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recibo en ser agregado á tan ilustre cuerpo, como el deseo d e
aprovecharme de su sabiduría y de su celo por la verdadera gío^
r¡?\ nacional, y de cooperar quanto esté de mi parte á sus altas
empresas.
Cste ramo de las antiguas Ordenes de Caballería de España,,
p;¡r la conexión que tiene con otros hechos importantes de nuestra historia, merece ilustrarse con observaciones y documentos
de un modo digno que llene los deseos de la Academia. Parte de
es;o tengo yo apurado, en varios puntos me quedan dudas que
merecen aclararse, en otros confío adelantar sobre lo que hay
implicado hasta ahora. Si á la Academia le pareciese útil este
trabajo, me atrevería á pedirle que, devolviéndome estas dos
breves memorias, me permitiese extenderlas y mejorarlas, aprovechándome de ellas para que en otra más completa pueda dar
;; éstas y á otras noticias de la historia de nuestra nobleza la posible perfección.
Madrid, 28 de Junio de 1805.
LORENZO

TADEO

VILLANUEVA.

II
l·LOGIO HISTÓRICO DE D. ANTONIO AGUSTÍN, ARZOBISPO
DE TARRAGONA, LEÍDO EN LA REAL ACADEMIA
DE LA HISTORIA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 1830
Época sobre manera interesante para nuestra historia literaria
es el principio del siglo diez y seis. Reunidas en unas mismas
sienes las coronas de Castilla y de Aragón, y arrojados los Moros
del reyno de Granada, comenzó España á formar una potencia
respetable, y á ocupar entre las demás el lugar que por sus virtudes merecía. El descubrimiento del nuevo mundo, que supo
llevar hasta su término la magnánima constancia de Cristóval
Colón, presentó un nuevo teatro á no pocos ilustres campeones,;
donde lejos de su país pudiesen i-mitar las-hazañas heroicas, en
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que sus mayores se ejercitaron dentro de su misma patria. Por
otra parte, la vasta estensión de los dominios del Emperador
Carlos V aumentó nuestras relaciones con los reynos estrangeros,
y nos puso al alcance de los adelantamientos rápidos, que todas
las ciencias habían debido poco antes á la invención de la imprenta, y á la emigración de los Griegos. Menester era necesariamente que tantos y tan poderosos impulsos despertasen una
noble emulación en los pechos Españoles: y que reunidos entre
sí tantos y tan eficaces auxilios proporcionasen un nuevo esplendor á los talentos agitados, que con admirable ferocidad produce
nuestro suelo. Por eso, al mismo paso que derramados unos por
la redondez del orbe acreditaban su singular destreza en manejar
las armas, no faltaban otros dentro ni fuera de la nación, que*
mostraban su particular pericia en cultivar las letras. Difundido
entre nosotros ei buen gusto en el estudio de las ciencias eclesiásticas, promovióse el de la venerable antigüedad, y se facilitó
el de los libros santos en sus mismas fuentes por .medio de la
famosa edición de la primera Biblia Políglota: empresa gloriosa,
á la verdad, reservada á la grandeza de alma y á la ilustrada munificencia del inmortal Ximcnez de Cisneros. Españoles íueron
también los que hermanando con más ahinco que anteriormente
el estudio de las humanidades con el de los dos derechos, los
comunicaron una nueva luz, disipando las tinieblas espesas en que
yacían envueltos por la grosera ignorancia de los siglos anteriores. Sin duda alguna que la sana crítica había echado entre nosotros muy profundas raíces, cuando casi del todo encomendó en
Roma ei Papa Pío IV á los Españoles la correción del Decreto de
Graciano: y cuando todavía quedaba dentro de su misma patria,
quien con menos auxilios y quizá con superior acierto se atreviese á desempeñar tan importante trabajo. Yo recordaré siempre con placer los hermosos días de los Peñas, Chacones y Cardonas; pero sobretodos ellos concederé la preeminencia, sin ninguna dificultad, al célebre Prelado de Tarragona, D. Antonio
