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VII 

DE LOS HISTORIADORES DE COLÓN 

Introd ucción: 
Be nito Madariaga de la Campa 



Introducción 
MENÉNDEZ PELAYO EN LA CONMEMORACIÓN 

1 )EL CUARTO CENTENARlO DEL DESCUBRIMIENTO 
DE AMÉRICA 

\o podía faltar Menénclez Pelayo al compromiso contraído por Es-
1 •.111.1 con motivo e.le la conmemoración, en 1892, del Cuano Centena
'"• 'k-1 descuhrimienco Je América. Este año cuvo una especial signifi
' 1. "111 en su vida, pues fue nombrado en enero vicepresidente 
1•11111no del Ateneo e.le Madrid y el 29 ele febrero elegido numerario de 
l 1 \e ;1dcmia e.le Bellas Artes ele San Fernando. A ello se unió el hecho 

"' qlll: el JO e.le junio apareció una Real Ore.len por la que se le conce
, 11 1 l.1 categoría honorífica e.le ascenso como catedrático e.le la Facultad 
• 1. 1 dnsofía y Letras, con antigüedad e.le 1884. Pero no fue meno:-. im-
1" •11.11He el que, con motivo del Centenario , escrihiera la Al//o/oyJa de 
/'•" ·1t1,· l lispa110-A111ericc//los, obra e.le cr ítica li teraria que no ha per
' 111 ¡,' .1ctualic.lac.l y figura entre las más consul caclas en esca materia. 

1 .1 n.:lebración del cuarto Centenario exigía la colaboración ele 
1• ¡1l<'llos países que de alguna manera estaban impl icados en el aconce
, 1111w11 to, como era el caso e.le Italia, Portugal y el conjunto e.le naciones 

""' 11canas. El Papa León XIII dirigió con can fausta conmemo raciún 
1111.1 l .11cicl ica a los obispos e.le Espaiia, Italia y América referente a Cris-
1• •l 1.d < .< >l<'>n y el señalado descubrimienro del navegan ce 1. 

1 .1 Casa e.le la Monee.la española acuñó medallas en oro, placa y co
l 11 • • • 111memorativas del Centenario, grabadas por Banolomé Maura. 
1 11 • 1 .111,·erso se representaba la cubierta ele la nao «Sanca María». con 
l 1 '•11.1." dos carahelas al fondo y la sigu iente inscripc ión: «Cristóbal 
• • ,¡, •11 <ie:-.cubri{¡ el 1 uevo Mundo en 12 e.le octubre e.le 1<192 reinando 
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en Castilla y Aragón c.lo 11a Isabel y don Fernando»; en el reverso figu
raba la llegada de Colón cuando se presentó a los Reyes Católicos, y al 
pie: «Cuarto Centenario, MDCCCXCII». 

Para o rganizar las fiestas del Cuarto Centenario se creó una junta pre
sidida por el duque de Veragua, descendiente del descubrido r. En Es
paña se prepararon numerosos congresos, certámenes y actos académi
cos y se publicaron memorias y documentos colombinos. A5Í, el Ateneo 
de Madrid o rganizó una serie de conferencias sobre la descripción , el 

descubrimiento y la conquista de aquellas tierras, estudios colombinos y 
acerca ele la civilización americana. A su vez, el Ateneo barcelonés celebró 

el Centenario con otro programa de conferencias referentes a la cultura, 
particularmente catalana, en el siglo xv!. Actos semejantes tuvieron lugar 

en Các.li7., Huelva y otras ¡xovincias española<> ·1. 

Por su parte, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles solem

nizó el aniversario de la llegada de los españoles a América celebrando un 
Congreso Literario Hispano-Americano, con secciones ele Filo logía, ele 

Relaciones internacionales y de Librería. En París, a su vez, se llevó a cabo 
del 14 al 20 de octubre un Congreso Internacional de Americanistas. 

Las colabo raciones y la crónica de los actos conmemorativos se pu
blicaron en treinta y ocho números. en cuatro tomos, en la revista ilus

trada tl Centenario, órgano oficial de la .Junta directiva encargada de 
disponer los actos que recogerían la efeméride y en la que escrib ieron 
las principales figuras intelectuales del momento. juan Valera hizo la 
Introducción, en la que puso e.le relieve que la festividad debía ser «de 
suprema concordia», respetándose la verdad sin adulaciones ni prota
gonismos. Entre los colaboradores estaban Juan ele Dios de la Rada y 
Delgado, Rafael Mon león, Ol ivei ra Martins, Cesáreo Fernández Duro, 
Ricardo Paln1a, Emilio Castelar, Antonio S{tnchez M oguel , Adolfo de 
Castro, Emil ia Pardo Bazán, Cánovas del Castillo, Rubén Daría, Marce
lino Mcnénclez Pelayo, etc. 

