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ARZOBISPO DE TARRAGONA., 

. ~~ Ntre f~s gt:_and~s bendido~es que lo. s HQinbrel, 
. logran de Dtos ~ es mtu •(iogular la '<le tener. 

~ · ~ Hijas buenós~ )IDa dicha. (oníiguio Mker .Ala-, 
, .. · tonio Aguftin ,_ Vke-Canceller · de 1-a . Corona 

. de Aragon ( Dignidag entonces primer·a 'def~ 
. pues de la. R.eal } el qual en Doña Aldonz.a Alb.anell, fu Mu.~ 

· p, t.wn qWdro Hij05 , a. Pedro Aguiün , defpues Obifp<), 
de Huefca , uno de ,fos. que afsH\ieroo en .el C'Oncilio de, 
Trento) a Juan Agtdlin , Cava.llero de grande¡ .pret'W.las-; a 
Doña lfabel Aguf.Un ·,que defpues éaso 'on.Don.Fernand(), 
'folch i ·ca.rdoma, D.uq~ de Cardona;¡ a An(ónio Agufiin~ 
el mc:Ror de fus Hertn~o.os en la edad; pe·tO m~yo-r que .~o~ 
cos.cll01 c:n jnicid 1 ciencl.a, i a.cepta.cion univerfal ~de cuya 
,Vida. hare ( con el favor de Dios) ·unos br-eves, i íencillos 
'Apuntamientoi, d-ejando a la, habilidad de los x-enideros la 
diligencia de· ilUftrarlos con la elegancia , i digni~ad COJ:~ 
refpondientes a can gratl V aro A.. . 

·,. I ¡ ¡Na.cio eil:e en Zaragoza, nobilifslma Colonia del E.m~ 
· perador Atigufi:o ·, i Cabeu del ·Reiho de Aragon ., a veinc:~ 
i ícis de. Febret:o del año mil quinientos i .diez i feis. (a) . 

~ . No hai noticia alguna de lo que hi~o íiendo muj _ Ni-4 
'ño, para que en náda parccieífe tal en fus acciones, el qu~ 
~n tpdas las de fu vida fe manifefio tan circunfpetto .. 

3 En fu Patria le enfeíto la Gratpatica Juan (l!!adra~ , 
· A e~ 

;•. 

( .a) Din AtJtoni• .4tMfli" en C•rt;~ fUt efrr~Tiji· • º-~"ffi.tff!ilr'Z"rit~ c11' 
¡,~,.;¿" · t1 'f• ;e MArr.• ¿tJ J.t1 1 1 .1.'\ . 



Vida de D •. Antonio .. AgRJI!n,, · 
Colegial q~e a vi Hido en."' Balot,ia:en el,d~ San. CJemente de 

.los Efpañoles. ( 11) :. . 
4 Poco tiefpúes. de lQs. catorce· años .. ,. medianamente · 

in.Gruido en hvs ~~e~ras !Jum~na~;i~ ~mbi? ~u. Paqr~ ~la q:~i . 
Verfidad de Alcala, para qu~ alh fe perfictonaífe. en. ellas; (e J 
o, como y o íne perfua4o, p~ra que aprend_ielfe, tambien la. 
Filofofia.. · - · . ,. : ·. 

" 5 Defpues de dos años·, a. los diez i. feis de. fu edad~ pa~. 
$O.'ai.Salamanca , · en cuyaUnivedidad¿eftudio, 1~s prrind¡?1<a.~ 
de ambos Derechos.; Civil,, ¡, .Canon:i~o ,,pot ef~cio. de. fi~. 
~e años.~ No fue· mucho,q_u( fe. aplic_aff~. a.}a .. Ju~l:Qde.ndá·~ 
4Viendo, fido. Letrad_os, Antonio .Agutlin, fu. PaC.ire,.. Gi.tille~
mo fu Ahu~lQ _,. i: Ant~o'io fu Biíahi~~lo. Rara:fóHcida<tdc: 
1~ Familias ,_ctlfando parece. que las Lenas.. timbi~n fc::liexot ·
da~ni;; ®.rno fe ádmtt-O,~&iria,;eu.la.i~na.ilwde:lps.::MucXos¡¡ 
en. Franciicri.ia·Ek ~s·,iifbros, i ·a¡fs4en. otras;: . . ~-, . 1 • • __ 

: . 6. El tiempo: qu~ le qpedava; libr.el defpues.; de. .un~ 'lida.. 
C~dGiar)a, ,. i Civu·,. Lde la. obligacion .. d~ fu· P,tÍnQipal: eftn..í 
di{):.l;; lé et'nt>l'éa'la . .en .fteqúentar. algu¡n2~.~ibr.eriat:,. i efpe~ · 
'C~lmene~~n fla. ·l'etarakie.laHifi.ori~;: u1-:· H -~ :;_ !J ~ .•.• ., 

' · ·. ~ :~S - n¡l4i. . fr~que~t~- e~, losHo:nlbr.esNObles~ co~ 
t~a·, el' :t fer , inclimtdo~va.faber. ~.i 1-í.lblur:.dtt.Linages~ No.tan•
ta: po.r.-efi:o-¡ c:bmo!.por· ~fer· d idfiud,.io, Ge~atog~o, una.~ 
las· :qbatro pa-rtes.: ,.i no.b . mc:nos~· pr.incipat"~ la . .Hifiori~,..fe¡ 
aficion.o A,ntonio Aguítin al; efiudio .. ~neaJogjco·,. i: ptoca~ 
l'aya 'apunta~·,~ J a.ii·ad~t.: a~ ' tl'll.~ b.ibro.· anpnimO;, ·mindfcrito,· 
~\te. t'ratava.ae. A'rmasf, lb.. que.· iv~. leyendo.~ en· HiA:o~iás. , · ¡· 

· pa~t:l,td~rtnente. en Fernan Perez ·de Guzman,. a. q?ien; teni_a." 
']?ór-· Prihcipe-de los Efcritore~ .de:Cafi.iUa en.-efta n1aieria .. -'(d} 
ELlar fue:.Ia. ocafiQil {ie.; efcriv ir. def_eues; los; Dialogos-· de liJ 

' . • . ~ A. 
. • .. • t . ' . .,a'f', _ 

' . • t~.... , • 

1 • 

·~ b) N'ic. Ant~nius in Bibliótl:ieca· Hifftan.r~ in•tlnt; tluguflino •. 
(e') Gr .. idus.Panci_rolus de ClariJ L,egurn, lnterpretibut lib. -z.. p4 1 &z. 
(; d·~: D-, Ant( dgW/in .en.C4r,t¡¡ fUI' efCrivi?úA.Glronimo. Zilrit~&.en, JI. de 

t¡¡la~rr, 4t!Añ"~ {[el~rl ;rq '~f(gtturÍk ). ll_lfi. ·- ·· . ·· ·' - · . 
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, . · ~Jifpo tf¡ A'~?tgon~ -~ / 
··'Armas; i Llna.ges J~ lii ·NobltZ&~=~t Bfpafla, co~o fe tra.ta.ra· 
,en adelapt' .¡pui ~~ . ptopofito, , ·¡ J · : · • , • . • • 

. .8 , Po~ ~ªufa.~e !&.& -&Q.llttn~Jas Guerras. ·dctEfpaña ·fe. ~u l ... : 
ti va van 'poquifsimo las 'Letras · Humanas. En las· ·E.f.cuela~ · 

rapenas-fe oia ent-on~esrel .-.wrnlne. :de .Clc~ron. :No fe nada 
cafo de la pur.~za de las •frenguas ·eruditas. Las :Letras Grie~ 
gas deílituidas ·4e Maénros, eftavan ,mudas. :Sin :euyos fo-! 
corros no {e pu~de faber. co~ ;perfe.cdon el Derecho Civil~ 
lli en las demas·Facultades .fe puede hacer gran ptogretfo.: 
j{ e) En Italia al <:On-ttarlo Ie -cuida va mas de las buenas Le.-: 
"t~~s ; 11or 'el mayor odo , .¡ tranquilidad ; porque los Grie• 
,gos (ugid vos de los Barbaros ·awan introducido d amor a 
fu Leng1.1a; i por el re~iente favor de algunos Sabios Pon•. 
tifices. Boloaia :levantava la ·cabeza entre las ·demas Ciu
·dades 4e Italia. A· la fama <le, fus :grandes Mac.illros acudia~ . 
~ fer.Di(ci.pulos de todas· ·partes. . _ . .. •· 

. , 9 ~o 1fi,dero d .V.ice-(:.ancellet AgulHn , 'Como Jtombr~ ¡ 

· ~d:ó ~ i pr~.J4enté , .. <¡ne fuc.ede a :los ingenios ~o m.ifmo que 
~los .gen eros efi:ra.ngeros, -que por .dl:raños fuelen ·~efiimarfc 
~mas~ ya por ¡a mayor ~xpetiencia ~que fé adquiere ; ya ta~ 

· bi~n. , . P9 rque fal~ando el .amor :de lo~ mas allegados p.or na,.. 
·tu raleza, fe ·procura ·conciliar la benevolencia de los · efirañdS 

-~o~ e_l ~gerc}cio ·de .la v.ittud, i fingttla.r~ente dn .la pru~ncia~ 
lo· Pafiados pues fiete años :tn la Univerfidad, de Sa.la-

.manca, mat'ldo el Vice-Canceller·a fu Hijo Antonio, que fe 
4ifpufiefie · lu~go . para · i~; ·a Bolania: .adonde . ftn , detenciott 
partJp d~ mui .b~ena ~na .por~lo, g~a~des. def~s:··q_ue. te~ii . 
de ; ve.-; la ·l~ah~) r~.Qrar · (us , AntJ~édades~ "t ·.tmtar ,: <:~ 
~rtYP.~ ·erq.dtJ:~ J. ~.. · · ~\ ·: · . :•! :. ,· H,, ... 1. · t 

· i 1 ¿ Llego a Bolonia, tegun tlijo el Padr~ Andres Efc(J..; 
·co (~)en. el aá.o mil· quinlentos·trein~~ i~cinoo· fegund0 del 
Pontificado-de-Paulo Terce-ro; data que p~rece·cierta, pues 

. JI.) Carta que efland.o .Q.efpues en.Za~agoza efcrivi~·Antonio 
· . .A ~ ~,t r - !Agur~ 

. · ;( f) Andru11 S(hott~t in OrAt. Fun•~r; An~~ 14uzu/!_i~! .. 
(f) 1~ Or•'·· F_unt;~,! . . , .· •· ,, • J •, • . . ~ 
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. 'Arzo~ifpo de q:ÁrrAgontr. ·. ·; :_ 
· .-, s Luego fe pufo a .renovar (Otl d mayor con~to el ~í
tndk> de la Jurifprudencia •. Obf~rvo el modo de enfeñar . : : 
de diferentes Profdfc»res, para. elegir los mejores. O yo & 

I-uis Gozadino , Agufiin :Be ro ,. o Beroyo , i ..1 Juan Ale
jandro, de cuyos ingenios.., i methodo de enfn!ar efcrh io 
en fus Cartas cofas graciofas,. que ley o Don Ni colas Anto .. 
nio. ~ h ) Pero. ef(ogio po.r Lü priticipal Madlro a Pablo 
Parifio , ctlebre Interprete del Dercclw Canonice, que 
por fu gran do trina, i piedad, luego fue eleta Cardenal , de
jando por fuceffor a. Aodres Alciato, Milancs > Prin,ipc de 
los Letrados de fu edad, el .qual con fu erudicion dio a la. 
Jurifprudencia una nueva. a~n1a,. c0a el conocimiento de la. 
Lengoa Griega abrid facil camino para fu mayor hueligen
cia, 1 con fu. facundia, i eloquencia la hizo mas apetecible-, 
procurando que haaa· fus o dos fudfe~1 (ruditos, emplean
dolos.en laPoetica, dando mui bien a conoe~:er qwe avi.a fido 
dicipulo de Juan Parrafio. Por -cuyas grandes. partes fue - ~' 
llamado Al dato a la U oiverfidad de Boloo.ia 'on un e reciclo 
hono:ra.r..io, que fu ele fer el ;¡nzuelo de· los grandes ingenios. 
El mifm~Antonio. AguíHn hiz-a memoria de ell:os do; Mae{ .. 
-trGs. <plC''tLI:VO , quando ,. co.n ocalion de referir al Vice..; , 
Canc;~ller de Aragon Miguel Mai el mal methodo que et1 
fu tiempo avia de enfeñar la Jurifprudencia, haciendofe 
los _Catheclracicos, Interpretes de IC>s rnifmos Interpretes, I 
gafiando el ca1or tUtural en efpinofas difputas, d'fientan- .. · 
do mas éh ingenio , que d juicio ; dijo afsi. (. i ). Bien q#~ 

,·ro ·no b.e ifcrit() ejo afn a ftn ac, ,.eprehen.der at¡_ue/1{)¡ por 
9_uime.s bl'"apro~cbatlo. PartJ"e devo 1'1/1/Hho a Pauto Parijio., 
.lf,n'hrgrMJ. Maefoo del Dqccbo· , i abo,.a. tambü n de /11 Re.li~ 
¡.ion, tl ¡p~a! imi~av~ a Btu:tholome. Socino ,fu.Jrf¡¡ejfro, en 
el modo dt tlif.currtr, 1 le hacra ·oenta;a e11 . Itambien , 
oe Algunos mefcs a Mariano Socino , el tlifputava co11 . . 
fa'~~ . a.gude;:.a a_, ingenia•, tomo. la. de fu Ti o. artholQme. So .. 

~h) Nic. A)2t~nius int lnt •. A,guftinq.. · 
( i ), Bmend • .lih~:.·. tJ!.ifJ,- •• ;tfic.b•~l•m .~~tJMFIJ!· 

-~-- .... x 



-6 Pir14 ae D .. Antonío AgufJln, · 
·c.Ino ) pero con juicio mas r.la_ro. Pero lambien oz A Anar~J 
Alriato dicipulo de JaforJ ,jiguienao ~tro/ne'tbodo .; bie1J i.qul 
·-con todo (/Jo difputando. Todos .los .qua.les fe empl~A'tltJn tiJ 
·declarttr tod()l ~os Libros de los Interpretes .: .cofa que me PA• 

. ;recia .bien !JZ~ando ro los OZIJ • . Pero quando me apArte .J.e fui 
Bfcmlas , no .se como me parecia no fe-.,. mu'i bien huiHJ. 
Ahora veo que N~jotros e.ftamos ··rogidos -en tos lazos de .Cftal 
,d,i[putas por· .vicio do Jos .tiempos ., i .be juzgado 'que ,es mUJ 
_proplo de SAbios uf•r de la fortuna .., i de "J.URiefguie,.~ 
:li~mpos., i defo~r , i procurar de veras qul.caaa .urw bag• 
lrJ mas avent·ajaao, ¡z 1o menos lo gue :e~ meJor gut111S .to[al 
"fJUlgare-s. _ . · · 
· 1 6 · Afsi :nos -dio -a ;entender Antonio AguGin 'COn íu 
.acofiumbrada modefiia, .a ver .fi4o ·el pr"imer() que-xntera
Jnent~ fe aparto del modo que ·~e ~fav~ en {u ft~}o de int 
terpretar el Derecho , amontonando ·Interpretactones ,.ca-: 
-rean_dolas, i [utilizando vanamente {obre ·ellas.; pudiendo 
~cir en. una palabra la verdadera mente de la "Lei ., como lO. 
praético A.ntonio Agufii.n, pro~urando imitar a .los anti
.guos J urifconfultos en .el juicio, brevedad, metbodo , i 
pureza -de efHlo: -cofa que defpues de el han .praéHcado 
poquifsimos 7 i que por efpacio 4e .once :años he porfiado. 
:Y o para ver, fi lograrla "introducirla en Efpaña. 

17 En los Tatos que Antonio Agufrin .tenia.libres de 
-fu principal eíludio., i precifas ocupaciones, fé aplicomui 
de propofrto .al conocimiento d~ una, i otra Lerign~, La..;
tina, i Griega , no teniendo verguenza de frequentar las 
A.ula.s de Lazaro Bonamico , difcreto Profdfor de .Humani~ 
dad, i de los Maefiros de la Lengua Griega, Juan Facela,, 
i Romulo Amaseo ,Hombre facundo, i elegante; hacie~ 
do que efios le_facilitaffen la inteligencia del Dere~ 
cho Civil: ·fino lo efcrivio al Vice.:.Canceller Mai,· 
'( K) i poco a fu Amigo Antonio Peunoto, 9bifpo 

- . d~ 

(k) Bmtfftl.lii.t. 'li/· •• MJci•"tltm M•i•"'• . 
•• J 
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Pid4 de D.4ntonio Agujl-ln, · , 
~o Acabada ia carrera de fus eíl:udios , fue Antou[() 

. Agu1lin a la Ciudad de ·Florencia, Metro poli de la ·Et.ru.-. · 
tia., acompañado de] uan Metelo Sequa.no , ·hombre erud i .. , : 
tifs·imo. ( 1 ) AlU con gran diligencia , i fe cot'cjo la Edi.o: 
cion Norica de las · Pandeél:as, Uau1ada tatnbien Halo~ndr1~ · 
na ,"¡lorque Grego.rio Ha.loan.dro, natural de Zvvicavv en lz 
Mifnia , celebre Emendador del DerechG ., la publico en · · 
Norimberga Año x 52 9· e11 4· por Juan Petteyo, añadiend~ -
defpues el Codigo en f()lio Aíio 1) jO. i !as Novelas Gric~ . 
gas GOtl fu Interpretadon, Año ~53 x.· en Florencia, dtgo,r .. 
cotejo la. referjda. .Edicion conia.s P.andcétas Flor:ntinas,. 
Hamadas afsi por hallarfe en Florencia ; i ta.mbien Pifa .. 
nas, porque efl:uv·ieron antes en Pi fa. Tuvo por c.ompa· 

.ñero de aqud cotejo a Juan Metelo Sequano, (o ) el qual· 
·( c9mo es creibl9 ) leeda las Pandedas No ricas ., i A.nto . 
nio Agufiin las Fl-orentinas; i <}Ua·ndo efte hallarla a.lgún& 
cificultad en la letura po-r efiar muchas letras cafi confu.. 
midas , aviend-ofe efcrito tantos fig!os antes; fe ·aplicariaB 
ambos a facar la verdadera leccioo. El Padre A.ndres Ef"'~ 
coto dice ( p.) que tambien le ·ayudo Lelio Taurelo , in .. 
,figne Letrado de aquella edad, a caya ,diligenCia elevemos 
la preciofa E.d.idon de las Panded:as Floren.ti:nas ~ que-def-t 

· pues de diez Años de pertinacifsimo trabajo faco a luz eq 
Flo'tencia Año 1 S 53. en tres tomos en folio: Obra tan gran
de, que Jacobo Cajacio , .cuyo falo nombr\! es elogio, ~ 
llamo DAtUv~ Di'Vina. ( q) Tra.tan,do de elle cotejo , i alu-: 
diendo a.ellos fus Amigos, dijo Antonio Agufiin.- ( . r) T•· 
6jertAme,te , aunque Gtmozco ltJ merJiani11 de mi talento , i · 
mi i»Jtligenti• no gr~ntle tle J~s .otras to[11s ; fin tmb.,rgo 

. bt. 
, ( n) I!mmJ. t;b. t .Etift• .J NithK¿Jem M1jum,tr Lif,. 3. "'!•1• 
.( o )~mentl. Lih. 1• '"P· J. , 
( p) Ob[tr'flllt~ Hu,anar. Lil1. f• tiP•31• · 
( q ) Lib. t.. Dtftnit. P •!iniani ~• l! I le. ;~ ~i!..! ~ l!rlf•l'~['.t 
( r) BmerJJ. L,;¡,. 4• e~!· p1null, ;,it. · 



· ·. · Arzobifpo defTtitr.fgon~, 9. · 
hu puejlo tanta_ diligencia , i me be v~i'do de ta!u Ajudan
tes , que no ecbo menos aquel!as prena s .. Ademas de la. vi-. 
va voz de dichos fus Amigos, fe valio.· e lás Notas que An .. 
gel Policia.no , ingeniofifsimo , i erud· tifsimo V.aron · avia. 
cfcrit.o fobre las Pandeét~s florendnas , ~del egemplar que 
aquel mifmo avia cotejado con ellas. f ) To conjieff-
( dice) t¡f!e ( por las Notas de Polícian J entendz no po
cas cofas , quando leilAs Pandei14.i Flo1"tntlnas por la libert~r - . 
Jidad de Cofme de, Medicis. 1 no folo url ije aqsel Libro, 

' jino t-ambien á: los de .Angel Policiano, i Le~o Taurelo, k . t 

_/o¡ quale.r·quando me parava en .algo , me v•ll cO{IlO Je guias¡ , 
qu~nao errava, como ·de conj'egeros. . · \ 

r 2, I Efiando en Florencia. Antonio Aguftin., ~f. hizo mui 
Amigo de Pedro Vi torio , Hombre ignalmente doél:o, que. 
ingenuo, i gran ilufirador de la An~iguedad. 

2 2 · _Palfados· .tres tnefes, que folamente empleo en ~1 
cotejo de las Pandeaas, fe reüituyo a Bolonia, con anim~ 
de trabajar varias Obras t para ilufirar la Jurifprudencia. 

2 J Comd no aya Hombre que pueda decir, que ~odo 
lo Jabe , fe ofredan varias dudas a Antopio Agufiin , las 
1JwUes 11.0 podian defatarle fus Maeflros (a quienes es mui 
verifitnil que confultaffe antes que a otros) i afsi como Hom .. 
bre tan tnodefio,i prud.ente,a Ve'inte i feis de Otubre del Año 
mil quinientos q~Ja.renta idos, efcrivio a Lelio Taurelo,pro
poniendole fus dificultades; i efie le refpondio a veinte i nue .. 
ve de Noviembre del mifmo Año, impritnicndo fu refpucila 
arrimada a . una dottifsima Inrerpretacion de la ob(cura, i 
celebre Lci Gallus Aquilitu z 9.tle Jiberis & po.fth~mis, i de las 
Sentenfias tle Caton. ( t) Bien que, como las dudas eran 
fuertes, no fueron las foluciones mui cabales, aviendofe 
·reíervado la gloria de -e!las a otrós Ingenios tnodernos , i 
fingularmente a Jofef Ave~a.nio, Cathedratic:o de Pifa, Hon1~ 
, B . bre · 
( f), l!nt~ntl. Lih. +ca}'. 14. · . . . ' ·. 
( t ) Ant. lluguf!irJus. ; 4&1 M,dejlin"m Libro SitJ&I,lllr;, ,,¡ 1, 4• f• Vlfill,. 

nUI 11¡. ~ 4d 1;8, S•}tli11 fiero 1• .& eXCU[~Jt. 
u .~ . / 

\¡ 
\ '- ,,1• 

1 \ 
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! ' 
·to • Antonio.~1.guj1in,) -

, - bre de gran juicio; · de fin guiar defrreza en faber explicar~ 
fe en· obfcurifsimas· qnefiiones. ( u ) 
~ uifó expe ·menta~ Antonio Aguf1in como empe~ 

tavl á a itir fus~'~tabajos la Re publica Literaria. Al p:rin .. 
cipio pu~s del Añ mil qninietttos quarenta i tres, publico 
un Librito de BJendaciones , i Opiniones , el qpal , fegun ·et . 
mifmo refiere, x) trabajo a iniitacion de fu Maefiro Al~ 
ciato. Afsi lG decia el con la devida modeftia; pero Yo juz-; 
lgo, que en efl: , i en tódas las demas Obras fuyas, fe a ven~ 
tajo a fu Mae,ft'ro en el juicio, methodo, brevedad;, pureza. 
de efiilo, i ff4ecente adorno ; fiend~ folo inferior a el en 1~ 
facundia, i amenidad de eftilo; pues el de Antonio Agufiin 
no fe puede negar, que fue un poco feco , i·durillo. Con el 
dicho Librito de las EmendAciones ·, i Opinioner,. imprimiO, 
otro, en el qual defechada la barbara Interpretacion qu~ 
hizo Bulgaro , o otro ~ quien quiera que aya fido ,. de los. 
fragp1entos Griegos de Herenio Modeftino, que perteneceQl 
alaffimto de las Tutelas, o, por mejor decir, a las Efcufa_-

, 'de ·ellas; interpreto a la letra dichos Fragrnerttos, añadien~ 
do ~una breve declaracion , én la qual de paifo noto los·ma. 
infig.nes errores de los Acurfranos. Afsi llamavaq entonces ·& 
·los que demafiado addiaos a las Gloffas de Fr'ancifco Acur.:. 

· tío, Recopilador de los Gloffadores antiguos, i Hombre! 
' ciertamente doél:o; pero que tnvo la defgracia de a ver na

cido en figlo barbaro; fegu1an fus opiniones como fi fuef~ 
fea oracU'los.. Efte fue el primer enfay() publico que hizo_ 
Antonio Agufiin del conocimiento en la Leng.ua Griega, i ' 
por elfo a lo· ultimo dice, que fiel efiudio- del Dere-cho· avia 
ftdo c3Ufa para que no hicieffe en la Lengua. Griega grandes 
progreffos, defeava le avifafen de fus defcuidos·. Defeo, hi_. · 
jo de la humildad de D.Antonio:de cuya exprefsion no devia 
(;H Menagio averfe valido para notar e~ ~J poca pc~~cia d

1
e 

- , a 
( ·u) . Tnter.pret. Juris Lib.t. C'tJf. 17. ' t-

( x) Bmen4.~;¡,•4• Epijl_. aá.An~ .. Ptr~notu,. 



. ~rzobifpa 4e 'Tarrttgan4. . , I t '. 
·fa Lengua Griega: la qu.al ilo· de ve inferirfe d~ tal q'uat def ... 
cuidillo. ( y) Dirigio una i otra Obra a Antonio Perenoto, 
Oaifpo entotkes· de Arras , c.onocldo defpu·es por el nom
bre-de ~ardenal Gran vela; el qual quatro años antes avia 'fi. 
do fu ~ondicipulo en Padua., quando i mbos oian a Maria
no Socino, cuyá. dotrina dejo por la· de Andres Alciato, 
Reilaura.dor.del Derecho, i fumamente dado a las buenas 
Letras. (z) · . · , 

2; El aplaufo con que fe recibio Hta Ob.ra , fue u ni ver .. 
fal. Animado Antoniq Agufi:in con tan buen fuceffo, fe _pLt .. 
ío de nuevo a trabaj'ar con la mayor aplicacion; pero las 
.fuertes infiancias que fus Parientei le hadan para que· bol- 1 

yieífe a Efpaña, le obligaron a moderar fus ideas; i po-1 
'· ·. 

niendo en ·limpio tres Libros mas de Emendaciones, i Opi- · 
niones, que avia trabajado, partio a Venec~a ( para tomar 
la. buelta de Efp~ña) Ano rn~l .quinientos i quarenta i tres, 
acompañado de Juan· Me~ el o Sequano : { a) i en aquella 
.Ciudad imprimio los '}Uatro Libros que · hoi !en.em.os de 
·Emendacioñes , i Opiniones, haciendo Libro ~arto el que " 
antes era Unico, para que fudfe junto a el el. Librito .Singu
.lar fobre los FragmentGs de los Libros De Excufationibus 
Cle Herenio Modefiino , que fe 'nos han refervado en los 
Digcfios, dejando,' como era razón , la antigua Dedicato• 
tia, i dirigiendo los -ottos tres Libros a· Miguel Mai, Vice-: 
(:anceller de Aragon. . 

2 6 Toda· efra Hiil9ria , o gran parte .de ella, fe enten .. 
.'dera mejor, poniendo a la letra dicha Didicatoria , la q u al 
es del tenor figuienté. Amigo MaJ. Aflitndonos aplirtJa(J · 
aif¿, l~s p'l'imtrolt~iits ¿, nuifira edad tJI conoti"Jilnto dll 

, . B 1. Di-. ' 
1 

(y) IE&iJ. Mmagius ;., JutiJ Ciflilit Jmct•itAtih•l, '~1• j1. fJ' in Irt
aiu. 

(z) A11t • .tlugujlinus in lts(Jdata Epi¡ftJla ael '"''· Ptrt'llctum. , 
(a) Emmtl: Jib. z. cap. , , ~ ipfejtJ. ¡.ft!tllus Jn Bpijl. a6 .-trtt. AMgtifl. 

P~'~Nfixa flieron¡mi Ojfori.i Je Kélus Emm"neuUs B.tzis Lufit;mi~t Lilirit 
«uoJcdrt~. ' 

/ 
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-I 2 Vida de D. Antonio Agu.ftin, 
· Dtrechq ·ci·vil, de tal fuerte , que por · efpacio de mucboi 
atios .hern(Js lie_vad.o fin moleftia ... ntteftra· peregrinacion, pot' 

-Oz1" Hombres ~oElifsimos; i aviendo quando nos apa1·tamoí dt _ 
fu la.do, i empez¿¡mos a trabajar en entepder tos Libros del pe~ 

. recho Civil, valido,rzos para e.lfe fin , afsi de los Libros d1 · 
los antigiJos Jurifconfultos, como de /(}s Interpretn del De-. 
recho de nueftro¿ ticrapos; i avienclo pue.fto a mas de ijio al-. 
gun cuiJado en la Lengua Latina, i en la Griega, porque 

~ vezamos tJ,n grandifsimo conocimiento de una, i otra eí'/, los, 
mejores Autorn de nueflros Libro.r; ninguna cofa nos dejav¡;¡ 

.m4s dudofos;.i inciertos,que el que no enco_ntra.!Jemos la mifrrJa 
. ifcritura en todo.r los Libros de las Leyes , i el que la encon. 
~raffemos contraria , no en · ttno , i otro lugar_, fino en ftif. ' 
eientos: cofa qu• jiánpre me enfado mucbifsimo :"porque ro 
e1•a de tal fenbir , que no puede uno rejo/ver los pleitfiS J,e 
otros; o preguntado fobre punto de ·Derechó r,efponder, o en-• 
finar ajús ~ifcipulos, o defender a las Clientts, que fon /().1 

empleos que fe juzgan pr()pios de un Jurifconff!'lto,ji uno d~ 
da de las palabras de las mifmAs Leyes. 1 afsi aviendo enten-:.·· 
dido que 1-a . mayor parte del DerecbtJ Civil ( b) ejlavta &Q• 

piada tk aquellos nobilifs.imos Libros qut abor& . eftan en 
Florentü, i en la memoria de nueflros Pahes 11vian. eftuo en 
.Pifa : luego que me. lo permitía el eftudio ·de las ot-ras partes 

,) tltl De,recbo, (e) lotre de Cofme dt Medicis, afabilifsim• 
Duque de Jos tle Tojcana, por medio' de Don Juan de Lunt~-, 

'\, .~ mi Paifano, fAron muí 1jiim~do ¡del Ctfar, ( d) i tle to~ 
·Jala TofcanA, por fu perici• tn l~cojAJ militares, ente~ 
. ~iflimt~ fidelidad, nobleza tJt Lin11gt', ,¡ aflacibili~atJ de coA -

, ')~mbre-s; el que a mi, i a Juan Met'eloSequ,no, mo~o tlt 
bt-Hnas cofiumbres , i eftlarecido ingen(o, fe nos perrniti~lfo 
ufar de aquellos Libros tAnto tiempo , qMt~nto j.llifieffemos . 
4plicarnos • ia tnrAienth. l.e las nH~fi!'Qj, l poJofras lo que 

- b_i~ 



Arzobifpo dt .~arr4g'ona. 13 
hicimos fu'C, que no folo mt~damos lo que paree/a que tf
ta'va, errado_ en nueflros Libros , fino que no d~jamos ( de 
notar ) ni .au.n 4quello que parecn•ia ·mas __ claro a los ojos 
del vulgo ; porque aquellas cofas que eflan efcritas de otra 
forma en }os otros (Libros) es Precifo que fear~t adulterinas,. 
.i advenedizas. (e) En cuyo cotzocimiento venimos po la 
ltcC'ion de los mifmos Libros. P9rque aviendo c.ftos empe
zado a copia'!' fe, i interpretd,rfe en tiempo en que foto avi11. 
una Lengua barbara, ·¡a qua/ ni aun en ejtos tiempos, en 
gue todas las Ciencias fe reftitt}yen r, fu arltiguo efpündo1''1 
fe puede exti'f!gtlit' , ni nuejlras Uníverjidade~, T_ribuna/es, 
i Libros la pueden expeler; tod~saqueHas cofas, que, o efla;J. 
e.féritas ·en Griego, o que tienen algo de mas a1Jtigua elegan
ci~ , fe traflornaron be.cha, una grandifsimA mudanza del 

· fentido. Fv.-era de efto , · aviendo dado cau_,(a a grandifsim¿¿s 
controverjias· entrt 'los lnterpretu aquellas. cofas , 16ue por 
~error de los Gopiflt~s fe hallan ma!, ~fc~itas en pocas letra.J 
en los Libre¡· Tofc4no.r, i en l(} : demas , no __ folo diverfas 
'ntre sz,jino J~ mttchos "!lodos f:'!t:Utirefas ,ptJr e/ atr:e·vimien
#O de los Copiantes; Nofotros ( f) cqji con las mlfmas Letras, 
¡ borrónes, copiamos aquellAs .mi[ mas mentiras', i errores, 
cuyd mAyor parte perdorJarla el di~igeni-e Letor. ( g) Pe;·t~ 
!)/ando efcrita aquel/11. antigua memoria. del Derecho Civil 
fin Algt~nos, o rarrJJ efpados de p:slabra; , ··( tf.~mbros , i p11-. 
recicn•o que la mifrn• jigur11 ,lk Lctrtts fe arrimava mu• 
~hiflimo al antig(-to modo dt eftrivir de los Ro.m4nos , i 
Griegos , exceptuando folo que parece que advertíAmos al

.. zun¡u cofas ttecibidas de !tu Godos , los qua/es yJ' difde el 
liempo Tbe~tlofio fi aviAn JUnt~tlo con los Latin~s., i Griegos; 

i ha--. 

' (e) Parece puu, que fu •nimD fu? proprmer . comD [11entt Je tedoslo-1 
tgf;npldres de lAs P 11ndel1as , las Fiorenrinas. 
·. (f) D,n 1/nt. Agujljn,. i ]u11n Metélo Sequ•no . · · · · -~., 
.(g) Fut pf4tl [111 anhno.. tener rma t~pia dé las P~tnfleélas Flore-ntina11 • .. 

t11n ftd, 'jUt l:. reprtjentaffe 2 a~» en l11s trrlllls : ltmo ¡, di't mar adt.., 
l11nt,. 
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i4 Vida de D.Antonio Agujlin; · 

i ht}liandofe fugitivas algunas Letras pot: la antigueclacl, l 
borrados .algunos lugares por ti atrevimiento de los emen.¿_ 
dadordJ: digo que para todas ijlas dift:ultades nos valimtJJ 

·de los Libros de Angel Policiano, el qua/, conociendo el prime"':. 
ro de todos el 1rror de nuefiros Hombres , ( h ) cot~jo aque-. 
l/1111 Libros con los fuyos , a cuyos trabajos fe de·ven agrade-l. 
c_er m.uchos luga11CS de los Digeftos ; que publicartJn ~ otrf!_s· 
que tljaron de fus Libros. ( i ) I, lo que fue mui utiJ par& 
perficiontJ,'I' .aquel trabajo en taif. breve titmpo, ( porque n• 
5-mplee en aquel cotejo mas qtte tres mefes ) me va/1 ~el 
efilarecido juicio , i ingenio, i de los Librbs Je Lelio Tau
relo , ·natural de Pano , V arBn mui doélo ·' i mui entero , cu-. 
yos trabajos mtti bien empleados ene./Jo mifmo, quanto antts 
daran -una grandifsima luz. a los aficionados al Derecho·· 
Aviendome valido de ejlos focorros , n~ aviendo po,. aque.;, 
/la pri~ que ro 1/evava, empleado bd,jlante ticmeo para pe
far la ~tilidad de cada una •e las cofas ( porque caji e¡.. 
toi para decir , que folo procur.ava , que mis LibrÓs tu• 
vieffen tantas Letras, como aquellos) a·viendome rc.ftituzdo 
a Bolonia , ernpue ti' cotejar eflos mifmos Libros emenda-. 
dos de aquella manera, con todos los demas, i con los In.: 
lerpretn de ellos : i de e.fte modo halle, que no folo no 
avia To quedado fruftrado de mi expeélacion ; fino 14rga
mente colmado con la utilidad del fúce.!Jo. Porqtte no falo 
me Jibr~ de la variedad de efcrituras que fe ha/lava tn 
caji todas las palabras ; fino que ad·vertl , que mucbifsi~ 
ma~ , cofas , que fe-~ienen p()r ciertas , no ejian bien eJ-. 
&rita¡ por culpa , i mui grande , de los Copiflas , i Intet'
prctes ; lar qua/es cofas , como a mi me parecieffi nec~ 
/ ario , que no e ftuvie.f!en o(u/tas a todos los que fe aplican 

. a la Jurifprudencia , concebz en mi a1~imo una _carg¡¡, rnayo,. 
'fJ.Ue mis fuerus; el jeñalar t(Hl~Js eftas EmündrJS Ji los Err~

:res 
{1~) E!io es, de l.os Legiflt~s, . 

: ( 1 ) E me~d. L1b. A-• rRp. 1 4• . 



:¡1.rzo_hifpo-de Tarrtt(~ont!•. 11 
ru le nuljtros Interpretes ; í no fo/o lle-va-va tn mi pen... 
famiento e.J!o de efcri·uir lo · que ciertamente juzgaJ!e que fo. 
avía de mudar , Jegun la emenda_cion Florentina ; fino tam• 
bien lo que en los mifmos Libros Florentinos juzgava ro 
que eftava falto , o defeéluofa , ( K) i por decirlo en un" 
palabra , reducir todos los cinquen}a Libros de las Pandee..._ 
las a la efcrit_ura de aquellos de, quienes tuvleroñ fu ori
gen. Pero los precetos d4 Jlu.ftrifsimo Don Fernando, Du .. 
que /(,e Cardona , Marido de mi Her11Jana , i los ·ruegos de 
mis carifsimos Hermanos , a quienes ro nada puedo negar, 
·me 11aman a la buelta de mi ca fa , i me o_bligan a prec-ipi~ 
tar mis penfamientos. Pero ha jido mui del cafo el que las 
cofas ejten en paráge de que. cftos mifmor Libros ( 1) lleguen 
IJ.Uanto antes a vifla , · i manos de todos por el trabajo de 
nue jlro Lelio , el qual en medio de fus grandifsimas ocu-. 
paciones ,fin embargo ha u fado de ellos con grandifsima di-( . 

· ligenciá, afli antes , como defpues de mi letura. Por cuya 
caufa Yo , contento con el prefente de Lelio , dejo para otro 
tiempo aquellos grandifsimos trabajos de expender por me
nudo cada una de las cofas. Solamente efoog1 algunos mas 
injignes Lugares, que me par~cieron, o mentirofos poy caU.. 
fa de los Libros · Tofcanos, p fegun la opinion que Yo tenia 
tle aquellas cofas , no bien interp1"1tados. 1 los coloqu~ en ef
los quatro Libros, a que dz 81 titulo de Emendaciones, i Opi
niones. Lo que en ejlos Libros be hecho es, manifojlar que 
la efcritura de Aquellos Libros los mejores de todo.t , la qua{ 
tomo .fue [ola , afsi devio ferio ; da una grandiftima luz 

~ t:~ nueftrqs Libros. Añadl algunas . vues , '1 al .fea mi opi .. 
nion [obre la.r cofas ignoradas .de aquellos que ju~gan., qu1 
Jon agenar de la Jurifprudencia, la Arte de qecir i hablar en ·. 
Latin, i las rlemas Cie1:1cias , todas las qua/es p_arere ~ue 
abrazaron los -antiguos Jurifoortfultos .. ~ambien arrime a 

(k) No tenia purr po,.- infalible el ege ~rJplar Flormt_ín. 
( 1 ) Hah1• llt la~ f llnde/l.aJ Florentiw~r. 

. eJ-. 



16 .. ~ · 1Yid4 de D.Antonia· AgujJin, · 
ejlos Libros , por parecerme que no fe apartava... mucho del 
rpifmo ajfurtto el Libro Singular fobre· Modefiino, o de 
Excufationibus , qtte junto fO.n el ~arto Libro de mi~ 
Emendaciones embiC en los dias pa.lfados a Antonio Pcríe
r;oto , Hijo de Nicol~s , Obifpo dt Arras , Pcrfona iluf-. 
tre por fu ingenio , coftumbres, i conocimiento de las Cien~ 
cías. Todo lo qua/ me parece , que fegun es tu prudencia, 
i elegancia , no tt Jera de/agradable : no porque necefs,i ... 
tes tic ijlas cofas, jiendo una Pcr!fona peritifsima, i m-ui 
ocupada en los negociof de toda la Bfpana Citerior : jinl 
porque cfios qualefquiera focorros dt nuejlra CietJCia , fa:._ 
len de mi ~ ,:cuyos Padres amafte , (m) eflimas lor Her ... 
ma.nos, i fatJoreces los ejludios. , '1 

z:¡ .Hafl:a aqui Antonio Agufiin: Hen~le~ue Brencmanoj· 
Hombre de fmno juicio, i maravillofa lécclon, dice, ( n) 
que efcrivio eíla Obra quando apenas tenia diez. i nueve . -
Años. El Padre Andres Efcoto dice, que a los veinte i cin·~ 
e o. (o) U no i o.tro fe engañaron, porque aiiendola publi-. 
cado en Venecia ( p) Año mil quinientos quarenta i tres, 
correfp~nde efl~ Año a los veirite i ocho de fu edad. Per~ 
~fio importa mui poco, o nada. · 
· 2. 8 Mientras imprim1a err· V eneci.a 'etl:a grande Obra,: 
no deja va de emplear el tiempo en cofas rriui otiles. · Fr.e
quenta.va mucho la Bibliotheca de San Marcos. E1 mifmo 
dice, ( q) que en ella fe aplica va. a la leccion ·de los Libros 
Griegos de las Leyes, i Decretos Pontificio~~ Fuera de~cf-
to , ,cotejo vados egemplares. de las antiquifsiinas , i exce
lentes Obr~s a ribuidas a San Dionifio Areopagita, las qua
~es corrigio con fuma di~igencia , i las embio ilufiradas con 

• . No~ 

{m) P~tl'ert pues,que entoncer, eflo u len el dilo Jf 43 ,_y.i. •vian muerll
. { n) In liifl. P andefl. Lib. 4· r~:p. 4• 

·- (o) In Or11t.Funebri~ ' · 
(p) Jo. Metellus ~e·1.uanus in J. tepe l•udt~tlf IHJ.ic~liane O.fH'ii Híjlori~~ 

~} (q) Bménd. LiM. "'·.t•P· ,_. . . 



ArzohfJpo de Tarrdgontt. ~i 
Notas a fu intimo Anligó el Dotor Frc.ncifco de Torres, (t}. 
natural de Leon, Varon doé:ti.fsi~o, i fumamente aplicldfl ·a 
publicar memorias antiguas, el qual,defpues de a ver ilu.f.lrad.() 
la Re publica. Litera.ria con .m·uchifsima-s Obras,í el Condlio .. 
de Trento, .como uno de los Theologos Pontificios, carga~ 
do de añes, i de meritos', Año mil quinientos fefenta. ifeis~ 
en el ·mifmo dia de N·a.vidad entra en la. Religio~1 de la ·Co~ 
pañia de Jefus..· .. · 

29 Regifirando Libros en aquella mifma·Librer1a, di<). 
l\ntoni.e AguLHn e-n uno .01ui antiguo de Nove-las·, del qual 
copio cali ~odo la que faltava~n la Ediciot'l Norica de Gre~ 

~ godo Haloandro , con intencion de hacer una Edicion cum~ 
· plida. ( f) · · · : 

. 30 LQ mifmo fue· publicar Antonio A~ufiin fus Emet1k 
oacioncs , i Opiniones, que tocar el Clarin para anhnar a .. 
_que iluftraífen .l.a. J urifpradencia , It.alianos 1 Fr,ncefes., Fla
mencos, i Efrañolei. DicQfe pues a ·conocer de tal manera •. 
que adonde quiera que iva, hallava ya preocupado el · lu~ · 
gar <le fu propia fama. _ . · , · 
. 3 r Partio a Roma, Ciudad Principe del Orbe, en ta· 

qual. entro Año n1il quinientos quarenta i quatro, de<:in1<J. 
(lel Po ilicado de Paulo Tercero. 
- -3l El motivo de ir ·a Roma fue, qué Luis Gotnez, na:.: 
tnral de Orihuela, Letrado , -que por la. fagaddad de fu 
ingenio meredo el renombre ~e Sutil , de Auditor de laSa .. 
grada R~ta . fue · promovido al Obifpado de Sarno , di a 
.~einte i quatre de Abril del referido Año mil quinientos 
quarenta i quatro ; i el Etnperador Carlos <l!!into· propuf() 

, p.ara el etnpleo de Auditor a Antonio Agufiin, ( t) que íolo. 
tenia entonces veinte i ocho años. Aprobole el Sumo Pon~· 

. _ ·e t~~ 

. ( r) Franc. 'furriantu in PrAfat. Edirimi1 Jo. St~pientis cognoment~ 
Gypa,.i[1ioti, ad ipfurn Ant. Augujlinum. · ;. 

( f) Emerul. Lib. ~. caf. !). . . . . 

( t) ~nt. dugufli~us Íile Emend. Gratiani Lt"b.pojl_er.Di-.logo :4• in trine~ 

. . i 
•, 

' ' 
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P'idtl de D.Antonio Aguflin, 
tifict: con mucho gqfio ; i con fu gran 4otrina, i prudencia• 
de tal fuerte fupo llenar aquel empleo, que firvio al Pon.
tifict: , i a la Igldia mui cumplidamente , con tal entereza , e 
inocencia, que·. és di~il juzgar, qual fue mayor, fu abfii~. 
nencia,. o fu feveddad en juzgar. (u.) · 

- 3 J A viendo muerto Paulo Tercero Año mil quiniew.;~ 
tos i cinquenta, q"uince años defpues de aver governado el 
Tlmon de hi Igleíia, i defpues de a ver reconciliada entre si 
a los. Prindpes Chrifl:ianos ~ i a ver congregado. para la paz. 
de la Iglefia el Concilio de Trento; fucedio en fu lugar Ju~ 
lio Tercero, que av ia fido fu Legado en .el Concilio de Tren~. 
t~ .. Efie Sumo Pontifice eflimo tanto. a Antonio Agufiin,t 
que le comunkava fus mas in timos fecretos,. le confultava. 
en los negocios mas arduos, i ROt fin le embio por fu N un~ 
tin Kpoftolico a la G~an Br-etaña, quando Felipe Segundo 
fe caso con la Reina de Inglaterra Doña. Maria ,. Hija de 
He1?rique Oé:l:avo, Nieta. qe los Reyes Catholicos,. Don Fer-

. uarido , i Doña Ifabel., i fuceífora d~ aquel Reina defpues 
de la. n1uerte de Eduardo Oétavo ~ · la qual Princefa~ avienda 

· llamado a fu Pariente el Cardenal Regina.ldo Polo,. Varoll. . 
mui fa.bio ,- i prudente,. refiituyO. tQda aquella gran Isla a: 
la Fe ,. i Comunion Roman.a:. merito con que fe: hiz acree~ . 
QQra de tan· gran matrimonio-. '-

34 El fin de Cita L.egada fne, ( x) que Antonio Agur... 
tin en nombre del Pontifice didfe las gracias al Rei, i a la 
Reina. ,. porque por medio de fus Chriilianas. diligencias 
avían logradu reducir aquel Reino al antiguo, culto. de 

. Dios, i obediencia .a· la Silla. Apníl:olica •. I eltnotivo de em
biat a Antonio. Agufiin ,. i' no a · dtro, fue, para que firvi~ffc 
~cmlO de Afe!fo.r al Legado Reginald<> Polo ,. en c.ornp0ner 
toque pertenecieffe a los ·sacerdotes, i Minifiros. de las co
fa.s. Sagradas .. Tambien importa. va mucho .la prudencia, i 

( u) s.~JttUJ- in O'rat .. FemeJrh 
pre~.' _ 

" ( x } LAI_inut· Lllliniu,Epifi_~íid 4rtlrtll.tn M11/}ium dAtll ~a ;I&Fdruar, 
~'''! . . ' . 
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· . Arzobifpo de Tllrr~~:gon4. lp . 
prefenda de tan fabio V aro a , para ·dejar efiableddas para 
ftempre muchas cofas pertenecientes a J. os Sacerdocios, t~ 
niendo -cuenta C<>tt 'que los lnglefe¡ tan a pateados ·del con ti· .. ~ 
nentc: .de Roma, no huvie[en de a ir .a ella •'íino en gra· 
vifsimas, i ju.iljfsimas caufas. Diofele a Antonio A~uftin t,. 
Infirucdon de todo io -que de · hacer en treinta ·de Enere 
de mil quinien.tos i cinquenta·i cinco, (y) 1 partio ·el ·mes 
úguiente , ! a~om.pañado de íu Amigo ,. i ;afsHlentc Juan Me-. 
Jelo S.e.qoano. ( z) . 1 ., 

. . . 3 5. Muerto Jufi~~ercero clc;tpues- -de daco años de f• 
Pontificado, muerto ta.1nbie11 Marcelo Secu·nqo., ·que fot. 
(obreyivio a fu cletcion veinte .¡ dos dia.s, ·como Antoni~ 
'Agufiin huvieife cumplido íu L-egada . ., fe refiituyo a Roma. 
tn cinco de Enero de mil qtlinientos i ~inquenta i feis .,. de .. 
jando la compañia_ de .Juan MetClQ Sequano , ·qut{e fue · a~ 
Flandes, i. ·ae alli a fu cafa,, defpue5 de -a ver vivido juntos.,_ 
diez años cumplidos. { a) ... . . . . . · 

36 :En~oncro Aguilin a Paulo Quarto , :que governava· 
la Iglefia, i a la Ciudad cercada de las. Armas Efpa:ñolas ~ i 
connernada por el miedo, i daño del reciente fac<>; per~ 
dejadas las Armas bol vio la Iglefia a. fu tranqllllida~)i Ag~f~ 
tin al ~gerclcio tle fu ~mpleo .¡- i c,()munica~iort de: fus Ami~ 
gos, (. b ) -qu~ ñendo eruditifsl~os , i tales~ t¡ue -ton ~u do.; 

· ~rina fupieron iluilrar la antigu~ -edad 1 i la fu ya ·; pide ft& 
~erito efpecial re.cuerdo. Frequentavan fu cafa los primeros 
bombres en lecra~. Tales fuetO\l~ . 

