 2. 
pag. 2 16 .

Gravina ( Juan V icen te) Testimonio honro
so que dá de los Españoles, tom-1. pag. 4 7 .

Grecia. Fue la ahtigua, maestra de_ Italia 
"en artes y  ciencias. En su escuela se forma
ron los hombres mas insignes que tuvo Roma, 
tom. 3. pag. 6 1.

Griego; Quanto se cultivó en España este 
idioma en el siglo X V I , tom. 4. pag. 288.
’ Griegos. Cómo pensaban 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. ^  Píogrésos -qüe aquí hicieron, pag. 14. 
Quánta (era la delicádeaa-dé sU? oído * princi
palmente la de ios Atenienses , pag. 235JPor 
qué motivo se refugiaron algunos á Italia á 
fines del siglo X I V , tom. 3. pag. 62. Ruina 
de su irfiperio y utilidad que' produxo á Italia 
la 1 concurrencia de estos Sábios , ;püg, 6 3 /

Grocio. (H ugo) Quánta -eStimacióñ hacia 
de Lucano, tom. 1. pag. 2 2 1.

Gúarini. (Juan Bautista) Vindicó é» sus 
escritos el honor de las Escuelas católicas cpnL 
tra los Protestantes sobre-i e l 1 deífecho- piíblico, 
tom. 4. pag. 1 3 9 ,.: ' "

Guicciardini. Su elogio de la Infantería E&- 
pañolá, tom. 4. pag. 270. Defectos que se atri
buyen á su historia, pag. 320. -
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alevi. (A bran Ben-Dabid) Rabino Espa- 
ñol. Su obra, intitulada Líber Traditíonis ha me
recido. mucho a precio, tora. 2. pag. 253.

Heinecicb Su sentir acerca de Jos invento
res de los elogios, tom. 2. pag.. 196. ;

Hena. (Sextilio) Pasage que tuvo con Po-í 
lio n , tom. 1. pag. 70.

Hercules. Templo que le edificaron en C á
diz., tom. 2. pag. 6. , , ,

Hercules, poema. Su autor el Marqués de 
V illen a, tom. 1. pag. 3 1. / -

Hermilli. (M r. de) Dá la preferencia á los 
Españoles en los escritos históricos, tom. 2, 
pag. 220.

Hernández. (D iego de) Compuso un R o
mance que se traduxo. luego al Francés * y¡ se 
imprimió varias veces , tom. g. pag. 170.

Hernández. ( Francisco) Hizo un viage á 
la América de orden de Felipe II, á fin de in
vestigar las producciones raras para escribir la 
Historia natural, tom. 4. pag. 255.

Henrique. ( III de Portugal) como obtuvo 
las Islas Canarias. Fue el primero que em
prendió nuevos descubrimientos. Formó en Sa
gres una escuela de Matemática , de la qual 
nombró por Direótor á un Español. En esta 
se instruyó Cristoval Colón, tom. 3. pag. 18 5  
y  190.

(*43) H

Her-
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Herrera. ( Antonio de) Fue el primero que 

publicó una descripción geográfica de las In
dias Occidentales, tom. 4. pag. 324.

Herrera. (Fernando de) Se dedicó al estu
dió de las lenguas y  de la poesía. Comentó 
las obras de Garcilaso. Mereció el nombre de 
poeta Divino. Perecieron en un naufragio mu
chas poesías suyas, tom. g. pag. 1 1 4 . y  1 1 5 ,

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

Higyno. (C ayo  Julio) Fue Bibliotecario de 
Augusto.‘Autoridades en que se funda su na
cimiento en España, Renombre que adquirió1 
por su sabiduría. Obras qué escribió, tom. 2.
pag- 34- 36- y 38/

Historia Eclesiástica. Quánto aprovecha para 
esta el conocimiento de los Concilios, tom. 4 ¿ 
pag- 338. . . # ,

Historia literaria. Diferencia entre e lla , y  
una Biblioteca de Escritores nacionales. Ma-- 
terias que debe abrazar, tom. 4. pag. 7. ¿

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

Horacio. Se gloriaba de que leyesen sus 
obras los Españoles y tom. 2. pag. 25. Hacía 
vanidad de haberse aprovechado de ló mejor 
que tenía el Parnaso Griego, tom. g. pag. 58. 
Cómo pinta el teatro Romano en tiempo de 
Augusto,, tom. 6. pag. 277. y . 278.

Huarte. (Juan) Quántas traducciones se ;han
ha-
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hecho de su libro Examen de Ingenios, tora. 4, 
pag. 2 3 i .

Huelba. (Alfonso Sánchez de ) Piloto Espa- 
ñol. H ay quien le atribuye el descubrimiento 
de la Am érica, tom. 3. pag. 204.

Huerga. ( Cipriano de la ) Monge Cístercien - 
se. Se distinguió en Alcalá. Le elogian much o 
Escoto , y  Fontidueñá , tom, 4. pag! 25. y  26 .

Huerto. ( Garcia d e l) Escribió la historia 
natural de las Indias, que se ha traducido en 
yarias lenguas, tom. 4. pag. 253.

Huet. (M r.) Obispo de Abranehes. Es de 
diétamen que hay pocos que puedan juzgar rec
tamente de la buena poesía, tom. 1. pag. 223, 
Descripción que hace del comercio é industria 
de la España antigua, tom. 2. pag, $.

Impugnación. Es permitida en ciertos casos, 
tom. 3. en el prólogo.

Interpretes. Comparación entre Españoles 
é Italianos, tom. 4. pag. 8^.

Iriarte. (Tomás de) Ha sido el primero que 
ha escrito en nuestra lengua un buen poema di
dascàlico de la Música. Excelencia de esta Obra, 
y  aprecio que ha merecido en Italia, tom. g, 
pag. 146 . y  14 7 . Quán digna de elogio es su 
traducion del arte poética de Horacio, pag. 15 9.

Isla, ( El Padre Francisco de ) Escribió la 
Obra intitulada Fr. Gerundio. Italia ha hecho 

Tom. V IL  K mu-
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mucho: aprecio -de este sugeto. Noticia de su 
muerte , tom. e¡* pag. 182. : ,

Isabel. ( La R ey tía D oñ a) muger de D. Fer* 
nando el Católico. Sus prendas. A  su genero
sidad debió España el descubrimiento del nue
v o ' mundo. Quanta parte tpvo¿ pp |a ■ íestaura- 
,cion de. las letras. Su ^aplicación H lengua 
Latina. Elogios que la hacen los extrangeros, 
tom. 4. pag. 392. y  393.

. Isolano ( Francisco) . sü defensa; del poeta 
Lúea no, tom. 1.. pag. 232. . :

r. Itálico. ( Sillo ) ..En quanta ^veneración. tenia 
á V ir g ilio , tora. pag. 2 12 . 1

$  auregui. ( Juan) Fué pintor y  poeta insigne. 
Sus diferencias con Quevedo. Mérito de sus 
obras originales * y  traducíones* tora. 5. p. i  5 ; .  
152 . y 153.

Jayme L de Aragón ¡ llamado el Conquistar 
dor. Después que ganó á Valencia formó un 
Código de Leyes para este R e y n o , y  otro para 
el de Aragón, tom. 1. pag. í  o.

Jovcr. ( Francisco) Arregló la vasta cor
rección de todos los Concilios. División de su 
Obra, tom. 4. pag. 338. y  339, -A ■ ■ y.-i.' y 

*' Jovio. ( Paulo) Defeétos que se advierten 
en sus Historias tom. 4. pag. 320.

Joya. (Isabel de) Catalana. Se hizo admi
rar en Roma por su sabiduría. Convirtió á al-

Ó':./'''- v : gU-
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gunos Judíos. Habló en presencia de algunos 
Cardenales sobre puntos' de Filosofía y  Teo
logía , tom, 4. pag. 4Ó5.

Judíos. Quáles eran después de la destruc
ción de su República, y  cómo sé dividieron 
por todas las naciones. Qué parte tocó á Es
paña , y  quánto florecieron en ella* Tiempo dé 
su expulsión. Aprecio que merecieron los R a
binos Españoles á todas las otras Synagogas, 
Desde entonces no han florecido los Judíos en 
materia de literatura , to'm. 2. pag. 2 5 1. hasta

Juliano. ( Antonio) Fue el último Maestro 
de eloqüencia Español que hubo en Roma. E s
cribió en defensa de la lengua Tatina, tom. 2. 
pag. 5 2. .
< Justino;¡ Pintura que hace de España en
tiempo de los Romanos, tom. 2. pag. 15.

Juvenco. Español. Poeta Latino. Fue el pri
mero que escribió en verso asuntos sagrados, 
tom. 2. pag. 236.

IC im iri, ( D avid) Rabino Español, Escribió el 
Tesoro de la lengua Santa, tom. 2. pag. 253.

Kiraid. (M oysés) hermano del antecedente, 
Autor de una Gramática, y  de una poética, 
tom. 2. pag. 253. y  254.



L
L a go m a rsin i ( Padre Gerónimo ) Peroró á 
favor de la lengua L atin a , toro. i .  prologo. 
Cómo siente de lo que diee Tuano en sus Ana
les contra España, tom. i .  pag. 2i< Pondera la 
utilidad de que sirviéron los Españoles enTrento 
tom. 2. pag. u o .  N ació en España r pero pasó 
desde ñiño á Itialia. Tuvo fama de Orador. Su 
elogio de la eloqüencía de los Españoles, p. 2 31« 
y  232. Su definición del valor de las lenguas, 
tom. 3. pag. 28. ,

Laguna. (Andrés) Médico. Se acreditó mu
cho en Alemania curando la peste, y  comba
tiendo contra la heregía, tomo rg¿ pagina 1 6 L  
Quántos honores le hicieron, en Italia. En el 
Tusculano componía sus obras. Tradujo algu
nas del Griego , tom. 4. pag. 21 o. y  21 i.M ot 
tivos que hacen apreciable su ilustración de 
Dioscorides, pag. 248. y  249.

Lami. ( Bernardo ) .  Siente que los buenos 
Oradores son mas t$res-que el Fénix, tom. 2. 
pag- 233.

Lampillas. (xl Abato Xavier ) Autor de está 
Obra. Motivo de escribirla, tom. 5. pag. ,44. 
Dificultades ocurridas al principio. Razones que 
le obligaron. á impugnar. á Betineli, y. Ti Fa bos-: 
chí, pag. 15. y  16. Utilidad de la O b ra ,. pa?. 
gina 20.

Landi. (Ortensio) Opinión en que estáte-'i •

(■ 48)
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nido generalmente. Tiraboschi lo defiende, to
mo 4. pag. 10. y  1 1 .

Langtet. (M r.) Su concepto de los Españoles 
tom. 1. pag. 18.

Latinio. (L atin o) Cómo se lamentaba del 
mal estado en que estaban en Italia las bellas 
letras , tom. 4. pag, 3 5 1 .

Lauder. ( Guillermo ) Su crítica del poema 
de M ilton , tom. 1. pag. 233.

Laynez. (e l Padre Diego) Quánto se distin
guió en el Concilio de Trento. Sus arengas 
eran las mas estimadas. Arregló varios decre
tos , tom. 4. pag. 48. y- 49.

Leibnitz, Ideó el sistema de una lengua 
Universal, con la qual pudieran comunicarse de 
palabra y  por escrito todos los sábios de Euro
pa. Dificultades de este sistema, tom. 3. pag. 32;

• Lemos. (Luis) Aclaró la Dialéctica. El Bró
cense le alabó en un epigrama, tom. 4. pag. 190.

Lengua vulgar. Inconvenientes que se segui
rían si todas las ciencias se tratasen en ella. 
Porque causa no puede hacerse universal nin-> 
guna de las lenguas v iva s, tom. 3. pag. 2Q. y 21.

Lengua Latina. Cómo se extendió en otro 
tiempo, y  quán olvidada está en el presente, 
tom. 3. pag. 17. Razones para preferirla en los 
escritos á todas las lenguas muertas, pag. 2 2. 
y  23.