Agustín, á cuyo respetable nombre agradecida nuestra patria
hace profunda reverencia. Tomen otros á su cargo trazar el elogio de aquellos claros varones, porque á mí pluma queda muy
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acorado campo para estenderse con el del Arzobispo de Tarraov4ia, Ensalcen enhorabuena hasta las nubes la variedad de oren
this literarias, que aseguró á cada uno de aquellos ilustres Españoles el desempeño acertado de su interesante comisión: yo podro presentarlas todas reunidas en la persona de D. Antonio
Agustín. Séame, pues, lícito consagrar en obsequio suyo'las primicias de mis trabajos Académicos; pero confiando siempre
en que la bondad de este Cuerpo tan respetable disimulará con
indulgencia las faltas de un Elogio, que yo bisoño todavía en semejante clase de tareas apenas acierto á pronunciar. Mi intento
es ofrecer en la persona de D. Antonio Agustín un varón verdaderamente grande, que con sus virtudes políticas y religiosas no
menos que con sus trabajos sagrados y profanos contibuyó al
no¡yor esplendor de la literatura española y al mayor lustre de
su madre patria.
Descendiente de las familias más nobles de la corona de Aragón, este Prelado famoso nació el año de 15.17 e n ^a ciudad de
Zaragoza, fecunda madre de hijos distinguidos. Todavía era de
corta edad cuando perdió á sus padres; pero en cambio de ellos
encontró un benéfico Tío, que ayudado de la generosidad del
César, se encargó de su educación, y después de los estudios
propios de la niñez, le envió á cursar en las aulas de Alcalá. Allí
don.de todavía resonaban los armoniosos ecos de Antonio de
Nebrija, allí es donde el tierno Agustín perfeccionó sus conocimientos en las humanidades, y estudió tal vez filosofía. En la
Universidad de Salamanca, adonde pasó después, se dedicó al
Derecho Canónico y Civil, cuya profesión estaba como vinculada
en su familia: pero solícito de aprovechar el tiempo que le sobraba de sus tareas escolásticas, comenzó á recoger en un libro
cuantas especies hallaba en los autores relativas á la ciencia genealógica. Estas preciosas notas, frutos tempranos de la más
constante laboriosidad, produjeron con el tiempo sus Diálogos
de las armas y linages de la nobleza de España, que habiendo
quedado sin concluir al tiempo de su muerte, salieron después
ä luz por el esmerado y patriótico celo de D. Gregorio Mayans.
Pequeño teatro era para el joven estudiante la Universidad de
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Salamanca^ en la cual todavía no estaba introducido el buen
gusto en la enseñanza del Derecho, ni se cultivaban esmeradamente las bellas letras, ni las lenguas eruditas, por lo que al cabo
de siete años se trasladó á Bolonia, donde á los cinco de su llegada fué condecorado con una beca del Colegio mayor de San
Clemente. Este era el teatro que su insaciable aplicación buscaba
para dedicarse con todo interés al estudio de la Jurisprudencia,
sin desatender por eso el de las humanidades. \ esta es la razón
por qué al mismo tiempo que alistado en las aulas de Pablo Parisio, y sobre todo del célebre Andrés Alciato, resolvía las leyes
y consultaba sus intérpretes, no se desdeñaba de aplicarse segunda vez al conocimiento de los idiomas griego y latino en las
escuelas de Bonamico, Facelo v Rómulo Amasco. Avaro de su
tiempo y no menos deseoso de templar la serenidad y aun aridez de esta clase de estudios con otros más amenos, emprendió
el de la Música y el de la Poesía, en la cual salió tan aventajado,
como lo acreditó después con sus repelidas composiciones, y
especialmente con haber introducido en nuestra literatura los
versos sáneos y adónicos, si hemos de dar crédito á la observación de D. Pedro Valero Díaz. Un g-usto tan sólido v tan bien
cimentado sobre las bellas letras no podía menos de avenirse
