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ARTICULOS ORIGINALES

POR LA VERDAD Y POR LA ÉTICA CIENTÍFICA

Dispuesto a no dejar que se altere la verdad, y menos por 
quien moja su pluma 1 en tintero repleto de bilis, publico 
este trabajo del señor Feliú Cruz. De paso, cuadra a mis 
funciones, levantar una falsedad que se ha hecho circular con 
respecto a la colaboración de nuestro dignísimo amigo, D. 
José Toribio Medina. El Instituto que dirijo jamás ha pagado 
al señor Medina un solo centavo por los trabajos que le ha 
editado. El señor Medina ha honrado y continúa honrándo
nos con su producción, muestra acabada de quien ha dedicado

1 Lo de la pluma, en el caso del señor Victorica, es un eufemismo; 
más le cuadraría el nombre de palo de escoba sobre el que cabalga 
llevando a horcajadas minúsculos compinches que pretenden llenar el 
ambiente con ruidos de crótalos excitados. Basta leer sus parrafadas 
densas de epítetos gruesos, ausentes de finura, rezumantes de despecho, 
para comprender el plano de su mentalidad que los años no han con
seguido sutilizar. Y  eso que tiene la vanidad de creer que piensa (sic) 
en francés y la osadía de perturbar los manes de Groussac. ¡Papé Satán, 
papé Satán aleppe!
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su larga vida de historiador ilustre al saber, y que el jubi
lado ex «ante mí» señor Yictorica, con evidente mala fe, y 
bajo la tara de la deformación profesional, pretende alcanzar 
con sus pedruscos, sin dignidad y sin probidad científica. Con 
un saber a la violeta, mal conocedor de las tapas de libros, 
con una falsa modestia que oculta una enorme vanidad, este 
señor ha incurrido en excesos de apreciación que no cuadra 
contestar en estas páginas. Considero que el señor Feliu 
Cruz demuestra, acabadamente, como el segundo libro tiene 
la misma «factura indígena» del primero— y bien acentuada. 
Ha cultivado todos los defectos y no ha moderado ninguno 
de sus excesos de lenguaje.

Declaro que al llegar en el prólogo que Victorica puso a 
su nueva obra al párrafo que sirve de epígrafe a este mío, me 
dije: ¿a  qué engolfarme en su examen, puesto que el propio 
autor confiesa que va a hablar magistralmente de cosas que 
no entiende? Pero luego caí en cuenta, conociendo ya los pun
tos que calza en materia de su propia suficiencia, que la tal

E. R avig nan i.

SEGUNDA ADVERTENCIA SALUDABLE 

A UN CRITICASTRO DE MALA LEY

Los muertos que vos matasteis 
gozan de buena salud.

« Por eso con estas publicaciones fragmentarias, 
continuaremos el papel de maestro ciruela... ». — Vic- 
t o r ic a , Nueva Epanortosis, p. 1 7 .

« El maestro ciruela que no sabe leer y  pone es
cuela. fr. lig. y  fam. con que se censura al que 
habla magisti'almente de cosa que no entiende ». 
Diccionario de la Real Academia, décima quinta edi
ción, Madrid, 1920.



declaración no había de responder a otra cosa que a su desco
nocimiento del castellano, de que ya tenía prueba con sólo 
haber recordado que ni sabía el significado de la voz diccio
nario, y mal que me pesara, hube de ver modo de repasar 
aquel nuevo parto del que tanto odio tenía ya mostrado hacia 
mi maestro y amigo: faena tanto más necesaria en este caso, 
cuando en son de amenaza declaraba allí mismo que esta vez 
estaba dispuesto a agotar sus invectivas hacia su obra, y  a 
su persona, agregaré yo. Arméme, pues, de paciencia y  entre 
sonrisas ante los disparates que iba leyendo y la consiguiente 
repugnancia que me causaba el despliegue de una acendrada 
mala fe y la falta absoluta de honradez literaria, fui gastando 
unas cuantas horas en un trabajo por demás ingrato, puramen
te destructivo, pero necesario para poner las cosas en su lugar. 
Allá lo verá quien tenga la paciencia suficiente para ir advir
tiendo cómo se viene'n por tierra los dictados del que se cree 
pontífice de la erudición. . . barata y de mano ajena. Pero, 
vamos por orden.

Bien sintomáticos del espíritu que informa la nueva obra 
de Victorica son los dos epígrafes que ha traído a cuenta. Doy 
por exacto que la frase de La Bruyère que va en la portada 
se halle completa, que bien pudiera hacérmelo dudar el sis
tema de traer al tapete las citas truncas —  de que haré mani
festación en el curso de las páginas siguientes — , y aun así, yo 
le diré que el único fin que debe guiar la pluma de un escri
tor dista mucho de ser el corregir, sino, por el contrario, el 
de ilustrar o deleitar al lector; y en seguida, que para atri
buirse el papel de corrector, es indispensable saber harto más 
que el que escribe; y  siendo esto así, ¿quién le ha conferido 
título de tal a don Ricardo Victorica? Pues nada, él se lo 
arroga y esto baste. Luego viene la invocación a los manes de 
Groussac, a quien bien haría de dejarlo en paz en su tumba, 
después de la estela de agresividad y de infatuación y falta
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absoluta de simpatía que ha dejado tras de sí. Recórrase la pro
ducción literaria argentina y no se hallará en ella una sola 
voz que le aplauda, a no ser ahora por quien comulga con sus 
doctrinas, y ya lo irá palpando el que como maestro lo in
voca...

¿Y qué decir del título de la nueva obra? A tal punto rebus
cado, que sin el auxilio del léxico nadie lo podrá entender, y 
falta todavía por averiguar si tratándose de no pocas correc
ciones — que tal es su equivalente en castellano claro — , de
bió emplear el plural y no el singular. ¿Creeremos, por esto, 
que su autor domina el español? ¡Ca! Si sólo el proemio está 
plagado de neologismos, barbarismos, galicismos y otros ismos 
harto groseros. Véase si no. Y  vayan en el orden en que se 
nos presentan.

Agape, es banquete y de ningún modo cenáculo, que es lo que 
ha querido decirse. Desorbitar, malgrado, fratría, indizar, adu- 
lonería, vanguardista, insumir, emascular, paregórico, etc. Bas
ten estas voces como muestra de lo que sabe de su lengua ma
terna.

Si esto ocurre con la forma del tal proemio galeato, no quiero 
descender al terreno de la procacidad y hasta del insulto hacia 
quien no es digno de descalzarle el zapato, que es lo que cons
tituye su fondo, proceder indigno de un escritor que se respete, 
como ya se lo dijeron no muy lejos de Buenos Aires. No he 
de descender a tan ruin palestra, por más autorizado que para 
ello me considerara, porque, antes que eso, con lo que nada 
se gana, a no ser la repulsión, estimo que está la discusión 
serena y el esclarecimiento de la verdad cuando sin reparar 
en medios vedados se pretende desfigurarla.

Y  hecha esta salvedad, entro en materia. Para proceder con 
algún método, la he dividido en tres partes y ana conclusión :

I. — Examen de los errores en que Victorica afirma haber 
incurrido Medina en su Diccionario;
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II. — De cómo Victorica se aprovecha malamente de la obra 
de Medina;

III. — Algunos de los innúmeros errores y dislates de la 
Nueva Epanortosis;

IV. — Conclusión.

I

Los 33 e r r o r e s  QUE e l  a ü t o r  d e  l a  Nueva Epanortosis
SOSTIENE H ABER DESCUBIERTO EN LA OBRA DE M ED IN A  

Página 10.

Corrección I. —  Sea el primero —  y al que, según es de creer, se
le concede importancia capital, como que el censor le da lugar en su
prólogo — , el que Medina haya considerado entre los anónimos el libro 
de Grotius. Y  aquí tenemos que eso se llama manejar una espada de 
dos filos, para concluir con palo porque bogas y palo porque no bogas. 
¿Qué se le incluyó? Pues no valía la pena, por cuanto las referencias a la 
América que contiene se afirma no pasan de cuatro. ¿No se le consideró? 
¿Cómo pudo suceder tal cosa, tratándose de una obra clásica en su 
género y de un autor tan célebre como aquél? ¿Es, así, preferible que 
se le enumere, o habría sido mejor silenciarlo? Júzguelo el lector.

Página 32.

Corrección II. —  Llegamos, después de esto, a la página 32, en la
que aparece anotado el segundo yerro del Diccionario, cuál es, que su
autor no haya citado la edición de 1757 de An account of the european 
settlements in America. ¿Y  qué norma le obligaba a ello, preguntamos? 
Ya citó tres, y en su prólogo declaró muy en alto que no era del resorte 
de su obra entrar en detalles peculiares a la bibliografía. Efectivamente, 
Medina no cita esa edición, y al traerla el crítico, no debió hacerlo 
tan descarnadamente, que ni siquiera diera el tamaño, cosa imperdo
nable para quien pretende hacer obra bibliográfica. Y  si de citar edicio
nes de esa obra se trata, tome nota de que se dejó en el tintero la se
gunda, London, 1758, en 8o, 2 vols.; la cuarta, de 1765, London, 2 vols., 
en 8o; la de Dublin, 1762, 2 vols., en 12°; la de London, 1766, 2 vols. en 
12°; y siete más, sólo hasta llegar al año de 1808. Y  como no pretendo
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vestirme con plumas de erudición, que no calzo, véalas detalladas todas 
en S a b i n , III, n. 9282.

Y  pues he invocado la autoridad de Sabin, oportuno será que mani
fieste cuál es el criterio con que el autor de los Errores y omisiones juzga 
sus dictados, decisivos e inapelables cuando se vale de ellos, y antoja
dizos, caprichosos y  hasta falsos —  que a tanto llega su atrevimiento 
— , si Medina a su turno los utiliza. Y  bien se comprende que quien 
de tales artimañas cree capaz a su contradictor, está a un paso de ajus
tar a esa norma su proceder. Y  para que no se estime infundada seme
jante actitud, véalo aquí expuesta con las propias palabras de Victori- 
ca: después de decir, con ocasión del Recueil des voy ages, que Sabin, 
en el lugar que se cita, dice «sencillamente Bernarda, Medina pone, Fe
derico Bernard, «y hay más aún, el último citado es J. F. Bernard», co
menta: «Por lo demás, siendo Sabin un? obra poco común, es fácil acha
carle cualquier otra cosa».

Página 33.

Sin corrección. ¡Loado sea Dios cuando por primera y única vez vemos 
a Yictorica aceptar sin protesta un dato dado por Medina! El caso ocurre 
a propósito de la afirmación hecha por éste de haber sido Alberdi el autor 
del folleto traducido al francés con el título de Antagonisme $ solidarité, etc. 
por T h e o d o r e  M a n n e q u i n .

Página 51.

Corrección III. —  Carta de un individuo del interior... Dice Victori- 
ca: «Medina omite las palabras del interior y  sólo se atreve a decir
con Zinny (que las omite también) que es atribuida a Funes». Esto 
último está probando simplemente la conciencia con que procede el autor 
del Diccionario, por más que en el hecho su sospecha resultara cierta, no 
por haberlo descubierto Yictorica sino Furlong. Y  en cuanto a la omisión, 
ya previno aquél en su prólogo que habría de prescindir de la transcrip
ción íntegra de las portadas o títulos, cuando su enunciación bastara para 
señalar el impreso de que se trataba. Pero aún hay más: si Medina advierte 
que transcribe el título de Zinny, y éste no pone aquellas palabras, ¿se 
querría que las inventara?

Página 51.

Corrección IV. —  Se achaca a Medina que las Cartas. A D. Pedro de An
gelis, etc., las haga figurar como anónimas, siendo seudónimas, se entiende
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que en el índice. Pecado grave, y que en su contradictor nos revela dos 
cosas: primera, cómo se ha enfrascado en semejantes minucias; y después, 
que para evitarse posteriores críticas de un desocupado, optara por supri
mir en su obra todo género de índices.

Página 55.

Corrección V. —  Código del buen tono, etc. Se culpa a Medina de no 
haber dado en su descripción detalles bibliográficos de ese libro, que suple 
Victorica. ¿Ni cómo podía darlos, si se refiere simplemente a Zinny, y 
éste no los trae? Y  esto se llama ver la paja en el ojo ajeno y no la viga 
en el propio. Si sacáramos la cuenta de las veces en que el impugnador 
incurre en semejante deficiencia, tendríamos para enterar muchas pági
nas, sobre todo en los Errores y omisiones, que ya en la Epanortosis algo 
enmendó el rumbo; y sin ir más lejos, en esa misma en que estampa su 
crítica, de las cuatro obras que enumera, la mitad está sin tales detalles.

