
LOS MA.i.~SCRITOS DE ESTEBAN DE ARTEAGA. 

El interés singular que despierta el a.bate Artea.ga, exige que 
se preste también especial atención a los restos manuscritos de su 
polimorfa y vivacísima actividad. Sobre todo habida cuenta de lo 
incompleto que, después de las recientes investigaciones realiza
das en Italia, resulta el catálogo trenzado por Uriarte y Lecina. 
en su Biblioteca jesuítico-española 1• 

Por desgracia, son escasos los manuscritos arteaguianos que 
han llega.do hasta nosotros -mientras, por otra parte, antiguos 
bibliógrafos nos certifican que gran parte de su producción quedó 
inédita. 2 • La cansa de semejante pérdida.- o, al menos, disper
sión- fué su rápida muerte, que le sobrecogió de improviso en 
París durante el viaje realizado con su inseparable amigo y me
cenas José Nicolás de Azara. cArteaga, dopo la partenza del cav. 
Azza.ra, restó in Parigi, forse per ra.ccogliere l'equipaggio, gli 
venne una punta e mori:o 3

• Con tan conciso laconismo anunciaba 

' En las notas usaremos las siglas siguientes: 
BATLLOR.I, ..l. e Betti·nelli =Micm;;LB BAn.LoRI, Arteaga e Betti·nelli , en el cGiornale 

storico della. Lettera.tura. ita.liana.• 103 (1939) 9'2-112. 
BATLL011.1, .A. heleniata= M. B., .Arteaga, heleniata (en prepara.ción). 
BATI.L011.1, Ickario=M. B., Ideario filoaófico y estético de Arteaga, en las cSpanische 

Forschungen der Górresgesellschaft>, ser. I: cGesa.mmelte Aufsii.tze zur Kul
turgeschichte Spaniens• 7 (Münster i. w. 1938) 293-825. 

BATI.L01u, Itinerario=M. B., Esteban de .Arteaga: itinerario biográfico, en •Analecta 
so.era Tarra.conensie.• 13 (1937-1940) 200-2'22. 

BosliLLI = .Am-01'"10 BosELLI1 Il carteggio bodoniano cklla Palatina di Parma., en cAr
chivio stOrico pa.rmense., XIII. 

ÜEsAROTTI=Dell'epistolario di MBLCHIORJtB CBSAROTTI1 tomos SS y 39 de sus Opere 
(Florencia. 1811). 

Idea& utéticaB = MAll.cELINO MENÉNDEZ Y PELA Yo, Hiatoria de las ideas eatéticaa en Ea
pmta, ill (Santander 1940). 

IMBI = Inventa-ri dei tnanoacritti delle biblioteche d'Italia. 
Mnm.-m=C. G. Mnm,'NJ, Pietro Napoli-SignoreUi: mta opere tempi a-tnici, con ktúre 

documenti ed aUri scritti inediti (Citta. di Ca.stello 1914). 
SolDOIJlvOGEL =CARLOS Smom2voGEL1 Bibli-Oth~<J1te de la Compagnie de Juua, I (Paris 

1800), y VIII (París 1898): artículos .Arteaga. 
URIARTE-LECINA=Josá EUGENIO DE ~RLU!TE y MARIANO LECINA, Biblioteca de escrito

res de la l'ompafiia de Juú.a pertenecientes a la a11.tigua aaistencia de Eapm'la deade 
aua origenes luuta el m'lo de 1719, I (Madrid 19-25) 315-318. 
• RADIUNDI D1osnADO CABALLERO, Bibliotheeae scriptorum Societatia Je11U aupple

menta, II (Roma 1816) 8 ss.; LORENZO HEll.VÁS PANDUllO, Bibl,i-Otecajeaultico-es-pañola, 
ms. del archivo de Loyola, a.rt . .Arteaga. ' 

1 Ma.ntua, Biblioteca comuna.le, ca.rt. Bett., arm. l. b. 3. 
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Andrés a Bettinelli la muerte de su antiguo adversario, acaecida 
el 30 de octubre de 1799. 

Sus mamotretos quedaron sin duda en Roma, en donde residía 
desde 1786. Y quién sabe lo que fué de ellos. Tal vez se conser
varon un tiempo en la biblioteca. privada de Azara. Pero ésta fué 
vendida públicamente en Roma el año 1806 4 • De aquí que a.hora 
sea. una feliz casualidad el dar con algún manuscrito de Arteaga., 
tanto en España. como en Italia. 

Algo más abundante resulta. ciertamente su epistolario: hasta 
74 cartas escritas o recibidas por él hemos conseguido hallar. 
Pero bien se ve que este número no está en proporción con el 
papel central que desempeñó Arteaga en las pintorescas polémi
cas literarias del settecento italiano. 

Escasas o copiosas -como se quiera: aquí el término es rela
.tivo, y relativo también el punto crítico de cada apreciador- a.li
neo con algún orden las notas que en muchos años han ido cayendo 
en mi fichero. Para ello hago una. separación absoluta. entre el 

. epistolario y los demás manuscritos: éstos vienen encasillados por 
materias: estético-filosóficos, musicológicos y literarios; las cartas 
por orden cronológico, excluyendo de ellas, por supuesto, las lar
gas disertaciones escritas por Arteaga., según la. moda del tiempo, 
en forma epistolar 6 • • 

l. MANUSCRITOS 

a) EsTÉTICO-PILOSÓFICOs. 

l) Teórica fundamental y filosófica de todas las artes representati• 
vas, en que se investigan las causas intrínsecas y extrínsecas que 
aumentan, perfeccionan y renuevan su expresión, sacadas de las 
facultades naturales del hombre y de los principios más incon· 
trastables de la filosofía, dividida en cinco tratados (perdido). 

De esta magna enciclopedia. estética. s6lo conocemos el resumen 

• Vid. Bibliotheca Excellentisaimi DD. Nicolai Joaephi ~ Aiiara orcUM1 al.phabe· 
tico ducripta ab H. P. D. Fu.Ncrsco ITURlll et D. SALVATORI! FEUA.."' (Roma 18l6): en 
ella no se da cuenta de ningún manuscrito arteaguiano. Sobre la venta pública 
de esos libros vid. también EDu.urr TODA Y GtlELL, Bibliografia upanyola cl'ltalia 
dela origens d6 la impre-mpta fina a l'any 1900, II (Cast-ell de Sant Mi.que! d'Escor
nalbou 1928), p . 819. 

• Prescindo aqui de la numerosa documentación sobre Arteaga hallada espe
cialmente en Bolonia, Ma.ntua, Módena., Roma y Rovereto, que me ha servido a 
maravilla para el amplio estudio que sobre el esteta setecentista estoy prepara.ndo. 
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que nos da el mismo Arteaga. al fin de sus In-oestigaeiffnes filostJP,caB 
Bobre la belleza ideal, que en la mente del autor no habían de ser 
más que una. como introducción a aquella grande obra: 

cEn el primer tratado, remontando al origen de nuestras sensaciones 
y de nuestras ideas, se razonará sobre las relaciones intrínsecas puestas 
por la naturaleza entre nuestros sentidos, así interiores como exteriores, 
y los objetos del universo que sirven de materia a la imitación; en donde 
se hará. ver demostrativamente que todas ellas tienen su principio en la 
sensibilidad física del hombre y en su física organización, sin las cuales 
no hubiera dolor, deleite, arte ni letras. 