mal con la pesada enseñanza de los juristas de su siglo, sin escluir á su maestro Alciato. El tiempo que debía emplearse en
aprender las leyes y examinar la razón ó sin razón de ellas, perdíase tristemente en eludirlas, más bien que esplicarlas por medio de interpretaciones sutiles y de violentas distinciones, que
lejos de aclarar las dificultades del texto sólo servían para aumentarlas, y para hacer más penoso el estudio de la jurisprudencia. Introducido en las aulas el gusto de Aristóteles, reducíase toda la ciencia de un letrado á disputar de las leyes y a
discurrir mil y mil cavilaciones ridiculas que oscurecían la verdad y embrollaban la justicia. Bien pronto conoció nuestro laborioso escolar cuánto tiempo se perdía con una enseñanza tan
viciosa y la urgente necesidad con que la cultura del siglo reclamaba un método más acertado. Nosotros estamos cogidos,-^decía
más adelante, 'en los lasos de estas disputas por vü io de los tiempos,
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juristas antiguos, los cuales t a n t o se distinguieron en la interpretación d e las leyes p o r su m é t o d o y concisión y pureza d e
lenguaje.
A c a b a d a en Bolonia la carrera d e sus estudios, se trasladó á
Florencia, d o n d e en b r e v e t i e m p o , a u n q u e á fuerza de t r a b a j o ,
Iv'xo un cotejo p u n t u a l d e la edición Kórica d e las Pandectas
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pero m u y g r a n d e en la estimación d e los inteligentes, y q u e
mereció á su a u t o r un distinguido lugar en la república d e los
jurisconsultos, á pesar de haberla c o m p u e s t o c u a n d o sólo c o n t a ba veinticinco años. E s t a obra preciosa, a d o n d e c o m p i t e un inmenso trabajo con una vasta erudición, fué una a n t o r c h a r e s p l a n TOMO LXXV
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deciente de sana crítica que ahuyentó las tinieblas en que yacía
envuelto el Derecho romano, y sirvió de poderoso estímulo para
redoblar la aplicación de no pocos sabios profesores envejecidos
en su estudio. Más ventajas acarreó ella sola que cuantos volúmenes escribieron hasta entonces los. más profundos juristas,
porque trazándoles una senda desconocida enteramente, les enseñó á cultivar su facultad con más gusto y con más filosofía.
Animado entonces con el éxito feliz de su primera empresa, sólo
pensó en dedicarse con nuevo interés á la ilustración de la jurisprudencia romana, y pasando á Venecia añadió á la edición Nórica de las Pandectas cuanto faltaba á las Novelas de Justiniano,
con la ayuda de un antiguo manuscrito: Novelas que publicó
más adelante, así como la interpretación del antecesor Juliano.
Poco después tradujo nuevamente y comentó los fragmentos
griegos de Herenio Modestino sobre las Excusas de las tutelas,
y compuso un. libro erudito sobre las Leyes y decretos del Senado,
donde con un dominio tan magistral pone á la vista el origen y
asunto de cuantas encierran las Pandectas, como si hubiesen sido
sancionadas por su mano. Para conciliar bien las leyes entre sí
y para dar una respuesta exacta á sus frecuentes contradicciones,
era necesaria en sumo grado una noticia puntual de su cronología, así como de sus autores é intérpretes. Con este motivo escribió su obra De los nombres propios de las Pandectas, en la
cual de tal modo aparece poseído de la doctrina de los antiguos
jurisconsultos, como si por una especie de transmigración pitagórica llevase dentro de sí mismo el espíritu de aquellos grandes
varones, de los Ulpianos, Paulos y Papinianos. Enajenado de
gozo con tan inmensa y varia erudición su amigo Lelio Taurelo,
célebre jurista de su siglo, escribíale de esta manera: Buen ánimo ^ Agustín mío: tú eres quien oportunamente pone el día de hoy
á la vista de los maestros del Derecho, cosas de que jamás tuvieron noticia á pesar de que se reputan capaces de enseñar á los