Se preparó, también , en La Rábida para el 7 de octubre, una sec
ción del Congreso de Americanistas, y el 14 ele mayo fue inaugurado el 

' «Ct:ntt:nario del De,cuhrimienro de América ... Co11/ere11cias leídas e11 el Ale11eo 
harcelo11és sobre el eslado de la cu//ura espmiola y partic11/ar111e111e catala11a e11 el si
glo .\1'. 13arcdona. lmpr. dt: Henrich y Comp .. 1893. 

·1 Benito 1'vlatbriaga de.;: la Campa. •Samander en t:I cuarto Ct:nrenariu del descubri
miento dt: AmériGJ», t:n Sc111tc111dery el N11eNJ .l11111do. Santander, Centro de Estudio' 
1\1onta1it:M.:,. 1977, págs. 5~5-552. 
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1lt1micilio social de la Sociedad Unión Ibero-Americana. Los españo les 
1, ·-.1dentes en Nueva York proyectaron un monumento dedicado a Cris-

11 olial Colón y los Pinzones. A raíz de las fiestas, la estatua ele la Libertad 
il11111inó por primera vez con la lámpara eléctrica, cuya fue1-n era equi

' . il~:nte a cuatro millo nes ele bujías. También en este año vino Rubén 

1 i. ino por primera vez a España en calielacl de secretario ele la Delega

' 11 111 de su país para las fiestas citadas del descubrimiento ele América. 
l'.n recuerdo de tan señalada fecha, se reconstruyeron hipocética-

11w11te las embarcaciones que intervinieron en la expedición, basán
' 1, '"l º en diversos textos descriptivos. De ellas, la «Pinra» y la «Nii'la» se 

" produjeron a expensas del gobierno norteamericano. El Min istro ele 

\ l.inna dispuso el bautizo de dos caño neros con los nombres e.le «Vi
,, 111c Yá11ez» y «Alo nso Pinzón». 

En Santander se formó una Comisión Provincial y sus principales 
• .• 111ores colaboraron en la prensa. Entre ellos, publicaron art ículos 

\11 11 1 ... de Escalante y Ángel de los Ríos'. Éste último, subvencio nado 

I" 11 b citada Comisión, visitó l luelva, La Rábida y Sevilla )'reeditó su li

l 11 • 1 < :olón y los mo11tai'ieses e11 el descubrimiento de América. del que 
• 1111vgó ejemplares en la Biblioteca Colombina y en el Archivo de Jn-
• lt.1-.. \nteriormente, había publicado una memoria ti tulada «El retrato 

11.IJt ' más auténtico de Cristóbal Colón» ~. 

1 < >-. temas tratados en la revista El Centenario fueron variaclísimos. 

\ .,1 < >liveira Martins escrib ió «Leyenda del Preste juan»; Rafael Mon-
1, • 111. «Las carabelas e.le Colón»; Ricardo Palma, el «Sistema decimal en-

11• In-. antiguos peruanos»; Adolfo ele Castro, «Los Pinzones»; juan Va
l. 1 1 La Atlánticla»; Emilio Castclar, sobre «L<l noche triste», etc. 

1:11 el segundo tomo ele la referida revista apa reció el interesanre ar-

11• 1il<> «De los historiado res de Coló n», escrim por Marcclino Menén

.¡, l'l·layo, aportación historiográfica que, pese al tiempo transcu-
1111 11" ~ igue teniendo actual idad 6 . El artículo fue escrito a causa ele la 

\mo' de F.,calante, /:"/ Cantabrico, Santamk:r, 2:$ )' 2'i de enero de 1892. Para la~ 
• il" ' ' .11 11 me' de Ángel de: I<" Río~ v6an'c.: lo~ an ículos c.:n /:"/ Atlántico. Santandc.:r, dc.:I 

1 dt" c.:ne ro. 1 y 25 de fc.:brero. :S v 9 de: agn ,to. 10 y 18 tic octubre de 1892. 
\ L"" ' e tomo 1 del /Joleli11 de la Real Acc1de111ia d e la llistoria. ,\tatlnd. 18--. 