3\7 El Dotor )ua11 Paez de ·canro,.Hon:tbre de fumo la.; 
genio, i mui verfado en varias Facultades. Elle por fu COil-4 

íejo partio a:Roma·, pues en Car~a q•c efcrivi~ eli Trent~ 
e~ • 

(y) Pal•fJ-. ftt l• .Hifl. i~l Cut. it 'frent•, li~. 1 td'. t~ · 

( z ) Jo. Mttellt11 Sequanus ;,. Epijl. Al Ant •. Augufilnum pr•fi~• O ,l.~ 
,.¡;de Rehus Emma1tueli1 Regis Lufllani.t t;~,;s JuoJeeim. 
(a} 1;-a.tinus LAti,iul s,;p . .sd Andrta,m M.¡sium .,,,.~...,. ·' ,.~ ~.!- . 

I'~IJ,., • r s 6. Jo. Metellut in lauut~ DeJk,M. · · · 
· ... ( b) Srb1l~fll in'l,-uJ, OrM! - - · .. · 

\ ' 



,' 

~ ~o Pida de D.Antpnio Aguflin, ·. 
a catorce de Deciembre de mil quiniento~ i quarenta i dnc<S 

{u Amigo Geronirno Zurita, comunkando1e fus ideas ·, le 
-dijo:·-( ·e) Aguilera ( d) me d4 tanto fuego, que me vaya .ci 

_Roma, que et cofa e.fhJ¡Iña. Ham·e uforito un Htrmano del 
Cardenal de Caria con gran ofrecimiento, i Antonia. Aguj:. 
tin ,-que · n() me · puedo- defi er. . 
, ' 3 8' Juan V erfoza~, natur~l de Zaragoza , __gran imita~ 
üor- de las ·Epiítolas de Horado en ~a gr~vedad, i pureza-; _ r 
el quaLen el verano del año mil quinientos i dncuenta i 
·(inco dirigio a A11~onio Agufiio una. Epifio.Ia que en1~ 
"Dieza: · . . · · . . 
~ . . \., 

· ' Dum t'eus inconcinnus abejl , aflorque foperbuJ~ 
. .¡lntoni , quid agis ret•úm. Attguftine ? ( e ) 

'39 El Dotor Frandfco de Torres, que primero fue 1!1~ 
.''de los dome{ticos del ~arderial Jua:n Salviati, ( f) i defpue~ 
:.del Cardenal Geronimo Seri.pando, ( g) i trabajO. muchifs~ 
JllO·por la fteligion Catholica.. ' r . .. 

.- · 40 Pero no es inücho que e·Llos, fiend·o Efpañ~les, fré-+ 
quentalfen fu cafa. Ivatl a ella muchifsimo, aquellos Ita4 
'liános ··tan cele!? res, ~l Padre Otavio Pacato., de la Orden 
~e los Siervos de la Virgen ,. que d~fp.ues · mu.riO dia diez .. l 

-i nueve üe Dedembre del"Año mil quinientos i fefenta i Ge-; 
~e· , ~u ya 1:rifie noticia que efcrivio. Latinó Larini a. Don 
•Antonio Agufiin, fiendo -Obifpo de Ler.ida, la pafso elle a. , 
·Geronimo Zurita, dia. primero de Junio del año fignienre ; 
~ou . efias palabras, Nueflrr¡- AmigfJ. e.l P4dre Ota·via Pal 

' ~ ~ • • ' ' 1 

t '(e ) :El Amrli'4m 1Jo,mer ~n ~01 Pr!ge.fos de /~ ~i/ffritl. ea "eJ Reirt4ll 
~rat.?m, pag. 4.(:'6. cttl, 1. · • ~ ' · · 

( d ) Juan ~e Aguilert~ ,. áe quien· ó~Jh/a D-1n Nito/as Antoni1- con mllc¡,.11 
·tjlima.~io~J, . _ / · , 

(e.) .YeY{e~a e1t Carta qr# efcrivi~ a Geronimo ?urita,ficba ~~~ R:tm4'tt 
~1.9· tle.Stti-em.bre.J.e lr,r;..a.parJDorme,.,_pag. S'f4 c.z.. ' l • , 

, (f), Pia~ Tfj,.,¡¡,,.¡ Introduc1iomm a.d Lihum de Votis Mqnaftidr .. 
· '·( g) L .. L41inillt ?• EJiJl .. 11.44~./dilj'sillm J•tílln ti.""'· ¿¡riJ .. A•IJ! :"'!' 1 ~ 1 • . . J ..r • . • • 

. r .. ..,.! ,¡ t 1: ;t 

, .. 



r;Arzobifpo de Tarrttgonll. -~-_ '2. 1 
(at1 , alias Panta&ato , inurio ejia N~vidad paffada. 
•an pocos tales. ( h) · . t<~. ;i 

41 Fulvib Uríino, Romano, ( i) 4n~iquario de pii~ 
mera claífe •. 
, ..._, Gabriel Faer_no,Cremones; í K) gran-Emend"dor~ 
los Libros antiguos. 

43 : Fra:i Onofre Panv:inio · , natural' de Verona_,_ 
r( 1 ) Eremita de San Agufiin, a uien deve muchifsimo la· 
Hifioria Secular , i Eclefiafiica. . 
. 44 Latino Latini , natural de Viterbo, (m) Hombr~ 
t\oél:if~imó,i de ungular indrl;lfiria para cor_regir l.os Codices. 
·antiguos. . . · · , . 

4 s · Le'lino T orrencio , natural de Gante , infigne Filo~ 
:rofo, . ran Poeta Lir~co , i defpues Obifpo de Antuet:4 
pia. { ) . 
: 4ó Melchor Guilland , celebre Viagero , i .Naturaliil'J! 
~utor entre otras Obras de la Interpretacion de un·a Efia.¡¡ . 

· tu~ del Nilo, que f~ coloco en Roma., e fiando alli Don· An~ 
~on~o AgufHn. { o ·} · , · . · ~ 
· 4 7 Dejo apa~te·' a -Gentil Del fino , ( p) Hombre mui 
·amante de las Cieiicias, i Antiguedad, Canonigo Later'\..;: 
nenfe , i defpues Ohifpo de Camerino : a Pir.ro Taro, ( q) 
,Ce.ñalado Letrado de aquellos titmpos,.fegun el tefiimoni~ 

Q~ 

_ ( ~) · ~ef.Je .fnt. AuguJI!ni ~~rmen 11l L1tinutn Latinium 11puiNic.tt~ ' 
fomt4m,pag.79• col. r. . · 
· ( i ) ·An1. A'uguftinus ihid. in DiliJog. Numifm. ptrg. : r• ~ pafilm. ., 
i ( k). 1 dún in· C•rmnu Jaudttt.o.. , 
, ( l) Z/ mifm• 11putJ Dormerium~pag. 18·z. €S' pafsim in .m,. · 
(m) Ei mi[ntfJ. efn tl Dial~go 1 1. d'e las Antigutdllde.s,pt~g.44 7• ~ L~~ · "' 

p~¡fer. tle EmeMl. Gratiani* Dhrl. !J. par,. ~1J· · 1 
(o} Scbottus iYf, D~dica-t. Or4-t. Fun6br. ad ipfum Tdrrmtium. .. . 
(o) Did. 1•k MeJ,.Allllt,.Jif.g.. 11}• j~An8a L11tina .Scbotti Intl'prtt~ 

tittne. · · ', 
.( p·) . D1n ,.4nt. A'gttjlin, DiAl, r·o·, de- Med4/~¡u,pag. ! 9 l 
( q) Id~m in ~pift. ~~FúJ11_,ium Vrji_n_urn i- P.'~Ji..xll ~!.t!o Jt ~etJIIII ~ ~ 

~e.lllitus Conjultt~ · :i, . , . l 

• 



~ 2, VidtJ de D. Antoni Aguflin, e 

íle Paulo ~anudo: ( r) a Juan Tilio, Frances, ( f) de cuya -
dotrina hizo muc.haeHimacion Jacabo Cujacio: i a otros 
mucbos Honibres eruditos, de cuyas :amiflade~ hiz{) honro"" 
(a. memoria -el mifmo ·Don Antonio Agufiin en el difcurfe. 
«Le fus·Obrás, i pa~r¡calarmente .e11las que efcrlvio por ma~ 
~ter a de Converfaeion • 

. 48 Sien dotales tos -que t:oncurrian en cafa .del Auai-· 
· tor ~gufiin" fadlmente P,uede col~girfe , ~ue la converf~~. 

cion feria un provechofo , j deleitable .comercio .de no .. 
t~~as_. .AUi -dlce· Efcoto , ( t ) l aun .. el mifmo Agufiin~ . 

· ( u J que íe .trata va :de las An..tiguedades de .R.om~ , .de las 
Infcripciones, Medallas, i fuceffos antiguos , ·de.la Hitl:oria 
Literaria, Latina, i Griega, .de la Secular, i Eclefiaftica.., de 
.todas. las Artes, i Ciencias, i de .quanto podia .alimenta~ 
un animo gencrofo. • . . . 
· 1-9 En los ratos defocupados emendo el Auñitor Agu(.o.; . 
tin a MArcó T eren do V.arroTh, De Un tu~ LaeitJ~ , ·¡ a Sex. 

· to Pompeyo Fefio Dt Verhoruhl. Signijicllio11t , para qu~ 
fe pudielfcn leer , Í entender. { X) Jt 

, so .Bien conocia Antonio ·· Agunin, q.ue el Varron er~ 
tava tan depravado pQr .. e1· :defcuido, .e ignorancia de lo~ 
Copiantes , que fu ·.edicion no podia fa.lir perfeta. 1 afsi ell 

Carta que cfcrivio a fu amigo Geronimo Zurita, fecha en , 
Roma en veinte de Setiembre del Año, fegun Yo rongetu~ :-

~ ro, mil quinientos i cincuenta i fiete, le .dijo con iogenui. 
dad. ro bago impl'imir Mn VArrln Dt Ling~a I;ati?Ja, ·1~1 . 
,go menos r:uin que los pajfodos. Aunque el prmc1p~l traba ... 
jo de aquella edidon de Yarron fue de Antonio Agntlin ; el 

- mi~ 

( r) l'•ulus M~tnuciutl!pijJ .. till. s. B1iJI. d. · . · 
, ( f) D. Ant. Agujlin en C•rt• fUt iftrifJij Je LtriJ• • 11. 4e Sttltmwi 
'Jel Aiio ..... 
. ( t) Scb•ttltl in Or11t. fundri. . 
(u) In C11rmine •tl Latinum L•tiniu"' d/U~ Nir • .4rst•nillm ;,. ¿,,~ . 

'bgujJi"'· · . · 
(X) Sch1t.t111 ;, Or~t.Fune~ri. • 

.. 



. ' ' FArzohifpo,je crArrAgÓnA. z 3 '. 
íJlifmo COnfefso ~ i efcriVlO, ( y ) q11e ayudaron a Ja.~nmien..: 
'ala de efie Libro, Pomponio ~eto , Angel de: Tiferno :t o 
ale Ciuda~.del Cafiillo ~ Francifco Bolandel-lo, Aldo Manu"' 
cío, Miguel Bentino,. Angel Colado , Oétavie Panta~ato• 

_ Pedro Vitorio ~ i· Gabriel Faerno. Salio la obra en Roma,_ 
'}lño mil quinientosi cincuenta i fiete. T~ngo, i aprecio 
mucho efia edicion, porque contiene diez Indices. copiofif~ · 
timos, que copiaron defpúes alg nos Publicadores. de Va~ 
rron. No fe puede negar que Hl.e Autor devio muchifsimo 
a la repetida diligencia de Ptdro Vitorlo" a la po{lerior -de 
1Adriano T'urnebo ~ i fingularmente a la de Jofef E.fcaligero• 
· 'ae cuyas. · Notas-j,uzgava el Padre Oélavio Pacato,. aproban~ , 
do fu P.arecer,Lati~o La ti ni.,. ( z) que no eran fu y as, fin~ 
'de fu Padre JuHo Cefar;. i aun añadio Latini ,, que fofpecha..:: · 
"a que efie las avi~juzgado indignas de que falidfen a. luz 
·en no robre fu yo. Juici~ ciertamente injufio, e iniuriofo.; 
Como quando dijo etlo Latini ,. efiava reciente la memo~ 
ria. del maravillofo ingenio,. i erudicion de Julio Cefar Ef~ 
caligero _.facilment~ creyeron muchos, que · Jofef Jufro, fll 
Hijo): no era capaz de imitarle .. Pero la experiencia hizo. 
~ef defpues: ,_que le· igualo en el ing,eniO>, i excedio en la, 
erudicion,. i tambien en la infolencia de animo,. i feber.a. 
vi'a. T 'an peli'grofo. C(i)ffiO efio es el, fabei humano, fi la. 
11umildad CbrHUana no corea los buclos. de la vana. am ... 
bidon. ~ 

s t Saco Antonio. Agufiin· el Sexto. Pompeyo. Fefio de 
la libreria del Cardenal .Ranudo Farn.efe:. gran ~precia-·· 
Aior de las buenas Lettas ,, a quien fe lo· avia. legado el Car
denal Miguel' Silvio .. (a), De los defetos de las. primeras: 
imprcfsiones hablo Antonio Ag,ufiin en. laPrefadon al Le-

tor 
(y) P•t,-..1· Editilnfi· Principii. , 
( z). L•tin.l111inius. in. EJI.ifl.. taet ArJte. Auguj1inum,. dAtA Rom~t S. idtu• 

Julii· 1 ;.6 6. . 
( a ). A.nt~ Auguflinul Pr~J•t •. ~~· M. Yerrii FJa"i ,, $" S ex. l•m"li p,n~ 

ldírit. . .... ~ fl'~. 



24 l · Vida_ de D,Ant. ni o Aguftin, 
tor coü verdad, i modefiia ; i con igual finceridad de anim<J 

· 'mariifefto a ver íido el primero que aviso a ~os Lc.tore5, que 
'cofas eran- de Feíto , Abreviador, i 'Emendador .de Verri~ . 
Flaco; i quales .de .cierto Paulo ,. qu.e vi vio en tiempo de 
,Cario Magno, i defiro·zo, i corrompio al dicho Fefio. A:. ' 
mas de eifo mud(,, i ordéno Antonio Agufii11 la Serie a e las 
palabras de V errio, Feíto, i ·Paalo ; porque los antiguos, · 
conten.tandofe con felaña~ la primera ~etra, amonto.navati 

_,t-odos los Vocablos que empezavan por ella, fin difp-Onet¡ · 
con rigorofa orden alfabeti<:a todas. las filabas figuiente¡: 
cofa que egecuto Antonio Agufiin , para que los Letorei . 
. encontraífen con mayor facili4ad qualquier Vocablo. Lo 
demas que hizo , fe puede teer en la' mifma Prefacion de 
la Obra referidJ., qLte fe imprimia en Vene_~a año mil qui.:.: 
~tientos i fefenta i nueve, procurando .fu ,dicion, Carlos Si• 
~onio, Hombre de' ~legante ingenio, i exquifita dotrina, ~ 
que mereci_o fer uno de Jos Amigos <le Aatonio Agufiin. 

52 Veinte años dcfpues, ( b) .pero ·bien cumplidos,f · 
cfio es~ en el de mil quinientos i ochenta i uno, reconocien~ . 
do Fulvio Uríino aquel mifirio eg.emplar Fa.rnefiano, repi_. . 
tio fu imprefsi6n , poniendo en cada pagina el mifmo nu ... : 
mero de Lineas , i en cada linea el mifmo numero de Letras; 
pejando en loslugareG defed:uofos les blancos correfpon~· 
dientes a lo que falta-va en el manufcrito Farnefiano, pa• 
ra que por congetu-ras pudieffen refiituirfe mejor, com(): 
~on efeto fuRlio con felicidad Fulvio Uríino muchos lu~ 
~ares , i antes que el Jofef Efcaligero , cuyas Notas en .. 
. teras can las de Antonjo AguG:ilJ, i Fulvio Urfino, publico' 
para el ufo del Serenifsimo Delfin de Francia, Luis de Bor-. 
bon. de gloriofa memoria , Andd:s Dac'ier, Hombre doél:o,¡ 
i de varia dorrina ; pero Calviniila. I Hl:a es la ediciott. .. 
mas acomodada para el ufo ordinario, por te'tier en una mif
p¡a pagina el Texto, i las Notas de varios Autores : bien 
. · . que 
(o) Ipfe VrJI.t~ut in Pr~fatione N,~at~um agenide Fejl_i f!Acfl'!ent••. :~ 

. ~~ 

/ 



~rzabifpo de Tdrre~gond. ~1 
que la mas rara , i la mas pre_ciofa 1de todas es la que ten• 
go tambien de Fulvio Yrfino, ·imprelfa en Roma por Jo 
Ferrario en el referido año r 58 r. en 8. 

53 Efias eran las di verfiones de- Antonio Aguflin ea 
el tiempo que eíluvo en Roma. Veamos ahora como fue 
recibido en aquella Ciudad, quando bolvio de fu Legada. 
de Bretaña . · 

54 Paulo Q.p:arto , que_a la faaon ocupa va la Silla Apof. • 
tolica, atendiendo a los rperitos de Antonio Aguftin , i lle_. 
vando adelante los Í!Jténtos que Julio Tercero t-enia de fa-
vorecerle , i exaltarle , le creo Obifpo de Alife , Ciudad del 
Reino de Napoles en Tierra de Labor , i le embio por ftt 
Nun.cio a la Germania, a·Ferdin-ando Primero Rei de Ro
manos, quando fe trata va de que los. fiete Eleá:orcs del 
IJnperio le eligieífen Emperador. (e) .En Viena de Aufiria 
conocio , i trato a V volfango Lacio, ~1ed!co mui do"éto, ( d) 
j 4 otros muchos. · 

/ 55 - Defembarazado de fu Legada , a que fatisfizo llená
/ mente; de orden de Felipe Segundo, gran conocedor de Per~ 

fonas , i apreciador de-fus meritas , fue a vi"íitar toda la If~ 
la 4e S_icilia., en cüya comifsion fati~!izo cnt~ramente al Rei 
con fu gran ju~ificadon , i a " los lsh;ños con fu fingular 
entereza. (e) 

, 56 Entre tanto que patfavan eí\:as cofas, avia entre los 
doétos de Efpaña. grandifsimas , · i porfiadas contiend_as 
Cobre las caufas , i modos de guer ar con lós Indios. El 
.Dotor Juan Giues de Sepulveda, natural de Pozo-Blanco 
junto a_. Cord.ova , donde nacio ~ño mil quatr9cicntos ¡ 

· noventa i uno ~ i murio en mil quinientos i fetenta i dos 
a los ochenta i uno de fu edad , avi~ndo fido Hifroriador de 
~arlos <ll!into, Hombre doéto, i clo<juente , avia publi-

. . . - , D ca~ 
j • . 

('c.) Orttlpbriut llfn"llin~us in lnfcriptiont Dt~i&Ationis L';bri .J, FAf/ori 
( d ) Dial. 1 I. dt Medallar, pag • .,._,6'. · 
( e ) Scbottusi11 OrM. F11n1bri • . 
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· 16 Pida de D. Antonio Agujlin, . 
tado un Dialogn intitulado~ Democ1'dtes, five, De Con-

, t ie;'ltia Milititt cum Cbrijliana Religione. Poco defpues 
efcrivio otro que intitulo: Democrates alter ,jive , De ]uf-. 
tü Belli G'aujis. En efte fegundo D!alogo fe pufo a c~ami• 
nar lo que entre los Hombres doétos tanto' fe duda va~ i con
troverda, filos Barbaras que llamamos Indios , Paganos 
Idolatt:as, avian fido reducidos , i fe reducian con ju!licia,. 

1 ' 

. o fin ella al dominio de los hfpañóles, a fin de que pro-
hib.ido el culto de los !dolos, fueffen obligados a o ir la Pre~, 
dicacion Evangelka éOn animos mas bien difpuefl:os. Lue. 
go que Sepulveda huvo efcriro efie Libro, le com~nico a. 
diferentes Pcrfonas ,_ et)tre las quales huvo varios patece~ 
res, inclin~ndofe los mas a que ·aquellos Barbaras , com~ 
contti~naccs , i que dedaradatnente a~orrecian la Religíol\ 
ChrHl:iana, jufiifsimamente fe avian hecho cautivos por e. r 

'dere.cho de la Guerra : i los Patronos de efl:a dotrina pro.;· 
cura van esforzarla con mas , o menos .modefiia,. fegun la t~ 
nia cada quai. <h!eria Sepnlveda abroquelarfe con la aoto• 
ridad de gr~ndes Hombres; i todos procuravan huir el 
cuerpo a tan ruido fa difputa. El P. Fr. Pedro Soto~ Domí_. 
nico , Varan doét:ifsirno, i Confeffor de Carlos V. le ef- . 
crivio que no ap'refuraífe la ·edi.cion.;, Lo mifmo le aconfe~ 
jaron Juan Gil 1 Cathedratico de Theologia~ en la Univerfi..¡ 
dad de Salamanca, i el Dqtor Antonio Honcala, natural 
de Yanguas ~ Canonigo de la Iglefia de Avila, Hombre mui 
piadofo, i dodo .. Per Sepulveda, que noconfiderava con
tra si otro reparo fino la contradiccipn; con animo con flan
te hizo. frente a ella. Las controverfias. fueron mui teñidas 
en Satamanca ~ i mlfcho mas en Alcali, a cuya Univerftdad 
mando e1Confejo Real,. que dieffe fu diélamen; i refiere Al• 
~ar Gomez de Cafiro,. ( f) Autor coetane-o ,. i de· gran ..Jer
tiad, que defpues de una larga difputa con Gines de Sepul
~eda, refpondio , la Univerfidad al Confejo con ~~as mif~ 

~ f) Dt. R.tbus gtj/i's Frt~nc. Xhnmii Lib • .J~~: , • 
. m~ 

1' 

1 -· 
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2. 8 Vidtt de D. Antonio AgujJin, . 
, por fupuefio que Sepulveda lo recibida b~n ; pues tro avia 
~fcrito aquel Libro para qne fe fepulta!fe en el filencio ; ni 
avia.tenido tantas porfias por el por otra caq.fa' que pa~ 
recerle cierto lo que deda, i' digao de que fe tuvieiTe por 
tal. Pero, fi bien fe imprimieron muchos cgemplares, . co .. 
mo efcrivio el mifmo Antonio Agufiin, ( i ) i no pocos, . 
como d'ijo Don Nicolas Antonio , ftguíendo al P. Andres , 
Efcoto , verdadero Autor de la Vida del DQtor Gines de 
Sepulveda, pueíl:a al principio de las Obras de efie, las qua-. 
les publico Arnaldo Mil-lio en Colonia Agripina Año 1nil 
feifcientos i dos, ~n quarto. Defpues fe hicieron rarifsimos 
dichos Libros, tanto, que Mil-lio p0 pudo confeguir egem~ 
piar alguno; ni le vio jamas Don Nicolas Antonio; ni Yo 
tampoco, aunque lo he procurado. El P. Andres Efcoto 
dice, (K) que Antonio Agufl:in permitio , que aquel Lior.o. 
fe fuprimieifc, quiza porque reconocio la~ graves ·contro
_verfias, que· de nuevo .fe mov1an en Efpaña , las quales pafc 
faron tan adelante, .que en el Año mil quinientos i cin-: 

. quenta mando el Rei que fe juntaífe en Valladolid una Con
gregacion , en-la qual fe· trataffe del aífunto de eíl:e Libro , i . 
de los que avía ~fcrito Frai Bartholome de las Cafas, o Ca
faus , natural de Sevilla, Obifpo de Chiapa, que , como fue 
Dominico, tuvo n\uchos, i fuertes parciales en fu Orden. 
Por cuya caufa es menos. digno de eílrañar el que el Maefiro 
Frai_ Melchor Cano , Obifpo de Canarias, Y ~ron de confu- , 

- n1ada erudicion, i fublime juicio; pero de genio .mui terri
ble, citaífe al Dotor Gines de Sepulveda de tal manera, e 
le hizo poca. ~~r~¡d, .dicie.~do .afsi. · ( 1} Sep~huda ~J .un 
.Hambre en mt JUICIO no tmpmto, t en el fuyo mut d,(Jéio, t cter
I~Jmerite IUGidtJ en el Arte tJe hablar , i que na tiene averfion 
t~l · efiU&lio · ik lt~ 1'beologi•. Satírico modo q~ ~!~'* J en que 

. ! ~~ 

( i) AfJ•tl St1•1lfltaarn, Epi;f. lib. r. Epijl.7o~ 
, (k) In Vitta Sepulved,. pi-~fix•- ~jru Qp~ribus. 
( J ) De J,.oci1 Tbtologi,;l, Lib.u. ,a¡. 2.. 
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mas parece ue tiro a imitar .a Ciceron, (m) que a decir lo 
que pedia merito de tan gtan Varon, como Sepulveda : el 
qüal el.tuvo tan agcno.de arrepe~tirfe de a ver efcrito fu Dt
moc!"atts Segundo, que para fattsfacer a los que para . im• 
pugnarle torcian el fentido de fus propoficiones, fupoñien
do lo que no avia ;1publico en Roma el Año mil quinientos 
j cinquenta un Libro , que intitulo : Apología pro Libro de 
ju.ftis Belli caujis contra Indos fufcepti, la qual hoi perrna.-.. 
nece , i en ella fe ve lo que deda , i la mala· fe de algunos 
que le impugna van, haciendo que!Hon de lo que no dev· a 
hacerfe : cofa i:nui frequente en los anitnos contcnciofos, i 
populares. Pero fea lo que fuere del ef\ado de ' la quefiion: 
Y o no hallo .que fu Libr_o llegaffe a prohibirfe por el Santo 
ífribunal de la Inquificion , aunque parece que no faltaron 
folicitadores de ello. Antes bien, fi eJ mifmo Sepulveda .me
rece fe en eaufa propia , Don Fernando de V aldes, Arzobif .. 
pode Sevilla, Inquifidor·General, a viendo leido, i hecho
fe cargo de toda la quefiion, manifefio fu parecer por eLlas 
palabras. Dire Jo que jiento. Los que al principio fu~ron cau
fa de imp_edit' la edicion de efle Libro, eftos r_umplieran mas . 
ron fu . obligacion -,ji fe ·aplica.!Jen con diligencia " que im-
pre./{9 el mifmo Lib-ro con lett'as m11yores, fe leye.!Je defde los 
Pul pitos por toda Efpañti. ( n ) · . 

57 <l.Eeda pues fuficientemente· efcufado el hecho de 
Don. Antonio Aguflin en a ver publicado un Libro que cau
so tan porfiadas controverfias. 1 antes me quejada Y o 
que p.or los recelos que tuvo~ fe aya hecho tan raro. 

s 8 Mientras efio paffava, penfava Felipe Se¡,undo en 
premiar a Don Antonio Agufiin: i afsi, aviencfb muerto 
en veinte i·uno de Noviembre del Año mil quinientos i cin
quenta i nueve Don Miguel Déf ptJig , Obifpo de Lerida, le 
prefento para dicho Obifpado, al qual fue promo"ido por la 
Santidad de Pio IV. a trec;e de Otubre del Año mil qui~·. 

~¡en-: 
~ (m) CiceriJ...... · · . 

' (n) StplllfJ.td•jlf AJ•I·I"f,· 4+0. 



Vidtf de D.Antonio Agujlin, 
uientos i fefenta i uno, Parece que{us Amigos llegaro·n i · 
defconfiar, u le acetada , o no , fegun confia · una Carta 
J ~ya, fecha en Roma a diez i íiete de Junio del mífmo Año~: 

'/ donde efcrivio a Geronimo Zurita del tenor úguiente. 
59 ~a Gratulatoria dt U. M. recibe , i las ·ele· nueftr• 

Amigo el Dotor Paez, i me holgue mucho con todas: i no es 
menefter que con muchas' palabras me perfuadan qzse lo degt. 
tJ Roma por Lerida ~porque To tanto , tanto , i mas lo de feo, 
IJ.Ue entrambos ; i principalmente por tornar a mi-naturaleza. 
i ver mis deudos , i Amigos , i a U. M. como· principal entre 
todos. ·· 

. 6o No pudo luego venir a Efpaiia , porque entonces 
fe celeqrava e" Trento el Concilio General para la paz 
univerfal de la Igleua Catholica. De Roma. pues huvo de· 
partir a Trento, en cuyo Concilio.manifefto fu alta fabidn...: 
ria , i prudencia, i dulzura de genio. Como era tan perito 
en lª's co~as Eclefiafticas, i veia quanto avian degenerada 
Jas cofiumbres de los Sacer~otes de las que tuvieron los de 

(' la Iglefia primitiva; defeando que la diciplina Eclefiafiica _ 
· • bolvielfe, i fe refiablecieffe ~n fu .antigua, i devida digni~ 

dad , fue de fentif ·, que la medicina del cuerpo devia em .. 
pczar por la Cabeza, para que los tniembros convalecietfen; 
i afsi, valiendo fe de fu fabiduria, i libertad, i templando 

, gravemente una, i otra con fu natural modefiia, dijo con el 
Profeta Jonxs. (o) Por nue.ftros pecados fe nos ha originadfl 

la Francia, i, Get!mani~ ijia grand.e tempeftad •. Ha fe pues · 
e crapeur por la Gafa de Dios. Padrn mios, dad las de·vidas 

Provi'dn¡cias parafoftener la Re publica ChriflianA, que efia 
cayendo En efeto tuvo gran parte en el . efiablecimientó 
de los Decretos De OrrJinum Difciplina. 

61 Entr'e otros muchos puntos de gran ·confideracion 
. fe trato de. definir, que para recibir el Cuerpo de Jefu Chrif

t<> Señor Nueíh:o por medio del Sacl'amento de la Euca
,. rHHa, no era neceifario co1nulf7ar debaJ·o de w1a. i otra 

¡ . • _, , .~( .. 

(o) ]1ntt • ~~. 

/ 

' ' 
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efpecie. Con eLla ocafion dij? D?n Anto~io .. Agufiin lo que· 
avia leido en uno de los Codices de la B1bhotheca Vadea~ 
na ; i fue de fentir, que fe ,puíieífe el Canon con mayor cla-: 
ridad , como en efeto fe pufo. ( p ) A viendo paífado efio~ 
F~.ai Pablo Sarpi; aquel· ·que por la dulzu.ta de fu eJlilo me~ 
recio el renornbre de Suave , i por fus grandes .impofiuras 
es digno de llamarfe Calumniador ,<en la Hifioria qu~ c.om .... 
pufo del Concilio de Trento; refirio, que avie~o falido: 
del Concilio el ·Prefidente :Ferrier , hizo. una pregunta· a . 
'Antonio AgufHn, ala qual efie · dio una .refpuefia ridic~la, 
por, i?,norancia de la Hifioria. ~ien fabe la mod~fiia d . 
Don Antonio Agufiin, que nó fe avergonzava de deCir, 
i aun de efcrivir , que ignora va · 1nuchas cofas ; mas fa~ 

- ctilmente creera, que Frai Pablo fue un embufiero, qu~· 
ridiculatnente ignorante, Don Antonio Agufiin.- ( q J · 

, 62 Celebrado con felicidad el Concilio de Trento, fe- ' 
refiituyo a Efpafía Don Antonio Agufiin en el Año del 
S.eñor de mil quinientos i fefentai quatro. 1 es· cofa digna 
de admiracion , i de íingular alab~nza , que no dieffe una 

. -vifia a fu cafa , faltando de ella tantos años; fino que di .. 
reél:amente fue a fu Obifpado de Lerida ,_ donde fe pufo. 
Juego a cuidar de fu rebaño ·COn gtan VÍgilancia, '¡; carid~dJ 
En efio fe emplea va . principalifsimamente; pero, cot;no fu . 
idea fiempre fue , aprovechar quantQ' PU:dieife al gen~ro lb u-. 
mano; en los ratos que Iograva defocupados, fe entplea:, 
va. en ordenar, i limar Jo que avía trabaja~o en una, i otra. 
Jurifprudencia, para irlo intptimiendo, fegun 1~ fuere per
bCÍonando. .A&i vein , que por efpacio de muchos Año$ 
hafia que lleg(, el dia de fu muerte ·' liempre efiuvo publi-

__, cando diferentes Obras, parte Lega.l~s, trabajadas en' fa . 
mocedad ; parte Canonicas , efcritas erilo mas maduro de 
fu vida; i algunas tambien que fiteron hijas de una ho
nefl:a diverfion; pero de tanta urili4ad, que fe_ ve ~Iaramen· 

• 1 



. 
3·1. P'idA:de D. Antonio Agujlin,- · · 

te, quan bien fabla proporoionar qualquier aífunto· ," auñ4· 
que tal vez. curiofo , con 1& dignidad que tenia. Irafe dan-· :-
do cuenta de to4as fus .Obras, fe_gun el orden de los Año~ 
en que fueron faliendo-. , , _ . 

63 · ·· En ·el J:nifmo Año de mil quinientos i íefenta i qua-· 
tro, en que Don Antonio Agufiin bol vio a .Efpaña, publico 

. aqu~l univerfal Macfir~ . de ·la ~ Jurifprudenda, Jacobo Cu~ 
·jflcio los Libros Sexto :, Septi.tno , i Oél:ávo de fus Obfcrva~ 
ciones, i a.J. .fin. del titulo. quatcntA'·del Libro Oél:avo, def
pues de awtr pond.crad_o la utilidad de la Interpretaciolt 
Griega de las Nov..elas _de 1 J uíH~iano ; i de a ver .da_4o "lgu~. 
nas pruevas de lo que . itnportava.·fu leccion; concluyo def~ .. ,.. 
t.a manera. Bxho~to a loJ B.ftuáiofos q11e timen mas ocio~ 
tjUC To & que 1 floi 1 OGUp4difsimo , tl que -hecho un diligentt
cotéjo rile los Libros· ántiguo.s cm los que rorren ( háblavz 
de dos ediciones; que avía de dichas Novelas , una que avia . 
publicado -primero Ambrofio. Camaldulenfe, dicipulo de 
Chrifoioras, aviondola facad.o de Nkolis · Boerio ; i o tri 
·Luis Mireo , ayudado p0r Emaro Rancone~o en el Año tnil 
quinien,tofci fefenta) expurguen todas las mentiras, i rejlitu~ 
1an 'f!Z"'!~o aq-.11. Autor a fu fama , i tJuto.1'iaatJ. Parece 
q_u~ G~Jacio ádevino el pepfamiento que muchos Años avía 
que tenia Don Alitonio Agufün; el qual movido de la publi
ca utilidad , i de(eo-quiza de, que otro con menos dili~ 
gencia no previnieífe en publico a la fu ya, · en el Afio mil 
quinientos i (efentai-iiete, publico en ·ter ida muchifsimas 
Confiit~tcio)Jes -Griegas, que fe· echavan menos en el Co. 
oigo de JufijniatJO• Añadio la antigtta lnterpretacion de las 
Novel~ ~de Juliaoo ~ Ant.eceffor ,. eílo es, Ootor del -De'te ... 
cho en la ~iud~d de· .Co_nfiantinopla : empleo en aqueJlos 
tiempos fuJllan~eate. honorifico; porque la Jurifprudenoia,-
j demas Artes Liberales folamente fe enfeñavan Clltonccs ea 
tres Efcuel~s publicas, una de las qua les eflav.a. en Berito,: 
otra ~n Roma! i otra en Co?fta?tinopla •. picho _Jul!ano 
~ra4uJo en Guego_ las Confiuu~1oi1e& ~atinas.· ·La t.C~-

. ( ,'\ -- · · ~ · · Jec .. 
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1éccion que de ellas hizo Don Antonio · Ag11Llin , fue m~ 
-cho mas llena , i .. luoida, que la que entonces era comun~ 
-Entrefaco Don Antonio diChas Confiituciones de muchos 
;v olumenes Griegos , que en fu tiempo fe ~onfe~vavan. 
en las tres mas ricas Libredas de Italia , es a faber, la de, 
-Roma, Florencia, iVenecia. I particularmente en la Libred• 
.de San Marcos de ella Republica, regiftrando, i leyendo .m u~ 
chos Libros Griegos, para -entrefacar algunas Leyes, i Deo, 

, · , cretos Pontificios; encontro un Libro de Novelas muí an• 
-tiguo , del qual copio cafi todo lo que falta va en la ediciol\· 
Norica • .( r) Tambiet\ compro de algumys particulares m u~ 
·eh os Libros : mando copiar otros.. Contefso que .devia .par• ' 

. , te de alabanza a Juan Metelo Sequano , de quien los Li• 
breros de Leon facaron ~on extoríion co_pia de algunas 
(;onfiitudones; porque ea la Bibnotheca de Floren~ia fae 
·el primet:o que .dio en · una C<l>leccion de ConfHtuciones 
Eclefiafticas , de donde tomaron amb9s las "!as. Deípu~$ 
logro Don Antonio Agtdl:in ~er en Roma • i en T rentow. ~ 
algunos .egempla.res .muí an~i_gu<>s 1 n1ifrilo Libro. T OJ. 
mo talnbien mu<:has Csnfiitociones de los tres .pofi.reroc 
Libros del Codigo ~ que publico Jacobo Cujacio, el. qual. 
tambien ayude mucho para que el Libro de D<;>n Antoni~ 

) falie!fe mas aumentado con la publicacion del Libro Sexa.~ 
gefimo de los Bafilicos. I ~un hw;iera añadido mas, come: 
lo llego a e.fperar, fi eil fu tieropo fe liuvieífen impreífG~ 
i publicado los de mis ·Libros de los Bafilicos ,-en los qua• 
les pro'metio Cujacio mayor COP.ia de Confiitttti~nes Grie~ 
gas ; i lo vio cumplido el Orbe Lirerario en la celebre edi..¡ 

~ don, que dcfpues de la muerte de Cujacio, hizo fu gratí -
Dicipulo, CaTlos Anibal . Fabrotci , Varon de mucha , 4 

' · exquiíita erudicion. Con r~zon pues dijo Don Antonitt: 
~gufiin, ( f) que para la Coleccion,i publicacion de aquella$. 
(us Confiitudoncs, no fe 9frccio gafio ,_ qu~ 4ej_~c de ha~ . . . . ª . . ¡cr; 
,( r) BmtnJ. Li¡,. s, tap.g. . . 

· .( f). In f_~~lat..: ~~1~!1! ''n/1 .. qr4f~ 

' ~í 
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34 VIda ~e D.Antonio Agujlin, _ 
· cer, ni trabajo a que no al?lic~re ftt in~hl'!lria. El fin que ~ 
~o en publicar aquellas Confiituciones, fue , fatilitar la in
'tdigenc:ia de las demas , poniendo a la vifia la Hifioria de 

• 1 aquellos eiempos, la expoficion de la a·n.tiguedad, la In ter-- · 
.._ · , · ~ pret.acion de muchas palabras del Den¡cho ) i , lb que es . 
· . lb-as principal, el mayor conod~nto de ·rodas aquellos 

lugares., en que fe hace men~ion de ellas leyes ' o fe trata 
de unas mifmas cofas. Fuera de que en dichas Conftitu-: 
ciones fe efiabkcieron muchas cofas por la Religion C~-: 
•holica; m~chas ~ontra los Hereges; Judios, i .Jlaganos~ 
muchas fobre la Cd¡reccion de los Sacerqotes mas defcui-... 
c 'ados i i no pocas·tambien en honor, i utilidad de las Igle• 
'fias , i· de otros· lugares piadofos. Antes de las rnifmas Con~ ' 
litaciones pufo unos Pro egomenos de cierto Matheo,Mon
·ge , pot juzgados dignos de leerfe, en lQs quales fe contiene 

' )á-Hifio.ria del 'Derecho Civil, i fe hace mencion de los In~ 
terpre·tes Grieaos. . ~ ' ~ · .- i 

' f ~ · E~ ld que toc~~Jl Juliano, es mui larga la ¡Hi!loria:; 
.llaíle decir, qlle 1e putltéo el Obifpo de Lerida, mas limtr. 
&,to:. i Heno,. defpues d~ la .diligencia de eruditifsimos Var&.\ 

, nes. ~ien que el mifmo confefso, que todavia . qucdavaB 
;tlgunos lugares de~eétuofos ~ i tales , _que necefsitavan .el 
remedio· d'e otras manos. Mudo el orden del LileJro en al
lu~os lugares , Pira que correfpondieffe mejor al de . las 
Novelas~ Pufo cada una de las ConfHtudones Latinas en ( 
ru lugar; afsi para que lncieífe mas el trabajo. de Juliano 
ton la comparacion de la~ Leyes Latinas ; como para que 
fc _t·rab~jaíf~ menos en las Griegas pertenecientes a un tnif"! 
mo aífunto. S!émpre fue_grande ~migo de facilitar el traba
jo. Atendiendo pues a la mayor utilidad de los Letores,: 
áñadro unas P~ratitlas., Indices ~ varias Lecciones, i las Sig .. 
ni6ca.ciones de las palabras obfcaras de JnHa~o , que cierto 
'on de gran foc~rro para los principiantes., i atin para qua~ 
~~uiera, por adélatttatio que efle en Derecho Civil. , · 
. ~1 P;f!~~~!A X.~ e~ alguP.~ ~~~a· ~ ¡tbtia de tl> 

r , ~ 1 ' • .. .• •• • ~r 
' • i¡) 
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cratl V aron , como 9.ón Antonio · AgüfHn , fi difsimul~ 
qtte muchos de e {los atabajos , que fe de vieron a la diligen 

_e· e eíle Ilufirifsimo Prelado, fe · atribuyeron . defpues .a, 
lo ruditifsimos 1:-l~r os Pitheos, Pedro·, i·Francifco.; 
pubJicando ·en fu nom re algunas Obfervaciones· fobre la 
1Trasladon de Juliano, que fon de Don Antonio Agu!Hn al 
pie de la letra. Es mui verofm1il , que Io·s Hermanos Pt · 
theos añ:adidfen a lo inwretfo las Obfervacio.nes que fe los 
ofreciero1;1 : que defpues alguno lo copiaífe todQ; i que coúJ 
fundidas af~i las Obfervacion·es, paraífen en _la Libreda d 
Prefidente Claudio Pelctier, de la qual las faco Francifc$ 
Definares , Señor de Palals, i de Luyeres, Abogado Pari 
ftenfc, i Dotor Honorario de la Facultad de Leyes¡ el quat 
las publico en Paris en la 'Imprenta Real; Año I68.9. en fol .. 
EJicion v~~daderameFlte magnifica. ., , · 
~ 66 En el (llif111o Año 1567-. mando.publicat el Obifpe. 
de Lerida el Libro en 4• intitulado : Orllinarium Il1r~enfo• 
~e hecho varias diligencias para verle, i no· he podide: 
confeguirlo. . . . 

l¡ Qua.trO anos def pu-es , en el de I f7 J·, publico en ~~ 
el Libr9, -cuyo titulo es efte. Brevi~rium Ilerd1nfo reuni.,: 

~ •b (1nt. Auguftino Epifcopo colleflt~rn. Hde vH\:o en la Bi• 
bliotheca del Rei nueitro Señor, i he 'lddo la Prefacion,. 
que es eruditifsima, i verdaderamente digna de "la pieilae! · 
de tan gran_.Prelado. · , .. 

68 i Defde que vino Don Antonio del Cottcili~ de Tren
o, propuf0 en fu animo aplicar todo fu ingenio , indufiri~.~ 

. i dilig.cnda, en beneficio de la Iglefia Catholica. ' ftufofC 
pues a penfar, i trabajar en el modo, i medios de hacer ·, i 
publicar una Coleccion de Concilios Greco-Latinos, la IJif .. 
tori,a de ellos , los Efcolios , que los declaraífen en les lu-
gares convenientes ; i lá~ varias Lecciones , que aet cotej~ 
de los egemplares mas cGrreétos pudieífe recoger. ;A_ ele fitl 

·procuro confegu~r de las mejores Libredas de Italia, i E{P,a 
~~ !o.s eºempl~~~! º~!e"'9~· de los quat~º ~on_,ilio~ E~ume~ 

~ - _, ~ ~ . .... ---·- . ni~ 
~~ ..... !. ... 
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, ·3~ Vida dt D • .Antonio Agujlin, . 
. nlcos 1 que ~n Gregorio decia que~ avian de añadir.a·lo$ 

__ quatro E vaagclios. { t ) · Pero, como)&s gran-des Obr-as n~ . 
· pueden egecutarfe fin el favor de un Rei , o de algana ~ 

!ona mui pode roía ; defp~s qu · vo concebida la i a,; 
'i.ien prc~tditadas fus fuerzas, i mucho trabajo-adelal)t.ado~ 
lo primero que hizo, fue ·, embiar a la Corte a fu Secretario 
el Dotor Sebaffian de Leon , Hombre dod:o , prud<:nte , i · 
folicito , para que fueífe Agente de aqud negocio. Diole 
Canas de recotnendadon, i entre otras efta. para LU Amig~ 
~ronimo. Zur in-a. 

' 6.9 ..~41 Dolor Leon que llettJtf efl~ ' pop fe,.., tan: tif!élon.a-4¡ : 
'ilp,·fervitJor· tk U .. .M. bai poca necefsidad,. de· encomendar fe/o• 

· principahnentt en eJ cafo· qu6 trat~, confiando· que U .. M. 14. · 
guiar-4 P,DI'· fu 19uen co.nfejo, ; acu6rd(). ,.de-fúerte que ter1W 
lodo el buen ·fuce.f!o , i ,efolucion que tl-efeamos. Guartl#, 
nueflr(J Sm'" lA ilfljh'e. P(rfona: •e U •. M Bn LePida t1 21.4 
de. S etiHnbre. tle· 1 5 71:. 

¡.o V aliOfe D.o.n Antonio Aguftin de too'os fus Amigos• 
para que fadlitaffen ~u defignio. Hizofe al Rei tan heroica 
propueíla; i m.e lltláravíllar.ia p~r cierro .. , d-e l'IQ averfe ege~ 
CLita.do. una: empre[a tan gloriofa debajo. de un Princip~ 
~tan p.rud'cnte , 6 RO f'upiera que las ·Obras grandes i4tmpr~. 
fadec~n ~oatradicciones ;. i .. )o. que es peor s tAl ve~ eRorvo~ 
¡¡ofupera.bles. Se fueron dando largM ,. ~ fon los· p~rezo.;. 
los., e injufios defeog;lños. d.e 1as Cones. ~pues vanament-e; 1 

entretienen , j. burlan i.B;iquamente-1-as efpetan.zas bu100Ras:: 
como- lo experimento en efle cafo con gravifsimo perjuici« 
de· la R~publica Chriftiana., Don Antonio Agufiin~ Yo fof~ . 
pecho , q.ue· tuvo.-algun~ parte ta oculta émbidkt de algu.,¡¡ 
ll.OS. Hombres Lc~ados, que refervavan. pata sl. fcmejante 
!lora, . e la c9nfidera·van como impedimcnto·de·la propia;: 

· ~ues en Carta que efcri.vio.el Obifpo de Le¡ ida a J><h d.e Se~ . 
M( Jtemhre· del Año. l} 7·l~ rent~e otus c~fas d1'io ~as figuleP-

, , " ~~ . 

't) Lii. '•-B.it)JI,!i,.EliJ.·-.10. ca~ .. ~ 

.. Y 
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~s a "fu Amigo Geronimo Zurita. , Tambien prometen im-. 
primir ciertqs CtJncilios. ile Efpaña nunc& vi.ftoJ: i ojala 'l~~~ 
lfJ. h.agan tfto preflo .. 1 mas at\ela.nte .. De mi- o¡,ra, abunqUI 
trngo· pfJft~ ejperaniA, no tJijo de propo.nett/a , ~omd cofA miiJ 

. b1roi&a , i lligna de la gNnd~ de fu Magejiad" Bmbzole /4. 
Jifia de mis L.ibro.t tle ma110 Griws, prJP mojfraP11le mas Ji-: 
Jeral, que-ped.iguenrJ, cMJ~~o. Jie"'!"t ifJ lu fsdo. Podr•fe,. fJ.U6' 
#}Jrovtche ; i Ji no ~ 10 ha11e , como.lJe1'nand.o Colombo , t¡UI 
·'lratare lk· v-tilerme ~ otPo:t hincipes ¡rn tlefnatm'ar.me; qut 
no tne qont:nta lo q,Ne huian en las Hiftarias de Ct~ftill• 
IOtS Cacva/Jepq.s. Bn efe_tOa dAño fi.guiellte del Señor 15 7 3• 
'con ocafion de refpondtr a una Cartt que le efcrivie aquer · 
sran Padre de los l..efrados , i exaltador de las unas, Gre.;. ... 
gorio XIII. le mart.iféílo fll defignio de publicat: la Colee.¡. 
~ion Greéo-Lati-na de ConciLies , i E piílolas Qecttetale~ e. 
que fe vieife la fuente, i origen c.le toda. la D.icit*na Ede~ 
6aGica;. i k atfegurO., que mi~ntras tuvidfe vida, no. d~ 
jada. de aplicar todo. fu etludio, i atención· a aquella Obra~ 
que llevava eDtre manos, para. cuyo e"ito feHfa,. implorQ ~, 
favor,. i prottt:cioll'. {a ) · . 

7.-r, Tratando .. e~ mifmo aflünro d-e promover· dicha. 
Obra:, efcriv.iO é\ Zurita lo que fe figue. i!.Jcrito lo. de atf'~ 
be rteebido Catrtas J,e Ju·MtJgejlaá, i de Antonio. Gracian~ 

· tn. re-Jpue jl'a dt· MJUtl negociO\ Promete. d,q acordar/o. a fü · 
Mage.ftAd adtlante-, acabMJdo- ·lo de Jftdoro , i &ice· tJUe 11 

men-ejh.tt pocO' • poco· engolofinar- ~ ft,l! MagefttMl. en ~ftas· 
to[M,. i no tf¡antarle. To wiO r¡tu IJUaJ~to rna;ror. fea lil· 
tmprejfa- , es. m11¡ tlt /11· contlii!ion iJe fu Mage ¡tatJ , i no· 
lratar· de ~qur1ía1 ,o .fas, tJtle quie-n quie'l'a l~s ·puetle hacer~ . 
lJ. M. ~ tlige ae· Jall' mis Garlar , i hablar lo. rp~t le par~ 
te, que convenga. 