demás.
Una opinión tan relevante y tan justamente adquirida no podía estar oculta por largo tiempo. Noticioso Carlos V del mérito
singular de D. Antonio Agustín, le presentó para una plaza de

ELOGIO HISTÓRICO DE DON ANTONIO AGUSTÍN

83

Vaditor de Rota, cuando solamente contaba veintisiete años.
Trasládase á Roma el joven Auditor y comienza al instante á
pa'-ncipar del aprecio de los Sumos Pontífices, no menos que del
jxTv Católico, los cuales parecen empeñados á porfía en honrar
?M virtud y letras. No contento julio III con franquearle sus más
íiuimos secretos, y con someter á su decisión los casos más difíciles, le nombró Nuncio Apostólico en Inglaterra, para dar á
Felipe II el parabién por su matrimonio con la Reina Doña Mari;!, Y para trabajar en la reducción de aquel reino á la fe católica. Paulo IV le creó Obispo de Alife, y le envió á la Corte de
Alemania en calidad de Legado para granjear la mediación del
Fmpcrador Ferdinando I entre los Reyes Católico y Cristianísinio, cuya legación produjo las paces entre las dos naciones.
Felipe II le comisionó para visitar la isla de Sicilia, y en premio
ele r-u integridad y acertado desempeño le presentó después para
el Obispado de Lérida. Pero tantas y tan bien merecidas distinciones no fueron bastantes para distraer su ánimo estudioso: antes bien, con nuevo ahínco procuraba reparar en Roma el tiempo que le robaban sus frecuentes y honrosas comisiones. Deleitábase sobre manera con el trato d é l o s hombres sabios, los cuales hallaban en su persona un protector generoso, y en su modesta casa un punto de reunión para conferenciar entre sí, y
animarse mutuamente al buen desempeño de sus tareas. Fl mismo nos asegura que allí se trataba de las antigüedades de Roma,
de las inscripciones, medallas y sucesos antiguos, de la historia
literaria, latina y griega, de la secular y eclesiástica, y en una
palabra, de todas las artes y ciencias capaces de saciar el hambre de un genio laborioso. Fruto de estas reuniones curiosas
íiieron sin duda alguna sus enmiendas y anotaciones á M. Terencio Varrón, De lingua latina, y á Sexto Pompeyo Festo, De verh.jrimi significatiu ne; pero sobre todo, sus principales obras de
antigüedades, como sus Adiciones á las familias romanas de Fulvio Ursino, y sus apreciables Diálogos de las medallas, inscripciones y otras antigüedades, los cuales no vieron la luz publica
hasta después de sus días. Al llegar aquí, doctísimos Académicos, quisiera yo detenerme algún tanto, para que admiremos de
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común acuerdo la inmensa erudición y la suma utilidad de una
obra tan inestimable como propia de nuestro Instituto. Pero no..
no soy yo á quien corresponde formar el panegírico de unosdiálogos curiosos sobre manera, y sobradamente eruditos, porque no soy yo el que debe enseñar á la Academia, sino á quien,
toca aprender del menor de sus individuos. Ahora, ahora es ocasión de que yo interrumpa mi discurso, y de que tomen ellos la
palabra. Volved, señores, ,1a vista á vuestro alrededor, y fijándola en ese monetario tan copioso como bien custodiado, decidme
de cuánto provecho sirvieron para interpretarle y ponerle en orden los Diálogos de D. Antonio Agustín. :Qué otro autor anterior á él suministró tanta copia y tanta profundidad de conocimientos numismáticos? Buen testigo puede ser en la materia eí.
doctísimo Spanheim, quien asegura que Ninguno antes de don
Antonio Agustín desempeñó quizá con más acierto un asunto tan
difícil. ¡Loor eterno á este anticuario tan consumado, cuyos exquisitos conocimientos de antigüedades jamás perderá de vista la
Real Academia de la Historia!
Disponíase nuestro Obispo á trasladarse á su silla de Lérida,,
cuando he aquí que á sus virtudes c instrucción aparece de repente un teatro grandioso á la verdad, y por todos títulos respetable. Ábrese por la vez tercera el Sacrosanto Concilio Tridentino; y de todo el mundo católico acuden á terminar sus sesiones Obispos venerables, y teólogos doctísimos, entre los cuales descuellan sin dificultad los Padres Españoles. ;Ouién denosotros no echa de menos al Obispo Agustín, en esta santa,
asamblea? Preséntase allí por orden de Felipe Ií, y desde luego
comienza á desplegar un celo verdaderamente apostólico, y una
entereza generosa. Claman los Padres Españoles por la reforma
de la disciplina: y con no menos libertad la reclama también el
Reverendo Obispo de Lérida. Por nuestros pecados, dice, se ha
levantado contra nosotros esta violenta tempestad en Francia y en
Germania. Empiécese, pues, por la casa de Dios\ y vosotros, Padres míos, tomad las debidas providencias para sostener la república-cristiana, que está á punto de caerse. Admirados los Padres.
Tridentinos de su grandeza de alma, no menos que de su pro-
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ílinda sabiduría, comienzan á prodigarle mil muestras de respeto v á poner en sus manos mil espinosas comisiones. Pero el
