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E n el último tercio del siglo XVIII vio la luz una 
curiosa obra burlesca, que se presentaba bajo 
él título de Memorias de la insigne Academia 

Asnal, por el Doctor de Ballesteros, tomo primero, en B-
Tonto, en la imprenta de Blas Antón, el año 3192 de la 
era asnal. Y se hallará en Bayona de Francia. B seudóni

mo Doctor de Ballesteros encubre a un tal Primo Feliciano 
Martínez. El pie de imprenta, obvio es decirlo, es falso y 
claramente humorístico. Pérez Goyena escribe al respecto: 
«En la exposición del Antiguo Pamplona, por el Sr. Olivier, 
se nota que 'es apócrifo el pie de imprenta. Se cree fue 
impreso este libro en Pamplona en 1788» (11 Tanto Palau 
(2) como Aguilar Piñal (3) dan por buenos esos datos 
(Pamplona, 1788) en sus respectivas obras de referencia. 
En cambio, Rogers y Lapuente indican como lugar y fecha 
de publicación «Bayona, s. a. (s. XVIII, entre 1765 y 1770)» 
(4). La posibilidad de que el libro fuese editado en Bayona, 
y no en Pamplona, se refuerza por otra alusión a las «li
brerías de Bayona de Francia» que figura en una nota de 
la pagina 95, además de por lo que conocemos de la 
biografía del autor, un revolucionario asentado en esa ciu
dad francesa desde el año 1780, aproximadamente. En 
cualquier caso, no disponemos de más datos que permi
tan resolver definitivamente la cuestión. Palau menciona 
un «supuesto manuscrito original, adornado de 10 bellas 
acuarelas», así como una segunda edición de la obra 
(Pamplona, en la Imprenta de los herederos de Martínez, 
1945), que no he podido localizar (5). 

1. EL AUTOR Y EL PROPÓSITO DE SU OBRA 

Poco es lo que sabemos del autor de este fes
tivo libro. Menéndez Pelayo es quien nos ofrece las noti
cias más precisas: «Llamábase don Primo Feliciano 
Martínez de Ballesteros y había nacido en Logroño por los 
años de 1745. Su familia era distinguida: su educación 
esmerada. Sabía bien el latín, y hablaba con mucha soltura 
el italiano y el francés. Era buen músico y tocaba con ta
lento el piano y el órgano. A la edad de treinta años se 
estableció en Bayona, donde se ganaba la vida como intér
prete y profesor de lenguas. Decíase que había sido novi
cio de los jesuítas, pero nunca pudo comprobarse. Hombre 
ingenioso y de ameno trato, ganó en breve tiempo muchos 
amigos, a quienes divertía con su gracia para contar anéc
dotas chistosas, y con sus originales y felices ocurrencias, 
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cuyo gusto sabía variar según la calidad de las gentes con 
quien trataba. Escribiendo, tenía menos donaire: publicó en 
castellano la famosa Academia Asnal, con caricaturas en 
madera: una de las más insulsas diatribas que se han 
escrito contra la Academia Española desde que, en tiem
pos inmediatos a su fundación, don Luis de Salazar y 
Castro rompió el fuego en la Carta del Maestro de Niños 
y en la Jornada de los coches de Madrid a Alcalá» (6). 

Sin embargo, el propósito de la obra no es atacar, con
cretamente, a la Real Academia Española, sino a las 
numerosas Academias y Sociedades pseudocientíficas que 
existían en España en aquel entonces. De hecho, así lo 
indicaba el propio 
don Marcelino en 
otro lugar donde 
también hacía re
ferencia a estas 
Memorias: «Con 
muchas caricaturas, 
bastante bien he
chas. B texto tiene 
poca gracia. Es una 
sátira de las 
Academias de aquel 
tiempo» (7). Pérez 
Goyena coincide 
con el polígrafo 
montañés en 
señalar que el texto 
«Carece de gracia y 
sal ática. Sus pin
turas son grotes
cas» (8). 