• •• '°".:; 1--2 . 
1-1 titulo completo cra «De los hbtoriatlores de: Colún con moti1·0 de un libro re:-

,,'"' 1·11 21 tomo de 1:·1 Centenario. Madrid. Tipogrnfía · El Progre'º Editorial . ., 1892. 

-'-, 
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publicación del libro Cristóbal Colón, su 1•ida, sus 1•iajes. sus descu/Jn 
mientas. de jo:-.é María Asensio -. 

Este documentado trabajo lo escr ibió Menéndez Pelayo ante L1 -. 

constante:-. instancias de juan Valera, que no perdía ocasión de ped11 
sclo y recordársdo a su erud ito amigo y compañero en la Academia dt 
la Lengua. Así, en cana del 28 de ju lio de 1891, le dice: «No deje uMcd 
por D ios, de escribirme pronto, y con amor y entusiasmo, el anícu h1 
que le tengo pedido pa ra la Cró nica del Cuarto Centenario» x. Jgu;il 

mente le había solicitado un programa de las conferencias que habría11 
de darse en el Ateneo con motivo del citado an iversario. En sucesiva-. 
carras le insiste Valera en que escriba el artículo prometido y se lo pidl' 

siempre por Dios, ante el temor de un fracaso por fa lta de o riginalc-. 
Cuando al fin recibió el esperado artículo, el primero de agosto de c.:-.t · 
año de 1892, Valera le dice alborozado. en cana de respuesta, que 1(1 
ha leído con gran interés, hallándolo ameno, objetivo y lleno de erud1 
ción. Días después le añade que, hasta el momento, ningún orro rr:i 

bajo alcanzaba el nivel de su artículo. 
Se trataba de un estudio escri to con su habi tual esti lo sencillo' 

claro, asequ ible a cualqu ier tipo ele lectores. Menéndez Pclayo reali1.1 

a lo largo de sus páginas la críti ca histórica y la valoración de cada un<• 
ele los historiadores de Colón (Antonio ele Her rera, juan Bautista J\ 1 u 
11oz, Martín Fernández de Navarrete, Alejandro J lumboldt, Fernámk-1 

Duro, el P. Bartolomé de las Casas, Pedro Manir, Andrés Bernálde1. 
Gonzalo í-'ernández de Oviedo, Ginés de Scpl'.ilveda, F López de Go 
mara y llernfo Pérez de Oliva) y retrata al descubridor en su perfil h11 

mano y de experi mentado navegante. En este sentido, le define corn< • 
hombre pníctico y docto en las cosas de la mar, con una firme volu11 

tad , a la vez que le califica de rel igioso, intuit ivo e iluminado. Para e lit• 
recoge el retrato físico y psíquico de su personalidad según los que 11 
conocieron. Menénc.lez Pelayo considera con objetividad la figura dd 

Almirante, al que se ha lrarado con abundantes inexactitudes y prl' 
semado como un sa nto o como un hombre egoísta, te rco y obse-.i<' 
nado por el oro que esperaba encontrar en su lejano Cipango. F11 

E,te libro en drn, tomo' comprendía 60 Cuaderno.,)' fue ilu,trado por anbta' • 
p~t1iok:' ) cd11ado por E'Pª'ª y compañía, que la anunL10 como •E,pk:ndida ed1c1011 

" l:j>is10/ario de Va/era¡• .\/e11éndez Pe/ayo, 1877- 1905. Madrid, E'pasa Cilp1 
19..¡6, p{1g,. t:IO . ..¡;l-1, 1..¡() y ..¡-12--1-1..¡. 
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1 arta a los Reyes Católicos, Colón había escri to: «Genoveses, venecia-
11os )' toda gente que tenga perlas, piedras preciosas y otras cosas de 

'.ilo r, todas las llevan hasta el cabo del mundo para las trocar o con
H'rti r en o ro; el o ro es excelentísimo, del oro se hace tesoro y con él, 

q11 icn lo tiene, hace cuanto c.¡uiere en el mundo y llega a que echa las 
.1 11imas al pa raíso». 