( A s p o Agustín, tan celoso como modesto, enteramente se olvida de sí mismo á trueque de consagrarse todo al mayor bien de
la Iglesia. Encargado de examinar el funesto Catecismo de Bartolunié de Carranza, aprovecha tan bella ocasión para suspirar por
iLÍ reforma del misal y- por la formación de un Catecismo arreglado á la doctrina de los Apóstoles y de los Santos Padres.
Trátase de la comunión bajo las dos especies, y exponiendo
Agustín lo que su curiosidad tenía recogido, de los manuscritos
<•,.[ Vaticano, comunica oportunas luces para redactar con nía--...>!- claridad este importante decreto. No era de menos interés
.;. de la residencia, cuya formación quedó á cargo de nuestro
!
'bispo, así como la extensión del de la observancia del ConciA., en que tuvo por compañero al insigne Covarrubias. ¡Oh,
'Velado, grande á la verdad, y seguramente dichoso! jamás pudo
Crecerse á tu vista un teatro más augusto, donde campease más
i _• sabiduría, ni se respetasen más tus virtudes. En esa asamblea
u n grandiosa y rodeado de tantos y tan dignos espectadores,
-apiste emplear con envidiable, gloria tus luces no vulgares en
: Asequio de la Iglesia. Pues en premio de tus servicios importantes jamás olvidará tu nombre la esposa de Jesucristo; y este
reino católico bendecirá para siempre tu memoria.
Cerradas las sesiones del Concilio Tridentino, trasladóse á
..árida D. Antonio Agustín, donde en medio de las penosas obligaciones del cargo pastoral no perdió de vista sus tareas literarias. Había tomado á su cargo al principio de su carrera la ilustración de] Derecho civil, y no quiso terminar sus días sin ilustrar igualmente la Jurisprudencia canónica. Fué su primer pensamiento publicar una Colección, greco-latina de los sagrados
('oucilios, precedida de la historia de cada uno, y acompañada
de doctos escolios para aclarar los pasajes más obscuros, fuera de las variantes que arrojase de sí el cotejo de Códices.
Pero esta obra inestimable, y superior á las tuerzas de un hombre solo, quedó sofocada en su principio por las ocultas y poderosas maquinaciones de algunos envidiosos, que no siendo
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capaces de intentarla, y menos concluirla, tomaron á su cargo el atentar contra ella y sepultarla en el olvido. ¡Pluguiese al
cielo que hubieran merecido igual suerte los siniestros trabajos
del célebre Román de ja Higuera, el cual, en la oscuridad de
su aposento escribía entonces sus falsos cronicones, so color d e
aumentar por medios tan reprobados las glorias de nuestra Iglesia! Noticioso D. Antonio Agustín de unos trabajos tan dañinos
escribió á su autor varias cartas en que antes que nadie reprendió sus ocultas maquinaciones é hizo patente su falsedad. Lejos
de desanimarse por ver frustrada su edición de los Concilios y
tomó con más empeño ei enriquecer la iglesia con sus obras canónicas. Nada diré de las antiguas colecciones de Decretales que
publicó acompañadas de sabias notas: colecciones tan conocidas
de los profesores de Derecho Canónico como necesarias para,
entender bien las Decretales de la Gregoriana. Tampoco hablaré
de sus Anotaciones á los Cánones penitenciales, y menos de su
Epitome del antiguo derecho pontificio: pero no quiero pasar en
silencio sus trabajos en la corrección del Decreto de Graciano.
Falto de crítica más bien que de probidad este monje laborioso
había publicado una célebre colección de cánones y decretales á.
mediados del siglo xn, con el título deslumbrador de Concordia
de los Cánones discordantes. Pero equivocadas las inscripciones
de unos documentos, y mezclados todos entre sí confusamente,
así-supuestos como legítimos, pudiéramos asegurar con verdad
que la Colección de Graciano no era una concordia de cánones,,
sino una discordia continuada. Mas en medio de todos sus defectos fué recibida entonces con aplauso universal, porque si eran,
cortas las luces de Graciano, todavía lo eran más las de su siglo.
Los mismos Pontífices la consultaban con frecuencia y la tenían
presente en todas sus decisiones, introduciendo de este modo en
la iglesia un derecho desconocido anteriormente, y opuesto en
gran parte al lado de sus días más hermoso?. Un vislumbre de
fina crítica bastó tres siglos después para descubrir los defectos
de esta Colección: y para excitar en los amantes de la pura disciplina los más vivos deseos de su enmienda. Pero aterrados todos con una empresa tan vasta, apenas se atrevía á tomarla por
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su cuenta. Rl poco acierto con que la desempeñaron á mediados
cV¡ s : glo xvr los dos Antonios Demócares y Conti, obligó á
iv.üria á encargarse de ella para cerrar la boca á los sectarios de
|;;¡rro. Entonces pienso yo que la Iglesia universal fijó sus ojos
(MI i.). Antonio Agustín, como si á él solo reputase capaz de
