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RESPUESTA
A LA PREGUNTA:

¿QUE SE DEBE 
A LA ESPAÑA2.

V____________________________________ ?

Ü R S O 
ACADEMIA

D I S C
LEIDO E R L A

Berlín en la asamblea publica de ¿67 
de Enero de 1786. día del 

aniversario del Rey.

ABATE DENINA.POR EL
TRADUCIDO

POR D. MANUEL DE URQÜLLUÖ 
C - - _ .Cónsul general de España en todo el cir

culo de la baxa Saxonia, residente 
en Hamburgo.

•C>?7 LICENCIA:

En Cádiz, en la Imprenta de D. Manudí 
Ximenez Carreño. Calle Ancha frente- 

de las recogidas. Año de 1786.



Cuneta Cano.
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DEDICATORIA
AL EXCmo. SEÑOR

DE HERTZBERG,
MINISTRO DE ESTADO , Y 

del gaviriete , y miembro de 
la Academia de las- 

ciencias.

§1 YO CONOCIER A LA 

historia de España y también 
como conoce V-. E. la de toda la
Europa : mi discurso sobre la pre
gunta hecha por el Enciclopedista 
Francés sería "ciertamente mas inte
resante. Sin embargo he creído 
que debo sacarlo á luz, pues ha 
podido interesara personas tan es
timables por su sabiduría , como 
por su zelo patriótico.

Algunos hubieran deseado que
y°



yo no hubiese puesto á los Es paño 
les en oposición con sus vecinos. 
Si el motivo de esta disputa no se 
presentara por sí mismo, sería in
útil hacerlo observar. No he he
cho mas que repetir á cerca de los 
Franceses , lo que ellos mismos di
cen , y supongo permitirán que los 
demás lo digan también. Si lo ne
gasen sería un motivo para de
cirlo aun mas alto.

Yo vivo, y escribo baxo la 
protección del Rey mas grande 
que ha conocido el universo 5 de ui 
Rey que solo se ocupa en mante 
ner el equilibrio de la Europa , y 
la libertad de los Estados que la 
dividen. ¿No tiene cada Pais, ca
da autor , la misma razóh para 
oponerse á que ninguna nación 
pretenda el derecho exclusivo de 
influir sobre los estudios , las 
obras , y el gusto de todas las 
demas ? La

La ventaja principal del Esta
do en que me hallo , es de poder 

¡ decir libremente lo que pienso en 
materia de literatura , y bellas ar
tes , y de estár animado á ello con 
el exemplo de personas respetables 
que obran lo mismo aun en asuntos
de mayor importancia.

Espero que V. E. recibirá este 
escrito con la misma bondad que 

t se lo ha oído leer , como un testi
monio de la perfeda consideración, 
y del profundo respeto con que

' tengo el honor de ser

de V. E.

muy humilde , y obediente 
servidor

El Abate Denina.
■' - .k, , J i i J

En io. de Febrero de 1^86.
AD-



ADVERTENCIA.
A Sensación que ha hecho es

te discurso me obligá á publicarlo 
incesantemente, aunque necesitaba 
de algún tiempo , asi para pulir el 
estilo , pues lo he escrito en una 
lengua estrangera, como para dár 
mas extensión á algunos pasages 
demasiadamente compendiados.

Los Españoles notarán sin duda 
que he omitido un gran numero de 
autores que hubiera convenido ci
tarlos. Otros se persuadirán que 
he concedido demasiado á los Es
pañoles, y quitado á los France
ses. Puede ser que los unos, y 
los otros me hagan justicia quan
do tengan ala vista mi memoria.

No tengo con los Españoles 
mas

mas relación que la que tiene un 
hombre literato con todo el Mun
do ; y estoy tan lexos de tener aver
sión á la Francia, que me conozco 
deudor á los libros Franceses de la 
mayor parte de mi instrucción, 
Pero mucho mas debo á la justicia, 
y la verdad.

Si alguna circunstancia particu
lar ha podido concurrir á que me 
viniese al pensamiento tratar este 
asunto, me atrevo á decir que es la 
conversación de un Monarca filoso
fo que me parece tiene la misma idea 
de la España que la que yo me ha
bía figurado quando componía la 
obra sobre las vicisitudes de la lite
ratura dedicada á S.M. dirigiéndole 
al mismo tiempo una carta sobre 
los progresos de las ciencias , y 
artes.

No puedo dexar de confesar 
haberme detenido demasiado en la

epo-



época de Luis XIV. y que solo por 
incidencia se me han escapado al
gunas reflexiones sobre los tiempos 
posteriores.

Pag. i.
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RESPUESTA
A LA PREGUNTA:

zQUÉ SE DEBE
4 LA ESPAÑA*

RES-

EN la nueva Enciclopedia , se
gún el orden de las materias, 

seJee : se debe á la España^
y después de dos siglos , de quiltro, 
y de diez ¿ qué ha hecho por la Eu- 
ropa ? Es bien estrado que un 

ranees en una obra que en cierto 
modo lleva consigo el sello nacio-

A nal



nal haya hecho esta pregunta 
precisamente en el tiempo que la 
Francia hacía la guerra á los Ingle
ses para hacer independientes de 
una Potencia Europea á los Pay- 
ses que la España había dado a la 
Europa 5 y en el tiempo que la Es
paña hacia los mas grandes esfuer
zos para libertarnos las costas me
ridionales de las incursiones de los 
Corsarios Africanos protegidos por 
la Francia. Si Mr. Masson, compi
lador de este articulo ha creído que 
escudriñando los progresos del es
píritu humano , y de la sociedad en 
general se debe hacer abstracción 
de los intereses de los estados, co
mo no ha temido que un Española 
su tiempo le pregunte: j,Que ha he
cho la Francia por el genero humano 
desde que ésta existe^ ¿Tan presto 
se ha olvidado del discurso a los 
Welclies por Voltaire, baxo el nom

bre de Antonio Vade? ¿No ha leído 
el Enciclopedia Francés otro pasa- 
ge aun mas formal de el mismo au
tor sobre esta materia ? ?> ? Son por 
” ventura (dice ) nuestros descu- 
” brimientos los que nos hacen su- 
” periores á los demas Pueblos ? 
” !ay de mi! Un Piloto Genoves 
” fue quien descubrió el nuevo 
” Mundo: un Alemán el que inven- 
” tó la Imprenta : un Italiano á 
” quien debemos los Anteojos: un 
” Glandes inventó las péndulas: un 
” Italiano el peso del Ayre : un 
” Ingles descubrió las leyes de la 
” Naturaleza, y nosotros no hemos 
” inventado otra cosa que convul- 
” siones. x Citadme continua un ar- 
” te , un solo arte , una sola cien- 
” cía en que no tengamos por maes- 
” tras a las naciones estrangeras.„

'Váverémos aun mas adelante . 
que el único arte en que Mr. Vol-

ta-



taire , supone que los Franceses 
han excedido á las demas naciones, 
es precisamente aquel en que son 
mas deudores á la España.

Con harta repugnancia digo aquí 
las verdades que no pueden ser 
muy agradables á una nación que 
yo respeto , y estimo infinita
mente ; pero empeñado por profe
sión , y por gusto á buscar los pro
gresos , de las ciencias, y artes , ío 
que voy á decir tiene demasiada 
relación con los asuntos en que me 
ocupo para que pueda callarlas. 
Por otra parte la Academia de que 
tengo la honra de ser miembro no 
siendo propiamente de nación algu
na, y gozando de la protección de 
un Monarca que se interesa tanto 
en el honor literario de los Pueblos, 
como en su seguridad política , tie
ne mas derecho que otro cuerpo 
alguno de esta naturaleza para mi

ra r-

5
rarse como arbitra de semejantes 
disputas. Conozco muy bien el ze- 
lo de mis compañeros para temer 
que desaprueben la elección de mi 
asunto.

No debo callar aqui que el 
Señor Abate Cavanillas , publicó 
en París hace mas de un año al
gunas observaciones sobre este 
mismo articulo. No soy tan pre
suntuoso que pretenda sostener 
mejor que él la causa de su nación^ 
pero yá que este sabio Español se 
propuso particularmente él dar á 
conocer los grandes hombres qué 
hay al presente en España , yo me 
limitaré á hablar de los que hubo 
en los siglos pasados. Me atendré 
á las expresiones de que Mr. Mas- 
son se ha valido ; pues no se con
tenta con preguntar lo que ha he
cho la España desde algún tiempo 
á esta parte, sino que pregunta lo

que
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que ha hecho en beneficio de la 
Europa de quatro cientos , ó de 
mil anos á esta parte 5 y á esto res
pondo , que la España ha hecho 
por la misma Francia desde el tiem
po de Cario Magno , y de Alcuin, 
hasta el ministerio de Mazarino 
mas que lo que la Francia ha he
cho aun por las demas naciones.

Para seguir con algún orden, 
hablaré de las ciencias , y artes 
conforme á su división regular. 
Teología, Jurisprudencia , Medi
cina , Física, Matemáticas, buenas 
letras , y bellas artes.

Temo que al oír la palabra 
Teologia , se levante al rededor 
de mí algún murmullo para ad- 
vertime que aun se duda si ella nos 
ha hecho mucho bien. ?No obstan
te el conocimiento de Dios que es 
su objeto, y la moral una conse- 
qüeacia suya pueden contarse por

es-

7
-especulaciones inutiles ? Esta cien
cia ha hecho ciertamente grandes 
progresos en las escuelas de París ; 
pero es verdad que ninguno de los 
hombres grandes que huvo en ellas 
fue Francés. San Anselmo , Pedro 
Lombardo , y Santo Tomás , fue
ron Italianos j Alberto el grande , 
y Alexandro de Hales Alemanes ; 
Scoto era Escosés. Mas lo que im
porta saber es, que antes que estos 
grandes maestros de la Teologia 
escolástica hubiesen parecido , un 
Español Obispo de Zaragoza lla
mado Tayo , había dado el pri
mer modelo de un cuerpo de 
Teologia , y que el primer tra
tado de Moral cristiana fue obra 
de un Dominico Español. En lo 
demás me referiré sin dificultad á 
los sabios Eclesiásticos separados 
de la comunión Romana. Decidi
remos por confesión suya si la

par-
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parte menos disputada de la Teo
logía sea especulativa, ó sea prac
tica ha sido mejor tratada por los 
autores Franceses que por los Es
pañoles. Los Bibliógrafos France
ses apenas hallarán glosadores de 
la Biblia mas juiciosos, y mas uti
les que los Maldonados, y los Saas» 
Es verdad que el Molinismo, y el 
Quietismo deben su origen á los 
Teologos Españoles , y que Janse- 
nio fue criatura de Felipe IV. $ 
¿ pero fué en España donde se en
cendieron las disputas que abrasa
ron á la Iglesia acerca 'de. estas 
do&rinas ¿ ? Las Bulas que causan 
ron tantas turbaciones fueron soli
citadas por los Jesuítas Españo
les?

Aun se pudiera creer con bas
tante fundamento que estos autores 
hubieran contribuido á los progre
sos del Moral si las disputas que

se

si las disputas que se levantaron etl 
Francia acerca de estas materias 
tío les hubiesen impedido, Pero sin 
embargo: ?Los moralistas Ascéticos 
que han hecho honor á la Francia 
no se formaron por los libros Es
pañoles , lo mismo que por los 
Alemanes , e Italianos í í)é paso 
debemos notar que ninguno de los 
libros clásicos de este genero cómo 
son la imitación de Jesu-Chrísto, el 
Combate espiritual, la Fílotéa se 
hicieron en Francia : que los Ro
dríguez , los Granadas , el Cartujo, 
Molina eran Españoles $ y que de 
dios se aprovecharon los estima
bles solitarios de Puerto Real que 
los traduxeron.

Ello es cierto , qué no obstan
te la superstición que quieren atri
buir al caradler Español , jamás el 
fanatismo religioso hizo en España 
el daño que ha hecho en Francia»

B ¿Es-
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¿Esta Inquisición tantas veces vitu* 
perada á la España , no ha con- 
trahido esta pretendida espantosa 
ferocidad en Provenza , y Langue- 
doc ? (*) ¿El Cardenal Guillermo 
de Blois, no fue uno de los primeros 
que tributando obsequio á la Di
vinidad destinaron á las llamas á 
aquellos que se separaron de la 
solida , y verdadera creencia ? f a )

¿El

(a) Acia el año de 1192. hizo quemar á 
algunos Hereges que negaban el bautismo 
de losNiños,y la Eucaristía. Aubezy, his
toria de los Cardenales, tom. i.pag.300. 

( * ) Toda la ferocidad que
Mr. Masson supone en el santo ofi
cio de la Inquisición , no tiene otro 
origen sino las falsas ideas que los 
autores estrangeros han hecho con
cebir á sus compatriotas de la sabia, 
y reéta administración de justicia 
son que ese-Tribunal procede en

to-

¿EL espíritu perseguidor de los 
Jesuítas de donde tomó su bueío? 
¿Estas -cartas de Cachet por las 
quales parece que estos religiosos 
han querido igualarse en el zeío 
con los Inquisidores Dominicos, 
ueron inventadas en España , ó 

en Francia?
Hace mucho tiempo que la Eu

ropa se queja de las guerras in
sensatas que hizo la Francia en 
Asia en los siglos doce , y trece.

Lá

todas sus causas. Los Españoles 
que a cada paso somos testigos de 
a bondad , y misericordia con que 

trata a los delinqüentes , siempre 
contesaremos lo contrario. ? Quién 
en España , al leer las voces con 
que se explica Mr. Masson , no las 
graduará de falsas , infundadas , y 

Enas de un espíritu de libertad , y 
capricho? 3
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La Religión mal entendida , ó eí 
entusiasmo ciego , fue quien las 
éxito , lo que es imposible negar. 
Sí estas empresas despoblaron nues
tras Provincias, y llevaron a Asia, 
y Africa eí poco oro que había en
tonces en Europa : ¿Debe por ven
tura imputarse á los devotos Espa- 
n< les , ó á los Franceses ? Todo el 
Mundo sabe de que nación era San 
Bernardo , el hombre mas grande 
por otra parte que tuvo la í rancia 
en aquellos siglos 5 y nadie ignora 
que el mejor de los Reyes que ha 
habido en Francia fue el gefe de 
las cruzadas mas ruinosas.

No es ahora tiempo oportuno , 
ni este el lugar de hacer el elogio 
de las Ordenes religiosas ; j pero 
puede disimularse que la institución 
de ellas no ha sido para muchas 
cosas útil á la Europa ? Los Bene
dictinos han desmontado las tier

ras :

13
ras: las Ordenes Mendicantes han 
contribuido mucho á civilizar las 
Ciudades : los Clérigos Regulares 
han cultivado con expecialidad las 
bqllas artes , y ciencias.. Algunas 
otras de estas instituciones han te- 
tenido por objeto el alivio de los 
males inevitables á la humanidad. 
Si la España no ha sido la cuna de 
todas estas Ordenes , la ha sido de 
una gran parte de ellas. ¿Q-uál es la 
que nació en Francia ? la de los 
Cartujos.