7·z En· et referid'o Año· r s 7l· fue a l'a Ci ud'ad de Bar~ 
~lona ,_ para hallarfe. en. la. celebracian de un Ce>acilio Pro-: 
. ~~ 

('u·) Ant• t4ugujlinu.s in Epijl. '" Gftyrium Xlll. 1tnl~ ~. -~·~ 
~"'"· A&f4~rriu.m~, ~·m·~ ''"'"·1''' '~•!_ · · , . __ 

1 ' 



3 8 l{idd ac D.An onio Agujlin-, 
indal; i hallando fe en aquella Ciudad redbio una Carta 

del Sumo Pontífice Gregorio XIII. en que le pedia cier .. 
. tos Libros importantes. p~ra etnendar el DecrctG de Gra~· 
ciano , .de que. fe trata va e~ Roma con grandifsimo calor; 
p,ediale tambien un Concilio de Lerida antiguo, un egcm-. 
piar de Hidoro, qlle avia aragoza; i en la.mifma Car~ 
tale iniava, a que ayud a la correcion del Decreto de 
Graciano .. l.;uego que recibí o ella orden, empezo a hacer las . 
diligencias convenientes, i particularmente efcrivio a Ge~ 

· ronimo Zurita gran· recogedor de manufq.-itos raros, i 
preciofos , una Carta fecha en Barcelona en 2 S. de Ene~ 
ro, cúyo contexto ~ - eíl:e. · · 

7 3 Su Santidad me ha mAndado·, tJ.Ue le hAya Libros ele 
C¡;w-cilios de .Bfpaña , i Francia . , IJU-e no e.ft_!n imprc.!Jos, 
i de 1 fidor.o. Qyerria faber ~e U. M. donde fe poárian. hA-.o. 
llar , i .gempl{lreJ de loJ CondliQs rccogidfs por Ijidor~ 
; particularmente me pide · el Condtio llerdenfe·, ·que and4 . 
imprc)fo , ji en Libros de "!ano ejta mas copiofo, pfJrqut 
·Graciano ci ~ algunos Capitulo¡ , que no fe 111lll~n. 

HantrJe dübo que es muerto el Ohifpo de Plafencill, · 
. (~ ) el quaJ tenia mu_cbos Libros antigu9s , i efpecialmente de . 

C•ncilios: procur1.U. M. ~e bavePios., o la lifta; i ji no }o11 
Cflnjifcaaos part~ el Efourial, vea ji me puede h"vtr algunos .... 
To me voi a Tarragona, -i de alli a Leriela. U. M. no dege 
tle &ontinuar el efcreviP, i el negocio Je los ConcilifJs. 

-74 Buelto a Lerida , refpoadio al fumo Ponti.ticé 
·~queJla preciofa Carta , que nos confervo el Cardenal 
Aguirre. ( y ) " .. 
. 7s De tal· fuerte fe empleava Don Antonio AguUin e·a 
la erudicion Eclefiafiica, que no da va de mano a la. Se-

. e~ 

(x) Don Pe¿ro z>once ele Leon , Obif!o ele Ciudad-Rodrigo,; tl~ftnJes tle 
p Jafenci• , que muri~ en J 1· de Bner. ele I r 7l• eleto lnquifiJor Gener•l-.. . 

. ~~ qu•llegl a Felipe kgundo fu ~ibieriRJ do~td~ ll'fiÍII mane~fcrilfl mui "'~ 
. ri~[flo ' . • 
' (y) In Poi. 4• C1ndl. pag. 6'4G •. 

__, 
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· _ fArzobifl!.o ile ParrtlgonA. ·3 9 
calar, afsi antigua col!lo moderna , -con la qual efla aquett ~. 
lla tan enlazada. La cu~iofidad ·pues con que atend1a a 
todo , ie dio ocafion de quejarfe ~ amigablen1ente de (11 

. ~:Amigo Alvar Goma dé Cafiro, -Hombre doéto, t mo ... 
~.Qeílo. l?ero que en ·materia que., toca .a Antonio Aguf_. 
tin , devia averfe inforlllado del, fiendo (p Amigo. Es el 
cafo , que- en el Añe mil quinientos i fefenta i nueve, 
publico Alvar Gomez de Caftro -aquel infigne Libro que 
efcrivio De Bebus Gljtis Francifci Ximmii. S. R. E. Cllrl'; ,. 
dinalis , Archiepiflopi Toletani, imprcffo en folio en Alea .-
U. por Andres de A.,ulo : Obra tan grande , · que lleg~ ·. 
a decir Don Nicolas Antonio Varon dé fumo juicio/ "' 
i de grandifsima leccion , que -uchas veces dudo , fi fe : 
podda ef~rivir en aquel genero de aífunto una Obra. que 

· _fuetfe mas aventajada, i perfeta. Defcofo leerla Don 
~ntonio Agufiin ,_cuyo palapar fue mucho tnas delicado, 

· que el de: Don Ni colas Antonio ,- i fus exprefsioncs mas 
mod~radas , pues fiempre prGcuro que fueífen jguales al 
merito de las cofas ; fe pufo a ve-rla el Afio 1 5 74<~ i el 
Juicio , que ... hizo de dicha Obra , efcriviendo a Gero11i ... 
mo Zurita ·a dos de Febrero del referido Año, es el que 

- fe figue. .Ag"ra pa./Jo la IJifiaria de Frai Francifco Gi .. 
, mtnez. 'E/Ia razona,ble , a};unque pudie-ra eftar mejo-r , i 

mas elegante. Pero 11/go tiene que p,are&e bien ; jino que 
imita a Paulo ]o'rJio tn tte-rtos .Hados, i . olras .Gentilida• 
Jn. A/11 efta t().cada ¡._ prijion ile mi P adñ , que Ta: m4s 
tJUifiet'iJ 1111 leerla. U. ·M.. la tentha mas pa.lfadera. Qgt..: 
.ni• fabtr . tn que e_fia4o fle /a impr'tfsion, donde; Í &Om(); Í 
tp~tmrh. Mnch~s ~ofas ah nignifsim-as de atenta obferva.~ 
e ion én efte éapitulo 4,e Carta. l!ia uria es la .Gn~ular Re; 
!igion de Don: Antonio Ag.ufHn, ·que ·viviendo .en: un~ 
·~lo , en que no pareda que fabla Lí!.tin el que en las ex .. · 
prefsiones no fe manifeftava GentH, abominava femejan
tes locu.ciones , las quales Qj'irla huv ieíf~n ceff:ado en lo~ 

.'Polricz 4~· ~a.ftro, Jo~dos ~ Bel!lbQ~ ·!· ! º~~ . ~~!~~ ~ ~ _q~ 
~ . . ~ 
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40 · Vida Je D.Antonio Agujlín, 

' ft(!) huvieífe cundido aquella pefie hafia efie ftglo. La Otnf 
es Ia· piedad que tenia a fu Pá.dre , i la modeíHa ce~ 
qae ped1a a Geroaimo Zurita • que le tréltaffe mejor; c0-1 
mo en efet~ lo egecuto; i por taa graa .defagrayio ~~di'~ 

' las devidas gra · DGn Antonia Agufiin ; mui conten~ 
to de que huvieífe eférico bien lo que t<:u;a.va a la hon-: 
ra de .fu Padre: ( z) la qual es juflo, que vind-iquemos · 
tambie11 para que a o quede obfcarecida la ·ellimacion de. 
~an gran Varon , ni triunfante la calumttia. con fus ar1 
~s diabolicas. (a} La Hifi:oria es, .como dire. 

76 · E ti el año .1 sI s. parcio la Re¡ na Doña Germana, dé 
Zarago~a a Calatayud ., P. ara. p.refidir en las Cortes de los 

.., · 'Aragonefes , con particu ar atencion a _ que ·el Rei DolÍ 
FerAando, fa Marido , qu-e al mifmo tiempo fe hallava 
en, las ."Cort de Burgos., do~tde fu prefencia era necef~ 
faria, quedaffe en ellas fervido, fiquiera con la fdma or~ 
dinaria , para que fe aplicaífe a la defeafa del Reit1o,: 
cuyos confines .por los Montes Pirineos ocupava con 

{ gente de Guerra, Francifco Primero Rei de Franda. Fue 
tirviendo a la Reina el Vice-C:anceller Ant. Aguflin, HoJ.n. , 
bre de fingular pruden~ia , i de mucha autoridad , pues 
por fus grandes meritos fe hallava en el empleo mas au• 

· ·torizado de la Corona de Aragoo. En . aquellas Cortes a vi& 
mucho que -venca, pocque los Ricos Hombres, i Seño~ 
re¡ de Va{fallos , j particularmente Don Miguel Gimene:r. 
de Urrea , . Conde de Araoda, i Don Jaime Martinez de 
Luna infiavan ~ que .fin preceder conocimiento de Jufiicia 
fe _quitaífen las Perhorrecencias. Aísi fe llama va un gene~ 
ro de recurfas que -ten1an al Rei los V affallos ck los Ba-t 
rones contra. :ellos , i cootra los J u e~ es Ordinarios del Te~ 
Jtltodo , que te.nian por fo(pechofos. 1 fia embargo de 

. avet. 
- (z) D•n Attt. Aguflin en C1rt11 tfcritll 11 GtrtJtimi Zuritll 11· 18 • .ie MAJ~ 
J,, 1 (lo. · · 
~a~ Ge~"•.imo Z•ri111 tll l~ H;¡l_11j11 ¿,¡ B.d D1n Iferunll, 11 C~~ti•l!'~ 

u¡,. Jo. c.,.~~-~ -
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· ~rzobijpo, de ~arr~tgon4. 4t '( 
~er ido el Rer a Calatayu4, no defi(Heron de fu por fia• 
¡¡i concedieron el fervicio particular. A efio fe juntaron 
Q;tras con tradiciones graves, i porfiadas, a todas las qua.~ 

· les fé avía ·de oponer con fu mucha in.dufi:ria, i confia·n~ 
t-ia el Vice-Canciller Aguftin .. Para lo qual, i para .la buc ... 
na direccion de }os def!laS negocios, era forzofo , que 
la Reina muchas v·eces con ieífe con er lo¡ modos , i tra-, 
zas por donde fe avian de conducir al defeado fin. Con-. 
;vino much!Ls veces llamarle a deshora, i darle audiencia~. 
fecretas : i efio fue bailante para que la gente maliciofa, 
yiendole prctfo el rnifmo.~ño, fofpechaife , i chifmeaffe, 
que avia .requerido de amores a la· Reina Germana, i que 
por elfo efiav.a preífo con tanto dgor. Pero ni es de creer. 
que un Hombre tan grave intentaífe tal defatino eón una. 
H.eina tan recata~a, i mo.deRa; ni que un Rei tan celofo de 
fu honra, como Don Fernando el Catholico , d~jaífe de to; 
marfe la venganz-a ., que tal defacato mereda; la qual, fegu11 
era fu cautela , nunca encomendada a las padera; plumas 
de los Comiffarios , que. mas firvielfen para .Publicar la 
infamia, <lue para call:igarla. Fue pues el cafo, que el A.r~ 

· zobifpo Don Alonfo, Hijo del Rei , queda mal fatisfe• 
cho de la conduta. que tuvo en las Cortes. el Vice-Canee.. 
ller Agufiin: I como lo-s juicios fuelen hacerfe, atendien
dO tnas al exito de las cofas, que a los medios que tal 
~ez d·id:o la prudencia humana : el Rei Don Fcrnaedo • 
inducido de fu Hijo el Ar1obifpo, no aprovo ·los que el 
1Vice-Canceller praéHco , i le mando com,parecer crt fu .pre-. 
íencia. Ll·eg.O C:fie a A randa de Duero , donde el Rei fe . 
hall~ va, .<lia I 3· de A gofio del Año 1515. i la noche del 
mifmo dia fue prefo en fu pofada por el ~Alcalde Hernan . 
. Gomez de Herrera: i luego fue llevado con gente de C.a
~.allo al Cafiillo_ de Sitna.ncas por Don Juan de Vilaraza,; 
1Teniente de Geronimo de Cabanillas, Ca pitan de la Guar~ 
oa del Rei. Le pulieron en una . -e amara folo , fin permi ... 

·. ¡¡~ gu~ !~ º~'d~ífe !llgu!'! ~~¡ado fuy_o. ;_T~!!gº !~ 'a~fa de 
, ~ fll 



42.. · Pida de D .. Antonio Aguftin, , · ·: ~-~ · 
ÍLt prifion la .fofpecha de no. a ver acudido,. como dev1a·, al 
fervicio del Rei en las ultimas Cortes de Aragon. Def~ . 
pacho.fe la Comifsion General de fu caufa. a. Felipe de F~ 
rrara , para inquirir, i recibir· teftigos ;. pero fin facultad 
de abfolver 1 condenar, .ni fufpender al Reo •. Tambien fe_ 
tlieroe comifsiones al Licenciado Hernando de Montema-:
yor , Arcediano de Alm~an , .a Frai Nicotas. de Pav1a,..Reli-. 

1 

giofo Dominico, a Luis. Juan'· a Iviartin Pons ,, al Regen-. 
te Luis de Monralto, i a los. Confegeros.Qon. Garcla.de Pa~- r, 

dilla ' i J odoco de Laurenciis. , pot averfe. de. recibir. la. in-. 
formacion. ~ i ha.cer las. pru.evas .. en. to.dos. los Rein~s. d'e.la . 

. Corona de. A.rag_on ,, en Efpaña ,. en las. Islas adJac.entes '· e~ 
Napoles J i en Sicilia .. Los que_ fe acaban de. n.ombrat.· eran 
del ConfeJo Supremo, de_ Aragon, del q~al defRues fe: def..:. 
membraron alg_unos. para. fo.rmar· el Ca.n.fej_o SuJ?remo .. de 
Italia •. Con.tefiado. el proceffó ,_ fe. come.tio al Cardenal! dé . 
Efpaña, ( afsi lla.mavati entonces. a.Don:FraiEranc.itco. Gi~
nlenez d~. Cifneros ): i al Real Confejo. de. Caft.illa:. Mando" 
.fe a los Mini{lros. Fifcales. de Arag~n, que. ac_ufaffen.y. L to .... · 
do fe egecuto. con legalidad , i fin fra.udf, ni: inter.c.e(siotl' •. 
En mediQ de tanto. aparato. de. rigor·,. e~ V.ke-Cancdler· 
:Ag.L1fiin no. quifo bol ver por si ,_ c.on6ada- en el teffii:noniO.. 
de fu concieoda., i teniendo vivas efperanzas de q_ue ft¡. pro• 
pia inocencia. abogad~ por el. Cont.entofe Ctltl emO.iar· ~ 
Rei u.n Memorial'· en. que modeftamence. reprefentO;haJlar
fe prefo, fin faber porque, i con tantos meritos: fuelk.o a, 
fll Mageílad ~ que le hkietfe. cargo.,_ i oyeffe·,. i def plle~ man~
daJfe Jo. ·que fueffe de fn. agrado. Entre eLlas. ~ofas ,. i otras,!, 
a.. 2 J-. de Enero-del Año 1st 6 •. murio el Rei Catho\ico.; t el 
Cardenal Gim_enez, ya fue«e por averfelo mandado. el Prin
cipe Don Carlos , ya. en virtud de la facultad' que.los.J ueces. 
dieron al Vice:CanceUer Agu'Hin para· defendetfe pedonal:-· 
mente ante_ fu Real' prefencia-,. ( a quien apelo. de. '!lguuos. 
Autos del p.~oceffo }. le -di.& _li~eí:tad eara. ir-.~ Flandese.n e!· 
;nes t.le ~1>!1! d~! ~tf~rld~ AnQ J 11 fd?!!r.tlo- Eues aUa Uc: 



Arzobifpo de rarrrAgon4. . · 4·3 
~leg~ a !lr~felas dia primero dt Julio: Al inflan te. fe ' pre~ 
fento, 1 VJendofe el Proceífo, que 1va fellado, 1 con te• 

· n1a los yo tos fecretos de los Jueces , a quienes en Efpañz 
fue · remitida la ca.u(a; 4efpues ·de a ver precedido n1adurz 
·~onfideracion, ( unkameqte fobre la vifia del ·pleito ., i nc,. 
(obre cofa que pertenecielfe -a liviandad ) mando el Rei,1 
·que fe revocaffe .la fufpelllion , que Felipe de Ferrara h1zc)' 
·fin facultad pa~a ello, i reltituyo la Perfona de Antonio. 
AguíHn--a Iu Oficio de Vice-Canceller, a fu hacieud~, i re .. 
·putacion, ,abfolviendole ·plena., i h~norificamente. Publi~ 
·co la renten da ~1 Sect~tario Hugo de U rries , Baro"n de 
_Ayetbe ) en 2. 3. de 'Setiembre del referido Año 1) 16. ha" 
:U¡ndofe prefentes Don Pedro ~e Urrea, Embajador del 
B:.ei cm a Corte ·del EMperador, i Don Pedro de la Mata, . 
!Jiqtofnero .del Re'i , ambos eletos Obifpos , el uno de Za-
:ragt.J~aac Silida, i ~1 -otro de Badajoz : los Confegeros Don 
'Franciftto, i Don Juan de Beaumonte, Don Juan de Acuña,
Don JuaA Manrique de. Lar a : los Secretarios j u1n Gonza..:· 
lez. de Villafimpliz, i Pedro ~iñtana. AfsHHeYon tambíert. 
Francifco Zatzola.) Júan Loren~o de Ferreira ~ i Luis Cof
·con, 'Criados-del Rei -, te!Ugos nombrados en la fentencia, i 
otro ·grande numero de Cavalleros ., i Petfonas Principales,. 
que por cafanlidad , o cutiofidad, q_uifierori faber ·en que 
.parava tan ruidofa caufa. . 

77 · EO:o es lo que defeav1 Don Antonio AguGin, que~· 
o lo hu vi · e omitido · Alvat Go1net de Cafl:ro , o dado ~ 
que lo ~ [e ae,ir ' 10 huvielfc reférldo como pafso, di f-. 
GtJ;lp,ahdo la: rno~BQtria de fu Padre , i no con~entandofe fo- . 
lo con decir ,t}uefue-abfuelco. del Crin1en que le tmputavan. 
.de aver governado n1alla Republica. , pudiendo añadir. 
que fue una mera calun1nia. A lo que es pues de creer, Dott 
Antonio AguO:in abiertamente fe quejo .de Alvat Gomez, i 
le inforfno de todo mu'i por menor ; i como la intencion de 
1Alvar Gomez era decir 1a verdad ; ·pero no ofender a ftl 
~migo. l.1on AQ;Ql!!t! Agu~in i aquel ( feg~~ X~ fºfpecholJ 

. f.~ ~ 
. " 



44 Yldt~ de D.Antonio Agujlin, 
le dcvlo rcfpontler, que expreOaífe el hecho a fn modo, i H 
lo copiaria, i fe lo reíHtuina efcrtto de fu 1nano, para que 
fe reimprimieffe la Hifioria , i .en ella fe refirieífe Hla pr~ 
fion, fcgun avia pa!fado, i como fueffe _gullo de Don Ano-. 
tonio Agu!Hn: Digo efio, porque efia la relacion ile la fen .. 
tcncia tln ·menud.1, i exa.aamente circunfiandada, efcrita 
con una fencillez tan juicio fa, e n un efHlo por fu poquilla 
dureza tan patecido al de Don Antonio Aguilin·, que par~ 
ce fuyo; fin qne por efla rxti fofpecha pretenda Y e agr~ 
~iar a Al var Gomez de Cafiro , de cuya do trina , i juicio 
bago much9 aprecio. Huvo tiempo en que me maravillava 
mucho de que el P. Andres Efcoto, a quien devcn os la. 
noticia de que Alvar Gomez queda, que dich~ aii idura fe 
ingiricffe en iu lugar, (b) quando hizo imprimir la ifpa11i11 
1/lujl1'ala, no manda«c colo~rla en el lugar d inado; pe
ro defpu obft rve, que qniza dejo de egecurarlo afsi, por
']Ue Geronimo Blancas pufo a la letra dicha rdation en fus. 
h rmofos ~Comentarios de las cofas de Ar'!-gon, (e} evit 1). 

'do afsi 1.1 molefia rep ticion de unas mifmas claufulas t 
Hi!lorias d diverfos Autores ; pero el averlas htgcrido Ge
Jonimo Blancas n fus Comentarios, es indrcio fuerce de 
su le comunico aquella rel don Do An 

7 Bolviendo al cnrfo d 1 i 10 relado; 
el Padre Fr i Loren'Zo St1rio, ong Cartujo, natural de 
Lub e, o m re mut 1 1do, i doao, aunque po~o critico. 
Cabiendo que Do11 1\ntoni() gufiin defeava b1ic · r los 
Concilios Greco-Latinos , i que a ia tratad e ífo con 
Guillermo Rovilio, imprdfor de Leon de FFancia, le fu .. 
plico que pemlitidfc que Ger-vafio Calenio imprimklfe en 
Colonia los Latinos , i Rovilio los · kgos: i Do A -
-ronio Ag 1f.Hn en fiete de Scticmore del .Año mil quinien~os 
íetcnta i cinco k refpondiO. un.a Carta ~ que nos ha tonfer-

a 
(b) 4utl:-ScboHUI •<l ~~~~'fflf Or•t. Farubr. 
(e) HitrttL Bl"'".u i11 Atll:o'MnjMm R(r•11t C11D1Jllfll Üi 1 16g• J J. 

'"' iJ . 



'Arzobifpo Je 'rarr~gon4. . 4 
vado la buena diligencia del €arden al de Agu irre , { d ) 
en la qual .n1anifeí\o fu gran juicio, profunda erudicion~ 
candidez de ani&nO ' i liberalidad. Alli fe ve claramente, 
que para publicar la grande Obra de los Concilios, no le 
falto, ni el animo , ni la ,diligencia, ni la generofidad, fin~ 
los medios proporcionados para ponerlo en cgccucion. 

79 Cot11o aquel anin1o gencrofo era capaz de las ma, .. 
yores emprdfas , mientras mrditava los 1ncdios para prac
ticar las mas arduas, no de java de íu parte de egecuta.t. 
las que podia. Afsi vemos que alftg\tro al Pontifice Gre-; 
gorio XIII. ( e) que (\efpucs de una larga ¡xregrinacion~ 
quando, como por derecho posliminio, avia budto a Ef~ 
pafia , a viendo fabido , que en las lgtefias de T arragona,¡ , 
i Barcelona , fe confervávan uoos egemplar s de las ~a~ 
tro primeras Colecciones de las EpiHotas Decreta.les; avia 
trabajado con la mayor atendon , j diliagencia en la lec~ · 
cion de aquellos Libros , i en fu cotejo con la Coleccion ' 
que hizo el Sumo PontHice Grcgori.o Nono , dicha de Cu 
nombre Gregoriana. En el Año pues J 576. publico en 
Lerida las Antiguas Colecciones de las. Uecretales , iluf .. 
tradu con Notas, a las quales añadio los numeros de los. 
Clpitulos , o titu.los. ( f) Los Autores de efias ~atro Co~ 
lecciones fueron: 

So · De la Primera , Bernardo Circa, Prepofito Papien~ 
lt, o de Pavia , defpues Obifpo de Fa venza, el qual re~ 
c:ogio en un Cuerpo las E pifio las p(cretales de los Pon~ 
tifices Romanos , i algunos Capitulas de los Concili~s. 

f\a d AñoM.C.XL. 
81 De la Segunda , •n tal Gilberto , i tambien Alan~~ 

bien que Juan Gal-lenfc, o\ al-lenfe, natural de Volccra,; 
fe levanto con el nombre, i gloria de la Compilacion, com~ 

~ puefia de los Refcritos de los mümos Pontifi,es, i tam~ 
bie'! 

(d ) 70mt 4· Ctnrilto'·1'•~.11,.1• 
(e) In Pr11j11r. tl~ttiq;uram Dt"ttA!Ium.Cel~t!l;c,um. 
(f) Ant. /bl'uiJ~ H '•l-: 1! le CoPJ!.ittU! !n ~~ ~·Jic'l!.! 



46 Pida de D.Antonio .Agujlin, , , · 
bien de los de Celefl:ino Tercero., a 1os gua.les poco def. , 
pues añadio algunos Efcolios., .i .eran -de Vicente ·, T ancre~ 

. do , Alano , Laurendo ., i otros. ·N o .P~cos .a v ia :fin ·no m~ 
. .bre de Autor; pero fe .cree queJo .fue .el mifmo Juan Val~ 

.lenfe. 
- 8 ~ 'De la Tercera., ·Bernardq e¡ :Mayor, Arcediano d~ 
Compo'íl:ela, el qualla íaco de los Regifiros de Inocencio. , 
;r ere ero ; i por eífo di~ha Colecdon fe llamo Romana.; ·pe-: 
(O o'fe11didos .los ·RQ·ma.nos., tde ·que ·refirielfe ·cofas -tal ve~ 
·no Tcdbidas en ·el · ufo ·de Jos Juicios , a1caqlaron .del mi(- · 
m o Inocendo TerGero -, que por .autor.idad Pontificia ~ ~ 
,publicatfe algnna ·otra .Cqleccion. . ~ 

8 3 Del .Autor de ·efi:a ~arta Coleccion nada aijo Dop 
.'Antonio-: ·pero :av1endofe compuefio de los Decretos dd 
Concilio Lateranenfe .1 ·el qual muchas vec~ fe llama Cop,.; 
cilio 'General, l de los Refcri.tos de Inotendo T(rcer~ 
Pontifice Maxitno, Año "I 2 I). no fe puede .a.cribuir a An .. 
felmo ., ·Obifpo de Lu.ca., que vi vio en t1e~po de Gre~ 

s ]~Or'io .Septimo ~ cuyo .coadjutor fe dice .que fue ·cerca 
·del Añ·o del Señor tnil i ochenta. .Hace tn<;ncion de el Si
geberto, ( g) alegado por Don Antonio 4gui1in~ ( h ) Re· 
fiere aquel fus efcrito·s, i entre ~:llos no pone Coleccion 
alguna. Verdad es., -que algunos le atribuyen una Compen
diofa Colec.cion de Reglas, i Sentencias de Santos Padres,· 

" i de Concilios autorizados .; pero ya manif~fio el mifm.o, 
Don Antonio el juicio ·qqe el hadá fobre effa Colcccion• 
( i) I afsi , aLinque ~demas de las tres referidas Colecciones• 
publico -otra O oh Antonio , no . fue , como treyo el eru4i~ 
tifsimo Padre Andres Efcoto, ( K) la que tenia -Dol\ An .. 

1 to~ 
(g) , 1 tt c¡,,nicit Ann• .¡o 16. t1' in Lih. Je Pirit illuflribus, t•P· r6 ~. 
{h) In Judicio AC CenfMrtl fUorulld•m fltttrum C4ntnum Eccleftajli".J. 

r•m Colltll~rum. -

( i) In Iudicit 11c Ctnfur• f"''""d•m fltterum C4nonum T!cc/efta¡fict~ 
'""' Colleélof'Um. . · 
, (k) In OrAt. Funtl~ri, ~ ¡,. Clt.•l•:• O!er•• J.•t•llii A•zu¡fhti elitt, 
'4ntlltrfi" llnnl 1 s '1• · · 
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to'nio, atribuida. a.Anfelmo,. Obifpo de Luca; fino una. CoJ. 
leccion ,. que. Ua.mo ,. e intitulo :. Coleccion QE_ar.t a de la~: 
De,retalel. ,. la. qua~ contiene: rnuchos.Refctitos de. Inocen~ 
c;io Tercero,. publica.d'os.defpues. de la.. Tercera Coleccion, i 
todaS-las. Con!trcuci'ones. del Concilio. General Laterantn• 
fe ,.cotl.firmadas. con, la ,autorid·ad-, i preíencia. del mifm01 
Ponri.ffce .. · En. ef\a. Coleccion. ai. muchifs.imas- cofas. ,. que: 
pareciendOJ en: las. antecedentes. alg~ duras ,_ i. obfcuras ,. fe: 
me¡o.raronde:. man.era:,_quequed'aron moderadas: con g_ran~ 
t\ifsima. prudencia,, i equidad •. Añadio·el. Obifpo de.Lerida. 
los. Efc.olios. doétifsimos. de. Juan. Teuton.ico· ,.. i de· algu~ 
nos. otro.s .. Efte es· aq~et mifmo- Juan·,. d'e· quien. permanec-e~ 
unas: Obr~doéb.ifsima~ di'rig,idasa.Graciano' ,..interpoladas·. 
~efpues por- Bartnolome. Brixie.nfe·,. de: las. qualeSl el\: mif ... 
m o hace· menc.ion. en ftr Coleccion· .. De. el tomO.. nluchifsi-
mas.. cofas.. Bernardo. Parmenfe, de cuyos: Efcoliosnosva-. 
remos ho.ií en los Libros. Gregorianos-,., fegpn lo not6\l Juan$. 
Hijo.. d·e. Andres, i muchas. veces, fe: vale d'e: fu) refiimo..,. 
ni O: nombrand'ole, i refiere: fus. pala.& ras;. añad·iendá ,} qui-· 
tand0; lo. que le parecio .. Afsi· que pod'emos, ufar· de unas~. 
i de· otras., i',. como.d_e. una mui clara.fuente· ,. tomar el agua: 
maS; pura ;; de. fuerte· q~e aun: mi fino- ti'em·po fe: fep-a- ,_qua
fes, fueron las: palabras d·e Inocendo: Tercero·_,. coro~ el . 
las:dijo-, t las: expoffciones: de. ellas. Afsi efta:. Coleccion;.. 
com& .lus; EfcoHos ,, cui<l~ Don· Antonio Agufiíll'quefe co- . 
piaffetl' fielmente de 1~ Li.Orerl'a:. de- la. Iglefia: de- Palermo~. ' 

· i dcfpues. cotejo la·. dicha:. Coleccioo.con.'otros Lil>ros de la. 
~slefia de· Tarrag~na- , ~ de la· de: ltarceiGna:.. ( 1 1 · 
· 84J.. Los motivos que tuvO. Don~ Antonio .Agufiíw para·: 
pt~blicar· efias: Coleccione~. fueron·,. el co~fiderar- fu; gram. 
utilidad ;; porq~e · fiendo. ellas; las fuentes del Derecha Pon-:
tificio·,. fe he ven cop. mas; pur€za en. fu- ori'gen.._ Muchas.: co~
fas q_ui~o SanRaimunda: de Peñaforr,,Autor. de.~Coleccion\ _ 

· Grc~ 
' (J.l Ant~ Aug.uf!.iiuu ¡, Pr~faJ~ CoJJé8iónii ~art~ Decret11lium~. 
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, . · 48 · P'idtt de D.~ntonio AgujJin; 
(;regoriana ; q.ue , fi. u o fe leen , no fe ·puede . entender lo 
que folamente fe dejo •. Muchas veces (e hallan partes de un . 
mifmo Refcrito debajo de ·diferentes. Tirulos, .las quales fe~ 
parada¡ tienet.1 alguna dificultad en la inteligencia~ i jtuttas,; 
COmO partes de Ull todo, no la tienen '; antes bien "'m~ni..
fiefl:an un fentido llanifsilllo. Fuera de efl:o en las Antiguas 
Colecciones es- mas --cierta la efcritura de las Infcripciones,: 
i Nombres propios;fe ven las _ca u fas de los errores de lós co
piantes. I por ~ effo Inocencio Q.garto mando que fe mu~ 
.daffen _muchas cofas fegun los Regiíkos originales. Defcu• 
brefe tambien el atrevimiento de Antonio Concio , i J u a~ 
~intin , lille ingirieron muchas cofas en los Decretos 
Pontificios. Don Antonio Agufiin con fl.l gran r.node!.Ha 
alabo fu ingenio, pero reprehendio, i con razon, como co .. 
fa de mal egemplo , el que unos Homb~es de autoridad 
privada., intentalfen , i uf~rparfela publica. A effo fe He .. 
ga., que ellos, 6 de . p.rop9fito , o por otra qualquiera ca u .. 
fa , omitieron muchas cofas , que no eran menGs utiles; 

.; que las qúe (fcrivie.ron' , i publicaron. El defignio pues de 
Don Antonio Agufl:in fue, p.ublica-r fep.ar.a.damente did1as 

,Colecciones~ i d.eclararlas con Notas, i Efcolios , i otros 
Iocorros que facilitaífea la inteligencia · de los L~tores ;-re~ 
fervan.do pa.ra otro tiempo el publicar las Gloffa.s., que el 
e.f.Hmava mucho, de los aatiguos Interpretes; es a faber,: ·~ 
de Vicente Efpañ.ol , de Alano , Lorenzo , Tancredo,: 
:Juan, Jacobo, i Rógerio, i de algunos . otros, que, fi hu• 
:vie!fen -de poner demanda de lo fu yo, dejadan defnudo ~ 
Bernardo , Efcoliador de la Colecion Gregoriana. 

8 5 Siendo tanta la utilidad que fe ha feguido de b: -
· ~ublicacion de · las referidas Qgatro Colecciones de las 

• Decretales , i confiando que Don Antonio Agu!Hn tu~ 
,vo noticia de la ~l'nta Coleccion de Honorio Tercero.: 
Suceífor de Inocencia Tercero , publicada por . el Maef-: -
~~(! Tal!tiCd<t); A~cedia~~ d~ Bq_~onia ; cuyo. Interpre~e,! . ~.e .. . __ .. 





50: Vid;, de J?· ;1ntonio-Agujiin,r. 
Urjino , u mAS de Im.aginibus. ro. le embit ciertos trahájos . 
tomenzados mios , i (on e /Jos JerA. Jo uno , i 1~ otrfJ. Trata tlt · 

~ lug&rn comunu dt Medallas ,, i retluce po1' Familias mucha. 
Diu que ha i1f!Pre.!fo lmagents antiguas J.e Hombres aotor. 
U., M. h~ga ta~vien llufcar ej{e Libro , que To no he vifto: 
~bunque tengo muchas pinturaS-, i retratos, i entre ellos h¡ji 
tle PlatJn, i .Arijloteles, i BurJpides, i otros; pero t;ngolos por. 
ifingidos /ol mas dtll9s. . · _, 

87 Defpue~ en otra er.uditifsima Carta, que efcriviO eri 
, Lerida a 1 o~ de Setiembre del Año ftguiente 1 S 7 3. efcri- .. 
vio lo que fe figue al mifmo Zurita. He recebido el Libro de 
lmaginibus clarortMJ Virorum de Ptdvio Urjino. Es cofa mu-· 
tb.o de ver , pDrf_Ut bai rf!Ucbas cofas antiguas , i raras. El de 

. Fami/iis no e¡ta Acabado .de imprimir. ro le he ayudado con 
-Mnos papeles mios ; i ll me b~ procurado un Pri·vilegio dt· 
CiudAdano Romano con grandes e.ftenfiorus , i claufulas, qt~t_ 
tler.i u. M. como ·tjle act~batlo. 

8.8 Efiuvo pues dicho Libro debajo de la prenfa muchos 
años. - Es n1ui natural que Fulvio .Urfino· coinunicatfe entre 
tanto a fus Amigos p·qué avia efcrito Don Antonio Aguf~ -
tin ; i como los m ritos de ene Ilufirifsimo Varon eran tan 
grand·es pa.ra con el blo Romano , pa.recio al Senado de 
aquella fanta Ciuda ~ praél:icar ·con Don Antonio Aguftin -
lo que ya a ia egecutado con Hu berta Goltcio , Flamenco,- · 
j J acobo utherio , Frances , infi9nes Ilufiradores de las 

~ ¡Antiguedade~ Romanas. I afsi en z 3 •. de · Junio del Año 
, ·~57 3· expidio el Senado un Decreto, por el qual admitiq 

por Cipdadano Ron~ano a Don Antonio Agufiin , Obifpo 
de Lerida, a Juan .Aguftin, fu Hermano, i a Vincenci@ 
~gufiin, Hijo de Francifco, fu ?rimo fegttndo, i a los Hi-· 
jos~ i Defcendientes de efios de entrambos fexos. 1 por -

/ quanto dicho Privilegio es de grande honor para DonAn~ 
toriio Aguftin , ' i toda fu Familia , f~ pondra a la letra def~ 

~ pues de ef.\a Vioá. · , · · · · 
8.9. M~~2 Rº-!! ~~o~!<l Agu~m f~ !~itio la edicion ·- · · ~~ ·. de 

.. · - t " 



_ Arz~bifpo de 'Iarr4gon4,. 
é!e las Familias Romanas con efie titulo : De Romanortim 
Gentibus, & F1miliis Seriptores 4uo prdjlantiflimi .. Anta: 
•ius .A.ug~'!inus, & Fulvius Urjinus. C. R. fUm.¡¿tiJi, f!! nt· 
feffilri'a Nohilifsirni cuju[dAm viri Pr~ft~tione. ilugáuni' api/4 
Fran&ifoum Pabrum. Cl:J. Jo. XCI l.'" 4· , 
. 90 En efi_a imprefsion defpues de ponerfe a la letra laS' 

-Familias de Don Antonio Aguftin , fegun la edidon de Ful ... 
vio Urfino, fe añaden otras pocas por orden alfabetico, atri
buidas a Don Antonio. I devia decir el que las publico ae 
don9e las huvo. Yo he obfervado, que el Tratadillo que 
añadí o en la pagina x 1 o. intituladG . afsi : ;4.ntonii Aug-flini, 
E p. 1/erclenjis de iis"sui Proconfuli/JM , & Pr.pp.,.tttoribus, 
& Proquttjloribus Jdreb•ntur , es cierr'amente de Don Anto ... 
nio Apuftin; pues como t~t le publico FulviO' Urfino en la 
~amilia Cariua , i por fuyQ le reconocí o Don Antonio en el 

- Dialogo X.de Medallas Infcriciones, o otras Antiguedades,-. 
pag. 383. Siguenfe en dicho Libro de FamilLa.s, defpues de 

" . lo referido ,._ nnos Extrad:os facados de las Familias de Fui"! 
~io Uríino .. E.l Autor no quifo publicar fu nombre. 
- 91 Ulthnamente ( r lo que toca a efias Familias Ro~ 
ruanas ) Carlos Patin p'ublico en Pads , Año 166 3• las 
Familias de Fulvio U rfino, i .de Antonio Agufiin , cuya . 
edicion es mui util, ~ qué en ~lla fe notan algunas equi
vocaciones , que padecio Don Antonio Agufiin , origjna
das de la·femcjanza de los Nombres. fuera de que no es 
mucho que aya a}gunos defcuidos en Obra ··de tan vafia 
erLtdicion , i que fu mifmo Autor tenia por comenz~.da; no 

/ por acabada , ni retocada. , · 
~.~ 9'- Siendo Don Antonio Obifpo dt Lerida por Dde-

gacion Pontificia, fue Vifitador del Colegio Viejo de Nuef
, tra Señora de la Affuncion de aquella Ciudad , ... ahora 
trasladado a la de Cervera, e hizo un folo Efiatllto , de que 
para fer Prior de dicho Colegio, bailaife.tener vdnte años. 

93 Av la diez i feis Años que Don Antonio Agutliri era 
·pbifpo de Lerida., qua~do Gregorio XIII. fontifice Ma
. · G .2,_ i ~o1o 
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·rz - P'i~?l de TJ.Antonio Agujlin, 
:cimo en el nombre~ i en los hechos, gran favorecedor de -
.los, buenos , i doél:os ; viendo la fingular erudicion de tan 
fabiQ Prclad , fu gran piedad , celo, i religion , íus noto~ 1 

rios fervic· en beneficio de la Republka ChriHiana , le 
traslado a la Iglefia de Zaragoza, antiquifsima Cabeza de la 
~fpaña Citerior, muí frequentada de los Romanos por fu 
puerto, llena de vefl:igios de las Antiguedades Romanas, de· 
que eil:ava entonces tan abundante, que parecía que las pare .. 
des habla van Latin. Es mui del cafo la Carta que refpon~ 
dio a fu Amigo Geronimo Zurita_; quando el Rei de Ef-. 
paña Felipe Segundo le prefento para dicho Arzobifpado* · 
la qual di~ afsi. · n cierto foi ., que U. M. fo bavrJ, 
holgado , como dice , éle la me-rced, qlk.fu Mageftad, me ha 
hecho , que Ahunque fo~ g1'an trabajo mirar por tanta1 
Perfonas, i tene1' cuenta con vidas t~genas, quien eftJ mal 
Apttrtjado pa,.~ elarla t:le si mefm(); btmos rJe vi·vir en e.fte 
MunJo conformt a lo que Dios ordent~, que unos trabagen po1' 

, #tros, i .nuej/rAJ cofas parezcan de otra mt~nera a unos que 
t1 olros : i muchos decimos con los Hijos del Cebecleo : Pojfu-. 
muJ , que Dios fabe , ji podemc-s a mitatJ tle Jo que con• 
viene. De qu~lquier manera que falga ~ ll. M. tendr4 . 
Alli, qut~ndo el tafo fuce•a, Perfon•, qtle le ame, i firva, 
i &lifee emplearft en cofa que k cur¡¡¡l& , o agrade. 

Bim pu11J1 U. M. ~abar con t:t~zon a Tarragona, 
IJUI es Igltjia, i Ciutlad mui antig~a., i h(}nrada , i no pa• 
,jue los aefafojiegos de las Ciudades grandes de VAlencia, j 
~raggu , i Barcelona~ Tiene muchos Pueblos de Vajfallos1 
; es 111ui bitn baftuirJJS M fJÍjMallas, i harto barata, i folaj· 
i f•na ,filun fo tlite. La mar lrllbe alguna vtz Gofariosi 
i Gente vicio[11 : ambien tiene contino mucho pefcado , ; 
trato pa,.a tJefp/J& ar lo que fe coge , i ha·ver lo que falta. 
De AntiguaJJas d4 útreros bai harta q~antitlacl , i cada dia . 
ft Jefoubnn maJ , i en los Archivos , i Librerl.a de /.:1 Igle
jill b•i hartas eftrituras ttntiguas· • • • • • Q_ue tli1',1 U. M. ji 
le ment1, ljllt ·¡" Cat'tiJ iltl ·Vi~e-Can"/Jer part~ mi [obre 

. . . . /~ 

.. 
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Arzohifpo de Tttrragon4. . ~ 
lo de Tarraqona fl áe[pacúo el día áe mi nacimientfJ 2G.; 
ele Hebrero~ que es 'omo la priji{)n del Rei de Franda ~~ 
di a que nAdo el Emperaior, (ji parva Jicct componere mag-. 
niJ ) i la muerte 'l!iolen~a de Pompeyo , i no la de Julio Ce~ 
far, como f{:rive mal Pero Megia. La CoronaGion tlel Em
fet'atlor, i el Triunfo eh Pompeyo , fueron cofas becb11s con 
confejo, t:londe n.uvo fortuna, o arontecimiento ,fin cau
fa ci!rta. Dios 1if dege ver pre.fto , i guarde. a U. M. En 
Lerida 11 .2+· Jel6rzo I 576. . 