desem peñada acertadamente, ó como si de él solo esperase que
se encargaría de ella, constante en sus deseos de servirla. Rn
;
(' 'ecí:o, toma la pluma el Obispo de Lérida, y después de un trabajo correspondiente á la importancia del asunto presenta confluida en un libro pequeño la Corrección del Decreto de Gracia¡;.\ libro pequeño á la verdad, pero de muy subido precio por
su escogida erudición; libro que dio mucho que admirar á todos
!Í>S sabios de aquel tiempo; y que casi nada ha dejado que añadir á cuantos han emprendido después este mismo trabajo; libro,
ee i "in, que manejarán siempre con singular gusto y provecho
les buenos canonistas, y donde se contrapone admirablemente
hi ninguna crítica del monje Graciano con la crítica canónica de
! \ Antonio Agustín.
Cosa maravillosa es, por cierto, que ocupado incesantemente
e-i publicar tanta variedad de obras y de tan inmenso trabajo, toca vía acertase á desempeñar con" exactitud las funciones de su
ministerio, Pero en medio de todas sus tareas, no dejó deportarse
como Prelado celoso, tanto en la siUa de Lérida, donde residió
p.-><; espacio de doce años, como en la mitra de Tarragona, adon(!'•• fué trasladado diez años antes de su muerte; y si en la primera cumplió con las obligaciones de buen Obispo, en la segunda desempeñó las de buen Metropolitano. Estrechamente
encardó el Concilio de Trento la frecuente celebración de los
concilios provinciales, como medio el más á propósito para mantener la pureza de la fe, y corregir los abusos introducidos en la
disciplina. Altamente penetrado el Arzobispo de Tarragona de
!a sabia previsión del Concilio Tridentino, y fiel observador de
sus decretos, congregó tres Concilios provinciales y dos diocesanos: y tomó con todo empeño el derramar la buena semilla de
!a doctrina sana y extender su solicitud pastoral á todos los encargos confiados á sus desvelos. Hable su Revisión del Breviario
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de Lérida; hable su publicación de las Sinodales tarraconenses;
hable, en fin, su (.aleéis¡no de la doctrina cristiana, obra poco
común desgraciadamente, á pesar de sus tres ediciones. Deseoso
de introducir radicalmente la reforma de las costumbres, á nadie
admitió jamás á las Ordenes sagradas sin Cerciorarse primero de
su idoneidad y exemplar vida, obedeciendo de esta suerte el precepto del Apóstol, de no imponer á nadie las manos de ligero.
Era recto, sin acrimonia, afable, sin llaneza, virtuoso, sin orgullo,
docto, sin presunción, y dotado de una presencia grave y majestuosa, arrebataba hacia sí la benevolencia de todos. Jamás hombre alguno mostró en su conducta mayor integridad y templanza,
ni menos codicia y ambición; pero entre todas sus virtudes
sobresalía su caridad con ios pobres. Ocasión hubo en que para
socorrerlos empeñó los vasos sagrados y llegó á vender sus propios libros, siendo las alhajas que más estimaba: notable desprendimiento, sin duda alguna, y prueba nada equívoca de ¡a
más acendrada caridad. Seguro estoy de que sus feligreses dirigirían al Cielo votos lervorosos por su dilatada vida y que derramarían tiernas lágrimas en su funesta muerte, acaecida el año
158(3, antes de cumplir los setenta de su edad. Diósele sepultura
en la suntuosa capilla del Sacramento, edificada en la Catedral á
sus expensas,'y grabóse ^sobre su sepulcro un breve elogio, en
que con razón se le apellida clarísimo ilustrador de las humanidades y de los dos derechos; juez incorruptísimo, copioso en derraviar limosnas., y oráculo terrestre de la sabiduría.
Viva su memoria para siempre, como Ja de todos los hombres
sabios y virtuosos. Su vida presenta á los siglos venideros un
texido de acciones gloriosas, y exentas de lunares, (pie harán
siempre grato su renombre, y esta nación heroyea jamás olvidará la alta estimación que prodigó su siglo á este varón singular, y por todos títulos recomendable, admirado en Bolonia, distinguido en Roma, honrado en Inglaterra, respetado en Alemania, venerado en Sicilia, consultado en Trcnto y llorado en Tarragona. Acreedor es, sin duda alguna, á que pronunciemos su
nombre con gratitud y respeto y á que le proclamemos humanista célebre, crítico profundo, anticuario consumado, jurista
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•ttocio, e m i n e n t e canonista, y, s o b r e t o d o , varón sin tacha y
modelo d e prelados. P e r o n o , no p o r cierto; m á s vale q u e enmudezcamos nosotros, para no incurrir en la censura d e algún genio
descontentadizo, á quien nuestros elogios p u e d a n parecer desa h o g a d o s d e una pasión ciega á nuestra Patria, m á s bien q u e
e;ocios d e a m o r á la justicia. Más vale q u e n o s o t r o s enmudezcamos y q u e d e x e m o s á los sabios extranjeros p r o n u n c i a r sus alaUm/as. D e x e m o s á Pablo Manucio llamarle depósito
nudruedad.