En el segundo se hablará largamente de la materia primitiva de la 
imitación en todas y en cada una de las artes, esto es, de los signos na
turales y de los de convención, de su mayor o menor aptitud y energía, 
como también del origen de las lenguas, consideradas como el fundamento 
de la harmonía, de la melodía y de la expresión. 

El tercer tratado abrazará. lo icdstico de las bellas artes y de las 
bellas letras, esto es, las copiosas fuentes de expresión que traen su 
origen de la fantasía, y los medios propios de cada facultad imitativa para 
·aprovecharse de ellas. 

El cuarto versará. sobre lo patético o, lo que es lo mismo, sobre el 
influjo de la humana sensibilidad y de las pasiones en la. expresión. Se 
indicarán las diversas sendas que las artes toman para llegar a excitarlas, 
y se evidenciará que el deleite que éstas nos ocasionan nacen de dos solas 
leyes simplicísimas, que son, huir el do"lo-r y seguir el placer, con cuyas 
reglas se establecerá la filosofía del estilo, rectificando y generalizando 
lo que sobre este importantísimo asunto nos dejaron escrito los antiguos. 

Después de haber averiguado en los cuatro tratados antecedentes el 
influjo de las causas intrínsecas, se pasará en el quinto y último a exa
minar el de las causas extrínsecas. En él se expondrán por extenso las 
cuestiones sobre la acción del clima en los ingenios y en la manera de 
representar los objetos; cómo las diversas religiones alteran, perficionan 
o modifican el gusto; hasta qué punto contribuyan para. el mismo efecto 
los diversos sistemas de moral, de legislación y de gobierno, y qué parte 
tengan las opiniones públicas, las conquistas, el espíritu que reina en la 
sociedad, el espíritu filosófico, el comercio, el lujo, la aplicación de las 
mujeres, el trato con ellas, los que se llaman mecenas de la literatura, la 
moda, con las demás circunstancias accidentales y pasajeras• (2.ª ed., 
Madrid s. a.., 261-266). ¡ 

Esta. obra. debe de ser la misma. que el propio Arteaga anun
cia. en sus Rivoluzioni del teatro musicale italiano, III (Bolonia 1788) 
52-53 n., con el título Saggi filosofici sull'origine e i fonti derla 
espressione nelle belle arti e nelle belle lettet·e (SOHM:ERVOGEL, VTII, 
1695, ms. F). Uria.rte y Lecina. citan estos Saggi y aquella. Tedrica 
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como dos obras distintas: mss. A y D. Acerca de este magno 
proyecto de Artea.ga escribe Menéndez y Pela yo: e Tal es en gran
des líneas el plan concebido por el Jesuita madrileño, de quien 
podemos a.firmar, sin que la. devoción a la ciencia patria nos 
ciegue, que presintió y adivin6 todo el prodigioso desarrollo que 
la. historia. del arte y de la. civilización había. de alcanzar en nues
tros días, ya desde· el punto de vista interno y ps!cológico, ya. 
desde el naturalista. y externo, ya., finalmente, desde el punto de 
vista social, religioso y político, puesto que en el programa que 
hemos trasladado ni uno solo falta de los aspectos nuevos y lumi
nosos que nos ha. revelado la moderna crítica histórica y trascen
dental. En él se sustituye la antigua. tiranía. de mecánicos pre
ceptos violentamente aplicados a todo tiempo y lugar, con la 
apreciación legítima y compleja de las múltiples causas que 
influyen en la concepción artística, comenzando por el suelo y por 
el clima, y acabando por las concepciones teológicas y cosmoló
gicas del autor> (Ideas estéticas, III, 170-171). 

2) Economía físico-moral (perdido). 

Acerca. de este pequeño tratado psicológico, en español, escri
bía. Arteaga a su amigo Paolo Baraldi, desde Bolonia., en roa.yo 
de 1773: cL'Economia phisico-m01·ale va a.vanti¡ io la sommettero 
dopo alla. vostra critica, o messa. in la.tino da. me, o in italiano da.l 
Moreschi. E' tutta. philosophica, ed ho procura.to inserirvi la. spie
gazione di quei phenomeni che possono interessa.r piu il cuore d'un 
giova.ne. Gran trascuraggine nostra. che, sapendo o procurando 
sa.pere i fonti di tutte le cose, siamo cosi ignoranti nelle ca.use di 
nostri a.ffetti!> (II, 3). Es fácil adivinar la. tendencia. sensista. que 
guia.ría. esa. obra. de juventud: v. BATLLOBl1 Ideario, 306. 

b) Mus1coLóG1cos. 

3) Del ritmo sonoro e del ritmo muto nella musica degli antichl. 

Madrid, Archivo histórico na.ciona.l: Esta.do: Artes, ciencias y letra.e: expedien
tes de autores y diserta.ciones, 17ID-l.8J2. 

Obra incompleta, de la que se conserva.u las disertaciones: 
1. ª cSulla na.tura., pro prieta e divisioni dell'a.ntico ritmo•, 3. ªe Del
la note croniche, ovvero sía. della. maniera con cui gli antichi 
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segnavano la misura•, 4.• cVicende storiche dell'antico ritmo• y 
7.• cDel ritmo muto visibile e invisibile•. 

Menéndez Pela.yo (Ideas estéticas, ID, 645 n. 1) y Uriarte
Lecina (ms. C) toda.vía da.n la signatura. del Archivo central de 
Alcalá de Henares, pero los lega.jos del fondo Estado pasa.ron al 
Archivo histórico nacional de Madrid ya en 1897: v. Guía hiidó-
1•ica y descriptiva de los archivos, bibliotecas y museos de Espafl.a ... 
publicada bajo la dirección de ... D. F1·ancisco Rodriguez Marln 
(Madrid 1916) 42. Además del original ita.llano de Arteaga, se 
conserva. en el mismo archivo la versión francesa de las diserta
ciones 4.ª y 7.ª, obra de Jean-Bte.-Christophe Gra.inville, el cual, 
por encargo del mismo Artea.ga., había de llevar al cabo la. tra
ducción completa: sólo la muerte del español le hizo levantar la 
mano del trabajo. A.sí escribía Gra.inville en el Magasin encycl-0-
pédique (1799) 211-213: cL'auteur y a. mis en contribution les plus 
célebres écriva.ins de l'antiquité; il y traite de la musique, de la 
poésie, de la. gra.mmaire, de la pantomima, de la danse, etc. 
D'apres !'a.vis de plusieurs sava.nts du premiar ordre, ses décou
vertes sont a.bsoluement ne uves et tres-essentielles a l'a.rt .. . Il 
avait été question d'imprimer cet ouvrage a Parme a.veo les carac
teres de Bodoni; ma.is la révolution, qui a fait de l'Italie un des 
théatres de la guerra, avait suspendu cette entreprise littéraire•; 
véase también Biog1·aphie universelle, nouv. éd., II (París s.a..) 301, 
art.. 1rteaga.- SollMERVOGEL, ms. B.- BATLLORl1 A. helenista.
Menéndez Pela.yo (l. c.) utilizó una copia del maestro Barbieri, 
que no pude hallar entre los papeles del mismo conservados en la 
Biblioteca nacional de Madrid.- Todo induce a pensar que se 
trata de una obra de los últimos a.ños de Arteaga, quien la dejaría 
incompleta. cuando le sobrevino la muerte en P&rís: vid. BATLLO
:a1, Itinerario, 214 • 

.f) Lettera prima all' ornatissimo e chiarlssimo signore don Giuseppe 
Goya e Muniain, della Reale Biblioteca di Madrid, sulla dichiara
zione di varj oscúri termini musicali che si trovano nella "Poeti
ca" d'Aristotile. 