94 Fue el Obifpo de Lerida trasladado a la Iglefra 
de T arragona a. diez i tiete del me5 de Deci6ft'lbre del Año 
mil quinientos fetenta i feis. Tomo poífcfsion por medio· . 
.de Proc~radores a veinte i nueve de Febrero pro~irno , a 

. los fefenta Años de fu eda~. Entro en aquella nobilifsi~ 4 • 

CiudaG a 10. de Marzo, del Año 1577· (o) 
, 9S Su autoridad fue tanta, que luego que fe fupo 1~ 
noticia de. que a vi a de 1r a Tarragona, huyeron los Foragi .. 
dos; de que avia n1uchos; i los demas fe cogieron, i e~(~ ·· 
tigaron luego. ( p ) 

96 Dadas las providencias necelfarias para ta·quietud,
i feH.z govierh. e fu Arzobif¡?ado , quifo emprender una 
Obra muí propia de fu empleo , i para egecntada con fe, ... 
licidad a 8 •. de Deciembre del Año 1 577· comunico fu pen~ 
{amiento a fu Amigo Zurita , pidiendole fLt favor , de 
Hla fuerte. ro tengo de remendar unAs . Conftitudlines Pro~ . 
t.tinc,tale s de '1' arragona , i al principi~ efta una lifta con par• 
te A la V ida de los tfrzobifJIOs , llena de 11'f'flres tn los tiem.e 
~~~ , i nombres , i fuuflion del/as ; i NtJ Letrat.lo que ba im-: 
.peffo un Libr() en lo01' tJe T'11rrAgomi, qzu fe di&e Mic(l' 
Luis Pon&~, b4 hltbfJ otro Libro de IM Vid.as ~~los mifmos 

&01J 

(o) PiJe C.rtalo~um Ardiepifc. Tarrat. l>oéi(JrÍJ .1•· Puig, . C4ncnid 
l~•rttntiafil Eccl. Tarra(. 11putl CorJjlitulitrJII ~¡ruJ•Itl DilE,ejil T~rrfl•! 
txcu{as B.1,.cinone Armo r 704• · 
( p) s,bollul in OrAl. FUift~,;~ 
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' . 
T'íd4 'de p. Antonio Agujlih, . . 

'ton una mayor diligencia , p¡ro f!O fin errores , i no mt~ 
lt.Ne que ft imprirpa pf)r muchas cAujas, que ferian largas 
tle con.tAr. To tengg gttna de poner. a:gun Sumario , o Cata~ 
Jogo de/los, ·i quitar el impre.JJo. 0e1pu~s en otra Carta fe
cba en _} 9· del mifmo mes , i Año dice : To .oi facantlo 
en limpio lo tie los ArUJbifpos, i ya tengo lor de antes ae 1~ 
pertlida de Efpaña, abunque no cumpli~ente. Por ulti .. 
n1o,. aludiendo a la Cenfura que hadad Hifioria de Ge-· 
ronimo Zurita, a 1 7· de Noviembre de ·S78.le efcrivio lo 
figuiente. Otro PttpeJ pienfo embiar de mis Preáuejfores, 
«ande fe pod ~ vengar U. M. ji le ofende mi Cenfurtt. 

97 Finalmente llego el cafo de publicar en Tarrago.:. 
na los cittco Libros de las Confiituciones Provinciales 
~arraconenfcs , las qnales tengo impreffas en aquella Ciu~ • 
oad Año I 5 So. Al principio eila.la Serie de los Arzobif
pos de rTarragona , dérivada , i feguida halla el mifmo 
Don Antonio Agufiin d·efdc San Fruél:uofo, cuyo glorio
fifsimo Martirio en tiempo del Emperador Galieno, cele~ 
bro el Poeta Prudencia en aquel Himno elegantifsimo, . 

. que empieza , Felix T~rraco Fruéluofe ·~is. Efie Libn~ · 
de las Confiituciones ProNinciales de T gona contieae 
los Dect.etos que .defpaes ~e la lihertad Chrifiiana de la 
Efpaña Citerior , de la Refiauracion de la Igldia T arraco
nenfe , i de las otras Iglefias de las Ciudades fubditas a 

· ella ; defde los · tiempos de los Pontificés Inocendo , i 
Honorio Terc('ros , efiablederon , ya los mifmos zo .. 
bifpos en los Concilios Provinciales, ya los Legados de 
ta Sede Apofiolica , en fem('jantes Concilios. Don Juan 
de Aragon, ilufl:re, tanto por fu Lin«.Be , como por Ítl 
Santidad , fue el primero , que guardado el ord('n de los 

"'. tiempos , recogio los Decretos de los antiguos Prelados en 
los Concilios , C!llnpezando· por las Sanciones del Arzobif
po Afp~rra~o., i .de Juan Obifpo S~bin.iancnfe , Leg!td!' 
11-pofiohco. S1guter6nfe otras Conf;htuc1enes, 'J.Ue publi-
caron en los Col!~ilios, afsi dichG J "*ª, c;Qmo otros Pre-

- la~ 

/ 
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lados , las quales comentaron alguno_s Canonillas. Pe..¡ 
ro pt:>rque las referidas Conftituciones fe lcian fin Títu
los , i a mas de ·eífo imperfetas; los Vicarios de el Arzo• 
bifpo Cardenal Geron~mo Doria publicaron otro Libro,. 
en el qual todas las Cofiitnciones fe refedan a ciertos 
Titulos del Derecho 'Pontificio ; mando Don Antonio 
Agu!Hn , que a ellas ~onfiituciones fe añadieffen las que 
defpues fe promulgaron , i que fe colocaífen en los Titu ... 
lOs, que les corref~nd.lan. Tambien publico unas varias 
lecciones, i mudo algunas cofas que fe leian malamente. 
Pero a todas efias Conílituciones no quifo dar autoridad 
alguna, ni qae fe obfervaifen como (i el las huvieffe efia
blecido ; fino que folo dio teílhnonio de a verlas hallado 
afsi en fus Libros·, i que toqos deviau dar al que el pu-
blica va entera fe. _ 

gS Cinco años defpues, es a faber, en el de 1 58~.- . 
publico otro Librito, que tengo encuadernado con el an... .. · 
tecedente , i contiene las Confiituciones del Concilio Pro-

. vincial Tarraconenfe, publicadas por los mefes de Noviem- . 
bre , i Deciembre del Año I S 84. En la Prefadon de elle 
Libro dice c:l Arzobifpo , que le~parecio , que convenla 
publicar las Confiituciones pertenecientes a la correccio.n 
de las buenas cofiumbres, que poco antes en el Concilio Ta- -, 
rraconenfe parecieron convenientes para poner en egecu-
cion lo mandado por el General Concilio · de· Trento , i 
para la correccion de las buenas cofiumbres : las quales 
Gonfiitudones dijo que añadla como Apendiz de las pre
cedentes de: fus Antecelfores, que avía recogido, i publi-
cado en los dias antecedente_s : donde fe deve advertir, que 
~fias palabras, m los tJias antecedentes , indican que aquella · 
Prefacion fe efcrivio , poco defpues de la publicacion de las 
Confrituciones Provinciales Tarraconenfes; i no quandQ 
fe imprimieron las Confiituciones del Concilio Provincial 
T arraconenfe , que el efiablecio , mandando qu~ eLlas uiti- ~ 
mas fe obfervaif~n con todo rigor. . · . 

., ~ . ~~ Qcu~ 



$.6· VidA de D.Antonio Agujlin, 
99 Ocupado Don Antonio Agull:in en publicar fu• 

Obras , i pdncipalmente en la obligacion de fu empleo~ -
no e& de maravillar , que fufpendieiTe algunas corrcfpon
d¡!ncias; j mas fabiendo mui bien,que con fumen efias mucho 
tiempo, fi f9n frequentes. Pero !!atino Latini , que echa va 
menos t.a.n erudito comercio -, atribuia el filendo de Don 

. Antonio, a que hallandofe eíl:e en Trento, le .efcrivio algu
nas veces , omitiendo la cort'tsla. de 1/ujlrc, i Revere~tdifsi
mo; i afsi lo -manifcflo a Juan MeteiD Sequano en el Año 
I 578 .. (q) i contradiciendole cfle,al parecer,!• repitio Latini 
Año t 5 ~9. Pero Y o no me perftta.do que aquel Prudentifsi .. 
mo Prelado fe detuvidfe en efias cofas ; porque, ft Latino 
Latini omida la. cortesl.a el) la infcripdon interior de 1\'t 
mifma Carta , lo ribuida Don Antonio a la licencia 
que fe fuele tomar una verdadera amiGad; i fi en elfo. 
breefcrito., a llaneza., que recaia en el mifmo que efcrivla, 

• en quien no teniendo dignidad, no avia. lugar a la compe
tencia, i ctittueta. En efeto fe conoce que Don Antonio no. 
dejo por elfo de fer fu Amigo, di de efcrivirle , quando po
dia, o lo pcdian las ocafiones; pues doce años defP,ues que 
del Concilio de Trent vin<> á Efpaña en el fin· ael Año 
15 76. o princ1pio del figuicnte, le dirigio una dulcifsima 
Oda, a la qual refpondio otra fumamente elegante Lati
no Lfltini a 1 3· de Febrero de t S77· ( r) i defpues de todas 
eíla$ quejas bol vio a efcrlwrlc, como mas adelante lo ve
remos. 
. 1 oo Avia muchos Años, que trab1java Don Antonio 
l\gufti11 en una Obra, De Digejlórtt1n Verbis, que aun el 

< mifmo con fu eran juicio , i modcfHa. la llamo ~rande. 
( f) Confideravafe ya ayanzado en edad , i por dar algu
na. mudl:ra de fu ~dea, que firvieffe pata facilitar el tra-

-· (4!} lrt Epi¡. qu.e ~;tt•t ;,. l.t~tini Lt~tinii C.i.c.-flrMiÍni,,u, tttm.1. 
( r} Bx_t~ru httt Cítrm;,,. 11pud Nic. ~nttmil'm ¡, A11..t. Auguf!irw .. 
( f) ¡,,,,o Pr.ift~t, 4-e Nomiraiit•sproprHI P•~ll. Floren,. 

\' 

., . ) 

ba~ 





58 VidtJ de D. Antonio Aguflin, 
pi o ; añadiendo los de Jos Reyes, Confules, Diofes, He~ 
roes, Libres, Efclavos, Ciudadanos Romanos, Hombres, 
Mugeres , Provincias , Ciudades 1 Montes 1 Rios, Pobla .. 
cíones,Gentes~Familias1 Heredades, todo efio,. i mucho mas 
reducido a ocho Claifes con fingular artiñcio. Pufo al fin, 
unas Notas para fnplir por otros Libros lo que falta el\ ·. 

· las Pandeétas en orden a los Fragmentos de los] urifcon
fultos 2 ConíHtuciones de los Príncipes ~ i demas cofas per~ 
tenedentes. al Progreífo del Derecho ,. concluyendo fu Li
bro con un Indice Alfabetico de las principales palabras 
de lo que fe contiene en dicha Obra : la qual es ta. mas util 
de quantas haíta el dia de hoi fe han publicado fobre el 
Derecho Civil. Aprovo efte ibro el Dotor Frai Francif
co Garcia, Religiofo Dominico, Cathet\ratico de Thcolo.; 
gia en la U niverfida<.l de T arragona, por orden :. i comif ... 
fion del Canonigo Jaime Rcig, Dotor en ambos Derechos,: 
Oficial , i Vicado General de Don Antonio Agufiin, el 
qual no quifa ufar d~ fu propia autoridad para imprimir
le, fiendo afsi, que feguratnence fabla,_ que dicho Libro n01 
pod!a ofender ni a las buenas cofiumbres., ni a la Reli..; 
gion ; antes bien era de grande utilidad. Gran prueva de la 
modefiia del A utor-1 S aH O. a luz. en Tarragona de la Ofi- ... 
cinade Felipe Mei ~Año 1579. en (olio .. Tengo efie Libro,;. 
i hagG de H íingularifsimo aprecio. ( u ) Muerto Don 
'Antonio Agufiin fe añadieron al pie de la llana del princi~ 
pi o efias palabras. Barcinonc. Venales babentuP apzuJ, Nata
/trli Barejfon ad Porttm Regium anno 15 92. Tambien ten
ga. otro egemplar con Hla circnnfiancia ... Años ha e de-

. feo,. que efia Obra fe r·eimpritna, ordenando los Capttulos 
alg() tnejor ~ i poniéndo ex.rendidamen~e todos, los Textos~ 
las Notas al pie de lo que iluflran , i todas las Autoridades 
que. fe citan,. copiadas. extendidatnente. Efpero que Dios me 

J • dara . 

( u). Me Jj(, ejÚ Librt>. mi a11tigu~ 4migiJ a ~ Didl..ulo Dtn llrfl!TS ~ 
·¡,,.,nofJ.íiMerrA~ Ctrrez.tdo~ 4t I:.in.trt.!~ . - ¡ 

. : -



A.rzobifpo detrarr4gonll. ~? 
liara falud, i fadlitara. los medies .pari que Y o vea cum.; 
plido efie mi deseo. - . • 

.. 101 En el Año· liguiente l ,·so. publiéo el _Arzobifp()_ 
:en Tarragona los cinco Libros ·de las Con"i'H~uciot:t~s Pro~· 

· :vincia~es ·rarraconenfcs, de que arriba. hid~os 'mencion. 
·¡ 02 En el Año ·¡58 2. publico en la ·mifrna ·ciudad los 

Canones Penitenciales, añadiendolés unas Notas ·muí eru
üitas. Efie Libro .contiene, I. el Penitencial Romano. 11. 
El Libro del Venerable Bcda, Presb'itero, De Remedtis Pec
t&torum. III. El Libro de los Penitentes de Rabano Mauro,
:Arzobifpo de Maguncia. IV. La Epiítola Canonica · . n 
Gregorio, ~blfpG de Nicea, dirigida a San Letoio, Obif ... 
po de Metelin. V. El Ca.non ultimo de la Epifiola Cano
nica de San Gtegorio Taumathurgo-, Obifpo ·de Neocefa~ 
l"ea. VI. Los Canoncs Penitenciales de la Suma de Afienfe;: 
que lt)s tomo de Ofrieafe. De todas ellas Obras , i de fus 
'Autores habla juiciofamente el Ar2obifpo Don Antonio. 
:Agu{Un en fu eruditifsima Prefadon.. · 

. 101 Hallandofe en Bolonia Don Antonio Agulllat,~ ~' 
<tfcrivio el eruditifsimo Libro Dt Legibus & SenAtufcon.J. 
Jultis; defpues dio eri Roma una. copia de el a Pirro Ta.
ro , Letrado : vieronla muchos , i defearon que falidfe a 
l_uz, para ~u yo fin, fiendo ya Arzobifpo ·de Tarragona le 
~fcrivio Fulvio Urfino, diciendole , que m~.téhos nefeavan~ 
que fe publicaife aquel Libro-, que digeffe, fi tenia algo 
-que aña.dir, o ·quitar al antiguo egemplar; ~ que , fi te-
nia otro efcrito con mas cuidado , le embiaffe. -Re'fpon-: 
dio Don Antonio ( x) que ~quella. pbra ·-empezada ·en B~1 
Jonia) avia fido interrumpida por ~a uf a de fus ocupacio
nes ; que nueve Años defpues , hallandofe en Roma , fe . 
avia puefi8 a copiarla , i ·que le remida "aquella ultima 
copia. O fueffe pues, ·que la imprefsion fe hicidfe (egua 
!a primera , o que huvie [e defct!-ido en la correccion de 

. . ~ . · .H 2 . · lo. . " . ' 

. ( x) Jnt.illtll:ftitJUs F~l9it f{ ,¡;_,., in E¡ifl•l• pr"fiK• Li~rt 41-L~ibtttJ 
~ f.tn~t,[ttnfulti~! :: - ~ -

- . 
/ 



to Vida de D.Antonio ·Aguftin, . 
lo que fe impdm1a, falio la Obra en Roma Año 1 5 83-: el\ 

• con muchas erratas , las quales fe notaron al fin con 
diligen~ia. S.in cmbargG es mui apreciable aquella impre(.¡ 
~on por fer la primera; aunque Y o por evitar la imper~ 
tinencia de confultar tan frequentemente la fe de erratas,: 
Do folo tengo effa edicion , fino tambieo la de Par~s en 
folio del Aflo 1 5 84. (y) que es mui hermofa. U no.,. • 
<>tro Libro tienen añadidas unas eruditi.fsimas Notas. de 
Fulvio Urfino fob(e las Leyes,. i Seoadofconfultos que f~ 
hallaroa fn las Antigu~s Memorias de Lapidas , Latnina.s~ 
i Manufcritos : defpues de las quales eílan puefi:a.s las 
mifmas Leyes, i Decretos del Senado.,. que fe hallaron en: 
Lapidas, i Laminas : i la edicioo de Pads contiene ta.m~ 

. bien un Librito dt Jullo Lipíio, De Legibus Regiis, ~ IN• 
&em·vt'ralibur·; pero. le falta. la. importante drcunfiaDda_ d~ 
alegar las palabras formales de las. Leyes, i ~os Lugar.es de- · 
terminados. de d()llde fe facaron; que es lo. que fe halla 
con puntualidad en las Leyes Regias , qu.e publico " ~ 
ilufiro Fu~vi<> p rfino.;. i ~n las Dec.c:mvitalts,. que rc:,ogio,. 
i comento Don Antonia Agufiin. . .. 

xo+ En el Año I 58+. di a. prima~o die Febrero , t{;.; 
· ·~rivio D()n Arltotüo Agufiin e11 Ta.t:ragona. a Gcroninle 
Dlancas ,. Hiftoriador juiciofo\~ i eleg;tnte de las coías; 
de Aragon ~una eruditlfsiroa Epiflola De LaudibtH C~tfar~ 
.II.Mgujltt,. & Vetet•ibJts Pontifidbus illius. Efia Epiftola íe 
halla: al .fin de los Cen1entariqs de Blancas. ' z). • · 

10; E1>1 d A1ío figuien.te 15-85 .• publk(> Don Antonio 
~.u~in en la Cjudad_..d.e Tarragona las. Confittudones 
-del Condlio Provincial Tartaconenfe, puc avia promul~ 
gado en los. mefes. ~ Novie.mbre.1 i Dcc.iembre del :ADO, 
precedente 1 ~, 84.. · · . ¡,.· 
. (Y) lfpud Ioannern Eicber;unr-.. 
{z) (ua,,.irni~la tambien el P adrt T!fntl in 11iftllnir'BiJiiilfull', ,.,,.. t.' 

tllp. r. pag. H t• ; el C•r41n4J•.4,14irr! ~- ~~ .~Y·J!: it! ltl Ct~ilit.s M ~,f 
-•t11l ~ ~~~.~ • t 



. ' . 
· • TJ/rzohifpo Je 'r4rrAgoñi. '6t 

_-· íos Eo tl referido Año 15 8 S· por falta de las cofechas,¡ 
hüvo una graodifsima hambre, i de todas partes acudia~ 
Pobres a. Don Antonio Agt1llio , en qui n hallaro~ 
pronto focorro para remedio· de fn necefsidad. (a) _ 

1 o6 La frequente,. i eitrecha Comuaicacion literaDÍa~ 
que Gaonimo Zurita , ·aquel grande Hifto.riador de la~ ~ 
cofas de Aragon ,. tuvg con Don Antonio Agufiin • de 1" 
~ual tantas veces. hemos h~ho. m.endon; pide cm efie LW; 
gar una particular memoria. 

107 Geronimo Zurit~ , Perfona ilu!lre por fg: naci.; 
mient() ,. i mucho mas p&r íu gran juicio , i conocid~ 
Letras:. te~ia hecho tan alto concepto de Don .AntoniO. 
Agufiiu que e fiando eí~e ~n Roma en el Año., ícgun .mi$ 
.congeturas , · 15 s 7• le efcriviO. entre Qtras una Car.; 
~,en la- qual íe halla d Capitulo 6guiente .. Plu$uietta ~ 
Dios 'fU' fM~rA- Ta tatJ áicbofO: ,. ._ue pudie.ra. e.jJa11 J.onll1, 
.v. M. lj}a,. IJTM me b~flar.a el anJmq C().1J fu fa.vo~ ~~ atH 
loriiJad, ,. que ejJA fatiga ( b ) tuviera •lgur' 1 ltJ:ftre. Nti. 
iuiero Jefoenftar áe. no Jo VC'-; i e.fpero mediante Di.os. ~ fJ.11t:, 
Ja encamin&ra ele fuerte , que potl4mtH gozar de- u .. M. Al-+ 
.g¡¿n lflia "i U1'Ctl de ejla ma.teritt rJIH pueda· !JtMit- /a merce" 
iZ" aefoo ' i tl .. -ir se~' i ttJlle· a efte. negocirJ ' que tanto~~ 

• }Jg men~Jter, fiquicra pt~r tOta1' a la autoridarJ. ,. ir_eputaci.orJ; 
.Jt cjle. Reino_, a lo mena.s en e.fU. materia,.. . 
- 1 o8 lluelto· a Efpaña DonAnto.nio AgufHn, acoraan~ 
'doCe de cfta peticion de Gero.nimo Zutita,.le efcrivio en Le~ 
rida a· ~ .. de Setiembre de 1 ;66 .. el Capitulo figuiente. M~ 
4bJJ.t lJilf'#s;, i Efirilllf'M. len8f' ,~ lftU. ayll¡larJtrs a liS Hifl011'i~ 
·~el uno-( efi<> es, de Geronimo Zudta )'i ael otro, {es. a faber,¡ 
del Dotor Juan Pae7) de Cafire. )o E(IQ tfJe ~ U. M. quan~ 
4Juviere ~tf«up~do ,Ji IJ"ifo."'· reholv_er mi ~ibrerza. No st.;, 
ji U. M. tz:M copla de lA OrMto.n que biza m1 P tUlre tjUanilo · 

f~ 
(a) Jo. G,anjftl in DeeH(atio"t PAfAIDIAr•m .l!fl.tngdi,MIIm~ 
(b). De ej&riyir ~QI An•l~ dt_ ~~ ~~on• a~ ~ra¡l~·· . .. 



6z Pida de IJ.'Jlnto.nio Aguflin, · 
fu~ Embajador a Roma con Geronimo Vic, i el Maljll'e tlt. 
Monte[~, i otror. Hel~ hallado ac.1.fo en Ben4varre, donde; 
i en Roda • .he hallado algunas Efcritut~s antiguas. En efc
to dio muchos ,materiales a Geronimo Zurita, como conf:. 
ta de varias Cartas , i fingularmente de la .que efcrlvio en 
Lerida a 28. de Julio del Año { fegun pienfo) I 576. 
. r 09 Viendo le pues Geronimo Zurita tan interelfado 

~en la gloria de fu Nombre~ iNacion; i defeando imprimi~ 
los Indiccs Latinos .de las Hazañas .de los Rex_es de Ar~ 
gon, fe ]ps embio para que ~os :vieífe, i corrigietfe. 1 Don 
Antonio Agultin.; a 11. de ·Mayo riel Año ( fegun me pa
rece) 1576. entre otros Capitplas'le efcrivio el figuiente. En 
.41 Chronico de U. M. ( efio es, en lo·s lndices, u o e 1 Chro.. ~ 
nico Alejandrino, o .Fafios Siculos , como qaifo el Cardenar 

: :Aguirre, contra el mífmo contexto de la Carta, i de fu data) -
En el Cb,.onico ik U. M • . comienZIJ a trt~ztw mi Cenfr4ra, 
porque creo que U. M~ Ja aefla, como To la áefiaruJ. de U. M. 
tn r~JiJ Libros, i borrones • .Algunos defcuidtJs h.-tilo de oi'Old.,. 
tjllt fa/tan, O fobr&n ./etPas ~ O ji/abAS" i eftas me atrevo .. 
•ñ•áir, o ljtlitar, falvo ji pienfo que •dr.ede eftan •fli puej!a1,. 
IJ,ji es Ambiguo, o lifoil fober, que [obre; o falte:Dijlo po.f. · 
lrn'o harl mencion,. Otras palAbras .htai efcritas &fJn Ort•
pil:foi..tJiftrrntt tlt la que. To ¡tenfo .f"t ft i:ltiJa uf•1!,jiguifi1J.~ 

. #lo las Piear.as, i :Mt~AII~Js , z Libros ~nti&u~s : i ijlas impri'.
míenao , fe tmentlar11n, AIJNn'tjZII mt)O,. jérza muaaJ/As •ntes,.· 
Puede fervir de idea a qualquiera Critico efie pruaente m o~ 
~o de corr~~ir. • , · · • . . • i .. .• 

I I o .DI ole las graciaS Gerontmo Zunta ; 1 en vllla ae 
ellas , alentofe mas Don Antonio Aguíl:i.n ; i en Lerida 
2 8. de J uHo del 2\.ito, en mi opinion, z 5 76. le efcri vio afsi • . 
Con tan largo poder, como u. M. me da, ro he .comenzat.itJ 
lle propojito mi CenftJt'a: i •llemle de lo que toca ,a la Orto.: . 
Arajia, i yerros de pluma, tJ.Ue fe emierJdAn en el orighMI, i 
algunas •t,.•s coft~s pocas, que t:le .Pertzá' las mt4do ai!Z, por 
7}1 tflrirr~irllfs a p~'rtt t tTI'Iiil_ ~ U.•. ,M.._ el princi¡io, para tJfle 

not~ 



'Arzo~ifpo de 'rllrrt~gon4. · . ~3· 
notr ron que melancolia tligo mal de lo bueno ~ i bufco dift~ 

~ rentes razon ·que por venturt~ fon peores ,. o quiza malar., 
jienáo las que borro las butnas;pero al fin corzviene ufar de ijl' 
11tre·vimiento) i decir libremente fi~ parecer el que tomá la var• 
Je Cenfor .. La culpa Jera del que fe la dio. Si tuviere alg,_ 
bien emendado ,. reciba/o. en fervicio) i aproveche para la Or~ 
tografta. 

11 l Defpues en Carta efcrita en Tarragona a 14. d~ 
Mayo del Año 1 5 77• dijo afsi. Con.. ijla embio a U. M. fa 
Hiftori~t Latina con l11. pojlrera. parte dt la que be. notado e11 
ella~ que podrafer den mas en que. entender a U. M. mh erro
rer, que. 1&. compojicion principal; pero; quegefo U. M. de s~ 
mefmo , que me. conjuro . a ¡Ji lo. bicieffi. ro creo. qu~ con~ 
tentara ~no. al vulg~ , a los. mas entetJ.didos , con los qu114: 
les~ ¡- 'on los: qu~ lleve tener mas cuenta, que con: 
los áe h1i menor. 

1 12. MientraS' pafiivan ellas cofas, tratavarr fos. Dipu~ 
tados de~ Reino de Aragon de imprimir la Segunda Part~ 
de los Anales de la Corona de Aragon de Geronjmo Zurita,¡ 
fobre cuya publicacion· avía: avido grandifsimas contra-t 
dicciones,. i para facilitar dicha imprefsion , a 4• de De~ 
cien1bre de 1577· efcrivieron at Rci de Hta fuerte .. MafOP-4: 
mente qut· fe. deJe a que fe imprimieffi en la Ciudad de Ta~ 
rragont~tc, por· la buena comodidad que alU. fe pienfo hallar., 
i poP: la correccion , f Cenfura del Ai1zobifpo de. aq_uel/4 
Sant11.Ig!ejia, que es tan- erFJinente., i feñalada Perfonaen to..:.. 
Ja gener~ át- Letras , i de tant~t- autoridad. (e}· Llego a 
tenerfe por ciertO' e! logro de efia intencion' i preten~ 
fion de inwrimir los. Anales- en la Ciudad de T arragona, 
·tanto " que Geronimo- Zurita. efcrivio a Don Antonio 
'Aeuflin del tenor Gguiente. Con la Carta de U. M. de lo1 11.: hr b{)lgad(); mucho- por la certidumbre que me da de- (u ve~ 
tJiáa. Plega a Dios que fuceaa todo, coma U.M. lo de fea .. U. M .. 

p~te-
(c) F, rudi.mu Dorm~r- f1J los PrCJgreffis de lt~ lliflori¡¡ en. el R.tino. ~ 

'Jf.w.-J¡,htJ pag. 16 ?...• r .~~· . . . . 
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~4 · P'ida de D.Antonio Agujiin; 
puede cet•tifica1' a c./Jos Señores (Diputado~) que ro m# 
holgare mz1cho que fe imprimAS e.ifas .Obras e U. M. ¿;quí• 

/ i áare todo el favor, i .ayud¡¡, que pudiere. H11vranme d4 
~lvifar para que tiempo vendf'an , i el aparejo que fo b&tvra 
li·e h4·CB1'. De Ja C.arta de U.. .41. e11-ticndo que vendr-4. el Im
J1tte.J!or con fus Componedorn., i que traheran las Letras , ; 
formas , i otros aparejor de la ejlampa , i que traberan, 
o haran venir de Qtra parte el papel que bavrJ.n mene[-. 
t~P. Entiendo rjur. primero fl comenzara ahlllt imprefsion 
del Chronico Latino, i que dt~rara por todo lrlarzo, o Abt:il·· 
En mis Gen JurAs .1.nde U. M. con tiento , po.rque r12i inte1zcion 
'' o fue de emendar , .fino de avifar 11 U. M • . J,e mi paí't .. 
eer , i en /q de 1& me1'1'Uria de los papeles , folamenti. 
fue· un cotejar el ChrQni&o prJr , fin tptererles dJI' 
rnt:s crcdit"O a ellos , q•e ~ U.. ltf~ , hav'l_a ,lgt~n pro._ ' 
*lJtcho; i ji1Jo havra que t•cit• , &e: ~rrA-ton~ • r 9· de De-
litmbre de 15 77. El defeo qne tenían los .. Diputados, i .m u~ 
cho mas Don Antonio Aguftin de que los Anales de Ge~ 
ronirno Zurita fe imprimielfen en Tarragona, no fe pu· 
do lograr por varios iWcidentes: i afsi en el Año 1 ;¡8. fe 
cmpezo a imprimir la Segunda parte de los Anales de Ge
ronimo Zurita, i , como fe ivan . facan.do de la prenfa.l3s 
pliegos, los remida Don Juan Frand!s de Ariño , Diputa~ 

· do , i dueño por el Coníiíl:orio , de la iiilprefsion , alAr~ 
ZQbifpo de Tarragona , Don AntonJo Agufiin, el qual dio ,. 
cuenta del recibo de los primer()S pliegos, i empezo ama-
11ifeíl:ar fu Cenfllra de efia manera. Ta f'etibl con Vicencia 
'.A.gujlin los quaderno.r primeros de U. M. ba.fta z 5 z. hojas,; 
2'0. los irl mirando poco a poco· en ij/& vijita; i J,ifputs eflri
vire ,ji bu·vie1•c de,9ue avifar a U. M. Por agor~ no t:lire 
fmo qut J,efto me;or Ortograjia , i punt1s. Ahunque. potlr;i. 
for que lo que a mi nfJ me ag,.ad:c ejle bien, o por el ufo rll . 
Cajlill, , i de la Corte , o por otra raz.on par~icular. En l• 
que he viflo mt$ejlra U • .W. gran diligencia, i cui.datlo en •ve
r~N/Jt' ltJ v1rtlad •e la HifloriA ,.la qu~l Je [u1o es pif~ , e f-

. /_1_-s 



. ArzobifPo de 'Tttrr,igOiitt. , ~~ 
puialrnent14 al principio ! i . , ji U. A!. ~la dil:ttar.t maJ co11 
poner larg-as OraciiJneJ ,fuera mucho m~s intolerable. Toda
vía en algt¡,n~s .. cojAJ flñaltJdas fe fiifriet'a: como fcr'i.~ u11 
Sermon de San Vicente Ferrer , qr1ando voto , () quand• 
publica los vo.·os tn pu_blico ; qtr_as or.Jciones , i tJicbGs dtl Rd 
Don AJonJo en gueri-A, , fJ en p~z. ; i lo que tlijfJ el Duqut tiA, 
Mi Jan qua.1zdo le dio libtrtail , i lo que el 1'efpondio ; 'o /o$ 
parecerts áe /or que a.&onfejavan al Duqt~t que no le foi~·,J.Jfc~. 

· IJ ji. J · Rti aceiar.la 14 •tiocion la Reina. Bien crtfJ qut 
U. Jl1 •. por feguir mas IJJ que ha 1# eftr#o , con mas ver~"". 
lo deja '· i por llevar la Hijloria igual, 'ontinuaáa de Un$ 
manera. 1 lcfpues de otras particulares Cenfuras con~lu~ 
ye. El Senor Don Franc~s jtJdra dar tel Señor Jtlatl Aguf- , 
tin lo qr~e mas hai imprcJro. El papel 4e mis ~vifos ir~ 
con ejle. Hara U. M. lo qtte le pareciere. Algunos erro_. 
res fon dtl wwldt. ··Otro Papel pienfo embi~ tJe mis Pre• 
tleceffores , donde fe podra vengar U. M. ji le oftnde mi 
Ccñfur~. Nuejl,.o Señor guarde a U. M. En Tr~rragona a die~ 
iji't~ áe Noviembre, mil quinientoJfetent¡j i ocho. Dt U.M 
A. A. Archiepifcopus Tarra&on. ~ 

I I 3 A elle tehor iva haciendo, i manifefiando fu criti- . 
ca Don Antonio Aguílin, ufando el\ ella de una: liberta<! ~ 
ingenua, i amigable: i Gcronimo Zurita, como Hombre 
cuerao , le dio las gracias : pero empezo a dar algunas fena$ 
de que fenda algo la. correccio.n. Aunque Hombre grande,· 
era Hombre pór ultimo. Su Carta merece trasladarfe aca; i 
es como fe iigue. . . 
. I I..f· El Sliíor J .Agu.ftin 1M hA embiado oi la Cart~ 
11~ U. S. [ .J. J.e¡Jiez i ·feis tiifte, i befo mil veces las manos di 
U. S. par los avifos, i Cenfura que en ella vienen, que es toa~. 
tle man.era, qtte no ai tilde que no declare la ft~-ma dili~encia.
i do trina de. U. S. juñt~ con urz animo jincerifsimo , i 1/CnrJ, 

. tle toda vét•tlad. En lo de la Ortogr.Jjia , i puntuacion . tJe~ 
iien las faltas, i ttJd4-s ellas fon mías : attn!ue es afsi , qiiiJ 
,. la de.. Ja o,·lograjia _·rl4 be tenido fi_n 4.~ feguir_lt~ pu,.~ 
· . . . 1 - ~~B 

... 
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Tl}d~ de D. 'J1ntonio "Ylguftin, · 
C:ljJe.llant~ , fin afcélacion ningztñ~ , como el avcr ; tivo; ... 
~.yiendo ,fin :Jfpiracion, i el arto por fatis, que a. mi juici(). 
ejia mejor, que cun e1Já, fino ts en :.4_ h t:to,. qz~e Jos .A11-ti-: 
guos. d~cian fa no. · ' . . · · . 
. // En Jar Gra~icnei qt~e fe. pudiel"an rpone'l'_, To confio . mui· 
p()co l d~- ~i ·Rbetorrcp, : t ~~ma de (jic foi mui enemigo de/las,. 
ime 'dc[agradt~n.en eft¡'et-ho ·Jas del Guicliar~inB . , . aunque fean:. 
mui elegánles, i las ele< Hernando· ll~l ·Rulgar; i nofotros loJ· 
.Aragonefes en )jla parte enor Iluft-rifsimo , tmeroos al 
gun reparo , i vocei propta's Yc . nul..ftr.a tierra. Si . elfo que,· 
U. S,. l. dice , ~u~ aí· en, e./Je I.;i~r.o de parece.rfo .algun cuí .... 
liado ,.i ditig~ncta en · wer.iguan la Jcveraad de ·¡4 lf:lijlor.ia, ti.: 
afli; me [obra. 1 en lo demas fl.ue U. S.fenala m.! os modoJ>;. 
i,e tlecir, queJe I:Jevieran efcri'l!tr de. 'otra fuerte, i queja/~ 
l.an , o fob.rariP!JIAhra.r ;. i que parecen tr.aducciontJ d~ Li.. 
lin, i que fe entlenaen mar: ji Tó lo orde11t%1'a , c'omo U. S. lo 
tmie'ridá, ft~era: /4 Hi.fturia. d.e . u: S., i no mia: i efi.o.no e-s. 
paflible en ninguna.maner4 , como U. S. mejor f abe ; .fino que· 
#nos han de tchat•pot• un camino., i otros .por mui dift1'entc:ró;.. 

· Javia e.fto que U. S ... advierte con tanto juicio., .i c.arirlad,fer-. 
lfJirtl.para mi co7:.reccioti,Ia·vifo e11.lo por •r.dni1! .en muchas co-
fas :..po~qu8 r~f)(Jimui rendido !:J ella., i la .ck u. s .. b.a.at:!.fePc
'Vir- poi! L.ei ci~rta.; i rnui conjlllñú: i ra.Je· mi natur.aleza
foi muí enef!lig.o.de todo tgenerCJ.5e :ca.n'tenciow,.;, ni 4e. paijia. I;· 
¿¡nji, a.unr¡de en· la Cenfura tE-atina m~bas cofas .ij'ue U. S · 
toml(na en e! Coronico ,fe pudieran moftra:r fer de C'iceran, ir 
Lirl;io , i de otros mui gra·vu Autores : Yo .efC2g) .con el :pare ... 
t.er ele U. S lo que rne ;¡:;recio, li~r'el. e ,. i ~n: JJtp~eJJ .fi~.et•a : 
'lan 1íecej[aria Ja Ce'nfura en lapuntúacios~ cón'J.O ,eJJ,. 'éjlo 'de 
~amanee, adonde lru C.Omp,onedores. ·tiJ,fn/Jim.jig_.mn. 19-q_~ le.J; 
-1arece. · · . · · 

. . 

. El P aptl de lol PYedece.f!o,.,.s. de U; S. efperare con nJUi· 
¡ran de feo ; i no.ú por. que dice U. S!; qiee al.Ji me pod1'e. v~Stgar, ... 
'fft me ofe!'lde /4 Cenfura.dc. U. -s. pues e¡ta· vunca me .puede 
'ft1Jdtr ¿ z l;¡.tengo, r~ de rt·ver.cfl:_~i,ilt[fi/ir! ~!.~'"' 11U1nfJ ... 

. f)Í~ . 



· 'Ar~obifp~ dccf~rraiomt. '67 
ria de la Cafa, i Familia de U. S. querria Toque ejlt~vi-efl 
celebrada , como ellt~ merece : i a egemplo de mui flñaladO'S 
:v:arones podrl.a U. S •. dejar a.lgun Comentario~ que fer'ia e.fti
·rn.tao por.tod"4,s gentes, como cofa .le U. S. pues todas las Na~ 

· ciones tienen las cofas de U. S. en la ejlimacion . fJ.U~ fe Jeve: i 
eiertamente To lo de feo en grtt,n manera , .por lo qtte tocA Al 
.IJonor ae toilo ljle Reino, a quien U. S. ha onratlo tanto en ijle 
jig~o. Gt,Jt~rtle Nueflr() Señor ·) iprofpere la 1/~.firiflima Per
Jona,. i ejlf'do de U. S. Jluflre. Del Mo.nafterto de St~nta B1fw. 
gra~i• , a v_einte idos de ~Noviefr{bre , mil quini-entos fetentt~ i 
ll6bo. Ihiflrifsimo, i Reverendifsimo Señ~r. Befa las manos 
.• , U. S. Ilujlrifsima , GerfJnimo Zurita. . 

tI) En efia grande Carta fe ve , que Z~rita quifo ma~ 
'riifefiir , que ~o le ofend1a la Cenf\tra de tan gran V aron,. 
·como Don Antonio Aguftin , fino la d.efconfia.nza , que 
parece que Hl:e por manera de chifie apunto de que la red .o,· 
liieffe mal, juzgatidola digna de la pena del Talion •. Co(a 
que hirio e~ animo docil <ié Zurita de tal manera ., que fe~ 
'un da vez tomo la plutna -, i fe explico afsi. . , 

116 LsCarltJ de U .. S~IIu.ftre con la Cenfura' de lo qNt 

()a U. S. leyentlo t:lijlos Anal-es que fe impr.imen, me embio tl 
'Sefíor Juan·~guflin; i nofabr~a encarecer la merce~, i ¡,. ... 
VBr que en ellofe me hace, que dejando U. S. otr.as (}()fas que le 
tlan maJ gu/1• ·, trate de las miat., que ·valen tan poco, co1J 
tanto cuidado., iJ.liligencia ,'itJra mi avifo , i .correccion. PfJ,. 
tllfJ beffJ infinitas veces las manos"a U. S. que merced es ij1 a, i 
beneficio, que no tiene precio; i Cftos · avifos lo [eran en gra• 
parte para emienu de Jo que fo va imprimiendo. Una cofa me 
bada~ alguna pena en lo que U. S. dicten lA-s poJI.rertts pa
labras 4e fu Carta, que ft me embiaran los Papeles 4e los 
Predecej[fJres de U. S. de lo que U. S. ortlena ~ i que en 'ello me · 
podre vengt~r ,ji me ófende la Cenfura de. rf .. s. pues ningunA 
cofa de U. S. Jera Nuiflro Seño1' fervido qu~ á mi me pued . 

. . •fendtr ,ji no on~arn_u , ~ enfenarme· ~n ~fas. tan tle vera~ , ! 
,., iJMI. ..4.t»Ltee.t~a_ ,~nti ~ ~·~• M Jl.or · miNO. ~ ~ ~r~¡,jto , ¡, 

1! . f.!~ 
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~8 Viti:A de D. Antonia Agujlin, 
rcputacior~, que ,ji la· ai, es por el fa·vor, i merced qt~e U.~· S. 
jiempr~ me b.i hubo. Q!!anto mas, que auntpte Yo tenga m 
1.1nta veneracion las cofas de U. S. por e.f!o no me quita U. S. · 
111 libertad qu~ ro no Jiga en lo que me pa-re&itre' lo que bi~n 
vi/io me fisn•e , &Dmo fl .bizo en los Indices , que en álgunas 
tofaJ, O por ef/a'l' To diferent~ment~ injormfldO., ~por Cí'lten
Jer/o de Qtra mane1•a, jigo mt antOJO, lJ la optnron que mas 
me agrada. Q_uiero ponet' por egemplo, qtle U. S. ron el m.1yor .. . 
&Ni dado del m•ndo me advirtio , que no fe eftrivitjfo Johan
nes,jiguiendo U. S .. la Ortograjia Griega, i en mil parteJ qui7 
tode aquel nombre /aH. A mi fe me perfuatlio lo contrario, 
rntendicndo , qtte , como aquel nombre es !febreo , los Latinos 
le a [piraron por fer naturaleu del ; i avia vi.fto et~ un San 
Cipriano que tengo de maí de mil Anos ef.:ritá., que jiempre ef
la Johanncs, i en emas Conftfiiones de S:.~n Aguflin tan ti'IJii-. 
~u~~~, o mas, k la mij111a fuerte, {en Biblia.r de qt~atrocrm .. 
~01, i trecientos Años, i fJUt .Aido MantJcio el Viejo , i la Bi
'hlia Complutenfl, i Roberto E_;'lefano , i efta pojtrt.ra Bibli .. 
Jt Plantina lo efcriven de otra m~nera. 

Pues en aqaello Latino, en e.jJo, i en algrmas rojas ttwe li
iertad p:Jrafogui-r mi apiJzion , bien, D mal fundadtt; e¡p~ .. 
~anz. me queda. que en lo de Romane« me ddra U. S. la mijm11 
licttJ&ia; pMeJ U. S. a lo que creo, nacio en :.fte. bg&)', ~omo To, 
i To mt críe en C~1flilla aefck el Ano que f.%1/ecio la lnn"a me
moria dt fi1 Padre d,e U. S. ha..fta el Ano mil quinientes qu~~ 
renta i ocho, i aefpue s de venido a ijJe Reino, bolvz a Jo rutu-
1'al, ift m: pegaron mucha,coflzs: i el mifmo p~ligro b.l ro-
1'J•ido U& S. como fe mue_ftra en la tmienda de fadshacer , qll~ 
es tan nuejJrlJ , i de/le lengtJage, IJNe qualqtlier lJUC a [si h¡w/4-: 
t'e,fera tmido tto (o!o por efJrarJgero, pe.YO po.r. tan grr{fe,-o, 
(QtaQfi tligej{t h~lda'; heria.' i m lo del eflrivir quenta,; 
quento, Aunqtte decimo! contar, i contador, i contadurf.a~ 
•s t .. 1n Cajle1Jano· ~ ljU# p.~ra Ja. rifoa.thl quento un mtmJgJ~ 
.A~o:Sb¡¡ que na.fo 'p~H'n fino con q, i no can c. A ver, uvo-, i . 
v~?: n•s.~fe '#/i_ii'_O, ~~!fu.•• QrtDgr.pa .. Cafo#M111 i »i 

. - - ~ 
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Arzobifpo de ~ttrrttgon4. lJ9 · 
Yo Jiguire tt~l roJa j~nuis. US. eflrive, ahunque,Authorida.~ 
i ro f'JO ft porque' fi~ndo tfl~ JibertarJ dt Hombres de Let1.JI~ 
SMplifo a U. S. que ron la mifma projiga fu Cenfura, ljll6; 
tzJerr:llldel'amente-mt da la vida ;pt4es a mi me qtuda mi lugar, 
p..ar.J los áeftargDs que tuviere, i para JJelvertir tambien a UJ 
S. alguoas &IJjas en qt~eveono t/Jd _tan hitn itJformado, qtu Jl. 
Nueftro Seño,. rne hiciera a mi tant~J mtreed, r¡utft pudier_.s 
retrataren P"finria; tonfto t¡Mt U. S. rtformJr/1 en ell11s [11 
Cenf&~rA ••••• Gua11Je Nueftro SenDr, i pro[pere lt~.Jlaftrifsi..J. . 
flltJ Perfon¡¡, i eftado dt U. S. 1/u.ftre. Dd N()nlljleriQ JI. 
S11n111 Engr•tia 11 24. de Noflitrnbre 15-78. 

1 I 7 Afsi efcrivio G~ronjmo Zurita refi.nticndofe de~ · 
paífa a correccion mas abiertamente. Efeto del amor pro~ · 
pio, que puede mucho, aun en los Hombres mas mod~fios. 
Pero Don Antonio Agufiin que fabla mui bien , que las. 
correcciones, fon como las bevidas medicinales, que,fi amar.; 
gan quando fe toman , aprovechan defpues; con libertad i~ · 
genua infifiio en la Cenfura , anteponiendo el c:redito de fLl 
Amigo al difgufto prefente, que mui brevemente fe aviad~ . 
~lvidar por ntejor decir, agradecer: i le efcrivio aísi. 

1 I8 Dos Garl,jS át u. M. be l'~cebiáo en rtfputjl~ ill r. 
rnia: i no crea U. M. que parJre po1' eiJJs de- no1arlo que, ~ 
fJO mt agrada,.o a la menos mt 11 ofo.l no pienfo hacer poetl 
fi1vicio en ei/Q a U. M. abuJJqtll ¡¡,, tjJuvitr¡j di moláe lo. 
IJ"' lto , quiu ufarA mas diligtnri~. 1 fino ~''"echa ,, •• 
lo qut~notl, bajl11 que Yo pienfo bactr ObrA ele buen AmlgtJ, j 
tJIIII 1»111 ·IJMI al fllli OJa.u. M .. e.flo 'IJUI tlt olras Ptr[ofllll tJ.•-. 
fi'Jti'IIJS lt MI'Jan, i lt alAba,. LA Hiflori• de U. M. tontpa,.ll-. 
tle~ eonlos Hiflor~dlrts Efpañolts IJIU bafta tJgora b•11 JIUi-., 
i.o" luz, es mui bt~eru, J aomtaj4da; p1ro no litnl t'tJ"s la1 
p.trtn que litntn lo1 Griego1 , i lAtinos buenos , i lo gae m•1 
ft ubiJ d.t ver es, la ft~lta d.t /.1.1 01acio,ts diret.as , ; obliq••s 
IJU' tn Tb11daides, i Livio, i Sa/uflio dan g,an •rnamtnt• 
,. {u Hiftorill. En los Comentllrios dtt Ctfar e flan 11llts tlifs.i~ 
•ul.aa.u , pero b4ilwU ¡ i G.~rtu.IiD T•uito.l ,¡ i14aLo dt u .. M• 

. . .. . . ~~!:3 
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70 Vid11 de D.Anto11io·Jgujlin, 
abunque es 'duro , i bajo de ltngu,J, tiene buenas _ Orarionu.; 

· i brecus. Las áet Guüb~rdino tengo Toen mu,hó, i algunr.ai 
'lit ·P,1ulojovio;De las deHtrtiando del Plllgar ,o Me acnerdo .. · 
O{endeme t,Jnto el acabar, las claHjul~u ·con eJ verb~ a la pojfrt, 
1 otrM ofas del, qru, ahunque fe levanta'l!a m12s qNe 'otrfls, ¡, 
t,.go P,rM -Bflttit9r Barbaro, corno a Garibai, i a E'r,11i G~u-

-htrto... • .. • . · 
En las Ortograjias, i puntos U • .M. bar a /Q que mantlJ

.-e. A mi mal me p_~rece que fe eforiv~ de un& m.Jnera , i ft 
i:J1ble. ele otra , como en la Lengua Frttncefa: i pues ning11n11 
dlic~.fcripto, ni dod:o, ni fcicncia, ni .prefumpcion, no .bal 
para que eflriviiio • . Si tn e( Cbronic" no hizo u~ M. lo qr1e 
.Tole avise., como en Johannes, i en Nutricius, i en 1t s, 4 
tni ni me va mucho , i la rnifma J.iberlar.J 1iene .t~gor.c, j ma
'J'Of' f:l. M~ pues entonces "' eflaf.Ja tl! molde _lo t¡lll fe mtl• 
.á:~v"4 , i .cagor4 es ccmo lo qr~e dicen , Cafado me he.. ~e Oi 

parece? Con_toáo t/fo ro u/are Je la libertad IJUe dtfJO • buttJ 
~migo Jt á al' el avifo. U. M. ha,. a lo que mej1r le paruitre: 
rJ3s impojsib/e que lrJ cien cofas qt4t To dig~ , fJtl Atierte tres, '.(J 

· guatro , i efis rot~ldran algo para Algan~ t()ft~, jiq i6á par• 
•n las errata.s notattla. Pero ya be fJijio que fe t¡ult• l~ líber .. 
laa con poner et'rillal antes de "'"hAdA~~ Olit'A. ro na fllit• 
ro que por mi ft torne a i imir lotJa l.J Obra :. pero IJIIAflld• 

1 bici e ffo , "o fi perderlt~ mucho , " lo menos en ott'• forma.,: 
~omo rJe quar11 de papel; i 11 Cbronico Laliso qutdara eojo~ 

. Jlno ft continu• COII effotro • •••• r.t he recebit.lo los quat.ler .. 
flos tjllt me foltaCJan pat'a la continuA& ion, i ,¡pliego tie me di~ 
4tl quadtrnodela L. U. M. bara dar.. Al 'Señor jN~n A.guftht 
los dem•s, para ,que pueda .tjlasftejlas tenq con que paffarl$1 
mas a guflo·, que con la convtrfacior~ JI los tlejla tierra• 
Nueftro Senor. guardt a U. M• En Tat'ragona a cineo.de De- · 
~lembre t s7S. Seroillol' ae U. M. A. A. il.r&bitpiflop. T~ 
rrJJcon. · """ · · 

I 19 A Hl:a Carta refpondfo Geroaimo Zu~ita, efcrivien• 
~ ~Ll:a otra~ Ilujl_rifiirntJ, ; Rlfltrtntlifsimi Sen1r. 1t1ceb1 1• 

.... (;11~'! 



·')frzo6ifpo de ':rtfrrt~ion4. · .. ~~ · 
l:M'IA tlt U. S. JJuftrifsima, que m1 tmbio oi el S'ñor Jua,j., 
.AgufJin i befo J: U. S.las ma~os pst'lt~ mert·ed que en. liJa,, 