Lengua Española. Ignorancia que tienen de 
ella los Italianos, y  todos los extrangeros en 
general, tom. 3. pag. 24. Defeótos que le atri
buye Efrain Chambers. pag. 2 9. Elogios que ha± 

Tom. V IL  K 3  cen
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cen de ella otros escritores, pag. 3 1 . y  32.

Lengua Francesa. Razones que la. han hecho 
casi universal desde el tiempo de Luis XIV, 
tom. 3. pag. 27.

Lengua Italiana Se ha extendido bastante á 
influxo de las Operas , tom. 3. pag. 28,

León, (Gonzalo Ponce de) Sus traducciones 
del Griego pasan por las mejores del siglo X V í,
tom. 4. pag. 291.

León. (F r , Luiz de) Fué Religioso Agus
tino. Supo conciliar el estudio de las sagradas 
letras, con el de la poesía, y; en todo se hizo 
eminente, tom. g. pag. 1 1 3 . y  ,1 1 4 ,  Sobresalid 
también en la poesía sagrada , pag. j  37. Sus 
traducciones, pag. 15 4 . y  r*>5*

León X. (Papa) Quinto lo elogian Betineli 
y  Tiraboschi. Su inclinación á la poesía y  con- 
seqüencias de.ella , tom. 3. pag. 4. y  5. Prote
gía los cómicos y  asistía á sus representaciones, 
tom. ó. pag. 59. /.

Líber Judicwm. Por este se governaban en 
Castilla en el siglo X I, tom* 1. pag. 15 . ;

Libros Sagrados. Están llenos de gracias 
poéticas, tom. 5. pag. 15 3 . . ;

Linguet. (Mr.) Afirma¡ que todas las nove
las Francesas son traducidas, ó  imitadas del
Español, tom. 5, pag. 16 7. Su carta a la  A ca
demia Española , tom. 6. pag. 2 1 g.

Lípsio. ( Justo) Su elogio de $enejca,tom. 1. 
pag. I 29. , í \

Livio. ( T ito) Tanta era su fam a, que un 
Español fue á Roma solo por conocerle, tom. 2*
pag- 25. < . .  ..



Lógica. Es poco estimada ¡de' los frlósofós 
extrangeros modernos. Utilidad de esta ciencia, 
y  defeótos de las obras escritas sin ella, tom, 3. 
pag. 42. ■ : ¡

LoKe. Autor Inglés. Elogio que le hace Vol- 
taire , critica de su obra , tom, 3, pag. 4 1.

Londoño. ( Sancho) Peleé en Flandes con 
el Duque de Alba , y  mereció su estimación. 
Escribió un discurso sobre la disciplina militar, 
tom. 3. pag. 164,

Longino. Su sentencia sobre los pensamien
tos sublimes, tom. 5. pag, 5 1.

Longolio. (Cristóval) Mereció en Italia el 
nombre de Ciceroniano, no obstante ser extran
je ro . Quiso ser Ciudadano Romano y  no se le 
concedió, tom. 3. en el prólogo.

Lubersac. (e l A b ate) Supone que los Espa
ñoles piensan hacer un servicio á Dios destru
yendo los monumentos de la antigüedad Ro
m ana, tom. 1. pag. 24.

Lucano. E l Abate Tiraboschl le atribuye Ja 
corrupción de la poesía, tom, 1, pag, 1 86. En 
que tiempo floreció.' Quando compuso la Far- 
salía , y de que edad murió , pag. 19 1 . Cómo 
habla de sí mismo, pag. 209. Aceptación que 
ha logrado su poema , pag. 216. y  siguientes.

Lucena, (Luis) Médico Español. Fue Ca
tedrático de Medicina en París. Su correspon
dencia con Sepulveda , tom, 3. pag. 4 55.

Lulio. (Raym undo) Compuso un nuevo arte 
de Lógica , tom. 4. pag. 194. Aplicó todos sus 
esfuerzos á promover el estudio de las lenguas

K  4  orien-
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orientales, y lo logró en el Concilio general 
de Viena , pag. 280.

Lutero. ( Martin) Tuvo varios sequaces en 
Italia, tom.4. pag. 103.

M
J Y ía b illlo n . ( el P . ) Su elogio de Tajón, Obis
po de Zaragoza, tom. i* pag. 37* Reflexión so

mbre los Godos de España, y  los de Italia, tom. 2. 
pag. 125.

Maclas. Poeta Portugués. Muestra de sus 
poesías, tom. 5. pag. 68.

. ; Maffei. (e l Marqués) Solicitó con esmero
adquirir noticias de las antigüedades Roma
nas existentes en España, tora. 1» pag. 36. Con
cepto ventajoso que tenia de los Españoles, pá
gina 49. Supone que en el siglo X V I , se tradu- 
xeron del Español varios libros de.Náutica, y  
,de Comercio , tom. 3. pag. 2 28.

• Magallanes. Fue el primero que navegó ácia 
lo mas remoto del Océano , y  que descubrió el 
estrecho al qual puso su nombre. Halló el gran
de Océano Meridional. Su larga navegación en ' 
la qual descubrió la Filipinas,.donde murió en 
una batalla, tom. 3. pag. 232. •

Malara. (Juan de) Escribió el poema épi
co fabuloso , intitulado el Hercules, tom. 5. pá
gina ig  1. Sus estudios. Compuso muchas tra
gedias, tom. 6. pag. 89. y  90.

'a Maldonado. (Juan) Enseñó la Teología eñ
Pa-
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París con mucho aplauso, tofo. 3. pag. 158.
Son muy estimados sus Comentarios sobre los 
Evangelios. Presidió de órden de Gregorio XIII, 
á la edición Griega de los setenta, tom. 4. 
pag. 87. . .

Malherbe. (Francisco) Los Franceses lo re* 
putan por. el padre de su buena poesía , tom. g. 
Pag- ! 9 3 v

Malipiero. (Fr.) Compuso el Petrarca espiri
tual , que logró poéa aceptación , tom. 5. p .13 4 .

Maluenda. (Fr. Tom ás) Trabajó en los Ana
les del Cardenal Baronio , y  en otras obras 
útiles, tom .4. pag. 339.

Manrique. (Tom as) Distinciones que logró 
en Roma* tom. 4. pag. 7 g.

Manuncjo. (A ldo) Hace á Virgilio un pla
giario de Homero en muchos lugares, tom. 5. 
pag. 17 6 .

Marc. ( Mr. de Saint) Que juicio forma sobré 
la conduóta de Casiodoro , tom. 1. pag. 150.

March. (Ausias) Poeta Lemosino á quien 
tomó por modelo el Petrarca , tom. 2. pag. 168.
y  l 6 9 * , . ,

Marcial. Retrato que hace de el Tiraboschi, 
tom. 1. pag. 186. y  193. En que tiempo fue 
á Rom a, pag. 19 1 . Su crítica de la Amat¡onidei 
pag. 203. Confiesa suá propios defectos, p. 210. 
Cómo define un mal poeta, pag. 213. Edi
ciones que se hicieron de sus obras en el si
glo X V  , Apag* 238. Crítica que éi mismo hace 
de e llas, pag. 247.

Mariana, (el P. Juan de) Fue Profesor de
Teo-
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Teología en P a r ís to m . 3. pag. 158. Ilustró el 
Colegio Romano i, y  dá noticia de los que se 
distinguieron en él » tom. 4. pag. 68. Fue famo
so historiador, y expositor, pag. 86. 7  87.

Mariner. (V icente) Traduxo casi todos los 
poetas Griegos, tom. 2. pag. 2 i^v:

Marmontel. (M r. de) Su traducción de la 
Farsalia y  elogio al autor de ella» tom. 1. 
pag. 224. y 234. * . . .

Marteli. ( Pierí> Jacobo) Su diétamcn sobre 
las operas modernas * tom; 6. pág. 249. Dife
rencia que supone entre éstas y  la * tragedia 
antigua, pag. 252. í *

Marti. ( Manuel) Recogió várias inscripcio
nes antiguas, tom. 1. pag. 36. Motivo para es
cribir su obra y  aprecio que ha merecido.
pag- 4 5 - '!’ ■ :

Martin! (R am ón) Fue muy doéto en las
lenguas orientales. Escribió en Latín, y en He
breo, contra los Hebreos, tom. 2. pag. 2 16 .

Martini. ( El P. Juan Bautista ) Cómo se ex
plica sobre la inteligencia dé los Españoles en 
la música, tom. 4. pag. 365. '

Mártires. ( Bartolomé de los ) Se distinguió 
en el Concilio de Trento. Obras que escribió, 
tom. 4. pag. 337.

Martorel. ( Juan) Escribió la ; mayor parte 
del romance intitulado Tirante el blancô  tom. 5. 
pag. 169.

Masdeu. (E l Abate Juan Francisco) Cata
lán. Ha traducido varias poesías Castellanas al 
Italiano. Es autor de la Historia, crítica de Es-

pa-
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p a ñ a escrita  en este mismo idioma, tom. 5. 
pag- 1 9 7 / y  1 9 8-

Massieu. ( Mr,) Su crítica de la poesía Fran
cesa del siglo X V I , tom. 5. pag. 192.

Matemàtica. Quanto ; se cultivó en España 
este estudio en otro tiempo , tom 4. pag. 260.

Mayans. ( Gregorio ) Escribió entre otras? 
obras la vida de A bEòn io  Agustín, tom. 4, p.144,

Maymon. (M oysés) Rabino Cordovés. F lo 
reció en el siglo XII. Su elogio, tom. 2. pag. 154 . 
Quánto credito logró entre los suyos, y  dis
tinción que le hacen al presente, pag. 2 52.

Mecerías. Crédito que lograba en Roma. C o 
rno pudo este contribuir á la ruina de la elo
qu en za, tom. 1. pag. 72. y  73.

Medina» ( Juan de ) Ilustró la Universidad de 
Alcalá. Elogio que le hacen algunos, tom.4-p.24.,

Medina.,' (Pedro de) Su obra.de Arte Nau
tica fue traducida inmediatamente al Italiano 
y  al Francés , tom. 3. pag. 129. Escribió una 
Crónica de España con el Mapa-Geográfico de 
ella , que fue de los primeros que se conocieron,, 
tom. 4. pag. 324.

Medrano. (.Luisa de ) Fue Maestra de huma
nidad en las Escuelas de Salamanca, tom. 4. 
pag. 396.

Meiben, Rabino Español. Escribió unos Co
mentariossobré J o b , pag. 252.

Memorias. En las de Trevoux se hace un; 
elogio de los Españolesj,toro.- 1. pag. 39. Su difi- 
nicion del ingenio de los Españoles, tom. 2. 
pag. 2Q2.y 203.

Men-



Mendoza. (Diego Hurtado d e ) Quán ilus-¡ 
tre se hizo su nombre en Italia. Acción heroy- 
ca que hizo un Esclavo , y  recompensa que 
solicitó por ella. Sus diligencias por adquirir 
varias obras Griegas. Elogios que han mereci
do sus escritos en prosa y  en verso, tom. 4, 
pag. 297. hasta la 30 1.
..... Mendoza. (Franciscode) Cardenal. Su cat

rera literaria y empleos, tom. 4. pag. 296.
Mendoza. (Pedro) Fundó á las orillas del 

Paraguay la Ciudad que ahora se llama Bue- 
nos-ayres, tom. 3. pag. 223. ;

Mendoza. (Fernando de) Sus doótos es
critos sobre el Concilio Iiiberitano , tom. 4." 
pag. 340. j

Mena. ( Juan de ) Hermoseó el metro lla
mado de Arte m ayor, tom.; 5. pag. 66,

Metastasio. ( El Abate Pedro) Quánto ha 
contribuido á estender y  hermosear la lengua- 
italiana , tora. 3. pag, 2 8. Su aprecio de los poe
tas Españoles, y  utilidad que sacaba de ellos, 
tom. 6. pag. 219.