Madrid, Archivo histórico nacional, ibidem. 

Sólo se conserva esta primera carta,· en la que se examinan 
términos como armonía, ritmo, metro, melos, melodía y melopeya. 
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Es interesante la introducción, que comienza así: e Lo studio degli 
antichi classici autori, di colOro spezialmente la cui celebrit8. 
resiste all'urto de' secoli, paragonarsi potrebbe all'ottica illusione 
che ne'creduli viaggiatori la veduta d'un limpido orizzonte pro
duce. Chi, camminando per una eguale spaziosa pianura distende 
quanto piu puo d'intorno lo sguardo, crede di vedare a carta dis
tanza toccarsi la terra col cielo; e, se presta fede agli occhi suoi, 
pargli che nel vicin combaciamento delle due estremit& fissati 
esser devano e il termine del suo viaggio e i confini del mondo. 
:Ma a. misura ch'egli s'inoltra, si dilegua l'errore: il cielo fugge 
davanti a' suoi passi, le lontananza terrestri crescono in vece di 
scemare, e dopo a.ver lungamente vaneggiato colla speranza di 
prossimo riposo, la stanchezza sopravegnente gl'insegna che mol
to ancor gli rima.ne da camminare, da stentare e da soffrire. Non 
avviene altrimenti nella conoscenza e nel piano intendimento del 
senso di que' primi padri dell'umano sapere. Chi d'una lieve tin
tura di superfiziale erudizione fornito, oppure all'autorita appog
giato di qua.lche pesante espositore, alla faticosa impresa s'accigne 
d'interpret.arli o di tradurli, sovente si lusinga non sol di com
prendere alla prima occhiata le occulte misteriosa espressioni del 
testo, madi ravvisarvi eziandio le piu squisite dilicatezze e le re
condite dottrinali allusioni compiutamente dilucidare. Ma quanto 
piit oltre s'a.vvanza, tanto piu sene a.vvede dell'error suo, mentre 
ad ogni passo inciampa in difficolta non prevedute, le quali, lun
ghi dal persuaderlo che nulla omai gli rima.ne a ca pire, il convin
cono per il contrario che spesso riandar gli fa d'uopo di nuovo 
cio che egli baldanzosamente si lusingava d'aver ca.pito ... » 

Menéndez Pela.yo sólo de corrida cita esta carta de nuestro 
Arteaga en las Ideas estéticas, III, 647. 

5) Memorie per servire alla storia della musica spagnuola, ovvero sia 
Saggio sulla intluenza degll spagnuoll nella musica italiana del se
colo decimosesto (perdido). 

Arteaga habla de esta obra en sus Rivoluzioni, I (Bolonia. 1783) 
164, como de un proyecto lejano, que probablemente no lleg6 
nunca a realizar. La primera idea, pues, de semejante traba.jo, 
le vino antes de 1783, fecha del primer tomo de aquella obra. 
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sobre el teatro musical italiano.-Vid. So1i1MERVOGEL1 VIII, 16951 

ms. E; URIARTB-LECINA, ms. B; Ideas estéticas, m, 644. 

c) LITB:aARios. 

6) La Ullxea de Gonzalo Pérez (perdido). 

Arteaga explicaba sus trabajos en orden a preparar una nueva. 
edición de esta antigua traducción castellana. de la Odisea, en una. 
carta a Melchiorre Cesarotti que no se publicó en el epistolario del 

· a.bate pata.vino (Opere, t. 38 y 39, Florencia 18n), pero que se 
nos ha conservado en la Nationalbibliothek de Viena. He ahí los 
párrafos que a ella se refieren: 

cRoma, 13 aprile 1788 ... Gli spagnuoli abbiamo una traduzione del 
l'Odissea d'Omero la piü antica ch'esista fra le lingue viventi; suo autore 
fu Gonzalo Pérez, segretario di Carlo V e padre del famoso político Ant.o
nio Pérez. Essendo la suddetta versione divenuta rarissima, si e pensato 
a. ristamparla, ma con quei corredi che si crederr.nno opportuni a ride
stare nella nazione il pur troppo illanguidito studio degli antichi, spezial
mente dei primi modeJli; a tale oggetto l'editore di essa ha diviso il piano 
di essa nella foggia seguente: prima di tutto la vita del traduttore, uomo 
insigne fra noi, letterato ed uomo di stat.o che ebbe grande influenza in 
presso che tutti gli affari di quel secolo cosí fecondo di straordinari avve
nimenti; la vita suddetta per lo piu si e cavata da monumenti inediti 
esistenti nella segretaria di stat.o o nella biblioteca reale di Madrid. 

Viene in seguito un assai lungo ragionamento preliminare diviso in 
dieci ca.pitoli, senza l'introduzione, il quale ha per iscopo d'esaminare il 
merito della versione, paragonandola coll'original greco e colle piü rino
mate traduzioni fatte nelle altre lingue;' ha inoltre per oggetto di far co
noscere il merit.o d' Omero, lo che s 'ottiene analizzando parecchi squa.rci 
dell' Odissea, scoprendo le loro bellezze, paragonandoli con altri squarci 
consimili di poeti posteriori, spargendo teorie generali sul bello poetico, 
dedotte, non dall'autorita, ma dalla fi.losofia, e corredando il tutto con 
varj passi, ora dell 'Iliada [sic] dello stesso poeta, tradotti per la prima 
volta in castigliano dall'editore, ora con altri pezzi tratti da Lucia.no, da 
Apolonio Rodio, da Longino o d'altri greci. 

All'accennato discozso tien dietro una carta geogra:fica. degl'errori 
d'IDisse, fatta di nuovo, giacche si e rilevato che a nulla posson giovare 
per rischiarire la geografia dell' Odissea le anteriori d'Abraamo Ortelio e 
di Vargas Macciuca, quella perche poco circostanziata, sovente fa.Isa 
e destituita dai sussidj astronomici; questa perche troppo sistematice. e 
manifesta.mente infetta dallo spirito di partito. 