Página 57.

Corrección YI. —  Se extraña de que Medina dude si el Compendio della 
Storia Geográfica, etc., es obra de Molina o de Gómez de Vidaurre, « cuando 
es cosa decididamente establecida, afirma Victorica, que fué (su autor) 
Juan Ignacio Molina». No vamos tan de prisa. Medina escribía en sus 
Jesuítas expulsos, p. 239: «Desde los tiempos de Hervás hasta nuestros
días se ha venido discutiendo la paternidad de este Compendio, atribuyén
dolo unos a Gómez de Vidaurre y otros a Molina, sin que nadie hasta ahora, 
en nuestro concepto, haya llegado a probar cual de los dos ex-jesuítas sea 
su verdadero autor». Esta controversia pueda verla el lector explayada 
por el P. Uriarte, bajo el número s395 de su Catálogo. Y  en comprobación 
de la atribución a Gómez de Vidaurre adviértase que un contemporáneo de 
ambos, su traductor alemán Jagemann, la da como obra suya.

Página 63.

Corrección VII. —  Cuba, and the Cubans, etc. Valga para este número 
lo que decimos en la IV.

Página 71.

Corrección VIII. — Derechos y deberes del ciudadano, etc. Habla Victorica:
« Medina cita la ed. española de 1813, que tal vez no coincida con esta bo
naerense» (de 1820). El hecho es inexacto, pues la edición que cita y
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describe el bibliógrafo chileno es la de Lima de ese año, advirtiendo que 
la príncipe es de Cádiz, de 1811. Allí Meclina afirma que el traductor fue 
la Duquesa de Astorga, y Victorica, valiéndose de Furlong, declara que el 
editor fué « Fray Francisco de Castañeda », y se pregunta si sería también 
el traductor. No hay tal.

Página 72.

Corrección IX . —  Se critica a Medina por haber omitido la palabra Cristo 
en el opúsculo Día feliz, y valga aquí la observación que hicimos en la ter
cera corrección; y  sepa Victorica que, por la inversa, al apellido del autor 
le agrega un de que nunca usó. Aprovecho también la oportunidad para 
prevenir que, contra lo aseverado por Uriarte de ser sólo dos las ediciones 
en que se omitió el nombre del padre Lazcano, hay también una de Puebla, 
1774, 16°., descrita por Medina en su Imprenta en Puebla, n° 907, en que 
sucede otro tanto.

Página 74.

Corrección X . —  Discurso teórico-practico, etc., sobre el cual expresa Vic
torica: «Aun cuando Medina da el autor, erra (sic) en total la ortografía 
del título. . . ». Si este no fuera tan extenso, transcribiríamos el de uno y 
otro bibliógrafo y el lector podrá convencerse de la inexactitud de semejan
te corrección. Lo único que en este caso cabe decir es que Victorica pudo 
indicar el número completo de las páginas de ese impreso, que Medina no 
logró hacer por haber tenido a la vista sólo uno, incompleto, de las cinco 
últimas páginas.

Página 84.

Corrección X I. —  El siglo de oro: etc. Sostiene nuestro impugnador que 
el segundo supuesto apellido del autor debe ser II azoca, y no llar oca, como 
afirma Medina. Bien sabemos que Beristain, a quien han seguido los bi
bliógrafos jesuítas, escriben Hazoca; pero si hubieran tenido a la vista 
ejemplar del folleto, habrían escrito ese apellido como lo trae Medina, que 
lo describe minuciosamente bajo el número 689 de su Imprenta en Puebla, 
teniendo a la mano el ejemplar que poseía en México el canónigo Andrade. 
Por lo demás, Medina no le pone al P. Anaya el de con que le obsequia su 
crítico.
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Página 92.

Corrección X II. —  Cargo a Medina por no haber incluido en sus índices 
los Fastos de la Dictadura del Perú. Grave cosa, por cierto, según ya lo 
dijimos en la corrección IV.

Página 93.

Corrección X III. —  Cargo a Medina por haberse permitido atribuir a 
Benigno T. Martínez, el título de doctor, siendo que no lo tuvo; a la vez 
que reconoce que Navarro Viola, de quien aquél toma el dato, le llama 
simplemente Dr. Martínez. Una de dos, o el autor no fué Benigno T. Mar
tínez, cosa que no se niega, o Navarro se equivocó al atribuirle aquel tí
tulo. ¿En qué quedamos?

Página 99.

Corrección X IV . —  Que Medina sólo da un tomo, siendo dos, a la Guía 
de Hacienda, etc. Pues que se lo diga a Barros Arana, a quien aquél cita 
para el caso; con más la circunstancia de que Se ha tenido cuidado de pre
venir que se trata sólo de anunciar la Parte legislativa de aquella obra.

Página 104.

Corrección XV. —  Que Medina da como autor de la Histoire de V Ue de 
Saint-Domingue a Charles Malo (p. 234) y en la 246 a James Basket 
(no le suprima el Sir); confundiendo así lamentablemente, el crítico, al autor 
con el traductor.

Página 105.

Corrección X V I. —  Dice Victorica, a propósito del libro Hvei tlamahvicol- 
tica, etc., impreso en México, en 1649, que «ha quedado definitivamente 
establecido de que su autor fué el P. Baltasar González, a pesar de que 
Medina dice ser obra de Luis Lasso de la Vega». Supongo que cuando se 
estampa aquella afirmación será aceptando por completo el parecer de 
Uriarte; pero si el contradictor de Medina se hubiese molestado en leer 
las páginas que dedica a la discusión de la paternidad de aquel libro en el 
tomo II de su Imprenta en México, acaso vería que la cosa no está tan con
cluyente como se afirma, pues como lo declaró C a b r e r a  y  Q u i n t e r o  en 
su Escudo de Armas de México, a Lasso de la Vega «se le deben las mismas 
gracias de escritor por haber sacado a luz y hecho prólogo a la Antiquísima
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Historia de la Aparición», o sea, el libro de que se trata. Por lo demás, el 
propio Uriarte, al dar como autor al P. González, lo hace seguir de un inte
rrogante: prueba, pues, de que no ha quedado «definitivamente estable
cida » la paternidad que se atribuye a ese jesuíta, ni aún por un miembro 
de la propia Orden, siempre interesados en acrecentar sus glorias.

Página 119.

Corrección X V II. —  Que figura como incompleto el título de La Guerra 
hispano-americanay y  que su autor no fué Juan Urquiza. Puede que así 
sea; pero no hay que olvidar que Medina se limita a invocar para su atri
bución el dictado de Figuerola-Caneda.

Página 125.

Corrección X V III. ·— Que Les Bivouacs de Vera Cruz tienen por autor 
a M. Lafont y no al Marquis de Gallifet. Para aquella atribución Victorica 
no da fuente alguna; y Medina para la suya a S a b i n , número 26417. Barros 
Arana, por su parte, n. 66, asiente al mismo dictado.

Página 127.

Corrección X IX . —  Que Medina cita VHistoire des Indesy etc. de segunda 
mano y le señala un solo tomo, siendo que consta de dos. Pero se olvida 
de decir que la edición descrita por Medina es la de Lyon, 1603, y la que 
él apunta de 1665. Todavía, le da como autor de la traducción a Michel 
de Puré, siendo que la que apunta Medina lleva iniciales muy diversas del 
traductor, que corresponden a Francois Arnault de la Boirie. Son, pues, 
obras muy diversas.

Página 129.

Corrección X X . —  Que en Los dos mayores rivales, etc., se colocaron en el 
« Indice» las iniciales del autor y no su seudónimo. Muy bien, señor mío. 
Continúe Vd. en esta clase de expurgos, que así levantará más la obra 
misma.

Página 131.

Corrección X X I. —  Larga disquisición, y traída por los cabellos, para 
inventariar por menudo los datos que Medina trae, no ya en su Diccionario, 
sino en otras obras suyas, respecto del jesuíta P. José Julián Parreño, a
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quien, sin más ni más, atribuye la paternidad del Llanto de la Fama, siendo 
que, a estarnos al mismo P. Uriarte, sólo le pertenecen en ese libro las ins
cripciones que se pusieron para las honras de la Reina María Amalia, y 
hace caso omiso de la parte principal que en él ocupan el Encomium de D. 
José Javier Becerra y el Sermón de D. José Vélez de Ulibarri: todo para 
llegar a la conclusión de que Medina resulta «un especialista en el des
barrar », después de las contradicciones que halla en la enunciación de los 
datos biográficos de aquel jesuíta, alterando de la manera más descarada 
las fechas, para estampar 1875, donde el texto de Medina reza 1785. T o
davía más: no distingue en los datos biográficos los que aquél transcribe 
de otros autores, como eran Beristaín y el P. Andrés Cavo. Y  siempre en 
su afán de zaherir al bibliógrafo chileno, va a buscar en la Bibliografía de 
las Islas Filipinas un antecedente en que aparecen en contradicción la 
paternidad del libro con la que le atribuía en la Biblioteca Hispano-ameri- 
cana: todo fuera de camino, pero a modo de desquite por el calificativo 
de crítico «indígena» con que en cierta nota se le calificó allá en Buenos 
Aires.

Página 135.

Corrección X X II. —  Que Medina erró el título y la fecha en el Manifiesto 
de D. José Alvarez de Toledo. ¿Quiere verse lo primero? Pues sépase que 
el yerro está en que en el Diccionario se lee simplemente españoles, y  en 
el que da Victorica se añade europeos. Y  en cuanto a la fecha, 1821, por 
1811, que de su exactitud respondan Rich y Sabin, invocados como fuen
tes en el libro de Medina.

Página 148.

Corrección X X III. —  Noticia práctica, etc. « Aunque Medina da como 
autor al P. Agustín Antonio Márquez, el verdadero autor es el P. Sebas
tián Izquierdo.» Así categóricamente, y, mientras tanto, el P. Uriarte 
cuyos dictados sigue Victorica, por cierto sin confesarlo, y para tratar de 
hacer creer que es suyo el descubrimiento del autor de la obra, con más 
discreción se limita a decir que «dudamos mucho de que pueda ser obra 
suya» (de Márquez). Y  hay así alguna pequeña diferencia entre el ser y 
no ser. Agréguese que el bibliógrafo jesuíta, apartándose de la opinión de 
su colega Sommervogel, que atribuye el libro a Márquez, declara que la 
ha sostenido «por la circunstancia de haberse reimpreso varias veces en 
México la Noticia práctica con el Modo de examinar la Conciencia. . ., que
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seguramente es del P. Márquez». Más aún: si en la obra original del P. 
Izquierdo figura esa Noticia, modo de oración, etc., quedaría por saber si 
coinciden ambos textos, y  que se advierte también que está sacada de allí: 
lo' que supone un trabajo aparte. Dejémonos, pues, de dogmatizar y 
tomemos las cosas dudosas como tales, sin aventurarnos en conclusiones 
que bien pueden resultar falsas.

Página 150.

Corrección X X IV . —  Que está mal en Medina el título de la Novena de 
la gloriosa Santa Hedvvije. Y  aquí tenemos que el bueno del señor Vic- 
torica se olvida al apuntarlo de asignarle fecha, limitándose a expresar que 
fué impresa en México, en tamaño de 24.°, con 32 páginas. Medina, en cam
bio, describe de la manera más minuciosa la edición que tuvo a la vista, 
impresa en Puebla, en 1812; de modo que, al fin de cuentas, sobrado motivo 
habría para afirmar que quien da mal el título es el autor de la Nueva Epa- 
nortosis. Por lo demás, todo eso es baladí y no hay para qué insistir en 
tal minucia.

Página 151.

Corrección X X V . —  Que hace Medina figurar como anónimo, debiendo 
decir seudónimo, los Nuevos artículos sobre Oribe. Y  aquí sería el caso de 
enrostrar al impugnador que en el título que transcribe hay una omisión, 
la de «publicados» que olvida, si de tanta pequeñez quisiéramos hacer 
caudal.

Página 156.

Corrección X X V I. —  Vale la pena de que transcribamos por entero el 
comentario del autor de la Nueva Epanortosis al Origen de la Imagen y 
Advogacion de Nuestra Señora del Refugio, porque así veremos pintado 
de cuerpo entero al que se permite alterar un texto y deducir de allí 
algún comentario chabacano y puerco. . . Pues dice textualmente: «Aun
que el autor es el jesuíta Miguel José de Ortega, Medina lo atribuye a 
Miguel de Ortega, sin duda el ex-marido de la dueña de la imprenta; salvo 
que Medina la crea viuda del jesuíta cuasi omónimo»: así, sin h. Pues 
visto esto, tome nota el lector de que Medina expresa letra por letra: «Por
el padre jesuíta Miguel de Ortega». Y  dígasenos, después que esto leemos, 
cómo se acredita el comentador de honrado en sus citas y el buen gusto 
que manifiesta en el juego de palabras que inventa y que repugna.
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Página 159.