Metelo. Llevó consigo á Roma podtas Cor-! 
doveses, que fueron estimados, tom. 2. pag. 235.

, Mesa. ( Cristóval d e ) DtferenteiS traduccio
nes que hizo en verso, tom. g. pag. 1 5 1 5 6 , ;

' Mexia. (Pedro ) Obras que escribió que han 
servido de norma á otras naciones, tom. 4. 
pag-3 3 4 - y 3 3 5 - "  . .  : V

; Milton. N o todos le concede» la calidad de! 
buen poeta j tom./5. pag. 104.

Mahomad, Moro Español. Escribió una Bi-
blio-
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blioteca Afabo-Hispana, tom. 2. pag. 250.

Moine. (E l Padre Le ) Compuso el primer 
ensayo que se vió en Francia de la poesía épica, 
tona. 5. pag. 103:.

Molés. ( Juan de M argarit) Distinciones 
que debió á los Sumos Pontífices. Escribió un 
libro de Optimo Principo. En Nápoles se con
serva una honrosa inscripción sobre se sepul
cro , tom. 3. pag. 8 a.

Moliere. Su crédito entre los modernos. Se 
aplicó á imitar á los Españoles en la idea y  
formacion.de sus comedias, tom. 6. pag. 2 1 1 .  
y  2 i2 .

Molina. ( Luis dé ) Fue el principal cau
dillo en las famosas controversias de Auxiliis 
tenidas en R om a, tom. 4. pag. 76.

Monegro. ( Juan Bautista) famoso Escul
tor y  Arquitecto. Estuvo en Roma y  trabajó 
en la Fábrica de San Pedro. Felipe II. le llamó 
para la del Escorial. Estatuas que hizo allí, 
tom. 4. pag. 386.

Montano. ^Benito Arias ) Su Poliglota pasa 
por una de las maravillas del mundo, tom, 2. 
pag. 216 . En qué calidad asistió al Concilio 
de Trento , tom. 4. pag. 56. Quánta estima
ción logró en Roma quando presentó la Po
liglota , pag. 90. En sus escritos de Retórica 
habla sobre la acción de los Predicadores, pa- 
gín. 362. y  363.

Montes de Oca ( Juan ) Muestra de su la
tinidad , tom. 3. pag. 137* Fue Catedrático 
de Filosofía en Italia. Cumplimentó á.Carlos V.
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i  su desembarco en Genova, Fue Visitador deí 
Colegio de Bolonia , tom. 4, pag. 16 5 , hasta

1 7 3 *
Montfaucon ( El Padre ) Juzga que no hay 

nación mas idónea para las ciencias que la Es
pañola , tom. 1. pag, 39.

! Montemayor. ( Jorge d e ) Son excelentes sus 
obras, tom. 5. pag. 151»

Monzó, ( Pedro) Procuró enseñar el buen 
uso de la Lógica. Introdujo en algunas escue-' 
las la costumbre de anteponer á la Lógica los 
principios de la Arismética y  Geometría, t, 4 , 
pag- 19 &  y  * 9 6-

Morcillo. ( Sebastian F o x ) se hizo famoso 
en la Universidad de Lobayna, Sus elegantes 
escritos, tom. 3. pag. 164.

Morella. ( Juana ) Catalana, A  la edad de 12 
años defendió conclusiones publicas de Filoso
fía en León de Francia. Progresos que hizo des
pués , tom. 4. pag, 404. y 405,

Morillas. ( Cecilia ) Natural dé Salamanca. 
Sus habilidades. Su inteligencia en las lenguas 
y  ciencias. Sirvió de maestra á sus hijos , y  
por no abandonar este cuidado no quiso admi
tir el cargo de maestra de las Infantas , t. 4. 
pag. 402. y  403.

Morofio, Hace á los Españoles los prime
ros restauradores de la Gramática latina, t, 2. 
pag. 215. y  316 . .

Moros, ( Pedro Ruiz de ) Crédito que lo
gró en Polonia, Quinto lo estimaba Antonio 
Agustín, tom. 3. pag. 163, y  164.

Mu-
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Muratori. Es de sentir que las disputas li

terarias sirven para aclarar la verdad, tom. i* 
Prologo. Que el afeéto nacional impide ver lo 
bueno qüe hay en otros Países, tom. i. pag. i. 
Concede á los Españoles el buen gusto, p. 48. 
Definición? que hace de este, pag. 57. Seque- 
xa del olvidó de la Filosofía moral , tom. 2. 
pag. 50. Cómo piensa de la diversidad dé ta
lentos que sé advierten ert las naciones , p, 18g. 
Su diótamen sobre las, Apologías que salen en 
Italia, pag. 204. Se lamenta de las pocas obras 
sólidas que hallaba en Italia, pag. 208. Re
prende que los literatos graves se dediquen por 
oficio á la poesía, tom. 3. pag. i 3. Cuenta el 
siglo XVI por el mas afortunado para la poe
sía Italiana , tom. 5. pag. iog. Su sentir sobre 
la música' de las operas, tom. 6. pag. 246/

Mureto. Desprecio que hacía de los impug
nadores de Seneca, tom. í .  pag. 104. Quánto es
timaba su estilo, pag. 112.

Música. Españoles antiguos que escribieron 
sobre e lla , tom. 4. pag. 368.

. Música. La teatral es impropia para Ja re
presentación de sucesos naturales , y verdade
ros, tom. 6. pag. 246« hasta la 250.

■ Nfaharro ( Bartolomé de Torres) Escribió al
gunas comedias en Italia, y se publicaron en 
Sevilla con otras poesías. Por qué causa se pro-



hibieron en España. Crítica que hace de ellas 
Signoreli, tom. 6. pag. i6o . hasta la 16 6 .

Ñápales. Este Reyno estuvo sujeto al do
minio Español, tota, 2. pag. 43. y  44.

Navagero. Habla con desprecio de Marcial, 
tom. 1. pag. 246. Conversación que tuvo con 
Boscán, y  consejo dado á éste, tom. 5. pág. 59, 
y  60.
. Navarrete. ( Juan Fernandez ) Mudo. In
signe Pintor llamado el Ticiano de España. Fue 
é Italia para estudiar las mejores obras. En el 
Escorial se conservan muchas suyas , tom. 4* 
pag. 379.

Navarro. ( Pedro) Introduxo el uso de las 
minas en la guerra. Exito que logró con ellas, 
tom. 4. pag. 2 7 1 . y  272.

Nebrija. ( Elio A ntonio) Su explicación al 
R ey Católico sobre los envidiosos de la glo
ria de España , tom. 1. pag. 22. Fué de los pri
meros maestros de la gramática latina. Tam 
bién escribió una griega , tom. 2. pag. 2 15 . 
y  2 17 . Trabajó mucho á fin de restaurar ia 
eloquencia , pag. 228. Año de su nacimiento, 
estudios , y progresos , tom. 3. pag. 97. 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 
imperfecto su Diccionario , pag. 103. Quánto 
contribuyó á ia ilustración efe las sagradas le
tras, tom. 4. pag. 27.

Neila (D iego ) Colegial en Bolonia. Tuv#
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la principal parte en la formacioh d el Brevia
rio de tres lecciones, publicado en nombre del 
Cardenal Quiñones., tora. 4. pag. 34.

Nerón. ( El Emperador) D e qué modo in
tentó dar muerte á su Madre, tom. 1. pag. 134. 
Su caráóter, y por qué hizo matar á Seneca, 
pag. 140. En qué tiempo comenzó á re y n a r,y  
quál era su clemencia entonces , pag. 164. .

N evvton ( Isaac ) Elogios qué le tributan 
algunos, tom. 3. pag. 35.

Nicandro ( Ambrosio ) Enseñó la Retórica 
en la Toseana. Publicó el Silio Itálico correc
to , tom. 4. pag. 352 . .

,, Nisielio. Culpa á Ariosto de que copió penga-, 
mientos de varios Autores , tom. 5. pag, 17 7 .

Noguera. Su explicación sobre los elogios 
dados á los sabios del mundo , y  negados á 
Cristo , que nos enseñó la vida fe liz , tom. 3. 
pag. 36.

Nogueras. ( Jayttie) Promovió las, ciencias 
en Alemania , tom. 3. pag. 16 1 . "¡

Novelas. Quán grande es el número de las 
que han escrito los Españoles, tom. 5. p, 126. 
•Los extrangeros se han aprovechado de ellas 
para formar las suyas, pag. 166. Quienes se 
han hecho famosos en este género de escritos, 
pag. 186. ^

Numanci a ̂ Quinto tiempo se defendió con
tra el exercito Rom ano, y viótoria que ganó 
de éste , tom. 2. pag. 20. ; ;; -■ /;

Nuñez. ( ;Aífonsó de ) Escribió una Nove** 
la que traduxeron los Franceses , t. 5. p. 170.

:Tom. V IL  L  ' N u-



( 1 ó  2}
Ndñcz,. ( Pedro Juan ) Escribió una gramá

tica griega , toan. 2. pag. 2 17. También me
recen mucha estimación sus escritos filosófi
c o s , tom. 4. pag. 198.

O b a i  Dalla. Moro Español. Médico insigne, 
y  autor de una famosa Biblioteca, ilustrada con 
sabias notas , tom. 2. pag. 250.

ve Obregon. (Antonio de ) IVaduxo los Iriun» 
fos del Petrarca en el mismo metrp , é igual 
número de versos que tiene en el Italiano, 
tom- 5. pag- 16 1.

Odisea, Poema de Homero. Traductores que 
ha tenido en el castellano, tom. 2. pag. 2 17* 

01 ave.; ( Martin) Teologo:Español. Suvfama 
en París, tom. 3. pag. 15 7 . Fue á Alemania 
en compañía del Emperador Carlos V , y  tam
bién logró aplauso por str ciencia, pag. 16 0 .o 

Oliva. (Fernán Perez de) Estando en.Ita
lia compuso dos Tragedias. Sus estudios^ via> 
ges> y escritos que publicó. N o se deben liaV 
mar traducciones sus ' Tragedias. Se le defien
de por haberlas escrito en prosa, tora. 6. pa?-, 
gina 74. hasta la 78.

01 ¡ver. ( Pedro J-uan) Sus •estudios y. .via- 
ges por Europa , tora. 3. pag. 1 1 5 . TuvoVva-í- 
rias disputas con Contarini, pag. 14 8 . Fue upo 
de' los Españoles que tuvieron mas fama ea 
Francia, pag. 152. :

".t Or
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Ordoñez.( Diego de) Compuso eJ Romance 

Espejo de Principes y  Caballeros, que fue traduci
do al Italiano , y al Francés, tom. 5-pag. 170.

Orellana. ( Francisco) Su na vega cíoa atre
vida , y  circunstancias que la acompañaron, 
tom. 3. pag. 2 3 1.

Orleans. ( El Padre D .’ ) Expresa quán gran
de fue en cierto tiempo la extensión de los do
minios de España , tom. 1. pag¿ 7. Su elogio 
de los Españoles, pag. 39.

Ortelio, ( Abrahan ) Escribió el teatro geo
gráfico á instancias y  con los auxilios de F e
lipe I I ,  tom. 4. pag. 325.

Grtolá. (Cosme Damian) Empleos que le 
procuró su fama , tom. 4. pag. 54. Aprecio que 
merecieron sus escritos, pag. 55.

Osio. Fue Obispo de Cordova. Trabajó en 
beneficio de la Iglesia sesenta años. Su doctri
na y  virtud le hicieron estimado de todos, Su 
residencia en Ita lia , y  distinciones que debió á 
Constantino, quien le tuvo siempre á su lado para 
aconsejarse de él. tom. 2, pag. 86. hastt la 89. 
Oposición que le tenia n los Arria nos. N o quiso 
subscribir á Ja condenación de San A tan asió. 
Presidió tres C oncilios, pag. 90. y 9 1.