A h o r a 
bien, ¿en qué con
sisten, qué objetivo 
persiguen estas 
Memorias de la 
insigne Academia 
AsnaP. Se trata de 
un libro eminente
mente paródico que 
contiene las memo
rias -totalmente 
burlescas- de esa N U F . V A A C A O K J M X V A S X A í , 

supuesta Academia Asnal y su fin último es criticar a 
todos aquellos que quieren sentar plaza de sabios sin 
serlo en realidad; a los burros, ignorantes e incapaces, 
a los que, cada vez con más frecuencia, se confían altos 
mandos e importantes cargos; a los bolonios que se 
hacen pasar por charlatanes literarios y publican sin 
cesar versos y obras en prosa de ínfima calidad: «No 
pretendas saber, que es arrogancia / el pretender ser 
sabio con jactancia» (p. 60), se les aconseja aquí. En su 
propósito, la obra coincide con otra anterior, más cono
cida, de José Cadalso; me refiero a Los eruditos a la 
violeta (Madrid, en la Imprenta de don Antonio de 

Sancha, 1772), 
que lleva el sig
nificativo subtí
tulo de Curso 
completo de 
todas las cien
cias, dividido en 
siete lecciones 
para los siete 
días de la se
mana. Com
puesto por don 
Joseph Vázquez, 
quien lo publica 
en obsequio de 
los que pre
tenden saber 
mucho, estudian
do poco. Las pa

labras de Ca
dalso en la 
« A d v e r t e n c i a » 
preliminar son 
también claras, 
y merece la 
pena reproducir
las íntegramen
te: «En todos los 
siglos y países 
del mundo han 
pretendido intro
ducirse en la re
pública literaria 
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unos hombres ineptos que fundan su pretensión en cier
to aparato artificioso de literatura. Este exterior de 
sabios puede alucinar a los que no saben lo arduo que 
es poseer una ciencia; lo difícil que es entender varias 
a un tiempo; lo imposible que es abrazarlas todas, y lo 
ridículo que es tratarlas con magisterio, satisfacción 
propia y deseo de ser tenido por sabio universal. / Ni 
nuestra era, ni nuestra patria está libre de estos seu-
doeruditos (si se me permite esta voz). A ellos va dirigi
do este papel irónico, con el fin de que los ignorantes 
no los confundan con los verdaderos sabios, en despre
cio y atraso de las ciencias, atribuyendo a la esencia de 
una facultad las ridiculas ¡deas que dan de ella los que 
pretenden poseerla, cuando apenas han saludado sus 
principios» (9). 

Compárense esas palabras de Cadalso con 
estas otras que escribe Primo Feliciano Martínez en la 
Memoria XII de su libro: «Hay también una especie de 
estos creídos sabios que piensan haber nacido con todas 
las Ciencias en su cabeza, 
sin querer darse la pena de 
leer y consultar las obras de 
otros, por donde puedan 
venir en conocimiento de los 
buenos pensamientos, las 
verdaderas figuras, del estilo 
el más culto y del verdadero 
modo de explicarse. Creen 
que el hacerse estimar con
sista en inventar términos 
extravagantes y modos 
obscuros, para producir los 
monstruosos pensamientos 
que conciben y que, por lo 
regular, ellos mismos no 
entienden. Sucede esto, dice 
nuestro ü'cerón, porque los 
ignorantes no saben ver ni 
discernir las cosas; esto es, 
cuáles sean buenas y cuáles 
sean malas. [...] De aquí 
nace que en las obras y 
composiciones de otros, ala
ban lo que debían vituperar, 
y vituperan lo que debían 

Tomo I 
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alabar. Tal vez quedan penetrados de admiración, de una 
necedad que habrá dicho un tonto, y les causarán hastío 
los más vivos y bellos conceptos de los hombres más refi
nados y cultos; y no se aperciben que son el señuelo de 
los expertos, que se ríen de su juicio loco y extravagante» 
(p. 88). Y poco después añade: «No puedo concebir, 
ilustrados Académicos, cómo tal suerte de gente presuman 
tsicl, con irracional presunción, haber llegado a ser sabios, 
sin haber pasado el camino en que tantos hombres doc
tos han sudado y trabajado; cómo puedan persuadirse 
haber adquirido sin fatiga alguna lo que a otros ha costa
do un continuo estudio y asiduo trabajo» (p. 89). 