Termina.ti i prolegomeni, succede il testo e le note , le quali hanno 
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· quatro oggetti principali: I. 0 d'illustrare colla brevitA e chiarezza possibile 
la. parte geografica del poema, nel che si e tenuta dietro a.lle peda.te 
d'Eusta.zio e di Strabone fra gli antichi, e di M. D' Auville, del Larcher 
nelle sue Tavole geografiche sopra Et·odoto, e del Cousin Despreaux nella 
sua Storia della Grecia, fra i moderni. 2. 0 Di notare i principali luoghi 
dell' Odissea che furono presi ad imitare dai poeti classici latini del secolo 
d' Augusto, spezia.lmente da Virgilio, da cui, colla propria lettura e col
l'aiuto di :Macrobio, di Fulvio Ursino e d'alh"i moderni , sonosi rica.va.ti piu 
di quattrocento luoghi imita ti. 3. 0 D'indicar i riti e i costumi antichi, ai 
qua.li si fa allusione nel poema, la cui cognizione sia necessaria per la 
retta intelligenza. delle parola. 4.0 Di rettificar la traduzione castigliana. 
e correggerla ove manifestamente si scosta dal testo greco. 

Il suddeto lavoro terminara con un cata.lago delle voci spagnuole e 
delle frasi antiquate od esotiche che si trova.no nella traduzione e che non 
han.no avuto luogo nel Dizionario dell' Accademia della lingua. E perche 
l'edizione non rimanga priva anche di quelche corredo estrinseco, "\i 
s'apporran[n]o quattro stampe, rica.vate da quattro antichi eccellenti busti 
rappresentanti Omero, Ulisse, Telemaco e Penelope. 

Ecco, caro a.mico, la mia present.e· fatica, in.torno alla qua.le sarei 
fortuna.to se degnaste aiutarmi coi vostri lumi. Siamo ancora a tempo, e, 
se mai nell'antecedente esposizione trovaste cosa che vi dispiaccia., po
trebbe cambiarsi o nel tut.to, o almeno in molti dettagli ... ~ . (II, 38). 

Para este trabajo introductorio poseía Arteaga algunos docu
mentos interesantes que le habían enviado desde Madrid sus ami
gos Eugenio Llaguno y Juan Antonio Pellicer y Saforcada, pero 
sólo nos es conocida la. biografía del helenista espafiol quincen
tista, que con el título B1·eve noticia de Gonzalo Pérez, pad1·e del 
céleb1·e Antonio Pé1·ez, esc1·ita p<J1' el jesuita Esteban de Arteaga y 
López, publicaron Miguel Salvá y Pedro Sainz de Baranda. en la 
Colecci&n de documentos inéditos para la histo1'ia de Espafla, XIII 
(Madrid 1848) 531-549.-Los PP. De Backar (Bibliotheque des 
éc1-ivains de la Compagnie de Jésus, I, Liége 1853, 296-298) creye
ron que este Arteaga era diverso del esteta; Sommervogel (n. II) 
sólo dudó; pero Uriarte y Lecina (núm. 10), vindica.ron para. 
nuestro abate esta breve biografía, fundados, sin duda. alguna, en 
la carta. de Arteaga a Forner (II, 44) del 14 abril 1790, en la que 
le dice: cHabía. también empezado a trabajar sobre la Ulyxea de 
GÓnzalo Pérez, corrigiéndola en muchos lugares, añadiendo la. 
explicación de la. geografía antigua y los pasajes imitados por los 
latinos del siglo de oro, con otras muchas notas y, además, la vida. 
del traductor, acompaña.da de un larguísimo re.zona.miento ·preli-
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minar sobre el mérito de la versión castella.na, comparada con las 
versiones en otras lenguas. Hace dos años que envié a Madrid dos 
de los tres tomos que debían componer toda la obra, y hace otros 
tantos que se hallan empantanados, sin que por dilixencias hecha.a 
ha.ya podido sacarlos de las uñas de quien los tiene» (Discursos 
leídos ante la R. Academia de Bellas Á1"tes en Ta recepción pública del 
Excmo. Se1!01· D.JosÉM.EsPERANZA Y SoLA1 Madrid 1891 1 17-18 n.; 
v. también PEDRELL, Diccionario biog1·áfico ... de músicos, I, Barce
lona 1897, 99¡ URIARTE-LEClNA, ms. J). 

El 12 de enero de 1788 escribía Arteaga desde Roma a su ami
go Matteo Borsa: cil mio lavoro sopra Omero, o, per dir meglio, 
sulla. sola Odissea, va competentemente avanzandosi, e di gia 'n 
primo tomo e qua.si finito. Ma, come mandarvi il manoscritto che 
desiderata? Per quant'io bramassi piu di voi di sott.omett.ere ai vos
tri non volgari lumi questa mia letteraria fatica, e per quanto 
mi fossero vantaggiosi i vostri consigli in una intrapresa desti
nata a dar saggio di me nella mía patria, e a cagionarvi, se si 
potesse, una rivoluzione nel gusto, io non saprei come farmi per 
superare gli ostacoli della lontananza e del tempo. Pero malgrado 
son costretto a differir il pi acere d'esser letto da voi sinche sara 
pubblicata quest'opera> (II, 36). Vid. BATLLORl, Itine1'ario, 214; y 
A. helenista. Semejante edición no vió nunca la luz pública. 

7) Theocriti Bucolica latino carmine versa (perdido). 

URIAB.TE-LECIY.A. 1 ms. H.-El propio Arteaga: desde Bolonia, 
exponía así a Cesarotti el trabajo que había emprendido sobre 
Teócrito: 

cAnch'io mi son tentato di piegar l'arco d'Ulisse, traducendo alcuni 
squarci da' loro autori [es decir, de los griegos], fra i quali vo meditanto 
una. completa versione di Teocrito in esametri latini. Ho preferito questo 
idioma al mio perche lo spagnuolo non sarebbe inteso in Italia. L'ho anche 
preferito al toscano perche mi sembra arditezza, che puzza un cotal poco 
di presunzione, lo sperar di poter oltrepassar la mediocrita scrivendo versi 
in lingua vivente non sua. Mando a Lei due idilj come per saggio, il 18 e 
il 27, quello per esempio di poesia dialoghizzata, questo perche mi sembra 
uno de' piu difficili di Teocrito si per la circostanza di tradurre verso per 
verso (legge severa cui mi sono assoggettato in tutta la traduzione), come 
per le grazie na.tive e origina.le semplicita che lo caratterizzano. Ometto 
le annotazioni critiche che debbono accompagnar ciase.uno idilio, e le va-
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rianti greche, onde verrebbe a farsi un nuovo testo, secondo me piu cor
retto e assai phi conforme allo spirit.o di quell'inimitabil poeta. Glieli 
mando non coll'affettata. ipocrieia di chi mentisce modestia per carpir 
delle lodi, roa colla sincera deferenza bensi di chi, sapendo di poter 
errare, vorrebbe pure afforzarsi d'una rispett.a.bile guida. Se credess'Ella. 
che questo fosse un buttar vía il tempo, me l'avverta con pienissima li
berti\.. Il lavoro non e avanzat.o a segno che non possa tralasciarsi senza 
discapito, e mille altre strade vi sono nella letteratura onde poter appa
gare l'amor proprio d'un autore senza impa.cciarsi coi greci» (II, 20). 
Vid. BA.TLLORI, Itinera·rio, 214; y .A. helenista. 