La ciencia del govierno que hace 
la parte principal de la Jurispru
dencia de que voy á hablar, na
ció en España casi al mismo 
tiempo que en Italia. No preten
demos canonizar á Fernando V. 
Rey de Aragón , aunque le han 
llamado el Católico, ¿ Pero á quién 
debemos establecimientos mas úti
les para el estado social que á ese

Rey



*4 Ai,
Rey Español ? El systema de la 
Milicia nacional , y de Exército 
permanente que sirve para mante
ner el orden, y la tranquilidad pu
blica hasta un cierto punto , es 
obra de este mismo Fernando. Si 
después se ha visto que este sis
tema es demasiado gravoso 5 Luis 
XIV. aquel Luis animoso, fuéelque 
lo hizo tal. Por otra parte: ¿Podrán 
ponerse en paralelo los Cardenales, 
Ministros , Ximenez , y Richelicu 
sin dar la preferencia al primero ?

No está de acuerdo todo el 
Adundo sobre la influencia, que los 
libros que tratan del derecho de las 
gentes han tenido en la constitu
ción de los estados. Si creemos 
á Mr. Voltaire el espíritu de las 
leyes, que se ha mirado como la 
obra maestra de este siglo, no ha 
hecho cambiar , ni un solo articulo 
en los códigos de las naciones. Pe

ro

ro quiero creer que Voltaire ha 
querido engañarnos mas de una 
vez acerca de esta obra. Los li
bros, no influyen tan presto co
mo los caprichos de un favorito 
soore la condición de los pueblos; 
pero los magistrados encargados 
de arreglar , ó corregir los códigos, 
se forman con los libros que tienen 
ereciito. Sea lo que fuere ¿ los 
mas celebres autores de esta clase, 
■se han formado con los libros Es
pañoles, porque sin contar los Sua- 
rez , los Vasquéz , y los . demás 
•Escolásticos que tantas veces los 
ha Jeido , y citado Grocio : la Es
paña tuvo los Fox , Morcillos, 
los Marianas, y una infinidad de 
otros que han hecho mas que los 
Hobbes, y Grocios , y de los qua- 

. , la mayor parte fueron ante
riores de Bodin 5 sin embargo de 
Que este ha sido uno de los prime
ros, y mas profundos
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En el derecho Civil , los Espa- 

fióles no han adelantado menos 
que los Franceses.

Cobarrubias era citado antes que 
Cujas por los jurisconsultos de to
das las naciones , donde fue admi
tido en el derecho Romano. Los 
Italianos , no dudan en colocarlo 
al lado de Alciato su contempora
neo , ¿t quien miran los Franceses 
como el restaurador del buen-gusto 
en el estudio de las leyes. Por 
esta razón , un autor Francés que 
debia conocer la España, pues es
tudió diez años en aquel Reyno, 
dixo : ” El numero de los juris— 
w consultos es allí infinito ; y no se 
„ pende negar, sin injusticia, que la 
„ Jurisprudencia la enseñan afondo, 
„ como también la mas refinada 
„ política. “ ( a ) Si

(a) Variac. descript. de la España, t. i. 
pag. 26.

I?
Si bolvemos la vista sobre el 

derecho Canónico que ha servido 
de basa , y fundamento á todos 
los goviernos Europeos , á excep
ción de los Turcos , y que há 
adaptado las leyes Romanas al 
cristianismo , la Franciaque no ha 
tenido un Graciano como la Italia: 
¿Ha tenido como la España un 
Raymundo de Peñafort ? ¿ Tenía 
ella , un aútor que pudiese citarse 
en el dia , quando la España te
nía á Antonio Agustin ? ?Aun en 
este siglo , y el precedente, ha ha
bido quien haya hecho olvidar á 
este sabio, á este juicioso , y pru
dente Canonista? ¿Por grande que 
fuese la sabiduría de los dos Pi- 
tou que compilaron las libertades 
de la Iglesia Galicana , se halla
ran máximas algunas razonables 
en esta obra que no hayan sido 
sacadas de los Concilios de Espa

ña-
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na , y que rió hayan sido enseñadas 
•por ios Canonistas Españoles ? No 
necesitaba mas que nombrar á 
Francisco Salgado de Somoza, 
Francisco dé Vidoiia , Gabriel 
Santander , los Bargas , ios Sepúl- 
bedás , los Simancas., V no estaría 
demás citar á Van-Espen.

Pasaré sin detenerme á las 
ciencias, cuya utilidad es. mas gei- 
néral, y que fio dependen del.culto 
religioso , ni de la diferencia de 
los goviernos. Tal es desde luego 
la Medicina. No esperen ciertai- 
mente aquí una historia individual 
de la farmacia , aunque la compa
ración que se pudiera hacer de los 
remedios que nos han venido de 
España con las pomadas , las esen
cias, y elinres que recibimos de 
Francia , no servirían menos para 
demonstrar si tienen razón de vi
tuperar á la España de no haber

he-

19
hecho nada en beneficio de la Eu
ropa. ¿Pero no es la España de 
donde nos han venido estos libros 
en los quales durante quatro si
glos han estudiado los Italianos, 
Franceses , y demás naciones civi
lizadas del norte de Europa ? Di- 
ranme acaso que estos libros ya no 
están en uso, y que sus autores 
fueron Arabes. Por lo que mira 
al uso , preguntaría yo con gusto, 
si se enqüentran absolutamente otros 
mejores después que lo han cam
biado. Los mas celebres de éstos 
autores eran Arabes. Un sabio 
apologista de la literatura Espa
ñola pretende que los Arabes , y 
y los Visigodos que estuvieron es
tablecidos en España deben ser 
mirados como una parte de la na
ción , lo mismo, que los descen
dientes de los Francos, y Burqui- 
nones son comprehcndidos en la 
nación Francesa. Pe-
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Pero dexemos á un lado á los 

Arabes , y preguntemos si Fernei 
fue mas grande, mas celebre en 
esta eiencia que Francisco Valles; 
y si ha habido en Francia Médi
cos superiores á Hernández , 4 
Herrera •, y otros- varios del mis
mo siglo, y de la misma nación.

Si los descubrimientos he
chos por los Españoles en un 
nuevo Mundo , han traído desgra
ciadamente á la Europa una enfer
medad hasta entonces desconocida; 
los Médicos Españoles han sido 
también los primeros que hallaron 
los remedios para curarla. Pedro 
Pintor, y Gonzalo Oviedo , no 
son ignorados de los Franceses, 
ni Italianos. ( a )

Pe-

( a ) V. Cotogni de sed Variol. Tirabos- 
chi. t. 7. Sabatier NUOs Di&ion. hist. V. 
Pintor. V. Oviedo.

21
Pero es necesario decir alguna 

cosa de la Anatomía , de la Bota
nica , y de la Chimica para ver 
qual de las dos naciones la Fran
cesa , ó la Española ha concurrido 
antes á adelantar sus progresos. 
Los antiguos hasta el siglo de Le
on X. tenían aversión á la disec
ción del cuerpo humano. Los Ita
lianos parece fueron los primeros 
que salieron de esta preocupación: 
á lo menos es cierto que á Fallope 
de Modena, se deben ios primeros 
progresos que hizo la Anatomía 
quando empezaron á renacer Jas 
letras. Los Flamencos entonces 
vasallos de la España le siguieron 
en este conocimiento. Vesalío me
dico de Carlos V. es aun mas cele
bre ; y durante algún tiempo , un 
Español llamado Vaiverde, fue mi
rado aun en Italia , como un buen 
anatomista. ¿Qué tenia entonces la

Fran-
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Francia en este particular ? El 
Vaseur no era mejor que V'gíverde. 
Las Laminas que publicó . Carlos 
Estevan , se gravaron sin duda por 
las del Flamenco Vesalio que he 
citado , y no son mejores que del 
autor Español.

La Italia , y la Alemania han 
adelantado mucho mas que las otras 
naciones en la Botánica , y econo
mía rural que tiene mucha cone
xión con ella. Pero quando se ha
ce memoria de los establecimien
tos que hizo el Cardenal Albor
noz en Bolonia , de donde salieron 
los primeros libros , ya de la Agri
cultura, y ya de la historia natural, 
la misma Italia puede creerse en 
parte deudora á este Prelado Cas
tellano de los progresos • que ha 
hecho en este genero 5 como lo es 
verdaderamente á los Aragoneses 
délas lanas que proveená el Norte

mas

mas parecidas á las de España.
Ademas, si los Españoles no se 

han dedicado tan prontamente á 
hacer conocer las producciones del 
continente antiguo ,.álo menos , no 
han dexado de hacernos relaciones 
exádas, y arregladas de las plantas 
de los animales, y minerales dei 
nuevo continente que descubrieron.
Yo sé que Ulises Aldovandri , 
Verdadero restaurador de la .histoj- 
ria natural , no empezó á manifes
tar sus talentos hasta que volvió 
del viageque hizo á España. Tour- 
nefort , no pasó Jos Pirineos so
lamente por buscar , y coger las 
yerbas. Este hombre celebre , que 
ha dado un nuevo semblante á 
la Botánica, sabía bien , que la Es
paña habia tenido los A costas, los 
Hernández , los Funes , los Herre
ras, que ilustraron diferentes ramos 
de la historia natural, y que la Es

paña
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paña podía ofrecerle algo mas que 
sus producciones naturales*

No habiendo sido la Francia 
quien ha producido los Geber , los 
Roger , Racon 5 y en los últimos 
siglos los Boíles , los Willis , los 
Staahl, y los Vanhelmont, ningún 
derecho tiene un Francés para pre
guntar lo que han adelantado los 
Españoles en la Chimica. En todo 
caso , pudiéramos responder que 
Raymundo Lulio era Español 1 y 
que Paracelso no fue Francés. Des
pués de todo esto , tenemos de los 
Españoles los conocimientos mas 
necesarios para la separación de los 
metales, que es quizá la parte mas 
esencial de la Chimica. El Jesuíta 
A costa, en su historia natural, y 
moral de las Indias, nos dá noti
cias mas circunstanciadas sobre la 
Amalgamación que las que tenía
nlosde Piino, de Vitrubio, ni dé

otro»

otro autor de los que le precedieron.
Quasi al mismo tiempo Alfonso
Barba Español , hizo sobre esta 
materia un tratado que los France
ses lo tuvieron por útil ciento y 
cinquenta años despues 5 habién
dolo traducido á su lengua en el de 
I?51‘ despues que lo estaba ya 

i en la Alemana , e Inglesa 5 y no 
es .tampoco, esto la parte sola de 
física en que los Españoles lian si
do útiles á los Franceses.

Estoy muy lesos de acriminar á
Descartes por haberse aprovecha
do del trabajo de los que le habían 
precedido, 5 aunque se le acusa 
eon. razón de no haber hecho 
justicia á sus maestros. Pero po
dremos dispensarnos de decir aqui 
que una gran parte de su sis- 
tema, parece sacada del famoso 
hbro de Pereíra Gómez , intitu
lado Antoniana Margarita , y de

. . C las
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las obras de Francisco Valles.

El sabio, y honrado Feijoo (a) 
que hizo el elogio de su nación al 
mismo tiempo que procuraba ilus
trarla , y curarla de sus preocupa
ciones confesó sinceramente que na
da había hecho en la Física, y que 
la España no tenia mas que peripa
téticos. En tiempo que la Europa 
era medio Cartesiana , y medio
Neutoniana , Feijoo no sé atrevió 
á pensar que siguiendo á Aristó
teles , sé pudiesen descubrir gran
des verdades en el libro de la na
turaleza 5 y que los peripatéticos 
Españoles pudiesen dar buenas lu
ces á los Cartesianos Franceses.

Ni la España , ni otra nación 
alguna’ disputan á Vieta el ho
nor de haber inventado en algu
na manera la Álgebra , aunque

tam-

(a) Teatro crit. t.4. Disc. 14.

tampoco dudan los Franceses, que 
a este algebrista le hubiesen pre
cedido Tartaglia , Ferri, Cardan , 
y otros Italianos. Y si se quiere 
comprchcndcr álds Portugueses ba- 
xo el nombre de Españoles, Nuñez, 
rué anterior a Vieta con muchos 
|iros , y le ayudó con sus luces. 
Eespues de todo esto la Arithmeti
ca por los numeros, que llaman 
Arabes, es de una utilidad incompa
rablemente mayor que la Algebra 
mas sublime. Es constante que de 
ros Españoles nos vino este método 
de contar ; fuese por haberlo in
ventado ellos , ó por que lo reci
bieron de los Arabes.

_ No es menos cierto que los Es
pañoles contribuyeron antes que 
ros Franceses á los progresos de las 
demas partes de las Matemáticas.' 
Ea Europa á la verdad , debe mu
cho á un Francés del siglo XI.

que
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que fue después de elegido Papa 
baxo el nombre de Sylvestre II. 
La Italia misma , le mira como al 
principal restaurador de las cien
cias , y particularmente de las Ma
temáticas : ¿Pero este Gerbert, es
te Papa Sylvestre justamente cele
bre de donde bebió su dodrina ? 
¿No fue á España á buscar lo 
que no encontraba en Francia ? 
jDos Italianos bastante conocidos 
en la historia de las ciencias de 
la edad media Juan Campanus 
Novarois , y Geraldo de Cremona, 
estudiaron , ó enseñaron también 
las Matemáticas en España. Hay 
bastante motivo para creer que el 
ultimo era Español de nacimiento. 
¿Y quando Juan de Sevilla ( a ) 
traduxo el Alfragan del Arabe en 
latín , la Francia había hecho se-

me-
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mejante servicio á la Europa ?

La Alemania , y la Inglaterra 
Püedeir alabarse que Alberto el 
grande , y Juan de Sacro-Bosco 
ayudaron -á los progresos que hizo 
la Astronomía en el siglo XIII.. 
pero en esta facultad la Italia , la 
Alemania -, y la Inglaterra se sir-. 
vieron largo tiempo de las tablas 
Alfonsinas, obra hecha por ios Es
pañoles sin que haya contradic
ción. Estas tablas se han hallado 
defeduosas, pero en aquel tiempo 
no habia otras mejores.

Dudo aun si en todo el siglo 
XVl. hubo en Francia Astróno
mos comparables con Alfonso de 
Cordova , (a) y Juan Roxas , ( b ) 
Juan Faber, Parisiense , ni aun 
ha merecido que Mr. Montucla le

hu-

(a) Weidler hist. Aser.cap.XII. §.io.
( a ) Ibid cap. XIV.
1 b ) Montucla P. 3. lib. 3.
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hubiese nombrado. Aun diré mas, 
y esque hasta la mitad del siglo 
XVI. creyeron los Italianos que en 
ningún otro País hallarían mejores 
maestros de Astronomía que en 
España, En efedro Agustín Ricci 
de Cazal, en el Monferrato Astro- 
nomo muy estimado en su tiempo 
fue á Cartagena , y Salamanca á 
estudiar la Astronomía. ( a )

Permítaseme decir aquí que los
Españoles han tenido parte . en to
das las invenciones , y en todos los 
grandes acaecimientos de los siglos 
XV. y XVI.