b.aet, i en firvit!ft de continuAr en Aviforme. d1 todo lo "t)l41 

l'tquitre emi~nda, i &Brrution en ejia Obra, que •fii.po.-f~ 
Jle laJ eofos de efie Reino , i por. av.erme J'(J ln&af*gAdo de/14~ 
U •. S. quíjiera que fuer." cDn la d . ni dad , .i autQrida• qrú !fo 
ileoi~. Bien se que bafl~ efto U. S. fiara dt mi, ~ue • Jo mt.; 
.ws por lús meubos anos que han paj[Ado J.efpues que Y11 en
Ci.tnt.lo en ocupat' 11 tumpo en." eftos efludios_·, alcanzo lo que le; 
f~aitll para merue1' el nombre de Hi.ftorit., i mucho mtAs le~ ' 
niendo conjidet'acion. a los Autores antiguos •. Pues q~~ien no. 
flt,.., fJII-1 ejla va defnud,a de I'ÍldO ./o bueno qtll aq~JtJJas tie.
~n ? i que le fallt:J todo el alavzo, i buena 'ompoji&ion ~ i. 
f~e 1 ¡;¡pitulos t1 cofa mui lega, i vulgar,. aunque aamit~.._ 
áa po.- /tu G,iegos ;. i que devia fer una continuacion perpt~ 

• fu¡j ?· Confi 1 11 ~flo,. ro veo bien lo. de J¿¡s Oracione.s. obli~ 
·guas,,;- ,., s ,. i no me.par.ece bien del todiJ la opiniofl. de T.-o+ 
.go que /~s condent1, p~ts Jos mas excelentes Griegos ,. i Lali..:., 

. nrJS las 11/aron t~n acoráadamente. A mi me pared o f~Jt.arm1· 
m.ucbo : &auel:~l para tfto; i IJllllndo le tufJitra ,.ji avía de. prD-. 
&u,.ar que fue!fo ton aqueJl,a imitadon, ft 1Joit~11 áe elt.j.ar i~ 
finitas cofas ,..tff4" ts meJtoJ inconfJenie'nt-t que no f.e ayan p~r- . 

. aitJo ' que andar rbetorizandfJ ' i percl.Jendo tl t.rediftJ e:~ lo · 
r;princip.¡J._ ~ayormente qut en 1& Hifloria del Rei Calbolico. 
~a.n ~Jgut~as·. que e.ftar~ ordenad11s muchos años ant~s qu1 ·ro 
tloieffe eLuJifo, i pa_rece1 de U. S. i aquellas no ·ft pujier.ant 

jino ton fontlAmtnto tle ave~ p~f!ada en realidt~d, de veráail~ 
:{i •o todo. mtJcba piJr.#l Je/J.o, pues jobre /.Q ritrlo., i fabido ji 
p,aetle psntr algu.,a jo.14 t-n lug~P'í qut nq pllrteielfe faifA. 
. En io J.e. Ortog,.afta joi T91an del p~recer d1 U. S ... qut {1' 
4firiva cqmo fl pt'onunria , .que no figo otra lei en t-oda Ja vi"4 
-da pt~!Jada.; tanto , qtu tn lo que referendo tn L:Js cofaJ de: 
Caftilla, fiempre p(Jngo: Lo,fice e.fcrivii", i me rio de Jos Se-: 
liorn ~ecret.2rios, que prefj1men de tan Latinos, que efcriveni. 
-J:~a li'~ e~~vir. ;_ i Po aigo ll alg.uno. áci/os1 q:u>Ji jon IAn La.-. 

. '• . li• - ... 



7~ Vitltt-de D~Anton·io AguJiin, 
ifiOI' porqu~ n1 dit:n Le} ficc fcribir, de fJJ$1Ur.a qste tiJ ef. . 

lA p¡¡rtt To foi de/ p:lUCtr de U. ~. que je /;;J (l~ e ,.¡-r.;ir C~. , 

mo ft prO.nuncitt~: p:rc veo que en. lo deJ p110ntu-sdar t~i mullbll 
diforettei~ dt la opinion de U. S, .. a lil mia ; porque decimal . 
deshacer,; UrJ decimos fatishacer: i U. S. emierula fatishacer.; 
11unque Tono creo, que di fatisl\adon: i las correcciones d1 
U. S'. a1t de fl,. leyts mui firmes, i rierJ.1s. Pot' otrtl p&rte U. i. 
eftr}ve, ahm1, a.hllnqtte; i no ruo que fe pronttnde t~jji. J.Vf 

.embargante efto, tengo por ji11gnlarifsim• meruá, i benep.. 
#i.rJ todo !tJ qru V. S. en efto me advie!'te ••• •• · · 

· Cierlama~t! la me1'ced qut U. S.. m1 hue en eftr;s 'ar.'ifot• 
lt~ eftimo por Jingula,. benifüio, pues en otr& impr~flio co
mo U. S. dice, fé emtml,~rJn Ja1 f,t/t.Js. Az1nque de:ir U. S. 
q•e los ~vifos de &gor.t 1 es cor11o lo que lliun: Cafad e h~ 
~e os parece? FJD t"tier~iio que fl6 cargo mio, porqut puejú 
.i¡ue ro bt rtubido mui fingu!.&r mtrc.ed, ; jAf:or ,. la Cenf""' 
ra de U.S. i eftimar,¡ "gr~Jn ventur~ /11 id•" arraJon.,, p.J
,.. tonfultar·a U. S. alguna; cofas a mi .juiciD d~ h~rla impru.:.; 
lt~nda, aunque "t¡utJ/(1 ft fabre/éyo por las C,jt.t[tt~s que a U. S. 
,S not~rio; ro ""nca f~p/ique a u. s. por~~ Ctnjura 4ejl: .[:.; .. 
hro ,,ni po,. fu P.·•recer , fino U. S. por fl1 &ctJjlumbraa- bon
J,tl, i por tl f~vori, i merce:J que • mi fiempre mt hace ·, 1~ 
lrllbi6'fot~ MjUtJ/a 'UtrJa-l, i oi,.tud que jut/t, i To J. tengt~ tiJ 
1• uentracioD IJ.MI lorJ•1 las c~Jfos dt U. S. de -J,¡s qu.alts 110ft 
mt ,Pierde Jet,. A. , 

En lo dt e.onflnu~,. el ChÍ'onico LAtino , IJ.UI a no hacer
ji., diu U. S. qru quedara cojo; To eftoi tan ruin Oficial, qttl, 
,,.. mtnifllr. otr,'l gall.ardla par11 empren:i~r/o ~ i cierto fi ~» · 
lo que agor~ fe publicA, i en 1~ HifloriA del Rri Catbqlito ft 
birieffi buena diligen'i~ , pienfo que no forl~ fin alg:tn fru-. 
lo: i ba,.ltlo po,. ventara ote_o, tfJmanáo a fu c:Jt'g9 Je orú-. 
.,.,,.¡a Hiflori• ~atina de l~i -cofas dcjle Reino, con qut pa:J .. 
ga mas diligenciA de fo ca fa, i no Jf:a coma lo t:lel M•efl~o .4~ 
'ltJnio d1 Lebrij~, que fe b~z.'b interprete de. Hu·n~ndo del Pnl
g¡¡r, ni tomo lo fiel ObifJi!F.tit AJ:Arbe, que 1r•sLIIH 1• HfíiiJ-

r ··· ri~ 



, \ 

Arzo!Jifpo de ~drrtt[oni. 'Ji 
.'~'Í" ~u{gJr del Reí Don, Manuel, q1te a mi pareGfr es mui iff.". 
:digna cofa de Humbres tan gr•ves. No pue¡jo ne~ar que fo• 
mui Ajicj()nado a lt~ Hiftoria lle (Jorneliú Tacito, i ejlp, ajiciotJ. 
me puede e.ng~1Mr • parecer q~~e U. S. le trata mal en decir.,¡ 
f.UC es b~jo de lengua , porque puefto que foa riuro , i teng$. 
mucht del Jen.guage que fe ufa·va en (u tie111po , hageza e1l . 
.;¡ no la veo, i por •-cJentur& parece m.1s imitador de Salu.fti~)l¡ 
que otrQ ninguno , i en la mif ma era ae ·Ciceron. fe haiiA1fr 
t~quellas dureZAs, como en G~lio, i en el mifmo Sa/Z$flio fui no• 
lAdo ,fer mui perd1dopor imit11r A C¡jto11 •• .•• Nt«jlr~ Señt~,; 
Ce. En S~tnt6J EngrtJci, & 1 2.. Deciembre I 5 78. 

1 2 o N e contento Geronimo Zurita con averfe defa
bogado afsi en dfa Carta; como mientras ivan unas rcf~ 
puefias, lle~avan otras Cenfuras ; fe inquieto -nuevament~~ 
l llego a explicarfe con mayor enfado, efcrivicndo la Carta 

·¡ue !e Ggue. · _ 
12 x AJer me embio el Senor Juan Jlgu}lin 1~ CttrtA d1 

U. S. IlujJrifsim• •~ Jos 12. •e Deciembre ; i verdaderam.ente 
guant1 mM veo 1~ diligen,ila di '{Ue U. S. uf~ et~ aá·vertinn~ 
Je mis yerros, i defotos, mas lengo del•nte J1 lru ojos ÜJ Ghrif~ 
liAndad,i jinceridaá grande ciJn qüe U. S .;cor,-ige ,i emienéla mil 
folt•s reprefentandofeme con/a cen.ftttncia , i u~neu con qur 
fl bac ,jiendo fu Ilujírifsima Perfon, · con.ftituida en ránta,¡ 
.autoridad, i e'JII. t~n gran dignidatl , i Dcspt~ntltJfo en t11ntos e.f-: 
tudios de tanto momento , i áe que tan gran fruttJ fe efpera 41 

toda la ChrijliAndad. Porque ~dvertirme a mi , i corregirme 
'.tk tantas menutlend¡~t, i ignorancias mi as, con las fualidad!l 
9_ur digo, no·purdeflr ./itiO ct• ejirema,da c~ridtt~ , ' i rori ~Sji-. 
don qu: U. S.. ·'liene a '1'IJb cofat ; fJ qnA'IidtJ TQ n. huv.ieffe me
ruido ejlo, por. aejeAr U. S. q.Re las dejle R~iño, propia P. a~.· 
tridt , i natur"leza fu y~ , no [e11n tttn iniign~mente tr:ataclu 
poí" quien t~tnp~co j11be , i tar~to le falttJ d~ las btten~s p¡¡rtes_-
gtte fe requieren p,ara potur lt~ m~rltJ en e.fte t~egscio. . ~ 

PDr. otra parte viflo con el rig•r , i fangre que U. S.. tr4t• 
'l~ ~e ijl_A Cen 'ilr•,/!tJ (I,_Vt1' r, fuplicaJo *'f.& s.ptr.. lilA-, ni '~ 
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'j~. ViJ(J de D. Antonia ~4guftin,. 
hu cof¡;¡s , ni en las palabras :. vengo a caer en lac cuenta que tT .. 
'S. es [obre manera aficionado de ejle genero d~ contienda, i eJ-..' 
gttima , i heme acordado con quanta t~fania Don Radrigo Zt~-. 
pata nos andava moftranda en. · M aáritl las Cenfuras que U. S. 
tmbiava a 'Aivar Gomez ~ i 1reo que tambien a Amhrojio tle 
Morales, con las. Cartas que U. S. /e_ eflt!ivia,. decltJ.randole 
quan buen recaudo fe les embiava para· que tuviejfen. bien en.. 
t¡t~e entende.r para defcargarfe .. Afsi veo que tfto lo tom~ U. S .. 
por regacijo , i pajJ4tiempo ; i ellos ,ji tanta gan" tienen d.e /~~,. 
Cenfura de. u~ S .la tU•'Qirron mt~i bien mtre'i~a.; pera Ta 9,Ue' 

n.ttnca, la quife por efte camino , ni la pedl , porque razon fol 
t¡¡zn rigut.'ojamente (Orre.g,ida, i tratada, áe quien tantas. oru
pa~ianes, i tan grandes trabe fobre.fus hombros? A etle ~enor s. 
i mucho peor profiguio Zurita, ma.nifefiando fn enfad_o, i 
facudi~ndofe como. pudo en Zaragoza a. 13. de Enero d~ 
I S79· 

1 z 2. Viendo el Arzobifpo tan alterado. ¡fu Amigo Zu-
rita,. a quien ama va mucho , i confiderando que la corre'
<;ion fuele fcr odiofa a quien la recibe 1 porque hace Ver Cfll , 

fiU.ien corrig,e :a. o mayor ingenio, o mayor adverttmda eB 
aqt~ello que fe enmienJa; le refpondio con fuma moderacicn. 
'de animo " dando fatisfacion de fus enmiendas ~ i p · icndo. 
difi;nlpas por a verlas hecho~ Entre otras cofas pues:. u e ef~ 

~ ~rivio de Zaragoza a 24. de Enero de 1 579 .. dij_Cl> afsi •. 
En¡, a( lt~ C.enfura de; Alua,. GtJme.z que toca: U .. M.ji !~ 

'ti lee: por Jo qu~ á ice tJ de mf P 4dr( ~ antes cr.eo IJ..Ut m.e rtu(J, 
tufpa, po.'- no AVtrme mas reflnlido, i"ya le. embie copi~ át l•~ 
Sentenciá abfolutfJri4 '· fiUI. día el·EmperAdo~: en Elan11-es~ i.~~· 
limt- promai•o át embiarme un- LibrQ tme1J.>~ailo para f.U'·T•~ 
lQ bag_~t imprimir. Lo d.ema.t fuplira. U. M •. Sflo dice po.1! /~ . 
"Ctnfora foh1't San Ijid9ro ) en ella entrl- po,. mafJdado dt f~~; 
'Mag,ijl/Ul, q,ue ~hun.fiendo At·zobifpo me./{J.ha tornada4.man .. 
~~.a~ .. i b.e y.a f?alftJJo nuroe Libr~s,i an'd,o en el t:lec.imQ,i fa Cen-; 
WA ·~t:fu~ Anota:laniJ fo lá-· embie cortbai1t. flncP'e-, i · ~¡'!-
~~$~ ifl!'l4 telit.r~ w_, 'J.."' la~ pong•pr [IJ!III• i f."'- Jz~ 

. . - --- ( 



'Arzobifpo de q-'tfrr ttgon4, 71· , 
~mi, o no nada , {)que noto '1-ttállo que el po11t bien. Pero r•~ 
h•go mi oficio , i .e/ el fuyo , r¡ue es agradecerf1!'t -el tr-b~j• '! 1 
püJiendoie ro que en t~n p•pel me tmbia./Je ltJs Nomhf'es de las · 
Cflionias, i Jlunicipios de Bfpana de fus .Afeaa11t~s, me hA em
hit~-o .un.1- boJ fa gtande con muchas Mcd,allt~i de Oro, que fon 
tnas de veinte, de rJiverfoJ Reyes Godos, i crerJ que ~fltzn todas 
las que pone Ambroji() Je Morales, al qua/ ¡t-foralcj Yo . no be 

· 'buho Cenfura mas de #na por fervicio áe fu Magejlad,fobrt
•ru Letrtros, i Verfus que me ctJmunico para el Efturi&J. Biew. 
.se que en l• 1'efpuejltJ mojlro mucht~ altef'&citJn.; pero fuego fi 
-llevio arrepentir, pues mis entr~Jñt~s fon de t~yutJar a todos, i, 
fi ufo ijfe ojicjq con muchos, tuíu es por '(Jo/untatf de Dios, 
!"' me inclino 4 bArtf' Emenrhcif¡nes en I6J Digej/~Js, i c11 V t~-t 
?'ron, i en Feft9, l efJ lAs Novel&s /le Juli~JM, i en ltSJ De;retA- ' 
les Antiguas, i en el Deef'ttrJ, i eTJ los Condlios; allende ae mu-
-e boJ ~ue me pillen f* p•rtc~r,! comunican fus Obr.Js.l ro con 
fi!ra g•nt~ de lA gue U. M. me ef crive , les rJ,igo libremtnte mi 
pAre~tf'. Si 4 u. M. le efcuece) dos trAbAjtu lendra ' ¡ ro llnl 
liJe/ perJir ~era~n a U •. M. no rle mi inttfJcion, que fomprt fue 
·~uena ,jitto tJe mis pa/abl'as, i mAl moti<J. 

12 3 Afsi fe porto Do·n Antenio ·Agut\:in ) rnanifenanJo 
fu ingenuidaci en la correccion , la fineza de fu amiftad en 
llevarla adelante, au·nque conoda tl difgufro de fu Atnigo, 
i fu fingular prudencia en ceder quaudo la ·contienda llego a 
los confines de la pefadumb_re. · 

1 z 4 Las referidas Cart·as contienen otras enmiendas , i 
replicas fobre varios affuntos literarios: uno de los quales· 
fue tocante al efiilo; en cuyo affunto manifefio Don Antoni() 
Agufiin fer .Ciceroniano rigurofifsimo, no como aquellos
que folo andan a caz.a de palabras, a quienes jufiamente re
prehendio Defiderio Erafmo en fu Ciceroniano ; fino com~ 
quien defeava, que folo fe cfcri\·ieffe, como ~n el figlo de · 
'Augufto; i Zurita dio a entender, que le agradava alguna · 
mayor libertad , que , bien examinada, venia a. parar en lo 
lllifmo que decJ~ Po~ Ant~s_l~O Ag11fiin ; que fe prefier.a a loe 
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¡a· Pid4 de· p.Antonio AgujJin; . 
, 'demas el Siglo d·e Augufio , tomasdo folo de los mas imme.:.¡ 
diatos aquellas palabras- , i locuciones , que fcan necef~ 
'farias para explkar mucha.s·cefas, que, fi fe efcrivieron, no 
permanecen en los Efcritores que llamamos del Siglo de 
0ro. En Hta difputa pues fucedio'lo que fuele en otras mn~· 
e has, que las exprefsio11es de cada qual paredan mui cQntra .. 
rias; pero el fcntir de cada uno de aquellos grandes VarO"'! · 
nes realmente fue uno mifmo : bien que no puedo difsimu.:
lar ·el excefsivo rigor de D_on Antoni() Aguftin en apocar .. 
demaíiado el eftilo de los Plinios , de Fabio ~intiliano, de--
Cornelio· Tacito , i Suetonio Tranquilo, engrandeciendo· 
c.~n fobrada ponderadon el de algunos modern·GS; tanto·. 
que llego a decir ( d) que Geronimo Off ocio , Reginaldo· 
Polo , Pedro Bentbo , Jacobo Sadoleto , Paulo· Manucio,. 
Carlos Sigonio, i otvos tales , era grande error no tenerlas; 
por de mejor efiilo, que les del tiempo·~e 'Facioo. Propofi-. 
cion cierto mui arrojada. Pero fin embargo, aludiendo U:t'! 

Don Antonio Siliceo a efras contiendas n una Carta que~ 
c.ícrivio al Dotor Jofef Dormcr- ea s .. de Julio del Año .. · 
'J68 r. dcv1a a:verfe explicado, manifefiando el refp_eto devi-.
do. al~ memoria. de un ~o gran Varon , como Don AntG-:
nio .Agufi~t1. Hablandb Silíceo. de las. referidas. contien~
das Literari2.s, declaro afsi.f~1 fentir~ SDlo.di$o , que lasCar~
~~ folas·há.ftan pat·a hacer ijf,~;imprrfsion tjtimablc., en patt•
ticular las del gran Zurita, i de. Antonio Agu.ftin·, en quienes; 
clara , i vi-vamente fe reconoce la arrogante , i corteJa na fo ... 
hidu1't.1. tkl uno., i la. folldez.,. i prfJjundidad, de. la.de/ unü0c~ 
Hi.floriador. Ejp~ol-, que;, - · · 

Creb~r ut1'aque mantJ ·verfat pulfotr¡ue D4rttem: 
Si~l Arcediano Dormer no huvieffe manchado fu Libro d'e: -

. lós P-r.()grt./fos de la Htfloriáde Aragon con efie jnicio ., aho
ra ~o me veda Y o obHgado a-proferir ·, que parece que tenia; 
muJ poco-, ¡- meno-s prudencia, i urbanidad., qLrien.afsi fe · 
oxplicO:; i ni aun fabla copiar un.verfo .de.-V.irgilio •. 

Ji~ 1 

( . d ) & C11r111 'lile tfirit~io t~3'•r~;~&_Wif ·i ·.~4·~e.~n.e~• I .7.~ _ 
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'ArzohifprJ de~ arrt~gonti. -11 
r:;· La cortefpondencia que tuvo Don .A:ntonio Aguf~ 

tin con Geronimo 1;urita fue larguifsima, tratando ~emprc:; 
\' ambos de varios affuntos Literarios. El Dotor Jofef Dor~ 

mer , Arcediano de Sobra.rve, folo pufo en fus ProgreífoS; 
' ce la Hifioria de Aragon las Cartas qu~ te.nlan algun refpetot 

con la Hifioria de aquel Reino, o que tira~an . a engrandc:-r 
c¡er a Geronimo Zurita~ que era el blanco de fu. Libro ; pe-4 
ro el mifmo Dormer nos partid po , i conf.ervo ella ef pecia~ 
noticia {e) de que Don Antonio Agufl:itl , .tratnmugho co~. 
Geronimo Zurita de lnfcripciones, i que gran parte de. ella~ 

·tuvo el Dotor Jaime Ju3o Moren9•, Prior del Real Mo'"l. 
aafierio de nuefira Señora de Sigena, el quallas dio al Con~ 
de de. Guimed. Don· GalcedLn d~ :Pin~s i. Cafiro, antiq_u~ 
~jo infigne •. 

x 26 En· un Libre· manufcri'to que fe llalla en eíl:a Real 
J!ibliotLleca·,. i. fe intitula., Apuntamientos varios fobre .Anti~ 
z,uedades Romanas;, i Eclefo.ftüas, fu.Auto1" el P~ár~ Ft~ai: 
Alonfo Chacon, he leido fobrc: la. diligencia de recGger Inf-:. 
6lripciones ,. i liberalidad en cornunic;¡rlas, el tefiimonio fi~ 
guiente~ • Es Barctlon.-t Ciut.laa antiquifsima , CtJionia dt Ro.;l,· 
manos, /o!que jinifican. mucb.Js_ piedras de Romanos, que f~ 
hallAn e1¡ ell~, las qua/es me comunico el Re·verendifsimo. Seño~· 
Dgtz Antonio Aguftin., Obifpo de Lerida.. 

12 7· Lo que efie llufirifsimo Prelado trabajo para iluf.;.¡. 
trar las Ciencias, harto fe echa de ver en tanta variedad d~ 
Obra~. Pero. ninguna fue tan .util (aunque en pequ.eño vo...¡ 
lumen)·como la.Correccion que.hizo.dd Deareto & Gr~cia~-

.. no. Halla vafe ~G:e fumamentc: depravado; por la ignorancia!
de los Copiantes ,. i · atr.ew.imi.eoto de los Inter·pr.e.tes;.. i de~
fcJ.odo Pio ~arto , lJontifi~e ~1ax1mo , de feliz memoria.; 
verle ernendado , encomendb fi.t correcdon a muchifsimos. 
~a rones de efcogiaifsima detrina, e~nre los quales huvQ al~ 
gunos Efpañoles dignos de perpetua memoria;,. quates fue-. 
~on , cl'Dotor Francifco de Torres, natural de Leon , que: 

ya·. 
· (~) EJJ J11 Pr•treflós ae ¡, llif!.orill en el Reino de .ttr~'~gon,paga 3 B:nl.&~. 
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7 8 7/ida de EJ.Antonio ·i!gujlin, 
ya mui viejo, cargado de Años., i fabiduria, entro en la 
Con1pañia de Jcsvs el n-..ifmo dia dd Nacimiento del ScñorJ 
15 66.de uuellra Redencion; Juan Rodrigo; Aquiles E fiado, 
Portugucs, natnTal de Vidigueira, Voeta, i Filofofo .iluftre; 
Miguel Thomis Taxaquet, Mallorquín, defpues Obifpo de 
Lerida, que fegun el tefiimonio ¿e Don Antonio Agufiin, 
fue uno de los que mas trabajaron en aquella Corrccdon, (f) 
i los Secret4l.rios Juan ~farsa, i Francifco Leoit, <iefpucs Je
Iuita. A viendo fucedido :en la Silla Apofrolica.l?io ~into,. 
Santifsimo en el nombre, i en los hechos, aña.üio alguno¡ 
·otros~ i .entre ellos a Melchor Corndio , Portugues; a Pe
,dro Chacon, Toledano , de quien dice Don Antonio Aguf .. 
tin, que fue el Thefeo de biigud Thomas Taxaquer, el qual . 
~on los fudores, í erudicion de Chacon , hizo gr¡_ndes prCJ-. 
m-elfos: ( g} a Francifco Peña, natm::al ·de 'illaroja. de los 
Pinares en Aragon, Auditor de la. Sagrad1 Rota; i de eü 
ultimo fon las Adic.ciones que fe l1allan en las Decretales, .. 
:ello es , las Notas marginales de las Decretales , que and.1!1 
'n nombre de Autor, porque, como dijo Don AntoniG 
Agufiin,parecio que avia encendido el Templo de Diana.(h) 
Confiderando Francifco Florente, Hombr~ peritifsimo en el 
Derecho Canonico , que los Corredores dd Decreto de 
~raciano av.lan fido caG todos, Italianos , i Efpañoles, i 
C}UC entre ellos unicamcnte avia avido un Fr1nces, que ftte 
~r~aldo Pontaco, natural de Burdeos, Obifpo de Bazas¡ 
( i) i Chronologo infigne ; no pudo difsimular fu gran fea .. 
timiento ; como ni Y o dejarme de quejar ahora del abando-

.· no de la Critica, que en Hla nueflra edad prt;valec~ tanto ett · 
.Efpaiía. Afsi fe mudan los tiempos, fegun el amor que fe 

ti e~ 
( f) Ant. Állt,uflinut de Bnttrrl. Gr•ti•m, Di•I•J• ,~g.tr.. 
( g ) Ibiaem pag.u .• 
( h >. tfnt. Augujlinu1 in ftrrt Nottri'Um Di•l. tO. Libri Prioris d~ Emtrlll. 

Grat.;unlle Pr•r~cifco Flormte in Pr4f.ae Metiodo,~ Authoritatt {AIIdl. 
Gr~t. p11g. 3 o. 
(i1 In Dijf. ¿e Metb. ~ Au!l. Gr•t.¡.t,.zo. 
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r:Arzobifpo Je 'T~rrAgon;;t. . 79_ 

:Uent a 1as Letras , i el premio que ellas obtienen. 
1 2 8 En el mifmo tiempo en que los. Corredores "RCM .. 

manos ( afsi fe llaman todos, aunque de di verías Naciones,;. 
por averíe hecho en Roma la Correccion J efiivan emplea-í 

· dos en refiituir el Decreto de Graciano ; quif9 manifeftar el 
Ar"Lo hifpo Don Antonio Aguflin le mucho que el podi-. 
ayuda.r al mifmo fin de la Cor:recdon, i efcrivio Dos. Libr1s~ 
D~ BmenrJAtion~ Grlftiani ,. cada uno de los quales ~ontie.;. 
·~ vcint e Dialogas , i cada Dialogo tiene añadi~s fus. N~ 
tas s para que la multitud de las citas no hiddfe defag.rada..¡ 
t,le la. contextura de la convc:rfacion. Los Interlocutores 
_de los veinte Dialogos primeros fon,. Dón Antonio Agufiin~ 
A.rzobifpo. de T arragoda ,. Pedro 1 uan Gales , i Vicente: 
~,urun,. Hijo de .. Vicenté .. (K) El Primero fe lignifica por; 
la A. el Segundo- , po'r la B .. el T cree ro ,. p~r la C~ fin ma • . 
miflcrio que feguir el orden del Abece. Fue Pedro GalesJt 
aicipulo del eruditifsjmo Maefiro P(dro Juan Nuñez.:. hiz~ 
celebre fu nombre en Roma, i Francia,. enfeñanc!o la Filo-; 
folia,. Lengua Griega, i Jurifprudencia; i·aviendo fido 1~ 
mad<).<on (alarJo publico ala Ciudad de .. Burdeos ~para qu~ 
fuem .Retor de aquella Univerfidad ,.a tiempo que la Fran..¡. 
cia dlava en(!endiaa·conlas Guerras Civiles,. fue forprendi; 
d()CGB fu Muger, de gente armada,. i dicen que muria en loS? 
Montes Pirineos,. aviendo perdido una infigne Libreria d~ 
Egcmplares Griegos. ( 1) Hablo de~}, aunque fin nombrar~ 
:le ,. Ooq AntoniG AguiHn,.ll~mandole Hombre ilota :~~ i .Aml-f 
gof*JO. ( m} tos-Interlocutores de los; Dialogos: del Se~ 
:&Jlndo Libr~on. ( n) Doll Antonio Agnftin,. Arzobifp~ 
>de TarragotU..~ FrancifcoAduarte,. de quien DOn Antonia: 

, .AgtiffiB fe valio cmbiandole a Barcelona, para hacerfe ca-.. 
. pialj 

(k) El fiiAf trll., fot,.uw pitt~Ji, Hijt·lt Fra11ti[co Al"flin, Primo Se,undcr+ 
fi Dort. .4nto~tit. 

( 1 ) .4ntfr6'rlr Scbftt•Í ;,._ Hif/'· Bibliot6: 
( .n) DiAII~fJ tlt Medallas; p•~ .. t. 90. junO" 'flt'fi•nt !d1tti~ · _ 

- ( n ~ 4"t.~~•:uftin•l Li.! f'/!_er •. M. Btoenfl .. GrsJ, irtilii 1/qiM;Jm ~ 
llilll.l -: . - , -
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8o P:itl~ ile D.11ntonto Agu.ftin) · 
piar por fu n1edio algNnos antiguos Libros de Condlic,~ ; Ji 
-de otros efcritos , que principalmente pertenecían para 
.cmendar a Gradan o: .( o1 el qual A'Üutlrte ( defpues Mong~ 
Cartujo ) av.ia leido las mifmas Aél:as de los Corre6tores 
'Romanos, i ·por mucho tiempo fe avla empleado con gran 
.diligencia en aquel genero de Cct'raf. El T er:éero Interloca ... 
tor fue Martin Agu!Hn, Hijo de~!Uan., · Hermano de nu~f .... 
. tro Autor. Antonio Aguftin fe • r:r.ma por la Lerra ~ .. 
Francifco dlUrte pon la B.·l Martiri Agufiin por la C. Ef~ 
tos flialogos primeramente fe tompufieron en Lerida,' 
.donde fe reprefent~ que fe tuvieron. ( p) Defpues fe ren~ 
. aron, i perficionaron en Tarragona, fegun he podido ob .. 
lervar. En CL\a; Ciudad empezó a.hacerfeíu imprefsion, i a 
lo que es de ueer, tenia anhuo de ir etnbiandola a Roma, t " 
-.niftno tle.mp() que fe iva imprimiendo, o a lo menos .quer.ia ' 
Glltiápar una muefi:ra de fu Obra~ En efeto embi.O los ciñe 
Dialogos del Libro primero 2 fu Amigo Latino Ladni, un . 
4e los Carretl:ores Rumanos , elegido por la Santidad de. 
Pio ~into Año r 567. ( q) Es cofa :q~ui ireibl~ que tám~ 
bien Jos embiarla a otros. Latino Latini . refpondio ~n~ar~ 
ca fecb4.en s. de E~r.o· ~ 1 s J6. que.lue,go que lós recibi8,· 
los ley o snui engolofinado en dlós :-;. i tamoien las Nota9, 
;aunque efias no todas , por la flaqueza de fu villa. Aquellos 
DiaJogos pues, ten1an fus Notas, cotpo los quehoi corren 
imprelfos ; pero la imprc.fsion no es la rnifma; porque el 
mifmo Don.Antonio en el pofirero de fas Dialogos dices qué 
~fiando en la 'ultima converfacion, que esld mitino que de- . 
~ir , avkndo efcrito ya todos fus Dialogos ,, 1 fne la nót~ 

. cia de que los Correél:ores Romanos avían publicado ya 1~ 
Emendacion de Graciano, dedicada a Gregorio XIII. im
pre~ en Rotna por orden del mifmo Sumo Pontifice, Añe:. 

f 

. . ISIZ~ 
! (O) Liii.P•fler. de Bmtntl. Grltl.l)i•l. r. ;" f._rÜtc.. \ 
( p) Lib. Pofl.e,.. Di•l. 1. in princ. : 

, . ( '1) Lati11u1 Latit~ius ;,. Epi/!. H. 1•· NeteJJum St'l~6um~ llfJ". R~"'"-
'~K,¡,/. StJI.¡ S ¡3. . 

... 

1 
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t s8z. 1 en la Adicion primera que hizo a fu primer D1.aio
go dijo lo mifn1o .. Viendo efio Don Antonio, fuprimio· 
aquella fu primeta irnprefsion, i renovo fu trabajo ' advir~ 
tiendo muchas\ e ce~ lo que devian a ver hecho, i en menda-· 

· do los Corret1orcs ROtnanos , los quales no fue po'co 1• 
.que dcvieron a Don Antonio Agu~n , para que fu Correc
ciun fueife tan exaéla en muchas qofas; pues co~fia que 
al mifmo tiempo en que el privadamente entendia en el mií
rno ge.nero de trabajo , les fumiuifirava varias noticias , fe
gun lo dio a entender el mifmo en nombre de Pedro Galc¡: 
·uno de los Interlocutores de los primeros veinte Dialogos, 

. (r) i el mif:110 D. Antonio efcrivio a Geronimo Zurita a ca
torce de Mayo de I S 57. diciendo le dlo. Po1! &~tu fa de /~ que 
1-ne embiAn a GfJn[Hitar de Roma ft~bre el DerrttfJ th G,.a&ian.. 
V. M .. me lo embie con PerffJna fegurt~ a za,.agoza, o a Bar
felon• , que me bar a tnMcht~ mel'&etJ. ( f) Tanto era fu defee 
del bien publico , que folo atendta. a el, defcuidando de fa 
propia gloria, i facilitando el que otros fe anticipaífen ~ 
tenerl~ Pero q1;1ifp Dios, que percibieffe en el Cielo el fru .. 
to de tan fingular moderacion de animo ' dandole efie ga
lardon en premio del aplaufo de que voluntariamente fe 
priva va, i anticipa.ndole otra mayor gloria a.la que aqui . eft -r 
el Mundo podia efperar ' de la publicacion de fus Dialogos, 
los quales no llego a ver enteramente impreífos; o que 

., falieron a luz, poco defpues de fu ~uerte,en Tarragona Añ~ 
ti s 8¡. en 1-· fiendo fu Impreffor Felipe Mei, defpues Cathe..; . 
C!ratico de Profodia en la Infigne U ni verfidad de Valencia~ , 
P.atria fuy~. Aviendofe hecho mui rara aquella. ilnprefsiocl 
'de los Dialogas, f~Ue fe hizo en Tarragooa , i no hallando-
fe egemplarcs de la q que fe repitio en Paris Año 1~07~ 
~ t ) i defeando todos los verdaderos~ apreciadores de la Dí .. 
~iplina Eclefial\.ica loirar el fruto de la. le~~io;1 !1~ taa ex-: 

L . 
. - ~ 

( r) Dial~t~ 6. /4g. f1• 
( f} ttpU<I Agui'frt,:Tim. CttJt. P•t• "147• · 
( t) Apii4Petrum. Clufl•lif'f, ;, ~· ~ 



8 2 P/zltt llc f?.~1ntonio Agujlin, . 
·ckntc Obra.; Efievan B¿llncio, naturll '-~ ·.: T ulle , Hombre 
mut amante de Don Antonio Agnfiin, i mui erudito , rcno
vo la · mpr fsion de _citos Qialogos, efcriviendo unas ·Adi
cioncs a mas de aquello que Don Antonio :Agu!Hn avía 
obfervado , i unas Nota~ fobre lo mi.fmo que dijo Don An .. 
tonio Agufiin, cuyos Dialogos añadidos por Baludo fe 
publkaron con cfic titulo. Antonii Auguflin., Archiepifcopi 
rrarraconenjfs Dialog(}rum .Librj Duo de EnundtJtipn.t <Jt•at¿1-
ni.Stepb~ttu's Baluzius ~'útelenjis emenda-vit,Noth iiluj)ravit, 
& novas 'Emendationes ~:djecit aíl G,.lilit~nunz. PArijiis Evr.·cu~. 
áebat Fran.cifcus !rt~J/stutus., 1 '6'¡2. in 8. · · · 

' 129 Lo mifmo que-fucedio aefiosDialogos DtEtnen
iationtGratiani, de que fn Autor empezaife a imprimirlos, 
i no Uegaff~ a · ve dos impreí os, aco.n tecio tan1bien a los 
Dialogos 1 Mtdalltu , Inftriríones, i otras Antigmdadu ; i 

la PrimtPA Parle illl ':Bpitome del'Jlntíguo Dtl•ubo Runtift
tio ; puesta Licencia que fe dio para imprimir '!las tns 
Ol5ras, fe.conccdio a un mifmo ~i mp0, d fpu-es de la muer-... ... 
te de Don Antonio, (u ~ fuccdiendo en mi juicio lo que eS; 
ta 1 frequente, que la in1prefsion fe cmpezaffe a hacer- anteS: 
q_~ fe dietfen las ~icencias, que fHponia el :Autor que fe 

vi n de dir. ·Et uniYerfal ap1aufo. que ha tenido efi:t Ot:ira 
de to Dialogas de Meda las, lnfcriGiones, i otras Antig.ue~ 
dad'es, id e, que tratett1os de U a con alguna cHlridatf. · 

130. La aficion qu on Antonio tenta a Hufirat oa :Atl'L 
igueilitd fue lingularifsima. 9e aqui nacio aquella grande· 

dil1genci.a qae pufo en rcc9ger Medallas, lnfcr.iciones, i fe .. 
lUeJ.lntcs' andgnalhts. Efian<lo e.n Ron1a efcrivio a G roni
amz·ur~a dia primero de ~iemt;re· del Año, fegun me: 

arece> 15 56.T.af4hr U;M~ mi_fUri~iJazj brljfAnd~ Mednll&J •. 
Efia. era ~anta, que ltego a decir t Oot!or :Juan Paez de Gaf ... 

rO::. Coronilla, ·i CapelHn de :Hon r de Felipe Segu do,' 
ombre q:.tc avia: percgr1naao, i fab1a muc.ho, qpe no- a . ia. 

• Vl 

V) PiJe E~!itnil AMHArif4kfñ ilf~rJi ~~nJi]!i;i. P'tteril BJ}t•uu. . - ' - . 



~IJrzohifpo de T drr&6 oñA. · _ 8 3 · 
.~iil:o 'en fu y ida Hombre mas curiofo. (x) Buelto Don Ant:•..: 
nio a Efpaña procuro acrecentar «quel Theforo. 1 afsi en' 
Carta fecha en Tarragon3; a 2 z. de D cicmbre de r 5 78. ef .. 
criu a Geronimo Zürita re dijo. EJ Macftro A.Jvar Gomez:. 
Ju, ·gan6-do .por la m4no a U. M. que me h11 embia.clo todas las 
Melt4Jlas que tiene de Colonias, i Municipios, i de Reyn Go .. 
í~Qs, Pd'r.'l cnrif_Uecer mis Dit~logos, donde trato rJdlaJ. Ha
blando de eR:<ls mifq.1os Dialogas Don Rodrigo Zapata; 
Dignidad.Limofnero en la Santa Iglefia de Zaragoza, i Ttm .. 
plo del Salvador, del Confejo del Rei Don Felipe Segundo~ . 

. en el Supremo de las Indias, i EmJ>iado fnyo a Roma; cfcri
vio a GcronimoZurit:Í. de Calatayud a 30. de Decicmbc de: 
I s¡S. efras palabras. ~itre imp1'imirlo.s (el Señor Arzobif
po )jegu,., me hA efcriío, i hara .que fe imprimat po•1s Li
br.~s, porqtu 'lueden entre Amigos, i no topen 'fJn elws PerfD· 
nrts, que no tengan guj.o tiejias cofa.s. Todos efios, i otros 
toquecillos .fe .dirigia11 a que Geroni-mo Zurit foltaífe fus 
~{edallas. Pe.ro eftuvo tan lejos de egccutarlo, qu~ antes 
ntanife.fto refcntir e; pues a 13. de Enero de 1·5 79· e(crivio 
al Arzobifpo deíi e Zara.goza lo que fe figuc. Don Roárig, 
Zapat• divcr[As flltrtl me ku ha pedido, ( las Medallas) i 
po.ftreramente de tal~ m~nera , que par:~ mi fue muí nuc·va .. 
Mayormente que To jiempre he penfado, que efla er¡¡"diJigeK
cia fuya, por¡, qÚ ¿efe A que ejhJJ Dialogos fa[gan a luz. 
jieni,o el t4n~ i~ los que r_eprefentan en dios. A mi curt.amen .. 
te, Señor IluJÍrifsimo, nunus me ha paruido bien, como a tall 
flrvidor 61 U. S. que effos D i•luos fe . ~rdena.f!en de mant1'il, 
qUt ft enlilt~áa p6r ellos, que eiübra ~r.denaáa por U. S. •ef
pues f..U~ ~i1t1J a Efpaña , ft4antlo el Mundo 1jla efpe1'aná• 
cof~J que fea de muí grantlt utilitlatl a /á VñiverfaJ Igleji~. 
l ~fli entitndQ IJUe tjluvíer• mejor, qut lds Dialtgos fe in
tro¿ugeran en tl tiemp6 IJUt U. S. eftava en BoloñA , Rom•. 
N41J~Ies, o Sitili4, i111rliu&itUI Pe1'f•n•s mui i.o&i ~ i tld · 

r L z · llMf::. · 
t s) E• ca,r• f"t.. "flr;m ~· RtrH • wer,,.;., Zllrit• ,. s .,. ¿e F~-. 

.tlf1 ¡, 1 1.4':·· . -



8~ P'ida 'de D. Antonio Aguflin~ 
gr:tnrü c"j,ucl,'tt' en ~'jle menefter , i que aq!t-:llo cayera en fu 

· ti:mpo ~ i {ttg~u·. Pero en cjlo bara U. S. lo qu.e fuet•e fer.., 
. ' v:ao. 

1 3 1 Fue tanta la modefiia de Don Antonio 1\gufl:in,- / 
·que eftando en Tarragona, refpondio a ·Zurita a 24. de Ene-. 
ro de 1 5 79· reíignandofe en parte en fu parecer; pues ha~ 
blandolc de los Dialogos, le dijo. En los qua/es me parue 
tnui bien eJ confejo tl~ U. M. que fe mttden los PerfonageJ, i es 
vn~i buen parecer pot• mt~cbos refretos. Con todo cH:o , lle- · 
gando el cafo de publicar los uialogos· , dejo los mif .. 
1nos Interlocutores, i tomo el medio tcrmil\o de ocultar 
fus nombres, feñalandolos por las Letras A. B. C. cuyas 
notas exP,lico el I)adre Efcoto, diciendo que A. queria.de-
~.:ir Antonio Agtlfiin , Arzobifpo de Tarragona; B. Don 
Rodrigo Zll}ata; i C. Don Juan Agufiin. Salieron eftos 
l)ialogos con efie titulo : Dialogas e Medallas Infcricia
n~s i otr~ Antigued.1du. Ex Bib!Jotheca A1lt • .Auguftini,_ 
A,•cbiepifcopi T-.1rr.;rotut1-. Con Lic~t:ci.1 del Sttperior. En 
Tat·r.~gona p()r Felipe A-ley Aiío 15 87. en 4· Yo no he vifio 
()tra i~nprei~ion Efpañola ademas de efia que tengo. Don 
ÑicoUs Antonio dice, que tambicn fe imprimieron an.tes 
en el Arto 1 57). en + Pero ni di iQ c.on qu.c fw1datncuto lo 
.efcdviO, ni podia tenerlo. coavincente; fu tlCfio que vemos 
·que el Padre Andrcs Efcot~, gtte efcri ·o uu Catalogo de 
os Efcritores de Medltlas, no hize:> mcncion le tal edicion;· 

j que ai claros tdHmonios del m.ifmo. Don Ant9nio , i de 
fu Sobrino Doi1 Rodrigo a-pata, los quales manificfian; 

·.que Cll el Año I 5 78. i .aun en el figuiente, n.o fe avian im-· 
preüh-. Con1o fe impr1mJeron pocos cgemplares de efios 
Dialogos, !egun fe puede creer por 1() que Don ROl!tigo 
Zapata efcrivro a Geronimo Zuri~a ;. i como por otra parte 

Oll tao. excelentes,. fe ha hecho rarifsima .ti nlui efiimad¡ ef;;. 
't2. hnprefsion; tanto que me ef,rivio Don Manuel Matt.l, 
De:~n de Alicante , i PrrnClpe de los Antiquarios de nucílra 
eda: 2- que e~ Londt~ {~ ha. gc.gado ~pagar po! ellos e~ 

I~q~ 
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~cnta uoblones. Eftos Dialogas fon once , i no diez, como 
por error de Imprenta fe lee en la Bibliotheca de Don·Nico
lls Antonio. Solo ai Laminas corrcfpood·entcs a los dos 
¡.,rimeros Dialogos, las quales fe abrieron en Roma, i muer"! 
to el ArzobifpQ fe trafportaron a Efpaña {y) a la Libre-' 

~ r1a del Efcorial, frgun Y<:? pienfo. Con ocio Andres Efcoto 
la grande utilidad de cfios Dialogas, que era mucho mayor 
.que la que. Zurita fin verlos fe avia figurado en fu imagi~ 

J nacion; i dbndo en cafa de Don Antonio Agufiin los tra-: ·¡ dujo en Latín can la mayor fidel ~~ad que pudo, poniendO: 
de nuevo algunas cofas, que r·ev1cndo fu Obra Don Anto• 

_ ·~ · Agufiin, juz.go devian añadirfe, i las noto ; cuyos apun-: 
tamientos guardo mlli bicn.Audres Efcoto, i fe valio dello~ 
·en fu ocaíion. - · 

1 3 2.' Pero fi bien el Padre Efcoto f~ adelanto en la dili~ 
gcncia de traducir; no falto quien publicaffe otr~ '(raduc~ 
cio·n antes que H. Efic fue DioniGo Ottaviar.o Sada , el qua. 
11acio en Italia de Padres l!Jpañoles, naturales o e Huefca.: 
Suya es una Traduccion Italiana, qne tengo fin nombre de 
1Autor con Hle tin1lo. 1 Difcorji del S. Don Antonio Ag~fli-. 
ni foJ.fJ1'.:! ti Mtaaglie & altre Antigaglie divifi in XI. Dia/o.._ 
gbi tradotti llAlla Lingua SpagnU/Jia n~IJ~ Ita!i .. 1na;. co1J l• 
giunta a' •lczme añnat,cioni e molti ritrati di belle e rare me
lla,glie.Si t mefo ái pis nel.ftne J origina/e SpagnuoiO'per fotl,if-
fattilnt-rJi mol&i En 4.1in nombre de lmpreffor, ni año de im• · 
prefsion. Rien que el Padre Efcoto dice que falio en V ene• · 
da Añ~ r 5 92.. t:oa in as de bronce ; i el mifmo Año en 
Roma en folio, €on laminas de boj. En ella imprefs~on ett 
·;f;· fe ha-Hall Medallas correfpondientes a los oc.ho Dialogos 
primeros, interpolando muchas q»e no eftavan en el Origi• 
nal. A lo ultimo ai· un In dice mui copiofe, que fe atrjbuye 
~un· tal Vmanzio Ma'Zz.utilli. Federico Ja~obo Vicher 7 a 
t:Jnien, áunque fin nombrarle , parece que figuio Don Nico..; 
lls Antonio en UtU nata: manufcrita pueila ('.la margen de f?.t 

lljr..: -. 



. 8~ Pid~ de D.l1nfonio Ag~Ajlín, 
ibliotheca , cita otra edícion Italiana, imrrd ra. en Roma 

Año J"6oo. en folio. El Padre Andr~s Ef,oto publi<:o la fu
ya Latina. en A uerpia por Hcnriqu~ HertiGo, Año r6r 1.4 

en folio.. En ella edidqn fe hallan :algunas not. i margina .. 
les , que el Padr.e Andr<:s Efcoto faco de la Traducciota 
Italiana de Dionifio Sada, i algunas otras que de fu yo aña ... 
dio ; i, lo qtte hace el Libro mu.i apreciable, muchas Adicio--: 
t1cs del mifrno Don .Antonio Agullin. El referido Jacobo 
~icher hac~ mendon de otra imP.re~ion de la Traduc
cion Italiana, imprdT:t en Roma. Año r62 s. en fol. En ef
t:t. Bibliotheca Real he vifio otra cuyo titulo es efi:e. Di~/, .. 
gh. ai D. Antonio Asofiini Arci:vefcovo J,i T'ilrrtt?;Q1¡~ int 
n1 al/e A1edaglie lwj'crittiQni, ·&. 4/tre Anticbita lrAktti ~Ji 
Lingua. Spagnuo/11 in ItAliAnA ~. Dion ~i Ott•viAno S adJ. & 

'4Al medefsimo .sccrefduti c~n J-iwrji A.'~notAJiQni, & iluft.rati 
*"' difogni ¿j¡ moút Mtil•glit e ili Alt,-e Figure. 1111 Ru!"'• \ 
•pprtjfo Filippo de Ro.fsi i' •11n1 6tl giubeü1. M.D.C.L. BtJ 
joL Ea eíb cdicion eíH. traducido en Italiano el Dialogo 
Duodecimo,quc aúadio el Padre Efcoto.Las figuras cflan en 
las mifmas paginas para mayor comodidad de los LetGres, 
i. el Indicc es mui copiofo. Celebro ella Traduccion Jofef 
Cafialion :co~t una Oda que precede a ella. 

x 3 J. Una de las Obras que Don Antonio Agullin cm
. -pezo a imprimir, i no pudieron !alir hafia defpues de fu 

muerte, fue la Parte Primera del F!pitomc del Derecho Pon-
ificio Antiguo, laqual falio a luz en 'farragona Año 1587. 

Data que prueva manifieflamente we dicha Obra. dcve 
contarfe entre l.ts Poflluun~s , i lo confirma la Licencia que 
dio para. que fe imprirnieífe, Don Juan Teres, elcto Ar~obif
po de Tarragona, Suceíf-or de Don Antonio ,.i la Prcfa
cioncilla que tiene dicha Obra. Ademas de eRo el mifmo 
Don ntonio en el Libro Segundo De Emen~atitJne GratiA
n:, Dialogo ultilno, hablo de ella Oora, como que fe av1& 

e p blicar : i es cien~ u e los referidos Dialogas fuero 
·()bra Pofihuma. Con razon pues la computaroa como t1l 

el 
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1 Canonlgo Martin Bailo, i el Padre Andres Efcoto; ficn~ 

do manifiefio el error del Padre Antonio AguHin ~ Jcfuita~ 
Sobrino carnal de Don Antonio, el ~u al en la Prcfacion d~ 
la continuacien de ella Obra dijo , que avla falido a ~uz. vi.;; 
viendo fu Autor. QEiia dcvio dar ocaC.on a elle error ~~ 
av rfc empezado- a impri.mir viviendo el Autor. Efio p'refu-: 
pueílo, quando fe imprimio dla Prjmera Parte del Anti~ 
_guo Derecho Pontificio , no fe publicaron las demas, pÓr~ 
que parecio a algunos que cfiavan ir~pcrfetas. Cofa que fue-: 
le fu ceder a los que fe ponen a manejar ·a~enos Papeles, ta. 
vez no ordenados. P.cro.fin embargo el Cardenal ¿~otonio: 
Cart.·afa , Prcfeél:o entonces de la Bibliotheca Vatkana,l 
Perfona iluitrifsinía. por fu calidad, i tambicn por fu pie~ 
dad, i literatura, inf~o a Sixt(} ~in~o , Pontifice Maximo,¡ 
que mandaífc traer de Tarragona los Originales del Arzo ... 
óifpo Don ~ntonio 41}\gu(Hn. Aquel Pontificc fumament~· 
inclinado a enriquecer 1 · Biblio.theca Vaticana de: Manufcti .. 
tos prccioftísimos, i·la Rcpublica Literaria. de Libros pro~ 
vechofos , mando al Padre Don Frai Frandfco Aduane.¡ 
Monge Cartujo, natural de Zaragoza, H9tnbre mui ~rudi~ 

· to , que fuelfe a llama , i- trageífe con ligo los Originales d~ 
Ddn Antonio Agullin; por"que fahla que dicho Rcligiofo 
antes de entt·ar en la Cartuja, avta ei\ado mas de dos Año$ 
en cafa de Don Antonio A..gufiin , tra\iajando en ordenar~ 