8) Traducción del Hero y Leandro, de .Museo, en verso castellano 
(perdido). 

No he hallado ninguna alusión a esta obra en todo el episto
lario de Arteaga, pero el ex jesuíta mallorquín Bartolomé Pou 
nos habla de ella. en su Specirnen interpretationiim hispanarum edi
tionum auct01·um classicorum (1789), que conocemos por Joaquín 
M. Bover, Biblioteca de escritores balem·es, II (Mallorca 1868) 144, 
donde se lee: «Nos dará. una traducción legítima en castellano, de 
Museo, don Estevan Arteaga, joven español bien conocido en 
Italia, y, por su singular mérito en varias composiciones poéticas, 
creado pastor de la Arcadia de Roma». - UBIARTE-LECINA, ms. L. 

-Vid. BATLLORI1 Itinerario, 214; A. helenista. 

9) Opera nondum edita Patris Perpiniani cum notis et illustrationi
bus Stephani Arteaga. 

(Archivo de Loyola., ms. 10, 1, 10). 

En el Archivo de la Embajada de España en Roma., leg. 363 1 

hay un memorial de Arteaga al ministro de Carlos IV, conde de la 
Cañada (II, 5 3), pidiendo una especial subvención para poder pu
blicar las obras del famoso jesuita y humanista valenciano Pere 
Joan Perpinyá (Roma, 25 julio 1792), y a continuación viene la 
lista de sus obras inéditas. El ministro pidió a Azara informacio
nes (Madrid, 1 octubre 1792), que éste envía el 12 de diciembre, 
ponderando los méritos y la fama de Arteaga en Italia: «conozco 
a fondo a dicho Arteaga -dice- y lo trato quasi todos los días". 
El 25 de junio de 1793 se concede finalmente al abate español 
una tercera pensión para subvenir a los gastos de ese trabajo; 
además, la transcripción de las obras de Perpinyá para darlas a 
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la imprenta, deberá pagarse de las temporalidades. El 24 de julio 
Azara comunica al ministro que su orden ha sido cumplida; pero 
tampoco este trabajo vió nunca la luz pública.-UBlARTE-LECINA, 

ms. F.-Vid. JosÉ M.ª Pou Y MARTi, O. F.M., .A1·chivo de la Em
bajada de Espaffa ce1·ca de la Santa Sede, III: Indice analítico de los 
documentos del si.glo XVIII (Roma 1921). Agradezco a dicho docto 
y amable Padre la ayuda prestada en la investigación de este im
portantísimo fondo romano. 

Fundadamente supongo que las copias que hizo sacar Arteaga. 
son las conservadas en el ms. ro. r. 10 de Loyola de buena letra 
dieciochesca.: es un legajo formado por 36 cuadernos en folio, sin 
coser y con cuatro paginaciones distintas; más otros 22 en cuarto, 
numerados sólo por cuadernos. Su contenido es el siguiente: 1) 
cAliqua notatu digna ex historia vel annalium ecclesiasticorum 
Illustrissimi Appamiensis Henrici Spondani, qui natus est an. 
1568»(498pp.).-2) cDynamius grammaticus ad discipulum suum• 
(58 pp.). -3) cArs domni Bonifacii archiepiscopi et martyris• 
(120 pp.).-4) «Annotationes R.P.M. Petri Perpignani in primum 
Georgicorum librum, tra.ditae Romae VI julii MDLXII, die lunae, 
in Oollegio Societatis Jesu, in classe theologiae».-5) Exposición 
del cDe oratore» de Cicerón.=Las obras 4 y 5, del P. Perpinyá, 
son cita.das por SoM:MERVOGEL, VI (Bruselas-París 1896) )47-554, 
mss. O y B, como conservadas respectivamente en el ms. lat. 8457 
de la Nacional de París y en un códice quincentista. del Colegio 
de Sainte Genevieve, de la Compañía de Jesús. 

10) Qualche note alle riftessfonni del ch. ab. Tiraboschi sulPindole 
della lingua italiana, pubblicate nella sua Storia della letteratura 
(perdido). 

Uria.rte y Lecina (ms. I) deben de haber visto este manuscrito, 
puesto que especifican que está compuesto por 26 hojas en 4.º; 
pero no tuvieron cuidado en anotar dónde se encuentra; así es 
que, a. pesar de mis búsquedas en Italia y España, no he conse
guido dar con él. 

11) Piara poemata latina, italica et hispana (perdido). 

Caballero (II,8) da esta. noticia, que repiten Sommervogel 
(ms. A); sin d.uda esas composiciones poéticas se perdieron tam-
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bién con todo el papelorio de Arteaga. - Vid. BATLLORI, Itinera
rio, 206. 

12) Elogio del R,mo P. Giovanni B. SaJanelli (Copia aut.ógra.fa de Ar
teaga). 

En el :fichero de la. autografoteca Campori de Módena, conser
vada ahora en la Biblioteca. estense, se atribuye a nuestro Arteaga 
este elogio, escrito con letra evidentemente suya en 6 hojas en 8.0

• 

Pero tanto el estilo como el asunto - biografía gris de un monje 
cremonés que fué general de la congregación de jerónimos del 
beato Pedro de Pisa (1770-1778)- repugnan una paternidad ar
teaguiana: él lo habría copiado tal vez por encargo de algún amigo 
suyo modonés, muy probablemente Paolo Ba.raldi, cuya corres
pondencia con Arteaga se conserva en la misma autogra.foteca. 
Campori, sin que en ella, con todo, aparezca alusión alguna a 
esta pieza. 

II. EPISTOLARIO 

a) CARTAS DE EsTEBA."q DE .AilTEAGA 

1) A P. Bara.ldi Bolonia, 26 IV 1773 Módena, 13ibl. estense, aut. 
Campori. . . 

2) A P. Ba.raldi Bolonia, 10 V [1773] Módena, Eibl. estense , aut. 
Campori. 

S) A P. Bara.ldi [Bolonia, V 1773) Módena, 13ibl. estense, aut. 
Campori. 

4) A P. Baraldi Bolonia, 28 V [1773] Módena., 13i bl. estense, aut. 
Campori. 

6) A F. Albergati Bolonia, 30 VIII 1779 Bolonia., Arch. di Sta.to arch. 
Alberga.U, cart. F. Alb., 10. 

6) A P. Baraldi Bolonia, 17 VII 1783 Módenii., Bibl. estense, aut. 
Campori. 

7) A S. Bettinelli Bolonia, 21 VI 1783 Mantua., Bibl. com., Ca.rt. Bett. 
l. b. s. 

8) A P. Ba.raldi Bolonia, 26 VII 1783 Módena, Bibl. estense, a.ut. 

A P. Ba.ra.ldi Bolonia, 28 VIII 1783 
Ca.mpori. 