La España no pretende mas 
que la Francia disputar á la Italia 
la invención de la aguja de ma
rear ; ni á la Alemania la de la 
Imprenta, ni á la Inglaterra los

(a) Dechales Ricciel Weidler, cap. 14- 
Trabosehi, hist. de la literat. ltal. t.7. 1.2. 
pag. í 3.

primeros ensayos de la Pólvora: 
pero la España puede pretender la 
gloria de haber introducido en Eu
ropa el papel de trapos : invención 
quiza mas útil que la de la Impren
ta , pues sin ella sería esta de muy 
poca importancia. La España , y 
Portugal., sondas que han hecho el 
uso mas brillante ya de la invención, 
de la Brújula, y ya de la Cosmogra
fía de los antiguos haciéndola re- 
acer. Todavía los viages de los 
Portugueses no han hecho mas que 
transferir de un lugar á otro el 
centro del comercio ; y está en du
da si la mayor parte de la Europa 
fía ganado mucho en que las pro
ducciones de las indias nos vengan 
por el occeano en lugar de recibir
las por el mediterraneo. Pero el 
descubrimiento de un nuevo hemis-> 
ferio ha cambiado la faz del Mun
do antiguo. Casi todas las naciones



de la Europa cristiana tienen en 
algún modo derecho para preten
der que han contribuido á este 
grande acontecimiento. La Geo
grafia de Ptoíomeo , y los viages 
de Marco Polo Veneciano, eran 
nociones de que participaban. Pue
de ser que algunas tradicciones va
gas de las navegaciones de los No- 
rueganos , y de los Welches , hi
ciesen sospechar la existencia de 
un nuevo continente. Es muy cier
to que un Alemán de Nurembergh 
que estuvo en España en tiempo de 
Cristovai Colon tenia conocimien
tos muy extensos de la Cosmo
grafia , y que sus luces pudieron ha
ber sido de alguna utilidad al na
vegante Genoves. Se ha hablado 
también de un tal Jorge de Utra , 
Flamenco. Americo Vespusio, Flo- 
rentin es bastante nombrado. Entre 
los que mas se han distinguido en

las

las primeras expediciones de la 
America , son dos Canos , un Al
fonso de Aveiro , un Martin An
daluz, un Alfonso Huelba, todos 
Españoles. El celebre Magullan 
Portugués, naturalizado Español 
al servicio de Carlos V. tuvo en 
ellas mucha parte. Otro Español, 
dio también por la primera vez la 
buelta del Mundo, este era Sebas
tian Cano, que mandaba el famoso 
Navio la Victoria. ?Qual es el 
Cosmógrafo , el Navegante , el 
Capitán Francés que se halla nom
brado en toda la historia de este 
gran descubrimiento ? Me parece 
que una reflexión semejante debia 
haber hecho á Mr. Masson mas cir- 
cunspeéfo en sus preguntas acerca 
de la España.

Temo que estas memorias las. 
tomen por una satira , y no me 
atrevo á preguntar , si en París mi

ran



ran á los Otomanos como Euro
peos, y si creen que estos barbaros, 
hayan hecho algún bien á Europa: 
mas es forzoso decirlo. ^Quan
do la Europa estaba amenazada 
por las armas de Solimán, y de 
Selim , quién fue el que las rechai-; 
¿ó? La Batalla de Lepanto, de
tuvo los progresos de una Poten
cia que llegó á asustar los cora
zones de todos los Cristianos. 
Habla en pila navios de; guerra 
Venecianos , Piamonteses, Tosca- 
nos , y de otros estados maritimos 
de la Europa meridional que su
pieron juntar los Españoles para 
oponerse al torrente. ¿Qué hizo 
la Francia en aquella ocasión ? 
¿Eran por ventura tropas France
sas , ó Españolas las que sirvieron 
de Baluarte á la Hungría? ( a )

En

( a) V. Mariana hist.deEsp. I.4. y 1.6»

En aquel mismo tiempo se tra
bajaba en arreglar los dias, y me
ses del año. Esta era una opera
ción de las mas necesarias , por la 
qual las ciencias Matemáticas ha
cen conocer mejor su utilidad: El 
mérito principal de la corrección 
del Calendario de que estoy ha
blando , no se les disputa á los 
Alemanes , al Cardenal de Cusa, 
y á Clavio , pero se debe notar 
que en la diputación que hizo 
Gregorio XIII. para esta empresa, 
además de las tablas Alfonsinas 
que fueron el primer fundamento , 
había en ella Alfonso Chacón, 
Español,y tres Napolitanos vasa
llos del Rey de España. Un Mate
mático Francés , por otra parte 
muy celebre que quiso mezclarse 
en esta obra , se hizo tan poco 
honor que sus mismos paisanos le 
desaprobaron. Este fue el mismo

Vie-
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Vieta de quien hemos hablado, 
(a)

El genio es una parte de las 
ciencias Matemáticas , y no deja
remos de notar, que la España ha 
tenido muy buenos ingenieros an—! 
tes que la Francia. Durante todo 
un siglo han creído los Franceses- 
que todo el arte de la fortificación 
moderna fue creado por Vauban. 
No hace diez años que han empe
zado á dudar que estas invenciones 
fueron sacadas de un arquiteéfo 
italiano que vivió un siglo entero 
antes que Vauban. En las contes
taciones de que estoy hablando al 
asunto de los orejones que forman 
una parte esencial de la Arqui
tectura militar tienen los Españo
les , lo mismo que los Alemanes al
gún derecho para „pretender el ho

nor

a ) Montucla ubi sup. tom.2. pag. 100.

ñor de haber instruido á este ce
lebre Ingeniero Francés , que pudo 
igualmente haber leído las obras 
de Medrano , y las de Marchi , ó 
de Speckler. Por lo que toca á 
las Minas que hacen una parte de 
la Arquite&ura militar, nadie dis
puta su invención á el Español 
Pedro Navarro.

Los Españoles tienen á lo me
nos tanto derecho como los Fran
ceses sobre el descubrimiento de la 
circulación de la sangre 5 aunque 
ni una , ni otra nación pueden dis
putar la gloria principal al Ingles 
Harvey , y á tres, ó quatro Italia
nos: con todo es muy cierto que el 
Español Miguel Servet dió sobre 
esta materia mas luz que Luis el 
Laseur, Francés.

Si la España no ha participado 
sino de muy lexos la gloria de este 
descubrimiento, puede pretender

otra
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otra de la misma naturaleza , que 
es: la del fluido nervioso , pues 
Dona Oliva de Sabuco , fue la 
primera que lo observó. (a)

Hace poco tiempo se ha levan
tado una disputa que yo mas bien 
la llamaría una emulación lauda
ble, entre el Señor Abate la Es
pada, y el Sr. Heincckc de Leipsick 
sobre el modo de hacer hablar á 
los mudos. ?Si por desgracia no 
hubiera pasado la moda de leer los 
Libros Españoles, hubieran dexa- 
do de citar con este motivo á Pe
dro Ponce Benedidino del monas
terio de Sahagun en España que 
inventó , y pradicó este arte con 
mucha felicidad , no solo ciento y 
cinquenta años antes que el Señor 
Abaje Espada , sino también antes 
que el Ingles Wallis , y el Suizo

Aman

(2 ) Feijoo teatro critico, t. 4.

A , , 59
■Aman que lo enseño en Olanda ? 
Sin embargo , dos autores conoci
dos , y no solamente contemporá
neos , sino también amigos del ce
lebre Benedídino conservaron su 
memoria. ( a)

Sería muy oportuno añadir aquí 
que Galileo ningún socorro sacó 
de los Franceses, y que los Espa
ñoles fueron los que trabajaron con 
el, y le animaron con ofrecimien
tos generosos. Yo conservo una car
ta original de Galileo , por laqual 
se ve que un Señor Guevara le co
municó el ano de 1635. varias ob
servaciones muy sutiles.

Pero después de haber corrido 
tapidamente la historia de las cien
cias , ya es tiempo que echemos 
alguna mirada sobre la bella lite
ratura. En

(a. ) Amb. Morales , y Francisco Valles cF 
tados por Feijoo teatro crit. t.4 Disc. 14.



En una época en que estaba to
do el Mundo ocupado con la His
toria natural , la Navegación , la 
Geometría, la Economía rural, y 
civil, y la Chimica , se miraba tai- 
vez el estudio de las lenguas anti
guas como una ocupación de los 
entendimientos subalternos , y me
dianos. Mas no por eso es menos 
cierto que por este medio han lle
gado á florecer las ciencias mas 
útiles , y que los Españoles han 
contribuido mucho á los progresos 
de este estudio. Fernando Nuñez, 
que llevó á España el conocimien
to de la lengua Griega que adqui
rió en Italia ¿no fué anterior á los 
Estevanes ? La Biblia entera salía 
de .las prensas de Alcalá en varias 
lenguas quando el Padre de estos 
dos Estevanes trataba de imprimir 
solo el Salterio en cinco colum
nas. ¿Antonio Nebrija, y Francis

co
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co Sánchez Brozas , hicieron me
nos que estos Franceses , ó vinie
ron después que ellos ? Entre los 
que Francisco I. llamó á Francia 
para enseñar allí las lenguas sa
bias , había tres, ó quatro Españo
les. Ésto era en el tiempo que 
Luis Vives de Valencia, hacíala 
guerra á la Barbarie escolástica 
con mucha felicidad. ?De estos 
fam osos triunviros de la literatura 
del siglo de Carlos V. y de Francis
co I. Búde j Erasmo , y Vives, Bu- 
de, era acaso el mas erudito? Eras
mo tenia mas penetración , pero 
Vives mas juicio $ y critica. Su 
obra sobre la decadencia de las 
ciencias , y artes ha hecho mas 
efefto que ninguno de los libros 
que han salido de .Francia, y ,auQ 
diré que de la misma Italia para 
boiver á alentar los buenos estu
dios , y restablecer el buen gns- 
toj. D Des-
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Desde luego había en España 

algunos buenos historiadores, y li
teratos hábiles que desenredaron el 
cahos de la historia antigua , y 
de la Iglesia. Se leen en Italia 
las vidas de los Emperadores ; 
obra trabajada por Pedro Mexias, 
traducida por hombres celebres 
doscientos años antes que hubiese 
las de Crevier , y el Beau. Por 
lo respedivo á la historia eclesiás
tica , debo confesar que sin los 
centuriadores de Magdebourg no 
tendríamos quiza los anales del 
Cardenal Baronio que los obscure
ció prodigiosamente , y sin el qual 
los Tilletnontes , los Dupines , los 
Fleuris tal vez no hubieran existi
do. ¿Pero quién fue el que ayudó 
á aquél sabio Cardenal para la 
compilación de estos anales ? Un 
Dominico Español nombrado To
más Maluenda , á quien hizo lle

var

Var á Roma para que trabajase con 
eh No contaré entre los historia
dores Españoles , aunque fue de 
una familia de los Reyes de Espa
ña! , al Cardenal de Aragón que 
recogió la vidas de los Pontífices^ 
obra tan estimable como las que 
hizo Baluce en este genero. Diré 
solamente , que el trabajo de Cha
cón , y de Cabrera , la historia 
eclesiástica de Fleuri, y su conti
nuación serían ciertamente menos 
interesantes. Por lo que toca á la 
historia moderna , ó de la me
diana edad , sería fácil de com
parar las crónicas de los Reyes 
de Castilla con las de Jonville , 
de Froissard , y de Monstreler. 
Las bibliotecas históricas , ni aun 
en Italia ofrecen memorias mas 
antiguas , ni mas juiciosas que las 
de Rodríguez Ximenez , y no obs
tante el mérito del Presidente de 

1 Thouj
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Thou , creo que la España no es 
menos rica que la Francia en bue
nos historiadores. Hablo del siglo 
Re Francisco I. y de Henrique IV.

Preguntarán quiza que los 
Consejos de Castilla , las Cortes 
de Aragón , los Estados de Cata
luña no han dado Demostenes , y 
Cicerones á la Europa, porque á la 
verdad, estas tres asambleas eran 
de tal naturaleza, que podían dar 
buelo á la eloqüencia 5 pero quan- 
do se considera después de quan- 
tos esfuerzos , y en que circuns
tancias Athenas, y Roma tuvie
ron los oradores grandes ; quando 
se sabe que la ínglatera cuya cons
titución siendo al parecer tan fa
vorable á la sublime eloqüencia 
apenas ha producido en nuestros 
dias algo que se acerque á las aren
gas de los antiguos , no se estra
gará que la España no hubiese te

nido
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nido en el siglo de Carlos V. ex
celentes .oradores. En el tiempo 
que llegaron al punto en que se 
podían esperar unos discursos dig
nos* de que pasasen á la posteri
dad los goviernos de los Reynos 
de España cambiaron de natura
leza , y todas; las asambleas na
cionales quedaron sugetas a la au
toridad Real,

¿Después de todo son muy leí
das las arengas , las representacio
nes , las defensas hechas en Fran
cia antes de los dos últimos Rey- 
ados ? ¿Sin la oposición que allí 
se tuvo largo tiempo á los Jesuítas 
hubieran tenido ellas mejor su
ceso que los alegatos de Nuñez , 
Perez de Oliva , de García , 
Matamoros ? ¿Las Apologías de 
la doürina de Aristóteles que te
nemos de Galland , y de Perion 
son en el dia , ó eran en su tiempo

mas
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mas leídas que los discursos pro
nunciados por los Españoles sobre 
la disciplina Eclesiástica en el Con
cilio de Trento ?

No obstante los Españoles for
maban á las demas naciones para 
la eloqüencia del pulpito. Los 
Franceses aun no tenían los Bo- 
suet, los Bordalues , ni los Lin
gendos , quando ya leían los ser
mones de Francisco de Borja , de 
Diego Murillojde Gaspar Sánchez, 
del Cardenal de Toledo , de un 
Peralta , y de un Paravisino. Por 
otra parte las obras de los Gra
nadas , de los Rodríguez contribu
yeron masá formar los Masillones, 
que todos los Franceses que había 
en aquel tiempo.

Hablando de la Poesía , aun 
se puede decir con mayor con
fianza que la Francia debe mu
cho mas á la España que todas

las
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las demas naciones á la Francia.

Es verdad que los famosos 
trovadores Provenzales fueron los 
precursores de los Poetas moder
nos de todas las naciones. Sin 
detenernos en un asunto tan gene- 
neral , y ya muy conocido , me 
atreveré á preguntar ¿si es mas deu
dora la Poesía á los Condes de 
Provenza de la Casa de Francia , 
que á los de Barcelona de la Casa 
de Aragón? Pues por lo demas 
hubo entre los trovadores algunos 
muy celebres de diferentes países, 
5' de Catalanes , y Aragoneses no 
había menos quede Provenzales, 
y Limosines.

Desde que la Poesía Provenzal 
dexó de ser de moda , y que cada 
nación comenzó á servirse de su 
propia lengua , no sería difícil de
cidir si fueron los Franceses, ó Es
pañoles los que mas se acercaron
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á los Italianos. Porque no se dis
puta al Dante, y al Petrarca , 
ni la antigüedad, ni la preferen
cia. Por exemplo el Duque de 
Orleans puede compararse al Mar
qués de Villena , y al de Santilla- 
na , pero fue posterior , y no sé 
yo que ningún Poeta del siglo 
XV. haya tenido la aceptación 
que tuvieron Juan de Mena, y Ro
drigo de Costa ; paso en silencio 
los Mendozas , los Eoscanes, los 
Garcilasos , á los quales no creo 
que deban ser preferidos los 
Bellay , los Marot, ni los Re- 
ñier sus contemporáneos , porque 
tendría repugnancia en comparar
los á Maíherbe.

lo pido aqui un instante de 
particular atención , porque no pre
tendo que la España haya tenido 
aun en sus mayores lucimientos 
piezas de poesía tan perfeéfas en

su

su especie como las que tenemos de 
la Francia. Sin embargo no temo 
aventurar una paradoxa , diciendo 
que las demás naciones civilizadas 
perderían menos si perdiesen las 
piezas maestras del Parnaso Fran
cés que hubiera perdido la Fran
cia , sino hubiera tenido los Poetas 
Españoles del siglo anterior á Luis 
XIV.

