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Pasemos 31 tcxto de la primera parte que lIeva el titnlo
de CIlLOIUlb I EL BRA.&IL.Como el asunto no interesu directll' .
monte Ii estepnis, tal vez dejariaraos de ocupllrnos de el,
si no se n08 present.ira una, buena oeasion de poner de relie-;
ve, la ignol'allcia unns voces y In mala fa otrus, que Pcdrl1l
Moncayo sabo frccuentemonte enoubrir COl< IIlIlS <> menos

arte.

.

Se propone este autor probar lo que [e convienc, y pam',
eUo no so para en adulterar lu historia, en omitir hecbos CSEln.'·
cinles, en narrar mafiosarnente otros, 00 dar coma sabideecircllllstuucias no probudas, sacaudo interpretaciones y deducciones pel'verSIlS. para las cuales no alegll pruebas. Todo
su afan es injuriar Ii III ilustre patria de los Gama_, CCUSO'
con La idea que, inspirando en Colombia odio al Portugal,
10 fomentarli tambien contra los Brusileroa; y de este mndo allann cl terrene mall en sus escritos pal'a ,comlralil' 1011
dereehos de esLos C'onjullk~nrente CODlos del Peru, Ocuplin;
donos pues de esta parte del folleto MOIlOOY(J, el publico 000pezani
teller idea del grado Ii que Ilega su impudendll y
oSBdia.
'
RefiriendOlie al trotado de l'ordesilJas de 7 de J l>IIio149',
dice D. PedrO', que Portugal temien{}qque lefu~~ adVUl'IMo
1tna j'esolucion arbitral .~d Papa {)'cuaT.quiera otro, patencia,
que Ie pl'oponia Espana, para transar la eueslion de limites,
pol' que no tenia dm'eelLOalyuno en q'Je apoyar 8U demanda, 8e
apresuro iJ. eeleb1'lll'dicM t1'alado &.
•
Que 1'05ario de absurdos y falsedades de mala iu tencion
y de lesa histol'ia se notan en estas pocas frasesl
Y leomo podrli un escritO'r con mediano sentido eomun ace,
gurur que la F..spaiia eed i6 3 todas las pretensiones de la
potencia que temia el fallo? Cualquier lector podra vel' que
en ese tejido de froses, que marean el propio autor, DO'
tiene fe en 1.0 que escribe.-Ilarto
motivl) teuju PormgaL CD'
toucos par.a qultiarsll de la Curia ROma?B,pOr barer regalBdo
la Espana derechoB, que antes Ie habla otorgtido y eon1ir-

a.

a.

-10mado en varias bulns, Eo cuauto 901otro nrbitraje, de quo
trata el autor del folleto, debe haberlo hallado unicamen to
en BUcabeza; pues la historia 10 que dice es, que inform ada
III corte en, Barcelona de los preparatives de una escuadra,
quo se hocian cn L'sboa, y cllYo mando debia ser confiado
Ii Francisco' de Almeida. Fe apresur6 Ii proponer las notables
conceelones heclms pol' el tratado de Tordesillas; no pensendo entonces, por eierto, qrre al Oeste del meridianode
las Antillas deacubiertas pOl' Colon, [1] se viniera a hallar
tierra firnre y de tanta estension, como pocos silos dospues
"ino Ii descubrlrse Rcia el Sur.
,
POl' el: tratndo de 'I'ordeeiltaa Be eonvino en que antes
de dos aiios se mandarian comisionados de unn y otra parte
amarcar III direcoicn real de fa linen convenida en dicho tratado; y todos sabeneomo esas disposiciones pOI' varias rasonell (en que tuvo tanta parte Espailn como Portugal)
nnncn
Ilegaron a poderse realizar, EI libelista Ibarreno, Bin razon
alguna, es decir, pOI' 1>\ sola rnzon de quo' 080 Ie hace cuenta
y satisfaoe BUSmales instintos, inventa que 190dsmarcacion
no tllbo I.gar "por omisl:on dtl gobitrno dtl Portugal," que
burlando OSRS dispoeiciones, quoria terrer ahierto "el campo de sue c01'rerias i de BUS coaquistas."
. ·,Que Gobieruo tan ad'v'erti'do y tan adivinof-E1
tratado
S6 hiro en 1494: del Brasil
no tuvo Portugal noticia Bino
mOB deBpuee, en 1500. i,CQIllO pues, eo lOBdOBalios inmedill,toBal de 1494, ya sabia que babian de descubl'irse un~s te~ritbrios vast()s, para ,pfo~urar con tanta prevision, abrirse en
elios campo 8. sus correrias y conquistasl, J.y Pedr~Moncayol Pedro MoncayO', el adivinoll
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ptleden'conS1lllorse 1& oln" de Humboldt, &4",.,.
del Nuevo Oonliuente; 10. Deca<\as de, Herrera J
los preclosos ,~olumenes dol orodito 1).: KartiJI i'=all~ ):'lnJlrt'ete.,. :, '
(}ftico 1I0ia His!, Ge.gr.