9) Módena, Bibl. estense, a.ut. 
Ca.mpori. 

10) A un desconocido Olmeldola, 26 X 1783 Módena, Bibl. estense, a.ut. 
Campori. 

1 Fragmentos en BATLLOllI, Ideario, 299; Itineeario, ~. 
• Fragmentos en Ideario, 299. 
1 Véase 1,2.-Fragmentos en Ideario, 806. 
• Fragmentos en Id.eario, 299-000; Itinerorio, ~206. 
7 Publicada en B.t.TLLOJU, A. e BsttineUi, 94; citada en Itinerorio, ~ 
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11) A P. Baraldi 

12) A F. Albergati 

13) A F. Albergati 

14) A F. Albergati 

15) A F. Albergati 

16) A M. Cesarotti 

17) A J. .AJ:idrés 

18) A J. N. de Azara 

19) A F. Albergati 

20) A M. Cesarotti 

21) A F. Alberga ti 

22) A S. Bettinelli 

23) A S. Betiinelli 

24) A M. Boni 

25) A G. Tiraboschi 

26) A M. Cesarotti 

27) A M. Cesarotti 

B?lonia, 16 XII 1783 Módena, Bibl. estense, aut. 
Campori. 

Bolonia, 2 Il 1784 Pa.rma, Bibl. palatina, aut. 
Fantuzn. 

Bolonia, 16 II 1784 Bolonia., Arch. di Sta.to, arch. 
Alberga.ti, ca.rt. F. Alb. 10. 

Bolonia, 23 II 1784 Rovigo, Bibl. comuna.le, ca.rt. 
865-9. 

Bolonia, 30 ill 1784 Parma., Bibl. pa.la.tina, aut. 
Fantw:zi. 

Bolonia, 30 ill 1784 Original perdido. 

Bolonia, 2 IV [1784?] Roma,Arch.univ. Gregoriana, 
ros. 558, ff. 826-7. 

Bolonia, 24 IV 1784 Roma, Arch. Embajada. de Es-
paña.. 

Bolonia, 27 IV 1784 Forlí, Bibl. com., aut. Pianca-
stelli. 

Bolonia, 27 IV 1784 Original perdido. 

Bolonia, 1 VI 1784 Bolonia, Arch. di Sta.to, arch. 
Alberga.ti, cart. F. Alb., 10. 

Bolonia, 11 VII 1784 .Mantua, Bibl. com., cart. Bett. 
1 b. 3. 

Bolonia, 25 VIII [1784] Mantua, Bibl. coro., cart. Bett. 
l. b. 3. 

Veñecia, 25 XII 1784 Reggio-Emilia. Arch. di Sta.to, 
fondo Boni, 11. 

[Venecia, I 1785?] Módena, Bibl. est., est. it. 868. 
106. 

Venecia, 8 I 1785 Original I'erdido. 

Venecia, 8 I 1785 Bassa~<!JUbl. civ., a.ut. Gam-
ba, AJ. V • A. 18. 

" Fragmentos en ]~arfo, 001-300; Itinerario, 209-210; A. helenisto. 
" Citada en IMBI, III. 
" Fragment-Os en Itinerario, 210. 
11 Publicada en ÜRSAROTTI, II, carta 72, pp. 155-157.-Fra.gmento en Itkario, 

315-816. 
" Es la. única carta de Arteaga a Andrés que se nos ha conservado: los restos 

de las cartas recibidas por Andrés, conservados parte en el archivo de la Univer
sidad Gregoriana. y parte en la Biblioteca nacional de Roma, son casi exclusiva
mente de los últimos años de su vida., por consiguiente posteriores a. la muerte de 
Artea.ga. 

18 Citada en URIARTJt-LECINA, ms. G. 
• Véase I,6.-Fragmentos en A. helenista. 
• 1 Citada en.ERNESTO MA.s1, La '1:ita i rempi. e gli amici di Franceaw Albergati (Ja

pacelli.(Bolonia. 1878) 335; este autor desconocía las cartas de Artea.ga a Alberga.ti 
conservadas en Parma, Rovigo y Forlí. 

" Publicada. en A. e Bettinelli, 96. 
11 Publicada ibidem, 97. 
16 En el reverso de la misma carta. se halla la minuta de la respuesta. de Tira

boschi: II,6i. 
11 Publicada. en CKSAROTTI, II, carta. 84, pp. 181-183.-Fragmentos en Itin.erario, 

211,y en A. helenista.-Esta. carta era mostrable; el mismo dia le enviaba otra 
pri'Vatisaima, la siguiente: II,27. 

~ Citada en IMBI, LV; publicada en A. helsnista. 
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28) A un desconocido [Venecia, 1785] Rovigo, Bibl.com., cart.875-88. 

29) A S. Bettinelli Venecia, 29 I 1786 Mantua, Bibl. oom., cart. Bett. 
1. b. s. 

SO) A S. Bettinelli V eneeia, 4 II 1786 Mantua, Bibl. oom., cart. Bett. 
1. b. s. 

Sl) A S. Bettinelli Venecia, 6 V 1786 Mantua, Bibl. com., cart. Bett. 
1. b. s. 

S2) A C. Vannetti Roma, 17 II 1787 Trento, Bibl. com., ms. 909, 1. 

SS) A G. B. Bodoni Roma, 7 III 1787 Parma, Bibl. palatina, cart. 
Bod. 

S4) A A. Mayer Roma, 4 IV 1787 Original perdido. 

Só) A M. Borsa Roma, 26 xn 1787 Mantua, Accad. virgiliana, 
aut. 151. 

86) A M. :Borsa Roma, 12 I 1788 Mantua, Accad. 
aut. 152. 

virgiliana, 

37) A M. Borsa. Roma, 9 IV 1788 Mantua, Accad. 
aut. 158. 

virgiliana, 

38) A M. Cesarotti Roma, 13 IV 1788 Viena, N ationalbibliothek,aut. 
44.163. 

39) A M. Borsa Roma, 2 V 1788 Mantua, Acca.d. 
aut. 154. 

virgiliana, 

40) A A. Palazuelos [Roma, V 1788) Original perdido. 

41) A M. Borsa Roma, 10 VI [1788] Mantua, Acca.d. virgiliana, 
aut.158. 

42) A M. Borsa Roma, 13 VII 1788 Mantua, Acca.d. virgiliana, 
a.ut. 155. 

43) A M. Borsa Roma, 26 XIl 1789 Mantua, Acca.d. virgiliana, 
aut. 156. 

44) A J. P. Forner Roma., 14 IV 1790 Original perdido. 

• Citada en IMBI, III. 
11 Publicada en A. e Betlinelli, 99-100; fragmento en Ideario, 298. 
"' Publicada en ..4. e Bettinelli, 10-2-106; fro.gment-0s en Ideario, 801 824. 
11 Publicada en A. e Bettinelli, 100.107. 
n Es la. única. carta de Arteaga. a. Va.nnetti que he logra.do hallar: en el episto

lario vannettiano de la. Biblioteca. cívica de Rovereto no supe dar con ningún 
autógrafo de nuestro español.-Fragmentos en It inerario, 218. · 

.. Cita.da. en BOSELLI; y BATLLORI, Itine-rario, 215 . 