Hay todavía cierta especie de 
Poesía en que quiza la Francia no 
ha igualado aun á la España. 
Eos Españoles leen todavía con 
gusto tres , ó quatro Poemas épi
cos , mientras que los Franceses se 
hallan fatigados al fin de un canto 
déla Plenriada. (a) Este juicio 
sería aun mucho mas decisivo si 
se contasen los Camoes entré los 
Españoles. Por lo demás , pijes

ha

( a ) Los tres siglos de la Liter. Francesa t.4. 
pag.206.
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había la Jerusalén libertada , y la 
Lusiada mas de un siglo antes que 
la Henriada, es constante que la 
Europa en esta parte nada debe á 
la Francia. ¿Querrán acaso alabar
nos como obra épica esta produc
ción infame , cuyo titulo nadie 
osa pronunciar entre las gentes 
honradas ? ¿qué tiene de épico esta 
obra tan satyrica, y libre como es? 
¿No es un monton de endecasílabos 
obcenos , é impíos , mas bien que 
un Poema narrativo ? Sin hacer un 
menudo paralelo del Lntrin con 
las obras Españolas de la misma 
especie (tanto mas quando no per
tenece á la época en que debo que
darme ) me atrevo á decir que la 
Poética del autor Francés á mi pa
recer, es una recopilación verificada 
de preceptos muy conocidos en 
comparación del entusiasmo que se 
halla en el Laurel de Apolo de Lo

pe

pe de Vega, y en el Canto de Ca
nope de Cervantes que tiran al ge
nero didascalica aunque algo car- 
gados de elogios.

No concluiría si quisiera cor
rer por las obras agradables , y de 
gusto , cuyo modelo , ó idea han 
dado los Españoles á los France
ses. Quando la Francia tenia sus 
Paséales , sus Fenelones,y Fonta
nelas las personas mas cultas , y 
mejor instruidas no tenían otros 
libros mejores que proponer á las 
Princesas que las Novelas de Cer
vantes. ( a ) Nada hay ni en el 
diablo cojuelo de la Sage, cuyo 
fondo no se haya sacado de una 
obra Fspañola de Luis Velez de 
Guevara.

Pe-

l a ) Carta del Conde de Ayen citada por 
Millot. mem. del Mariscal de Noailles, 
t-3. pag. 334.



Pero sobre todo en la Poesía 
dramática es donde la Francia se 
ha enriquecido de los tesoros de 
la España. Los que conocen al
go la historia de las piezas de 
Gorneille , y Molier saben quanto 
se aprovecharon estos de las in
venciones de Lope de Vega , de 
Calderón de la Barca , y nadie 
ignora que la época brillante de 
la Tragedia Francesa , se fixó por 
la imitación de una pieza Españo
la de Guillen de Castro. El autor 
del nuevo Diccionario historien 
hablando de Scarron dice que en 
su tiempo era la moda de robar 
de los Españoles quanto se podia- 
Los Franceses han trabajado con 
mas arte , pero el arte existía. 
Las regias , y los exemplos que 
lo componen nos vinieron de 
los Griegos , los Franceses nada 
han añadido á ellos : Si los Es-

pa-
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pañoles con su imaginación fecun
da no hubieran suministrado asun
tos , y planes á los poetas de 
otras naciones la Francia hubiera 
quedado largo tiempo en sus asun
tos ya trillados. Quando se re
prehende á los Españoles la irre
gularidad de sus piezas de tea
tro se debía hacer una reflexión 
que los escusa.

Habiéndose mudado maravi
llosamente las costumbres desde 
los tiempos heroycos , estas uni
dades tan inculcadas no son ya 
sostenibles ; y los Españoles han 
creído que podian divertir , é ins
truir sin incomodarse hasta este 
Punto. Buelvo aun á decir que 
no se trata de saber si las piezas 
de Lope de Rueda , del Capitán 
Vírues , de Guillen de Castro, 
de Vega, de Cervantes, de Cal
derón , y otros Españoles están

tan
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tan conformes á las reglas de 
Aristóteles , y Horacio , como las 
de Corneille, y Molier. Se pre
gunta solamente si estos restaura
dores del teatro Francés se han 
aprovechado de las obras hechas 
por los Españoles antes que ellos. 
Al concluir este articulo se pre
senta una reflexión que jamas me 
perdonaría de haberla suprimido, 
y es el numero infinito de co
medias Españolas que han «obste- 
nido largo tiempo los teatros de 
París , Londres , y Venecia. Las 
demas clases de obras de entre
tenimiento apenas se conoce que 
se mezclen en los principios esen
ciales del Moral , y la Religión. 
No se puede decir lo mismo de 
los Poétas de otras naciones.

Entre las artes de diversión 
la Música es la que mas se acer
ca á la Poesía. No disputan los

Eran-

franceses la preferencia á los 
Italianos ; pero aun los Italia
nos confiesan que la España 
ha tenido mucha parte en los 
progresos que hizo la Música en 
el siglo XVI. Quando no se hi
ciese memoria sino de Bartolomé 
Kami, Francisco Tobar , y Diego 
Ortiz que vivieron en tiempo de 
francisco I. y que precedieron 
^1 celebre Zarlino , ¿podrá la his
toria de la Música Francesa pre
sentarnos un solo maestro de aquel 
tiempo comparable á estos tres ?

Es necesario también decir 
algo de las artes del Dibuxo. 
Quando la España tenia los Ber- 
fuguetes , los Becerras , los Na- 
varretes, los Vargas , los Perez 
de Alegio, dignos discípulos de 
Miguel Angel , y del Ticiano, 
n° había en Francia mas que un 
dflorentin llamado le Roux , pri

ma
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maticio de Eolonia , y un Juan 
Cousin apenas conocido.

Es enfadoso hacer aquí me
moria de un acaecimiento que 
muy justamente afligió á la Fran
cia 5 pero que tal vez ha sido la 
causa mas inmediata de los pro
gresos que en ella han hecho 
después las artes. Acaecimiento 
que por otra parte prueba quari 
mal le sienta á un Francés el 
preguntar que ha hecho la Espa
ña , después de quatro cientos ,■ 
después de mil años.

Sé muy bien que Francisco 
I. habia manifestado su gusto por 
las bellas artes antes de su des
graciada expedición de Italia ; Pe
ro hasta su buelta de Madrid no 
se aplicó á hacer florecer estas 
artes, sea porque las halló mas 
adelantadas en España , ó sea que 
las reflexiones que tuvo tiempo de

. :íí ha-*

5Zhacer le inclinaron : á buscar íá 
gloria en las artes pacificas , mas 
bien que en las empresas Milita
res. Sea lo que fuere no se pue
de negar que en los rcynados de 
Carlos V. y Felipe 11. tenía la 
España Arquitectos , Escultores ? 
V Pintores hábiles , y que la 
Francia aun no tenía sino ilumi
nadores. Este es.el arte en que' 
Parece han excedido los France
ses después de largo tiempo. ( a )

Esta bien que los Españoles 
del siglo de Felipe íí. no diesen á 
la Europa tantas vagateías , tan
tas caxas cinceladas , tantos di- 
ges , tanta variedad, de estofas. 
Convengo en que todo esto no 
tiene conexión .con las artes de 
fiue estamos hablando. ¿Pero se 
atreverán á pretender por re-

E cono-
Ia) V. Dante purg, cant. 11.
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conocimiento nuestro que la lige
reza de los petimetres , los ca
prichos de las operantas, la di
sipación de los arrendadores , y 
los grandes hayan hecho á la 
Europa tributaria de Paris? ¿De
bemos estar agradecidos á la Fran
cia de habernos cargado de chu
cherías ? Mas bien tenemos mo
tivo de quejarnos á ella , porque 
estas modas, y este aparato in
menso del tocador que sin con
tradicción debemos á la Francia> 
es la causa principal de que los 
casamientos sean mas raros , y 
menos dichosos $ y que el gus
to de los adornos que ha llega
do casi á ser necesario desde 
que se sigue el tono de París, es 
el obstáculo mas fuerte para la 
educación de la juventud.

No me persuado que quieran 
empeñarnos á hacer comparacio-

nes de 1© que recibimos de Fran
cia con ¿lo/que nos ha dado, y 
•nos dá ¿> anualmente la España. 
¡Porqué, alo fin i, los Españoles 
4- quienes vituperan de que son inm- 
tiles á la Europa ¿han dexado 
•perder porventura aquella Miel 
tan saludable , y única en Euro
pa ? ¿Han ilexado. degenerar sus 
Dbejas ? ¿Han dexado perecer sus 
Viñas ? Han cesado de cultivar 
el Cacao y Azúcar , y de labrar 
sus Minas ? m' '

¿Podremos comparar los pre
ciosos metales con que nos enri
quece la España desde tres si
glos á esta parte á la plata la
brada de Paris ? ¿No 'se cono
cían platerías en las demas partes 
de Europa antes que la Francia 
nos enseñase este oficio ? ¿Debe
mos consultar todavía á. los Ju
díos , y Roperos para saber si

en-
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encontrarán mas utilidad en las 
puntas de Venecia , y de Espa
ña que en los brocados de Fran
cia ? ¿Querrán hacernos dudar si 
el norte de la Europa tiene mas 
necesidad de las estofas de León 
que de las lanas de España ? 
¿O sino , teníamos añiles para te- 
ñ rías antes que la Francia posé? 
yese las Antillas , y partiese el 
santo Domingo ?

No solicito saber de donde 
sacan los Franceses los colores 
de varias estofas que nos venden 
tan caras; pero puedo muy bien 
preguntar , si porque de seis en 
seis meses nos embian nuevos pa- , 
ños , y de quince á quince dias 
nuevas modas , deben preguntar : 

¡¿QUE SE DEBE A LA ES
PAÑA ? T DESPUES DE

DOS

DOS SIGLOS , DESPUES 

DE 'QUATRO, DESPUES 

DE DEEZ iQUE PIA HE

CHO ELLA POR LA EURO

PA ? (a)
Sin embargo, no se puede 

negar que la España de algún 
tiempo á esta parte no se haya 
casi desaparecido del teatro de 
las ciencias, y artes 5 y es pre
ciso en algún modo satisfacer 
si compilador de este articulo. 
Lo que ha dicho en asunto de la 
Inquisición , es inexa&o , y exa
gerado. Es verdad que habiendo 
hecho una acusación vaga , y ex
cesiva contra la España inclu
yendo dos , quatro , diez si-

(a) Enciclopedia ut supra Geografía, iom. 
1. pag. 5Ó5.



glos, parece que á "Mr. Massbn 
se le escaparon las verdaderas 
causas de su decadencia , y estas 
merecen ser mas profundizadas.

Los Españoles que encontra
ban recursos inagotables en el 
lluevo Mundo, no tuvieron gana 
alguna de comerciar mas con los 
otros países de la Europa , y 
por ese medio se quedaron fuera 
de estado de seguir los pro
gresos que en ellos hacían.

El mismo govierno puso to
das sus atenciones en la Ameri
ca , pues la miraba como fuente 
principal de sus riquezas. El oro 
del Perú, la plata del Potosí, las 
delicias de la Italia , la industria 
de los Flamencos, y de los Fie” 
les del Franco-condado pertene
cían á la España ¿como con tan
tas ventajas no se entregarían al 
descanso?

Las

;3
Las naciones están sugetas á los 

mismos vicios, á las mismas vici
situdes que los hombres. La pros
peridad , los honores arrastran á la 
floxedad , á la pereza , á la pre
sunción , y al orgullo j y á fuerza 
de persuadirse que no pueden 
tenerse rivales, se encuentra al 
fin quien nos adelante.

He aquí lo que le ha suce
dido á la España ; hacia la mi
tad del siglo pasado quando la 
España comenzaba á decaer, ne
cesitaba que fuese movida por 
alguna otra nación que pudiese 
darla esta emulación tan útil á 
los pueblos como á los particula
res 5 pero esta nación no se pre
sentó entonces á su vista. Por 
desgracia se creyó superior á todo 
quanto le rodeaba.

Hacían todavía alguna esti
mación de la Italia- , el único País

a



á donde viajaban los Españoles: 
¿Pero querrían acaso tomar por 
modelos á los Milaneses , ó Na
politanos sus vasallos, ó á los 
Toscanos vasallos de un Principe 
casi vasallo de la España? Ademas 
reynaba entonces en Italia el mis
mo mal gusto que se había in
troducido en España. Las cien
cias florecían bien en Toscana, 
pero quando la Inquisición de 
Roma hacía retratar algunas no
vedades filosóficas, ( * ) ( ¡ay de mí !

que

( * ) El autor parece alude 
aquí a la condenación de Galileo; 
pero este filosofo solo fue tenido 
como el defensor de un sistèma , 
cuyas razones aunque convencie
sen su entendimiento , sembra
ban algunas semillas de escándalo 
en el corazón de los fieles : este

fue

que no se pueda borrar esta me
moria !) es consiguiente , que en 
España se encontrasen obstáculos 
para los progresos que hubieran 
podido hacer.

La Alemania desolada por las 
tropas de Fernando II. y por las 
de los Suecos , aun no hacía fi
gura en la literatura , ni era en las 
ciencias lo que habia sido en los 
dos siglos anteriores. Los Olan- 
deses eran mirados como unos ma
rineros amotinados. ¿La España 
podía medirse son un País que no 
era , ni la treinta parte de su do
minación en Europa? Los Hui- 
guenses, los Vosios, los Sabios,

los

fue el que sabiamente procuró con
tener la Inquisición de Roma : sí 
ella se vio después precisada á 
Valerse de algunos medios algo

fuer-



los literatos de Leiden, y deVtre- 
cht eran tenidos en nada por los 
Españoles, r

La Inglaterra estava igualmen
te- muy lexos de excitar la admi
ración de los demas pueblos;’ no se 
hablaba de ella entonces sino como 
de un teatro de catástrofes trági
cas. El canciller Bancon poco es
timado de su patria en aquel tiem
po , aun lo era menos en otras 
partes. Shakespear nada suponía 
para la España. Milton no estava 
conocido. Neuton , y Loke ape- 
ttas habían nacido.

La España no ha comenzado 
á ser lo que debe ser hasta que ha 
visto sobre el trono Reyes que

pre-

premiasen las obras de sus sabios, 
las penosas tareas de sus litera
tos,.y hasta que tubiese á la ca
beza de los negocios Ministros , 
cuyos intereses son inseparables 
de los de la nación , y el Esta
do.

fuertes , la desobediencia , y des
precio con que Galiléo miró sus 
mandatos la obligaron á semejante 
resolución.
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ERRATAS.

Dedicatoria, lin. 2. también: lease wíi
bien-

Pag. 3. lin. 2. el Enciclopedia : lease el 
Enciclopedista.

9. lin. i- si las disputas qué si las disputas: 
lease si las disputas que se levantaron.

15. lin. 17. los Fox , Morcillos: lease 
los Fox Morcillos.

Ibid. lin. 22. anteriores de Bodin : lease 
anteriores á Bodin.