ele toda ¡a

D e x e m o s á Juan L e o n d a v i o apellidarlo el

prelado

,7•.•/.>' docto de su siglo. D e x e m o s al T u a n o p r o c l a m a r l e grau
er 'a de España;

y si esto es poco todavía, d e x e m o s al m i s m o

Benedicto X I V confesar q u e D. Antonio
¡erado

lam-

con el /'espiando/'

de su erudición

Agustín

ilustró

eclesiástica.

e;'.iretanto, revolveremos con interés sus apreciables

todo el

Nosotros,
escritos,

:,;n*a sacar fruto d e su inmensa erudición; y volviendo ios ojos
hacia su irreprensible y laboriosa vida, hallaremos un m o d e l o
-.."abado y á p r o p ó s i t o d o n d e formarnos b e n e m é r i t o s hijos d e la
¡ ;:esia y c i u d a d a n o s útiles á la m a d r e Patria. Mas, p o r lo q u e á
:

. :¡ toca, con razón p o d r é gloriarme de haber c o n s a g r a d o en su

:

bsequio mis cortas luces p o r medio d e estos renglones; y si

.caso con ellos no h e m e r e c i d o Henar ios deseos y esperanzas d e
í:i A c a d e m i a , no m e faltará al m e n o s el gusto d e haberlo intern
alo.
Madrid, 3 de Diciembre de 1830.
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