.. Copia antigua en Venecia, Museo cívico Correr, cod. Cicogna SOOS; vid. 
ill,8.-Citada en Itin$1'ario, 212. 

u Fragmentos en ..4. e BettineUi, 100, y en .A. heleniata. 
11 Véase 1,5.-Fragmentos en .A. e Bettinelli, 109-112; Itinerario, 216, y ..4. hele

nia!a. 
11 Vid. I-5.-Fragmentos en .A. heleniata, citada en Itinerario, 214. 
'° Copia de mano del P. Luengo en el archivo de Loyola.: Luengo, pap. var., 

XVI, 161-162.-Citada en UR1ARTE-LRCINA 1 ms . M.. 
0 Fragmento en Ideario, 805. 
" Fragmento ibídem. 
" A fines del siglo pasa.do pertenecía a la colección de don Antonio Cá.novas 

del Castillo; allí la vió don Jost M.ª EsPERANZA. Y SoLA, y aun reprodujo algunos 
fragmentos en su estudio sobre Esteban de Arteaga. publicado repetidas veces:.Dia
curaoa leídos en la Real .Academia de Bellaa .Artea m la recepción prí.bliea del Excmo. 
Seflor D. Joaé ,lf.ª Eaperanza y Sola (Madrid 1891) 10, 17-18, 49; •Ilustración mu
sical hispa.no-americana• 2 (1890-1891) 562-564, 574-575, 622-628, 646 (v. pp. 568, 574. 
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46) A M. Borsa Roma, 12 V 1790 Ma.ntua., Acca.d. 
a.ut. 150 bis. 

virgiliana, 

46) A M. Borsa. Roma, 16 V 1790 Mantua, Acca.d. 
a.ut. 156. 

virgiliana, 

47) A M. de Manuel Roma, 6 XI 1790 Original perdido. 

48) A M. Borsa Roma, 22 V 1791 Mantua.~ Acca.d. 
a.ut. 15 bis. 

virgiliana., 

49) A(G.S.Assemani] Roma, 27 V 1791 Viena.¡f a.tionalbibliothek,aut. 
44.1 • 

50) A M. Bon¡ia. Roma, 3 VI 1791 Mantua. Accad. virgiliana, 
aut. 157. 

61) A G. Tiraboschi Roma, 21 VI 1791 Módena., Bibl. est~nse, est. it. 
868, 106. 

62) A G. Tiraboschi Roma, 18 VII 1791 Módena, Bibl. estense, est. it. 
868, 107. 

63) A J. Acedo y Rico Roma, 25 VII 1792 Roma., Arch. Embajada. de Es-
paña. 

54) A G. B. Bodoni Roma, 13 III 1793 Pa.rma., Bibl. palatina, cart. 
Bod. 

65) A G. B. Bodoni Roma, 11 VI 1793 Parma., Bibl. pala.tina., ea.rd. 
Bod. 

66) A G. B. Bodoni Roma, 25 VII 1793 Pla.cencia.
0 

Bibl. com.,ms.land. 
250, I, 1 . 

67) AG. B. Bodoni Roma, 13 V 1796 Pa.rma, Bibl. pala.tina, cart. 
Bod. 

68) A D . Francesconi Florencia, 29 V [1796?) Milán, Arch. priv. Federici. 

622); FELIPE PEDBELL, Diccionario biográfico y bibliográfico de músicos y escritores <U 
música eapafioles, portugueses e hispano-americanos antiguos y modernos, 1 (Barcelo
na 1897) 95-116; v . p. 95, 99, 112. Cita.da en UJUAKTE-LECINA, ms. K.-Al presente 
ignoramos el paradero del autógrafo: una copia. inregra. del mismo se he.lla en la 
R . Academia. de &Has Artes de San Fernando entre los papeles de Esperanza. 

., Fragmentos en Ideario, 296-297; Itinerario, 214, y A. helenista. 
" Publicada. en el Espíritu de loa mejores diarios literarios que se publican en 

Ji)uropa, núm. 968 (13 diciembre 1790) pp. 348-345. Citada en U11.1AJrrB-Lscnu, n. 11. 
.. Fragmento en Itinerario, 2'20. 
• El nombre del destinatario se deduce de la respuesta de Assema.ni, citada 

más abajo: 11,73. Referencia. en Itinerario, 219. 
" Citada en Itinerario, 220. 
11 Fragmento en G1ov.uno: CAvAzzun, Tra ervditi giornaliati del 1ecolo XVIII 

(G. Tiraboachi e il cNu01:0 giornale• dei letm ati), 66-67, extracto de los •Atti e Me
morie della r. Deputazione di Storia patria perle Provincie modenesi>, ser. 7.ª, 
S (1923).-Cita.da. en I tinerario, 220. 

•• Citada en URIARTE-LRCINA, n. 15: es un memorial pidiendo una nueva sub
vención para publicar las obras inéditas del humanista valenciano P. J. Per
pinyé.. Vid. I,9. 

" Citada en BossLu.-Fragmento en B.uLL0111, Itinerario, 217. 
u Citada en BosELu. 
" Fragmento en ItinerGrio, 217.-El ms. land. 250 de Pla.cencia. est.i. formado 

por cuatro tomos de cartas dirigidas a Bodoni y a Pa.cia.udi, ordenadas por orden 
e.lía.bético de autores: ellas, pues, vienen a completar los amplios epistolarios de 
ambos pia.mont.eses conserva.dos en la Pala.tina de Parma.. 

" Citada en BosRL1.1.-Publicada. en B.t.ru.oar, Itinerario, 218. 
M Incluida en la colección de L ettere inedite d'iUuatri italiani pubblicate nelle fau-

1ü no=e Maldura-Ruaconi (Padua. 1838) 6-7: aquí agradezco a mi buen amigo el nob. 
dott. Federico Federici las facilidades concedidas para consult ar esta curiosa. 
¡iieza de su archivo milanés.-En la presente lista de las cartas de Arteaga. falta 
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, b) 0.ABTAS A ESTEBAN DE A.RTE.AGA 

69) De A. Eximeno Roma, 17 II 1781 Original perdido. 

60) De A. Eximeno Roma, 24 II 1781 Original perdido. 

61) De F. Albergati Venecia, 14 II 1784 Original perdido. 

62) De P. Napoli-Signorelli Nápoles, 19 X 1784 Original perdido. 

63) De P. N apoli-Signorelli Nápoles, 27 XI 1784 Original perdido. 

64) De P. Napoli.:.Signorelli Ná.poles, 4 I 1785 Original perdido. 

65) De P. Napoli-Signorelli N ápoles, 11 I 1786 Original perdido. 

66) De P. Napoli-Signorelli N ápoles, 18 I 1785 Original perdido. 

67) De G. Tiraboschi (Módena, I 1785?] Original perdido. 

68) De P. N apoli-Signorelli Nápoles, 12VII1785 Original perdido. 