Corrección X X V II. —  «Payno (Manuel) (en Medina yero mal en los índi
ces).» Pues ¿en qué está lo malo? En que al citar ese nombre, junto con 
dar la página en que figura, se omitió la indicación del tomo.

Página 171.

Corrección X X V III. —  Al hablar de la Relación de las aclamaciones fes
tivas, etc., como no hallara pero que ponerle al Diccionario, enderezó la pun
tería a la Bibliografía de Filipinas, para declarar que Medina « equivoca 
lamentablemente el título». Perdóneseme si me veo obligado a transcri
bir el que trae Victorica y el que da Medina en su citada obra, para que se 
vea en descubierto la falsedad del error de que se le supone reo. Léese en 
Victorica: «Relación de las Aclamaciones festivas. . . con que solemnizó la 
Nobilísima Ciudad de Manila, cabeza de las Islas Filipinas. . . la publi
cación de la jura. . . del Sereníssimo Principe de Asturias D. Luis Felipe 
Fernando de Borbon. . . [etc.] el día 14 de Enero de 1712. México, 1713. 
in 4o. (92 págs.). Transcribe Medina (obra citada, p. 366, n. 396). Re
lación de las aclamaciones festivas. . .  con que solemnizó la nobilísima. . . 
ciudad de Manila, cabeza de las islas Filipinas.. ., la publicación de la 
jura. . . del Serenísimo Príncipe de Asturias D. Luis Felipe Fernando de 
Borbón, primogénito y heredero legítimo de los Católicos Reyes de España 
D. Felipe V. y doña María Luisa de Saboya. . . el día 14 de enero de 1712. 
En México, Viuda de Miguel Ribera, 1713, 4o. —  5 hojs. prels. s. f. y 46 
foliadas. Vea, pues, el lector que haya tenido paciencia para comprobar 
este cotejo si «Medina equivoca lamentablemente el título»! Pero no hay 
que olvidar que si el autor de la Nueva Epanortosis hubiese querido rastrear 
más en detalle el libro ése, haciendo obra honrada, debió de ocurrir a la 
Imprenta en México del mismo Medina, donde le corresponde su verdadero 
lugar. Pero, no: lo que importa es atacarlo, venga o no al caso. Pues
que le aproveche.

Página 171.

Corrección X X IX . —  Cree Victorica, invocando para ello la opinión de 
Furlong, que en la Relación de los viajes de la fragata argentina debe con
cederse más participación de la que Medina le atribuye al doctor Vicente 
Anastasio de Echeverría. Cuestión de opiniones y que no quita ni pone 
en la de la paternidad del libro. Y  séame lícito, ya que en Victorica resulta



—  250 —

recurso muy socorrido y fuente abundante de crítica aquello de enunciar 
las portadas, decirle que pase un poco los ojos por la que da de ese folleto y 
se convencerá de su completa deficiencia comparada con la que trae Medina, 
y más todavía, que en la única línea en que la enuncia salió con el dispa
rate gordo de poner «fragata argentina», escribiendo esta última voz con 
letra minúscula. Mucho cuidado, pues, hay que tener antes de tirar la 
piedra al tejado del vecino.

Página 186.

Corrección X X X . — Parece que se quiere hacer un cargo a Medina de 
que cite ciertas Cartas chilenas, Río de Janeiro, 1845, y esto a raíz de haber 
traído a colación las Trese (sic) cartas chilenas, impresas en aquella misma 
ciudad en 1863; para completar la crítica, previniendo que el folleto ese 
está «mal indizado». ¡Vaya con la palabrita ésa, repetida hasta el can
sancio por quien pretende darse de pontífice en el idioma castellano!

Página 206.

Corrección X X X I . — Cargo a Medina porque considera como anónimo 
las Mémoires philosophiques, etc., en lugar de haberlas considerado como 
seudónimo por llevar como firma la M. Pero eso es poca cosa, sin duda, 
cuando agrega —  falseando la fecha que da Medina —  1872, por 1782, que 
figura en el Diccionario (II, 61). Y  un tercer cargo, por no haberla in
cluido en el índice, y allá en la página 335, columna II, verá el desocupa
do que está recordado el autor.

Página 206.

Corrección X X X II . — Mucho ruido y pocas nueces, diré yo es el que en 
la Epanortosis forma su autor con ocasión del folleto Orion á Ságita, acha
cando al bibliógrafo chileno «una confusión lamentable» entre Héctor F. 
Varela y Lucio V. Mansilla. Y  para que se vea hasta qué punto es exacta 
esa afirmación, transcribo las palabras de Medina referentes a la paternidad 
de ese folleto: «Héctor F. Varela era conocido con el seudónimo de Orion. 
Zinny.» Y  de su propia cosecha agrega: «Otros creen que es de Lucio
Mansilla.» ¿Con que hay motivo para tal tormenta en un vaso de agua 
tan clara como esa?

Página 207.

Corrección X X X III . —  Llegamos, a Dios gracias, a la última de las filí
picas enderezadas a Medina, para estigmatizarle como falto «del menor
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asomo de juicio crítico», en lo que dijo Querard respecto del Voyage autour 
du monde, traducido de Gemeili Careri, aseverando que, de haber consul
tado otros autores más modernos, no habría incurrido de seguir a aquel 
bibliógrafo en la atribución que hace de la traducción a Dubois de Saint 
Gelais. Comencemos por echar de menos los nombres de esos moderní
simos críticos, que no se indican por el autor de la Epanortosis, que llegan 
a la conclusión, según se asevera por éste, de haber sido en realidad Eusta- 
che Lenoble; y si el lector, todavía no lo suficientemente fatigado, quisiera 
tender la vista hacia las palabras de Querard que Medina transcribe como 
único comentario a la paternidad del traductor, bien se podrá percatar de 
los multiplicados testimonios allí invocados para combatir esa atribución 
a Le Noble. No satisfecho aún con prodigar a Medina los epítetos de crí
tico inconsciente y  de ignorante de los dictados de bibliógrafos posteriores 
a Querard, concluye con la falsa aseveración de que no ha citado la edición 
de esa misma traducción hecha en París en 1727, cerrando voluntariamente 
los ojos para no ver que, precisamente, a continuación de la de 1719, enuncia 
esa de 1727, que no es, como se imagina Victorica, reproducción de aquélla, 
sino la que lleva por iniciales E. N., o sea, ya con sus iniciales verdaderas, 
la de Eustache Le Noble.

II

D e c ó m o  V i c t o r i c a  s e  a p r o v e c h a  m a l a m e n t e  d e  l a  o b r a  

d e  M e d in a

Hasta aquí llega nuestra defensa de los ataques hechos al 
Diccionario de anónimos y seudónimos, y, o mucho nos engaña
mos, o el lector a quien no ciegue la pasión, que bien se ha 
visto, es la norma que preside y señorea el ánimo del que 
los ha consignado, habrá podido convencerse de su virulencia, 
de la mala fe con que en muchos casos se ha echado mano 
a fin de hallar para ellos asidero, con absoluto desprecio de lo 
que debiera ser colaboración en el descubrimiento de la verdad. 
Ese es, en puridad, el hecho, y ahora, por más que nos pese, 
nos toca entrar, a nuestro turno, en el terreno de las rectifi
caciones. Dejemos, pues, la defensiva, para tomar la ofensiva,
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no ya en el terreno de las innúmeras pequeñeces que informan 
la Nueva Epanortosis, sino haciendo, por el momento, caso 
omiso de los Errores y omisiones — que la paciencia no nos 
alcanza para tanto —, ni sin extremar la nota de censura, 
pues temeríamos que, conocido el estado de ánimo del crítico 
argentino, le produjera algún ataque de furor, que caritati
vamente pensando, debemos procurar evitarle.

Hemos de comenzar por señalar los títulos que estaban ya 
en Medina y que Yictorica ha pretendido dar como adiciones 
al Diccionario, reconociendo que, en este orden, procediendo 
con cierta hidalguía, ¡rara avis! en la segunda línea de erra
tas puestas a la Epanortosis reconoce que tal era ya el caso 
con Camilo, de André, y con la Descripción de la fiesta celebra
da en la Habana, etc. Descontados así estos dos números, y 
los 33 que dejamos reducidos a su verdadero valor, entremos 
a la enumeración de los restantes que padecen del mismo 
achaque. Y  como no ignoramos la clase de contradictor con 
quien nos enfrentamos, para edificación del lector, hemos de 
transcribir los títulos que da como de cosecha propia con los 
que ya describió Medina, para que, así, a la vez, se vea los 
puntos que en materias bibliográficas calzan uno y otro. Pe
dimos, pues, que se nos perdone si este cotejo resulta por eso 
más extenso de lo que quisiéramos.

Sea el primero de esos títulos el que en la Epanortosis figura 
así: I.

I. -— Página 26.

Advertencias, para mayor noticia de la Grammatica, y reduzir al uso y exer
cido los Preceptos delta. México, 1631. in 8o. (144 págs.).<

A  sabiendas de que el título estaba en el Diccionario se le trajo a cuen
ta, todo con el intento de censurarle porque al autor le llamó Bernardino 
Llanos, suprimiéndole el de los: cosa, desde luego, que no quita ni pone 
rey para el descubrimiento del nombre del autor. Pero, ¿está seguro el 
impugnador de lo que afirma? ¿Ha visto cómo escribe ese nombre Be-
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ristaín? Y  como él tantos otros, podría añadir, y entre ellos, el propio 
Uriarte a quien tan ciega como arbitrariamente sigue, pues bajo el nú
mero 55 de su Catálogo comienza por escribir: «El P. Bernardino Llanos». 
Qué tal ¡eti!

Cotéjese ahora con aquélla la descripción de Medina, Diccionario (I, 
p. 7). Aduertencias, para mayor noticia de la Grammatica, y reduzir al 
vso, y exercicio los Preceptos delta. Tmpresso con licencia en México, en 
casa de Bernardo Caldero. Año de M. DC. X X X I . . . .  8o. 72 hojas y 
una página sin foliar.

II. —  Página 52.

Catálogo razonado, etc. (114 págs.). Diccionario (I, 85): Sin las alte
raciones de minúsculas en vez de mayúsculas, concretémonos a decir que 
equivoca el nombre de la Imprenta y hace caso omiso de las V III páginas 
preliminares.

III. —  Página 65.

Christophe Colomb, ou VAmérique découverte, poème Paris, Moutard, 
1773, in 8o. «El autor Bourgeois, de la Rochelle, de quien a pesar de su 
celebridad no dan el nombre los diccionarios biográficos.» Diccionario (I, 
132): Christophe Colomb, ou VAmérique découverte, poème. (Epígrafe de 
Juvenal.) Première Partie. A  Paris, Chez Moutard, 1773, 8°. —  X V  pp. 
—  una s. f. 217 pp. y una lámina.—  Seconde Partie: 266 pp. y tres 
s. f. —  «Una lámina. . . Fué el autor Auguste Anicet Bourgeois.» Ya se 
ve que los diccionarios biográficos consultados por Victorica no eran de 
los que hacían al caso, ya que, según él, no daban el nombre del autor.

IV. —  Página 76.

Don Juan M. Rosas delante de la posteridad. Lima (Impr. Alfaro), 
1861. in 8o. (68 págs.). Diccionario (1,-133): D. Juan Manuel Rosas de
lante de la posteridad y la confiscación política restablecida en la lejislación 
de Sud America. (Lima, 1860), 4o —  69 pp. El título a la cabeza de 
la primera página. «Folleto que comenzó a imprimirse en las columnas 
de El Comercio, de Lima, y obra de D. Benjamín Vicuña Mackenna, de 
paso entonces en aquella ciudad». Ya se verá que se escribe incompleto 
el título y que se da equivocado el número de páginas.

INST. IX V . H IST. -----  T . IX . * 7
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V. —  Página 82.

El discreto estudiante. Reglas de buena crianza. Para la educación de los 
Colegiales del Colegio Real de S. Ildefonso, A cuyas expensas se reimpri
me. México, 1722. in 8o 48 ps. «Autor: el P. Diego de Acevedo.»