• ~omponer dicho Epitome, ftgun 1: iva !D~ndanooa.~ue~ fa~ 
.b1o Preladb. Eflando la Obra. para1mpnm1rfe, murio.SJ.xt<). 
~into , t luego defpues ~1 Padre. Don Frai Francifc~ 

·~-duarte, i· e\ Cat"denal Carrafa , ínílrumento ~quel , i pro.: 
motOr eGe de la imptefsion. i afsi llegaron·a defvane,erfe: 
las efperanzas .que fe a\'1an concebido de la publica e: on de: ,. 

-dicha Obra: tanto, ~e e~ Pagrc Andres. Ef<oto en fu Hif:..: 
,pa1ti4 Bibli•thtcJJ no folo pufo.entre las Obras no publica~ 
.las la Segunda , i ~ercera: Parte del Epitome del Derech~ 
Pontificio, i una.sNotas fobre algunos Libros de· la Pr-ime..;. 

Parte ya aublicad~ ;, q~º· nu~ añadio lo que fe úgue.:. J: 
e - .4 if/_Mj· 
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88 . Vid4 de D.Anton!o Agf)jlin, , . 
tltas Obras efian· oca!tas en la Ca1'tuj~ rü Roma. Pero ta 
Providencia. de Di()s que govierna. t~das las cof;¡s para. ma
yor titilidad de fu Iglefia, i gloria fu ya. , quifo que el C•rde .. 
na.l Cefar Baronio , immortal blazon de la. Hifl:oria Ecldiaf-: 
tka , ha.llandofe Prefed:o de la Bibli~thcca V:aticana., pro--

. curatfe que Clemente 9ét:avo , Pontifice Maximo , man-: 
daífe recoger aquellos Originales , los quales por orden de 
fu San~idad fe colocaron , i guardaron en b Biblioteca · 
Vaticana, haíb. que por la liberalidad del Pontifice Paulo 
Y:. falieron a luz en Roma. Año. x61 r. Procuro aquella im- ~ 
prcfsion, q1.1e tengo tambicn ~.el P~dre ~ntonio Aguf.Hn·4e 
h Compañia de Jesvs, Hijo de Juan Agufiin, Herm:1no 
C!el Autor; i atfeguro aquel, que toda aquella tan dilatada. 
()bra c:ítava efctita . de ma.ao de fll mifmo Tio d · Arz.obifp& 
'de T a.rragoña. Gran prueva de fu laborioíidad, ¡ .del tientQ 
ton que procedia en la.{ cofas Eclefi:llicas, no fiando el 
co·piarlas ni aun a Hombres eruditos. 

13f í"\1 prindp.io de efta. Oera ai un Tratado, que fe in_. 
titula afsi : De fUibufdam Veteribzu C~S'fOnum Eccl'ljia.ftico
rum Colleé1oribus Judirium ac CenfurA. Siguenfe defpues la 
SegLtnda, i Tercera Parte del EpitoQle del Derecho Pontifi
cio Antiguo. E.n la. Primera trato de las Perfonas ; en la Se-

. gunda de las Cofas ; en la T ere era de los J uicias , imitando 
en ello eltnethodo .Iel Jurifconfulto Gayo, i del Emperador 
lJolliniano en fus Iníl:ituciones, praéticado ya por el.Qlifme. 
~n la Coleccion de los Fragmentos de las doce Tabl s. · · 

1 3' La utilidad de eLle Epitomc es inaravillofa, pues· 
halla ltno recogidos methodicamcnte quantos materiale; 
puede defear en un atfunto Canonico, facados de la Sagra-. 
da Eí1 ritura, de las Decretal es Pontüicias, Concilios,. i San .. 
tos Padres , defde Satt Pedro hafta Inocencio Tercero. De 
fuerte que folo H\a Obra baftava para. entretener honefia, 
i p~ovechofamente uua larga vida, íiendo fumamente t~:. 
ba.Jofo aver de facar de las mifmas fuentes, ~¡! vez tnut _ · 
@~~as!~~~~~!~~~~ yario~·matc:t:iale~. Bje1~~ul !~ quior(· _ 

. • "'~ P,a -~ 
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_ · Wrzo~ifpo de ·ptAr.r.AgonA. ~9 
pa!Tar en ftlencio., que Francifco Florente, Homore eru• 
.ditifsimo , en la. Oracion que dijo Año.16 3l• De 1'téla ju1'il 
C11nonit! aiflt1'#li Rati~n1 , al mifmo tiempo que alabO 
fuma pericia de Antonio Aguílill en el Derecho Canonico, _ 
fe maraYillQ mucho de que en aquella fu Coleccion huvief .. 
fe pudio tantos Lugares de algunas Epifiotas, que los mas· 
habites Critkos tienen 'por fupudlas. El Cardenal Juan Bo .. 
na, Va ron de eminen~e virtud, i dotrina., fe ~xplrco fobre 
efio mifmo con mayor dure:u., diciendo que Don Antonio 
Aguíl:in no a.via pud\:o mucho cuidado en la Chronologia, i 
verdad de los Canones : exprefsion que parecio mui mal.a 
Don Nicolas Antonio, Perfona de confamado juicio, i mui 
Amigo del Cardenal. Si entre Hombres tan grandes me ea 
licito decir lo que tiento; me p:trece que Don Antonio Aguf .. 
tia, que en la Correccion dd D_ecreto de Gra.ciano fe avia 
explicado como Critico, quifo en el Epi tome hablar como 
los m.ts, atribuyendo aquellos Fragmentos a aquellos de 
quienes fe decían fer ; fin que por eilo dichos tefiimonios 
degen de· tener fuerza; pues 6 no fon de unos, fon de otros; 

· i tienen tal fuerza, qual les poaia dar la autoridad del que 
las dijo~ . 

136 Es cofa digna de advertirfe, que en la Bibliotheca 
de Nicolas Hcinfio, pa.g.19. i en otros Catalogas fe cita una 
Obra de D. Antonio Agufl:in con elle Titulo. DI Pontijict 
Maximg.,Patriarcbis,-Archi~pifcopis,&c. Rom~ 161 7· en fol. 
Pero Hla. Obra no deve confiderarfe como dillinta del Epi· 
tome del Derecho PontificioAntlguo,úno 'omo parte de et. 

- Parece ttue el error nado de a ver pucllo como Titulo de Li 
bro las Infcripciones de los primcr~·s íTitulos del Libro Pri
mero del. Epi tome , equivoc ndó por inadvertencia~ o aña. .. 
diendo por malicia el lugar, i año de la imprefs1on. T ambien 
fe deve advertir, qúe el Libro primero del referido Epi tome 

*' .fe halla. impreífo en el Tomo <l!!arto de la Bibliotheca Maxi. 
· m~ Pontificia de D.Fr~ J uanThom~s de Rocaberti,Arzobii:. 
.pg 41lc Vale11cia, impreífa..tn Roma, Año x6g¡.·Aefdela ~gj .. 

M n~ 
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90 P'idt1 de IJ. ntonio 'Jlgujllri, . 
ua uSI. liafia la '-'-7· Pero fe lec con eft~ Titulo. Libtr Je 
Súmmo l?tJntiftct S 1 fe a( adio . fa![ amente, que cfia excelénte 
Obra Pofihuma falio alut Año 1614• ~uiiiando dé la im~. 
prefsion Frai Alonfo Chacon de la Orden üe Predicadores;
fienao afsi )que efte gran Maron avia· muerto ya en d mes 
de Febrc~o del Año mil quinientos noventa i nueve, a los 
cincuenta i. nueve de fu edad. 

137 t Una de las cofas que defeo muchifsimo Don An~ 
tonio Agufiin, fue, que· íaliefien en Efpaña bien enmenda .. 
das las ()bras de fu antiguo Ma.efiro , i Dotor , el glorio• 
tifsimo Padre San Iíidoro, Obifpo de Sevilla. Aludiendo 
a efio en Carta que efcrivio a Geronimo Zurita, hallandofe· 
fll Lerida a 10. de Setiembre de t 567~ dijo afsi. Antonio 

· Gracian me ernhia &iertas mtmflrias tle Libros tk Sa11 Ijido~ 
l'co , que {otl butn4s pa.rs lo que el aqutl Autor. Q_uerrt,j t¡ui. · 
M~baffin tle qu~lquítra mantra: i tambiin;prometen impr.i-· 
mjr ciertos Con&ilifls áe Efpaña nunca. viflru. I ojala qu! /9 
bagan prtjlo. Diien fJIU v • .J a toflas de la Iglefta de Toletl1, 
i que pone m:Jno en ello el Dotor Garcia de Loaifo , ~r&e~ 
4iano de Gu.lllalajara. Créo que for~ cofo de v(r. Hallando' 
u. Jttt. ocajion, no d~ge de aytldar a folicitarlos : i querrla ro 
pt~ffar los ojos P"" ello •ntes que fe imprima. En parte logro 
Doll Antonio fú ·defeo; porque queriendo Felipe Segundo; 
gran favorecedor de las Letras, i exaltador de la gloria de 
la N acion Efpañola, que las Obras de San llidoro falieJfen 
biei1 ' emendadas ; mando a algunos de los Hombres mas 
doétos, i mas eruditos de Efpaña , quales eran, Don Diego 
Covarrubias, Alvar Gomez de Caflro, i Juan Grjjal, que 
c:on la mayor diligencia revielfm ' cotejaffen con varios 
egemplares , i enmendaífen las Obras del Santo ; i fin guiar
mente mandO, que fe · entregaffe a .Alvar Gomez un graa 
•umero de egenlp1ares antiguos, la mayor parte de los qua
les eí\ava efcrita con letra Gothica , o por mejor decir,. 

ongooarda; a fin de que Alvar Gomez hicidfc un diligen~ 
úfsimo CC?tejq ,, ootaAC 1& :varieaa.&. de las lécciones , eligief .. 

~ 
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(~ las mejores , i fugetaífe fu trabajo a la Cenfura. de Doa 
Antonio Agutlin, Arzobifpo de T arragona, i de Pedro Cha
con , que a la fazon fe halla va. en Roma. l al mifmo tiemp.() 
mando a eftos dos, que hicieífen la mifma dilige¡1cia en , fus 
egemplarcs, i rcmitielfen a Alvar Gomez lo que de nuevo 
notªífcn. De fuerte que todos ellos ufaron de mas de trein
ta egemplares • . OJ!e Oon Antonio Aguí\in tuvo gran paree 
en ella Obra ~ fe ve claramente , afsi en las Notas , en las 
qualcs fe cita. frequentifsimamente; como en el Capitulo fi .. 
guiente de una Carta que Doft Antonio efcrivio a Geroni- · 
mo Zurita, en Tarragona a ~4. de Enero :de I )79· diciendo. 
afsi. En eJJA (ello es, en la eenfura "fobre los Libros de S.lfi
cloro } entre· p•r mandacJD tle [t1 M~geftatJ, que abun jienáo 

. -A.rzobi[po me lo ha tornado a mantlar , J be pa.f!ado nJUvt 
Libros , i ,s'l'hlo en el ae,imo, i 1.1 Cmflwlf d6 fus Anot•cionts 
( d4 Alvar Gomet) ft la tmbio ton hart¿¡ f•ngre, i 1'igot' , i 
~ftoi ~ peligro tlt qt'-t /¡~J ponga pQ,. fuyas , i que tliga de mi, 
•O no naaa .¡ (J qut noto mallo qut el pone bien. Pero r" bA~ 
go mi ojitio, 1 ;¡ tlfu!o , que es agraáe&ennt el t,.abajo. 

13 8 FLJe gran defgrac:ia de las Obras de San Ifidoro; 
que , eíbndo Don Antonio Agufiin enmendando el Libro 
Duodecimo cie fus Etimologias llegatfe la hora de fu muer
te. 1 lo mifmo fuccdio a. Don Antonio Covarrubias, i a Al.
'Var Gomez. , ·pncs murieron ún llegat a ver publicadas las . 
Obras en que tanto trabajaron: las quales faco a luz. por 
mandado de Felipe Segundo, en Mádrid, Año r 599· ert 
dos ff:omos en folio, luan Grijal ; ayudado de las obfer
vacioocs de los eruditifsimos.Hombres ya mencionados , i 
de .algunos otros , ~ue ~oluncarimJente fe ofrecieron a tra-

. bajar al mifmo fin. Uno de los quales fue el Padr.e Ciprta· 
. . ·fto Saarez , natural de Ocaña , iluA:rc Madl:ro de Rhetori

. ca, i mui verfado en todo genero de L~tras, el qual hizo 
unos Efcolios, que publico el mifmo Grijal, fobre el Dk 

. b_ro de las Alegorias. 
139 Teniendo pues entre manos Don Aato.rlio Agur .. 

- . M J • ti~ 
,... 



9~ · Vidtt tle D.'71ntonio -Aguflin, · 
tin tantas , i tan varias Obras , i procuranüo aprefurar la 
puhlicacio ·d~ muchas', como quien coníiderava , que la. 
muerte le vénia. a los .alcances; fue Diosfervido de llamarle 
l'ara sl. Corría ptites el Año del Señot· mil quinientos ochen
ta i fds, quando queriendo fu Divina Mageftad premiar t~n 
utiles•trabajos , le embio la ultima enfermedad. Afsiitiole 
en ella Don Juan 'T:eres, naturaf del Lugar de VerdtHn 
Cataluña, Canonigo Penitenciario en la Cathedral de Ta-
rragona, Obifpo , primeramente 'de Marruecos , defpues 
de Elna , coinbrado Obifpo ae Tortofi"a quando murio 
Don Antonio, i Suceft"or fu yo irnmediato en la Silla de 'fa ... 
rragona. Efie pues le minHtro todos Jos S:cr;unentos , los · 
~uales recibio con aquella piedad , i buen egemplo que con
venia' a tan gran V a ron ~ el qual fin -temer a la muerte, por
que frequentemcnte trata va de ella, entrego fu alma al Se.
iior a los fctenta Años de fu edad, aia de Santa Petronila., 

- * ultimo dc:l mes de Mayo del Año mil quinientos ochenta i 
feis : en cuyo dia murio tam6ien en Roma el Dotor Mar
tin Azpilcueta, Navarro; falta11do afsi aun tnilino tiempo 
dos Ilufirifsimos Canonifias, el uu.o P.rinci~ de los Theo
ricos; i el otro grc~.n Practico. Añp verdaderamente fatal 
a los liombres eruditos; pues n 'el OliJ.tic:rQo tarubitn aq.qq.
lbs dos g¡o,andes , i uduifsimas 1 breras ~e las bue'nas Le
tras, Pedro Vi torio , i Marco Antot1io ~lurc:to ;. el uno en 
Roma. , i el otro en Florencia. 

1-40 En fus Exequi.1sdijo una mui elegante Oracion el 
Padre Andres Efcoto de la Compañia ae Jesvs, natural de _ 

'Ant~erpia, tn cuya Ciudaa nado a 12. de Setiembre de 
t S s 2. el qual, como 6 previeffe que le avia de faltar un tan 
gran Patron, i Dircél:ot; defpucsde aver eA-ado dos Años 

, en compaiija de Don Antonio Aguftin; cerca de .an mes 
antes de la muerte de H\:e , dia quatro de Abril , en la ce
lebridad de la Pafcua, hi1.o tranfito de cafa de fu Dueño a la 
del No'ficiado de la Compañia de Jefns deTarragonJ. Eile 
inftgne Varon antes quefueKe Jefuica, dluvo en las Univer-

fi~ 



ArziJbifpo de Tarragon~'l. 9 J . 
fldadcs de Lovaina, Pads, Alcala, i Salamanca. Enfeíío 
tres Años la Lengua Griega en Toledo , fucediendo el Año 
mil quinientos ochenta a Alvar Gomez de Cafiro. De alU 
pafso a Zaragoza Año mil quinientos ochenta i quatro: i de 
Zaragoza con mui honeilas condiciones a cafa. de Don An
tonio Agullin. E fiando a.lll fucedio, que Alejandro Farnefe, 
Duque de Parma, hizo .el memorable fitio de Amberes : ¡ 
entonces Efcoto, hizo voto de fer Jefuita, fi aquella Ciu
dad fe ponia, i permaneda debajo de la obediencia del 
Re¡ de Efpaña. 1 como fucedieífc afsi, entro en la Compa~ 
ñia a los treinta. i quatro Años de fu edad, or-denado ya de 
PresbitcrQ e.n Zaragoza, donde dcfpues de fer Jefuita bol
vio a enfeñar las Letras l-lumanas. Defpucs ley o Efcritura ' 
en Valencia: enfeño en Gandia a los Hermanos fns compa
ñeros , i tres Años en Roma la Rhetorica , fie~1do fuceifor 
del.Padre Francifco Bencio, efclarecido Poeta, i Orador, 
Dicipulo de Marco Antonio Mureto. Ultimamente defpues 
de veinte Años de peregrinadon ( z) bol vio a fn Patria, 
donde enfeño,i efcrivio nluchifsimo, halla que ll~no de glo
ria (que no apcteda) fubio a gozar de la que unicamente 
defeava , a veinte i tres de Enero , de mil fdfcientos veinte i 
nueve, a os fctenta i feis Años de fu edad. En alabanza del 
Padre Efcoto bafie folo decir , que Don Antonio Agufiin 
le tuvo en fu cafa, i que el Padre Juan de Mariana, V :tron 
de profundifsimo faber , i que fe prendava de mui poco~, 
hizo tal · eftimaclon de fu Perfona, i tanta confianza de fu 
dotrina , que en el Año mil feifcientos i diez i ocho le dedi
co los cruditifsimos Efcolios fobre los quatro Evangelios, 
i le rogo los corrigiclfe. Confianza, i remuneracion de vi
da al Padre Efcoto por fu gran crudicion , i ungular afeto . 
aci' al Padre Mariana, a quien avla dedicado en el Año 
mil {eifcientos i ocho el Tomo Tercero de fu Bibliotheca 
que contiene los Elogios, i Non1ina. de los efclareddos E f.. 

eri-
J) AnlL Scb~tiUI ;n J)ild, XII. AntitJ. in Jrinr. 



· 94; . Vidt~ de D.:Antonio.:Agujlín; 
critores Efpaíioles. Deve Efpaña immortal agradecimiento 
a Hle infiguc Varon por lo mucho que la ilufi:ro ; i le dcvc 

·contar entre fus naturales, a viendo totnado en ella ~1 e fiado 
R:eligiofo; .i a viendo údo tan afeéto a nuefira Naciori, que · 
no folo publico la memorable Obra que intitulo : Hifpani• 
Ilu.ftrAta ,fou , Rerum, Urbitlmque Hifpani4 , Lujitanitt, 
é/Ethiopi~que, & lnái~ Scriptoret varii tollelli, & eaiti afl 
.A.nd. Stbotto. Francofurti apucl CJ. Marinum 160 3· in fo"/·4• 

-Yo/. fino tambien la eruditifsima Obra que intitulo: Hif
pt~ni~ Bibliotheta,feu,De AtademiiJ ac BibJiotbeds:. item ElfJ
gia, & Nomtt"lator cl•l'orum HifpAni• Striptorum .sh A. S • . 
Rrar~cofurti 11puá CJaurJium M•rinum & bttrta:s Joan. 
Aubrii 1 6o8. in 4· . 

Ifl El mifmo Año en que murio Don Antonio, para 
que fe hicieífen puolicas las alabanzas de tan gran Varon, 

- publico fu Oracion el Padre Efcoto con efie titul_o. An 
•rete Stbotti LAUCÍAtio Funebrit V. Cl. Antonii Auguftini, 
.Arehiepifoopi Tarraconenjis: In qu11 de Vita Scriptzfque dif
ftritur: de}'erftélo ítem Jurifconfulto. Antuerpi~ ex Ofjic. 
Pl•ntin. t 5 86. in 4· El mifmo Año fe reimprimio en Lei
oen en la Imprenta de Rafelengio , en 4· Defpues en Paris, 
e1_1la de Pedro Chevalicr, Año 1607. en 4· ·_,nas adelante, 
defpues de los Dialogas de: Emena•tione Gráti•11i , que pu
blico Eficvan Balucio, en Par1s Año I67"· en 8. Ultima
mente en el Libro intitulado : Vit,e CJariflimorttin }Mrif,on-

_ fult~rum, el qual imprimio en Lipfia Año 1686. en 12. 

' · Federico Jacobo Leicker , añadiendo a dicha Oracion 
unls Notas, que de ninguna cofa tratan menos, que de Don 
Antonio Agufiin. Un Fragmento de la mifma Oracion fe 
halla publicado por fu Autor el Padre Efcoto en fu Hifp&ni,e 
'Bibliotbua, T'omo 2. i al principio de la lnterpretlcion Lati· 
na de: los Dialogos de Medallas. , 

1-1-2. El titulo de dicha Oracion Funcbre ·dio ocafion 
a que muchos, que no le repararon bien, ayan fofpech.tdo. 
i dcmafia.d.• crcJ¡¡}o¡ querido dar a etttender, que DonAn

_to-
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tdnio Agufii~ efcrivio un Libro De ~erftBo ]141'ifconfu/ .. 
to, & Epiftopo; fiendo la verdadera fentencia literal del re
ferido Titt.llo decir el Padre Etcoto , que fu Oradon nos 
propufo e~ Don Antonio Agufiin la Idea de un Perfeto Le~ 
trado, i Obifpo. 

143 Dedico .E.fcoto aquella fu Or;&cion a Levino To~ 
rrencio, Obifpo de Antuerpia, el quaJ quando eftuvo en 
Roma, trato familiarifsimamente con Don Antonio Agufiin. 
En la Dedicatoria le dice, que para difminu1r de alguna m a ... 
acra el fentimiento que le causo tal muerte , hu viera efcrito
de buena gan~ un Comentario de la Vida , i Efcritos de 
Don Antonio Agufiin ; pero que b brevedad del tiempd no 
le dio lugar a effo , fino a decir lo que p=dia la ocafion. Bien . 
que pCHa que fupieífen1os quanta fe fe deve a lo que dijo, 

. (contra lo que fuele fuceder en las Oraciones Fun~brcs) ad~ 
vierte, q~e, como fi adevinatfe, que Don Antonio Agunin 
avia de morir mui prcfio ; cinco mefes antes de fu mu,rtc 
procuro preguntarle mucho de fus cofas, efiando; quanto 
podia, pendiente de ftis labios; i añade, que le refpetava, 
como fi fueffe · un Hombre bajado del Cielo. · 

144 Sepultaron alArzobifpo de Tarragona en una C~. 
pilla que erígio a fus expenfas en la Iglefia Mayor de aque-· 
lla no~ilifsima , i antiquifsima Ciudad.; i el ~pitafio que !e 
pulieron en fu Sepulcro de Mar mol es efte • 

. , 
D. O. M. . S. 

'.Ant. A.uguftino DDmo Cttfa"""g. 
ll.om11 olim in Urbis, & OrbJJ lut# 

XII-Vir• LitiNm judlt41ularum: 
Ex Alifano , & Ilertknft Epifcopo 

TarrAton. Arcbiep. in P11uperu muniftco, 
Btne tlt .~nliquitatt , & Littris merito 

In bo& e/.&:lil facr4 D.Thecltt Virg. & M. 
a fe ampliato mernbro, & atl Aram . 

in fptm refurretlifJni~ IJ.Uitfltnti~ 
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96 Vid" áe D.Antonio &gujli,,. · 
S. E.~ T t~rrMon, P. H. C. & CoJitg. Cam~ll, 

poni N4rarunt. 
YixJt .. nnis LXX. M."III. D. III •. 

Obiit damno publico 
'Pridit Kalendas ]uni111 

M.D.LXXXVI. 
IfS Pedro Juan Nuñez, Gramatico, Rhetorico, · i · Fi~ 

lofofo Arifloteli'o de primera Claffe, fin guiar Amigo, i ahí_. 
jado de. Don Antonio Agufiin, compufo otro Epitafio, que 
devemos a la diligencia, i curiofidad de Efco~o, i es disnií~ 
imo de tener aqul fu lugar. 

DEO. OPT. MAX. 
SS. EVCHARISTI~. S. 

r.Ant. Augu.ftinus Ant. Proca;Jc. F. Caefar•ug. P.JAtli Ap~ • 
.tJ.u&tcr. Epifc. i11lifan.Pauli IIII. ~d. Pbilipp.& Ferd.Re,~g. 
Leg Si&ilitt Cenfor. 1/er:J. Epift. max. plau[M Trid. Conc. 
interfMit. Inág .1-d Tarrar. ifrchiep. tr~tnslatus. luris, & Hu-

' tnanitatis ·vináex clarifsim. jNdex Í'llcoruptifsim. BleeWHf. 
larg. exrellen¡. Or.tculum fapienti~ terr~/lre : ed.itis a.ureis _ 
Libb. atq. eáen~is relillis ; Hot Sae~llum SS. Eu,barij/i4 
P. C. Cbrifium a' S. T.htd•m TllttlA1'tm ex affe Htrelles f~· 
sitns. · 
Obiit priJ. Ka/. J¡¡n. An. M. D. XXCT(l. AET. LXIX. · · 

14'" Fue Don Antonio Agufiin de alta efiatura; pero 
ltien proporcionada; fu pelo rubio ; fus ·ojos chicos; fu 
vifia enfbquccid1 por la continua leccion, efpccia.lmcnte de 

· Libros :Manufcritos , i por la diligente, i atenta obferva
cion de las cofas mas ddicadas , que contenían las Meda
llas, Infcripciones , i demas antiguedades, que miro, i re~ 
miro. Por cífo ufava fiempre de anteojos. 

14-7 Su Ingenio fue fagacifsimo, i perfpicacifsimo; fu 
memoria tenacifsima. 1 efio no quita que muchas .veces di- 
gelfe, que no fe acordava de algo, porque la tenia tan car
¡:ad& de efpecics, que feria un milagro que ª'~una de ellas 

QO 
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~te le cayeLfe. Pero la prenda que mas ludo en el fue el 
juicio , el qt:~al procuro fiempre adelantar , dirigiendo a 1" . 
cnejoria de el toda fu lec~ ion , trato ; i peregrinaciones: poc. 
l:ionde vino a adquirir un gufto exquiíitifsimo en todo getle-. · 
ro de cofas , hijo de un genio naturalmente critico J i mo-: 
defiamente curiofo. 
· 148 Su genio fue -laboriofo! tanto que fuera de las pre~ 
~ifas horas dd defca.nfo nunca cfiava parado , empleando 
fietnpre fu entendimiento en algun honefio egercicio, que 
le libra[e del Gcio, aun en las horas ma¡ int:ernpefrivas del 
:di a ; como fe colige de aquella cruditifsima Carta que ef
trivio en Lerida 3 die1. de Setiembre de mil quinientos fe~ . 
tenta i tres, en cuyo fin dice a fu Amigo Geronim<J Zurita: 
Con (jlo bt p~>Jfado J¡¡fie.fta,por a&ajion ae la Cart~ tle U. M. 
1 didendole (al parecer) Geronimo Zurita, que fu edad pe· 
o1a trabajar menos ; le refpoadio de Lcrida a doce de Febre~ 
ro de mil qui!'lientos i fetenta i feis. Lt ea1-rJ dt MM'CO V~ 
rr1n fue mui gr•'!Uk, i jiemp,.e tuvo gana ~e ef crevir, 1 afll 
ff'tfJ que fui 1 focrAttS : ¡ .en ws Digejlos bt~i otro Viejo: 
Etfi pedem. in fepulcro haberem , addifcere vellem. r. 
rntrar( ~tljin Jefte 111es en los fefent~,. U. ,JI. M de~e de efta~ 
muí lejos. Dios_ nos elege acah~Jr eo fu SJSB~D fervicio. 

1-4-9 Se hizo Familiar un d\ilo , jtlidofo, breve, i puro¡· 
peto durillo (como fuele ferlo el de cafi todos los Arag0ne
fes ) por mas que continuamente ( aan fiendo viejo) lcyeífc 
~ Ciceron , Principe de la Eloquencia. ( a ) 

1 so La Templanza, i Cal1:idad·refplandecierctn muchi(~ 
fimo en Don Antonio , que fe vatio de la una como de reme. 
oio para la otra. 1 afsi fiempre huyo de tratar con Muge-: 
res. 

1 5 t Sobre fer tan Noble , i bien emparentado , i ta& 
erudito , nunca fue ambiciofo. 1 áfsi favorcciendole muche 
(;eronimo Zurita en defear, i promaver fus acenfos ; le ref .. 
pendio eR Lerid¡ a pri~ero de Junio de! Año ~. fegun mi 

- N ~o~l! 
' a ) S cb1t1111 in Or11. fA"!."ri! · 



· 98 Vid-a de D.4ntonio Aguflin~ 
computo, 1 5 68. Bien. .re que U. M. deje~~. enterrarme tn Y 11:.. 
Jencia , o Zaragoza , i en otras p•rtes mas altas.; pero penf• n~ 
a o e,n, la muerte fe desbaciiA.rueda tle todas las. grandezas tlel 
Mundo; i eftas Eclejit~.fticas no fonjino mayorts trabajQ.r. L4~ 
buena volrtntarl de U. M. i juicitJ eftlmo To, en mas, que los 
b~i·venes de la Fortuna. 1 en Carta , cfc;rita.tambien en Le
rida a diez de Enero del Año., fegun, mis. cong~turas , 1 5 76• 
hablando de otras efperanzas con no menos defengaño, 
que cordura efcrivio a fu Amig~ Zurita •. Lo de las· C.ortes~ 

• i lo de mi ida a Ale ala fe. dice •. Algun. dia fabrémos. /o ciert.o; i · 
ló de la. confulta •. Los Prejidentes. efcrir¡;e.n. de m4nerá; , qu~; 
muejfran /,Ver dicho a)go ' o hecho.:. i. u ... M. havr4 tenido· lA . 
culpa de de(pertatt/o.r. Dio.s.baga.lo qtt:e de fufer·vi•i•.fla •. No 
tfloi t~ edall de. áefe¡¡,r bumos ,fino acabar. mi Comedia..cQ.nfor ·: 
me al Petfonagt, que_ Dios me b.6. cometido. •. 

1 52. Fue D.on Antonio. de. un. animo ... fumamente· gene~ 
rofo. , manifeíl:ando fiempr.e con los Amigos. una gr'\n libe-. 
ralidad ,, i con los Po bies una fuma caridad'~' hadéndo co .. 
piofi(simas limofoas. a los. Religiofos -Mendieatltes., a. los 
Conv:entos d~ M.onjas, i Hofpitales; dot;mdo Donc.ellas, i. 
t:eJ 1edianqo tod,as las neceísidádes ,. que Hegavan.a fus o1~. 
dos •. SLtrnifcric.ordia.fue. taneHre.mada ,,que dijo. Efcoto; en. 
ÍLl radon Funcbrc en prc(encia de aquellos que no P.Odian. 
ig~orar la vetdad , que para Hace~: limofna a los..Pobrés. ,. de: 
que abunda va. mucho el Campo de. Tarragona ·, llego a. em-:. 
peñar los Calices ,.i:·Vafos de elata, i. a vcndct: mucbas. ve~ 
ces fus pr.opios.Libr:os , fie.ndo. la.s alliajas que mas efiima-1 
va •. I añade, qu~ quando murio, apenas fele. enc~ntro di~ 
nero para en(errarle. fegun fu , dignidad~ · 
. 1. 53 En .la Iglefia. Cathedral'de Tarragona·mando lacrar· 
a fus cofias u~a infig_pe Capilla. dedi~ada. al .Santifsimo, Sa~. 

· cramento. (_b ).._ · 
. ee~ 

( b ) Qollo.- Jo. Paig· ;, C"atalo~D 4rchitpijetptrumJ -ril,r4(D'IItfljiu.lll , 

1"4ffix• CotJftitutionibus s,nod.tlih~l T•rr~tcontnfihus '· excufts llu,inMtJ, 
dnnollOi~ · 



'Arzohifpo ~e 'T,trr-t~gon4.· · 9' 
·r f4 Celebro tres Concilios Provinciales, i dos Sino~· 

r:(lales! Compro del Capitulp ·para s1, i para .fus SuceCfotcs- · , 
la Jurifdicion de las Redes con todos fus terminos, confir
mando la enag~nadon Gregorio XIII. dia ·diez de -Deciem~ 
;.bre del A~o mil quinientos ·odtenta i dos~ ·(e) 

15 5 .En los grandes em·pleos que tuvo ficm·pre fe hiz() 
fcargo de lo que pedia fu obligacion. 1 afsi en fu Auditoria 1 

de la Sagrada Rota manifefio fu entereza, i .jufiicia; en fus 
Le~adas fu fide~idad , ·diligenda, i prudencia ; ·en fus Vi
úta~ fu fevericlad ~ ·i equidad; en 'fus Obifpados fu Caridad, 
·j celo de 'la falu4 de las almas, 'i ardentifsirno defco de -la 
Reforma de Coaumbres , principalmente ·en los EdeGafii
cos." I por eHo ·no da va Ordenes a los que no da van buen 
egemplo , i tenian la 'fujicienda l1eceffaria. 1 en Hlo era · · 
inexorable. Logro ver introducida en fu Dioceú la 'frequcn-
. cia de los Sacra·mentos , a viendo defierrado primero los. ju~ 
ramentos, i blasfemias. ( d) 

156 La Faa:pllia de Don Anton-io AguíHn fiempre fue 
illtÜ reducida., pero mui efco~ida. (e) En Roma tuvo ca 
fu cafa por efp1d{} de diez Años ( f) a Jua·n Mctdo Sequa-. 
110.! Va ron ct~~itif.~imo, a quien E_fie"!~ Pigio llamo The .. 
feo de ·aquel P1r1thoo. ( g ) En Len da, 1 'farra·gona , 'tuvt9 
por Secretario al Dotor Se\Mnian de Leon, ·natural de Co·r
dova, Hombre_ eíl:udiofo , 'i eloqúente en opinion de PaulÓ 
Manuc'io, ( h) i de quien (para fu mayor alabanza) ufava · · 
familiarmente , como de Compañero , i MinHho ·de fus ef. · 
;udios Don :Antonio AguHin, :fegun }() tefierc "el Madho Pc .. 

N z dr() 
te ) ldem iblaem. 
( d) F,.a-;.Ju•n Grtt"i' Satt,~t éM i111 Al•'•núJ, ; 6xcele,.,;., ki 

S•~ttifs;m, N1mbre d~ Jefus. . 
(-e ) Fr•ter Fr•ncifcut G•rci• in Dúlic•ti•"e P .,..~,r .. ,..,. E vAttgtli-. 

carum. · 
( f) }'• Metellt~r ~fttanul ¡n E?il1•l• ,,.4if• Hie""· Oforii Jt itthttl 

Rmm4nll!lis , Aegir Lu.fttani~t Lihris XII. · 
( g) In Tbemitle tag. t 47• · 
(h) B}ift.· Li~. ~. B!ift.• z.r_ •. 



100 PidA de D.Antonio Agu_jJin, 
'tlro Juln Nuñez ~que fin duda fue tefiigo de vifra. ( i} Ayu
daron tamokn a Don Antonio, Frandfco Aduarte,. def,.: 
pues Monge Cartujo, de quien en otra parte ya fe hiz~ 
n1encion ; i Andrcs Efcoto , el qualle logro en el cfiado mas 
tnlduro de fu edad , i fabiduria; como lo fueron los dos 
Años ultimo~ de fu vida; pero en poco tiempo cogio tanto 
fruto , que ingcnua~~nte confefso, que Antonio AguíHn 
le avia !ido amonefiador i caudillo para profeguir con ahi~ 
co, i cultivar ele nuevo los efiudios de las Letras Hum.anas,· 
en los quales llego a decir, que quanto alcanzo, defpues de 
Dios, lo devia a Don Antonio Agufiin. (K) E fiando en fu 
cafa publico ( que Yo fepa) por orden de Don Antonio dos 

. Libros que vi juntos en la Libreria del Real Colegio de 
Corpus Chrifii, de la Ciudad de Valencia , la qual es ta~ 
'abundante de· Libros cfcogidos , i raros, que manifiefia 
mui bien el buen juicio, i guf\o de fu Fundador el Venera
ble Señor Don Juan de Ribera , Patriarca de Antioq1;1ia ~ i 
~rzobifpo de Valencia, a quien efpero ver luego venera
do en los Altares. El un Libro fe intitula. Alpbaietum Grt#-i 
&11111 in fjll(), l. de 'Vfra Grttcarum literar_um , ac Dipbtogor.
Pronuneiati()ne-, & Divijione. II. de .Acrenlibus, ac Inte1"• 
pungendi , Numtrorumque Notis.JII. Competitlia Grttr-aru111 ~ 
Litterarurn , 'l.'ulgo A.bbreviatienes vpcant. IV. Cbrijlian1 
'Fidei Rutlbnmta Grtt". V. Grttc.t Loquenái FormMltt. TA
rracone aputJ Pbilippum Mey Cl:J. Ia. XXCV. El otro es.' -
·Ph()tii StleE111 tX locis J~ujabilibus quos Ptooclur e» Gramm&
ticir e~cwpferat , nunc primum edita. E~ BibliatbeciJ Ant.· 

1 
.Atfuftini ~arr•t~nenji~~m Archüp;{copi _, Interprete AnJ.: 
.ScbQtta .. T~rr,~t~oneex Typograpbia Pbilip. llley M.D.XX~v·v. 

- in4. . . 
15 7 Ha.Ga el Impretfor de Don Antonio, Felipe Mei,

fue de los mas doétos que ha tenido Efpaña; pues llego afer 
~athc:drati~o de Profodia en la U nivedi~ad de Y alencia. 

) ~~ 
( i) Ir~ Pr~f"'· •tl Epitht/Ja M. "rHllit~ 
{k) 1~ Dulu•tiolll ~r~. p.,~~~,~~ 

; 



r:Arzoh~fpo ~~ cr ~rr4go""· 
~ntontes toridifsima en Letras ~um~nas , tanto coJ,no la 
que mas; hoi a1go ddcaecida, como·todas las de Efpañ.~J; 
en efb parte, porque no fe quieren to~~r las devidas provi~ 
dendas, fiendo rnanifiefio aogravio a la verdad te injufiici• 
mui perniciofa el atreverfe a decir, que no ai Hombres ha:. 
hiles. Publico Felipe Mei una Profodia, i una Traducion: 
en Otava Rima de los Siete primeros Libros de las Trasfor.; 
maciones de Ovidio, feis de los quales tradujo en cafa de fu: 
timo, i no los profiguio por cauf~ de fu muerte. Una, i otr• 
Obra rengo en mi Libreda,i pf)rque Hla ultima es mui rara;, 
·pondre un fragmento de la Carta en que Felipe Mci dirigiO. 
.ficha Traducion a Don Ramon Ladran , Cavallero de la 
Orden de San-Tiago, i Gentil-Hombre de la Boca de Feli_pe. 
Se~undo , pará que mejor fe logre una noticia, qae cotH 
tiene , i es la que fe figue. .A.qui bai J,e que b~Jcer caudal 
gu11ntlD no fueffi jinfJ por baver puejlo man1 tn parte cJell• 
11no Je /1s Hombres importantes , no digo de EJpaña , jint~, 

.fin h11cera nadie 11gravio , rJe toá~ la Europa ; que fue mi 
· Señor 1/u.flri[simo , ¡ Reverendifsimo Da11 Anto11io Agujlin-. 

• • 

1

.A.rzobifpo tle TarrtJgona, de quün con tanttJ gujlo inqz~iriA 
U. M. de mi ttJn particularmente ~ a tiemp1 que ji ti n~ 
tra muerto , tardo poco a morir. 1 pues viene 11. prop"•.ft.; 
lfJ, para que por media ae u. M. gocen Dtros tJeftt bent.; 
fido ~ fe,. a bien que nos lleilaremru del todo. Haft pues •
Atluerlir, f1# en ti Canto que intitule, La Fuente de Aleo-: 

- .ver , l•s llos prirne1'as E fianzas de la narrfl.cion , IJ.Ue [~11 
lercer" , i qu•rtít "' oráen , tk las gualeJ la primera ctJ-. 
mienu , Llorando Venus. &c. i ls otra , Los Cabellos 
de V cnus &c. fon hijas del dicbtJ 1/u)lt'ifsimo Señor: digD 
~~ l•s Rmt*fg. 1.1 mJfmo, cDn la ocajion qne Jire. Cab,_ . 
.Aic~vb- . ., V iliA 1f(J11Jbrt~da de fu Arzobifpado , bai una fuen
tt ( fe~n me han dicho , porque no 14 he vijlo To ) cu.o. 
~o- nAcimiento ts una peñ11 c4vada naturaln1ent.e a msdo de. 
ha·ueda , qtJe por t()do efla enra111.aJa de cula1~Jtrillo de p 

-~ , lliel'6• bien 'Q~~id11! i 11or lt~s hr¡,1uel~ aen~ hie:rb• - .r. - -- 'J 'J! tú ¡;¡ 
. . ~ ~--~ 



.- JO~ 'P:idt~ rlef). :ilntrJnio YlguJIJn,, 
·Je~ila el •gaa. iEJ · Rer1tl-éU llt(flr.ifsim~ "AndantJ,o tn 14 vi~ 
,jita dt fu Diociji , Jiendo #t'UA'do tJ Ir~ ~ich• fuente , tl

rt»O ~ cofa · ~tabJt ., i parecilnd9/t :fugno. ' digno '(/,e ¡JJonl•, 
· el :nbmbre .l,~tin• lle itJ hi!rht~ que u Capilli Veneris, 

tomo cajion , ípllf'IJ fi!lgir ./a MhiJMirjojis ., i rr,.asformM
idn .tan a'dmit'abJ, :de .Jtts L-agrimas, · i CabelltJs de Venus: 

1 con dfi motivo compufo las fobredicbas ti.fJ.r (/J~Jnzas. 
Recien Jl~ado ro a fu ftrvicio ., i haciendo/e ·•fert" de ,,¡· 

r1mer IJ:..ibr.o del' Mel.amtJrfofl9s ( ·que no iltm" mAs le 
· aptel . ~Sc:t'bll•o ) me man~o llJir J~s dich~s Jos eftAfPus , il-. 
•tiendorne que .Jas .aihatajfe : .. Jo qua/ t/Jice To ~~ me;or .'/.Ut 
. .fupe. 1 .no fo/o . _kr·vir~ ejJa reJ~cion .pa~A 11JÍ llefcargo , i 
~~ra que fe vea que ba~o rejlitudo'IJ tJe lo qut so es mill.
.pero 'ti mui tn favor áe .Jos qut pr.of~ff•n eftfJJ e.fluaiQs, 
tomo fe han .le p.r;. 1J&r, vijlo que MfU. P1rjo1JA t~n n~ 
~tille ~o gtntro iJe me,-itos , tlAn {trul•diJ en·SIIntiAa•. 

i LetrAs., los favtJ.ruia , i ft preciav¡; .&ellos: i tus u llm
,paro jingu!Ar c9ntrA Jos que los perjiguen , efcuf•ndofu ign•~ 

.ranci~J , f1 poc11 curiojid~• , 1 djjimuJ4n¿, Jo g_Me jittfte• f• fin-. 
zülos tflorl1. ' . 

1 5 a Fu e Don Antonio Agufl:ia fwnam~nte inclinado a 
ttatar .con Hombres de excelente habilidad • i Jos favorc
cio en quanto pudo. En Roma trato con Pirr• Lig•ri , NA
p11i1Ano, g,a,. AntiptJri8 , i PintQr, eliJ.aaJ jin [AI11r L•tin . 

. tfll"ivio mAs tJt .IJtUrtiJIA Libf'os de Meliallas , i Eiiiji&ios, 
; Je otf'•s tof.,, tomo tjcr.ivitro1f. tambitn Humberlo Golt-· · 
~io, i Bnta V.itQ, i Jatomfl Ejlrad11, i 1tr.1J, gue t¡uien leefus 
•Libr.1s pmfar.J .. , gue wúro1J , i ltye1!11J J,¿ru l1s ' Libr~s 
Latinos " i Griegos , IJUI bAVi.$ eflr'itoí. 1 er~ ti tAfo , que 
Je ayut:l.tVA1'1 ilel trti;lljfJ a~ otril. ( 1 ) Trato cambien con 
Sebaílian del Plomo • i J acamo T rezzo , los mas excelen~ 
tes Maefiros , que en aquellos tiempos fe vieron , de los 
:q uales Frai :Sebafiian allende del cargo que tenia de los 

' , plo~ 

( 1) DI!' Jnt••i• A&"Jin Di.I,gt *• 4 N.t•ll•s t•t• 1 1 '. 



,. 

r:Ar. zo~ifpo· de. T ArrAgont~.. I o 3 
plomos. de las. Bulas en. tiempo del Papa. Paulo. Tercero , era:. 
úngular en Pintura •. (m ). . 

159, Reftituido a Efpaña, procur~favorecer a muchos 
Hombres. de habilidad·, particularmente ,. fi fe dirig1a a e o~ 
fas de. Letras~ Por effo,. fiendo.aun.Obif,l?o de Lerida, traf-. 
lado. a aquella Ciudad. la Imprenta. d(!; Alcala. , i mandO.· 
&bri(;ar un. molino de pel ; i defpues. en, Tarragona rnan.,¡ 
tuvo a expenfas. fuyas una curiofa.Imprcnta, ( n), úendO: 

· Dir.ttor de· ella., como• queda dicho · , Felipe Meis ,. d~ 
fi~Íen hizo, mencion· el mifmo· l)on: Antonio· Agufiin: eri1 
Carta . q~e efcri:vio en. Tarragona, a. odio de Dc:ciemórc· 
de miL q~inientos fetenta.i'liete, dic1endo ~fsi" a. Gcronimó/ 
Zurita. Aqui tengo un1mpre.!Jor mozo ,.pero liien ententlid~ 
Hij . e. la.. Viuaa. dt. Mei , . ae. Valencia •. .Anda· affintan4•/ 
fu . mp_renta.. con· piJca cAuclal ... J!Iy,uáAle_ fu Madre., 'i fu. Pae· 
llr•.ftro ; .. i ro. m•sJ áe. lo. q_ue otros. barlan. Tenemos; e [P.e~ 
r.anza tJe..., taptl'ele. BArcelona, . i ~e Girona·,que:er com1 ,~. 
tleJ Peregrino.tle Gtnova. Efio. efcrlvia Don.A~ntonio .A:guf;.¡ 
tin.ciento i'cincoent~. i. fiete AñoSrna·, q!Ja.ndo..lás Fabricas: 
'del papel: no dlavan' tan adi:lanradas, como hor: ien.:nuef-.. 
tros di as. fe ha dudá.dó, i , lo q~~ es mudi.t> peor·, fe e~
iludando, oo se ficon:ihgenuioa.d., íi.en.EfP.a.ña fe pueáe fa-:· 
liricar papel ra.n liuerio, cGmo el.Eftrang~ro-.. · 

t6 o De eíla. mifma: afidon· ,. que. Don Antonio.· tenia. 
aJos Hombres . habiles , .nacioeLdeseo.de favorecer a:Fra~ .. 
c.ifco PatridOr, cuya Perfona recon1endo a Geronin1a Zu-.· 
cita. c:n-· Carta. q~e efc.riviO. crn.Lerida a. 'leiilte F dos.de Ene . 
r.o del Añor, fegun me parece--,.mil;'; q~infentos fctenta· r tres,.. 
efcrivicndo afsi .. rEftÍil/roa... Mtct1! Fr~ncifco PatrJ,io ~ ~·: 

· gran · Filofofó, cuyo Libro, emb'ic a u.·. M~ PodrJJ tratar con: 
el· de /1$s cofás que a/U tr•t• , i . áe otra.r mucbaJ que {abe,!, 
i. de ·vender , i comp_rar Libros ,.i hacer. imprimir , fj U. M •. 

. q~-
( m·) Di:~l. 8. pag. 12. 9; 

(n) J omt. B.1¡_t.~.trd1na lt Re!iii ·S.Lat4rentii IJibJi,tbeclf,f-':• ~~~ 
/ . . 



I 04 P'ida de D.Antonio Agzijlin, · 
'fuifiere imprim},. fus HiftoriAJ tn Latín, 9 en Rom4me: fUI 
Perfona es, 'fUe dara en to.,iQ buen r.ecaud9. · · 

111 Pero u Don A11ton~o AguíHn procura va de fu par .. 
ce hacer el cafo que dev1a de ios Hombres benemeritos; 
ellos por otra le correfpondieron cambien fegun cupo ea 
fll gratit11d., dirigiendolc fus Obras muchas Hotnbres doc .. 
tos, i gloriandofe de fu proteccidn. 

I 71 Afsi vemos que Lelio Taurelo, honor, i luz in .. 
extinguible d.e la J ~rifprudencia Romana, qua.ndo n el 
Año M. DXLIII.publico fus doélifsimas Explicaciones fobr~ 
la Formula Aquiliana, i Lei V ele ya, i Sentencias ~e Caton, 
le dirigio un Librito De MiJiliis e;,: ca fu. (o ) 

· 17 3 Geronimo Oiforio , defpues Obifpo de Silva, 
Homb-re .doéto, i elegante, luego que bolvio .de lt ·a a 
Portugal , embio a Roma para que fe imprimie1fen , m• .. 
en efeto fe imprim· ron unos eruditifsimos , i elegan
tifsimos Dia.logos Dt Glorú. en l«»s qualcs introdujo por 
Interlocutores cGnugo a fus dos mayores Amigos, Doa 
\Antonio Agtdlin, .¡Juan Mete!() Sequano 1 a quienes alaba 
en gran manera. Cuya Obra fe pubiic.o ea Florencia Añ• 
mil quinieot()S dncueRta i dos, poco defpues que uno i 
otro vinieron de r~nocet" las Pat1ded:as Flocentinas. ( p) 
Ellos Dialogos mereciaon tuna enimaci09 del Cardenal 
R.eginaldo Polo , Httmb.re .de alto juicio, prudencia, i 
~loquencia, qae mando que un Pariente fuyG mui noble, i -· 
C:ie inlignes prendas los cradugefe en Ingles. ( q J Rl mi(m() 
Geronimo 01forio hizo tanto aprecio del juicio de Doa 
!Antonio Agull:in, que a viendo efcrito el Dialogo De Nobi
lil•te CIJt'ijlja1111 , i embiadole a f11 Amigo Aguftin ; i avi.en-

do
(o) Mtmi11it il~l • .lllf.NjlifiUitl!meiiJ. li(,. a.. t•!· z.. eY Li,. Si"l· 11tl 

Moi.eflinu,. 11d lib. 4• §. Ulpi•~tw q. fJ" •tl l. 8. § js~m •tri 1• k 
txcuf. Di.Z. t.. tlt Mttl.dlas '•t· 70. 

( p) J•· Mtttllflt SttJuan•t in Epi¡f. DeJic. ,,.t~fiJt• Hit""• aji• 
r.ii J, Rt~UI s,,, .. ,Utlil' Rtgil Lujitaffi" Libris .,,¿";,. 1 

( .) I~m. i!i~~~·· . 



. . ~rzohifpo de T4rr4gontt. . IO·$ 
~ole dicho ef!e con libertad ingenua, que le defagradaratt' r 

algunas cofas) refpondio que las enmendada en otra edi .. 
c.ion. ( r) Aludiendo Don 1\ntonio Agu_Rin a dichos Dia
Jogos De Gloria , i De NobiJitate, luego que fe los prefea~ 
taron, dijo ·repentina, i fefiivamente: 

Gloria , Nebilitas fcriptis celtbrat·a tltifertit 
e larefcent f tn·!is inmlmerabilibus. ( f) 

I 74 Bafilio Zanco, natural de Bergamo , Canon·igo de 
bOrden Lateranenfe, Hombr~ de mucha, i varia dotrina., 
dedico a · Don Antonio Agufiin unas Anot~dones fobre 
todos los Libros Di vinos , las qn"lec; juntamente con .otrag 