16. lin. 7. en el derecho : lease el derecho.
17. lin. 5. de los Turcos : lease de el de

los Turcos.
18. lin. 20. elirires: lease elixires.
19. lin. 22. Burquiñones: lease Burguiño- 

nes.
31. lin. 11. reacer : lease renacer.'
41. lin. 14. el mas erudito ? lease el mas

erudito.
45. lin. 14. Reyados: lease Reynados.
50. lin. 20- verificada: lease versificada.-
51. lin. 4. didascalica : lease didascalico.- 
66.- lin. 9. Bancon : lease Bacon.-
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El BELLO ESPIRITU.
Xxxxxxxxxxxx>xxxxx><xxxxxxxxxxxxx

Conversación 1.a entre un Bello 'Espíritu y 
un Filósofo, sobre la utilidad que traen 
á la Nación Española los papeles críticos, 
y los Escritores que censuran los vicios 
de ella.

-LJello Espíritu. Sea Vm. bien venido ami
go: Aguardándole estaba ya con ansia , por 
ver lo que le ha parecido á Vm. de aquel pa- 
pelito que anoche le remití por mi ama
nuense.

Filósofo. Pues, Señor , hablaremos ahora 
los dos francamente sobre el asunto , si Vm. 
tuviese la bondad de oirme, lo que siento en 
el particular, y la paciencia de pesar mis ra
zones ; retirémosnos para esto á su gabinete: 
porque aquí interrumpirá nuestra conversa
ción á la familia de casa , y estas materias re
quieren tranquilidad , silencio , y aun (si á 
Vm. no le disuena esta expresión) frialdad 
de espíritu.

Bello Esp. Crea Vm. que si otro qualquie- 
ra me dixera esa frase , no se la pasaría de 
ningún modo, hasta hacerle ver, que la frial
dad de espíritu , para nada es buena sino para 
el estudio de las Matemáticas, y que los de
más ramos de la Literatura, particularmente

A el
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el arte de la sátira , exigen en sus Profeso
res, viveza de espíritu , calor de imaginación, 
fogosidad de pensamientos , impetuosidad de 
estilo , ó lo que se llama noble atrevimien
to. Pero yo nunca quiero disputas con Vm., 
porque jamás se acalora , ni inmuta sobre 
qüestiones de palabras. Retiremosnos , pues, 
al gabinete , porque estoy deseoso de oir el 
parecer de Vm. sobre la sátira que compuse.

FU. Es mejor que nos recojamos.
Bello Esp. Entre Vm., y sientese.
Fil. Vamos allá.
Bello Esp. Vm. tendrá á bien que antes 

de todo le refiera los motivos que me de
terminaron á escribir'contra las preocupacio' 
nes de la Nación, y principalmente contra 
el método de estudiar de los antiguos, que 
es el asunto del papel. Ya ve Vm. los pro
gresos literarios que desde dos siglos y me
dio acá , han hecho las demas Naciones de la 
Europa. El entendimiento humano ha adqui
rido , por medio de las verdaderas ciencias, 
unas luces que estuvieron enteramente apa
gadas para él , durante los tenebrosos siglos 
de la ignorancia. Descartes fue la aurora de 
este globo dé luz y de resplandor, que el 
verdadero sol de la Filosofía , Newton , di
fundió por toda la faz de la Europa. El Aris- 
totelismo , esta vieja .fantasma, á quien la 
ignorancia y el error dieron y conservaron 
el sér por tantos años , cayó á los golpes de 
la Filosofía luminosa, y se descubrió ser un 

duen-

duende, un esqueleto , que solamente atemo
rizaba á los inveciles , y á los párvulos. To
do se renovó en este nuestro Emisferio ; y 
hasta la misma Religión que gemía amar
gamente , baxo las indecencias de la supers
tición y del fanatismo , fue depurada y li
bre de las barbaras máximas que la atribuía 
la intolerancia. Hoy ya (gracias al Cielo) to
do es dulzura , todo es paz , todo ilustración 
en las Naciones que supieron sacudir el pe
sado yugo que las habia impuesto, por tan
tos siglos , la barbarie de sus Mayores. So
lamente ¡Qué confusión ! nuestra Nación es 
la que está abismada en sus preocupaciones, 
gimiendo sin consuelo, baxo la opresión de 
la ignorancia y del error. Llegamos á los úl
timos del siglo XVIII, y aun no hemos refor
mado la primera de nuestras preocupaciones. 
Unicamente entre nosotros, y no en otra 
parte , conserva todavía sus altares , y san
tuario , este Aristotelísmo, ídolo tan respeta
do de los barbaros Escolásticos. Somos hoy 
dia el objeto de la sátira,, y de la abomina
ción de las Naciones ilustradas , y pasamos 
plaza de Catres, ó Maratas , entre los sábios 
de la tierra. Nuestra ignominia se hizo ya 
pública , y la evidencia de nuestro mal, está 
pidiendo un remedio pronto y eficaz. ¿Nó es 
esto así? Pues en esta constitución tan deplo
rable necesitaba España un Filósofo profun
do , un Predicador esforzado , un Aristarco 
moderno , un hombre libre en el país de los

A 2 es-



esclavos, que superior asimismo, y á las preo
cupaciones de su patria,emprendiese valien
temente la dificultosa ocupación de desen
gañarla de sus errores. Es verdad que yo no 
soy , ni Filósofo , ni Sabio bastante para ha
cer este beneficio á mi patria ; pero tengo en 
desquite un amor patriótico , que me devo
ra , y un deseo irrefrenable de hacerla feliz. 
Yo no conseguiré acaso con mi pequeña ins
trucción , darla máximas que la hagan dicho
sa : confieso mi insuficiencia ; pero tengo á 
lo menos el honor y la gloria de haber sido 
el primero que supo decir con valor, ver
dades amargas á sus Paisanos. No escribiré 
con acierto en muchas materias: bien puede 
ser; pero me lisongeo que desde que princi
pié á ser Autor, abrí libre camino con mis 
papeles , tales quales , á otras plumas , mejo
res que la mia , para que en lo adelante pue
dan escribir con libertad y atrevimiento , so
bre materias mas interesantes á la Nación*, 
sin que escandalicen, como hasta aquí, la 
delicadeza de sus oidos. ¿Le parece á Vm. 
pequeña gloria la que me resulta de esta re
forma? i La Filosofía mas severa, sería insen
sible á este triunfo?

FU, No Señor: la Filosofía no condena en 
sus discípulos la sensibilidad á los honores, 
antes por el contrario, la autoriza ; pero Vm. 
ha tocado tantas materias ahora , que me es 
imposible considerarlas todas en su verdade
ro punto de vista. Yo convengo con V m.

en

en muchas de las cosas que acaba de decir; 
pero el torrente de su facundia , y la multi
tud de los objetos que Vm. abraza, no me 
permiten la serenidad de ánimo que es nece
saria para estar con Vm. conforme en todo, 
Hablemos por partes, y fixemosnos en algu
nos particulares , si queremos evitar la con
fusión , y entendernos.

Bello Esp. Muy bien está : pero yo me 
hago á mí mismo el honor , de que Vm. con- 
vendrá conmigo en la ventaja de los estu
dios y conocimientos modernos sobre los an- 
tiguos , y de la gran utilidad que traen á 
una Nación los papeles que censuran los 
vicios y abusos de ella.

Fol. Que es lo mismo que decir : que exa
minemos los dos , sin prevención, estos pun
tos tan solamente.

Bello Eip. Si Señor s eso es.
Fil. Pues amigo : Vm. no lo estrañe ,ni lo 

tenga á ridicula Paradoxa ; pero hablándole 
á Vm. sinceramente , le digo , que en mi en
tender, ninguna utilidad traxeron á la Espa- 
fia sus papeles, si acaso , acaso, no la cau
saron perjuicio. La prueba la verá Vm. quan- 
do hablemos de los estudios mas adelante, 
en confirmación de mi aserción.

Bello Esp. ¿Cómo? ¿Qué es lo queVm. 
dice ? ¡ Causar á una Nación perjuicio la sá
tira! ¿Vm. se burla , ó quiere renunciar á }i 
Filosofía?

Fil. Ni una cosa , ni la otra quiero.
A 3
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Bello Esp. Pues si no se quiere Vm. degra

dar de Filósofo. ¿A qué fin aventurar una 
proposición semejante ? ¿ Ignora Vm. por ven
tura , que Ja sátira bien manejada , es el al
ma de las repúblicas , y que las Naciones 
mas pujantes é iluminadas , han tenido sus 
satyricos? ¿Qué gobierno habrá sin abusos? 
j Y cómo se les ha de hacer ver á los ho'm- 
bres mejor la ridiculez de sus costumbres, 
que por medio de la sátira ? ¿ Acaso los que 
tienen las riendas del gobierno, serán en 
todos tiempos tan justos , que no se encuen
tre en su conduéla algún defeéto? ¿ Y qué 
medio mas dulce, que la sátira para hacer
los entrar en sus deberes? ¿ La libertad de la 
prensa , que es el juicio del Pueblo, no ha- 
ria en todos los Países , mas circunspeélos 
á los Magistrados ? ¿Quándo fueron mas rec
tos los Jueces. Romanos , que mientras estu
vo sujeto el Senado al Juicio del Públi
co? ¿ Quándo mejor gobernada la Grecia, que 
en las épocas del Ostracismo ?¿ La Inglaterra, 
esta legisladora universal, no considera esta 
máxima como una ley fundamental de su 
constitución y grandeza ? ¿ Qué efeétos tan 
prodigiosos no resultan de el contraste polí
tico entre la Cámara Alta, y el Parlamento de 
los Comunes, entre el partido del Ministe
rio , y el Anti ministerial? ¿Qué reforma en 
la Moral no causaron en Francia diez y ocho 
pequeñas cartas?'¿ Qué vicios no desterraron 
con sus escritos un Persio y un Menippo, 

un

7
un Lucilio y un Juvenal , entre los latinos, 
un Pope y un Adison en Inglaterra , un Cer
vantes y un Fr, Gerundio entre nosotros? No 
Señor, yo no creo que Vm¿ hable de veras, 
ni que haya dexado de leer á fondo los Au
tores que escribieron sobre la utilidad de Ja 
sátira.

Fil. Amigo mio:Vm. tiene tal rapidez 
de estilo, y una memoria tan exáéla en re
presentar los pasages históricos en confir
mación de quanto dice; que seguramente me 
arrastraría á su modo de pensar , si la Filo
sofía , poco detenida en los adornos del len- 
guage , no exáminára el fondo de las qües
tiones, mas que el modo de tratarlas. Vm. 
siempre toca mi! puntos incidentes , que ne
cesitan mucha discusión y estudio antes de 
determinarlos. Dexemos para otra vez tantos 
cabos como Vm. dexó sueltos , y sigamos sin 
confusión nuestro asunto. Es cierto que he 
leído varios Escritores que tratan sobre la 
utilidad de la sátira , y que conozco lá ven? 
taja que puede traer á una Nación la liber
tad de censurar los vicios de ella. Conozco 
también la reforma que hicieron , y hacen 
estos papeles en las Naciones que Vm. cito 
poco hace : pero sin embargo repito , que lo? 
escritos de Vm. ninguna utilidad causaron á 
la España , si bien no la hicieron daño.

Bello Esp. Luego , ó los papeles mios no 
són satíricos, ó los vicios que reprehenden po 
existen entre nosotros.

A 4 Fil.
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Fil. Sí, Señor : el espíritu de Vra, es satí- 

rico, y los vicios reales.
Bello Esp. Pues según eso, será útil mi 

sátira , ó Vm. se contradice.
Fz7. Ni yo me contradigo , ni la sátira de 

Vm. es útil.
Bello Esp. ¿Pues cómo?
Fil. Oigame Vm. y lo verá. ¿Qué vicios 

son los que reprehende su sátira? Vicios ra
teros , defeélos de ciertos cuerpos , flaquezas 
de mugeres y hombres, que aun quando se 
reformen ,como Vm. lo pide , si mal estamos, 
mal estaremos. ¿Y con qué modo lo hace Vm.? 
Declamando con acrimonia, y manifestando 
un espíritu de Logomachia, indigno de la Fi
losofía , sin salir jamas de un estrecho círculo 
de ideas.

Bello Esp. Señor mío, yo también saldria 
de la estrechez de ese círculo si me lo permi
tieran. Pero, ¿qué quiere Vm. ? los oídos de 
los Españoles no están en estado de oir otras 
cosas mas esenciales para su reforma ; es pre
ciso acomodarse á las circunstancias, é ir po
co á poco acostumbrándolos á conocer la 
verdad , que el error y la malicia de unos 
pocos tienen oculta. ¡Tal es nuestra desgracia 
que no se puede hablar sin rebozo!

Fil. ¡ Ah! bien. Vea Vm. ahí, porque yo le 
decia que sus papeles eran inútiles. Los Es
pañoles que están en disposición de leerlos y 
entenderlos, saben muy bien estas materias, 
y no necesitan que Vm. se ¡as recuerde. Los

que

P
que no están en tal estado, ni se mudan, ni 
reforman por mas que Vm. les predique. Por 
otra parte , ¿será Vm. tan vano que llegue á 
creer que los que velan sobre el gobierno de 
la Nación necesiten que Vm. los dirija? ¿No 
conocerán mejor que Vm. , y que yo , lo que 
pide reforma ó no la pide? Si Vm. que es 
padre de familia, conociendo los vicios de 
sus hijos , y teniendo en su mano el remedio, 
le encargase á un amigo que se los hiciese á 
ellos presentes por medio de alegorías y de 
fábulas, ¿sería querer eficazmente su enmien
da? ¿No era darles lugar con esta conduéla 
á que buscando disculpas á sus defeélos, se 
mantuviesen , digámoslo así, con una especie 
de autoridad en su delito? Pues este es, á mi 
parecer, el caso en que se halla hoy día la 
Nación Española con sus papeles. Y enton
ces , ¿á qué viene inundarnos con inutili
dades ?

Bello Esp. No tan inutilidades que no ha
gan aprecio de ellas los Estrangeros, tra
duciendo á su idioma algunos de mis pa 
peles.

Fil. Tanto peor para el honor de la Es
paña; pues que no verán en ellos mas que 
especies comunes, repeticiones eternas, ma
terias triviales , con que los Diaristas y Tra- 
duélcres, amigos de la novedad y del di
nero , tienen inundada su república litera- 
da. Este fenómeno no necesita de mas ex
plicación;

Be-
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Bello Esp. Con que según esto, ¿Vm. no 

aprueba mi papel sobre la reforma de estu
dios , ni le parece conveniente que yo la 
pida?