Diccionario (I, 158): Discreto (El) estudiante reglas de buena crianza, 
Para la educación de los Colegiales del Colegio Real de S. Ildefonso, A cuyas 
expensas se reimprime. Con licencia en México, Por los Herederos de la 
viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, En la Puente de Palacio, Año de 
1722, 8o. —  23 hjs. s. f. «Beristaín, que cita este opúsculo con el título 
de El cortesano estudiante, y advierte que alcanzó varias ediciones, siendo 
ésta la última, lo atribuye al jesuíta P. Diego Acevedo.»

VI. — Página 85.

Elementos de Derecho natural y de gentes por el Presbítero Ciríaco Mo- 
relli... Véase lo que decimos en el cotejo de la página 176.

VII. —  Página 102.

Histoire de la découverte et de la conquête du Pérou \par Augustin de Ça- 
rateJ, traduite de Vespagnol par S. D. C. —  Paris, 1774. in 12°. —  «Iniciales 
de Seigneux de Correvon.»

Diccionario (I, p. 234) : Histoire de la découverte et de la conquête du Pérou, 
trad. de Vespagnol d’Aug. de Zarate, par S. D. C., Amsterdam, 1700, 4°. 
«Hay también ediciones de dicha ciudad, de 1716, 2 vols, en 12°. —  y 
1830, 2 vols, en 8o. Quérard sostiene (Revue bibliographique, 1839, p. 167), 
que es errada la atribución a Citri de la Guette de esta traducción. —- 
Barbier, II, 695.» Tenemos, pues, que se trata de una misma obra, 
una de cuyas ediciones describe Victorica, olvidándose de las tres que se 
enumeran en el Diccionario, cargo que enunciamos sólo porque en más 
de una ocasión enrostra a Medina que no haga otro tanto. Válgale haber 
puesto la versión de las iniciales S. D. C., si es que en eso acierta, ya 
que no cita autoridad alguna en su apoyo, y no hay siquiera que pensar 
que sea ese descubrimiento suyo.

VIII. —  Página 102.

Histoire de VAmérique; traduite de Vanglais (Cartes). Paris, 1778, in 12°. 
«Traductores: Suard et Jansen.» Ya se notará, a primera vista, que este 
número debía preceder en el orden alfabético al anterior; pero así está 
en la Epanortosis.

»
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Diccionario (I, 233): Histoire de l’Amerique, par Robertson, traduite de 
Vanglois. París, Panckouke, 1778, 4o. —  2 vols. y 4 vols. en 12°. «Por 
J.-B.-A. Suard y H. Jansen. —  Barbier, II, 678.» «La misma, de la di
cha traducción, revisada con vista de la segunda edición inglesa, Rotter
dam, Bémau, 1779, 12°. —  4 vols.» «Por A. P. Damiens Gomicourt de Du- 
rival. » « Gomicourt ha comparado la traducción de París con el original, 
trabajo que le ha permitido corregir ciertas inexactitudes y  suplir algu
nas omisiones. Se ha aprovechado, sobre todo, de los cambios y  adicio
nes bien considerables efectuados por Robertson en la segunda edición de 
su obra.» Creemos que este cotejo no necesita comentarios.

IX . — Página 140.

Methodo, Con que se ofrecen los siete Sobados de la Santissima Madre 
de la Luz en el Colegio Maximo de S. Pedro, y S. Pablo de la Compañía 
de Jesus de Mexico. Mexico, 1745. in 24°. 48 ps .—  «Autor: El P. José 
María Genovese. »

Diccionario (II, 76): Metodo con que se ofrecen los Siete Sábados de la 
Santissima Madre de la Luz, Sacado del Libro intitulado Antidoto contra 
todo mal. Dispuesto por un Sacerdote de la Compañía de Jesus. Impreso 
en la Imprenta de la Calle de Santo Domingo. . . ,  Año de 1802, 16°. —  28 
pp. s. f. «El libro a que se alude fué obra del jesuíta P. José María Ge
novese. »

Ya se trasluce que se trata de una misma obra, en dos de sus edi
ciones, y, sin duda, Medina no trajo a cuenta la de 1745, por no haber 
consultado ejemplar completo de ella. Véase, sin embargo, lo que acerca 
de esa de 1745 (que describe con todos los pormenores bibliográficos) 
expresa bajo el número 3731 del tomo V de su Imprenta en México: 
«Uriarte, Catálogo, t. I, n. 1299, le da 23 hojas por todo, y  lo atribuye 
al P. José María Genovesi, de acuerdo con Sommervogel, III, 1319.»

Esto se llama proceder de manera honrada, dando a cada uno lo suyo, 
sin pretender vestirse con plumas ajenas, táctica buena sólo para ver 
modo de engatuzar ignorantes.

X . —  Página 149.

Novena a mayor honra y gloria del Santissimo Patriar cha, y Castissimo 
Esposo de la Madre de Dios, el señor San Joseph Por un Sacerdote de la 
Compañía de Jesús. México, 1761. « Seud. del P. Francisco María de 
Arámburu. »
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Diccionario (II, 98): Novena a mayor honra y gloria del Santísimo Pa
triarca y castísimo Esposo de la Madre de Dios el Señor San Joseph. Por 
un Sacerdote de la Compañía de Jesús. Reimpresa en México, por Don 
Mariano de Zúñiga y Ontiveros. . año de 1797, 16°. — 15 hjs. s. f. «Del 
padre jesuíta Francisco María Arámburu.»

Diversa edición simplemente de un mismo libro, que ya se ve, aparece 
con las indicaciones bibliográficas que faltan en aquélla; siendo de ad
vertir que estaba muy distante de ser ignorada por Medina, como que 
la describe por extenso en su Imprenta en México, t. V, núm. 4691; 
y  de ahí vamos a sacar los datos que faltan en la que nos regala Victo- 
rica: «16°. —  Port. orí. —  v. en bl. —  Lámina en madera.— 23 pp. s. f., 
la última con la nota de la concesión de indulgencias, orlada. Página final 
bl.» Y  al pié la indicación de los autores que mencionan el opúsculo: 
Sommervogel, t. I, col. 497, como del padre Francisco María Arámburu. 
—  Uriarte, Catálogo, t. I, n. 1368.

Nada: convénzase el de la Epanortosis que le convendría en más de una 
ocasión ocurrir a la fuente que le indicamos, que cualquiera otro que 
no estuviera guiado por la tirria que a Medina profesa, podría hacer 
descripciones algo más completas, y sobre todo, que no aspire a que la 
gente que sabe algo crea en sus descubrimientos de anónimos como ese, 
y que más le valdría dar las fuentes de que echa mano, a condición de 
que no las altere o castre, cosa inveterada en sus dos libros sobre anóni
mos y seudónimos.

N I. —  Página 172.

Relación del exemplar castigo que ernbio Dios a la Ciudad de Lima, 
Cabega del Perú, y á su Costa de Barlovento, con los espantosos Temblo
res del día 20 de Octubre del año de 1687. Lima. 1687. in 4o. (8 págs. sf.) 
«Autor: Francisco López.»

Diccionario (II, 195): Relación del exemplar castigo que ernbió Dios a 
la Ciudad de Lima Cabeza del Perú, y á su Costa de Barlouento con los 
espantosos Temblores del dia 20. de Octubre del año de 1687. {Al fin :) Con 
licencia, en Lima, Por Joseph de Contreras, año de 1687, fol. —  8 pp. s. f .

Ya ve, pues, el autor de la Epanortosis lo que pasa por describir sin 
tener a la vista los libros, que se equivoca hasta el tamaño. Pero 
como si eso fuera poco, oiga ahora la conclusión del artículo del Dic
cionario, él que tanto preconiza la enumeración de las ediciones del 
opúsculo:
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«Primera edición. Mexicanas hay cinco, la última de las cuales por la 
Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, 1688, fol., 5 hojs. s, f. —  Hay, 
asimismo, traducción italiana, Nápoles, 1688, 4o. —  2 hjs.»

«Torres Saldamando atribuye este folleto al jesuíta P. José de Buen- 
día; pero los bibliógrafos de esa Orden, creen que debe ser más bien del 
P. Francisco López y Martínez.»

¿Le haré también cargo, siguiendo su sistema, por haberse dejado en 
el tintero el segundo apellido del P. López?

X II. —  Página 172.

Relación summaria de la Vida y dichosa Muerte del V. P. Cypriano 
Baraze, de la Cía. de Jesús, muerto a mano de Barbaros en la Mission 
de los Mozos de la Provincia del Perú. Lima, 1704. in 4o. «Autor: Antonio 
de Orellana.»

Diccionario (II, 200): Relación summaria de la vida, y dichosa mverte 
del U. P. Cypriano Baraze de la Compañía de Iesus, muerto á manos de 
Barbaros en la Mission de los Mozos de la Provincia del Perú. . . En Lima, 
en la Imprenta Real de Ioseph de Contreras, año de 1704, 4o. —  20 pp. 
s. f. de prels. —  Hj. bl. .y otra con el proemio y protesta del autor-59 
páginas.

¡Ah! si invirtiéramos estas descripciones, cómo levantaría Victorica el 
grito al cielo exclamando que Medina «equivoca lamentablemente el título», 
y  cuanto más alto aún, si fuera posible, haciendo del autor un seglar, en 
vez de un jesuíta. Esta reflexión aparte, sigamos viendo lo que continua 
en el Diccionario:

«Sacada principalmente de una carta del jesuíta P. Antonio de Orellana. 
Y  hay reimpresión de Madrid, 1711, y también se insertó en las pp. 93-122 
del tomo VII de las Cartas edificantes y curiosas, traducidas por el P. 
Diego Davin. Una traducción alemana se incluyó en la colección Stock- 
lein, Der Neu Welt, etc. Auspburg, 1728, fol.»

X III. —  Página 172.

Relation de Vezpedition de Carthagéne faite par les Français en 1697. Ams
terdam, 1698. in 12°. —  «Autor: De Pointis.»

Diccionario (II, 201): Relation de VEzpédition de Carthagéne faite par 
les François, en 1697. Amsterdam, chez les héritiers Schelte, 1698, 8°, 
«Hay otra edición de allí mismo y de dicha imprenta, y año, en 12o.»
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«En Londres se publicó una traducción inglesa, 1740, 8o. Por Jean Ber
nard Desjeans, barón de Pointis. —  Barbier, IV, 208.»

Sin comentarios, ni para el título, ni para las ediciones, ni para el 
nombre del autor.

X IV . —  Página 176.

Rudimenta Juris Natura et Gentium Libri Duo auctore D. Cyriaco Mo- 
relli presbytero. . .

Diccionario (II, 217-18): Copiado al pie de la letra allí, y que, fuera 
de tal comprobación, traigo al tapete para transcribir la siguiente frase a 
que aludíamos en el número V I: «Hay traducción castellana del doctor 
Luciano Abeille, Buenos Aires, 1911, 4o. —  400 pp., en la que, mala
mente, se ha conservado el nombre del autor en la forma en que apa
rece en la edición original.» .

X V . —  Página 196.

Voyage autour du monde, fait dans les années 1740... Portada que no 
sigo copiando por resultar demasiado extensa, aunque siempre incompleta, 
comparada con la que nos da el Diccionario (II, 290); y en cuanto a las 
ediciones que allí se citan, helas aquí, todas, según se verá, sin más 
indicaciones que las del lugar y fecha de impresión: «Génève, 1750; id., 
id., id., Amsterdam, 1751; id., id., id., Lyon, 1756; id., id., id., París, 
1764.» En Medina: «Poseo también edición de Génève, Barrillot et Fils, 
1750, 4o. mayor; y de la misma ciudad, Chez Henri Albert Gosse & Co., 
1750, 8° —  3 vols. Barbier (IV, 1061) añade que hay otra de Paris 
(revue par Tabbé Gua de Malves), 1750, 4o., y otra en 4 vols, en 12°.»

X V I. —  Página 196.

Voyage historique de VAmérique méridionale, fait par ordre du roi d’Es
pagne par don George Juan et par don Antoine de Ulloa.. . Paris, 1752, 
in 4°. —  «Traductor: Mauvillon.» El título es demasiado largo para co
piarlo in integrum, y abreviado, pero lo suficientemente para identificar 
el libro, en el Diccionario (II, 294). Victorica lo cita como impreso en 
París, y en éste, en Amsterdam, y no en un volumen sino en dos, invo
cando para su aserto la autoridad de Barbier (IV, 1090). Salva, asimismo, 
el error de llamarse en la Epanortosis «don» a Juan y Ullo en vez de 
dom: y finalmente, trae completo el nombre del traductor: Eleazar Mau 
villon.
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X V II. —  Página 203.