Juan Luis Alborg explica así esta proliferación 
de falsos sabios, de eruditos de pega: «FJ siglo XVIII [...] 
produjo la más formidable explosión de pedantería que 
registra la historia; era su parte negativa, inevitable. Las 
ciencias, con su nuevo y arrollador prestigio, la erudición 
recién nacida, la crítica en todas sus ramas -religión, 
política, sociología, leyes, costumbre- pusieron de moda el 

saber, cuya posesión se con
virtió en moneda de prove
chosa cotización en la vida 
social. Mientras los espíritus 
mejores se dedicaron con 
esfuerzo y rigor al trabajo 
científico, turbas de peti
metres, pedantes y damiselas 
sin serios estudios ni ganas 
de emprenderlos, se apli
caron a fingirlos -aprendien
do superficialidades de quin
ta mano- y a exhibirlos en 
las conversaciones de salón 
a la par de su nuevo traje o 
el último peinado» (10). 

Otra obra del 
mismo periodo con la que 
podríamos relacionar estas 
Memorias es B asno erudito, 
fábula original, obra postuma 
de un poeta anónimo. 
Publícala D. Pablo Segarra, 
folleto satírico dado a las 
prensas (Madrid, en la 
Imprenta del Supremo 

© © m u s Q 
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(Consejo de Indias, 1782) por Juan Pablo Forner contra 
Tomás de Iriarte, que ese mismo año había impreso sus 
Fábulas literarias. El libelo de Forner comienza así: 

Vínole un día un hondo pensamiento 
a un Señor don Jumento. 
Cansado y aburrido 
de verse entre la tropa confundido 
de millares de bestias 
que no estiman del docto las molestias, 
con sabio descontento, 
moviendo las orejas, 
él a sí mismo se intimó estas quejas: 
«Yo soy docto sin duda, el que lo niega 
tiene cabeza lega. 
Entre burras bruñidas 
son siempre mis potencias aplaudidas...» (11). 

2. CONTENIDO DE LAS MEMORIAS DE LA INSIGNE 

ACADEMIA ASNAL 

Ya en la propia portada del libro se lee un 
famoso dístico de Marcial donde se indica cuál debe ser 
el estilo de la sátira: «Párcere personis, dicere de vitiis», 
es decir, censurar los vicios, pero sin introducir alusiones 
personales. Otro lema preliminar está tomado de la sátira 
V de Persio: «Apposita intortos extendit regula mores», 
esto es, «La regla propuesta se encamina a las costum
bres torcidas». Abre la obra el «Discurso preliminar o 
entrada de la Academia Asnal» (pp. 3-7), donde se expli
ca que cada vez abundan más, en todas las ciudades, las 
Sociedades y Academias Literarias, y que sólo resulta 
desconocida la insigne Academia Asnal, la cual existe 
desde hace 3192 años, cuando fue fundada por el sabio 
armenio Karnofius: «Este hombre extraordinario, después 
de haber aprendido todas las lenguas, estudiado todas las 
ciencias, profesado todas las artes, corrido todos los cli
mas en las cuatro y más partes del mundo, escogió por 
su habitación y domicilio el lugar de Asnos» (pp. 3-4). A 
su muerte se encontraron «muchas disertaciones, tratados 
físicos, metafísicos, críticos, filosóficos, teológicos, anfi
bológicos: nuevo Salomón, conocía desde el hisopo hasta 
el cedro del monte Líbano. Estos precisos manuscritos son 
capaces de formar 150 volúmenes in folio de pequeño 
carácter, que publicados una vez aturdirán todas las 
Sociedades y Academias» (p. 4). Poco a poco fue aumen
tando el número de los seguidores de Karnofius, reunidos 

en un Liceo o Academia, a la que acudían de todas las 
partes del mundo. En esa Academia Asnal puede entrar 
cualquier persona que se tenga por sabia, sin ninguna 
traba, de forma que al final «se recibieron sujetos de 
conocida habilidad, como panaderos, peluqueros, pastele
ros, molineros, y hasta algunos hermanos de modistas, 
de sastres y de esgrimidores, no menos eruditos y 
sabios que aquellos» (p. 5). En sus reuniones «todo se 
leía, todo se aprobaba, sin enredos ni rivalidad» (p. 6), 
de ahí que las memorias de la Academia Asnal sumen 
160 volúmenes en 4 o. Los Académicos han decidido dar 
conocer una selección de cinco o seis volúmenes, 
aunque finalmente sólo va a publicarse uno (12), para 
«probar el gusto del público, muchas veces disgustado 
de las más bellas cosas» (p. 7). 