Osorio (Gerónimo d e) Se hizo admiraren 
Roma por su sabiduría y  eloqüencia. Publicó 
varios escritos, tom, 4. pag. 89. Su carrera de 
estudios , y fama que adquirió „ pag, 179,

Ovidio, Contribuyó á estragar la poesía. 
Su grande afición á este estudio. Quiénes no
tan sus defectos, tom. 1. pag. 199. Elogios

L  2 que
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que hace de sus libros de las Metamorfosis, 
pag. 209. Gomo define el entusiasmo, pag. 220. 
Acabó su vida en suma pobreza , tom. 5. pa
gina 93. Españoles que hau traducido varias 
de sus obras-, pag.. 15 9.

Oviedo. (Gonzalo Fernandez de) Escribió 
sobre el Palo Guayacano, y modo de usarle, 
tona. 4. pag. 224. Su historia natural dé las 
Indias es muy estimada, pag. 253.

P a c a to . Su elogio del clima de España,tóm  
pag. 207.

Pacheco. (Pedro) Obispó de Jaén. Por su 
mérito en el Concilio de Trento fue aclamado 
Papa , mas no tuvo efeóto esta elección, tom. 4* 
pag. 42. y 43.

Palavicini. ( E l Cardenal Esforcia ) Dá' un 
testimonio honroso de la eloquencia de* los E s
pañoles. Explica sus calidades , tom. 4. pag. 358.
y 359- . '

Palomino. ( Antonio) Parangón entre algu
nos Pintores Italianos y  Españoles, tom. 4.
Pag- 377-

Palo Santo. Llamado por otro nombre Gua
yaco. Los Españoles dieron á conocer á Europa 
el uso de este cocimiento, torn.v4. pag, 222.

Panvino (Onofré) Confiesa quanto debió á¡ 
Antonio Agustin para ilustrarse en el estudio 
de las antigüedades. Tiraboschi le concede la

glo-
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gloria de primer Maestro en ellas, totn, 4. pagi-, 
na 304. 305. , i

Paradell. (Eudaldo) Famoso fundidor de le-" 
tras, tom. 1. pag. 23. y  24.

Pas (A ngel de) Franciscano. Sus comenta-.; 
rios lo hicieron estimado de los Sumos Pon-:, 
tífices, tom. 4. pag. 84. :

■ Patórculo (V e le y o )  Paralelo que. hace dé 
las victorias de los Romanos y  de los Espa
ñoles , tom. 2. pag. 2 1 .

Pellicer. (Juan Antonio) Dá noticia puntual 
déla vida y  escritos de los Argensolas, tom. g, 
pag. 118 . Hace natural de Alcalá á Corvan-; 
tes, pag. 1 7 3 .

Peñafort. (San Raymundo de) Estudió en 
Bolonia, tom. 2 pag, 17 5 . El Papa Gregorio IX 
lo eligió para arreglar el código del derecho 
canónico. Aprobación que mereció esta obra,
pag. 177-

Pérdida de España. Poema asi intitulado e s 
crito en el siglo X II , tom. i.p ag . 3 1 . Su ha
llazgo, tom. g. pag. 78.

Perera. ( Benito) Su ciencia universal. Es
critos apreciables que publicó, tom. 4. pag. 88.

Pereira ( G óm ez) Publicó un sistéma de fí
sica contrario al de Aristóteles. También se 
opuso á Galeno. Precedió á Descartes en la 
Opinión de constituir meras máquinas á los 
brutos, tom. 4. pag. 192. ■

Perez ( Antonio ) Tuvo la primera Cátedra 
de leyes en Lobaina. Escritos que le han he
cho famoso, tom. 3. pag. 164. Testimonio que 

Tom. V i l .  L 3  dió
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dió de la viveza de los Sicilianos , tom. 4, 
pag. 116 .

Pérez, (-Gonzalo ) Padre del antecedente. 
Traduxo en verso libre la Odisea de Home
r o , que imprimió en Vetíecia. Su traducción 
es la primera de esta obra que se conoce en 
lengua vulgar, Tom. g. pag. 15 5 .

Perez. ( Juan) Fue profesor de retórica en 
A lcalá , orador y  poeta muy cu lto, tom. 3.
Pag- T3 3 -

Perez. (Juan Bautista ) Obispo de Segorbe. 
Aclaró veinte Concilios de España, tom. 4.
pag- 339- , /

Perpiñan (Pedrojuan) Orador insigne, tom.2.:
pag. 229. Calidades que le hicieron asombro
so en Francia, tom. 3. pag. 158 . y  159. Ilus
tró la Dialéctica , tom. 4. pag. 198. Cómo re
convenía á los Romanos sobre el descuidoi-

de la eloquencia, pag. 343. Aprecio que ha 
merecido á los extranjeros, pag. 345. hasta 
la 349.

Persio. (A u lo ) Tiempo en que floreció. 
Quánto lo apreciaba Lucano, tom. 1. pag. 207.

Petavio. Elogio que hace de Nerón, tom. 1. 
pag. 166. Reprehende la mala fe de los Romanos, 
tom. 2. pag. 20. Se distinguió en la poesía, pero 
sobre todo en la Teología, tom. 3. pag. 14.

Petrarca, Quanto le alaba el Abate Betineli* 
tom. 1. pag. 187. Procuró imitar algunos poetas 
castellanos, tom, 5. pag. 7 1 .  De estos ha habido 
varios que han traducido sus obras , pag. 1 6 1 . , 

Pigafeta. (Antonio) Acompañó á Magalla
nes



nés én sú navegación, y  como quiso después 
atribuirse toda la gloria, tom. 3. pag. 3 16 .

Pinciano (Ildefonso López) Compuso un 
poema que dedicó á Felipe III , tom. 5. pagi-¡ 
na 102.

Pinciano (Fernando Nuñez) Fue discípulo 
de Nebrija, Su viage á Italia y  ocupación que 
tomó á la vuelta á España, trabajó en Ja Poli
glota del Cardenal Cisneros. Estuvo en las Uni
versidades de Alcalá y  Salamanca. Sus elogios, 
tom. 3. pag, n i .  y  1 1 2 . Fue catedrático de 
historia natural, de la qual escribió dos obras 
tom. 4. pag. 243,

Píndaro, Poeta Griego. Quiénes tradujeron 
sus obras al castellano , tom. 2. pag. 2i 7.

Pineda. ( Juan de) Se hizo admirar en R o
ma por sus doótos Comentarios sobre la escri
tura , tom. 4. pag. 89.

Pino. ( Antonio) Ilustró con sábias notas las 
Instituciones de Quintiliano, tom. 3. pag. 154.

Pintor (Pedro) H ay quien le atribuye la 
gloria de primer inventar del mercurio para el 
mal gálico , tom. 4. pag. 206.

Pisa (Alfonso de) Se distinguió mucho en 
las Universidades de Alemania y Polonia, tom. 3. 
pag. y  163. 16 5 . Tuvo fama de gran Teólogo en 
Roma. Elogio que le hace fiáronlo , tom. 4. 
pag. 79. ,

Picón (M r.)  Atribuye a los Principes Ca
talanes la resurrección de las bellas letras du
rante su dominio en la Provenza, tom. 2. pa
gina. 16 7 .

L 4 Pi-
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Pizérro. (Francisco) Con qué fuerzas se atre

vió á conquistar el Perú ,, tom. 3. pag. 235.
Plinto. Dotó á las hijas de Quintiliano, 

tona. 1.;pag. 168. Como habla de sí en varios 
lugares de sus cartas, pag. 17 9 .

.Paer/íi. Cómo la comunicó Españaá Italia, 
tom. 2 .pag. 166. y 16 7 . Es compatible con los 
demas estudios, y  con íá santidad de vida, 
tom, 3. pag. 14.

Poesía. Origen , progresos, y  decadencia de 
la latina , tom. 1. pag. 19 9 . x .

Poesía. Origen dé la Italiana., tom» 2. pagi
na 165. Quiénes la dieron el mayor lustre, 
tom. 5. pag. 35. ; -

Poesía. La sagrada tuvo en España mas cul * 
tivadores que en otra parte, tora. 5, pag. 135. 
y  136.

Poesía. Designio de la que se llama didácti-* 
ca. Primero se conoció en España qué en las 
otras naciones, tom. 5. pag. 139 .

Poesía. La sátirica la usaron antes los Es
pañoles que los Italianos, tom. 5. pag. 14 7 .

Poesía. La jocosa ha florecido siempre en 
España. Ventajas que tiene para ella nuestra 
lengua. Quiénes se han distinguido en esta ma
teria, tom. 5. pag. 150. y  i ¿  2.
, Poesía. Origen y  progresos de la Española 
tom. 5. pag. 37. y 38. Quiénes la hermosearon 
primero, pag. 60. Por qué medios llegó á su per
fección en el siglo X V I , pag. 64. Los asonan
tes le son naturales, y  sirven para ciertas com
posiciones , pag. 13 1 .



Poetas Quán corto ha sido siempre el nú- 
mero, de los buenos en todas partes, tona. g.
pag. 5 5 -

Polemar. ( Juan) Harenga que hizo al Con
cilio de T  rento, y  aprecio que ha merecido,
tom. 3. pag. 94; - : =. -

Policiano. Señala el motivo de que los R o
manos no llegasen á la perfección del teatro 
G riego , tom. 2. pag. 203.

Poliglota ( B ib lia) La primera fue la del! 
Cardenal Cisneros. Quiénes trabajaron en ella, 
tom. 2. pag. 2 16 .

Poliglota (B ib lia) La de Arias Montano 
se imprimió en Amberes de orden de Felipe II, 
tom. 2. íbid.

Polion. ( Asinio ) Tiraboschi le atribuye la 
ruina de la eloqüencia. Muestra de su estilo,
tom. i .  pag. 7 0 .y  7 g .

Ponce (Pedro) Inventó el arte de enseñar 
á hablará los mudos, tom. 4. pag. 2 3 1.

Ponz. ( A ntonio) Vindica el honor de los 
Arquitectos Españoles en la fábrica del Esco
r ia l, contra los estrangeros que se atribuyen 
toda la g lo ria , tom. 4. pag. 388. y 389.

Portugueses. Sus descubrimientos-en las In
d ias, tom. 3. pag. 187. Quánto cultivaban en 
el siglo X V . el estudio déla  geometría, astro
nomía, y  geografía, pag. 188. De qué Mapa 
se sirvieron para descubrimiento de las Indias 
Orientales, pag. 19 5.

Predicadores. ( Orden de) Tiempo de su fun
dación , y  utilidad de que sirvió para las cien-

cías,
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cía s , tom. 2. psg. 17 3 . y  17 4 .

Probabilísimo. Famosas disputas que tuvie-- 
ron los Españoles en Italia sobre esta materia, 
tom. 2. pag. 20g.

Prierib. ( Silvestre) Teologo Italiana Tes
timonios quedan contra su doctrina Erasmo y. 
Palavicini, tom. 4. pag. 22. y  23.

Provenza. ( Condado de ) Quándo entraron i  
poseerlo los Condes de Barcelona, y  hasta 
que tiempo estuvo unido á este dominio, tom. 2. 
pag. 164. ‘‘

Provenzal. ( Idioma) Llegó á ser el mas culto' 
de Europa. Quanta estimación hicieron de él los 
poetas Italianos. Diétamen de Betineli en quanto 
al origen de este idioma. Pruebas que acreditan5 
que lo tuvo del catalán, tora. 2, pag. i 6 1 . has
ta la 164,

Prudencio. (Aurelio) Su patria , estudios» 
y  viage á Roma. Empleos que alli tu vo , tom. 2* 
pag. 9 1. y  92. Sus poesías todas son sagradas. 
Motivos para escribir algunas de ellas, pagv 96. 
y  97. Combatió á los Hebreos, y  á los Mar- 
cionistas. Mérito de sus obras , y  elogios qué 
han conseguido, pag. 98.