An Winter in Cuba, by W. L. M. Jay, author of «Shiloh». New York, 
1871, in 8°. 296 págs. «Seud. de Julia L. M. Woodroff.»

Diccionario (II, 300): Winter (An) in Cuba by W. L. M. Jay, author 
of «Shiloh». New York, E. P. Dutton & Co., 1871, 8°. m ayor.— V I —· 
296 pp. «Por Julia L. M. Woodroff. — Trelles.»

De modo que nos encontramos aquí que para hacer profesión de eru
dito que obra por cuenta propia, se omite el nombre de Trelles, a quien 
se debe el descubrimiento del seudónimo; y hasta no sería descaminado 
pensar que se ha encontrado más a mano para copiar esa nota al Dic
cionario. Y  si nos propusiéramos desmenuzar algo más, ya nos entera
ríamos a qué quedaban reducidos los descubrimientos del autor de la 
flamante Epanortosis.

X V III. —  Página 203.

Colombia: being a geographical, statistical, agricultural, commercial and 
political account of that country, adapted for the general reader, the mer
chant and the colonist London, 1822. 2 vols. in 8 ° .—  «Autor: M. Valker.»

Diccionario (I, 97): Colombia: Una relación geográfica, topográfica, agri
cultural, comercial, política, &c. de aquel pais, adaptada para todo lector 
en general, y para el comerciante y colono en particular. Londres, Publi
cado por Baldwin, Cradock, y Joy, 1822, 8o. mayor. —  2 vols., con tres 
mapas.

«Del Aviso con que se encabeza el tomo I copio la siguiente noticia: 
«Respecto al bosquejo histórico de la Revolución, el Editor le debe princi
palmente a su amigo don Leandro Miranda, cuyo amor por la libertad 
es digno de su noble padre.. .».

«La introducción está firmada por Alejandro Walker (p. C X X II). Se
gún Laverde Amaya, Apuntes sobre biografía colombiana, p. 230, el autor 
sería D. Francisco A. Zea.»

Y  concluye Medina: «Es esta obra traducción de la que se publicó 
ese mismo año en Londres con el propio título.» Por eso se verá lo 
atinado que ha andado el corrector de Medina al llamar al autor: M. 
Valker. Por lo restante, lo que revestía más interés en este libro era su 
edición castellana; la inglesa debía relegarse a segundo término, tal como 
procedió quien sabía lo que tenía entre manos.
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III

A l g u n o s  d e  l o s  in n ú m e r o s  e r r o r e s  y  d i s l a t e s  

d e  l a  Nueva Epanortosis

Bien hubiera deseado dar aquí remate a tan ingrata labor, 
que, en buenos términos no implica otra cosa, para valerme 
de una frase usada por el mismo Yictorica, que «una crítica 
estéril», puramente negativa; mas, como ha querido extre
mar la suya, si tal puede llamarse la serie de invectivas, ra
yanas en insolentes y siempre descabelladas, tengo forzosamente 
que gastar todavía algún espacio en poner en claro la mul
titud de errores, erratas y dislates de que está plagada su 
nunca bien ponderada Nueva Epanortosis, en la expectativa 
de que, acaso, procediendo con más altura, le sirvan y apro
veche para el Pequeño Diccionario que con tantas apariencias 
de modestia nos ofrece para una fecha próxima. Y, hecha 
esta salvedad, entraré en materia.

Página 24.

(Se trata de la Nueva Epanortosis)'. A true and particular relation of 
the dreadful earthquake at Lima, etc., de la que da por autor a un cierto 
P. Lozano. Cosa curiosa resulta a primera vista que lo sea un individuo 
de apellido castellano y  con tan escasas señas como ésas para poder iden
tificarlo. Pues cábenos entonces decir que se trata de una traducción de 
la Individual y Verdadera relación de la extrema ruyna que padeció la Ciudad 
de Lima, etc., impresa en Lima en 1747, 4o.: descrita en el Diccionario 
(II, 10), donde se advierte que ha sido atribuida al padre jesuíta Pedro 
Lozano, y de que se hicieron dos traducciones inglesas en 1748, una de 
ellas, que se dice ser de Henry Johnson, que se habría ocultado con el 
seudónimo Philotethus. Todavía con más detalles se halla estudiado el 
punto por el mismo Medina en las páginas 430-432 del tomo II, de su 
Imprenta en Lima, que me permito recomendar a Victorica que lea, donde 
verá que también se publicaron otras traducciones más en Londres, en 
Boston, y en francés y portugués. Ahí encontrará temas para continuar 
descifrando anónimos, si puede.
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Página 27.

Al memorial ajustado, etc. ¿Fué Victorica, que lo da como cosecha suya, 
o el P. Uriarte, quien descubrió el nombre del autor? Véalo el que esto 
leyere. Dice este último, bajo el número 76 del tomo I de su Catálogo: 
«El P. Baltasar Más Burgués, que las firma como Prouincial de la 
Prouincia del Nuevo Reyno de Granada y Quito.» Mientras tanto, el bi
bliógrafo jesuíta (que en Victorica no hay que pensarlo) no sugiere la 
menor indicación acerca del lugar en que fuera impreso, o por lo menos, 
la fecha aproximada a que podría referirse su impresión. Algo he de 
adelantarle yo sobre este último punto, si le digo que consulte la His
toria de la Compañía de Jesús en Nueva Granada, de José Joaquín de 
Borda.

Página 28.

Al Rey nuestro señor, etc. Autor: Alonso de Roxas. Hubiera sido de de
sear que no le suprimiera a éste su carácter eclesiástico, ya que en la 
página 241, en la que termina el Memorial, se registra la firma del «P. 
Alonso de Roxas.» Más aún: ni es tan seguro que éste fuese el autor, como 
que en el ejemplar de la Biblioteca Universitaria de Granada se lee, de 
letra dé la época, que fué obra del P. Pedro de Montenegro. . . Pero, 
qué había de saber esto un erudito a la violeta como el nuestro; que 
aunque de segunda mano, lo hubiera sabido a dignarse abrir la página 
187 del tomo VI, de la Biblioteca Hispano-Americana, de Medina, donde 
habría encontrado descripción minuciosa de la obra y la enumeración 
de los autores que la citan a contar desde Pinelo-Barcia hasta Leclerc! 
Ahora, por lo que toca al lugar de impresión, me parece que basta un 
poco de criterio para comprender que no cabe la duda de si fué México 
o Madrid (digamos mejor, algún pueblo de España), pues el tenor mismo 
de la portada está indicando que no pudo serlo en Nueva España. Y, 
finalmente, en cuanto al número de páginas que Victorica le señala —* 
131 —  ha de saber que consta de 278. Nada, señor mío, mal que le pese, 
consulte Vd. a Medina y errará menos.

Página 30.

Algunas palabras sobre el Nuevo Polifemo. Lima. (Impr. el Inca), 1860. 
in 8o.

Faltóle la indicación de quien suscribía el opúsculo: J. A. T., sobre
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cuya traducción nada se nos dice. Pues bien, comenzaré por informar a 
Victorica que el pie de imprenta aquél es falso, habiendo el folleto salido 
en realidad de un establecimiento tipográfico de París; y que fué don Fran
cisco de Paula Taforó quien en un folleto publicado en Santiago de Chile, 
en 1862, dió a conocer que aquellas iniciales ocultaban al autor, el presbí
tero don Francisco Saturnino Belmar.

Página 31.

Alia Sacra Congregazione de Vescovi, etc. Sobre la cual no es posible 
decir algo porque el autor de la Epanortosis se dejó en el tintero el nombre 
del personaje a quien se refiere aquel expediente. Póngalo en su Pequeño 
Diccionario y  ahí se verá si hay algo que observarle a la atribución que se 
hace de su autor, que, sin más ni más, me atrevo a asegurar que está errada.

Página 32.

An account of the Spanish settlements in America. 1762. Autor: John 
Campbell.

Bueno es, sin duda, acortar la colación de las portadas cuando son 
demasiado extensas, pero no hasta el extremo de la que con aquí se nos 
obsequia, de la cual no se indica ni siquiera el tamaño; y los detalles indis
pensables que faltan he de suplirlos yo, siempre teniendo en mira que el 
anunciado Pequeño Diccionario salga menos malo que la Nueva Epanor
tosis; y  para ese intento me bastará con recurrir a Sabin, si es que por 
esta vez la cita no le ofrece reparos a quien se vale de él cuando le con
viene y lo rechaza siempre que no le acomoda.

Account {An) of the Spanish Settlements in America. In four Parts. I. 
An Account of the discovery of America by the celebrated Christopher Co- 
lombus, with a description of the Spanish insular Colonies in the West Indies. 
II. Their Settlements on the Continent of North America. III .  Their Set
tlements in Peru, Chili, Paraguay and Rio de la Plata. IV . Their Settle
ments in Terra Firma. . . Edinburg, M DCCLXII, 8°. —  XVI-512 pp. 
y mapa.

Página 32.

Anahuac o sia i Impero Messican, etc.
Comencemos por establecer los errores que se han deslizado en Vic

torica al transcribir esas palabras solamente, omitiendo los demás para
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no parecer majaderos: A Nahuac | o sia | U  Impero Messican.0. . . Y  
dígasenos si hay paciencia para tolerar que se pretenda dar como título 
aparte un mapa que figura al frente del tomo I de la Storia antica del 
Messico. . . opera dell Abate D. Francesco Saverio Clavigero. . . Con la 
indicación, que falta en Victorica, de haber sido impresa en Cesena, 
en 1780.

Página 33.

Antiquities of México; corrí (sic) by Lord Kingsborough. London, 1831. 
in f° 7 vols. Autor: Edward King.

Aquí si que la hizo buena nuestro autor: ¡dar como dos personas 
diversas a Lord Kingsborough y Edward King! Si algo pudo decir sobre 
ese libro sería lo que se refiere en el Dictionary of national biography, edi- 
ted by Sidney Lee, London, 1892, vol. X X X I, p. 130, a saber: «it is said 
that the work was undertaken by the encouragement and with the ad- 
vice of Sir Thomas Philipps, in whose collection many of the manus- 
cripts and drawings used in it were preserved.»

Página 36.

Arte de la lengua cahita... Autor: el P. Tomás Basile. Ni que decir 
hay que no es Victorica el descubridor del seudónimo, habiendo tomado la 
noticia —  cuidando, como siempre, de ocultar a su mentor— del P. Uriarte. 
Pues así y todo, la paternidad del libro ha sido muy discutida, como podrá 
verse en el mismo Uriarte (I, n. 140). El hecho es que el primero en atri
buírsela al P. Basile resulta el P. Riviere, no sin que, al par de reconocer 
que el Catecismo era de aquel jesuíta, no podía decirse otro tanto por lo 
tocante al Arte; todavía con la circunstancia que reconoce Uriarte de exis
tir bastante fundamento para que el autor hubiera sido el padre Diego 
Pablo González, quien, en el peor de los casos, habría corrido con la 
impresión del libro. Se ve, por esto, que no es posible andar tan de prisa 
en la atribución a Basile y que procediendo honradamente debió recono
cerse a Uriarte la parte que le corresponde en la discusión del nombre 
del autor y  que no debió de darse como propio lo que procede de ajena 
minerva.

Página 36.

Arte de la lengua guaraní, por el P. Antonio Ruiz de Montoya. . . con 
los Escolios, anotaciones y apéndices del P. Paulo Restivo. . . Santa María 
la Mayor, 1724. in 4o. Autor: el P. Pablo Restivo.
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Ni para qué repetirlo, cuando bien claramente consta de la misma por
tada del libro: todo por seguir a Uriarte, que así lo trae.

Página 37.

Arte y vocabulario de la lengua Morocosi. . . Madrid, 1699. in 4o. Autor: 
el P. Pedro Márbol.

Corrija desde luego Yictorica el apellido del que da sin trepidar por 
autor, que es Marbán y no Marbal, y en seguida no proceda tan aser
tivamente, cuando el autor de quien procede el dato sobre el seudónimo 
(demás está decir que es Uriarte) no lo afirma sino que lo hace seguir 
de un interrogante, aceptando como hipotética — nótese bien — , lo que 
antes que él había adelantado Viñaza, basándose en la identidad de uno 
que otro párrafo que se notaba entre el libro de que se trata y el Arte 
de la lengua moxa, que era indudablemente suyo.

Página 43.

Breve Descripción de la Fábrica, y adornos del Templo de la Compañía 
de Jesús de Zacatecas;. . . Impressa en México, 1750. in 4o. Autor: el P. 
Diego José Abad.