A continuación viene la Memoria primera, que 
consiste en un «Elogio de la raza asnal, pronunciado por 
el Doctor Naranjo, y mereció el premio correspondiente». 
Se trata de un elogio pseudoerudito, en el fondo paródi
co, de la «raza asnal, asínica o borrical» (p. 10), donde 
se demuestra que el asno ha sido tenido en muy alta 
estima desde la más remota Antigüedad. Ahora los 
asnos, dice el discurso, «son tan comunes, que en todas 
partes y puestos los encontramos, ¡tanto se ha propa
gado esta útilísima especie en nuestros tiempos!» (pp. 
12-13). Nótese cómo aquí el significado literal de la pa
labra asno 'animal de carga' se ha desplazado ya al sen
tido figurado de 'tonto, necio, ignorante'. En la Memoria 
II, el «Discurso pronunciado en una Junta General por el 
Doctor Seremos. La familia de los asnos tan nombrosa, 
que se extiende en todas cuatro partes del mundo cono
cido», se insiste en esa idea de que en todos los esta
dos y profesiones hay asnos-, en las ciencias, en las 
letras, en las artes, etc. se han introducido personas sin 
apenas formación que sólo buscan «el fausto de títulos 
vanos y frivolos» (p. 18). Se critica, especialmente, la 
extendida práctica de publicar sin descanso trabajos 
absurdos, banales, sin ningún sentido: «Pongan las otras 
Academias hombres sabios y eruditos; produzcan las 
sociedades obras sublimes, escritos y memorias útiles 
para el adelantamiento y perfección de las Artes, 
instrucción de la juventud y otros semejantes; sola 
nuestra Academia Asnal pondrá en contra tantas obras 
de tantas y tan diferentes materias (.asnales, entiendo), 
que obscurecerán, mejor diré, agobiarán con su peso a 
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cualesquiera que se le ponga por delante. No hay lugar 
grande ni pequeño en donde no se encuentre porción de 
tomos, ya impresos, ya ambulantes, de todas materias; 
de suerte que apenas podemos dar un paso en esas 
calles sin ver una librería entera de estos tomos 
errantes, que cada uno trata de su tema, y la trata 
como verdadero Académico Asnal. Es indubitable que 
cada uno trata las cosas como quien es...» (pp. 18-19). 

La Memoria III recoge el «Discurso sobre la 
antigüedad de las pelucas, pronunciado en una Asamblea 
General de nuestra Academia por el Doctor Almendro, en 
presencia del Presidente, Decano y Bedel de ella. Llevó 
el premio de la medalla de mérito, y otras cosas seme
jantes». Es una sátira de los petimetres y, más concre
tamente, de la moda de las pelucas, que cada vez son 
más exageradamente grandes (de ahí que se hable de 
pelucas in octavo, in cuarto e in folio). Podemos 

destacar la comparación de una peluquería con un 
cementerio, en un pasaje que estilísticamente tiene cier
to aire quevedesco: «¿Qué ha dimanado de esto? Que la 
tienda de un peluquero, que otras veces estaba desier
ta, y a la custodia de una o dos cabezas de madera 
empinadas en un bastón, parece hoy cimenterio: toda 
está llena de cabezas y calaveras, de dientes de peines 
de hueso y de huesos de dientes de peine... ¡Qué 
aspecto horrible!» (p. 25). 

La Memoria IV reproduce el «Discurso sobre 
los espacios imaginarios, imaginaciones de malos poe
tas y otras cosas», pronunciado por el Académico Zotes. 
Se habla aquí de un tal Andrés Perronio, poeta criticón 
de todo, y de otros individuos asnales como el 
Académico Amintas o el llamado Cabestran; también de 
otros versificadores de ínfima clase, cuyo único mérito 
consiste en «borrajear mucho papel, y el de tener ocu
pada una imprenta para dar a luz, no un pequeño ratón, 
sino un monte de disparates» (p. 29, con alusión aquí a 
la célebre fábula del parto de los montes). Se ofrece 
además el «Nuevo código de leyes del Parnaso Español» 
(pp. 33-35), que recuerda las famosas premáticas contra 
los poetas hueros de Quevedo en el Buscón o las que 
incluye Cervantes en su Adjunta al Parnaso. Son doce 
leyes que tratan de regular la producción de los innu
merables poetas de la época: para mejorar la ínfima ca
lidad de sus composiciones, deben leer la poesía latina, 
no la francesa ni la inglesa; asimismo, quedan desterra