FU. No Señor: no me parece convenien
te. Porque, dígame Vm. ¿qué adelantaremos 
con que Vm. clame por esta reforma? Lo que 
adelantamos hasta aqui: que diciendo unos 
Escritores que los estudios modernos son úti
les , y otros que perjudiciales , cada uno es
tudia lo que se le antoja , y hace consistir 
su sabiduría en censurar los defeétos de 
otros, y en proporcionarse utilidades por 
este camino. ¿Y esta diversidad de opinio
nes á quién es funesta ? A la literatura en 
general y al estado. Un punto tan esencial 
está abandonado á la disputa de los hombres, 
y hallo tan encontrados pareceres , respeéto 
á lo que se llama estudio profundo , ciencia 
ó carrera literaria, que de las quatro partes 
de los Españoles destinados á las letras , es- 
tan las tres contra la literatura moderna y 
á favor del estudio antiguo. Yo quiero pre
guntarle á Vm, ¿qué partido deberá tomar un 
joven en este caso, que principie á estudiar 
ahora, para no se/ preocupado según los 
modernos , ni superficial y sin principios se
gún los antiguos? Si vá á las Universidades, 
y sigue su carrera como se acostumbra , sera 
insultado después por los Escritores moder
nos publicamente , y llamado con desprecio 
y por ignominia , hombre de carrera , y á U

an-

i r
antigua. Si al contrario , no se presenta en 
las escuelas , y procura estudiar en su casa 
los principios del modernismo, se volverá la 
tortilla , y no solamente le llamarán los an
tiguos , también por afrenta , hombre sin car
rera, sino que jamas conseguirá ni cátedra, 
ni empleo de consideración. ¿Pues qué me
dio ha de tomar en estas circunstancias este 
Pobre joven para ser verdaderamente ilustra
do , y útil á su patria? ¿Es posible que no 
ha de haber un modo de pensar común y 
Uniforme en esta materia? Lo cierto es , que 
me asombro al considerar la diferente idea 
que se tiene en una misma Nación de un li
terato , y la contrariedad con que se proce
de en unos puntos que deberían ser para to
dos igualmente fixos é invariables. El Acadé
mico de las Ciencias se burla del Doílor de 
Alcalá ó Salamanca, y el Doéior de Sala
manca mira con compasión á los Académicos. 
La diversidad de estados , sociedades ó par
tidos engendró entre los hombres diversidad 
de, ideas: de esta diversidad de ideas nació 
la oposición de leyes : de esta oposición de 
leyes el confiiélo de jurisdicciones tan fu- 
tiesto al bien de un Reyno. De aqui también 
la multiplicación de los Escritores y libros, 
los plagios , las repeticiones y las contradic
tiones de los Filósofos entre sí. De aqui por 
Un tanto papel y dinero gastado en futiles 
tontextaciones , vergonzosas logomachias y 
Asuntos despreciables , como el que Vms.

x echan
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echan á perder todos los dias , haciendo cotí 
sus papeles un daño muy terrible ; es á sa
ber, que el antiguo que los lee , y vé en ellos 
improperios y desvergüenzas contra los que 
siguen su sistema , si encaprichado estaba, 
mas encaprichado se queda ; y el moderno 
no sabe que partido tomar para ser lo que 
desea. ¿Y quién pierde en este juego ? Bien 
claro está, no es menester decirlo. Y aquí 
tiene Vm. la razón porque le decia arriba, 
que acaso sus papeles nos serian perjudicia
les. Nosotros , mas que hablar, necesitamos 
obrar, y esto es lo que mayor falta nos hace.

Bello Esp, Y luego, ¿ qué quería V m. que 
yo hiciese?

FU. Yo queria una de dos cosas, ó que 
Vm. no escribiese , que era lo mejor; ó que 
en caso de hacerlo formase un plano exáélo 
y bien concertado de los estudios modernos, 
haciendo ver su utilidad y ventaja sobre los 
antiguos (no precisamente con declamacio
nes vagas, en pliego y medio de papel, con 
versos de Juvenal ó de Horacio, haciéndo
les decir á estos Poetas cosas en que jamas 
pensaron, á fuerza de truncar sus palabras) 
sino en io., 20 ó 30 pliegos según fuese n«' 
cesario , presentándole después al que puede 
obrar esta reforma , para que le pusiese poí 
obra si le hallase digno. ¡ Esto si que sería s# 
•Autor sensato y útil!

Bello Esp. ¡Oh! esa sería obra muy larga, 
y nosotros no estamos aun en estado de efl'

tra*

trar de repente en un sistema nuevo.
. F/7. ¿ Por qué no ? ¿Los hombres son otra 

cosa mas que lo que quiere que sean quien 
los gobierna? ¿Qué necesitamos para esto que 
Vm. publique sus sátiras?

Bello Esp. Vm. podrá quizá tener razón; 
Pero yo no dexaré de sacarlas á luz, tengan 
el efeéio que tuvieren. Por de contado , á 
®í me traen muchísima utilidad ; porque ade
las de concillarme los sufragios de muchos 
hombres, (que no son del vulgo de los lite- 
tatos) y el honor y respeto de mis compa
triotas , tengo también mis intereses , aunque 
Pequeños, en publicarlas. Vm.es un poco 
riguroso en sus juicios, y su Filosofía dema
siado austera: su genio de Vm. no sirve pa
ta saber vivir ccn todos.

B’l. Hqga Vm., amigo mió, lo que le pa
dezca en él asunto; porque la verdadera Fi
losofía no se empeña en conquistar prosélitos 
Violentos. Lo que Vm. llama en mí riguro
sidad de juicio y austeridad de Filosofía , no 
es mas que el diétamen de la razón que exá- 
•fii.na las cosas antes de hacerlas, por todas 
sus faces ó lados sin precipitación ni entu
siasmo. Esta meditación á ninguno Je hace 
*pas falta que á un Escritor, que intenta re- 
tormar á el público. La Filosofía , siempre 
’uduigente con aquellos que buscan sencilla
mente sus luces , y observan sus máximas en 
secreto , es inexorable con los que ostentan- 
dé fausto literario , la procuran desacreditar
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(si fuera capaz de esto) con un fondo de 
superficialidad miserable. Un Filósofo ja* 
mas escribe con frivolidad. Quando llega á 
escribir es después de muchos años de estu
dio y meditación, y en materias dignas de 
él y de la Filosofía. La posteridad es su 
norte , y su fin generoso el bien de los hóm- 
bres solamente. No busca las ocasiones de 
lucir su instrucción jamas, ni se dexa des' 
lumbrar de los fosforos momentáneos de una 
eloqüencia toda ponderadora , ni se alucina 
con el aplauso estrepitoso de la multitud de 
los aturdidos. El se basta asimismo por re
compensa : y si por necesidad se vé obliga1 
do á escribir, ni se notan en él las baxe- 
zas de la adulación , ni el espíritu de acri
monia ó venganza. Su pluma es el interprete 
de la sencillez de su alma; y esto se conoce 
bien , en que sacrifica sus intereses , su re
poso y hasta la vida misma por no compro
meter su verdad , ni contradecirse á sí mis
mo. Y á esta costa , ¿ quántos Escritores m® 
hallará Vm. en España?

Bello Esp. Bien me hago cargo : pero 
¿cómo ha de ser? Vm. también quiere re
formar un mal tan antiguo como los hom
bres. Lo que le pido á Vm. es, que no des
acredite mis papeles en las concurrencias, n* 
haga de ellos la crít ca que acaba de hacer- 
Esto me acarrearía mil perjuicios a mí y 3 
toda mi casa.

Fil. Bien Igxos estoy de eso. Gane Vm- 
quan-

quanto pueda con sus escritos, ya que se le 
deparó tal fortuna. Yo haré en el exterior el 
mismo aprecio que hice hasta aqui de sus 
papeles, sin fingir ni contravenir á los pre
ceptos de la sinceridad por una aprobación 
declarada. Haré mas: evitaré quanto me sea 
posible las ocasiones de hablar de su mérito. 
Pero no extrañe Vm. que si por casualidad 
se me obliga alguna vez á ello, sea consi
guiente en mis juicios, y repruebe siempre 
lo que una vez he reprobado.

Bello Esp. ¡ Malo! Eso es lo que yo no 
quería.

Fil. Pues mi amigo, la Filosofía no tiene 
otros ensanches, y la transgresión de sus pre
ceptos es una especie de sacrilegio acá entre 
nosotros. Yo me retiro , que es ya tarde : qué
dese Vm. á la paz de Dios hasta mas ver.

Bello Esp. Vaya Vm. con Dios , y cuida
do con la palabra.

Fil. No Señor, no tiene Vm. que temer: 
lo dicho dicho , y á Dios.





DISCURSO
SOBRE El ESTUDIO METODICO

DE LA HISTORIA
LITERARIA

Para servir de introducción á los primeros 
Ejercicios Públicos de ella , que en los dias 
33> 24 y 25 de Septiembre de 1790 se 

tuvieron en la Biblioteca de los Reales 
Estudios de esta Corte;

tíIDO

POR SON CAN SIS O MARIA 

Bibliotecario segundo , en el d 

de dichos Exercicio'

MADRID

BN LA OFICINA DE DON



3.
íol 5f' n? ■' ' ÍH-J2 2£n; ; ;

SEÑORES:
!c ?c*: .in.£3 <;•

í^uando Cárlos ni, padre au

gusto de los Españoles , determi
nó restablecer estos Reales Estu
dios , no se ciñeron sus benéficos 
deseos á renovar en favor de sus 
amados vasallos el útil estableci
miento de sus generosos predece
sores ; extendiéronse mucho mas 
allá, y se dirigieron á mejorarle 
y perfeccionarle. El gran corazón 
de Carlos iv , heredero , no me
nos de su ilustre piedad , que de 
sus extensos dominios, sigue con 
esmero y fidelidad sus pisadas en 
este asunto , como en todos los 
que de qualquier modo se endere- 
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zan al mas solido bien de los Es
pañoles. i

Fiando tan augustos Bienhe
chores sus regias larguezas á la 
sabia mano., que destinaron para 
dirigir sus mas importantes secre
tos hicieron á la instrucción pú
blica un nuevo y muy estimable 
beneficio. La recta intención uni
da al mas extenso conocimiento, 
de nuestras necesidades , de nues
tras proporciones , y de los es
tudios mismos, no era posible 
que dexase de producir admira
bles efectos. ¡Quánto podria yo 
explayarme sobre esto, si a la 
sinceridad no la sentara siempre 
mal el uso de las expresiones am
plificadas , que aunque sean un 
justo tributo debido á la verdad 

mis-f •»

í

misma , desagradan , si sé repiten 
o se ponderan , á los que son su
periores á ellas propias y sola
mente son deseadas de los que 
no las merecen! Pero serian su
perfluas tales expresiones , quan*- 
do pudieran dexar de ser moles*- 
tas y fastidiosas. El mas seguro 
elogio ,'la mas enérgica expresión 
del acierto con que se ha dirigi
do tan digno establecimiento, ®s 
y será siempre su propia prospe
ridad , y la admirable totalidad 
de sus efectos. ■

Nada tengo que ponderar aquí 
-sobre estos , ni que;repetir sobre 
los muchos y muy- varios ramos 
de que tal establecimiento se 
compone, siendo tan grandes y 
tan notorios sus adelantamientos

en
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'en todos ellos. No puede exten
derse á tanto este breve discur
so , ni debe exceder los límites á 
que le ciñe el presente exercicio 
literario. Este breve Programa es 
como un prólogo ó introducción, 
en que solo pfetendo ofrecer al 
•Público una ligerísima instrucción 
isobre las causas y fines de un ac
to , que es quizá el primero en 
su línea'.

Ordenados con el mejor me- 
jtodo los medios de estudiar y de 
adelantar íos varios ramos de li
teratura, que parecieron mas aná
logos á la utilidad y á las nece
sidades del Público de la Cor
te; quiso S. M. que tuviesen los 

•''aplicados un poderoso socorro en 
la presente Biblioteca y la quaí 
tn A es-

7,

está por sí misma mostrando a 
todos la magnificencia de su Do
nador. No ha cesado esta mano 
bienhechora de ir proporcionan
do los subsidios que necesita una 
obra tan vasta como reciente: y, 
quando el tiempo , las necesarias 
facultades, y la felicidad de las 
letras hayan dado a esta misma 
Beneficencia el grato placer de 
completar los alivios que aun ne
cesita ; podrá sin duda gloriarse 
de haber consumado una empre
sa que será cada vez mas pro
vechosa y admirable , mientras
mas se prolonguen los siglos.

El profundo conocimiento que
guiaba la mano superior que di
rigia esta gran obra acia el ma
yor provecho posible , no podia 

.. • , A 4 de-
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dexar de advertir que éste no es 
precisa conseqüència del mayoí 
número de libros que se mane-' 
jan , sino de la acertada elección 
de los que son mejores, por sen 
inas propios para sus respectivos 
fines •; y que por el contrario el 
uso superabundante de libros, di
rigido por una elección ciega y, 
casual , sin la guia de un discer
nimiento científico , es uno de 
los mayores enemigos de la sóli
da y verdadera prosperidad de la 
•literatura. No hay estudio algu
no en que no sean muchos mas 
los libros malos que los buenos; 
y en que no se reproduzca en 
muchos lo que ya está repetido 
en muchísimos. Si se hallase, pues, 
algun medio para que los que se 

--■> • apli«
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aplican á qualquíera estudio pue
dan discernir los libros útiles y, 
necesarios para su instituto , des
echando los que , ó son absoluta
mente inútiles, ó son á lo menos 
superfluos, aunque contengan mu
chas cosas buenas ; si se hallase, 
digo , semejante medio , no se 
puede dudar que su establecimien
to seria el beneficio mayor que 
podría hacerse á la loable apli
cación de los jóvenes estudiosos, 
y aun de los que ya pueden lla
marse doctos.

El tiempo que se pierde en 
la lectura de muchos volúmenes, 
que no dexan de ser muy malos 
por ser muy extensos , ni por ser 
muy famosos ; es absolutamente 
irreparable, Cosa es dolorosa te- 

< ner
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ner que gastar tiempo en esfor
zarse á olvidar lo que con mu
cho trabajo se aprendió en el es
pacio de muchos años inutiliza
dos por faltà de elección. El que 
estudia con discernimiento de li
bros aprende en un año mas 
cosas útiles , y las aprende con 
mas solidez , que el que sin dis
cernimiento vaga como nadando 
por espacio de diez en el vasto 
océano de los escritos.

Este útil, medio , este precio
so discernimiento es el que tuvo 
por objeto la sabia mano , que 
sin tener á quien imitar , esta
bleció en estos Reales Estudios 
la Cátedra de Historia Literaria ; y 
colocándola en el propio depósi
to general de los libros á car

go

go de los mismos Bibliotecarios 
que tenia empleados para mane
jarle , acreditó quán bien cono
cía las afinidades y conexiones de 
Jas cosas,

Pero en una enseñanza tan 
nueva, y en la qual hay sin du
da varias circunstancias que des
piertan nuestros deseos, y los in
clinan acia las instrucciones me
ramente agradables : habrá quizá 
quien imagine que se trata de un 
asunto de pura curiosidad , que 
no puede llegar al grado de ver
dadera utilidad positivas y que 
juzgue por lo mismo , que redu
cida su enseñanza á extraer de 
los innumerables libros , que so
bre la historia de las letras se
han escrito , una porción de he- 

.. > chos
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chos y anécdotas descarnadas; no 
tiene otro trabajo que el de un 
colector de fechas , un copiante, 
ó un mero formador de índices 
de nombres, sin directa conexión 
interna con las varias materias, 
que son objeto de esta Historia.

Para que ninguno pueda pen
sar de modo tan siniestro de un 
establecimiento tan maduramente 
acordado ; y para que todos pue
dan adquirir desde este primer 
exercicio público las previas ideas 
necesarias, conviene explicar bre
vemente qué cosa es Historia, Lir> 
teraria y y quánto abraza su ex
tensión 5 quáles utilidades acarrea 
su estudio metódico , y quintas 
dificultades ofrece su enseñanza: 
para poder finalícente indicar poí 

quá-
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quáles medios se han procurado 
vencer estas dificultades , y au
mentar aquellos provechos.