En La Imprenta en México (t. V, n. 3980), de Medina, se halla des
crito por extenso este libro, y allí se establece que colaboraron en él D. 
Pedro Ignacio Ibarreta, fray Francisco Joseph Caballero y fray Alonso 
Tamayo, cada uno con su respectivo Sermón; y después de las páginas 
en que se contienen, se halla el Rasgo épico descriptivo de la fabrica y gran
dezas del Templo de la Compañía de Jesús de Zacatecas, que consta de 
11 f hojas s. f., rectificando en esta parte a Victorica, que asigna a la obra 
entera 26 páginas, lo que constituye desde luego un doble error. Por lo 
demás, Beristaín ha sido el primero en atribuir a Abad el Rasgo épico, y 
Uriarte por su parte cree sólo que puede ser suyo; todo lo cual es cosa 
muy diversa de lo que pretende hacernos tragar .el autor de la Nueva 
Epanortosis. No estará fuera de lugar noticiarle, también, que el propio 
Medina ha dado a conocer las tres primeras estrofas del Rasgo épico en 
las pp. 21-22 de sus Jesuítas expulsos.

Página 43.

Breve esposición de los antecedentes del ferrocarril urbano de Santia
go. . .

La atribución a Benjamín Vicuña Mackenna es completamente anto-
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j adiza, pues bástenos con saber que en dicho folleto lo único suyo que apa
rece es la indicación que hizo como secretario que era entonces de la Cáma
ra de Diputados para que se tratase sobre tabla aquel proyecto. Con el 
mismo criterio podría atribuírsele a los demás diputados que tomaron parte 
en el debate.

Página 44.

Breve methodo de la vida espiritual. . . Procediendo con lealtad, debió 
declararse que la noticia del libro y de su autor estaba tomada del nú
mero 222 del Catálogo de Uriarte, y cosa que Victorica ignora, que tam
bién la daban León, t. V, n. 205 (y ¿quién será éste? le preguntaría yo) 
y Medina bajo el n. 3929 del tomo V de su Imprenta en México, donde 
copió del bibliógrafo jesuíta el siguiente párrafo, que no debió Victorica 
omitir, si en su magín hubiera cabido que era indispensable complemento 
de aquel seudónimo: «El P. José María Genovese. —  Véase por ahora 
Beristaín (II, 27), Backer (I, 2080) y Sommervogel (III, 1321; X I, 
963), pues más adelante tendremos que volver a hablar de la misma obra, 
en los seudónimos, por haber también reimpresiones de ella con el nom
bre de Ignacio Thomai, de que se valía de ordinario el P. Genovese.» 
Y  si no le fuera contra el pelo consultar a Medina, le diría que en la p. 
58 del tomo I de su Diccionario describió precisamente un impreso en que 
tal aserto se comprueba.

Página 44.

Breve noticia de las misiones de infieles que tiene la Compañía de Jesús, 
de esta provincia del Perú en las provincias de los Moxos. [Lima, Contreras, 
16991. Autor: Diego Franqois de Altamirano.

Llamar con el nombre francés de Franqois al padre Diego Francisco Al
tamirano (sin el de con que Vd. le obsequia, señor mío), español como 
el que más, es cosa que sólo cabe en sindéresis como la de Vd. Y  si Vd. 
hubiera pasado la vista por el número 2312 de la Imprenta en Lima (no 
quiero nombrar a su autor para no dar a Vd. un sofocón más), habría 
podido decir que ese folleto es en 4o. y que consta de 8 hojas; que la 
edición de Lima es la primera y carece de fecha; que no aparece en ella 
para nada el nombre del impresor que Vd. apunta; que la segunda salió 
en la Colección de documentos, de Ballivián, donde se le señala por autor 
al P. Altamirano, y la tercera, en la Historia de la Misión de Mojos, del
P. Diego de Eguiluz, publicada por Torres Saldamando en Lima, 1884.
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Por lo menos, Vd. debió de dar como fuente para su apunte a Uñarte, 
n. 228, cosa que no hizo.

Página 45.

Breve relación de la Persecución que huvo estos años contra la Iglesia de 
Japón. . . México, 1616. in 4o. 110-96 ps. Autor: P. Pedro Morejón.

Ni puede caber duda de semejante atribución al P. Morejón, por lo 
que aparece de la misma portada, y así lo estampó Uriarte, a quien se 
copia, ocultando su nombre. Y  si alguien quisiera ver el n. 301 de La 
Imprenta en México —  no hablo con Victorica, porque se le indigestaría 
la lectura —-, verá allí citados no menos de siete bibliógrafos que tratan 
de la obra de Morejón.

Página 53.

Catecismo en la Lengua española. Y Quichva del Pirv. Ordenado por aucto- 
ridad del Concilio Provincial de Lima, y impresso en la dicha Ciudad el 
año de 1583. Roma, 1603. in 8o. 126 ps.

La atribución del autor hecha en favor del P. Acosta dista mucho 
de considerarse como exclusiva, pues si bien parte principal le cupo en 
la redacción del Catecismo, concurrieron a ella, Yalera, Bárcena, y el 
P. Bartolomé de Santiago. Sobre este punto ha disertado largamente Me
dina en las pp. 10 y siguientes del tomo I de su Imprenta en Lima, 
que no es del caso referir en extenso. Sirva esto de advertencia para to
das las veces en que Victorica repite aquel dato.

Página 53.

Catecismo y Doctrina christiana quechua y español, impresso en Lima, 
1583, lo da nuevamente a luz Gallegos. Cuzco, 1828. in. 8o. 34 ps.

Supliremos aquí el nombre de Gallegos, qüe era Carlos; añadiremos 
que el título está mal expresado y peor abreviado; y que hay edición 
de la misma reimpresión, hecha igualmente en el Cuzco en 1829, 4o. Pue
de comprobarse todo esto leyendo las páginas 18-19 del tomo I de la 
citada Imprenta en Lima.

Página 53.

Catecismo. . . Revisto, aprobado y dado a luz Por el IV  Concilio Provin
cial Mexicano. . . México, in 24°.

La edición mexicana es de 1772, en 4o. (.La imprenta en México, n.
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5472); y esa en 24°. es de Sevilla, en Casa de D. Manuel Vázquez, y 
Compañía; consta de 4 hojas s. f. y de 304 pp. de texto. Anótelo así 
en su Pequeño Diccionario.

Página 53.

Cathecismo que el Concilio Límense mando se hiziesse para los Niños. 
Explicado en lengua guaraní por los primeros Padres. [Santa María la Ma
yor, 1724]. Autor: el P. Antonio Ruiz de Montoya.

Sin ir más lejos, mal que le pese, abra la Imprenta en el Paraguay, de 
Medina, y  en la página 25 hallará el facsímil de la portada de un im
preso que dice así: Explicación de el Catechismo en lengua guaraní por Ni
colás Yapuguay con dirección del P. Paulo Restivo déla Compañía de Jesús.

En el Pueblo de S. María la Mayor. Año de M D C CX XIV . Es en 4o. Lo 
que hay de cierto con esto, es que ese Cathecismo salió como complemento 
de este último libro, y que en su página 5 se advierte que en su redacción 
intervino Yapuguay. No es, pues, de aceptar así no más que Ruiz de 
Montoya fuese el autor.

Página 54.

Censura de la obra intitulada La venida del Mesías, en gloria y mages- 
tad dada por el R. P. Fr. Salvador de la Concepción.

Citando a Furlong, da como cosa nueva que el verdadero nombre del 
padre aquél era Pablo, y, mientras tanto, ya Medina lo había declarado 
mucho antes, cuando después de describir el libro en la página 192 de 
sus Jesuítas expulsos, advirtió: «Nótese que el nombre del autor está equi
vocado, puesto que era Pablo.»

Página 57.

Compendio Historial, e Indice Chronologico Peruano, y del Nuevo Reyno 
de Granada... [Madrid, 1684]. in folio. Autor el Padre: (sic) Manuel 
Rodríguez.

Gran novedad es esta de dar al P. Rodríguez como autor, cuando en 
su libro El Mar añon, y Amazonas se halla incluido al final. Lo que bien 
pudo sí decir respecto a ese opúsculo, es que Pinelo-Barcia en la colum
na 641, del tomo II, de su Epítome, habla de haberse impreso en 1688.

Página 60.

Copia augmentada de la Carta de edificación del V. P. Sebastian de Es
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trada. . . que dirige á su 'provincia de Nueba España el P. Provincial Ma- 
theo Ansaldo de la misma Compañía. [México, 1743]. in 4o. Seud. de An
tonio de Paredes.

No quite Vd. a Paredes su carácter de jesuíta; y digamos cómo puede 
ser que ocurra tal seudónimo siendo que Ansaldo es personaje real, y 
no lleva, por consiguiente, nombre supuesto; y tanto es así, que su biogra
fía la trae Beristaín. Siguiendo esa doctrina, bien podría entonces dar 
también como seudónimas otras cuatro obras de Ansaldo que figuran 
con su nombre y que Medina ha catalogado bajo los números 3636-39 de 
su Imprenta en México.

Página 61.

Copia de carta... [Cor do va de Tucuman 1740].
Los bibliógrafos americanistas deben sentirse altamente intrigados por 

esta publicación que se dice hecha en Córdoba del Tucumán con anterio
ridad de 26 años a la primera que de esa ciudad se conoce. Pero sin tal 
novedad, bastaría a cualquiera que entienda algo de bibliografía ver que 
en el título se lee «procurador general de dicha Provincia en ñsta corte», 
para caer en cuenta de que se trata de una impresión madrileña. Diga, 
en el caso más favorable, que ese documento está suscrito en Córdoba, 
y que toma la noticia del n. 502 del Catálogo de Uriarte. ¡Infeliz biblió
grafo éste, que se le saquea a cada paso, para dar Victorica como suyo 
lo que no le pertenece!

Página 65.

Chilí the United States and Spain, by Daniel Ilunter. New York (Ha- 
llet), 1866. in 4o. (128 págs.). Daniel Ilunter es seudónimo de Benjamín 
Vicuña Mac\enna como en la bibliografía revisada por él, manifiesta; en 
otra obra «A sketch of Chile» figura Daniel J. Ilunter.

Pues ha de saber, ante todo, que no se trata de dos obras diversas, 
sino de dos partes de la misma; y que no hay tal seudónimo. Léase 
en efecto, lo que el propio Vicuña Mackenna escribe en la página 131 
del tomo II de sus Diez meses de misión en Estados Unidos de Norte 
América, Santiago, 1867, 8o. . .  «tuve que ocuparme en repartir en el 
Congreso, los Ministerios de Estado, las oficinas públicas, los Consula
dos de Chile, en los clubs y hasta en los hoteles, dos mil ejemplares de 
un grueso folleto geográfico, político, comercial, etc., que habíamos con
feccionado en las veladas del invierno con la cooperación del joven Hun-
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ter, «nuestro secretario privado», por cuya razón lo dimos a luz bajo 
su nombre». Hunter es, como se ve, un personaje real; de tal modo, 
que lo que en el folleto aparece como de Vicuña es una Carta suya 
al Editor de La Epoca de Madrid, que ocupa las pp. 41-56, y  una Lee- 
ture upon Chili, dada por él en el Traveller’s Club.

Página 68.

Dase cuenta de la Gran Isla de Mindanao.... Autor: Diego de Bobadilla.
Diga, para comenzar, el padre Diego de Bobadilla, y adviértase que 

aquella noticia se halla englobada en la Relación de las gloriosas victo
rias, etc., como ya lo previno Uriarte, ns. 109 y 560.

Página 68.

De Arte Rhetorica.... Autor: el P. Manuel Fábri, por lo que respeta (sic) 
a la última parte de la obra.

Todo lo que hay a este respecto es lo que refiere Diosdado Caballero; 
que esa edición de Bolonia se hizo «curante Emmanueli Fabri, mexicano, 
qui hanc editionem dedicavit clarissimis Patris Scholarum Piarum. . .» . 
Más aún: el P. Uriarte —  lo dijo ya Medina en sus Jesuítas expulsos 
(p. 296) — , fundado especialmente en las iniciales que lleva la carta 
latina y en que Maneiro, que habla del opúsculo, sin referirse para nada 
a Fabri, duda que sea de éste.

Página 68.

De cómo el rejente, etc. Autor: Benjamín Vicuña Mackenna.
¿Ni cómo decir que se resuelve con esto un anónimo, cuando con to

das sus letras aparece en ese folleto el nombre del escritor chileno?

Página 69.

De Dios, y sus Atributos. De Dios Hombre, y sus Misterios. Poema 
dispuesto en verso español por el Abate Dn. Francisco Xavier Lozano, de 
Valdepeñas.... Autor: el P. Diego José Abad.