dos los temas amorosos y pastoriles (tan extendidos en la 
lírica dieciochesca en forma de anacreónticas), etc. S 
segundo artículo de estas leyes estima más el ejemplo de 
los buenos poetas que los reglas dictadas por la precep
tiva (recuérdese la famosa Poética de Luzán, publicada en 
1737): «Se les dará ta los literatos] un compendio reduci
do de pocos preceptos y buenos autores para leer. Cien 
versos de un buen poeta enseñan más que todos los 
tomos de los preceptores; éstos se darán a los que están 
acostumbrados a rumiar (como los bueyes), por no saber 
qué hacerse» (p. 33). En fin, para poner término a los abu
sos de la poesía española en los últimos tiempos, el autor 
recomienda a todos estos «poetas del baratillo» estudiar 
más y presumir menos. 

La Memoria V debate el tema de «Cuál cosa 
sea mejor, si el ser noble o docto. Discurso del Abate 
Meloni, Socio de mérito de nuestra incomparable 
Academia». Para ilustrar ese tema se reproduce la fábula 
de Samaniego «H asno cargado de reliquias» (p. 39 (13). 
Las memorias sexta («Relación de algunos autores que 
fueron admitidos en nuestra célebre Academia, con otras 
cosas»), séptima («Novedades académicas o académicos 
de novedades»), octava («Compendio de un manojo de 
Académicos, admitidos cum laurea doctorum») y novena 
(«Compendiosa noticia de una gavilla de doctores hono
rarios de diversos países, recibidos ratione simplicis suffi-
cientia») pasan revista a varios de los Académicos 
asnales-, el Doctor Guindo, capaz de disertar sobre 
cualquier materia; el Doctor Sereno, apodado el Mediero 
porque ha escrito infinidad de libros titulados Medios 
de...; el Doctor Silvestre, insigne por sus deudas; el 
Doctor Novato, ridículo inventor del oye-lejos (a semejan
za de los catalejos); el Doctor Molienda, eterno y fatigoso 
hablador; el Doctor Entremetido o Doctor Pegote, que 
como «perrito de todas bodas» presta su vientre a 
cualquier comida, merienda o cena; el Doctor Batueco, tan 
lerdo que no sabe leer ni escribir; el Doctor Ganso, que 
compra a otros autores sonetos y discursos y los recita 
como si fueran suyos; el Doctor Sentencia, quien, en su 
afán de introducir frases agudas y enjundiosos dichos, 
«sentenciaba más que la Sala del Crimen» (p. 58); el 
Doctor Contradicción, que se opone a cualquier parecer u 
opinión que se enuncie; el Doctor Zanguango, también lla
mado Juan Fernández, que escribió innumerables 
biografías, todas ellas de personas nada interesantes; el 
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Doctor Miseria, que duerme 
pocas horas en su cama para 
no gastar las sábanas; o el 
Doctor Misterios, así llamado 
porque cree verlos en cualquier 
sitio. 

La Memoria X 
incluye el «Discurso académico 
sobre el artículo Espagne de la 
Enciclopedia, escrito por 
Monsieur Magon, y pronunciado 
por el Académico Nocedas». Es 
una crítica de aquellos 
escritores y viajeros que, 
aunque no conocen bien 
España ni el idioma español, 
dicen pestes de nuestro país, 
poniendo de relieve, desde su 
supina ignorancia, su supuesto 
atraso e incultura. Sin embargo, 
el autor proclama que España 
es una nación «que en todas 
las ciencias y en todas las profesiones ha tenido los 
maestros más sublimes y más profundos» (p. 70) y 
defiende «el celo con que trabajan tantos ilustres autores, 
tantas Academias, bajo la protección de un rey tan 
humano y de unos ministros tan celosos del bien común 
y del florecimiento de todas las Artes y Ciencias» (p. 70; 
el monarca aludido sería Carlos III, que falleció en ese año 
de 1788); para añadir más adelante: «Apenas hay Ciencia 
o Arte alguna sobre la que, antes que las otras naciones, 
no ha-llan escrito sublimemente los españoles» (p. 74). La 
memoria se cierra con el «Decreto de la terrible Academia 
Asnal contra Monsieur Magon», que es condenado a pasar 
diez años en la Jaula Académica redactando notas para la 
Enciclopedia y con la obligación de leer cada día un capí
tulo del Quijote. De paso, se trata también el tema de los 
innumerables galicismos que afeaban entonces la lengua 
española (remarcable, ambigú...). Por su parte, la Memoria 
XI incluye el «Discurso sobre los castillos en el aire o 
palacios aéreos, pronunciado por el Doctor Mudanza», que 
explica cómo los deseos y esperanzas de aquellos igno
rantes que, llevados de su vanidad, construyen castillos en 
el aire terminan chocando con la cruda realidad, y cómo 
al final queda patente para todos que sólo saben hacer 