69) De P. N apoli-Signorelli Nápoles, 17 X 1785 Original perdido. 

70) De M. Borsa Mantua, 1I1788 Original perdido. 

71) De M. Borsa [Mantua], 16 IV 1788 Original perdido. 

un autógrafo que, según •La Bibliofilia• de Florencia., estaba en venta hace unos 
años en cierta librería. anticua.ria de Berlín: hasta ahora mis pe.sos por darle caza 
han resultado infructuosos. 

" Copia fragmentaria de mano del mismo Arteaga en Bolonia., Liceo musicale 
Martini, ms. Controv. Eximeno. Se ve, pues, que Artea.ga estaba. también en re
ladones amistosas con el P. Martini; pero ni en Bolonia, ni en la Nationalbiblio
thek de Viena, adonde pasó parte de] epistolario martiniano, se nos ha conservado 
carta alguna del aba.te Esteban: vid. F. VATIELLI, La Biblioteca del Liceo muaicale 
di Bologna, en •L'Archiginna.sio• 11(1916)124-146. 

"' Copia fragmenta.ria y versión italiana., ambas de ma-no de Artea.ga, en Bo
Jonia, Liceo musicale Martini, ms. Controv. Eximeno. 

ei Minuta en Bolonio., Archivio di Stato, arch. Alberga.ti, carteggio di Fr. 
Alb., 10. 

11 Minuta en Ná.poles, Archivio dell'Accademia Pontaniana, ms. N.-Sign., I, 
f. 214: adviértase que, después de la reciente disolución de la Accademia Ponta
niana, su rico archivo fué depositado en la SocietO. Reale de Nápoles.-Publicada 
en M1Nn.-m, carta 25, pp. 909-312; citada en B.nLLORr, Itinerario,~-

.. Minuta ibidem, I, ff. 22'2-224.-Publica.da. en MINlNNl, carta 28, pp. 815-318 . 

.. Minuta. ibidem, I, ff. 227-229.-Publicada en MiNTh'Nl1 carta Sl, pp. SID-822. 
•• Minuta ibídem, I, ff. 231-232.-Publicada en llnm"Nr, carta SS, pp. 824-825 • 
.. Minuta ibidem, I, f . 230.-Publicada en ll1NINN1, carta 85, pp. 326-827. 
•1 Minuta en Módena, Biblioteca estense, ms. est. it. 868, carta 106: en la. mis

ma carta de Arteaga. (11,25) . 
. • Minuta en Nápoles, Arch. dell'Accad. Pontaniana., ms. N.-Sign., 1, ff. ~ 

209.-Publicada en Mnmon, carta 40, pp. 888-334. 
• Minuta. ibidem, I, ff. 241-242.-Publicada en MiNlNNI, carta 42, pp. 886-887. 
'" Minuta. en Ma.ntua, Archivio dell'Acca.demia Virgiliana, aut. 816.-Frag

mento en B.a.n.LORl, .A. e Bettirulli, 108-109. 
" Minuta ibidem, aut. 816 bis. 
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72) De M. Borsa 

73) De G. S. Assemani 

74) De G. Tiraboschi 

Mantua, 3 VI 1791 

Padua, 17 VI 1791 

[Módena, VI 1791] 

Mantua, AOOa.d. vir
giliana, aut. 5. 

Venecia, Museo civ. 
Correr, Cic. 0015. 

Original perdido. 

71 Probablemente este autógrafo, con la dirección en el verso, no llegó nunca. 
a envi&rse.-Fragmento en B.uLL0111, Itinerario, 220. 

" El hecho de conservarse en el Museo cívico Correr de Venecia gran parte del 
epistolario de Giovanni Simone Assemani, nos induce & sospechar que t.ampoco 
esta carta llegaría a manos de Arteaga, por no haberse &trevido su autor a darle 
curso. 

14 Minuta en Módena, Biblioteca estense, ms. est. it. 868, carta 106: en la mis
ma carta de Arteaga (Il,51). 

e) LISTA DE CORRESPONDIENTES: 

Acedo y Rico, Juan (conde de la Cañada): 58. 
Alberga.ti Capa.celli, m.se Francesco: 5 12-15 19 21.-61. 
Andrés, ab. Juan: 17. 
Assemani, ab. Giovanni Simone: 49.-78. 
Azara, ca.v. Nicolás de: 18. 
Baraldi, ab. Paolo: 1-4 6 8 911. 
Bettinelli. ab. So.verlo: 7 22 23 29-81. 
Bodoni, cav. Giovanni Battista: SS 54-57. 
Boni, ab. Me.uro: 24. . 
Borsa, Matteo: 85-87 S9 41-48 45 46 48 50.-70-72. 
Cañada, conde de la: vid. Acedo y Rico. 
Cesarotti, ab. Melchiorre: 16 00 26 Zl 88. 
Eximeno, ab Antonio: 59 60. 
Forner, Juan Pablo: 44. 
Francesconi, ab. Daniele: 58. 
Manuel, Miguel de: 47. 
Mayer, Andrea: 84. 
Na.poli Signorelli, Pietro:-62-66 68 69. 
Pa.lazuelos, ab. Antonio Fernández de: 40. 
Tiraboschi, ab. Girolamo: 25 5152.~ 74. 
Vannetti, ca.v. Clementino: 82. 
Desconocidos: 10 28. 

ill. ÍNDICE DE LOS ARCffiVOS Y BIBLIOTECAS 

Bassano del Grappa: Bibliotec.a civica.-II,Zl. 
Bolonio.: Archivio di Stato.-II,5 18 2161. 
- Liceo musicale Martini.-II,59 60. 
Forli: Biblioteca comunale.-II,19. 
Loyola: Archivo de la. provincia. de Castilla. S. I.-II,40. 
Madrid: Archivo histórico na.cional.-1,8 4. 
- Biblioteca. C&nova.s del Castillo.-II,44. 
- R. Academia de Bellas Artes.-II,44. 
Mantua.: Archivio dell'Accademia. virgiliana..-II,85-87 S9 41-48 45 46 48 50 70-72. 
- Biblioteca comunale.-II,7 22 28 29-31. 
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Mil'-n: Archivio Federici.-11,58. 
Módena: Biblioteca estense.-I-12.-11,2-4 6 8-11 25 51 52 fI1 74. 
Nápoles: Archivio dell'Accademia pontaniana.-II,&2-00 68 69. 
Parma: Biblioteca pa.latina..-II,1215 88 54 55 57. 
Placencia: Biblioteca comunale.-II-156. 
Reggio-Emilia: Archivio di Stato II,24. 
Romo.: Archivio dell'ambasciata spagnuola.-1-9.-II,18 53. 
- Archivio dell'universita Gregoria.na..-11,17. 
Rovigo: Biblioteca comuna.le.-11,14 28. 
Trento: Biblioteca comuna.le.-11,82. 
Venecia: Museo cívico Correr.-II,34 78. 
Viene.: Nationa.lbibliothek.-11,88 49. 

Palma. de Mallorca., Colegio-de Montesión, 1941. 

MIGUEL BATLLORI s. l. 
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