El Padre Barmlomé e.le las Casas, que conoció al descubridor, le 
describe en estos términos: «El Almirante físicamente era alto, e.le agra
d:1hle presencia, fornido, de rostro alargado y nariz aguileña, ojos gri
't's, claros o pare.los, pero muy animados; cas taiio el cabello y la tez 
1nuy blanca, pero algo pecosa y colo rada; a los treinta años comenzó a 
encanecer. Era sobrio en el comer y beber, y vestía siempre con mo
t kst ia y era elocuente sin afectación y tan meticuloso en materias reli
giosas, que viéndole oír y recitar los divinos oficios, se le hubiese creí
du profeso de alguna o rden rel igiosa» 9. 

Otro contem poráneo suyo que le trató con asiduidad fue el mon-
1. 11iés Juan de la Cosa, cosmógrafo y propietario de la nao «Mariga
l:111 tc», elegida como nave capitana y a la que Cristóbal Colón cambió 
' u nombre por el de «Santa María». El santoñés estuvo en el primer y 

"l·gundo viaje y fue el autor ele la famosa carra con los primeros des-
1 ubri mientos 10. En ella aparece San Cristóbal llevando al ni11o j esús 

y "e ha supuesto que es el retrato del Almirante. Es mucho más posi
b le que esté representado en el cuadro realizado para la Casa de 
Contratació n de Sevil la, t i tu lado «Nuestra Señora del Buen Ayre» o 
.. v i rgen de los Navegantes» ( J 535), del pintor Alejo fcrnfodez, 
donde también , según la tradiciún, figuran los retratos, entre otros, 
de Américo Vcspucio, Vicente Yáñez Pinzón, juan ele la Cosa, Fer-

11:111do el Cató lico, etc. 
Aunc.¡uc la mayoría de los retratos de Colón son posteriores e ima

ginados, quizá entre los que se han publicado como más veraces se cn-

1 uc ntren los que reproducimos y que dio a conocer en 1877 la Acac.lc
rnia de la Historia. 

Barto lomé de las Casas es otro de los autores tratado por Menén
dl'Z Pela yo en este artículo sobre Colón. A la vez que recoge las opinio-

" Cirado en 11/S/uria de la 1wl'egació11, l:larcdona, 19'1 I , pág. 172. 
'" Véase de Antonio l:lallesrero~ lkrcna, HI cá111t1hro.f11a11 de la Cusa¡• el desc11-

liri111ie1110 de America. Sanrandcr, Dipuración regional de Camabria, 19H- . 

- 285 -



Benito 1Wadariaga de la Campa 

nes dadas por el eclesiástico sohre el descub1:ido r, no puede por me
nos de referirse camhién Menéntlez Pelayo a las exageraciones del «Pro

teccor de indios» (1516) , cuyo libro /3re1•ísima relación de la destruc
ción de las indias (1522) sirvió de base para el nacimiento de la 
«leyenda negra» contra los españoles. A partir ele esta obra se o rigi n<'i 

un movimiento de propaganda que malévo1amenre mezclaha lo fantás
tico >' mendaz con los defectos y abusos de determinados conquista

dores. Un ejemplo es el libro de Theodor Bry, publicado en Frankfun 
en ] 594, cuyos grabados y contenido contra Espa1ia se propagaron por 

tocio el mundo. 
La consideración que hace Menénclez Pelayo al respecto ele la le

yenda fue muchos a1ios después matizada por su discípulo Ramón Me
néndez Pidal , en el sentido de manifestar las imprecisiones y abulta
mientos en las cifras que maneja el P. las Casas, si bien no se puede 

negar su buena voluntad y la denuncia ele unas estad ísticas de mortan

clacl que en pocos a1ios mermaron la población india 11 . Hoy, si viviera 
Menéndez Pelayo, hubiera podido conocer los interesantes estudios 

que han puesto tic relieve que ello no fue debido, como causa mayor, 
a los excesos de los españo les durante la conquista en América, sino, 

principalmente, a procesos patológicos que, al ser enfermedades nue
vas, infecto contagiosas, afectaron a la población india no inmunizada. 

Entre ellas, la gripe o influenza, cuya epidemia, como ha recogido el 
profesor emérito, veterinario, ·Miguel Cordero, está en relación con vi

rosis, ele las que pudieron ser portadoras el caballo, el cerdo y las aves. 
La gripe y los procesos neumónicos diezma1:on la población indígena, y 
los historiadores de Indias refieren las terribles mortandades también 

entre los españoles, que incl uso afectaron a los caballos 1!. La viruela 

fue llcvacla por los esclavos negros y el tifus exantemático existía en Es
pa1ia en aquella época, igual quc el sarampión, el paludismo, la peste 
bubc'inica, la disentería, la fiebre tifoidea, la riña y la sarna. A su vez, tal 

11 /;'/ P las Casas y Viloria con olro:i 1e11ws de tus s(~los w11• .\Y//, Cok:cnon Au>iral. 
/\bdrid, E'Pª'ª Cal1x:, 1996, p;íg,. '19·6'!. 