M E M O R I A S D E L A A C A D E M I A A S N A L . 

M i r a . . . : i me v é s . . . ? pues y o cambien ie veo 
S o y un Asno , foy Btrjtxo, foy JUMENTO, 
S o y modelo de Tontos, foy muy Fio, 
S o y copia de Ignorantes ; de efearmiemo 
S o y la Pudra del Tribunal Ftblo ; 
Soy Prototipo de poco enttndimUnto. 
i Tienes iù m u . . . i (Tus m o d o i . . . ? ¿ T u Cabeza. 
Los frutos nos troco" Naturaliza. 

FIN de la TOMA PRIMERA 

asnadas (p. 78). 

En fin, en la 
Memoria XII, «Verdades más 
que académicas», aparece de 
forma mucho más clara la 
voz autorial para criticar la 
situación que se vive en 
esos momentos en España, 
cuando «No es menester 
estudio, ni quemarse las 
cejas, para adelantar y 
ascender a elevados puestos 
en el mundo» (p. 85). Sin 
embargo, todos esos charla
tanes que tratan de pasar 
por sabios sólo engañan a 
los inexpertos. B autor los 
desenmascara calificándolos 
de pedantes, zoquetes, igno
rantes, envidiosos, maldi
cientes, idiotas y patrañeros-. 
«Llame el mundo cuanto 

quiera hombres doctos y sabios a los que no saben 
vencerse a sí mismos y reconocerse por hombres al par 
de los otros, que yo los llamaré eternamente ignorantes. 
¡Oh, y cuántos males se han originado al mundo nacidos 
de estos soberbios y pretendidos sabios] La mente de 
un hombre que lee mucho, privada de aquella humildad 
que es la regla de todo estudio, es el único medio para 
introducir novedad de opiniones. Luego que conciben 
estar cargados de nociones y noticias, haber adquirido 
infinidad de conocimientos in genere, haber hecho 
estrepitosas descubiertas o a lo menos creerse elevado 
sobre la clase regular de los otros sabios, sin reflexionar 
lo poco que han penetrado en las materias de que 
tratan, y cuánto les queda por penetrar; sin reconocer 
que el propio talento es un don gratuito de la 
Omnipotencia, se llenan de orgullo de sí mismos, salen 
fuera de los límites los más sagrados, inventan y 
sostienen nuevas opiniones, y con inflexible obstinación 
y terquedad se hacen autores de extravagancias. [...] La 
peor consecuencia es que estos pretendidos sabios de 
mucha lectura, sin la salu-dable prevención de la falibil
idad humana, si dan a luz alguna obrilla que los haga 
conocer y aplaudir por el vulgo, hinchados de este aire 
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se arriesgan, no sólo a decir soberanamente pro tribunali 
de todas cuestiones, sino a escribir y hablar en todas 
materias y querer ser respetados» (pp. 87-88). 

Explica después Primo Feliciano Martínez que 
los maestros deben guiar a sus alumnos por el mar de 
la Sabiduría, haciéndoles ver que los estudios suponen 
siempre esfuerzo y fatiga. Asimismo, debe evitarse el 
mal ejemplo para los jóvenes de unos padres ociosos y 
desaplicados. Sólo así se conseguirá reducir el número 
de los ignorantes, necios, tontos y presumidos que 
hacen ostentación de su saber y sólo son asnos a los 
ojos de las personas inteligentes; sólo así se evitará que 
el error y la ignorancia se conviertan en males 
nacionales (p. 91). B peligro es grave, se nos advierte, 
porque existen muchas Academias Asnales como la 
descrita burlescamente en este libro, muchas Juntas 
culturales que no son más que «juntas de puras monas» 
(p. 92). B libro se cierra con la «Censura de estas 
Memorias», también burlesca, plagada de latinajos; la 
ridicula conclusión del censor es que, como a su pare
cer esta es una obra hembra o femenina, en vez de 
«tomo primero», debe ponerse al final la indicación 
«toma primera». 