Psicantropia. (ó nueva Teoría del hombre) 
Título de una obra en que se da una mala idea 
de los Españoles, tom. 1. pag. 4 0 ,.

Pulci. (Luis) En qué tiempo escribió su poe
ma intitulado el Margante, tom. $• pag. 80,

Qua-



( I ? I )

■ Q
^^uadrio ( E l  Abaté ) Su descripción del c li
ma que mas conviene para la poesía, tom. 2. 
pag. 234. Quán ignorante se muestra siempre 
que habla de la poesía Española , t. . 5. p. 45^ 
Sus cargos á Lope de Vega , pag. 52. y á los 
Españoles en general, pag. 123. y 124. Cri
tica de la Tragedia Italiana del siglo X V  , t. 6. 
pag- 50. /

Querellas. Cómo se decidían antiguamente 
en Ita lia , tom. 1. pag. 18.

Quevedo. ( Francisco) Su patria , y  con
cepto. Publicó algunas obras con nombre su
puesto , t. 5, p. 1 1 8 . Mérito de ellas , p. 12 9 . 
hasta la 14 5 .

Quina. Con qué motivo se conoció este es
pecifico. Los Jesuítas lo llevaron á R om a, de 
donde se extendió á toda Europa. Estimación 
que se hacía al principio, tom. 4. pag. 225. 
y  226.

Quiñones. ( Francisco de ) Cardenal. Pasa 
por autor del célebre Breviario de tres leccio
nes , tom. 4. pag. 34.

Quintanadueñas ( Antonio ) Marqués de la 
Floresta. Empleos que tuvo eñ Ñápales. Sus es
critos , y  estimación que han logrado, tom. 4. 
pag. 136..,

Quintiliano. Cómo siente de la pobreza.de 
la lengua latina , tom. 1. pag. 55. Obra que se

je

/
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le atribuye , pag. 6 1 . En ella habla déla emu
lación que habia entre los retóricos, pag. 96. 
Su sentencia sobre quienes debían juzgar de las 
cosas , p. 168. Quántaes su pureza en el la
tín , tom. 2. p. 4 7 . Sus elogios, p. 5 1. y  52. 
Documentos que acreditan que fue Español, 
pag. 56. Razones que alegan los que contra
dicen esto, pag. 64.

Quísote. ( Don ) Juicio que hace de esta his
toria Betineli, tom. 5. pag. 17 2 . Gracias que 
tiene. Elogios de algunos extrangeros. Traduc
ciones y  ediciones que se han hecho de ella, 
pag.- 173 . Aprecio que logra aí presente en Es
paña. Razones que la hacen tan estimada. Quán- 
to lo está én Inglaterra, pag. 17 5 . hasta 182,

JA-acine ( Juan) Definición que hace de Cor- 
neílle, pag. 222.

Ramos. ( Bartolomé ) Fue maestro de mu- 
sica en Bolonia, y alli publicó un tratado de 
ella , tora. 4. pag. 368. s

Rapin.1 ( El Padre) Defectos que nota en 
Ovidio, tom. 1. pag. 200. Y  en todos los poe
tas antiguos, tora. 5. pag. 5 1. Reprehende la 
demasiada nimiedad de los Franceses en la pu
reza de estilo, y  atribuye á esto la frialdad de 
sus poetas , pag. 107. Reprehende en los poer 
tas Italianos y Españoles su inclinación á las 
Novelas , tom. 6. pag. 86. ~ -

Re-
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Rebolledo. ( El Conde Don Bernardino de) 

Noticias dé su vida , y  del mérito de sus obras, 
tom. 5- pag. 138. hasta la 1.44. Quánta inte
ligencia tenia en las materias sagradas , p. 1 55.

Recaredo. Fue la causa de" qué los Godos 
abrazasen el catolicismo. Declaración hecha á 
su favor por Sao Gregorio Papa, t. 2.4. 245;

Resende. ( Andrés) Trabajó mucho eh la 
ilustración de las antigüedades. Viajes que hizo 
á este intento, tom. 4. pag. 303. y  304.

Ribalta. ( Francisco ) Hizo un viageá Ita
lia para estudiar las pinturas de Rafael , y  lle
gó á equivocarse Su pincel con el de éste. Mo
numentos que se conservan de su habilidad^ 
tom. 4. pag. 383.

Robertson. D ite que las leyes marítimas 
de Barcelona spn la basa de la jurisprudencia 
mercantil de los tietppos modernos , tom. 2. 
pag- 2 1 3. v

Rodríguez. ( Juan ) Mas conocido con el 
nombre de Amato Lusitano. Fué célebre Médi
co. Promovió en Ferrara el estudio de la ana
tomía. Dedicó sus famosas centurias á las per
sonas mas ilustres de Ita lia , t. 4. p. 2 15 . y 2 16 ,

Rojas. (Juan de) Tuvo fama de matemáti
co. Elogio que le hace Apostolo Zeno, tom, 4. 
pag. 267. y  268.

Roma. Año de su fundación. Cómo,se pen
saba alli de las letras en los primeros siglos, 
tom. 2. pag. 10. y  1 1 . Su poco comercio con la 
Grecia, y desprecio que hizo el Senado délos 
primeros sabios que concurrieron á Roma , pa

gi-
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gtria. 1 2. Civilidad que adopto de los Españo
les , pag. 1 6. Qúáritc perdió la éloqcenda desde 
qpe faltaron5 los maestros Españoles ,vpag. 52. 
Providencia tomada con motivo de una. grande 
carestía, pag- 8t . Comparai ion entre el naci- 
ñiiento de Jas artes y  ciencias , y restauración 
de ambas en 'eliSiglb X V  , tòmi 3 pag. 60, ;
;; ’Romano. .{ el Colegio ) Quanto se señalaron 
en él los Españoles, tom. 4. pag. 68 y 70I 
Quiénes restauraron allí la eloquencia , p. 348.

Roso. ( Fr. Paulo ) Escribió un poema di
dascàlico sobre la.física, tom. g. pag. 14 1 . .

;Roterdam, ( Erasmo de ) Disputas que ocasio
na ron sus escritos * tona. 4. pag. 30.

Rueda. ( Lope de ) Restauró el teatro Espa
ñol. Equivocación que ha padecido Quadrio en 
orden á ;este poeta , torri. 6. pag. 149. y  150.

• Comedias quecompuso pag. 15 9 . • !

__ , /

•LJáa (Manuel de J.Se hizo célebre en Romat por 
su inteligencia en Jas, sagradas letras , y en las 
lenguas, tom. 4. pag. 87. r, ( ^
. 3ábios. Qlián de repente se forman algunos 
en el dia , tora. 3 pag, 45. ..

Sabuco. ( Oliva de) Descubrió el suco nér
veo. Fueron de mucha utilidad sus escritas ¿t; 4. 
pagi'23.7.-;Títulos-.dé, éstos, pag  ̂ 403..= >

Sagimto. ■: Cómo ese defendió de Jos Gartagi- 
nenses , tom. 2. pag.. 19. Estado de su Repábli-

ca



0 7 > 1

ca antes que éstos la destruyesen. Tratado he*., 
cho entré Cartago y  Roma tocante á Sagunto. 
Sitio que sufrió. Su ruina, y fragmentos que que
daron de la antigua grandeza. Algunos la supo
nen fundación de; IpsGriegos. Forma de sü an
tiguo teatro r tem.. 6:.:pag. i 6;' hasta ;la';i; .̂i., ■

Saguntino. ( Nicolás.) E! Papa Eugenio IV“¿ 
lo ■ envió;a;l .Conciliode Florencia para que sir
viese de Interprete en las disputas entre Griegos 
y Latinos, tom» 3. pag. 95. >(

Shaicespear, Trágicoflnglés. Tiempo en qué 
floreció. Sus-defectos; , tpm. 6. pag.- i ii 3. ti 

Salas. (JosefÁntonlé González de )sus varias 
traducciones del latin al castellano, t. 5 ¡ p. 160.

Satinas. ( Francisco) Progresos asombrosos 
.que hizo en las .lenguas: y  ciencias ,,y.> sobre t,c,dq* 
en la música ,;$iendó (asi que perdiódla vista 
desde1 muy niño $ tórnl 4- pag. .372.;^ 3^3* ‘

Salmerón. ( Alfonso!)' Quanto se distinguió 
en Polonia , tom. 3. pag. 163. Asistió al Gt nci- 
lio de T i ento en caíida.d deprimer Téóiogo Pon- 
f i f lc io a  preció; qÜe: Sé. hadaudesú.4i<^ná£ó«,; 
p$g. r49'ASus> exposiciones: de:1a Sagrada
Escritora ¿soiq.tóuy aprefcíahies- pag. -85. Extin
guió la heregía en Nápóles , pag. iog*
; ! Salomón. U-niÓ sus. flotas cen ias de Tiro, y  
vinieron á las costas de. Andalucía á' .extraer 
riquezas, tom.- 2. pag. 5. - ~

Sánchez^'( Erapciscoí); CLreditoU y. empleos 
qué logró en Francia. Escribió de Medicina , y  
Filosofía , tomn 3. pag. 156. Precedió en algu
na opinión á Descartes* tqm;’ 4 Vjpa.g.’ .ig 3 . Sus 

- * ' ' ’ CÜS-
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disputas con C la v ip , pag. 266. ,

Sánchez. (Tom ás) Bibliotecario d e lR e y . 
Ha publicado una apreciable colección de poe
tas antiguos , tom. 5. pag. 38.

Santa*Cruz. ( Alfonso dé) Escribió una obra 
de Cosmografia , é inventóalgunos instrumen
tos útiles para la navegación,- tona: 3. p. 228.

Santa-Ella>(( Rodrigo Fernandez de ) Ense
ñó la Filosofía* moral en Bolonia , donde fue 
Colegial. Fundó en Sevilla el Colegio llamado 
del Maef pro 'Rodzigo i toiá!¿ 3. pag. 9  r. * ?

SantO'Tis.v ( Cristoval ). Agustíino.' : Propagó 
en Alemania la luz de la Religión. Se hizo cé
lebre en el Concilio de? Trento , t. 3. p. 1 6 1 . 
E l mismo Concilio mandó imprimir uriá obra 
que escribió K tom. • 4. >pag¿ 54. ■ ■
í .1 Sarifebsriense,?( <Juan ) 1 Testimonió dado en 
su fiíetalogía^tü. favor de la aplicación de los 
Españoles al estudio de la Geometría, como tan 
importante para la Astronomía r tom. 3. p.i 94* 
- KcSaTmkntd ^nPadife UViártim) -Benedicino. 
Utilidad! debía.¡obi-asque! escribió con el título 
de ‘Merñoriashpa îa íá' épts¡Fitt¿de¿ijp .poesìa .■E st 
pañolá, tO tn.^  pag; Í38. Moti vói para escribir
la , pag. 46. ; •. ¡b ib

, Scoto. ( Padre Andrés) Su* séntir isobré las 
.explicaciones dé - los hereges contra los Espa
ñoles íj tom.. i .  pag. 2 1. J;0ipio «que hacp del es
tilo de Galioriíja Mermas ,!ípagi •̂■ wbVs • 

Secano.: ( Loció;): Su.expLicácionosiobre el 
modo como. .se estudiaba antes , y  se estudia 

saftora-,; >101^.34. pag.-:43.-.j b . ; . ao,. ..
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Sedaño. ( Juan López d e ) Razones que ha-i/ 

cen a preciable su colección del Variar so Espa
ñol , tom..g. pag. 188, ■ ; : -

Sedeño». ( Juan) Prendas qué k  hicieren ad? 
mirar en Italia. Sus traducciones,!?, g .p < i6 2 ?

Seminarios. Los eclesiásticos tuvieron prin* 
cipio en España. Raymundo Lulio trabajó ,gn el 
Concilio Vienense por restablecerlos, É l Car-; 
denal Polo dispuso la fundación ,de teUQS,en; 
Inglaterra. San Ignacio de L o yo la d ió  la idéa 
en Roma, E l Concilio de Trento los estable--, 
ció por ley , y . un Español probp su utilidad, 
tom. 4. pag. 39. 40. y 4 1 .