<llzeH:iones fobrc los Libros , (ll_tarto de los Reyes, i Se- · 

~ gunJo de los Paralipomenos , fe imprimieron (U Roma por 
Antonio Blado, Año M.DLIII. En+ . / · 

175 El Padre D.Fra.i Andres Capilla, natnral ·de Valen_~ 
cia, qu rimeramente fue Jef~ita ,"Retor en el Col-egio de 
San P ,de Valencia, Cathedratico de Prima en el Co· 
legio Romano, defpues Monge Cartujo en el Convento de } 
Porta-Ca:li, mas adelante fegunda vez Jefuira, i u~timamen ... 
te Cartujo, Prior del Monaficrio de Porta-Cedí en '' a• · 
lencia , del Paular en Cafiilh, de Scala- Dei en Catalu~ . 
ña, de San Ambrofio en Milan , de San Martín en Na pe.¡. 
)es, Vifitador en la Provincia de Lombard1a, ttno de los 
nueve Reformadores de fu Sagrada Religion , Varon muí 
Cloél:o , i piadofo , i por tan excelentes partes fumamente 
efiimado del Rei Felipe egundo, el qual por ~1 gran con ... · , 
cepto t]lle tenia de tan ande Hombre, quifo que fueífe 
Vifttador Apofiolico , i Refonnador de los Monges Clauf~ 
trates de San Benito , i de los Canonigos Reglares de Sat.t 
'AguíHn, en los Reinos de Aragon, 1 Cataluña; i ultima
mente le prefento para el Obifpado de Urgel, en cuyo em.
pleo qcabo de manifefiar fu gran prudencia , i caridad : ef~ 
~e infigne V a ron pues , hallando fe en el Monafierio de Sea~ 

o . la. 
( r) Ni,. Ant .. in Ant. Augu¡finD. · · 
( f) A~tel. Sci11 tus.irJ Hifp1 ni~t !Jiblittbetll 1'&• f ~1..~ ' 

. \ 
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· i:o6 · Vida de D •. Antonio Atuflin, 
la-Dei, dedico a Don .A, ntonio Agufiin fu preciofa Obra 
intitulada: Libro de la Oracion, en qtte fe ponen ConjiderA
ciones fobre los Bvt~ngelios.:. aB .. todos los Doming~s del Ano,~ 
i a!gz~nas Fiejlas principales. V a al ft.n añaclida una CartA~ 

· o Coloquio int.erior de Chriflo. nuejlro Reclent()r· al Anima 
devot.t ; comprufJJ~ en Latín por el R. P. D •. JttAn 'Laf-. 
pergio, i traducida en Rom&nc~ poP el. mifmo. Autor. En. 
Leriáarpor. Pedro Robles, i Juan. de Vill.~nueva, Año r 575 .. 

+' en 8. Es ct.eible, que. aviendofe impreífo en Lerida efie 
Libro , i dedicadofe a Don Antonio. Agufiih ,, pago la .. 
imprefsion aquel libes:alifsimo.Prelado , como. taro bien. la.· 
del Libro qlle iene por titulo:. Confuelo de, rJuejJrtt Pe-.-
1'.egrin4t:ion, compuefio por el mifmo Autor ,_ i im}?rdfo. 
en: Lerida por· los. roifmos ImprdlOres en e~ Año. ante.ce~. 
dente. I s 74• En. 8 •. Dell:.ibro. de la. Oracion,} Traducion. de: 
la Carta de Lafpergio tengo Yo otra imprefsio revHla 
por el n1ifmo Autor, i añadidas algunas cofas que la ot~a 
l.mprefsion faltay~n, en Zarag_oza _eór Juan~ Sol~.r '· Año • . 
1¡578. en 8. - . . 

176 . El P'adre Frai Onoffe Panvinio , natural" de Ve.;. 
rana, ~ladfsima luz de las Hifiorias ant-iguas ,. dedico a. 
Don Antonio-Ag.ufiin, fiendo- Hh! Nuncio . .A:pofioUco; cer-
ca de la Mageftad de Fero~.ú1do Primero-., Rei de Romanos,-. -
( t) el prin1cr Ljbro de fus Eafios ~Año 1 S.57·.En.fol:. 
. 17] Efievan \'i•~nda Pig!1io Campenfe, Vafon.. mut 

· verfado en las antigueliades Latín s ,) Griegas, en el~ Año 
1 s63. publico; en' Antuerpia en Oficina de. ChriltO\!:tl. 
Plantino un Ljbrlto en. S •. que intitulo:. ThemiJ. Deg,, feu, 
De Lege Divina , en el qual fon. Intcr-loc.utores. el' mifmo. 
Pigio , Don Antonio Ag~ílín , i Antonio. Morillon, Con
dicipulo. de Pigio. en Lovaina en los primeros efi dios d~· 
las Letras Hu_manas, Joven de fe Hz ingenio, fing~lar me~ 
~oria,mt~i erudito, i eloquente~fegun .el.ceJ!in1~1}io ~elmif_. 

nlQ, 



:Arzohifpo de Tarrd.g~ntt. . 107 . 
·mo Pigio. ( u) A viendo efl:e publicado fu Libro , le ofre• 
cio a la Cenfura de Nicolis Florentin, doéto Medico de 

. aqu~llos t~empos; i avieudo efirañado efie que ;Pigio h11~ 
1vie~ dado en la ·converfacion el primer papel a Antonio 
Morillo ti, fe ·difculpo Pigio con decir, que como Anto-

io Agufiin era. Perfona confl:itu1da· en aignidad , aun
,que por fu mucha erudicion, i pedcia de la antiguedad, de
.via hacer el ptiiuer papel; fin ·embargo por guardar mejor 
el decoro quifo Pigio , que AgufHn , i el Cardenal Rodol
fo Pi o fueffe-n como Jueces ., o Cenfores de lo que Mo
rillon , i Pigio decían. ( x) De la amffiad que tuvo con 
Pi~io hizo mencion el mifmo Don Antonió Agufiin 
en Carta efcrita a Geronimo Zurita, en Lerida a prime
ro de Jun.io .del Añe, fegun tni congetura, mil quinicnt6s 
fetenta i ocho, diciendo afsi. Al Sdí1r P~ejidente Opcr"l 
~ara mi befamanos , i e.f!a Cart~ , que es ~efpuejltJ de la 
IJUe U. M. me emiio con un Librillo bt~rto rJoto de un Ami
go mio , qut fe intitula Themts. Es mui digna de reparQ 
la modcRia de Don Antonio ; pues fiendo el uno de los 
Interlocutores de dic-ho Libro , no habla palabra de dfo. 
;Tav lejos efiava de defvanecerfe. 

t 78 Juan Ivietelo Sequano, Condicipulo, i Amigo-iR• 
.timo de Don Antonio en Bolonia por efpado de cinc 
:Años, i defpues Compancro, o Familiar fu yo en Roma, 
por efpacio de diez, (y) 1 ego .que reclbio los -doc.e · Li.o 
bros De Rebus Emmanuelis Regis Lufitalfitt, que cilando e.tl 

'Bolonia compufo en Latiil, o por mejor decir , traslado de 
la HiA:oria vnlgar del Reí Don Manuel; Geronimo Oifo-. 
rio , Obifpo de Silva en los Algarbes, los reimptimio, i 
~cdico a Doi'l Antonio Agufiin , Ob!fpo entonces de Letti_. 

· Oz .. da 
(u) I~t r•emiat P•t· !. ~ /eqiJ. ~ 3 ;~ 
( x) Vide Pi~bii Epijl. •tl Nic. Flo~ntinum ittl c•lctm Themidit. 
(y) J•· Neul/zu Su¡uan11s in ~!ifl· Detlic. a~ A.nt. A.t4t,ujli1ttHJt P"~~. 

jix11 Hier~n. O.forii de R.eb111 Brnm11rz.uelis 'At:is LuftiMMtl Liiril h 
de&im. 
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.lo? Vida de D.Antoni'o Agujlin, , .. ~. · 
. 'da, Año 1 574· En 8. afsi por el fin de ~cnova.r la amHlad.dc 

D. Antonio Aguftin, como por tefiificarfela. con el prefente 
de una Obra de un Hombre . tan doéto , i eloquente, co
n1o Geronimo 01forio , a quien por ef(\ílcio de dos litios 
hizo Don Antonio Agufiin ~que trataffe en Bolonia , i aun~ 
que vivieffe en fu· compañia jut'l;t~mente c.on. Geronim0: 
(;alcen a. ( z ) · ~ 

179 Geronimo Zurita, Hífioriador gravifs-imo·, Va~ 
ron de fumo juicio , i de grap entereza ,.. dedico a D~n 
Antonio Agufiin· el Gaufredo Malaterra. , Mónge , Ale,.. 
jandro , Abad del ~fonafiq·io de· San Salvador de Valfele·
Eina , i una Genealogi.a de Roberto Vifcardo, i de los 
Reyes de Sicili:-4, cntrefacada de las Chronicas de Tolomeo 
Lucenfc. Todas las quales Obras fe imprimieron en Z~ra~ 
goza en- la Oficina de nomingo Portonariis' Año I 578~ 
~n fol. i· las tengo· Y o en papel grande, i mui fino, ce~ .. 
m o tambien las. de mis Obras.Hifioricas de Gcronimo Zu~ 
rita. 

1 So· El Padre l\-Iaellro Frai Francifco Garciá de la:, 
()r~{ea- de Predicadores, Cathcdratieo.de Prima de Tfieo~ 
ogia en la Univeríidad de Tarragona, Varon mui doc'to,r, 
i piadofo , dirigio a.. Don Antonio el Libro. intitulado.:. 
Framift'i .. arúie~, . lfifpa.·ni•, Dominic.J.ni , Emmcnd,:,tioneJ 
tor:tr;J. et~atorum, qz~e Librar.iorum. incuria in Summa Tbeo.:.. . 
logica SarJlli Tho~ce h:>él~nus admijfa r..e.pBrieba1ztu.r. Tar.ra.:. 
t.{)n~ apud Pbiltppur11 M-sy. 1.578. in.4. I quien.dudara, que 
u 1. Preladt>. tan Iib:ral , imprimiendo[e' dicho . Libro en• 
fu Pdado , -j. dirigiendofe a el , i: publicandofe por fu 
Qrdell' fegun. diJO el mifmo Autor , e a ) }';! devío cofiea~ 
lQ. imp .. efs.ion; i agradecer d trabajo ? I mas atendida la. 
'ofiumbre de aquellos tiempos. 

181 El Padre. Francifco . de. Torres, , Varon-.piadolif--
. · imo~ 

( z) To.M~t~llus !equ11nus ' ibidtl'l}t,. 
(.~ )_ lis E1_if!_1111 Dtdi&lltHill~__ 

. : 
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:4rzobifpo de Tt~rrt~gon4. Io 
frino , i de recondita erndicio·n , le dedico en Roma, Afio. 
1 581. fu Traduccion Latina de la Expoficion Materia} 
Theologica, que efcrivio en Griego Juan el Sabio, pott. 
r.enombre Ciparifsioto , a la qual aiíadio erudj.cifslmos Ef: " 
eolios , i Anotaciones: Obra mui util para inteligencia da, 
las que -andan en nombre de San Dionifio Areopagitan 

1 8:z. El Padre Frai T uan Granada, natural de Calara:.: 
yud , de la Orden de ·Pre icadorcs , defpues de averf~ 
empleado con gran fruto ~n la Predicacion., le dedico la~· 
Parabolas Evangelicas que propone la Iglefia.. , explican-t 
dolas con Difcurfos Morales, i las imprimjo cn.Zarag.:>zéf 
por Pedro Robles , Año 1 58; .. en 4· , 

L8 3· Ultimamente ('que Y o {epa) Oo·n Migu-el Thooói : 
·mas Tax!quet, Mallorquín, uno" de los Dotores Theo~ 
logos que afsHH~ron en el Concilio. de Trento·, dignififsi~ 
mo Sucetfor de Don Anton!o· Agufiin en el, Obifpado d~· 
Lerida, Varon mui dotl:o, gran recogedor d.e manufcri ... , 
tos predofifsimos-, ~ l]lerecedor de immortales alabanzas. 
por a ver údo el qtte mas infi6 ·a G.regorio XII.].. para que· 
mandJ.ffe corregir el Decreto de Graciano, i eñ eft:to fu~ 
urio.de los·. que mas trabajaron en aquella correcion: ( b ).' 
elle 'T aron pues fu mamen te fabio , i íingular Amigo de · 
Don P.altonio Aguüin., le dt:dico un Librito m;¡nufcrito: 
intitulado~ Expla;.natio L. r. de Juftitia éJ" }tr;tt D·. L die'Ín! 
fun8o.de Ofji .. Affif. Hiilafe la memoria de efio en el ul .. : 
timo . Libro de la Bibliotheca Manufcrita Latina de Don:. 

~Antonio Agufiin~ lafsi es 1nui creible, que fe conferve h~ 
en ·!a Librcr1a de San Lorcn zo. 
· ~ 84- De cantos ,.i tan iluftres obf~quios de tan grart4 

·des. V.aroi1es e am.ente fe colige ·, qu~n buena aco "da 
ha.llaron ellos en Don Antonio Aguftin. He obfcr~ado qr~e 
no huvo Hombre grande en fu tiempo , que no fueffe Am~· 
go fu yo. Referirlos por mepor, no tanto feria efcrivh· 1~ . 

''id~ 
Q'>)., &t. d-u:'!A_inus ,.Ljb. P.ri~re~de Emtnd •. Grati.mi: DinJ. }· p~:~:, n~ .. 

1 • 
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I I o ridd de D.Antonlo A.g~ftin, .-

Vida de Don Antonio Agufrin., con1o un larguifsimo C1· · 
talogo de Varones Uufir.es. Me .contentare con nombrar 
algunos pocos .Efpaúoles , otnitiendo mtfchos de los ya 
referidos con al,guna efpecict:idad en el ,contexto de eH:a Vi
~a. Fueron pues fus Amigos: 

1 8 5 Don iego de Mendoza , Eml:tajador del Rei de 
Efpaña en la Repub!ica de Venecia, en Ro m~, f en el ·Con ... 
cilio de 17rento , Vaton nobili imo , i eruditifsimo, cuyo 
genio algo burlon dio a conocer D~u Al'ltonio en ·uno de 
Üts Dialogos de Medallas. ( e} 

186 Don Diego Covarrubias , Ooifpo de . Se~ovia i 
Pre!idente del Real Confejo d_e Caítilla , Varon e:le fumo 
~nido 'i ungular dotrina' efclarecida lumbrera de untt' i 
otro Dcr.c:cho , de quieh dijo .d mifmo Don Antc!nio ~~guf
tin , que los avía unido el defeo de inquirir la verdasl, i 
una amiíl:ad .no ;vulgar. ( d) i ücfpues quando murio hizo 
del un:L .memoria rnui honrofa ett Carta que efcrivio en· 
~Tarragona, a ocho de Diciembr~ de I 577· diciendo· afsi 
a Geronimo Zúrita. De la muerte del PrejiJente CtJv.-arh4· 
bias me ha pefadD en ti alm.c , i ~e lA .falta q*e bar~ lf fu 
'Hernutno. e e ) Efpero .e1J Dios flt~e fu MagejlarJ f'IIOnO&Ct'. 

fus fel'·vicios. _ 
18 7 El Dotor Benito Arias , natural de Fregenal de la 

Siena, i por effo llamildo Montano, Hto es , ~ontaics, 
Hombre mui verfado en varias Lengnas, gran Poeta, i pro
fundifsimo Theologo , i uno de los que mas trabajaron en 

1 Concilio de Trento; i de quien hizo efpecial memoria 
Don· Antonio Agunin en Carta que efcrivio tn Lerida a 
2 8. de Julio .del Año , fegun me perfua.do, 1 5 76. dicien4 

ll afsi a Geronimo Zurita. QEAnto a i•• ele Alc•la, 
flJtremos lo que obrara la venida de .Aria! Montano , el . 
~pul ~flu·vo conmigo poco tiempo, i tn()ftro rehusar la 6a
rrpra. Podr.i fer que con-bactrlt mer.cedes le Antanfln. V e· -

ni a 
(e) Nic. Ant:;, Ant. áut,u/liYJI. 1pfe Augujlinu1 Di&l. 1· 1•~· ~.,,. 
( d) tibro Pri1re de Bmerúi:tti1ne GJ"atiani, Di~l. i. 1'"~· +~. 
(e) D(Jt# AntonitJ de Cl'fiArrubias i Lei'Uoa , de!"' •ille Ni c. Állttniwn. 



· r¿'rzobifpo· de. 'Idrragontt. 1 1 r 
nia~ entonces de Roma A das. Montano , fegun. confia de· _ 
una Carta. ae Latino. Latini efcrita. a Don Antonio Aguf~ 
tin., i. fecha. en. Roma , di a. ultimo, de Mayo del referid(). 
Año 1 s 76 •. en: cuyo; dia dijo. Latini ,. que parcia para Ef" 
paña Arias Montano, a.lo que. Yo me perfuado ,. para lo~ 
grar de Felipe SegJJndo el premio. que fe devia a fus fa~ 
tig~s , efpecialme.nte por lo mucho} que. trabaj,o: en. la J;ne~
morable. Edidon.de la Biblia Regia .. 

188. Fue tarnoicn . Ami~~ de D •. Antonio, D ... Gafpar d~· 
~iroga· , Presbítero CardeñaLdela Santa Iglefia.deRoma,¡. 
.Titulo de.S.anta .&albina.,. Arzobifpo de Toledo , . Can·ciile~· 
:May,ot de. Cafiilla,, InquHidor.Apofi.olico General~ de q~tie" 
D~. Antonio·Aguftin dijo en una Carta q~e efcrivio.a Gcro• . 
nim.o Z'urita en Lerida a 1 o. de Setiembre ti el Afio I 57 3-..Al 
Señot' Obifpo de Cuenct~ · efcrivQ. U. M. me conferve en, [14. 
~racia, que ro. me precis de fu. ~mifl.ad , .i me huelgo mutht~, · 
!Ae fu grandeza , la qu¡~J le tttJza: p1•ojetiz11da ,. i no me t¡}tt'1 
tfia creer en. Napoles •. Efie. es aqutLJnfigne V a ron , que fien~ 
db Obifpo .. de. Cuenca. embio al Pontífice Greg~rio D'eci-! 
motercio. veinte. Concilios . de Efpaña copiados de· an~
tig~os eg~rftplares ,l recogidos. todos por el Dotor Jua~ 
·Ba tifia· Perez , . natural de \T alenci.a, _P.rimcramente Cano~ 
nigo de. Toledo,, defP.ues Obifp<Aie. Segorbe, Varored~· • 
alto faber , ~quien muchifsimas veces confultava DoruAn~ 
t<>nio. Ag~iin. El. mifmo. Dotor Juan Bautifta Perez;aña~ -
dio a los . referidos. Concilios d~s erudit:ifsimas. O oras,¡. 
es.a faber · :: La·. Chronologja de los Concilios de EfP.aña,1 

· aates de la: venida de los .A:ra.Bes ·, i ~foros; i la Chrono-:· 
llog!a ·de· los Reyes Godos de· EfRaña ,.. colegida de los .· anti-
guos Codices de los. Concilios del Libro de. San. ffidoro · · 
de los Godo , i del Ctironico. del Obifpo Vvlfa •. ( f) · 
Las ·quales. Chronolog~as dijp Don Antonio Ag_ufiin..., , que' 

fon·.: 
( f) · Ant. Augufli~lt Biblíothtea · M. s;. LatinA .. n, ~S 8 •. El mifmo {rJ, 

el DiAf.8~ d.e. Me~alitu, pag. 3 3 o. Cl:' }3_1 ~. 

·. 
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~I 1 t. · P'idtl de D&Antonio Aguflin., · · 
fon mui uti es. I por elfo al fin del Dialc1go Otavo d~ 
Medallas, Infcridones i otras Antiguedadcs , pufo dicha 
lifia de los Reyes Godos que reinaron ci1 Efpaña. I es 
d.e n,otar, que en todos aquellos DialogGs no ai otra co
fa que fea agena. Tanto como ello aprecia va Dqn Anto .. · · 
nio las de fu Amigo Perez: el qual murio en l:!na cafa de 
,Campo de la Huerta Lie Valencia , . adonde por COl)fejo ' e 
infiancia de los Medicos, i de todGs los que le quedan ~ien, 
a.v1_a id'o para ver fi podda con el beneficio de lo-s aires , i 

~ ·temple de fu Patria , mejorar, u falud : pero agravandofe 
fi.¡ euferm.edad, al cabo de qnareuta. -dias entrego .fu alma al 

riador, repitiendo aquelb.s palabras ·del Saet3 Job: Li
bera me, Domin~ , & pone n:e juJ~:t:e Te, é""" cujufvis ma
nus pttgnet c8n.traJne, dia oclto de Noviembre del Aí1o mit 
~uinicntos nGventa i fiete a los 64. de f1.1 edad, a viendo fi .. 
ao Obifpo, i gran Obifpo por efpacio de feis. Hallofe pre .. 
fente al tiempo de fu muerte aquel gran Prelado el Patriarca, 
:Arzobifpo de \' alcncia D.:J uan de Ribera, el qual tomo por 
fu cuenta la. .recomendacion de! 'Alnta. Dejo ft! Libredi 
al Cabildo de Segorbe: la qual era n1ui copiofa, i efcogi- . 
da, llena de Libros .exquifitos, de Buenas L tras, Hifro- ... 
r.i;1, Tbeologi~ , i ambos Derechos: i la mejor circun n
~ia de fus Libros es, e 'r cafi todos ilufirados ea las mar~ 
genes coa cruditifsimas Notas fuyas. ( g) . 
. ¡ 89 Fueron ta.m-bien Amigos de D<>n Anto io Agufiin~· 
;el Maefi.ro Pedro Juan Nuñez , natural de Valencia, iluf
tre Gramatico , infigne Rhetorico , fumamente perito en 
ambas Lenguas, Latina, i Griega, agudififsimo Arifiote
lko , i Geografo e.ruditifsimo , a quien Don Antonio fo~ 
11a confaltar fobre mgchas dudas. ( h) . 
... 190· Geronimo de Blancas, Didpulod & Maeíl:ro Nu...: 
nez, de quien aprendio a efcrivir Latin ·con harta pure-

za, . 
( g) D1n Fr11nci[c~ de Vi!lagr~fT~ m la Antig~ed~d el~ la lgleft• c • ._ 

tbedl'td d~ Se~orbe, i C•talogo de (ut Obifpos rag. z.o8.' . 
( b ) ConJI• ~~~ mucb111 c.,t~s efcrit•J 11 Gtrttninu Zurit•• 

' 
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•a, i elegancia, Hifioriador .juiciofo , i diligente de las co~ 
fas de Aragon. ( i) _ 

191 El Dotor Bartholome Frias de Albornoz·, na tu• 
'ral de Talavera, Profelfor de Jurifprudenda eqla Univet .. 
Ctda.d de Megico , 1-Iomb re de maravillofo ingenio , i por
tentofa memoria, mui do6t<>, i verfado en t.odo gener(), 
de Lenguas, ·(K) ~ran Letrado , i Hifioriador. ( 1) 

192. Alvar Gomez de Cafiro , ,natural del Lugar de . 
Santa Olalla juntQ a Toledo, v*aro.n eruditifsimo , gran 
Poeta, i ma·yor HiRoriador. (m) 

19 3 Ambrofio de Morales, cuya me-moria fer.a venera• 
ca mientras avra amor a las cofas de Eipaña.. Don An
.ronio Agufiin figuiendo la ~ofiumbr.ada feveridad de fu 
juicio , que aun tratando de fus Amigas era fiempre mui 
jLiil_o , ea Carta que efcrivio a G-eronimo Ita, a doce 
de Oétubre del Ano mil quinientos fetc~ta 1 tres, nos dejo 
entre otras ella. crifis de la Chronica de Morales. El Libr• 
i,e Ambrojio de Morales be mirado de prifa. He tflpad(} . con 
J~ ¡itdr& ~e San Jujie tk .BAr,elona., ( n ) la qu11i interprettt. 
mal, i la imprime mt4i falfamente: i tn mP,;Ch~s otras c9Jar 
Je antiguallas me p•rece-que le falta que faber. Todavi~ ¡,, 
Libros feran provechofos en: Efpaña; porque lo Eclcfi•flic~ 
de los MArtires va mui buenfl , i tiene mucb41 turiojidades 
th Jo que Jaco de J LibrerJAS 'Vieja1. 

194 Ultimamente ( omitiendo~ otros muchifsimos) 
fue el Arzobifpo Amigo de Antoaio Gradan , Hijo de Die~ 
ge , de quien parece que heredo el empleo '- ciencia ., ~ 
aplicadon a n-aducir en nuefira lengua lo que le pareda dig
no de trasladarfe de la Griega ; pues fue Secretario de Fe4 

p lip~ 
( i) Yide Ant. Au:uflini Epljl. •14 Hi1fln.. Bl•nc•m. 

- ( k ) Fr~Jncifce Stmrhtr- Brounce tTJ fu Arte pAr• f~i~r L.,;,. 
{ l) Nic. Ant. in B•rth. FriAt. 

f ( m) IJ. Ant. Az•flin ttJ el Di111go ~~ M1~•ll•s , P•t• '4• ~ j ,. mtt-t 
¡b•s Cart6s. 
~a) -Tr.itl•IJ•t~ A~tt. A:•¡f}s Di•l•l• M ltlti,•llls1 t~l• J+Z! 

r 
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1 I . .f Pid:t de.b.Antonio Agujlin, 
lipe Segundo; i tradujo de Griego·~ pero no imprimí o a 
Hiéron Alejandrino de los Pneumaticos ,. o Maquin~ 
que fe hacen por atraccion de vado. (o 1 

195 1 porque no parezca que 'toda fu comunicacioli 
era con Hombres princi palmeate Letrados ,. tra~o tambica 
con muchos de gran.efpiritu; i Ctngularmente tuvo gran in-. 
tiroidad con el Venerable Padre Frai Nicoh\s. Faétor de la. 
Orden de los Frailes ~enores.. Efie fue a Tarrag.ona ; i 
quando fe pon1a en Oracion , era tanto lo que fe cmbe"":" 
veda en la contemplacion de las cofas. Divinas~ que folla. 
arrobarfe .. Aviendole vifio, Don Antonio fijo en la medita
cion de las cofas celefiiales , i totalmente abfirahido de las. 
funciones. de los fentidos; cuido que fe pintatfe fu retra.~ 
to íegun e nccs. fe hallava. , i que fe pufiefic efie: Epi~ 
;rama. · 

Durn gu as ,. FAélorr, D6mini •ulrifsimt~ 'fJtrba,. 
Raptus es in Crelum,. perfruerifqut. Deo •. 

lndt rediJ ltetUJ , . c.relejli AC. nellare ple.nus~ 
Atque doces Calum foant:lere qul.liceat~ ( p l . 

196 Can Liderando Don Juan. Bautifia C'ard·ona; 
Obifpo de Tortofa ~ Perfon·a de ungular inicio, i pru.den~ 
c:ia ~el gran conocimiento-que tenia Don Antonio. Agufiin 
d.e los Hombres de Letras , i habilidades apreciables ~ tra
tando de la eleccion del Prc:feéto de l Bibliotneca Real;. 
i aemas Afiíl:entes de ella, efcrivio a Felipe Segundo. en. el 
tenor figuicnte .. Cie.rta.mente en la ele.tcion 'fUe fe lleve h.ace1'· 
•~ Hombres. eruditos ,. Antonio, Aguftin mas que otra. •l• 
guno,. ft vlviera. hoi ,. pfJt.lla f~ttiJfacer Al ~~seo de- ueftr•. 
Magefta" &Dn. ~~q_uel fu jui&i•· perjpic&ciflimQ ,,IÚ q_~ ej/atl/1'. 

· tloJado.. ( q ¡. . 
t '-7 La pafsion dominante de Don· Antoni01 Agufiiar. 

~la. aficio11 a. los. Libros .. Pero. no. fe aplica va a.. dios ·po~ 
ailcn.o+ 

(o-). Nir .. Afll>. ;~ Ant. lir•ci•w •. 
(p-.)' Panci,ttl. d~ Clcr. Ltg. I11ttr,.. Jl•t• ~ 1 J"• 6' ft~ 
( \l J•A!I• BíJlf,.C.,_M.,.._a~At¡J41:S ... ¡,.•rcntiiBlb.lil.titui•K.·•t .. 



':Arzobifpo de TarrtlgrJn~. 11· 
·· l\entar Sabiduda, fino para lluflrar fu entendimiento, fa..: 
ber governarfe, i aprovechar a los demas. 1 afsi refiere el 
Mae .. firo Pedro Juan Nuñez , { r) que tnanifefiando Doa ~ 
~ntonio Aguflin un vehemente deseo de la utilldadde lo~ 
que efiudian , folia decir muchas veces., q\le le pareda mui 
digna de compafsion la condicion de los efludiantes, cfpe-: 
cialmente Efpañoles, porque defde fu primera 'edad fe entre
ga van .a tales Maeflros, que no tuvielfen cuenta alguna, 
o mui poca de los Efiudios, i Artes ftguieotes , enfeñand() 
a los miferables Niños lo que en adelante no podía fer
virles para cofa alguna. Lo qu?.l referia Don Antonio colt' 
grandifsimo dolor, i le tendria mucho mayor , ft vivieife 
hoi ; porque ya no ai eLl Efpaña Maeftrós de primeras Le- . 
tra-s de aquella clatfe que fueron entrambos Nuñez, el Pin..J · 
-ciano, i el Valenciano , i otros femejantes , contempora .. 
nes, i Amigos de Do ntonio Agullin. · 

. I 98 La aficion que eíl:e fabio Prelado tUYO a los Li~ 
'bros, i fu exquifitifsimo gutl:o, le hicieron reco_gcr los ma~ 
efcogidos de fu tiempo :para cayo fin no perdono , ni a la 
diligencia, ni al dinero : efpeciaJmente para adquirir una 
gran copia de Libros manufcritos. Para fatisfacer e!l:e f" 
deseo tenia diefl:rifsimos Copiantes. U no dellos fue Andres · 
Darmaro , el qual era., fegun dijo Don Antonio, de Malva.
fia, o Monembafta, ( f) cuya Perfona recomendo a. fu Amigo 
Geronimo Zu ·ta en Carta que le efcrivio en Lerida a z6. 
de Mayo de 1 7 3• diciendo afsi. El Efcritor Griego .Andres 

efla. u. M. 1, •hun'I.IU P'" llevAr prinrip~I.J. 
mente Je Lett'.s, i Libros·, fi eftJ h•rtfJ enr~~ 
me11a•tlo eon U. M. i foi tierto le Atoger•, i f•vo .. 
,tetrA. tn to;,o ¡, que puditre , que es mucho , ~Jsi con fu M•--· 

. ~efl•rl, • fUien hAce cue11tA tle llar ~Jigu,~s pier."s pAra AJ*~ 
tl11 tJt enriquecer m•s ti nu111er• tl.e los Libros de m1-11o G1'ito~. 

. . p 2 . IN, 
( r) ltt p,~¡. 11d Epitbtt• M. Tt~Jlii Citerttíis. 
( C) En C•rt• tfcri" tts Leri•• ~ Gtr~lli"'' Zarit• tt ,so. M s,,¡,;,;. 

'k 1 f7J• ' . 
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.11 &. Plrla Je D.Aníonlo Agujli'li, 
gos , c1mo en q~~alquier otra cofa que fe le ofreciere-: toJ~ 
tVI• porljlll·avtft mtnejltr que me copie Algo de ciertaJ piezaJ 
que a/14 titnen , ctlytJ lifta, lleva ,fuplicare po,. ijiA a U. Me! 

' me l~ h~tgtl en que fe k tl!gtn, o de ·Libro en Libro·, o-de lt~ 
mAnera que a U. M. Jnt"rect'l*a; pues es Perfon• fiada, i e o-. 
nocida tJe tCitlos muc.IJru-AñoJ ha: i ts. H(}mbre que lo entien-.. 
Je bien ; i abun , ji la Impreflion Real [t huvitjfe de a.!Jentav 
'14n pre.fto., baria bien fu Perfo1'Jado e:s· copiar ;:.porque es di
ligente : j pue-s ejJa nD es para otro efeto ,. i /o áemas. dige 
en ot11as· qul! poco ha efc~ivl a U.. M. no fert. mas- largq .. 
Nueftro Seii.o,. guarde a U. M. Na contento Don Antonio 
con a ver eíctito efl:a Catta de tecomendacion, repitio otr:l! 
hallando f-e en Barcelona. a 2 3 • .de Noviembre del Año, fe .. 
g-un pknfo., t 573· didendo aí:si~ Andr.es DArmaro, G.rieg~ 
.Araigo mio. lle.·va &iertos Lib.ro.t. par.a. prefent~" a fu Ma
geft4d , i vive de sfcr.ivi,, i vend ib~os Gl'iesos. U. M. 
me la bar a en fa..v~;tecerü, ; a;'udarle. ~n · lo que fe ofreciere •. 
Z. deú~h41Ue1' una copia de aquellas Oraciones de nrlej!ro. Ami
g.o. Paez;, i aet Libro de Leyu qt'e mojJro U. M .. al" Fifcd _ 
Nueros .. " · 

199; En otra ocauon , ( t Y habfando del mifmo copiarr-. 
te dijo : Deseo entender de los ( Libros ) del DQtf»' Paez,.. 
ji.pMa;ron. e~. la- Librer.ia, de San Lcrenzo , iji fe pfJd.rian traf
l<t~dar ;.que aqui ejftt ag~a el Griego que encometuav~t .a. U .. M.; 
i. trafcte muchos Lib1•os cUI'iofos; pet•o mui uros 

2 oa. Efia,Ja Don Antonio. Agufiin tan fatisttcho de lai 
1-..abil idad de· efie Copjante ,. qu.eJ4 embio. a la. ·brer.la 

_ de· San Lorenzo para lo.grar algunas copias que te~ 
ner. l afsi en· Carta qLte efcrivio·en L.erid•a. 1~ Setiem-
bre· de. 1 113· dijo _afsi a fu Amigo-Zurita. Ta fabJa .eJ btle1Ji. 
"'ogimiento de AJ~tJres DaPmaro., i cama copiav.a. ei _Cbro,ni- · 
'-D d.e U. M. Vtrtma.r lo que trtjlb~1'a de: ~ an Lo.renzo~. I es e o-

. U ... M. á.i&e, que ( eo) recoger a/11 tan b.uenas..LibrQJ ,. in~ 
IQIJ 

f. e:) l!n Cllrt•'.[l.'r-1t•·tn ~tri4- •- '-f.• df.}#ltit dtl.M;1 .,..._.· 
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·i,munir~trlos fe bace mas daño, qtu provecho. Dan efpú·a~. 
za tle hacer venir Impre.f!or , i publicar fus Tbeforos. Temr~ 
t¡ut Jera e.fto tarde p~ra ÜJS 11 iejos. Ciento i fetenta i un . 
Años hi- que dijo eHo Don Antonro Agufiin , i aun no ha 
llegado la hora. 

2 ex El erro Copiante era N k olas de la Torre, comO: 
lo di a entencler efie .Capitulo de Ut'la Carta efcrita a Zu. 
rita defde Zaragoza a 1,2. de Oéhrbre de 1573. Gradan m1 

ifcrive que fu Mage¡tacl le da· licencia que .fe copien par" 
mi los Libros qae pido, i que· el qun•r1a que no los copiajfo An~ 
itrh Darmaro, fino Nic8las de la Torre. Sofpecbo tple ft~. 
por darle ef!a ganancia , i a mi todo me. es uno con que fe b,.ga.~ 
U. M. me IJJ ht~ga en folicitiarlo .. Los Libros principales · qa• 
dueo fon el Libro Setimo,i principio del Otavo de'lfH Bajilüos~ 
idtl Libro De Legadonibtts .. 

2o-2 Lo· que D. Antonio Agullin queria que fe copiaf~ 
fen era tanto, que quiza empleo a entrambos efcrivientes; 
f€gun fe puetle colegir de lo que en rz. de Febrero del 

~Año, fegun me parece, r 5 7'3• efcrívio a Zurira del tener ft_, 
guienre-; -Miend.o de refponr.ler a una tle Antonio Graci-.n, el 
'lual tne ha hecho gozat' del Indict .tle las Libt:os Gri6gos k 
mano , que b~i ers San Lorenzu , de lo qual Jofpecbf>' que 
ll. M~ hA- jido caufa ; be querido bar:ello fabeP a U. M~ pllt'll 
·IJue [epa , que he holgado mucho : 1' 4bU11fU-e imaginav• mar, 
'lódavia 11 gran 'rhefortJ, i dt mMcboJ LibrtU1'M'01', i mu; anti-. 
gtiOS'. 9i p~i,idfemos baver copia dé lof Lib-ros que ro •punt(l• 
1n mi-Carta , .l'o prft)te·ria ae Eforitot'ts queprefto w4n· po1'{ 

, ~~~~~ &Hs, q~«· me fue/en prov-eer de- Lihros-. 
203' No faltara tet<>r que jUzgue que ~s ocfofa, e im~ 

pertinente diligenci.l·, efcrivir efias que parecen menudeo~ 
c¡Ías ;: pero deva hacer reflexion , que es conveArente que f~ 
digan·; porque es rccomerrdacion de los Libros efcritos de · 
mano de. dichos Copifias, el· decir, que lo· f~ren de Don. 
~tonio Agutlin. Por dfo Simon Efcardio , quando en e}; 

'Año~ mil quin~~nt~~ ~~~~º~~! ~!!O · puli!~ic{~ ~ Bafile~; tL 
' ~~ 



• ~ 1 8 Vida de J).Antonio Aguflin, 
Librito En 8. de las Leyes Nauticas, Militares, i Georgicas, 
o Rufticas, advirtio que fe avía valido de un egcmplar 
de Don Antoni~ Agufiin, fcgun lo refiere Jacobo Gatho .. 
fredo en fu Bibliotbeca Jurii · Ci·vilis Romani, cap. 4· I el ~ 
Cardenal de Aguirre adv1rtio que avia cotejado el Concilio 
Cefaraugufiano Tercero ce1ebrado Año del Señor feifcien-: 
tos noveinta i uno en tiempo del Pc.mt'ifice Sergio Primero, 
~on un Manufcrito de Don Antonio Agufiin, Arzobifpo de 
Tarragona, d qual le copio de un Codigo d~ San MilU.n. 
<u) l con razon advirtieron cfio; porque fuera de que fe 
yalla de Copiantes doétos , .atentos a fu oficio , habites, i 
diligentes; l1ada cotejar las Copias con los Originales, co .. 
1110 parece de lo que efcrivio a Geronimo Zurita en 2.). de 
Deciembre de I )66. ~ue ~$como fe figue. ro e[N'Í'l)l al Do· 
lor Juan Paez, que me b•ga dar 14n11 Copi• J.e las 01'11rifJ· 
1111 Gritgas tle J4utoru no imprtj{ot, que e{ tiene. U. M. tfJ .. 
mAr~ ti r:a,.lo tle harerl11s r:opi•r, i baterl¡js ;otej•r, i cm .. 
Ji~P'melas: qut en el Colegio Trílingue se f.'Je b•i t¡Nien /Q p(J
.,.~. hAGtt' ; que To /o jl~gare áe buen11 gana. 

20f No avia en efie continente Manufcrito alguno pre ... 
ciofo , que no procuraífe Don Antonio ha verle luego. Co
rda el Año 1 s 76. qua.ndo fe ertlbiavan de Efpaña a Roma 
diferentes copias de Libros exquifitos , i el Obifpo de Le .. 
rida procura. va , que fe le didfen tambien los traslados de 
dichos manufcritos, como fe ve por eíl:as exprefsiones diri
gidas a Geronímo Zurita a I 2. de Febrero del referido 
Año. Lo IJUI ro du(o mas eJ, que u. Jl{. p1'0CI/.f'l IJ.UI fe me· 
;,; "" Juplü¡jdl t:lt ./o IJUe embian A Ro m&~ , tDmaáo tlel Li-. 
¡,, Jelos Concili1s

1 

.Antiguo. lr•zabal p•gara al Copifl•· 
205 No {olo manda va Don Anto~ que le copiaffen 

Libros en Efpaña; fino tambien fuera de ella. Afsi a 1 r. de 
·Mayo de ~76. efcrivio en Lerida a fu Amigo Zurita: Tet~
l' #4miitn fUe tlteir .• U. M. tom1 he rtr:ebi~a ~~ Roóu,JIAr-

'' 



'Arzohifpo át .'rdrrAgonl. I 19 
·te ·de los Libros de mano, que Al/a fe han copia#o par4. mi~ 
cuy•lifla embit" U. M. pDr manos de Don Rodrigo Zap•~ 
lA , i cre.o qu~ fon ¡jeJ gu.fto iJe U. M. Han JJe~ado y4 a BA-1'.; 
&elona. Afsi lo avia egecutado Dan Rodng.o· Zapata. e• 
Carta fecha en 'Calatayud a 2 ~. de Agofio de 1 s 75 .. di-: 
cien do. Del Señor ObiJpq b~ recibido ejlos di as Cartas , i m6. 
tflrive, que embie a U. M. el Papel IJ.U~ flra &on e.fta; i 
tJir~ qu~ hallara U. M.yerrBs en (J, i que ft hall• en Rom• 
una Hijloria ile Eneas Silvio tJe mAno mui grande ~ la f_ual, 
bact comprar fu S eñorla , i cret que at~r" tn ella, algo de lt& 
Hifloria del Rei D.Alonfo; i ~ice que compra con ella, ciento ~ 
ftfenta aucados ~~ Libros de mAno , todos de negocios de ejl~ 
tJo con títulos excelentes , como t~era U. M. en un papel , it14 ' · 
le embiara prefto. . 

2o6 De efia inclinacion que tuvo Don Antonio Aguf~ 
tin a todo genero de Libros. exquifitos,. patticularment~ 
ManufcritE>s, nado juncar una tan. gran Libreda, com~ 
leemos que tuvo en c:l In dice que fe impriroio de fu Biblio~ 
teca Griega Manufcrita ~ Latina. Manufc:rita, i Mixta. d~ 
Libros impreffos de varias Lenguas. Salio a luz efie Libro. 
tn Tarragona de la: Oficina de Felipe Mei Año 1 S 86. en 4~ 
Le publicO. el Canonigo Martín Bailo poco defpues d~ 
la muerte de Don Antonio Aguí\:in , la qual fucedio ~ fegu~ 
fe dijo, dia ultimo de Mayo del Año 15 86. i dichas Biblio~ 
tecas fe acabaron de imprimir dia 22. de A gofio del mi{~ 
1110 Año ,. dedicadas a la. gloriofifsima Protomartir Sant~ 
Tecla • Primera Patrona de la. Cathedrai de T arragona. , i 
en honor~ i memoria. de Don Antonfo AguGín , el qual 

· .entiend& Yo.que es el verdadero-Autor de los Indices de las; 
tres Bibliotheca~; afsi por la fuma. diligencia, i j,uicio co~ 
que efián efcritos,. i por las noticias particYlares que coa~ 
ticneu, de que n() es.creible que dlu.vieffe tan menudamenr~ 
informado el Canonig_o BailO., como porque elle no fe a tri-: 
buye a~~ tal Obra;. ni tuvo tiempo para imprimirla, quan~ 
~ ~~os. ~~~!a ! 4~fi~cs 4~ !~ m~~~ 4~ p~n Anto~io; 

iY~~ 
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. 12.0 ViJa de D.Antonio Aguftin~ 
a1.1iendo folo paífa.dQ hafra fu publicacion dos m efes i ~da;. 
te dias. Juzgo pues, que aun yj..vicndo Don Antonio Aguf ... 
ti.n fe imprimio toda la Bibliotheca Manu(crita Griega, i 
aitn la mayor parte de la Bibfiotheca Manufcrita Latina;· 
pues ha.fta el numero docientos ochenta i feis de ella Bi
bliotheca no hai feñas algunas de la muerte de aquel Prela .. 
do.; pero al nombrarle en el dicho numero fe l~e la pjado .. 
fa Formula ae nombrar los Difuntos, Cujus reuns memo-: 

~ ~ÍA itJ belf.ediélionc eft; como tambien en el numero trecien
.ros quarenta i nueve fe lee la exprefsion , Felicis memot•i;~.. 
Dejo a parte que en el numero trecientos idos, hablando 
de las tres primeras Colecciones de las Decretal-es d Cano
'ligo Bailo dice que ten1an unos Efcolios , o Glofsillas atri
buidas a diverfo~ Autores, los quale.r Efcolios (dice) Antoni11 
!:tlgufiin mi P atrrJn Ilu}Jrifsimo no /Mblüo, fino Jo lamente las 
CtJitcciorJtJ con Not11s pr9pias.Afsi cerno efia. Advertencia me 
parece que es del Canonigo Bailo ; tambien me indino a 
~ue es del miíino otra que fe halla en la mifma Biblio
teca Manufcrita Latina nu.m. 470. donde hablando de los 
,Q.gatro Libros de los Efiratagemas de Sexto Julio Fron
tino, fe añade .: Cottjados con otro antiguo C()di-ce por An..o 
tJ,,.#.s B{c-oto Antuerpiano , Amigo nueftro, que poGJJ ha fo con
fag,.o todD a la C1mpañia de jef.u.s. 

207 Efias puts juzgo que fon Añadiduras a las Bi
bliothecas que ordeno Don Antonio Agufiin , el qual 
aviendo llegado al numero nuevec.ientos f.etenta i cinco 
de la Bibliotheca Mixta de Libros im preífos de varias 
Lc:nguas • pufo al fin. Reliqua quod alia urgent graviora 
Jlt'oflqui hoc temp•re no li&et. Formula mui familiar a Don 
Antonio en el fin de fus Obras , que aun necefitavan de 
continuarfe. 1 afsi concluyo el .primer Dialago De EmeJ~: .. 
tlAtione GrAtiAni de elle modo .. Nunc IJUanrJo UtT'Í!Ut vef
t~um n~n dijplicet, ut de Gr~~ti~Jni trralis Ag~mus, in craf
tznum azem differo quot:l fum pollicituJ. Alía enim urgent bis 

. PtJiilr~. El D~cimo T trci~ de cfic modo. Se~ fMI'g•mtJS. 
. .. - 4liA. 
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. . Arzobifpo de Z;~rrAgonA. r 2. ~1~ 
~li~ enim urgent. Id pretextar las ocupaciones le fue mui 
familiar en la conclufion de los Dialogos. En fin no ai prue
·~a. mas e&:az .de ser todos los Indices de Don .Antonio' 
tAgufHn , que la forllalidad., i puntualidad c<tn que dla.~ 
hechos. En lGs Ma.nufcritos fe refiere d üglo en ·que fuero~ 
.efcritQS, la forma del Libro , i caraéter de la Letra : en loe 
.impreífos el titulo , la data. de la imprefsion , d .nombre 
del Impreffor , la forma del Libro , i much.s veces la Per.
{oaa a quien fe iledioo, fi es mui nwmorable. Es pues mui 
.de fcn tir que no acabalfc el Indice de todos fus Libro~ 
l~preffos l si folo ·de l<>'S mas principales pertenecientes a la 
;Theologia, J 11rifprudencia Civ.il, i Canonica., i a lo que 
tiene alguna afinidad con eftas facultades Prindpes; en las 
-quales no gafrara mal f11 tllne.ro el que compr-e los Librot·· 
gue tenia Don A~t<inio Agu'O:iif. I efia es una de las utili.: 
dades de ella grande. Obra. Devo eile 'raro, i pr~cioGfsi-
. mo Libro a la liber.alidad de mi Amigo el Dotor Don Rai· 
mundo ~rtinez de Orgambide , ~ ya. dotrina , i fingular 
prudencia dejQ de alabar , porqt~e fu modenia recibid. co· 
m.e fatisfacion ~ mi gratitud la mortificadon de mi fi~ 
lencio. 

zoa Toda aque11a grande Libreria de Don Antoni.
~gufiin fue defpues a parar a. la de San Lorenzo el Re;¡l, co-. 
m o confia de lo que dejo efcrito el R.mo P .Frai J ofef de Si .. 
guenza , V aron inúgne por fg gran do trina , fin guiar mo• 
delHa ~ i entereza, el qual defpues de a ver referido en el Li .. 
bro <lE arto de la Hiftoria de la Orden de San Geronimo~ 
Difcur{o Undecimo, que el fundametrto de dicha Librer1a• 
fue la q tenia el Rei Felipe Segundo, a la 'lual fe llego la 
de Don Diego de Mendoza, Cava1lero ·tan dod:o como iluf-: 
tre ; 'añ~de eil:o. J•nt~fl t•mbitlf a.qui l• Librtrla del .Aru
bifpl •e TarrAgontJ , .Antonio Agujli11o , IJ.'" la r,tcebl po1' mj 

. mt~no. Vinieron tambien e1J eiJ11 mN&hls 01'igin•les ele .tf.Ntl ... 

res L•tln1s i Grieg•s Manuflritts i,e no poc• antigue~áM , j 

~uc!11_s_ impreffis ·tle ;.ft_11s mifmas Lengut~s t '!~ o'r~s "'b 
B-.. ' ,, ~- ~· . . 



·¡ 1i rid~t de D.A.ntonio Agufiin, 
eh-a~ Antigtud•des, de que ya dige plgo. Guido Panc.irole,~ 
Letrado de mui an1eno , i elegante ingenio , refiere, ( x) que 
fe decía en íu tiempo , que Antonio Agufiin en fu · ultima. 
voluntad dejo fu Libreda llena de todo genero de éjbros• 
i antiguedades a Felipe Segundo, Rei de las Efpañas, que: 
dava muefiras de quererla·, Dudo Yo mucho, que Don 
Antonio Agufiin hlcieffe tal cofa : primeramente porque· 
le pared a mal, como a Gcronimo Zurita, que les Libros. 
fe efta11caffen en el Ef<:orial, donde fe guard.ffen unto, que· 
no · fe dejaífen ver , ni <lesfrutar. (.y) Segundariamente· 
porque el Padre Frai· Jo.fef de Siguenza no dejada d'e liacct' 
memoria. de effa circunfianda.. Tercerame.nte porque Pan
cirolo refiere , que fe c:kd.a. l ultimamente porque, íi eífo 
fueífe afsi .;no tendria lugar d coafcjo de Deo Juan Bau~ 
tiíla Cardona , natural de alencia, i Ohifp(). de Tortofa,. 
el qu-al en el año immediatG 3.1 de la muerte de Don AntoniO 
Agufiin , efl:o es, en el de mil quinientos ochenta i ficte en 
el pr~ciofo Libro De Regia S~tnéli Laurentii Bibj¡at.beca (z) 
perfuad1a al Rei Felipe Segundo, que procuráífe tener el In~ 
dice de la BibHotec_a de Don Antonio 1\gufiin ,de Benit~ 
Ari:lS Montano, de Francifc~ de To~res, i de otros ; que de 
todos. aquellos Indices mandaffe componer uno., deja 

- fpaciofas margenes para: notar en ellas los Libros que ya 
cfiavan comprados, i ver los que f\lravan, efcogidos po~ 
;an grandes Hombres. Le dcc1a tambien , que dielfc pro
videncia p~ra que no · fe perdicífen las .Obras de algunos 