" El profesor Cordero refiere que la epidemia humana y porcina de e'ta enferrrn.: 
dad, in1rodudda en la' Antillas, se dehio al viru' A. Según l<h e,rudios de J. 'faubenher 
ger y colaborJdore.s realindo;, en el Instituto de Patología de la' Fue17l" Armada' de"" 
E;,tad<h L'nidm tic :"\onc;1merica (1998). c..:I viru' humano e'tá reladonado con el de 1;o 
mfluen~ll del cerdo. Vea'e de Miguel Cordero del Campillo, Crrmicas de Indias Ga11t1 

de ría .. Hedicina y Ve1eri11aria, Salamanca. Junta de Ca'>tilla y l.e<'>n. 2001 . 
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como ha estudiado el historiador de la medicina, Dr. Francisco Guerra 
Pérez, hubo un intercambio de enfermedades en aquel encuentro de 
civilizaciones, } ci ta al respecto el testimo nio e.le Lópcz de Gómara 
cuando comentaba que los indios habían desaparecido « ... no a fierro, 
sino de dolencia ... » 1:1. 

B E:XITO t\ IADARl.o\GA DE l.A CMIPA 

'' F. Guerra l'<.:re7, la l'erdadem causa del descenso de111ograjlco de los indíge-
nas m11erict11ms después de !·192, Dbcur.,<> pronunLiado en la Real Academia d<.: Docto
re~ como Académico de Numero, Madrid. 199-i. Vé;i-t.: también de <.:\!<.: mismo autor: «El 
intercambio c.:pidem1olúgico tras c.:I descubrimiento de America•, Asdepiu. 1986. XXX
VIII, pags. 117- 137. Salvador 1\ladariaga opin:1ba en igual sen tido, en Vida del 111uy 111c1g-
11íjlco se1ior 0011 Cri.\IÓbcll Colón . .\tadrid, Espa~a Cal pe, 19-,5, p:íg. 5'12. 
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tomo lll'\'a el n:tumha11tl' titulo dl' /111111dació11 Casta/ida de la 1111ica poetisa. 11111sa de
zima. s<Jl'.fllfllW l11és de !t1 Cruz. rel(~iosa profesa e11 el mo1wsteriu de Sa11.feró11i1110 de 
la i111/Jerial ciudad de .lle.Yico: que en 1•arios metros. idio111as.1• estilos fertiliza 1•ario" 
ass11111¡Jto.'. co11 elegc111te." s111i/es, claros. i11ge11iusus. 11tiles 1·ersos para e11se1im1za. re
ueo y ud111imciii11 /:'11 .lladrirl. pur.fuw1 García l11fl111zw1 A1io de 1689. 1.11

• 

Esta pri1111.:ra l'diciún l'' rara; rl'piti(lse el ai\o siguil'ntl' con l'l tí1ulo 111;b motk,to ' 
ad<.:l uado d l' Poe11ws 

El ".:gundo t(llllO tk la, obra' d l' Mlrjuana 'e puhliCtl <.:n Sevilla, 169 1. No h<.:ílHl' 
1·h10 <.:.,ta l'd1cion. p<.:ro tl'n<.:rn<h la ti<.: Barcelona. 1 69~. por .Jo,eph 1.hlpb. que crni-en ;1 
la aprobac1on d<.: la primitiva,)' p robablement<.: e'tara copiada a plana)' r<.:ngl(in. 

Con <.:lla hace juqio d prim<.:r tomo r<.:im prl''º por d mhmo l.lo pb <.:n 1691. 
El tomo t<.:rc<.:ro no '<.: imprimi(i ha,ta 1- 00. con d t ítulo de Fama I' obras pos1/111 

mas del Fe11i.\' de .\léxico. decima musa. poetisa a111erica11a. sor.f11mw '111és de la Cn1= 
Hu ,l/adrid. e11 la impre11ta de .lla1111e/ Ruiz de .\/11rga. 1\1/o de 1700. 