Seneca. (M arco ) Señala el auge de la elo
cuencia en tiempo de C icerón, y  después stt 
ruina, tom. 1. p^g. 62. Én qué.tiempo escribió 
sus libros, pag. 64. A  qué causas .atribuye; la 
ruina de la eloquencia, pag. 6^. y  68. La gran 
memoria de que estaba dotado, pag, 80. Sus " 
tragedias es el único resto que ha quedado de 
las tragedias Romanas, tom. 2. pag. 236, •

Seneca. ( L u cio) hijo del antecedente. Trar 
ta también de las causas de haberse arruinado 
Ja .eloquencia ■, tom. 1 . pag. 68. Sus sentencias 
morales, pag. 94. Idéa que dá él mismo del 
estilo de suS cartas', pag. io g ,  Con qué gracia 
¿upo vestir las verdades.amargas de Ja moral» 
pag. 10 7. Reprehende á los Gramáticos y Fi
lósofos porque trataban questiones impertinen
tes , pag. 1 1 3 .  Estrañas opiniones que combate, 
pag. 1 15 , Varias sentencias instruófciyas, p. 124. 
Quánto.se adelantó en el conocimiento dé Ía$ 

Tom. V l h  M roá-
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máximas que pueden servir al alma , pag. 12 6 . 
Paralelo con Casiodoro, pag. 14 5 . Su destierro 
á la Isla de Córcega. Descripción que hace de 
ésta, pag. Alaba al Emperador Claudio, 
pag. i g9'¿ En rqué tiempo escribió lós.libros de 
la 'Clemenciay quál-era'entonces Nerón, p. 164. 
Cómo habla-' de sus riquezas, pag. 16 7 . Apre
cio que se- hacia :de los decretos que aconsejó 
á Néroh-, pág/1! 7© .;Su defensa; ante, e í  Empe
r a d o r p á g . Bí'7 3; Cómo : rebate á  loa-que acu
saban su codicia \Tpag* '17ÓÜ E xplicación“ qué 
hWe: de s í , y- de: sus- defectos , pag. 178. D es
pedida de sus amigos al tiempo de su muerte, 
pagv 183. Sü‘ inteligencia en las questiories na
turales; y su anhelo por instruir á lajjuventud 
Romana , tom. su pag. 48. y 49. - Conoció , se
gún parece, la circulación de la sangre, tom. 4. 
pag. 233. y  234. Aprecio que hacen los mo- 

r demos de sus tragedias, tom. 6. pag. 38.
Sephuan ( Abu B arth) Moro Español. Pu

blicó una colección de las mejores poesías A rá
bigas , tom. 2. pag. 2¿0.

ó’ep^wííní/í.'Esta* Provincia ácia parte de los 
dominios de Catáluha. Su extensión, tom. 2. 
pag. I 2 2. ;; ¿ó i A " ■ ;'.

Sepülveda. (joaoCioés) Boéinsigne crítico y 
•’Teólogo. Sps disputas con Erastno deRoterdam. 
RéspuéstáJdáda'-á Pincialid'qué-pretetidia apar- 
tarle -del^estúdio de las sagradas, ciencias, y  
qüe se dedicase enteramente á las bellas letras. 
Sus ^ardienteS -Contiendas Coii Fr. Bartolomé de 
las Casas: sobré •• k-?cohqü&ré -de: lá A m éfU éí y
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guerra contra los infieles , tom; 4 , pag. 32. 
hasta la 35. Quáqto ,sq /distinguió, en k:Filosob- 
fía, Obras que escribió sobré ella , y  á quienes 
las dedicó. Mérito-de sus: traducciones, y  de
mas escritos , .pag, 17 5 . hasta la 17 9 .

Serrano, ( Tom ás); Su ‘carta?.en-;defensa de 
España ., tom, 1. Prólogo, H a vindicado á¡Mar- 
cial. pag. 240, ) o í

Sertor’10. ( Quinto ) General -Romano, Se re
fugió á España, Quánto trabajó porqueda, ju
ventud Española aprendiese el Latín, Estabíe- 

,ció en Huesca escuelas de Gramática,htom, z, 
pag. 45,

Severo, ( C asio) En qué tiempo floreció en 
R om a, tom, 1. pag. 7 7,

Severo. (C om etió) Poema que se le atri- 
buye» y  juicio formado por: Quintiliano, tom, 1, 

Lpag. 203, ‘ : .
.... ,Servety ( M iguel) Es > el primero que ha 
afirmado claramente la circulación de la san
g r e ,  y  señalado su curso, tom, 4, pag, 235,
y 236’ : ‘

Sicilianos, (los poétas/Pasan por los prime
ros de Italia, Epocas que contribuyéronla su 
lustre, y  parte que se debió á los Españoles, 
tom. 2, pag, 16 9 . y  170 .

Siculo, ( Lucio Marineo) E l Abate Tirabós- 
chi lo supone restaurador de las letras« éfi Es
paña, Escribió dos obras en álabanxí* deb éstá, 
tom. 3 .-pag. 12-4, y  125. En qúé tiempo 
á España*. Fue maestro de Gramátitía eh -Sala
manca pag, i  6 5. Hombres insignes que flore-

M 2 cié -
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cieron entonces en este R eyno, pag. 1 67. y  1 68. 
Parte de una carta escrita por Marineo á Ana 
Cervaton, y  de la respuesta de ésta. Su elo
gio de Luisa Medrano, pag. I 7 i . y  17 2 .

Sigua. ( Luisa) Toledana. Su grande pericia 
en las lenguas doótas. Escribió una carta al 
Papa en cinco idiomas. Elogios que mereció por 
esto. Sus obras. Calumnias que Ja han levan
tado algunos éxtrangeros. Defensa de su honor 
con documentos auténticos. Progresos que hi
cieron las letras en Portugal, entre la muge- 
xes durante su residencia allí r tom. 4* pag- 397. 
hasta la 40 1.

c . ^SignorelI.fr( Pedro Napolfes) Ignorancia en 
que supone á España por bastantes siglos, tom.3. 
pag. 93. Su opinión sobre la jactancia de los 

. Españoles, pag. 170. Ha escrito la historia crí
tica de los teatros. Mérito de esta obra, y  de 

¿una comedia ídel mismo autor, tom. 6. pag. g. 
Su elogio de las tragedias de Seneca, pag. 35.

Sigonio. Elogio que hace del Colegio de 
San Clemente de Bolonia , y  del Cardenal AÍ- 

-bornoz, tom. 2. pag. 179 . •
.1 ¿Silíceo. ( Juan Martínez) Cardenal. Sus obras 
¿le Matemática, se imprimieron primero en Pa
rís, y  después en Salamanca., tom. 3. pag. 148. 
Crédito que logró en Fr.ancia, pag. 152 .

- ¿i Silvio» ¿( Eneas:) Después Papa, con*el nótn* 
cbré d.e Rio H. Habla con elogio ¡ en sus escritos 
cde la región Española , tom. .3.:, pag, .307. A la- 
“bs ;á los::Españoles que fueron á.ilustrar á lta- 
-lia ¿ tom. 3, pag. 67. Famosa disputa^ suscitada



en su ¡ Pontificado entre; Franciscañosly íDoná- 
nicos , pag. gp. y  g r .  ; r.i x-; : : > 

Simaeo. (Quinto Aurelio) Muestra.de su 
latinidad, tom. a. pag. «¡a; Pretendió mantener 
en Roma el altar1 de la victoria, y  se opusie
ron á ello San Am brosio, y  el poeta Pruden
cio , pág. 96. ; í, ■

; Sipón-tino. (Nicolás) Tomó por norma á Mar- 
cial para formar su célebre Cornucopia, t. 2. p. 47, 

Sobrarjas. ( Juan) Aragonés y  poeta cul
tísimo,. Elogio-, que compuso al R ey Don Fer
nando el C atólico , tom. 3. pag. 133. í 

5 Sócrates. Cómo- ex&minába el "talento de sus 
discípulos-, »tom. 4. pag 143. 1

Solino. Su elogio del clima de España, tom. 2. 
pag. 207.

Soto. (Domingo dtjj Sus disputas con Am 
brosio Catarino. Presentó en Trento sus doc
tísimos libros, y  el Concilio le hizo una^lis- 

¿tincion m uy: particular , ¡toml 4V pag. 50.
Soto. (Pedro de ) Estuvo en Alemania coa 

el Emperador Cáelos V  ¿ y  . logró grandes cré- 
; ditos, tom. 31 pagt ifio .1 Asistió:al Concilio de 
Trente f donde- murió con mucha pérdida de 
éste, tom. 4. pag. 48. > 1

Sotomayor. ( Luis de ) Publicó á instancias 
de Clemente V III. sus comentarios sobre la Es
critura- Ley sabia que establece, tom. 4. pag.85.

: Stacio. Estimación :que debió á los -Sumos 
Pontífices. Pió V  le nombró Secretario de las 
cartas Latinas. Ilustró y  publicó muchas obras 
sagradas. Dexó su preciosa librería á los PP. 
■ Tom. F U  M 3 de

(181)



ipe I ^ bí ¡decRomk v y :  todavía ¡ se 
conserva con su nombre, tom. 4.:pag.;;.9é.rQuán- 

■ ta fue su erudicioneñ la: lengua Griega. pag. 2 8 9. 
r  Strabon. Dice? que; los Españoles abrieron 
-canales .por; todas partes, para facilita r eí comer
c io t o r a .® -  pagií ^ ¡T estim o n io" honroso que 
dá de la literatura’ de los mismos, pág. 18. y 24. 

»*¡ .Sil®*ea¿ ■ •, ( Eranciscb ) 3 £m¿ sustos ¡ escritos y  
. aprecio que han merecido. Distinción> queí de* 
bió al Papa Gregorio XIII, tortí.4. pag.^ 2 . y  73. 
Se hizo famoso;eo'to*Jyiá$^r^n!%4^a^í!4^7. 
y  138. ,f p, 1 4, .n:cu ^o ú ííó íAj  í-:¡ " 'O j í u .í í

^uetonio¿Sú explieacábmdefcíEtñ peradoc;4t!lau- 
dio, tom. 1. pag:.g6ivfrPi^tañiailibexadidadicíe 

.Nerón', pag. 17.2..Í ■ . '¡-.I - v - : :  or.:

H

I

m *■ ■ >,, „...U .í H ^ í .,.1 í
■: r --

J/iU í A'] i. Jí- ,1 . r *

■ ■ í- i t ■ r 'v. ■ *- „i;? i. í: i i i Aí \ »r V / .i. A
abaco. Quando; se. cohoció en ' Eu ropa.: Sus

virtudes, tom. 4. pag. è 29  ̂ y 230A V ?
Tablas.. . que; serTlaraarí •dlfmsipaU bo

binaron esta derivación de su autor e l¡R eyD ón  
•Alonso el Sábio: de Castilla., Designio Àcc-sta 
obra, y aprecio que mereció universalmenté , -tò
mo 2. pag. 156- 7  15 7 . ; K

Tacito. Cómo pinta la muerte de Agripiña 
por disposición de Nerón su ; ¡hijo , tóoK !i¡«.pá- 

, gina 136. En qué términos se;rexplica de las ri
quezas de Seneca, pag. 170 .: - . A :

Tagliazuchi. ( Juan Pedro ) Su elogio de la 
nación Alemana, tom. i .  pag. 253.

■ V ' ‘ T a -
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Tajón.7 Obispo, 'de: Zaragoza'.' Escribió cincó! 

libros de sentencias;-, que" están impresos, en Ja’ 
España Sagrada.i tqm.'a. pag. 1 1 9 . y  120. Fué 
á Roma á buscar las obras de San Gregorio 
para traherlas á España , pag. 246. ; 
o'. TatetMosüNa todos convienen para unas mis

mas cosas;; Q bál, debe ser la aplicacion>:de cada 
uno i tomuf 2. pag; 188.. , i

Tapia. ( Luis Gómez de ) Su traducción de; 
la Lusiada , tom. 5. pag. 88.