Historia Literaria se llama la 
,,narración y eximen de la aplica
ción y de los progresos del enten- 
,,dimiento humano desde el prin- 
,,cipio hasta nuestros dias. Esta 
narración abraza igualmente la 
Historia de las Letras y de los Li
teratos , que la de los subsidios 
y obstáculos de aquellas : es por 
lo mismo un estudio accesorio á 
todos los estudios y i cada uno 
de ellos; y un útilísimo adorno y 
auxilio exterior , que no siendo 
la erudición misma , es un enga-
lanamiento de la erudición > y 
-que por tanto , aunque no hace 
digno del nombre de sabio al que



nada mas sabe; pero pone en es
tado de ser mas docto al que en
tiende bien una facultad.

Según el modo y objeto con 
que esta Historia se trate, pue
de ser universal ó particular , geo
gráfica ó topográfica , bibliográfi
ca ó biográfica , especial ó especia- 
lísima. Desde que el famoso Ba- 
con de Verulamio abrió el ca
mino á los demas , delineando el 
modo de tratar tan útil materia, 
y Jos libros que creía hacer fal
ta al complemento del saber ; son 
innumerables los que se han pu
blicado sobre la Historia de las 
Letras por todos los medios pro
puestos ; y nada se ha omitido de 
quanto tiene conexión con la li
teratura.

La

15

La Escritura , hija útilísima de 
los primeros esfuerzos de la Pin
tura , que haciendo visibles las 
palabras, da bulto á los pensa
mientos y los presenta á los ojos, 
ofrece diferentes ramos curiosos, 
en orden á los quales se han es
crito y publicado muchos libros, 
ya sobre el orden y progresos de 
las varias maneras de escribir , ya 
sobre las materias en que se ha 
escrito en diversos tiempos y Na
ciones , ya sobre los accidentes 
de las letras. La sola qiiestion de 
la autoridad e invención de los 
puntos vocales de los Hebreos 
puede llenar una Biblioteca con 
las muchas obras que han publi
cado 5 unos para defender la su
puesta antigüedad y autenticidad



i6

de estos puntos í otros para de- 
mostrar que esta invención mo
derna , y desmentida por todo 
quanto nos resta de los tiempos 
remotos, se estableció y se procu
ró autorizar .solamente para que 
fuese un medio que proporciona
se á los interesados en ello el mo
do de corromper el verdadero 
sentido de la Sagrada Escritura, 
para desacreditar y si posible fue
se , y desmentir la Pveligion Ca
tólica y toda la Escritura Chris- 
tiana.

Este admirable esfuerzo del 
entendimiento humano tuvo en 
tiempos muy posteriores un no
table sucesor , que ha sido mas 
admirado que en realidad mere
ce , siendo hijo de otro que es 

in-

17

invención verdaderamente admi
rable , y sobre el qual ape'nas 
paramos la atención : hablo del 
arte de multiplicar con facilí- 
-dad los ejemplares de los es
critos que llamamos Imprenta. 
A la manera que la Escritura es 
una consequencia algo remota de 
la Pintura , así la Imprenta es una 
consequencia inmediata del Gra
bado en hueco , ó hablando con 
mas propiedad y exactitud , nó 
es una consequencia , sino una 
especie del mismo Grabado. EÍ 
arte de hacer un sello produifó 
la idea de grabar una estampa, 
de la qual no se distingue la 
Imprenta en planchas fixas a la 
manera de los Chinos. ¿Mas erí 
que se distingue este modo dé

B Im-
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Imprenta de la Tipografía Euro
pea con caracteres movibles, sino 
en que la lámina total se com
pone de muchas láminas peque
ñas colocadas , aseguradas y ata
das á placer? El que descubrió 
la Tipografía no inventó una co
sa nueva ; descubrió solamente 
un modo útil de ejercer un arte 
muy antiguo: sin embargo, qua- 
si nadie se acuerda de la inven
ción pasmosa del Grabado en hue
co, y son innumerables los li
bros y los elogios que se han es
crito sobre los orígenes tipográ
ficos : el divino invento oriental 
del Grabado en hueco está olvi
dado como si nada fuera, y el 
haber aplicado esta antigua in
vención á la repetición de exem-

1 pla-
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piares de la Escritura se ponde
ra; como un divino descubrimien
to Europeo.

La Historia Literaria que tan
to ha trabajado sobre lo material 
de la Escritura , no pudo dexar 
de ser igualmente oficiosa sobre 
lo formal de ella. ¡Quánto se ha 
escrito de las Naciones que los 
Griegos llamáron -bárbaras en re
compensa de haberles enseñado 
los principios de quanto supieron! 
De la literatura de todos los anti
guos habitantes de Asia , de Afri
ca, y de Europa se han publicado 
innumerables obras , sin;embargo 
de que las mas de estas Naciones, 
ó no poseyeron el, arte de la Es
critura , ó no dexáron monumen
tos escritos , ó sLalgunos dexáron 

B 2 no
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•no han llegado:hasta nuestros días.
Los libros de los Hebreos, que 

son los mas antiguos .escritos que 
hemos conservado, han dado oca
sión á tantos Escritores Histérico-
Literarios para que exerciten sus 
plumas , que no seria quizá un 
despropósito decir que para cada 
renglón se pudiera asignar un to
mo. ¿Y qué no se ha publicado so
bre los Escritores Griegos y sobre 
los Romanos? Historias generales, 
particulares , especiales y cspecia- 
lísimas , que, ó variando el aspec
to y método de las cosas\ ó sin 
variarle , repiten de mil modos 
lo que estaba ya escrito de otros 
mil; obrumún los hombros de los 
estudiosos , y hacen inmensa la 
entrada y puerta de la literatura, 

s H sin
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sin permitir entrar: eh su santua
rio. Si’se ' juntase solamente el pd- 
pel que se ha llenado de la Histo
ria Literaria de Homero admira-, 
ria coa razón la gran". Bibliotèca- 
que se . ocuparía con él ; pero, ad« 
mirada-, ayas la pequenez del vo- 
lúmendá.que se reducirla esta co-, 
leccioníinmensa sórse ^quitasen de 
ella las -repeticionesiy las>questi»- 
nes frívolas, las dudas, superflui« 
dadeS: y : falsedades qbdéxando so« 
lamente lo cierto ’y ■ lo proven 
choso. J ¡o.;?!H . Icaofeoíbílí 2O11BV

Los siglos de là decadencia de 
las letras han dad© còri su propio 
demérito materiales;;pdra un gran 
jíúmeróu de escrutóse ¡y el digno 
mérito de los qrie restablcciéron 
la literátura y las artes no los frá 
-ro B 3 ¿a-
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dado sin duda para menos. Resta
blecido .sel buén gusto de los .es
tudios;, propagada la Imprenta 
y con ella el deseo de perpetuar 
cada quál su. nombre por su me
dio; , no{ cábeioerr expresiones el 
número 'de -: escritos ?. que! hasta 
nuestros días -se han publicado 
pira darnos - noticia den dos que 
escribieron! algunas obras ,- y de 
las obras f miomas que produxé- 
ron.»¡ Quesbde zafarlos! nombres! 
¡qué de varios aspectos! ¡qué de 
varios métodos! Historias y Bi
bliotecas ,olhdíces , Relaciones, 
Criticas,? Diarios , Midas y .Com
pendios / •Diccionarios, mil otros 
nombres han?¿do hac-iéndo cada 
vez mas inagotable. este inagota
ble ramo debsabér. Cada: Nación, 
r£b £ 2 ca

23

cada Reyno , cada Provincia, ca
da Ciudad, cada Instituto , ó re
ligioso , ó civil, ó literario , ca
da Escritor de algún mérito ha 
tenido muchos Historiadores de 
sus operaciones literarias. Hase 
publicado la mayor parte de es
tas obras , y quedan sepultadas 
en las Bibliotecas otras muchas, 
que ni tienen ménos mérito que 
las otras, aunque hayan tenido 
ménos fortuna , ni excitan menos 
la curiosidad por estar menos ge
neralmente conocidas»

A la vista de tan extenso caos 
de escritos históricos - literarios 
no es necesario que nos detenga
mos mucho en profundas medí* 
taciones para que conozcamos 
bien que la mayor parte-de ta- 

B 4 les
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les escritas no solamente es in
útil j pero es positivamente per
judicial al mismo objeto que fue 
motivo de escribirlos.

No hagamos caso de las su
perfluidades que la pasión de Na
ción ó de instituto dictó á mu
chos que se creyeron sabios con 
despreciar á quantos rio tenían la 
fortuna de ser suyos , y con ad
mirar y empeñarse en que admi
ren los demas quántas bagatelas 
produxe'ron .sus paisanos ó sus 
compañeros. Dexemos aparte con 
esto lo mucho que se ha escri
to por mero efecto del mal gus
to y tacto literario , ó solamen
te por saciar el genio desconten
tadizo , que no puede tolerar qué 
se lean .das meras opiniones age-

ñas
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Has que no ‘ aprueba , sin que se 
lean también sus agrias contra
dicciones: no mencionemos tam
poco los Escritores bonazos, que 
admirando quantohallan autori
zado por la prensa , Solo toma
ron la pluma para-mojarla en le-, 
che y miel , y colmar de elo
gios hasta los mas fútiles escri
tos -con pretexto de alentar a los 
literatos : mucho menos hagamos 
mención de los Escritores malig
nos qué con el pretexto igual* 
mente -falso de mejorar , o dé cui
dar de que no se corrompan las le
tras, usurpando el nombre de crí
ticos sin me-recérl®/ satisfacen su 
corrupción y da agena , y obede
cen a'su egoísmo y a su viciosa 
propensión á la-‘mordacidad -y a 
• ,<r la
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la maledicencia, escribiendo con 
hiel y acibar quanto juzgan que 
puede contribuir á desacreditar ó 
ridiculizar los nombres de sus 
contemporáneos : dos castas de 
langostas literarias tan enemigas 
de la verdad, del provecho co
mún y del adelantamiento de las 
letras, que no podríamos averi
guar quál es mas perniciosa, si la 
segunda no fuese por su misma 
naturaleza , por sus medios y por 
sus fines tan odiosa y aborrecible.

Aun después de haber descar
tado todas estas clases de escri
tos es imponderable el número 
que resta , y si hubiera de leer
los todos un estudioso no le bas
tarla la mas larga vida : es for
zoso , pues, libertarse del modo 
si po-

27
posible de tantos libros sobran
tes , si es lícito llamar así los que 
por su excesivo número .no pue
den ser de un uso común 4 pero' 
siendo tantos los libros qüe so
bran , atendido el objeto con que 
se estudia la Historia Literaria, 
son también .muchos los<que falJ 
tan'con respecto al mismo, objetos 
sol Si la Historia Literària ha de 
«er materia digna de um estudio 
exacto y metódico’solamente 
puede serlo dirigiendóse- a la co
mún utilidad de' los, ¡ estudiosos. 
El mérito de jos , libros; de cada 
materia respectiva í?;y-., dé las edi
ciones de cada libro cuyo co
nocimiento: guia comp jppr la ma
no á discerrair.y escoger los me
jores en .todas f excusan^0 nieto' 
Un ' di~
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dicamente ia perdida dé tiempo 
y de caudal; es á lo que se di
rige el estudio de la Historia Li
teraria ; agregándose á esto el 
examen de los progresos del en
tendimiento humanó , que para 
ser verdaderamente útil debe des
cubrirnos .rio solamente las muta
ciones , adelantamientos, y atra-f 
sos dé todas las Naciones en los 
respectivos ramos de la literatu
ra y en él por mayor de los es
tudios-y de los artes ; pero es 
necesario también que averigüe 
•las causas, ó civiles , ó moraíes 
o físicas, qüe pródüxeron aque
llos efectos: en una palabra, pa-1- 
ra que sea loable la Historia Li
teraria qué se estudie , debe Sér 
filosófica -y completa ¡ breve , impar -
-xa
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vial y ¿Mas adóride es
tá un libro de esta clase?

Pocos Escritores, que se lla
man filósofos y no acreditan ser
lo con sus escritos, han publica
do las tareas , con que han inten
tado asignar ias causas de aque
llas mutaciones, buscándolas don
de no pueden estar-r y .solo han 
demostrado que sabían poner á 
la vanidad, á la preocupación y 

■á la pasión riacionalda mascara de 
la Filosofía. Pero ¿dónde hallare
mos un libro que libre de esta 
nada loable parcialidad .nos refie
ra las causas de los hechos útiles 
y necesarios , para poder discer- 
-nir la verdad por en medio de la 
densa niebla que opone la distan
cia de los tiempos? ¿dónde una

co
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colección general de estos hechos 
completa y sin superfluidades! 
¿en que' libro aprenderemos lo 
bueno y lo malo que ofrece la 
Historia Literaria de tantas Na
ciones Orientales?, ¿Quien ha vis
to una historia metódica , com
pleta , crítica e' imparcial de to
dos los escritos de los Arabes , y 
principalmente de los Arabes de 
España, que por espacio' de citó
te siglos fueron quasi los únicos 
que sostuvieron el honor de lá 
literatura ; que nos conservaron 
gran parte de los escritos ante
riores á ellos; y que adelantan
do notablemente algunos ramos, 
prepararon el feliz restablecimien
to de las letras , de que viven tan 
ufanos los Europeos? En el mis

mo
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rao ramo de la Historia Litera
ria de los Arabes, y especial
mente de la que pertenece á nues
tra Nación , hay muchas precio
sidades que yacen sepultadas en
tre el polvo de las Bibliotecas, 
sin que tengamos un libro que 
nos instruya metódicamente de 
sus resultados.

Los Rabinos están en este pro
pio caso. Por espacio de muchos 
siglos, aun prescindiendo de lo 
que pertenece á la Religión , ma
nejaron varias partes de la litera
tura profana , y las manejaron de 
modo que convendría conocerlos; 
sin embargo , aunque se han es
crito tantas Bibliotecas ¡ Rabíni- 
cas , no conozco . un libro que 
contenga, sola y completamente 

. lo
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lo que conviene saber en esto: 
hora lo atribuyamos al famoso 
Buxtorf y á los Rabinos dé que 
•se fiaba esté primer compilador 
de tales hechos , hora á los Es
critores posteriores, las obras que 
se han publicado de esta natu
raleza están tan llenas de menu
dencias y superfluidades , como 
vacías de conocimientos útiles: 
y no por ser muy grandes de- 
xan de ser superficiales. ¿Y á 
quien atribuiremos el no tener 
una obra que nos pinte con veú* 
dad la literatura de los Turcos^ 
de los Persas, de los Indianos, 
de los Chinos, de los Rusianos? 
Nazca de donde naciere., care
cemos de tales obras.

Los Monasterios , que flore- 
oí cie-

33
cie'ron en él tiempo de la general 
decadencia , y que en medio de 
la ignorancia universal fueron los 
sostenedores de una sombra de 
(sabiduría , y los fieles conserva
dores y propagadores de quantos 
modelos de la antigüedad Griega 
y Romana , han servido después 
para perfeccionar los estudios y 
el buen gusto de los modernos; 
merecían una obra crítica y bien 
ordenada que nos presentase en 
extracto lo que.consta de sus mis
mos archivos , y nos diese á co
nocer sus Autores, sus extracta- 
dores, sus copiantes , como ellos 
fueron; y presentase la Historia
de los manuscritos y los carac
teres de los mejores. ¿Mas adon
de hay tal obra? Fragmentos, no-

C ti-
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ticias suéltas, y relaciones, ó in
completas , ó selladas por la par
cialidad , ya por un culpable des
precio , ya por una apasionada 
estimación j esto es solamente lo 
que tenemos sobre materia tan 
importánte.