Publiú> e.,te libro don Juan Ignacio de Ül\torena )' Llr,üa . capellün de honor de'> 
\l. y Prebendado que había 'ido de la 1\le1ropoli1ana ti<.: i\lc~ico . hombre dl' gu'to p<' 
dante,Ul) dc¡m11·ado. que rnulú uno de >u' 'ern1onc' acerca de la lnmau1lada Concep· 
rn'in, Abmbam Acudemico e11 el Racio11a/ /11iciu de los Doctores (México, 1696) 

111' tre' tomo' ¡unllh .,e reimprimieron 1~1ria' l'ece' durame el ,;glo xv111 , en ¡\ladrid 
Barcelona. ;t~1rago1a. Valencia) otra., parte,. 'lix.la, <.:Ma' edicione,, que ame' l't~1n 1•ulg:1 
re' en E'paii.1, pero ya uunien~an a c;,ca;,ear. Mlll a cual mü;, infelicc.' en papel y 11po' 
No he 1·hto cdicion<.:' de México. pero las habr;í ,cguramcmc, total<.:' o parcial<.:,, prn 
que el nombre de 'nr Juana ,;gu<.: siendo popu lar en 'u pama. l ~l (mico que conozco tk 
ArncriGt \." una pcquci\a amología formada, con buen gu,to, por un l it<.:rato ccuawrbn< > 

qul' fallcci<'i en c'to' ultimo., añ<b (Obras selecltls de la céle/Jre ,l/011ja de Méjico Su1 
.f11a11a l11és de la Cmz. precedidas de s11 biografía y j uicio critico por.f11a11 Leó11 .\/em 
Quito, Imprenta Nacinnal, 1873). 

1 ~1 últ.im~1 edil'ic'>n p<.:ninMilar que he vbt <> e' de 1725. y e' probable que no se hitw 
ran 1rnb. porque ya h;1hía comenzado el cambio de gusto. 

Son mucho' b' bi(lgrafo, de sor Juana. J1Cn> GL'i t<x.lo' 'e limitan a glosar lo que la p< x· 
tba dijo de 'í mhma en la Carta atbenagórica. re,pond icndo a b que le había di rigido l'i 
Obbpo de Pw.:bla, ti< 1n Manuel Fcrnández de Santa Cruz. con el p;,cud<'>nimo de sor Pbilu 
tea de la Cruz, y lo que escribiú el P. Diego de Calleja en la aprohaci<m del tercer tomo d< 
'u' Ohras Algunos dato' 'e 'ªcan también de lo., innumcrabl<.:., ver'º' panegírit·o, que " 
compu,icnm en 'u honor.) figuran en la Fama pós111ma. del Dr. C:"torena y Ur,úa. 

1 ~1 u111rn cor11po'>it:1cm hoy popular de 'ºr Juana en E'paña (no 'abcmo' ,¡en ,\h 
x1co tamb11.:n¡ . 'ºn su' mg<.:n iosa., redondilla' en ddcn'a de 1;i, mujcrc' contra la' ti, 
11~1tTione., ele lo' hombre'. 'lo' parecen muy aguda') bien ,·cr"ficada,, pero ericon11.1 
mo' m'" alma poe11ca en rnr:." co'ª' 'uy;L,, Nu<.:,tro' lcctore' 1uzganin. 

De, pué' de 1893 en que e'>cribí e'>tas pügina.,, han aparecido algunm 11~1bajo' nu,·1 '" 
'obre la l'lda ) obr.." de '><>r Juana. entre I<» que merecen e'J'let'ial aprecio. la /Jibliotea1 ¡/, 
escritom., espmiola.' del eruditbimo profesor don i\lanucl Scrnmo y San7 (.\laclrid. 19!> ' 
tomo 1, 1xig1na' 289-29.,), ) el cuno.,o y ameno libro del poeta mexicano D. Amado ;..en<• 
tan c.,umaclo ~ querido entre no,ot rm.,f11a11C1 de A~baje (1\\adrid. 19 IOJ. i.Por qué en n 
del apellido de familia, que ningun eco de gloria 'usci1:1. no c'tampar en la portada el 11< >11> 

brc de relig1<'in dl' sor Juana, que c . ., también el nombre literario con qu<.: ha en11:1do l'n la 11> 
mort:ihdad? 1i!resa de Cepeda o 1eresa de Ab11111ada 'cría un título muy impropio pa1~1 1111.1 
b1og1~1fia de Sanw 'li.:rl'sa, y corren:1 el riesgo de no ~cr entendido. 
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