Traducciones. Se citan .'algunas buenas cas.-) 
totían^vrtlo'náí-gfi'.pagi 30. y 3!. j ( ; h .

üiTrajano. F tó é l primer Etnper adorEspáñolf 
que-hubb erhRoma. Su padre fué insigne.ení 
Ja milicia.' Famosos renombres que obtuvo co-; 
md! General | -y( oomoEoSoberano:, tom«, s.Ypa- 
giriáítíquyé^GjSu pioteccion á las letras. Abríór 
en cRoina t una» ̂ Biblioteca llamada Uipia. ;Sus:? 
hechos los esculpiepoñ eprunatoolumna, que aun 
existe, y en la niisaaái:cblocafon'J sus cenizas, 
pag. 7 O; y 7 1 . ■■ r -■ r.: i . • :

.Taso v(¡Bernardo^;Se; aprovechó;:dfi> pn i ro
mance Español para componeroin {p©éma¡¿ dignan 
deraprpció/, toril.'#,rpiagí r66«0 K2i ; ,íJar/l.
- >ÍTaso* (^Torquato’') páropüscefel»fcnQebre poe^ 

mas denla:^crúsalemMbertadu. .Extrema:.pobre
za! á que. iseiivió reducido g. pag. 93;

Taxaquet. .^MigaélfoTomás )uiGQntríb.uyó.: á: 
laíípropagaciQa ide * los fSeminardM Conciliares 
con una obra que imprimió en R om a,.tornas

-(a. <- - 1 > 'A I ‘  ■ • x : ’■ N -

pag. 4 1 ; : ; u
Teatro. Fundamentos que acreditan que los: 

:i' ................. M 4  Es-



¡Españoles! £oñocl«qjír.'eL teatro;? ;étíOt£etrfpá’ de 
los Griego« , y  que > loi;p prendieron de éstos/ 
y a b  de los Romanos , tom.: 6. pag. jig i hasta 
la 'i 9. Cómo puede ser útil la* representación 
teatral, pagc 303;; y  3 0 4 . ; 1: ; ■ >< ;

-..' Teatro. ¿ E l; pTÍméroi que - hubo Ven . Roma lo 
mandó construir PompeyoyiCorh. ,6V pa.g.:i22; í 

Teatros. Restos de iokántigups que^se pon-' 
servan en-Rspaña, tom. 6. pag. 16. . ; ;

Teive. (D iego) Quánta era su. fama de R e
tórico , tom. 3. pag. j 54. .0 ; V -, V; . V

Teodolfo. Obispo de Orleaps-^Tiabajó.;¡ém 
Italia yVenRrancia por? Testableceri lasicietíe'ias. 
Documéntbs'que cónfirmttn haber!sido dSrpiríolp
tom. 2. pagí 12 1  ̂haka la 1 26c s V 
r ¿.qTeodasíd. ( E i  aEmperadxsr),; Españolo Sust 

prendaS f ‘to£n.'2Í tpagVRoíoEseritoxes /EQlésiás-g 
tieds qujé3 . Rdreeidlbn&'oefttosúi .tiem p o, ¿ysísáfoiosí 
¿ ’.quienes sfaivoreeióíüpag..Rgaíqí- -.ho ?.uí ôHoori 
; ¿ Teresa; (Santa.)?Mérito de sus escritor }Sus:í 

prendas y virtud beroyca , tom. 4. rpagc40£¿ | 
- O'¿Teitt^ib^0Gnm!pe'^b^C)fle'i lasídiversfones 

de sú.ticen po¡,r.toraniiqpag. 123.
Testi. ( El Coddte Í|(^ÍG0 .^^r!jbiid||r4 Q3e£i 

ro: en í-agsiadd*Ia>Espsííá4 yodespueS^n.ími jilo- 
g io , tom.: .5; pag. 2 g. y  26.: Llora \’en :uaá es*? 
tancia la suerte del Parnaso Italiano.npor las 
probrezá deV$u§ moKaWorésji p&g. .12®.¡x I ‘
1  Tiberio! Muestra dfe *sii estilo«í>i$opi^i. ípárl 

gina y 4. ; ¡ o i íií V:.nnqaa ■ • ctp s'uio - oj ;;.o 
Tibulo. Compuso algunas elegías Latinas;, que. 

tradoxo Villegas^ tonr.:5vV'pag.Vi^í i V?
".Vi . . M . Ti-
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Tilemónt. Su* elogio 'del Emperador Clau- 

io ,-tomd 1. ; pag. 1 6 1 . Disputa que S. Dáma¡- 
so fuese Espáñbl tpiliv 2. pag* 109', -

Tiraboschi. ( Gerónimo ) Impugnado poé 
Lampillas. Ha escrito la historia literaria de 
Italia.; Efeóbos qué atribuye a l . clitna- de Es* 
paña sobre sus áaturalesy tom virpag. 4 ; '^ g i
mo, pinta; el estado; de Roma en -ía müerte’dé 
Adriano.! pag. 5 3. Hace autores de lá ruina dé 
la eloquencia á‘ los dos Seneca, pag. 86. Su 
crítica de Plinio, pag. 103. De Seneca , é idea 
que dá de: éste.j xpag¿-áo6 . y  109. Delitos que 
le supone, pag. 133. Sus cargos tohtra el,Sé¿ 
ñor de Saint Maro', pag.r 15 r. Retrató de*Ca* 
ligula , pag.. 162. Nota á Seneca de codicio-* 
s o , pag. 168. ju ic io  que «hace de Lucano y* 

.M arcial, pag. i !8ft. Pinta %  porrupcióñ ‘de-dS 
poesía,ccitaíádpi iQsrkntotes, de 'ella , pag; ¥89. 
Cóm o. Rabia osel osiglo; de Augusto ,T ípag.í11̂ 9 3‘Í 
Su', críticas ,del ¡Ovidio ycde-Lucano , ;pagi á óol' 
y 215 .  Gloriaa?que ;atfibuyO'i lps HétriisCosd 
tom* 2¡: page:$eCuipa ¿Jos extrangetos^ qué con* 
currieuEOja áyl4?alia^-ds!? ooarr'ufidoriicteda^épgua’3 
L aíin a, spagv 4-2;. D!e qu& li^odoetó^ptettiá^^'sta 
en» Romáuí/pag.-^Su'Pbiíej encáttdá que Qülnti-^ 
liano fuese Español , pag. 55. Defeétós que' 
supone en el Emperador Adriánói pag. ^4. 

i y  3¥atá>de; la restáurácion dé la.iEiicfcé'fía, 
Matemática^,, y. Medicina: ;en I t a l i a " e n  el " si-1' 
gloiXIi^pagy tysfciy í.45,; Su7pintura delaidé^ 
oadeticiá éijiíjque; 1 estuvieron las letras en Italia 
en cierto tiempo j- pag.. 14.7.Í y  148. Cómo ha-' 
;' bla
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bla.de los progresos de los Arabes Españoles, 
pág. 150. Atribuye la restauración de las, le
tras en España á M arineo, y N ebrija, totn. 3. 
pag. 59. Concede la principal gloria á los Ita
lianos en los viages y  conquistas hechas en 
Am érica, pag. 1 9 1 .7  19  2. Idea que dá del es
tado de la Jurisprudencia en Italia: en 'e l siglo 
l£ V I,toen *.4, pag. 1 1 5 . Su crítica de los poé-̂  
tas que se propusieron por norma al Petrar
ca , tom. 5. pag. 105. Definición que hace del 
como debían ser los poemas didascálicos, pa
gina. 14 1 . [Su; juicio .de las tragedias de Sene-  ̂
ca> tom. 6. pag. 24. : ‘ ' l
, v ¿Toledo. (Francisco ;de¡) Cardinal. Fué mu-; 
chos años Predicador Pontificio. Elogio que ha-: 
cen de su ejoqueneja¿los misinos Italianos , to-'
010-4. pag.a.5 9 ’ y  3bO.:i¡'¿ .-;c r -gv:; ,

,, ;--T oledp’ s ( : Juanìdef).'Célebre)àrq!uiteiSto.nEdi^[
ficips q.uehizo encapóles siendo arquitédto JleaE 
Tuyo la principali-Jjarte^en  ̂ là.- fabrica dèi >Es¿í 
corial i tom. 4. pag* 3871* y  3 S 8. •. " "

Tomás. >( Santa);> Eos > Españoles ;. h|na sido* 
&u.s roejoreS: iluátradores jítobi.íái-pág* r  .'3 

Tomás.; ¡(Alvar® J: Estudió ep: Epr^s, fyífaa-1 
liándose de Redtor i proíáiró^ introducir ehi seb 
C olegio; el bilen gusto ¡de Id Matemática , paral 
lp qual escribió- dos tratados q: tom. 3; p¿ r$¡itó 

■1 iiTohiás. í { Miguel I - Asistió i alh Coutdlicft de? 
Trento comb"Caóonistai iPÓniificip. {Síísléscritodífí 
se jemiíiertm *al iBapa^por dignos ^Sfaqmihriá^ 
tom. 4* pag->6o. Varias obras que pub&cói Tuvo» 
laíprinctpíá partean ;la correcqioQ'del Decrete»

de
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jde: Graciano y pag. 130. y  13 1 . ' 3 i
; . Torquemada. (Fr. Juan de ) Dominico. Fué 
á Roma llamado par el. Papa Martino V , quien 
le .hizo maestro del Sacro Palacio. Enseñó los 
sagrados Cánones.; Asistió, al Concilio dé; Bá- 
silea en calidad deTeóiogo Pontificio tónz 3. 
pag. 70. y 7 1 .  Comisiones que le hacían digno 
de ocupar lugar en la «historÍa literaria de Ita
lia , pag. 72. y 73.

Torrella. (Gaspar) Médico de Alexandró V I. 
;Fu® ; d;é losüprimerosoqwe' ésciibienpp del Mer- 
i.cüTÍo : para Curar éiim al; gálico. ’Publicó: -otrás 
.pbiras, to;mv:4.:pagc207.‘y :so 8 . e:.r-¡.-.

Torres. ( Francisco ) conocido por .el Turria- 
no. Elogiós que ha merecido á varios hombres 
insignes>, rom. 4. pag.r49i. Fue muy estimado en 
&om?hNóíicia ;rle susoeseritos ,• pag. 9:4 y. q:6.

Tostado.. ‘( Alfonso ) Obispo de Avila.' Pro
gresos que hizo en Tos estudios desde muy 
joven. . Es.'admirable quanto trabajór y  escribió 
en el término de su corta vida , totn. 3; p. 3 6 . 
¡y sigg. Sü farná en Italia , ibi. :

; Tournemipe» ( El Padre) Hizo reimprimir 
algunos; escritos: de Mariana , y  lo elogia mu
cho , tom. 4. pag. 86.

Trentino. ( Jacobo ) Quiso abrir nuevo ca- 
,mino , á la Lógica , pero lo hizo con perjuicio 
•de la Religión r tom. 4. pag. 194. v ■ ■ .

Trevisano. (Bernardo) Concede á Jos Espa
ñoles la preferencia én la definición del buen 
gusto, tom. i .  pag. 49.

. Trisino. ( Juan Jo rge) : Quántos años em-
pleo
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pleó en trabajar su poem a, tom. i .  pag. 230. 
Impropiedades que se advierten en la tragedia 
la Sofonsiba ,tom. 6. pag. 79. y  80.

Xruchses. ( El Cardenal de) Fundó la Uni
versidad de D ilin ga, y  puso por primeros pro- 

, fesores á dos Españoles /  tom. 3. pag. 160.