Pero no es esta ocasión á pro
pósito para explicar todas las 
obras que nos faltan : seria nece
sario para esto solo , lo que está 
destinado para todo este discur
so. Baste observar que en lengua 
ninguna tenemos una Historia Li
teraria filosófica , general, impar
cial y completa > ni unas institu
ciones ó lecciones de Historia Lite
raria metódicas , claras , comple
tas y breves.

La gran superabundancia de 
li-
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libros , entre los quales sobran 
los mas , y el excesivo número 
de obras que hacen falta para po
der conocer con facilidad la se
rie de los adelantamientos huma
nos , entre los quales los prime
ros de que carecemos son los 
mas esenciales , constituyen una 
prueba demostrativa de la gran
de utilidad, ó por mejor decir, 
de la absoluta necesidad de una 
enseñanza metódica de la Histo
ria Literaria.

Leer todos los libros que per
tenecen á ella es poco menos que 
imposible para qualquiera litera
to , principalmente hallándose es
critos en tan diversas lenguas: y 
adquirirlos todos solo puede ser 
dado á un Príncipe poderoso.

C 2 Mas,
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Mas, aunque en tanto cúmulo de 
obras haya quizá noventa y nue
ve centesimos que separar , sin 
embargo , apenas habrá un libro 
tan inútil que no contenga algún 
hecho ó alguna observación que 
merezca ser aprovechada y apre
ciada.

Por otra parte , siendo tan
tos y de tal calidad como son 
los libros que faltan para hacer 
completa la Historia Literaria, 
¿quál estudioso podrá suplirlos 
con su aplicación personal sin 
que ocupe en ello toda su vida? 
Siendo la Historia de la litera
tura tan útil y tan necesaria pa
ra saber discernir los libros úti- 
es á cada estudio , y, ahorrar el 
tiempo y caudal que se malgas- 

ta-
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taría en adquirir y leer los que 
no lo son ; es la Historia de la 
literatura la que mas precisa y 
directamente necesita de este dis
cernimiento. Mas siendo tantos 
los libros que sobran, y tantos 
los que faltan para hacer com
pleto este estudio , no es posi
ble adquirir este discernimiento, 
sin que se pierdan muchos anos, 
ó preceda la enseñanza metódi
ca que ponga desde luego en el 
recto camino que se desea.

Abandono por no ser moles
to todas las demas pruebas que 
confirmarian y demostrarían de 
nuevo la utilidad y necesidad del 
estudio metódico de la Historia 
Literaria $ y sin apartarme de esta 
misma y única prueba , entiendo 

C3 que
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que de ella propia se puede fácil
mente deducir quán difícil cosa 
sea exercer dignamente esta en
señanza.

Un estudio que se dirige á 
discernir entre tantos millares de 
obras las pocas que convienen al 
estudio particular de cada estu
dioso , y la edición que deberá 
buscar de cada libro : y que se 
dirige á esto con el justo fin de 
que los aplicados pierdan el me
nos tiempo posible, ó no pier
dan ninguno del que se destina 
á su carrera literaria: un estu
dio tal, digo , exige de parte del 
que ha de gobernar esta enseñan
za un profundo y muy extenso 
conocimiento de todos los ra
mos del saber. Mas este conoci- 

mien-
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miento, aun dedicándose todo á 
este solo estudio, no puede adqui
rirle ninguno sino por uno de dos 
medios; 6 manejando una ó va
rias obras maestras que conten
gan todo lo que ha de ensenar, 
y meditando perpetuamente so
bre los modos de hacer la en
señanza mas metódica , clara y 
completa 5 ó leyendo con ince
sante tarea innumerables libros 
dictados en diversas lenguas , con 
distintos y aun contrarios fines, 
por hombres de un genio , de 
una verdad, de un saber y de un 
partido muy diferente en unos 
que en otros: extractando siem
pre ; no perdiendo jamas de vis
ta las reglas de la crítica ; exa
minando las fuentes de todas las 

C4 aser-
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aserciones, las conexiones de las 
doctrinas con las respectivas ne
cesidades de los estudiosos, y los 
inconvenientes que del uso co
mún de tales ó tales libros pue
den resultar al adelantamiento de 
cada estudio determinado.

Por lo que dexamos observan
do está bien manifiesto que el 
que dirija una Cátedra de Historia 
Literaria no puede aprovecharse 
del primero de estos medios, pues 
queda ya visto que sobre faltar 
en ella otros muchos libros , no 
hay una completa Historia i ni 
una obra suficiente de Lecciones 
metódicas de tal estudio ; resta, 
pues, que es absolutamente ne
cesario que recurra al segundo 
medio.

Quán

41

Quán ímprobo trabajo sea exa
minar por sí mismo y sin guia 
todos ios escritos que tratan por 
partes tan extensos asuntos , veri
ficando las cosas que dicen en las 
fuentes á que se remiten ; sola
mente podrá conocerlo el que se
pa bien quán muchas son estas 
fuentes, y quántos y quan vanos 
aquellos escritos.

Agregúese á esto que el nece
sario exámen de las revoluciones 
literarias, incluyendo las causas de 
los adelantamientos , ó atrasos de 
cada Nación , de cada época ó de 
cada estudio , no pueden sacarse 
de otra parte que de una extensa 
combinación de innumerables he
chos exteriores, y al parecer in
conexos con la literatura.

Los
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Los mismos procedimientos de 

ia ambición , que prepararon las 
guerras civiles de los Romanos, y 
vinie'ron á privarlos para siempre 
de la libertad, que los había he
cho invencibles por otros que por 
ellos propios; eleváron el saber y 
elegancia de Roma á su mas alto 
grado j y la privanza que Cilnio 
Mecenas , gran prendador de los 
talentos distinguidos, tuvo con un 
Príncipe de gusto tan fino qual 
era Augusto , fue' causa de que la 
elegancia del saber latino comen
zase á decaer precipitadamente en 
el mismo tiempo que se admira
ba en su mayor altura; como se 
ha hecho ver en una de las lec
ciones del año pasado. Si la an
torcha de la razón imparcial hu- 

bie-
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biera alumbrado á los Dictadores 
de la Historia Literaria de alguna 
Nación amable y muy sabia, para 
que combinasen y examinasen sin 
preocupación los mismos hechos 
y causas exteriores que no ignora
ban los hubiera ciertamente li
bertado de aserciones improba
bles , y de levantar testimonios 
no solamente falsos , sino contr^ 
dictorios á Naciones enteras. El 
que haya de enseñar Historia Li
teraria con el sano fin de buscar
solamente el provecho , debe ev 
tar semejantes escollos. Mas en 
tanta abundancia de hechos y de 
relaciones de ellos , en tanta es 
casez de libros verdaderamente 
útiles para este objeto 5 ¡quán in
menso trabajo es necesario que

pre-
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preceda á cada proposición que se 
haya de establecer!

Todas las enseñanzas ofrecen 
muchas y muy grandes dificul
tades , y exigen un aplicado tra
bajo de parte de los que las di
rigen : ¡ pero quán diverso en to
das que en e'sta! En todas las 
otras hay muchas instituciones ó 
libros metódicos á que atenerse; 
en e'sta ninguno. En todas son 
los Estudiantes jóvenes y verdade
ramente aprendices, absolutamen
te huespedes en la facultad que 
comienzan , y sin preocupaciones 
en ella ; en e'sta todos ó los mas 
son hombres hechos y estudio
sos veteranos , capaces de cono
cer y convencer los descuidos de 
los Maestros , y apenas habrá al- 

gu-
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guno que no tenga predilección 
fundada en razones y observacio
nes propias sobre alguno ó al
gunos escritos. Los Maestros en
cuentran en todos los otros es
tudios muchos trabajos hechos pa
ra poder escoger sobre todos los 
ramos que les pertenecen; pero 
en la Historia Literaria hay mu
chos ramos , sobre los quales no 
tienen escrito alguno directo. En 
.todas las enseñanzas basta que los 
Maestros hayan estudiado , y no 
tienen que hacer otro oficio que 
el de Maestros ; en e'sta no bas
ta haber estudiado ; es necesario 
estudiar perpetuamente y alter
nar el oficio de Maestros con el 
de aprendices. Finalmente , todas 
las enseñanzas tienen un termino 

pre-i
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prefixo; más la de la Historia Li
teraria es inagotable.

Una enseñanza tan difícil de 
un estudio tan provechoso sobre 
tan importante asunto , es el gran 
beneficio que la piedad de S. M. 
sabiamente ilustrada en tan apre
ciable asunto , ha querido fran
quear á sus amados vasallos. ¿Se
rian tan vanas las personas des
tinadas para realizar y hacer efec
tivo este beneficio , que presu
miesen completarle y consumar
le como por milagro? ¿O serian 
tan poco agradecidas á la real 
confianza , que no pusiesen con 
todo esmero quanto empeño pue
den sufrir sus fuerzas para des
empeñarla? Ciertamente se creen 
libres de uno y otro defecto; y 

sin
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sin dexar de conocer la magni
tud de la empresa , y que no es 
posible perfeccionarla desde lue
go , nada han omitido para irla 
facilitando , deseosos de ponerse 
en el camino que pueda guiar á 
la futura perfección.

No habiendo en lengua nin
guna unas dignas lecciones metódi
cas de Historia Literaria, y mucho 
menos de la parte que toca di
rectamente á España , conocieron 
desde luego la necesidad de for
mar semejante libro , y se de
terminaron á emprender su for
mación j pero conocieron al mis
mo tiempo que si se arrojasen 
á disponer y publicar semejante 
obra , sin que precediese muy lar
ga y madura preparación , ade

más
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más de acreditar una vana y ne
cia presunción y confianza en sus 
propias fuerzas , serian reos del 
tiempo que se perdiese en una 
obra que no podía dexar de ser

■ .muy imperfecta. En tales circuns
tancias , ¿ quál podria ser su re
solución? ¿Quedaría suspensa, co
mo había estado , esta enseñan
za por tanto tiempo , contra los 
benéficos .deseos de S. M. y de

■ su ilustrado Ministerio? Para que 
así no fuese se hubo de arros
trar -un trabajo inmenso , que su
pliese del modo posible los sub
sidios que faltaban á la ense
ñanza.

Era necesario un libro que sir
viese en alguna manera de guia, 
y se eligió la Historia de la Lí- 

te-

teratura del Sabio Abate Juan An
drés. No se ignoraba que el ob
jeto de este Autor no fue es
cribir unas instituciones ó leccio
nes de Historia Literaria: su obra 
por lo mismo no tiene el méto
do , brevedad y complemento que 
para tal objeto son necesarias, y 
muy extensa en algunos puntos, 
es demasiado concisa en otros, 
y de otfos no dice cosa algu
na : sabíase esto , y no podía ser 
de otro modo en una obra es
crita con muy diverso fin; pero 
Se eligió sin embargo , porque 
no habiendo otra obra mas aco
modada , el ser ésta de un Es
pañol , elegante , de gusto muy 
fino, bien admitida quasi gene
ralmente, y adornada de muchas 

D es-
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especies apreciábiés, era mas acree
dora á esta predilección , que la 
de qualquier extrangero , que sin 
ser mas á propósito para el caso, 
carecería de estas calidades. ¿Pe
ro cómo suplir el hueco que de- 
xaba esta elección ? ¿ cómo suplir
le de un modo que el trabajo 
presente sirviese para facilitar el 
futuro?

Se determinó que leído en cada 
dia de lección pública un pará
grafo de aquel Escritor , le am
pliase el Catedrático , leyendo so
bre su contenido un Discurso pro
pio , que exáminase y establecie
se ampliamente todo lo que fue
se conveniente y tuviese con e'l 
analogía. Solo conocerá la carga 
de esta resolución el que pueda 

corn
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comprehender ó se atreva a pro
bar qué cosa es escribir cada se
mana un Discurso de diez ó do
ce pliegos sobre semejante mate
ria, destinado á ser oido por hom
bres hechos é inteligentes , con 
tono de enseñanza ; pero con su
jeción á la discusión , y con li
bertad en todos los oyentes pa
ra oponer las dudas que hallaren, 
ó combatir los descuidos que hu
bieren notado.

Estos discursos , estas discu
siones y esta libertad han segui
do desde el principio, y segui
rán en adelante , conservándose 
tales trabajos para servir dé ma
teria á las futuras instituciones. 
Comenzando por el principio y 
orden con que se produxéron las 

D 2 cien-
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ciencias y artes , se trató el año 
primero de este instituto, de la 
antigua literatura de los; Chinos, 
de los Indianos , de los Caldeos, 
de los Hebreos , de los Persas, 
de los Arabes , de los Fenicios, 
de los Egipcios , de los Celtas, 
de los Celtíberos , de los Escitas, 
de los Etruscos , de los Pelasgos, 
de los Umbros , de los Turdeta
nos , y de los primeros ensayos 
de la literatura Griega.

Hasta aquí apenas se pudo ha
cer otra cosa que recorrer el an* 
cho país de las conjeturas, y es
cribir la novela de los orígenes 
literarios ; desde aquí comenzó la 
Historia de la Literatura, La de 
los Griegos ofreció materia para 
muchas lecciones , en las quales

se
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se trató de los primeros estudios 
de los Griegos hasta Homero , y 
sucesivamente de los Poetas Tra
gicos y de los Comicos, de los 
Filósofos , de los Matemáticos, 
Historiadores, Cronólogos , Geó
grafos, Médicos, Gramáticos, Ora
dores , Críticos y demas Escri
tores varios que produxo la Gre
cia hasta el tiempo de los suce
sores de Alexandro el Grande.

La literatura de los Romanos 
sucedió á la de los Griegos; y 
en las lecciones que sobre ella 
se leyeron se dividió en quatro 
edadesque presentaron sus va
rios estados desde los primeros 
tiempos hasta su total ruina , ha
ciendo juicio de sus Escritores 
desde Livio Andronico; y no omi- 

tien-
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tiendo las causas tanto directas 
como exteriores de sus adelanta
mientos, y de su decadencia.

Puesto así fin al primer ano 
escolástico de la enseñanza de 
Historia Literaria con tantas lec
ciones como semanas útiles ocur
rieron en el, y preparándose pa
ra seguir del mismo modo los 
restantes ; pareció que un exer- 
cicio público podría ser no so
lamente un testimonio irrefraga
ble de la aplicación de todos , si
no también una demostración de 
sus adelantamientos.

Presentóse una lista de asun
tos análogos á las lecciones del 
primer año para que espontánea
mente escogiesen los concurren
tes el que fuese mas á gusto de 

ca-
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cada uno ? y sobre ellos escri
bieron los encargados sus respec
tivos discursos que leyeron y so
metieron á la discusión y censu
ra de todos.

Este conjunto de obras traba
jadas con esmero, que hubiera sido 
mucho mayor, si el tiempo hubie
ra bastado , para que á cada con
currente tocase su respectivo asun
to , y si algunos no hubieran si
do legítimamente impedidos: es
te conjunto , digo , de discursos, 
que se irán publicando después, 
es el almacén general de las pro
posiciones que se presentan al pú
blico exámen.

Rogamos á tan lucido y sabio 
Concurso que sq digne contribuir 
con sus preguntas ó dificultades, 

p¿-
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para qué , sí el éxito correspon
diere á nuestras esperanzas , po
damos dar de nuevo las gracias á 
quien proporciona á la literatura 
nacional tan grande y tan nuevo 
beneficio.
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