Para que se compruebe hasta qué punto es exacta esa afirmación, véase 
lo que refiere Lozano: «Esta obra que doy al pú blico .. .  es, en substan
cia, una libre traducción del poema heroico latino.. . que compuso poco 
ha don Diego José Abad.»

INST. 1NV. HIST. T .  IX l8
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Die New W et,. . .  Corrija Welt y no diga que el autor fué S. Cry- 
naeus, sino Huttich Grynaeus, y vea que Harrisse (Bibl. Amer. vetustissi- 
ma, n. 188), no piensa en dar la obra como anónima.

Página 74.

Disertaciones crítico-teologicas. Autor: José María de Rozas.
No hay tal seudónimo y  basta para ello abrir el Catalogue Andrade, 

n. 2675, y  no quiero citarle otro autor que afirma igual cosa, porque 
se objetaría su aserto. Ya sabe Vd. a quien me refiero...

Página 74.

Doctrina Christiana, y Cathecismo aprobado por el Concilio Provincial 
de L im a .. .  En Lima, 1606. in 8o. 30 ps.

Muy afortunado debe considerarse el autor de la Nueva Epanortosis si 
es que ha logrado ver algún ejemplar de este opúsculo en tirada por sepa
rado, pues hasta ahora, que yo sepa —  sin negar, por supuesto, la posi
bilidad del hecho— , se le conoce solamente como formando parte, aun
que con portada por separado, del Arte y gramática general de la Lengva 
qve corre en todo el Reyno de Chile.. .  compuesto por él P. Luis de Val
divia, Lima, 1606, 8o. menor.

c
Lo que habría que descubrir en este caso es el nombre de los traduc

tores de los catecismos que aquel jesuíta dice haber encontrado en Chile 
«escriptos de mano, y muchas veces trocadas las palabras y con algunos 
yerros», que fueron los mismos que llevó a Lima e insertó en seguida 
en el libro suyo de que venimos hablando. Y  esos traductores ya indicó 
Medina cuáles pudieron ser (La Imprenta en Lima, I, 98).

Página 75.

Documentos sobre la ejecución de D. Juan José y D. Luis Carreras... 
Al fin  firma como autor Manuel Corvalán. —  (Furlong).

Y  aquí hay que reconocer que la responsabilidad del yerro en que se 
cae la comparte Victorica con el testimonio del P. Furlong. Pues, sepa que 
Corvalán firma como acusador fiscal, y nada más, siendo precedida su 
vista por el Manifiesto del Gobernador de Cuyo, D. Toribio de Luzuria- 
ga, y por la Defensa de los reos por el doctor D. Manuel Vázquez de 
Noboa. Y  dígasenos, después de esto, si es posible aquella afirmación.

Página 73.
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A mayor abundamiento, consúltese el n. 18 del Ensayo de una Bi
bliografía de D. José Miguel Carrera, donde se halla minuciosamente 
descrito.

Página 76.

Dos cartas a don Abelardo Nuñez. . . Autor: Benjamín Vicuña Mac-  
kenna.

Táchese, porque tal anónimo es antojadizo.

Página 81.

El Cometa. Diálogo. 1812. in 8o. 52 pp.
Como no se da lugar de impresión, es de suponer que el tal número se 

refiera al periódico de este título que se publicó en Lima en el año que 
se indica, y del cual se conoce hasta el núm. 6, que termina en la página 
72. {La Imprenta en Lima, IV, n. 2810.)

Página 86.

Epitome sumario.... Autor: el P. Matías de Bocanegra. No se da lugar de 
impresión.

Tócanos decir que esa pieza se halla englobada en el Avto general de la 
fee, de que es autor aquel jesuíta y que se imprimió en México (1649), 
y  que Uriarte, al incluirlo en su Catálogo, n. 833, se limita a expresar: 
«Se lo hemos atribuido, pero no nos atrevemos a asegurar que sea, en 
efecto, suyo, aunque salió como apéndice del auto.» Y  lo que para el 
bibliógrafo jesuíta, a quien sigue Victorica, es dudoso, éste lo da como 
cierto.

Página 86.

Esposicion de los motivos. . . Suprímase; no hay tal anónimo.

Página 87.

Estatutos, y Constituciones de la Universidad de Guatemala. . . En Ma
drid, año 1671. in 4o. (62 págs.). Uriarte [gracias por la cita] lo atribuye 
al Padre Tomás de Altamirano.

Véase lo que más de un siglo antes que él había afirmado a ese res
pecto Beristaín (t. II, p. 216): «Obra de don Juan de Santa María Sáenz 
de Mañozea, natural de México.»

Enmendemos, a nuestro turno, al bibliógrafo mexicano y rectifiquemos
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el primer apellido de Sáenz, que era Santo Matía, y añadamos que la 
primera edición de los Estatutos se hizo por él en Guatemala, con un 
encabezamiento que comienza: «En la Ciudad de Santiago de Guate
mala, en tres días del mes de agosto de mil seiscientos setenta y nueve 
años, el illustrissimo, y  Reverendíssimo Señor Doctor Don luán de San
to Mathia Saens de Mañozca, etc.» Tenemos así establecida la fecha 
de esa primera edición y agregado un antecedente más a lo aseverado 
por Beristaín.

Página 88.

Exercidos espirituales de San Ignacio. . .  México, 1695. in 8. 392 ps. 
Seud. del P. Antonio Nuñez de Miranda.

No valía la pena de que Uriarte nos dijera en su Catálogo, n. 885, que 
el autor, del opúsculo había sido el P. Antonio Núñez de Miranda, pues 
si bien no figura en la portada su nombre, se consigna en la licencia 
de la Orden, que va al final de los preliminares. A Victorica no hay 
para qué recordarlo, porque no hizo otra cosa que copiar al bibliógrafo 
jesuíta, por supuesto que sin citarlo.

Página 89.

Extracto de los autos, que el Governador y Oficiales Reales de Cartagena, 
de las Indias, formaron sobre la descarga, de lo que trajo a su cargo el 
R. P. Felipe del Castillo. [Lima, 1737]. Autor: él mismo padre Felipe del 
Castillo.

Bastaba la menor reflexión para comprender con la sola lectura de la 
que se da como portada, que ese impreso no ha podido salir a luz en 
Lima. Bien es verdad que no a todos se les ocurre sacar semejante de
ducción. No hay, pues, tal impresión de Lima; y en cuanto a que el P. 
Castillo sea el autor, diremos que lo fué el P. Pedro Ignacio Altamirano, 
como bien se desprende del memorial suyo que Medina describe bajo el 
número 3069, del t. IV  de su Bibl. Hispano-Americana.

Página 103.

Historia de la jornada del 20 de abril de 1851...
Se necesita contar hasta el abuso con la ignorancia del lector para 

hacerle pasar en este caso gato por liebre: ¡dar como anónimo un libro 
que lleva en la portada, en tipo de unos treinta puntos, el nombre de su 
autor, D. Benjamín Vicuña Mackenna!
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Illustrium autorum collectanea. . .  Mexici, 1604. in 8o. (248 págs.). 
A utor: el P. Bernardino de los Llanos.

Y  aquí nos encontramos con que Victorica, siguiendo el sistema que 
acostumbra, da como autor al P. Llanos, sin la menor vacilación, en 
tanto que Uriarte (de quien toma la noticia) procediendo con honradez* 
se pregunta simplemente si ése lo sería en realidad. Sepa desde luego 
el lector que el libro de que se trata contiene cinco tratados sobre la 
gramática latina, de Francisco Silva Centurio, Pedro Juan Núñez, P. 
Cipriano Suárez y dos del P. Bartolomé Bravo. Así, pues, en el mejor 
de los casos, aquel jesuíta no habría pasado de ser el colector de esos 
tratados. Véase en La Imprenta en México, II, n. 215, la disquisición que 
Medina dedica a la aserción de Uriarte, donde por extenso se discute.

Página 113.

Juan María Gutiérrez... Bepetiremos aquí lo que ya dijimos respecto 
de la Jornada del 20 de abril de 1851: el nombre del autor, Benjamín 
Vicuña Mackenna, se registra en la portada en letras gordas. Conviene 
informar también a quien pretende mistificar a sus lectores —  se entien
de que a los intonsos — , que ese libro se reimprimió en las páginas 
839-1008 de: Chile. Relaciones Históricas. Segunda Serie. Santiago, 1878, 
de nuestro Vicuña Mackenna.

Página 119.

La historia general de las Indias.. .  Anvers, 1554. in 8o. Autor: Fran
cisco López de Gomara.

Bien hubiera podido decirnos Victorica —  si lo hubiese sabido —  a 
cuál de las tres ediciones que de la obra aquélla se hicieron en aquella ciu
dad y en el citado año, se refiere su anotación. Cosa, que ignora, como 
si lo viera, pero que al darnos descifrado lo que cree un anónimo, no 
cuente tanto con que ninguno de los que han tenido el libro en sus ma
nos no hayan leído la dedicatoria a Carlos V, por «Francisco López de 
Gomara, clérigo».

Página 128.

Lobo Evangélico el Sr. San Ignacio de Loyola...  Sermón Panegyrico. . .  
México, 1751. in 4o. (30 pags.). Autor: José Joaquín Sardaneta.

Página 107.
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Aquí si que la hizo buena el autor de la Nueva Epanortosis, como de ello 
se podrá convencer quien pase la vista por la siguiente portada: Lobo 
evangélico el Sr. San Ignacio de Logóla... Sermón panegyrico, Que en el 
dia 31. de Julio de 1750. . .  predicó el M. R. P. F. Joseph de la Cruz. . .  
Impresso en M é x ico ... año de 1751, 4o.

¡Qué tal, eh!

Página 135.

Manifiesto y esclamacion. . .
Habrá que tomar con muchas reservas que el autor fuese Alonso Rubio 

de Rivas, por cuanto lo único que de él aparece en el folleto —  a con
tinuación de las 44 páginas de que consta el texto — , es «Razón de lo 
que contiene el testimonio que tomó don Alonso Rubio de Rivas cuando 
se hizo la junta de Panamá, etc.» que cuenta con 7 pp. de foliación apar
te. —  De modo que, en el mejor de los casos, tal sería lo único que pu
diera atribuírsele.

Página 141.

Mission de los Moxos establecida por los PPs. de la Compa. de Jesús en 
el Perú. 1756. in 4o. Autor: el P. Cipriano Baraze.

Bien hubiera procedido Yictorica al no dar tan escueta esta noticia, 
expresando por lo menos el lugar de impresión del folleto que trae bajo 
aquel título; porque, ante todo, es digno de saberse que el P. Baraze 
o Barazi pereció a manos de los indios el 6 de noviembre de 1702; y, 
según eso, aquella obra suya sería postuma. Pero, en realidad, es simple 
parto de la ignorancia y  suficiencia de quien pretende gastar ínfulas de 
erudición, y para no incurrir en semejante yerro le habría bastado con
sultar, si la conociera, la Breve relación summaria de la vida y dichosa 
muerte del U. P. Cypriano Baraze, impresa en Lima, en 1704, cuyo autor 
no hace la menor mención del trabajo que se le atribuye.

Página 141.

Modo de ayudar a los Moribundos. ..
Uriarte en su Catalogo, t. I, n. 1310, se pregunta si el opusculillo ése 

será de la pluma del P. Francisco Javier Lazcano; pero Victorica, sin 
duda con más conocimiento del caso, borra el interrogante y procede a 
adjudicárselo sin más ni más.
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Novena de la Esclrrecida (sic) . . .  Santa Rosalía. . .
Sommervogel, t. VII, col. 568, y Uriarte, t. I, n. 1391, se preguntan 

si el autor no sería el P. Francisco María de Sanfilipo; pero Victorica, 
que en achaque de libros de jesuítas sabe más que aquellos dos insignes 
bibliógrafos, afirma que de eso no puede caber duda.

Página 151.

Nueva subdivisión 'política i administrativa del departamento de Santiago. 
Guía de subdelegados e inspectores. Santiago (Impr. del Mercurio) 1873. 
in 8o. (157 págs.) Autor: Benjamín Vicuña Mac\enna.

Pues es de saber, y ya el título lo muestra bien a las claras, que el 
escritor chileno que se cita no tiene nada que ver con un tema como el 
de ese folleto.

Página 161.
*

Práctica de asistir a los sentenciados a muerte. . .
Diga Yd. que toma la noticia del número 1635 del Catálogo de Uriarte, 

pero no le quite al que se da como autor del opúsculo el haber sido sacer
dote de la Compañía de Jesús.