NOTAS 

(1) Véase Antonio Pérez Goyena, «Ballesteros 
(Doctor de)», en Ensayo de bibliografía navarra desde la 
creación de la imprenta en Pamplona hasta el año 1910, 
tomo cuarto, Madrid-Pamplona, CSIC-Institución Príncipe de 
vlana, 1951, pp. 593-95 (la cita en p. 594). 

(2) Antonio Palau y Dulcet, «Ballesteros (Doctor 
de)», en Manual del librero hispanoamericano, tomo II, 
Barcelona, Librería Anticuaría de A Palau, 1949, p. 40b. 

(3) Véase Francisco Aguilar Piñal, «Martínez 
(Primo Feliciano)», en Bibliografía de autores españoles del 
siglo XVIII, tomo V, Madrid, CSIC, 1989, pp. 486b-487a. 

(4) R P. Rogers y F. A Lapuente, Diccionario de 
seudónimos literarios españoles, con algunas iniciales, 
Madrid, Gredos, 1977, pp. 81a-81b. 

(5) De la obra se conservan ejemplares en la 
Biblioteca General de Navarra, en la Biblioteca Nacional, en 
la de la Real Academia Española y en la Biblioteca Pública 
del Estado en Ciudad Real. 

(6) Marcelino Menéndez Pelayo, B Abate 

Marchena, Buenos Aires, Argentina, 1946, pp. 55-56. En las pp. 
56-58 añade más datos sobre sus andanzas políticas. 

(7) Marcelino Menéndez Pelayo, Bibliografía his-
pano-latina clásica ed. preparada por Enrique Sánchez Reyes, 
vol. I, Madrid-Santander, CSIC-Aldus, 1950, p. 174. 

(8) Pérez Goyena, op. cit, p. 594. 
(9) José Cadalso, Los eruditos a la violeta intro

ducción, selección y notas de Nigel Glendinning, Salamanca, 
Anaya, 1967, p. 44. 

(10) Juan Luis Alborg, Historia de la literatura 
española tomo II, Siglo XVIII, 6a reimpresión, Madrid, Gredos, 
1989, p. 721. 

(11) Juan Pablo Forrar, B asno enidito, edición, 
pró-logo y notas por Manuel Muñoz Cortés, Valencia, Castalia, 
1948, pp. 67-68. Esta obra generó una respuesta de Iriarte, 
Para casos tales suelen tener los maestros oficiales, que a su 
vez dio origen a una contrarréplica de Forrar, Los gramáticos, 
historia chinesca Para los valores simbólicos del asno, remito 
a Hans Bierdermann, Diccionario de símbolos, Barcelona, Paidós, 
1996, pp. 48a-49a; Federico Revilla, Diccionario de iconografía 
y simbología, 2 a ed. corregida y aumentada, Madrid, Cátedra, 
1995, pp. 49a-49b; José Antonio Pérez-Rioja, Diccionario de 
símbolos y mitos, 5 a ed., Madrid, Tecnos, 1997, p. 81a; Juan-
Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, Barcelona, Labor, 1991, 
pp. 88-89, entre otras posibles obras de referencia. FJ asno 
aparece también en muchas fábulas, por ejemplo en las de 
Iriarte y Samaniego. 

(12) En efecto, aunque en la portada se hable de 
tomo primero, debemos considerar que estamos ante una obra 
completa. Palau, op. cit., p. 40b, explícita que ese tomo primero 
es «Todo lo publicado de esta curiosa obra humorística». Se 
trata de un rasgo paródico más: en suma, este tomo es el 
primero y también el último publicado (y publicable) de las 
Memorias. 

(13) Jesús María González de zarate, Las fábulas 
de Samaniego: sus fuentes literarias y emblemáticas, 
Laguardia, Exorno. Ayuntamiento de Laguardia, 1995, p. 100; y 
para el correspondiente emblema, Alciato, Emblemas, ed. de 
Santiago Sebastián, 2 a ed, Madrid, Akal, 1993, pp. 35-36. S 
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