. aldés. ( Juan ) Exerció en Ñapóles la Juris- 
: prudencia. > Algunos lé atrib iyen los perjuicios 
que ocasionó en este R ey no la heregía, tom. 4. 
pag, 103. y. 104. ; y .  :

Valencia* (Gregorio de ) Crédito que ob
tuvo en las Universidades.de Alemania, tom. 3. 
pag: 162. Es {ei primero que^escribió un. cuer
po de. cohtroversiástóm . 4.■ .! pag. 74 . '
’ Vaneti. ( Clemente ) Su juicio de la respues
ta del Abate: Lampillas á la Apología del Aba
te Tiraboschi, tom. g. pag. 22.

Varchi. ( Benito) Cómo siente d él origen 
y  cultura dé la, lengua Italiana/ tom. 2. pa
gina j 6 i . Su pintura del estado de la come
dia Italiana en su tiempo, tom.*6. pag. 17 5 .

Vargas. (Francisco de ) Asistió al Conci- 
lio deTrentó en calidad de Embajador de España. 
Quinta era su instrucción en la Jurispruden
cia, tom. 4. pag. 6 1.

Vargas. ( Luis d e) Sevillano. Pintor insig
ne. Hizo dos viages á Italia por estudiar los 
buenos modelos de pintura, tom. 4. pag. 330.

Va>
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Vaseo; Observa que ningún General Roma

no pudo tomar el sobrenombre de Hispánico, 
como tomaron, el de otras Provincias , tom. 2,
Pag- 2 3* . . .

Vatres. (A lfonso de) Sus poesías son esti
madas , tom. 5. pag. 15 1.

Vázquez. (D ion isio) Su fama en España 
y  en Roma. Exclamación que hizo el Papa 
Leon X. por haberle oído recitar una oración 
latina, tom. 4. pag. 30.

.■  Vázquez. ( Marsilio ) Tuvo grande opinion 
én Roma. Sus escritos , tom. 4. pag. 79.

V ega.' (Andrés ) •: Franciscano. Asistió al 
Concilio de Trento , donde imprimió una obra 
que dió luz para arreglar ciertos artículos, t. 4. 

pag. 52. 4 .
Vega. (L o p ed e) Poeta insigne. Aborrecía 

la obscuridad de los que llamaban cultos , t. 5. 
pag. 53. Mérito de sus poesías , pag. 101. Pin
ta el estado del teatro cómico en su tiempo, 
tom. 6. pag. 1 7 1 .  y 172.

'Vega. (Manuel de ) Fue Catedrático de Teo
logía en Polonia, publicó varias obras que acre
ditan su m érito, tom. 3. pag. 163.

Velasco. ( Gregorio Hernández de ) Traduxo 
la Eneida, y  dos églogas de V irg ilio , tom. 5. 
pag. 158. y 159 .

Velazquez. ( Luis ) Supone haberse cono
cido én España el uso del teatro desde el tiem
po de: los Rom anos, tom. 6, pag. 8.

Verdugo. ( Francisco ) Sirvió- en las guer«* 
ras de F lan des, de las quales escribió unos 
. .y Co-



Comentarios que fueron traducidos aí ltáfiano, 
tom. 3. pag. 165.

Vergara ( Francisco ) Erasrao alaba su ele
gancia en la latinidad , tom. 3. pag. 132 .

Vergara. (Ju an ) hermano del antecedente. 
Muestra de su latinidad , tom. 3. pag. 122.

Versos* Quáles estaban ya en uso en Espa
ña antes dé la venida de-N avagero, tom. 3. 
pag- 1 4 4 - :

Versos. Artificio y antigüedad de los que se 
llamaban en España Alexemdrinos ¡ t. 5. p. 65. 
y 66. ... ;

Verzosa. ( Juan) Su grande erudición. Asis
tió al Concilio d eT ren to , tom. 4. pag. 293. 
y 294. ,

Vesalio. Motivo de su venida a España Ca- 
dumnia atribuida á esta C ó rte , la qual contra
dice el autor, tom. 4. pag. 238. y  239.

Vespueio. ( Américo) no es tan digno como 
Colon de haber dado su nombre á la Am érica. 
De qué medios se valió para ofuscar la gloria 
de éste , y de algunos Españoles , t. 3. p. á 12. 
y  213 . Motivo de su viage, y  compañeros de 
su navegación, pag. 214 .

Victoria. Nave asi llamada. En qué tiempo 
llegó á Sevilla, y como había dado la vuelta 
al mundo. Equivocación de los marineros en 
sucóm puto, tom. 3, pag.:Í45., y  14,7,

Viéloria. (/Francisco) Dominico^ Quánto 
se distinguió en París. Fue maestro de los me
jores Teologos de su tiempo , tora» 3. pag. í  $6. 
y  157* Mérito de sus escritos, tom. 4. p. 23.

J V ic-
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Vidtóriav (V ice n te ) Pintor Español que es* 

eribió en defensa del Divino R a fa e l, tom. i .
Pag- 4 4 - ^

V id a .' ( Marcos Gerónimo ) Escribió dos
poemas didascálicos , tomf g. pag. 14 1 .

; Vidal. i'(R áym ündo) Fue maestro del con
sistorio de la Gaya ciencia fundado en Tolosa 
el año de 13 2 3 . Escribió un arte poética que 
se conserva en la Librería MedicoLaurencia- 
na , tom. 5 . pag,; 14 2 . ;

Vileta. (Juan) Asistió al Concilio de Tren- 
to como Teologo del Obispo de Barcelona, 
Prueba singular del gusto con que oían aque
llos Padres'sus oraciones , tom. 4. pag. 55.
y  5 6 . ' -

Villalobos. ( Francisco de ) Médico de Cáe
los V . Escribió un tratado de Medicina en ver-' 
so, tom. e¡. pag. 142.

Villalpando. ( Gaspar Cardillo ) Aprecio 
que mereció en Trento. Sus escritos, tom. 4. 
pag- 50.

Villalpando. (Juan Bautista ) Publicó doc
tos comentarios sobre la Escritura, y un tra
tado del Templo y  Ciudad de Jerusalén. R a
zones que hacen estimables estas obras, t. 4. 
pag.. 89. y  90. í

V illa viciosa, (Joseph) Compuso el poema 
laMoJchea , tom. 5. pag. 149.

Villavicehcio (Lorenzo) Agustino. Quánto 
se acreditó en Flandes con las obras que allí 
dió ó luz, tom. 3. pag. 166.

> V illegas.:( Estevan Manuel de) Quán tem-
pra-



prapo empezó á imitar las obras del poeta 
Ánacreonte. Dió prueba de la suavidad y her
mosura de que es capaz la lengua Española, 
tom. 5. pag. 119 . y 120. Fluidez y  dulzura de 
sus versos, pag. 157*

Villegas. ( Pedro Fernandez d é ) Traduxo en 
verso 'castellano la comedla de Dante. Motivo 
porque tomó esta empresa, tom. 5. pag. 16 1 .

Villena. ( Don Enrique d e) Traduxo la Enei
da de V irgilio , tom. 5. pagv i 57, Compuso una 
especie de ensayo d.e obra dramática, tom 6,
pag-5 2*

Virgilio. Quántos traductores ha tenido en
tre los Españoles, tom. 5. pag. 15 7 . y  158.

Virues (Alfonso) Benedictino. Fue á A le
mania en compañía de Carlos V ,  donde com
batió varias heregías, tom. 3. pag. 160.

Virues (Cristoval de) Estimación que ha 
merecido su poéma el Monserrat, tom. 5• pag. 99. 
Compuso cinco tragedias. Crítica que hace de 
ellas Montiano, tom. 6. p. 106. hasta la 1 1 2 .

Vives. ( Luis) se opuso á las sutilezas de ios 
Aristotélicos, y, señaló el camino á los filósofos 
modernos, tom. 2. pag. 20 1. Fue de los prime
ros que escribieron reglas sobre la Gramática 
Latina pag. 215. Quánto se estima su crítica, 
pag. 223. Fue uno de los restauradores de la 
eloquencia , pag. 228. Estudió la Filosofía en. 
Pa rís. Los consejos de bíebrija le sirvieron para 
adquirir el buen gusto en los estudios. Preña
das de que estaba adornado. De qué edad mu
rió, Obras escritas por é l, tom. 3. pag. 10 8.

y
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y  109. Elogios que le hacen los primeros sá- 
bios* Qué concepto tenía del gusto de los Ita
lianos en materia de latinidad, pag. 110. y  
1 1 1 .  Quánto le debió la Universidad de Lo- 

i.vayna *$ $ $  r6 :$ .jl& tiiw io n  que logró en In
glaterra* ¿Fue maestro, de la Princesa ¿Doña Ma
ria , hij^de Enrique"VUL, pag; 1,06. También 
se dedicó .*11 estudió de las letras sagradas* t. 4. 
pag. 27. y« 2-8.

Ulloa. ( Alfonso de ^Escribió varias obras 
■ en I ta íía o o .y  írádujó otras dei. Es p a ñ o l t .  4. 
pag. g s^ íB u b licó  las Novelas de Bandelo cot» 
regidas , tóm. 5.. pagi 18^. ;

Universidad. En la de París corrigieron cier
tos- abusos* algunos Sumos Pontífices , tom. 2. 
pagi 19,^.1 (^uá/ntó; se distinguieran, los Españo
les que fuerun á estudiar en ella , t. 3; p. 1 5 1 .

Voltaire. ¿Supone á Lorte padre dé là me
tafisica , tcm. 3. p. 40. Confiesa quanto ha de
bido el teatro Francés al Español, t. 6. p. 208. 
Defeétos de algunas de sus. tragedias, p. 299.

Urrea. ? ( Gerónimo de ) Sus escritos le acre* 
ditaron mucho en Ita lia , tóm. 5. pag. 161.

/  X "
SUm enez. ( Don Rodrigo ) Arzobispo de To
ledo. Fue muy dodto.en las lenguas orienta
les, tom. 2. pag. 2 16. La historia que escribió 
de España es la mas antigua que tenemos. Año 
de su muerte, pag. 221 .  y  222.

T e m a li  N  Za-
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b a c a n a s . ( Francisco Antonio ) Elogio 'que 
hace de los 'Españoles en su ensayo dé la ü- 

rterutura exírangera, toth. i .  pag. 46. .
‘ Zamora. (Alfonso) Su Gramática Hebrea es 

de las mas antiguas y  mejores que hay en Es» 
paña tom» '2. pag. 216.  • A *

Zanoti. (Francisco María ) ,Su crítica del 
Ariosto , y  de los: poetas; en general,:  tom•, g . 
pag. 83. Es de sentir que 00 es absolutamen
te precisa la fábula para la poesía, pag. 97.

Zarate. (Francisco López de) Sus poesías, 
y  aprecio en que lo tenia Cervantes »' tom g. 
pag. IOO. - ;¡ ; , -;;

: Zarlino. ( Josef) Célebre' mñsico Italiano. 
Tomó luces para su arte de un Español, t. 4. 
pag. 370. " '

Zayas. ( Doña María de ) Aprecio que han 
merecido sus Novelas * tom. g. p .) 18 6.

. Zeno./( Appstéló ) Cóm o-deáñe.el carácter 
de la poesía Francesa, tom. g. pag. 193.

Zímiga. ( Diego López de ) Sus diferencias 
con Erasmo. Su pericia en la lengua griega, 
y prendas que le distinguieron , tom. 4. p. 3 r.
y 3 2V;. ' : ' ' ac.r. ,,

Zúñiga. (Luis  de A vila y  ) Escribió los 
comentarios de las guerras de Cárlos V , con
tra los protestantes de Alemania. Aprecio que 
mereció esta obra á todos , y  al mismo Era- 

-  ' ■.......... pe-

\



(«0S)
perador, totn. 4. pag. 33¿.

Zurita, (Gerónim o) Fue insigne 
dio de la antigüedad, tora, 2. pag, 2 
ró la historia de Sicilia, Su elogio 
pag. 327. y 338.

F í N.

en el estu- 
19. Acia- 
, tora, 4,