Página 162.

Practica de rezar los siete Sábados. . .
Librito descrito con todos sus detalles bibliográficos bajo el n. 5882 

de La Imprenta en México, donde se advirtió que Uriarte en su Catá
logo, t. II, n. 1651, lo atribuía al P. José María Genovese, dato que 
copió Victorica sin dar su procedencia y haciendo un seglar del que 
era jesuíta.

Página 165.

Quintero, su estado actual i su porvenir.
Se necesita desplante para incluir entre los anónimos un libro como 

éste, que en la cubierta en color y en la portada muestra en letras tama
ñas el nombre de su autor: Benjamín Vicuña Mackenna.

Página 170.

Reglas para la Congregación del Salvador.. . México, in 8o. (Hay otra 
edición anterior, 1775 in 4°.).

Página 149.
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Se le quedó en el tintero la fecha de la que se anota y a su autor 
(siempre según Uñarte) se le llama Juan Martínez de la Parra, priván
dole de su carácter eclesiástico.

Página 171.

Regnorum, provinciarum, civitaianque ac quorumcumque locorum Orbis 
terrarum nomina. 1713. 2 vols, in folio.

Permítaseme que copie el comentario con que el autor de la Nueva 
Epanortosis pretende ilustrar el título transcrito, porque en él lo vamos 
a ver retratado con su acostumbrada falta de probidad literaria, con la 
demostración de que no dice la verdad y con la carencia absoluta de acier
to en la descifración de un anónimo (para él), digamos con propiedad, 
seudónimo, que cree haber descubierto. Y  para comenzar, nótese el error 
que comete, atropellando el más elemental latín, al escribir civitaianque 
Veamos ahora el decantado comentario: «Aunque no figura lugar de edi
ción puede afirmarse que él sea Patavii [otro yerro, por Patavii] (Padova) 
[¿y por qué no decir Padua, pues estamos hablando en castellano?]. (Bru
net, que no conoce la obra, dice que según Ebert es la misma: «Uni 
versum [tercer yerro: Universus] terrarum orbis, etc.» editada bajo aquel 
título en Venecia, 1816). [Cuarto yerro: 1816, por 1716]. Del ejemplar 
por nosotros visto [que sería de apostar uno a ciento, que no ha habido 
tal] nos resulta fuera de duda ser su autor Alphonsi Lasor o Alphonsi 
Lasor a Varea» [cometiendo el disparate de emplear el genitivo en lugar 
del nominativo: Alfonsus, con o sin h]. Y  aquí viene lo mejor: «que no 
sería imposible fuese Alonso Laso de la Vega.» ¡Qué perspicacia, eh!

Léase ahora el párrafo que Brunet dedica al libro que así describe: Uni
versus terrarum orbis scriptorum cálamo delineatus, hoc est auctorum fere 
omnium, qui de Europae, Asiae, Africae, & Americae Regnis, etc. Studio 
et labore Alphonsi Lasor a Varea. Patavii, M. DCC. X III, Ex Typhô- 
graphia olim Frambotti, nunc Jo: Baptistae Conzatti, fol. 2 vols. Brunet, 
ed. de 1862, t. III, col. 863.

Y  añade, después de transcribir esta portada: «Dans la liste qu’il donne 
des ouvrages de Marc-Vmc. Coronelli, lesquels ne forment pas moins de 
28 vols, m-fol. Ebert indique un sous titre: Regnorum, provinciarum civi- 
tatumque ac quorumcumque locorum orbis terrarum nomina latina. (Venet.) 
1716, 2 vols, in fol., figs. et cartes; et il ajoute que ce Dictionnaire est 
le même livre que le précédent, sous un autre titre.»

Compare el lector estos dictados con las frases mal perjeñadas y ten
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denciosas de Victorica y  se verá cómo pretende haber descubierto que 
el autor del libro cuyo título transcribe resulta ser «Alphonsi Lasor o 
Alphonsi Lasor a Varea.» ¿Risum teneatis? No os riáis todavía, hasta que 
no os diga que el autor que se ocultó con ese seudónimo, formando de él 
una anagrama, se llamó Rafael Savonarola, hecho, por lo demás tan co
nocido, que ya Medina —  hace de esto más de medio siglo —  así lo pro
clamó en una nota a la página 89 de su Historia de la literatura colonial 
de Chile, Santiago, 1878, 4o., y volvió a repetir la noticia —  y se lo 
advierto por si no lograra consultar aquel libro ya escaso —  en su Bi
blioteca Hispano-Americana, t. VI, p. CXIII.

Creo que esto basta y sobra para presentar a la consideración, por 
no decir al desprecio, de la gente culta, a quien de manera tan falta 
de vergüenza pretende engatuzarla.

Página 171.

Relación Cómica, e individual Noticia de el Arco Triumphall. ..
Prescindiendo de las varias equivocaciones de que adolece la transcrip

ción del título —  bien se dejan ver ya en aquella última voz — , se omi
tió precisamente el nombre del Virrey a quien se festejaba, que supliré 
yo, diciendo que se llamaba D. Juan Francisco de Güemes y  Horcasitas 
—  y  se da como autor a José Nepomuceno Restan, que era jesuíta. ¡Y  
así se copia a Uriarte!

Página 173.

Requeste remostrative av roi d’Esvagne sur la conversión du Nouveau 
México. Par le reverend Pere Frere Alphonse de Benauides. . .

Después que esto leemos, habrá alguien que entienda el comentario 
de Victorica cuando estampa «el autor es como se dice Alfonso de San
tander y  Benavides.» Desde luego, se trata de un fraile de la Orden de 
San Francisco, a cuyo apellido se antepone el de Santander, que ya se 
ve que no figura en el título de la obra, ni jamás lo tuvo.

Página 181.

Solemne triunfo, con que entró en Manila el Governador Don Sebastian 
Hurtado de Corcuera. . .  Autor: Diego Bobadilla.

Diga Vd. el P. Diego de Bobadilla y agregue el dato que respecto a 
este título omitió Vd. al copiar a Uriarte: que es tirada aparte o reproduc
ción de las hojas 9 v. —  14 de la Relación de las gloriosas victorias. Y
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si a Vd. le vienen ganas de examinar este libro, ocurra al n. 499 de La 
Imprenta en México.

Página 181.

Solemnes exequias de D. Manuel Ignacio González del Campillo.. .  Mé
xico, 1814. in 4o. Autores: P. Vasauez y L . de Mendizábál.

Y  aquí se pinta Yictorica de cuerpo entero. Bastará con que digamos 
que D. Luis de Mendizábál y Zubialdea y el doctor don Francisco Pablo 
Vázquez son autores de la Oratio in funere y  del Elogio fúnebre, respec
tivamente, que figuran en el libro con sus nombres y apellidos; de modo, 
que ni son autores de las Solemnes exequias, ni mucho menos es lícito 
incluirlos entre los anónimos. Vea Vd. a Medina, n. 10919 de La Im
prenta en México y  se convencerá Vd. del disparate en que ha incurrido·

Página 181.

Sumario del Concilio provincial que se celebró en la ciudad de los Reyes 
el año 1567 Madrid 1591 in 4o. Autor: El jesuíta Joseph de Acosta.

Tenemos aquí que deshacer una confusión deplorable en que se ha incu
rrido al dar ese título, y en comprobante cabe decir que el Sumario 
del Concilio Prouincial se imprimió en Sevilla, en 1614, y lo que se 
publicó en 1591 fué el Concilium Límense celebratum anno. 1583. Madriti, 
4o. Ya se ve por esto cuán mojados tenía sus papeles el autor de la Nueva 
Epanortosis.

Página 182.

Summario de los Privilegios y Facultades concedidas para los indios. 
[Lima, 1608.] in 4o. (4 pags. sf.) Autor: Diego González Holguín.

Comencemos por hacer notar que el nombre del autor está trunco, 
como que le falta la indicación de haber sido jesuíta; y en seguida, que el 
lector nos diga si tiene gracia esto de hacer figurar aquella pieza como de 
autor anónimo, cuando cualquiera que quiera darse el trabajo de ho
jear el Vocabulario de la lengva general de todo el Perv, impreso en Lima, 
en 1608, 4o. mayor, podrá ver que concluye precisamente por ese Sum
mario.

Página 185.

Tratado de el arte verdadero de navegar por círculo paralelo que da a luz
D. Manuel Mendez y Quiroga. Bolivia, 1784. 8o. 42 pp. El autor es el
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Sr. José Quiroga, célebre cartógrafo y explorador de las costas pata
gónicas...  «El autor —  se añade como de cosecha del P. Furlong —  es 
el Sr. D. Joseph Quiroga.»

Disparate gordo aquello de señalar a Bolivia como lugar de impresión 
para el folleto ése, y no menos inexcusable que tratándose de un hombre 
tan ligado a la historia argentina como el del jesuíta P. José Quiroga, 
de quien se ocupó Angelis y  dio a conocer dos trabajos suyos en el tomo 
I de su Colección de obras, etc., se le desconozca hasta el extremo de 
llamarle el «señor». Más todavía: se pretende que se trata de un anó
nimo, y, vea el lector si hay el menor fundamento para ello, cuando 
la portada del tal opúsculo es como sigue:

Tratado del arte verdadero de navegar por círculo paralelo á la equinoc
cial; que para utilidad de la marina española da á luz pública D. Manuel 
Mendez y Quiroga: con dos figuras matemáticas y un tratadillo al fin  sobre 
la aguja de marear. Por el P. José Quiroga. En Bolonia, año M D C C L X X X IV , 
en la imprenta de Santo Tomas de Aquino. 8o. mayor. —  42 pp. Si el autor 
de la Nueva Epanortosis conociera siquiera de oídas las obras de Diosdado 
Caballero, de Fernández de Navarrete, de los Backer y los Jesuítas ex
pulsos, de Medina, se habría ahorrado de disparates como aquéllos.

Página 188.

Un aviso á los Pueblos de Chile. (Imprenta Federal) Santiago de Chile, 
1818. (25 pags.) in 8o. Autor: José Miguel Carrera.

Tres errores crasos en otras tantas líneas. La Imprenta Federal, y  eso 
debía saberlo de sobra un argentino, funcionaba en Montevideo, pero 
como lo ignoraba, siguió a Briseño, que equivocadamente supuso (p. 
32) que el folleto había sido impreso en Chile. Primer traspié. Segundo: 
el apellido no es Carreras, sino Carrera, y con esa grafía figura en la 
firma suya que lleva el folleto al pie de la página 4. Tercero: si la fir
ma del autor está consignada allí, mal puede tratarse de un anónimo.

Página 188.

Un Chileno Constitucional a sus conciudadanos. Santiago, 1818. in 4o. 
Autor: Francisco Angel Ramírez.

Abra Vd. el Diccionario biográfico, de Cortés, y se encontrará con el 
dato de haber nacido Ramírez en 1807. Ni cabe en precocidad humana 
que un hombre a los once años de edad escriba sobre un tema de derecho 
público.
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IV

Conclusión

Y baste ya, que la paciencia no nos alcanza para continuar 
examinando un libro inspirado por la ignorancia más supina, 
por el ensimismamiento del autor de su persona, y por la pro
cacidad de sus apreciaciones al juzgar una obra que ha sido 
incapaz de comprender. Sin jactancia la que menor, creo ha
ber dejado demostrado que el autor de la Nueva E-pa-nor-tosis, 
no ha tenido razones para combatirla, ni mucho menos en 
la forma violenta con que ha procedido, muy ajena a la nor
ma que debe guiar a quien serenamente busca el descubrimien
to de la verdad; que esas sus críticas, por lo restante, limitadas 
a minucias infantiles, hablan muy poco en favor de la serie
dad de un investigador de medianos alcances; que en multitud 
de ocasiones, ha copiado, sin confesarlo, al mismo a quien 
ha hecho blanco de sus ataques; que, con falta absoluta de pro
bidad literaria, ha dado como de cosecha propia lo que perte
necía a otros; que en sus datos ha falseado las fuentes de que 
proceden, dando, de ordinario, por averiguado lo que en ellas 
se presentaba como dudoso; y, finalmente, que los errores 
que ha cometido son, por lo general de tanto bulto, que se hace 
difícil de comprender cómo han podido generarse aún en un 
espíritu de la más vulgar sindéresis: todo, por efecto de una 
presunción sin límites, del odio y de la envidia, siempre malos 
consejeros para realizar obra de provecho y duradera.

Guillermo Feliú Cruz,
Conservador de la Sala M edin a  de la B ib lio teca  

N a cion a l, de Santiago de Chile.