'nlign.es Efpafioles , i pará que fe llevalfen al Efcorial: entre· 
las-qnalcs pnfe las d Don Antonio Agufiin. Cofa que no 
'cliri:a_ el Obifpo Cardona, lila. Libreria, i·Obras e Don. 

ntonio.Agufbn efillvieífen ya en el Efcorial, o por tefia
eato pertenenecieífen a.Fclipe segru1do;.i mas iJnprimicn-

. d~ 

(X De ClariJ Ju,.·J fnurprttihuJ 'P't.· 'l84. -
(y) ·1!,JCart4 qut tfrrivio tn L~ritlll" xo. d~ S!tíemb,.~ de rr7 J• 
( ) • ~f~ di. efl.e u¡,~. , que eJ mui t'.1ro , i tXtJ.UiJit• , tni Atni'()'; AIJI~ 
!ft J)¡(IJUII /)m },fl{éjdt dmufiJ!•ib~ 
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o fu Libro en l¡arragona Felipe Mci, que como domefii ... · 

co de Dan Antonio Agu!l:in , no podia ignorar lo que en · 
; eíl:o avia ~ i fabria q~1alquicra Hombre de mediana razon de 

·aquella Ciudad, de donde la Librena fe avía de' trafpor
tar al Efcorial. Las palabras de Oon Juan Bautifta Cardon& 
merecen efculph·fe en laminas de oro , i fijarfc en la memo~ 
:ria de los Príncipes plra fu egecncion.Son las que fe fignen.; · 
(a) P.ero pDr quanto ai en Efpt~.ñ~ ~lgunos Hombres erudi.. · 
iftimos cfJnlinu,.mente 1cupados en los eflutlios ,;e l~s. Le--. 

'ilr.as, i que jiempre eflan, o wuclita.n , o efcrivienáo al-. 
~o ; i con todo tifo nunca publict~n fus medit4cllnts , o efcrl-. 
itos f o por~ue puliendo/os nunca lj!g.:ln a jAtisfacer &1 fober
~ifsimo juüio de Jos oulos, o aunque los apruevtn , embar• 
;g;ados con· cierta vergu~nza , i mode.ftia, !.os detienen en[11 
'afa ; o dadO cafo qzu no aya algun_os dt.ftos impedimento!,. 

o tienen tanto caudal, que pueda b iflar para los ga.ft•s d~ ~ 
hu imprefsiones Je los Libros ; por e.lfo es menefler tener un~ 
gr.a e provitlencia para que las vigilias, i trabajos tk ef-. 
los .no pereuAn ; i fe de·ue poner cuitJ•do en que fe llc·ven 
~la Bibliotua Real. ro · se de cierto que en los rincones AÍ . 

~czJltAs mucbas ctJfas , éntre las qua/u ai de Martín tle Aya
la , ArzohiJpo ile V alenci~ , de Antonio A.guftin, Arzobifp~ 
de Tarra$,ona, áe Diego de Co·varrubias, Obifpo de Sego·uia, 
de Miguel Thomas , Obifpo ae Lerida. , de Ped1'o CbacotJ , de 
AlflJar Gomez, de 14/fonfo Salmeron, ele Aqr1iles E.ftacio, tle 
Sepulveda, ile Zurita; i tambien de aquellos qr-1e hoi vluen,
Be1Jito Arias Montano , PedrtJ Juan Nunez ,Juan BatJt!ft4 
Perez, ]Han Bautifta Monllor., i de otros, &uyos cuerpo¡ 
no tanto fe ;~limtntan de los manJares, com• [u1 animos de 'los 
ej}udiss. HaO:a aqui DonJuan Bautifia Card~na; i mas·ade .. 
!ante dice. ( b) La mtncion qt'e he /Jecho áe efle Varon; 

· (Don Antonio AguíHn ) me obliga & eflenderme mas [obre 
~2, 1~. 

(a 1 JoAn. Batt: C,;rdon~ Je Aei¡,s. LtU~riJtii Bi~li•th~c• ,p4¡. t. 
( b) PAg. ~~· ~ .!~!. . . 



·~ :z.:4 Vid~ de.D.Antonio. Agu.ftin, 
'lo que d.ige arriha de recoger· B'ibliotecas. de ot,~os ; entre. /m 
~uales quiz.a tiene el primtr lugar la Bibtiot.eca de ijle gran 
V11ron. Ciertamente ro ninguna p~rticular be vijlo mejor que 
aquella , tlh.ora fe lllienda. ~la t~buntianci• t:k Libr.os ,. abor¡¡·· 
a fl# e;ccelencia.)irar1za, tant.fl a1·Libros Grieg•s, tomo d~:· 
LatinoJ : de cu.y• agregacion a-la Real ahora es tiempo opor~· 
'luno de tratt»'·: porque de/pues 1 e.Jparciáos Jos. LibroJ en v¡~:-
1'ias parln ,. operecer.in, o clijictlltoftJmmtefe recagt.ran. l;o, 
'}Uaf confirmo Don uan Bautifta Cardona con. el egempl . 
del O.ifpo. Don M ucl Thomas Taxa-quttt •. 

~ zo9· Para mayor prueva de la exc.efencia de los I.ibros. 
4te Don Antonio ·A~in añadid:, que confidCJ'ando, Don: 
'Juan &ulifi.a Cardon;1 el gran conocimiento de.L.ibros q~e: 

· tenu.Dan Antonio Agufiiri , i tratando con FClipe. Scgpn~. 
do de la cleGcion d<e un buen-BibliQtecar:io; ácfp~.s de a ver· 
'.!icho la prudencia~ i f; biduna que efte devc tener·; fin em~ 
bargo de qu~ yi avia muerto Don Antosaio Agufiin,.no pu~ 
do 'ontener.fe, fino· que fe explico·afsi. (e·). P.~tu• ifJ. tAtJJ 

~-rantlt tmpUo Ir&· mui a propo¡ito Antoni(). Agujliil , .t.rzo
bifPo de: Ta~rA-gona· , Hamh.re muf tfll~reciao ,. i áígt:o tl1 t~ 
tlA. mtmoPia; el q~~~ pocos lli,u b~·rmwia · m DtAjión mm cpor
t~m~~PAra sl-, qut p~Va. lo.J eftudiofos. Stgun efian abara la~ 
•of .s-, ning•no veo mas ap~o IJNe·GuciA. át- Loaij4; HtJmbr 
M No'k1:.3, Letras., g,.a ued,¿¡J ele· 'Via• , i ente,eu ftn&ular .. 
• IJNitn nUI fbo Re-i Ftlipe ba tlegitJo pAr.• que ~Juque , e inf ~ 
~rzJya:. a fi~ ffij,o, i b.ertdero (.Don Eelipc, Principe de Afiu . 
rias.) 

2 1.0 El orden que nos fiemos p.ropuefio de referir chro~. 
isolo.gicamente·las Edidotft:s- de las Obras que hizo DonAn
tonjo.Agufiin , pide q~e le g~rdemos taiub.ic.n. en la.publi-
&acion de las.Pofihum41.s. · _ 

.zi 1· Pr:·mer.amente pues, -omo·yi fe ña dicña, ft pu. 
lhcaron fus. tres Bioliotecas , Griega M'anufcdcr,. Latina: 

anufcrita, i Mixta de varios Libros im2retfes de varias 
~ 
~"' 
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_ ·en guas,. en· Tarragona por Felipe Mei Año I s 86. En 4• 

2 1 z La primera Parte del Epi tome del Derecho Pon-t 
tificio; Antiguo- falio impreífa. en Tarragona por Félipe Mei 
'.Año 1687. En folio. Alli fe hallan las licencias para. la im.,. 
prefsion de los dos Libros de los Dialogos De Emtnrl•tiQl1 
ne Gr11tiani, i· de los· Di•logo1 tle M1rJaJJas- l-llflricionts l. 
•trAs Antiguetháes, imprdfo9 unos i otro¡. en·la. mifma-06.,. 
~in a- en d mifmo añ()l 1 58 7. En 4• 

2. 1 J; La Segund~) i Tercera.Parte·(:fel :Derccño Pontifi~ 
~io . .A:ntiguo fe publico ~n Roma Año.t6II .. e.n:la lmpre~t-? 
ta dt Gil Efpaab .. Ea· folio .. En' cuyo principio: d'e Obra fe 
imprimio el Juici&, i Cenfara· que hi:r.o Don Antoni& Agu~ . 
~n· de aigunos:Coledores de Can·ones EcleGafikos .. 

2. 14· Los Fragmentos. de los Hifioriadores , recogid'o" 
Jor Antonio Agu~in ,. emcndados pot Fulvio Urfino:, añ~ 
~idas, unas Notas de efre fobre Saluftio, (:'efar, Livio,.V el~ 
yo·,. T. a cito, Suetorno, Ef parciano, i otros, fe impr.imierot~ 
en .t\ntuerpia: Año I )9"5. En 8 ... Tengo cll:e Libro;' i en e ' 

-'aorfo de la llana de principio fe lee lo qae fe íigue; NDm~ 
irerelt 104 Dollos VarDneJ que [t t~plir~~ro11 ·'~'911 ' &rwregi1", " 
~ ilu/11 ~,. 11/gunos l~~gares át J-os·Hijlo,.i-.tlo1'es,fobrt ifu IJIII~: 
lt:S en cjh Lib1'1 fe publiran UíZtJJ NotAs. Antonio·.Agu.flini 
Oé!•vhJPA.nta.gatho, Gallriel Fger.no .,PeárSJ €hAc~,.Mat'fO 
.Antonio .flfu,.eto., Latintt Latini .. El. trabajo pu_es de recoger 
üichcn Fragmentos· fue de Don Antonio Ag.ufiin, como y¡¡ .. 
lo advirtio Henrique Cibtrto·DuggeO', Datar en Sagrad~ 
[fheologia , i anonigo de la· Iglc!ía Cathedral de A-ntuer~ 
pia , ~enfor que fue de dicho· l:.ibro ; pero la diligencia en 
t:orre§ir., e Hufirarlos dichos F.ragm ntos, fue de Don .An,..¿ 
toni() A;ufiin, i de los de mis ya mencionados~ · 

~ 1 5 Las ... Totas Critica-s fobre las Enmolog¡as de Sa~ 
Ifidoro falie~n a luz en Madrid Año I s 99· la impref~ 
Jion que hizo·. Juan Grial. dc·las Obras. del. Santo: en doS:; 
}l'omos. en foho. . 

nti El. Libro ·intitulado •· Nol~ in C4nones LXXII~ 4IP 
-fa. • "' - -- -- - . •. - -· - • l:I ~ 

~ -1;.~ ; 
~lt 



I 2.6 Vidtf de D.Antonio Ag'1flin, . 
Hlldriano Papd. arJv~rfNs falfos cufatoru, é" oppre]fo1'el 
Epi[coporum, & Pontijiculfl in g1'at'iam Ingelr mmi 41edio
matricum Epifcopi Rom4 tu;Jc degentis colie fes, & c~mrnuni
calos 11fdiélione IX. Anno DG~.JLXXXV.. falio a luz en la . 
Coleccion de Concilios que publico S verino Binnio en 
Colonia Año I6I8.1'omo 5· pag. s6]. El mifiuo DonAn
tonio A J'ufiin reconocio como fu ya Hb. Obra; pues ett 
~1 Libro Primero, Dialogo ~ crccro De Emendatione Gr.a
tiAni pag. z 5. introdujo a Pedro Gales hablando conúgo 
de Hra fuerte. Me ~cuerdo qt~e v¡ tn Roma :u N()tAJ de U.: 
S {abre Had~iano, o Engetr~mo, en las fJ.t~~lts fe habl•va de . 
jia enmienda; i U. S. J¡J confirmav• con otros Jugares de 
Bur c.~rdo, i de Ivon.No a viendo falido a luz efi:a Obra quan-: 
do ei Padre Efcoto dijo fu Oracion Funebre, i el Canonigo 
Martin Bailo publico las Bibliothecas de D.Antonio Aguf
tin ' es mui creible que fea cfia Inifma Obra. la que ar¡lbos 
contaron entre las no publicadas con elle titulo. Ad Ha- _ 
drian11m Líber SinguiArit. Lo mifmo repitio. el Padre An
drcs Efcoto quando imprimio fu Hifpani ~ Bibliotheca, Aíío 
t6'o8. Me parece pues que fe engaño Henrique Brencma .. 
no ( d ) Hompre de fuma erudidon , i de gran juicio, 
penCando que el Libro Sin&ular fobre Had riano fue alguna 
Obra Legal : lo qual afirmo con el prefupudlo de 2uc ya la 
otra efiava imprelfa enRoma.Error que nacio de no a ver en
tendido bien el Titulo del Libro. Y o no quiero ahora me
ter m~ a averiguar, fiel ~utor de dichos Ca nones fue Ha
driano, o Ingelramo, o · como quiere Efieva Baludo , San 
Angelramo, Qbifpo Metenfe , i fi la autoridad de did os 
Can~nes es tnucha, o poca, como parece a Blondelo. Bafia 
apuntarlo para que los diligentes invefHgadores de la ver~ 
dad fufpendan el afenfo hafia que la avedguen bien. 

2 17 De ·a Da.mis, que de las me fas de los Dio fes aun 
las migajas fe dev1an rccog~r. Yo no se que fe ~ienel) las 

e o-
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~ofas (le Don Antonio AguHin que todas me párecen bien; 
aun aquellas que el tomava por entretenimiento. Por eíf0: 
me ha parecido, que entre fus Obras publicadas de ven 
contarfe algunas Poes1as fueltas. Tales fon el DHHco qu~ 
hizo a los Libros De Gloria, i De NtObilit.ate de Geronim~ 
Oíforio luego que los recibio. ( e ~ Los Fale ios n qu~· 
fe quejo de fu Amigo~ i Concolega Pedro. Ruiz de Mo~ 
ros , porque fe halla va tan apartado de íu comercio·, pue~ 
enfeñava la J urifprudencia en Cracovia • .{. f) Los dos Dif-!. 
a:icos que compufo con ocafion de un arrobo •dcl Venera~ 
ble Padre Frai Nicolas Faél:or: ( g ) Los verfos ~mebeos;: 
tlirigidos a fu Amigo Latini, de quien ai rcf puefia.: 1 cier.; 
to que fon ~ fuaves unos i otros, que fon dignifsimos de 
kerfe can mucho gufio repetidas veces. Ellos fon tales que 
Don Nicolas Antonio los traslado a; fu Biblioteca. (h) Ca-; 

. fa que el no acofiumbro praéticar celebrando a otros , fin~ 
tnui rara vez. Ultimamente aca pertenecen ta las dos. . 
Oétavas f.fpañolas que Felipe ~iei ingido en; nto que; 
intitulo, La Fuente de Alcover. ( i )· 

2 1 8 Encre las Obras de Don Antonio Agufiin tambie 
fe deven. contar varias Cartas , afsi Latinas , como Efpaño~· 
las , efparcidas en diferentes Obras. 

219 En qaanto a las Latinas Lelio Taurelo nos ·confer ... 
vo la Carta que le efcrivio Don Antonio Aguftin defde Bo• 
fonia Año 1 S 42. co_nfultandole fobre las Milicias ex rafo.~J 
El Dotor Juan Gines ·de Sepulveda nos wnfervo otra Cartcr 
de Don Antonio, efe rita a. el defde ltoma Año z 55 o. ( 1 ) 

Ero 
(e) Yide fupr• rmm. J 7~ • • 
( f) I!xtant ·n Hifpanit~ Bibli1tbeu ubi l11uitur Sc!JttltU dt PtiN ltlliJ; 

Jio A.ftf'Q Alc•nirtnji. 
~) Vtdefupr n.,ttm. 19$• 
{h) Nic. Antoniru in Ant. Auguflin~ •. 
( i) Vide fupra num •. t r 7• 
(k ) Vide L.tlii Tt~urtlli aJ t;allum,. e' L·. Pellejam 2 1tl Cl/lntm ~ ~ 

P~Z :.:lum Enarratitmts. · · -
( 1-) rtuk Sep_uJv! B¡if!.. Lii •. r.· ep. ·u.~ 

----:!·-..... 



·r .~8 P'iri4 de D.Antonio ~gujJin~· 
En el Libro De Legibus, & Senatufconfultis ai otra C~tt 
didgida aFulvlo Urfino. G.eronimo Blancas .imprinúo o.tra 
íumamente erudita defpues .de fus Comcnt¡rio.s de la~ cofas 
de Ara:gon. Entre las Epifi:olas de Latino Latini ai una de 
Don Antonio Agufiin , en que le explico fu fentir fobre el 
Ferm o d que hablo Ino.ccndo Primero, (m) efc.rita en 
Ler.ida. a I .J. d.e T 1.1nio de 1 s 77. D.on Ni colas Arúooio, Per-- _ 
íona 'de fuma diligenci;l en recoge.r los Manufcritos mas 
apreciable¡, dijo ue tenia en fu pod.er muchas Cartas de 
Don ~oto ni"' A:gufrin efcritas a fus Familiare¡, dignifsimas 
de falir a luz. Parece que Do.n Nicolis tenia ltambien las 

' r.efpucfias , pue¡ alega una Ep-ifiola Manufcrita .de Lelio 
T aur.elo a Don ,\ntonio Agufrin , í tratando d,e Don Diego 

' Hurtado de Mendoza • cita otra de Juan Mete lo Sequan~ 
dirigida al mifmo. El DotOt- Djego J.ofef Dormer, Arce._ . 
diano de a¡v~, en los Progrejos de¡, Hijl_(}ria tn el Reí .. _ 
(lo tJe pag. 5 2:J • .nos confervo una Gart~ efcrita a 
Lelio , alegada por Sebafii.it' de Leon en Carta que 

. elle e.fcriv.io en Lerida a 2 I. de Junio de .xs68. El Carde
J;lal de Ag.uirre (a) nos ha coofervado dos EpiR~las mui 
'raves, i eruditas que Don Antonio c:ícrivio, una aGrego~ 
rio Decimotercio en refpudla. de ot.ra en que fu Santidad 
e mando, que le empiaffe ciertos Manufcritos.; i otra al 

P.adre Lorenzo Surio, Monge Cutujo, refpcto de la forma 
que !e devia obfervar en la Edicion de los Concilios. En la 
primera es mui digno de notar , que aviendo recibido la 
Carta del ~umo Pontifice , hallando fe aufetJte de Lerida por 
caufa de un Concilio Provincial, ao refpondio hafta que fe 
rellitayo a Lerjda, antepeniendo el negocio de fu princi• 
pal obligacion a ·ta atencion, aanque tan devida, a los en~ 
cargos Literarios de taB gran Pontifice. Granae egemplo 
del orden que fe deve guardar en las o biga · ones ! Bie'tl 
,que Don Antonio de oe l~ego empez;~ ~ hace~ las diligen-

. &ia~ 
(m) Eti;f•l. •ti DtctPJtium. 
(a) 1"1m. +• C1ncil.p•g. ~-4'· t,f ''1,!.-
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tia~ que pod!a por m~dio de fu amigo Geronimo Zurita• 
La otra Carta efcrita al Padre Lorenzo Surio merece leer.• 

, fe repetidifsimas veces, partkU:larmente de aquellos , quo 
tengan el noble pcnfamiento de publicar Concilios, o do 
los que quieran, i guficn de obfervar las vaHifsimas ideas. 
de Don Ar1tonio Agufiin. 

z 2 o En quanto alas Cartas Efpañolas el Dotor Dieg~ 
Jofef Dorrner, Arcediano de Sobrarve en los ya citadoi 
ProgreffoJ de lA Hijlorit~ en el Reino de Art~gon, pag. 379•. 
i m las jiguientu pone una larga correfpondencia de Doa. 
·Antonio Agufiin, i de Geronimo Zurita: la qual pienfo Yo 
ordenar chronologicamente añadiendo muchas mas ; fingn· 
larmente dos que nos confervo el Cardenal de Aguirre (o). 
dirigidas al Maefiro Juan Bautilla Perez, defpues Obifpo dQ 
Scgorbe. · 

· 22 r El Marques de fa Compuefia Don JofefRodrigO: 
i Villalpando, del Confejo del Rei nudlro Señor, fu Secre..¡ 
tario de Efiado, i del Defpacho Univerfal por lo que toe~ 
a J ufiida i Grada, cuya fin guiar entereza, i gran do trina 
fon dignifsimas de las mayores alabanzas, me ha dicho que · 
ha mandado copiar, i me dad. unas Cartas in editas de Don; 
:Antonio Agufi:in , Efplñolas, La.tÍn:!s, i Griegas, las qua~ 
les Y o procurare (con el favor de Dios ) que fean publicas 
en la Rcpublica Literaria. Efl:o es lo e¡He he podido invefii .. 
gar, i obfcrvar en orden. a las Epiftolas de Don Antonio. 
Agu!Hn. 

2 2 z Ademas de los Fragmentos de los Hilloriadores 
Latinos, que publico Fulvio Urtino, recogio tambien Dot' 
Antonio los de los Poetas , Hifioriadores , i Oradores La· 
tinos , con mayor diligencia que otro alguno haíla el día 
de hoi. Hicieron m~ncion de efias Colecciones e1 Cano ni~ 
go lviartin Blilo en el Catalogo de las Obras de Don An.1 
tonio Agufiin , puefto al principio de fus Bibliotecas ; i el 
Padre.Andres E.fcoto, afsi en fu Hifpani~ Bibliothe'a , ha..: 

1.\ bla~-J 

r 
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130 Vid"tl de D •. l1ntonio Agujlin, 
b~ando de Don Antonio Agufiin, co~o al prlncipio de fu 
lnt rpretaclo11 Latina de los Dialogos de Medallas. \Tio la 
Coleccion de los Fragmentos de los Poetas Fulvio Urfino, i 
la~alabo en el eruditifsimo Libro que publico con efie titulo. 
Vir~iiius Coltatione Script1rum Grtecorum illujlratu.s , opera. 
& induflria Ful-vii Urfini~ Antuerpitt ex Ofjicina Chriflo-· 
pho~i Plantini, Anno I 5 68. En 8. pag. 7· 7 3. i, 91. Hói en · 
dia permanecen en cfta Biblioteca Real los Borradores Ori
ginales de efios Fragmentos , encuadernados. en dos. Tomos. 
en.4 .. i . entre. ellos. fe hallan muchas cedulillas. fueltas ,. gran 
parte de las. quales pertenece a las Notas de las Decrctalcs. 
Antiguas.. Etti.n tan barajados las Fragmentos de los Poe
tas 1 Hifiori dores. 1 i Oradores, que ferian menefler mu
chos meíc:s para ver ú falta. algo , i ordenar lo. que huvie
rc, atribuyendo fus Fragmentos a cada. Autor. Cada. uno ' 
de los Pactas tiene varias Lecciones: bien que fa letra de 
· fias es de •nano difi rente; pero el papel Italiano, fiendo 
mui vero(tmil,que hallando fe en Roma Don Antonio Aguf-. 
tin las hiciera copiar. Seda mui conveniente que alguna 
Perfona erudita fe aplicaffe a ordenar efias. Obras, i a po
nerlas. en limpia. Cof01 no dificil de praéticar , fi, como ai! 
en. muchos volúntad p.1ra. egecutarlo, la l1uviera tambieru 
par~ p.atrocinarlo. . 

~., 3' Tambicn efcrivia Don Antonio hallando fe en Bo~ 
lonia unos Dialogas en qtle trato las ~efti'oncs mas. con~ 
trovertidas entre los Dotores del D recho ,_ no con fequc .. 
dad, coma fe fuelen eHas cfcrivir, fino con toda la ameni-.. 
dad que pudo , imitando de los Griegos a Platon-en fu 
mod Socratico de-Dialogizar, i ae· los Latinos. a ~!arco 
Tulio Los Interlocutores eran el mifmQ. Don Antonio 
Agufiin, Don Bernardo de Bolea, defpues V 1ce-Cancdler· 
de ragon, a quien fe confetfavamui obligado; Juan Sora 
fu patfano , Dotar en ambos. Derechos en la Uni:ver!idañ 

Bolonia de la q_ual partí~ para Efpaña Ano mil quinien
tos; 
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t·os treinta i íietc, ( p ) i Pedro Ruiz de Moros fu Con col~ 
'ga, Profeffor en la UniverHdad qe Bolouia, defpues en 1& 
de CracoYi&, Hon1bre erudito, i eloquente. Todo ello 
conlla de lo que él n1ifmo Oon :Antonio efcrivio a Do 
Bernardo de Bolea ea una Carta qne paro defpues en poder 
de Don Nicolis Antonio, a c.uya diligencia devemos ellas 
agradables noticias : bien que es de fen~ir el que no lo
¡remos el fruto de tan preclofas Obras. 

2 2 + T ambien hizo un cotejo Don Antonio Aguíl:in~ 
no folo de los Digeflos entre s1, fino tambien do los Di~ 
geflos con la Infiituta, i Codigo de Jufiiniano. Tuvo intell"\ 
e ion de publicar ella Obra, { q ) pero no llego a egecn"! 
tarlo. 

2.11 ~eria tambien publicar otra, en la qual fe vietfe n 

que en el Codigo de J u{\:iniano avia no pocas Conflituc.io-
nes que fe podian enriquecer , i interpretar por otras del 
Codigo Theodeíiano. { r) Lo qual egecute dcfpues coa 
maravillofa copia de erudicion , i gran juicio Jacobo Go ... 
thofredo , que fue el mayor Letrado que tuvo el figlo paf-· 
fado , aunque por defgracia fuya Seaario del infehz Cal vi~ 
RO. 

226 De una Carta que Don Antonio Agufiin cfcrivi~ 
a Geronimo Zurita a ro. de Setiembre de t S 7 j. contl:a que 
efcrivio un Librite, cuyo atfunto ignoro ; pero es cierto,: 
que alli tratava de varios defcuidos Ci]Ue fe hallan en las 
Obras de Ciceron; porque defpues de aver alegado dos: 
tgemplos, dice. Ejltrlo tengo tjlentlitJ(J en un Librillo •J.·: 
U. M. lo ~tra ~~~un litriJJHI. · 

2 2 7 El Canonigo Bailo, ( () el Padre Andres Efcoto · 
( t) i Leli& Taurelo, ( u ) hicieron mcnciGa de ua Libro dC4 

R~ . Do 
(p) Pitk St}fll'fl. EJift•l. Li~. J. Rpi¡f. J 4· 
(q) Eme,¿, Lil1, I •. c•l• 7• Bo• l"tlll llprlt. 
(r) UiJem. 
( f} In C•t~Jl'l' Lil1roru"'1"'· 4Mtuf/i•i, tr~tP~• 1j111 ~¡¡ª~!it!~i 
( t) In Cat•l•g• tti•,. ~iir~r•m A11t • .4aglljiini. • 
( ~). ~~ rf.~r! ~~rVJI ;, ~"l! ~-'"'_if!l! 

/ 



·¡ 3 1.; rida de D.Antonio Agujlin, 
• Don Antonio por cUas palabras : Atl Bdillum Perpetu~Wn; 

p,ero no t\edararon el defignio de tal Ob,a. Puede fer que 
fneífe tna.óifd\ar Ía ferie de los afluntos del Eaiéto Perpetuo~ 
q e por orden del Emperador Hadriano pufo en mejor me~ 
thodo el celebre Jurifconfulto Salvio Juliano, cuyos Frag..; 
mentos rccogio , au11que defordenadamente Emaro Ranco..J 
neto , Hombre de mucha , í no vulgar dotrina. La ferie de 
los affuntos del Edié.l:o Perpetuo fe colige de los Fragmen-. 
tos de Salvia Juliano, Gayo, Sexto Pomponio, Fu~io An~ 
thiano , }ulio Paulo , Oomicio Ulpiano, i Hermogeniano; 
'J.Ue fon los Jurifconftlltos que ilufiraron el Ediél:o Perpe~ 
tuo con eru<.titifsimos Comentarios; de cuyos Fragmentos 
coligio la ferie de los Titulas que tenia el Ediél:o, o las Ma .. 
terias de que trata va, Jacobo Gothofrcdo, manifefiando 
cfto en folo un pliego de papel: trabajo que folo Cl bafiaba. 
para prueva immorr.al de fu gran leccion, i profunda erndi .. 
cion. Pero Yo fiempre he dcfeado que todos los FragmeQ
tos, afsi del Edido, como de Jos J urifconfultos, que fueron 
fus Interpretes, fe pongan cxtendidamente, p:~ra que íin 
.nuevo trabajo fe hallen recogidos los materiales, i expuef
tos a la vifia. Mas aunque aya quien pueda. difponer tales 
Obras; falta quien tenga gcncroíidad de animo para pro-: 
moverlas , i pa.trocinarlas. Sl Don Antonio AgufHn no tu .. 
vo cfio en fu id~a, q iza intento hacer algunos CorJJenta
rios a los Fragm ntos del Ediél:o Perpetuo. Pero no viendo~ 
fe la Obra, todo es tirar a adcvitur. 

~ 2 El Padre. Francifco de Torres, dirigiendo a Don 
Antonio Agufiin las Obras de ] uan el Sabio, le acordo 
que ballandofe Don Antonio en Venecia, cotejo varios . 
egetnplares manLlfcritos de las Obras de San Dionifio Areo~ 

agita. 
~29 El Canonigo Bailo en una Nota. añadida a la Bi-: 

bliot~ca ~Iixta de Don Antonio Agufiin , n14m. 946. hizo 
mcncto 1 de otro fcmejantc trabajo, diciendo que DonAn
!oni~ ~otej~ t~a :v.~rio~ Libro~ ~t!tigu~¡ el Martirologio 

~ 
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~ue Alejandro de .Peregrinis enm;ndo, i publico en Ven e~ 
cia Año 1560. en 4· ' 

2 30 El miftno Canonigo Bailo en el Catalogo que pu~ 
fo en las Bibliothecas de Don Antonio Agufiin, i el Pad~ · 
Andres Efcoto en fu Hifpani~ Bibliotbeca , i en otras m u~ 
chas partes, cuentan tambien entre los Libros no publica~ 
tios de Don Antonio Agufiin unas Infiituciones del Dere• 
cho Pontificio; las quales tuvo entre fus Tratados manuf.-. 
critos Don Gabriel Sora., Obifpo de Albarradn, com~ 
~onfia de fu Bibliotheca, pag.r 42. col. 2. 

2 31 Los referidos Canonjgo Bailo, i Padre Efcoro: 
cuentan tambien entre las Obras ineditas de Don Antonio.¡ 

. los Concilios Griegos, i Latinos, juntamente con la Hi!l:o~ 
ria, i unos Efcolios de ellos , i varias Lecciones. Los Con-i 
cilios ya queda dicho que falieron a luz. ( x ) La HHl:oria 
es veroíimil que aprovechaffe al que hizo las Prefaciones, 
como tambien los Efcolios, i varias Lecciones. 

2 3 2 No folo trabajo Don Antonio en los Concilio~ 
Generales; fino tambien en los de Efpaña, como lo tefiifica 
el Cardenal de Aguirre en fu Coleccion de los Concilios de; 

. Efpaña ' In Ratione Operis .atl Leélorem num.7. 
2 33 Efias fon las Obra que fabemos que efcrivio Do~ 

:Antonio .Agufiin : de todas las qualcs fi fe hicieífe una Co .. 
leccion (como dandome Dios vida i falud pienfo hacerle¡ 
de todas las Obras que pueda recoger) feria el numero d~ 
l$s Volwnenes mucho mayor que el de las Obras de .Jac04 
bo Cujacio , reputado por el P¡incipe de los J urifconfultos 

. modernos, no tolo por fu erudi i n , fino por la copia de 
fus efcritos. Dejo a parte la brevedad del efiilo de D. An• 
tonio Agufiin, i fu modo de efcri ~ ir cotejando fiempre ~a~ 

. nufcritos, j recurriendo en todo a las fuentes : cofa qu~ 
confume mucho tiempo, i luce poco : fu genio de no efcri_. 
vir'fobre alfuntos vulgares, i comunmente fa\} idos: i el no· 

, repetir las co~ como fuele Cujacio. :f pdo lo quall fi bien· 
, . f~ 

.( x) Yitk[•l_r~ """'!'8! er /!fJ.fr. . 



. . 
1~34 Vid4 de D.JJ.ntonio 11guj1in, 

{e confidcra, fe deveri confcífar , 'que ninguno de los que 
han i~u'Rrado ambos Derechos, ha efcrito tanto, i.con taá 
ta utilidad: que cierto es cofa maravillofa. en un Hombre 
otupado en Oficios publicos,. i que .tan exaétamente fupo" 
~umplir co1.1 fu obligacion. Diga pues ahora Luis Moreri, 
que Don Antonio Aguflin no dio ~1 fruto que promctio 
fiendo mozo; que Yo efpero que los Letores que fupierea 
hacer el devido aprecio de las Obras de D. Antonio Aguf. 
tin • juzgaran dfa propoficion, como hija de un juici<t que 
fe precipito, diciendo en efto lo que no examino bien. Pe
ro para que eflo no quede fobr.e mi palabra; i para que 
qualquiera pueda. informar fe brevemente de todas .las Obras 
que efcrivio Don Antonio Agufiin, pondre aqui dos Cata .. 
logos de ellas: uno de las Obras que eftan imprc[a~ :. ~tr~ 

lai que eian por imprimir. 

CATALOGO J. 
DB LAS OBRAS IMPRESSA~ 

DE DON ·ANTONIO AGlJSTIN. 

~all añadidos muchos Juicios de ella•. 

·2 3~ :Antonii . .4uguftini atl L~lium TAurell•m Epijlula; 
.. AAta BononiA YII. c.t. Nov~mb. 1541· Lzftus Taurellus 

in Epifl~l~ atl Francifoum :fflium prA.fol~ C1mmenlt~rio/, 
Atl Ltg~m Gal/us zg. de lillilr. & pojlMmis, etlilo, ut conje8or, 

· ,Flortntitt, Anno 1 5 41· A aidi & quzdam fuper Mi litis e" 
,,afu nuncupatis: quz proximis diebus ad nobilifsimu 
,,omnique virtute cumulatum Antonium Augufiiaum Cz~ 
,.faraugufienfem refcripferam. ( y ) 

z 3 S Ementlationum & Opinionum Líber. Al~ Modejli.; 
num ,five , De ExcujAiionilluJ Liber. Sing~•ris. d.""' 15 43• 

· Afl~ 
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~ndreas Schottus in Oratione Eunebri Antonii Augujlini. 

. ,Q,Eo libello, fi molero fpeétes, in fpcciem exiguo, fe~ 
,rerum utilitatetn, pondcrumque momcnta reitimes, finu~ 
,,fis aliorum voluminibus anteponendo &c. ft:gidius Mená~ 
,gius in Jt-tri.r Civilis Am~nitatibtu cap. 3 5. Circuitores ver..; 
:utit vctus Modeftini Inrerprcs: quo nomine barbarus ab 
,Ant. Augufiino Jurifconfulto fane •terfo atque eleganti~ 
,.,ad locum Modcfl:ini memoratum appellatur. ( z} · 

2 36 .Antonii Augu.ftirsi Jurifconfulti" Hifpani BmentJ~ 
ttonum & OpiniiJnt~m Libri QJ!atuor. Al Motleftinum ~five.; 
De Excufotionibus Líber Singularis.Flis Libris m~~ima]uri$ 
Civi/is pars ex Florentini.r Pandeélis emendatur & decfa1'A ... 
tur. Venetiis. apud. junt~s MD'XL!II. in 4· Petrus Viétow 
·,rius Lib.'&. Variar. Leél. cap. 14. Ant. Auguí\inus in fuis 
,Emendationum & Opinionun'l ernditifsimis Libris, miro 
,,.fiudio ·curaque ab ipfo confcd:is. A.nt. Contius in Prttfat. 
,,.[tl4 Pandell.;rum Bditionis. Illud fcmel velim przdiétnm 
~,ita nos primis fiudiorum annis Ant. Augufrini eruditio
~~ncm ,. prudentiam ,.candorem in purgando & enudeande> 
;.,Jure eífe· exofculatos, nihil ut in ejus Emendationum Li
·,.,bris a nobis intadum, aut iltibatum relittum fit, cu jus 
, non aliquem fuccum in h:rc noflra alvearia contulerimus.: 
Guidns Pancirolus De Clari~ Legum Interprdibus , Lilr. 2. 

·,,pag. 3-83. Eruditos quatuor Eroendationum l:.ibros emia 
·,,fit, qui magnurn J urifprudenthr lumen attulenint. ( a) 
· 2 37 M .. Terentii Varronis Pars Librorum 'i.tfaluDr' 

"& viginti áe Lingua LAtina ex Bibliotheca:AnttJnii Auttif,. 
'lini. R11m4 ~fuil Viwcentium:Lucbinum I s 57· in 8. JofephuSl 
·,,Jufius Scaltger Preefatione in Varronem. A quo ( ab unfit
'' cimo Fejli Libro) Fragmenta incipiun~ , que bene.fici~ 
·, . probifsimi , atquc erudi'tifsimi' viri Antonii Augufiini,1 

3
)Epifcopi llerdenfis edita funt. Latinus Latinius in Epif

tola. .a_ Cbryfojlomum: Mtmmium, datA Rom~ ~··Ka/. Sept.: 
" J.S11.~ 

(zc) YiJtfopr.- n•rw. z4 .. 
(a- Viek{•p_r• n u m .. 1 S· (5' fot-.. 
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;, 1 s 77· Extant in Varronem Antonii AuguHini, & Jofcphi 
,Scaligeri vigilia:, qnibus Grammaticorum labores levad 
, in plerifque locis hnplicatifsimis poífunt. Ez nuper excu .. · 
,,fz fimul cum Varrone integro funt. Hadrianus Turpebus 
,, lib. 31• .A.a·verf. tap. 17. AAtonius Augu!Hnus vir & eru
;,ditifsimus , & optime de literis ~legat}tioribus meritus;: 
~, Varronis vero vindex, affertor, patronufquc unkus ha'"' 
.,bendus: imo vero ejus potius &fculapius exifihriandus. 

lj 8 .Ati Jo. Genejium Sepu/~etlAm de Apología Belli !111 
lliti EpijltJ.la, tlata R1m11 Kal • .ApÍ' • .A.nno 15 5o. excufa in• 
ler Sepulvedt~ Epi/ffJI.1s. Lib. S. Epijl. 73• Salmanti'.e Apit~ 
J•anncm M611'iam de Tert•Anov~, Anno 1 55 7· in ~. In ter A u ... 
gufiini Opera. hanc Epiítolam recenfuit Martinus Baillu~ 
in Catalogo Librorum editorum ad Ant • . Auguftino. 

~ 39 l1J S1~. Pompejum Ftjlum tJt V 1rboru111 Signijictl.; 
·,¡11,Jt Not11. Ro m•, ul 'onjicio, .An11o r 5 6o. Andreas Schot ... 
), tus in 01'Atione Fu1~elwi AntoniiAiiKu.fljni.. Hoc o ti u m 
,, ( qr1o Rornt4 fcilit.·!t f1'tl~batur Augujliw11s) Mar e u m V a .o 
;, rronem, & Feftnm Pompejum illuftravir, aliifque ut le~ 

· , gi & intelligi pofsint, & calamiftris inurerent ii , c¡ui 
, majori &. otio abunda.rent & fubfidio, in n1anus tradidit• 
,Juilus Lipfius V•ri¡jr: LeS. lib. 3· tap. 2.7. Senfit id 
,, inc:ommodum maxime nefcio cujus Pauli Dia.coni cu{.. 
;, pa Fdl:us , ·arque ita fenfit, ut multis extraneis pro Co 1~ 
, leétoris ejuslibidine admiftis , in Fefio Fefium difficile fic 
, agnofcere. Sed huic rei Antonii Augl-lfiini, quem ego vi
;, rum, ut ejus iligoitas & doétrina pofiulant , hondbtis 
,, caufa nomino, diligentia magnam opem attulit, qui mul .. 
, ta Feffi propria loca ex vetuftifsimis membranis nobis 
, reftituit, atque ex ingenio etiam & opinionc fua quzdant 
, emendavit. Sed qulmquam ille & optirnis aliquot Librig 
·, ufus fit, & ingenio ac judicio in vcterum fcriptis tanto fit~ 
, qua~ttum in paucis.cognovimus;vidcntur tam n eum pau
, ca qu~dam vel fugitfe, vel preteriiífe, e quibus tmum go 
,~ nunc prop.aqam, quod apud Ftftum v~riis locis dcprava

1
ce 
e .. - .. 
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;, kgitur. Ger. Jo. Vofsius De Pbilologia Libr~, cap. f.· 
,, num. 12. Bene eft quod fummus vir Antonius Auguf.; 
., tinu~ , dum litibus judicandis Romre operam daret , pof
'' teaque ex Allifano, & Ilerdenft Epifcopo Tarraconen
;, fis fa&us Archiepifcopus, ipíius Fefti Fragmentum ex B~
'' bliotheca Farncfiana. juris publici fecerit cum cruditis no-t 
., tis. ( b) . 

2.40. Ex Confiliis multtrum, Coáicis Interpretatio e~ 
Bibliotbeca Antonii Auguflini, Epifcopi llerdenjiJ. Ilerdte, 
Petrus Roburius menfe Junio 1566. in 8. Gregorius Majan~ 
ftús Generofus Valentinus Epift. lib. i. Bpijl. 5. in Cata/11-. 
;, go Libt·orttm Juridicorum. Utilifsimus libellus ad ínter~ 
;, pretandum Codicem. ~an1quam o pus efi magna Libro
,, rum copia, ut libellu$ ifie pofsit effe ufui. 

24 r. Conflitutionam Grttcarum Codicis Jujlinjani lmp.J 
Colleélio, & Interfretatio. 

• Juliani Antece.lforis Conflantinopolitani Novella
rum tjufd. Imp. Epitome aáditis Latinis quihtifdam No~ 
~ellis Con.ftitutionibus ejufdtm. Cum Paratitlis,jive Scholiis. 
Petrus Robu~iNs t 567. Iierdtt in 8. Gregorius MajJnfius itJ 
;, Cat~dogo Librorum Juridicoram. Eruditifsimi Augufiini 
~, diligentiz invidiífe videtur Francifcus Defmares, qui plu .. 
0, rima illius. Scholia ithreis Fratribus tribuit , quafi tanti 
), viri ut per dotlorum ora volitarent, alienis plumis in-
;, digerenr. (e) · 

242. Sacerdotale Volumen, IJ.UOd Oráinarium Ilerde1:fo 
'dicitur, A11t. Augu.ftini ju.f!u editum, Ilerdr apml Petrum 
Rob. 1 s 67.in 4.Ter. Ita Antonii Augufiini Bibliotheca mixta 
~x Libris editis variar. ~inguar. And. Sch tus in Orationt 
,, Funebri. llerdz Ecclefiam rexit , .optimis & legibus &: 
,, inllitutis: Ecclefiaíl:icos ritus, precefque, quibus Sacerdo~ 
,, tes adfuefierent, compofuit. e;>. 

(b) PiJe fuP'" num. 4.9• t!J' ftfJIJ.• 
(e) Pide fupr• m4m. 6J• f!i 6~ 
(d) f'i&le fupr• nu,.. ''· 
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2.43 Breviarium Ilerdenfe recens , ab Ant. Augufiino, 

Epifcopo colleélttm. Ilerd4 apud Petr.um Rob.· 15 71. in 8~ 
fíer. Vide Antonii Augufiini Bibliothecam Mixtam, num. 
932. (e) . 

244 Antiqutt Colletlianel Decretalium cum Antonii A~ 
guflini , Epifcopi Ilerdenjis Natis. Ilerdtt apud Petrum Rob.: 
& ]oa1Jnem a Villano·ua,. Anno MDLXXYI .. in. fol. Fran
cifcus Florens Antecdfor Aurelianeníis in Oratione de rel1tt 
, Juri Canonici rJifccndi Ratione. Comparatianem illam 
, exaétifsimam Colleétionum Antiquarum , cum Gregorii · 
, IX. quam ncceffariam eífe toties inculcamus, ex Antiquis • 
,, lnterpretibus, ut.diximus , viderunt pa.uci, neglexerunt 
2 ~ plures antiqui & navi, ufque ad nofira tempara; qu.ibus 
,, feliciori genio przditi" Antonius Demochares > Joa.nn·es 
,, ~intinus, Antonius Contius, clarifsimum olin1 hujus 
, Scholz lumcn, & po!lremo Antonius Augufiinus,. hanc 
,, partem firenue adeo traé!averunt, ut Corrcétoribus Ro~ 
, manis qui pofiremam manum operi impofnerunt,. tenuif~ 
, fimttm Jpicilegium reliquednt. Zcgerus Bernardus Va~ ·~ 
i!.fpen in .Traflatu Hifloriea-Canonico 1 Parte 7. cap. 1 .. §.1. 
, Utramque ( De,retalium fcilicefi c:Jollctlionem Primam,. 
u & Secunda m) edidit Antonius Auguftinus · ac Priarern 
,, daél:ifsimis. Notis illul}ravit:. ac a:cipue Variante Le._ 
u étiones Capitulorum ex Originali, &. aliar u m Colled:io• 
,, nibus exaéte multoque labore annotavit. ldem Van Ef.; 
:u pe11 P ,JPte 7. cap. 2. § .. I. Eam ( Tertiam fcilicet Cal/eElio~ 
,, netn) cum duabus przcedentibu edidit Antonius Auguf. 
,) tinus,. afferitque in Pr:lfatione, fe eadem nomina in Scho~ 

, u liis. hnjus Golleél:ionis vidHfe, qu::e in aliis Colleétioni
u bus. ldem Van Efpen ibid~m §. 2. Addidit ( A¡¡t. AuguA 
, tinus.) hui e Colleétioni ( ~a_rttt fcilicet) Scholia veter is . 

2) Interpretis Joannis. Teutonici ~ ~ quorundUII! aliorum.¡ 
ldc~ 
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¡, Idem rurfus hujus Colleé\:ionis atque przcedentium Li_. 
,, brorum , & Titulorum ordo. ( f) 

24 s Familitt Romatt4 qu,~ reptt'iuntMr in .antiqttis N u• 
'rnifma.tibus ah Urbe condita ad tempora Dlui Augu.fti. BJt: 
Bibiiotbeca Ful·vii Urfini, a"djuntlis Famiiiis XXX. ( g) e~ 
Libro Antonii Auguftini, Ep. 1/erdnifii. Rom4 apud Jo fe.:. 
pbum de Angelis M. D. LXXXVII. in fol. Fulvius Urfinus · 

' ín Epi.ftolf' buic Operi pr~jixa, acl Alexandrum Farnejiurn 
¡, Cardir~a/em. ~orum ego incitatus exemplo atque au
, étoritate, Delphini maxime quem imprimis adolefcens 
~, fenem colebarn , quique unus mea fiudia quibus potetat 
., officiis ( poterat autem quamplurimis) tuebatur, & fo-
1, •vc~at; A'ntonii etiam Augufiini adjutus exquifita non io
,, lum do&rioa, fed fingulari hoc in genere fcientia; in qua. 
,, p:ene folus excellit, cognitione & intelligentia •••• fiatui 
,, ( Farnilüu Romanas) in tuo nomine emittere , adjuné\:o 
,, AuguH:ini Commentario, quem ille rerum graviorum cu.; 
,, ra impeditus imperfeétum ad me miferat , ut cutn mei$ 
, Familiis ederem. Ger.Jo. Vofsius De Philologia Lib,~o,cap • 
• , I 3• ·9· · De Romanis quoque Familiis pulchre traétarunc 
·,, Antonius .Augufiinus, & Fulvius Urfinus : u ti & Ricar
, dus Streinius. ( h ) 

2 46 Antonii Auguftini , Bp. Ilerdenfis d1 iis qui Pro con• 
fulib. & Propr4torib. & Proquteflorib. dicebtJntur. Fulviuc; 
,, Urfinus in Familia Carifia, ubi ita fcripjit pag. 5 r. Sed 
,, fingularem ab iis omnibus, qui antiquitatis Hu dio t "nen-
1, tur initurum me gratiam opinor , fi Antonii Auguflini,; 
·,, Epifcopi Ilerdenfis viri doétifsimi , fuper hujufmodi de
·,, nariorum titulis Commcntariolum ab eo nuper ad me 
·,, mHfum protulcro , a quo edi diffentire mihi in aliquo 
;, pro ejus virí auél:oritate pame ~ nefas fit, quid tamen itt 
,, ejus fcripto tnihi minus probetur , in ip_íi s infcriptio-

S ~- · num 
(f) f"itle [tl,r~ rturtt. í'· E,!r foqf• . 
( g) S chottut numeravit xxxii. 
( h ) V:_ide {upr11 num. 8,, &{ttl'l.; 
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; , nurri ejplkationibus fuo loco libere a no bis dicetnr. ( i J 

247 De N{)minibzJs Prtip1'iis TOr nANDEICtOr; 
FJorentini ct~m Antonii Augujlini , . Arcbiepij'copi T arraco; 
nenjis NotiJ. Tat~1·acone ex Ofjicina Pbilippi Mey M. D,~ 
LXXIX. In Fol. Henricus Brencmannus J. C. & Academi~ · 
,, cus Florentinus De Hi.ft. Pand. Lib. 4· cap. 4• Perraru~ 
, efi, fcd tametl fatis. tognitus exquifitifsimus eju.s Tra~ 
,, étatus De Nominibus Propriis Tor n ndektoy Flarentini,._ 
eum NotiJ illiu1, inzprejfus T.¡j1•racone, An. M. D .. LXX:lX.:¡ 
·,, Is mea opcr~ pervenit ad amplifsimum Virutn Corn .• Van.: 
.,) Bynkershock, atque hujttS beneficio propcdiem Í!l Ger-. 
;)'manía. rccutletur poft novam CorporisJuris editionem. (k). 

'-48 Co.iiflitution:4m Provin&ialiurn TarracorunftutrJ Li~ 
jri qtlinque. Tarracone Apz1d Pbilippt4m Mey M.D.L ... YXX.. 
;, Íi'J 4• Joanncs Teres, Archiepifcopus TarraconenfJ..S a-pud 
,, Cardinal m Aguirrlum Tom. 4• Coll!élio;¡is Gonciliormn 
,, 1-Iifpanirt,p~g. 473.Tandcm Antonius Augufrinus, etlan 
!', Prredc ífor noficr, Juris Pontificii peritifs·mus, & rcrurn 
:,, antíquarum !ludioft.fsimus, cum multa i11. e o Cod.ice a Vi.: 
;, cariis Auria: ( 1) edito paullo aliter legeret quam in Co
;, dicibus manufcriptis in noflro Archivo afferva.ds reperif-4 
, fet; aliam reccntcm nobis dcdit editionem, in qua, ~ 
, qu~ cditz uerant a Ferdinando Loat.cs, & Gafpare Ccr
~' vant~s Cardinale, rxdccdforibus nofiris, Confiitutio
'' nes addendJs curav·r, qnre mcnaofc legebantur menda--: 
,, tis, & variis Lcétionibus in manufcrlptis inventis ad mar't 
·,, ginem ap~fitis, &c. { m ) 

~49 CanrmtJ Pti:nitcntialn cum quihufdara Notis .Ant~ 
rJij agaftini", bchiepifcopi Tan-aconenjis. T a.rr,-,cont, aputl 
:Pbilippmn Mty, r5Sz. in4. Zegerus Bernardus Van Efpctl 
i, Í1J júl'is EcclejioJ.ft. Unive.r. Parte z. tit. 4• §. 1 9· Celc:bris 

m· , E; 
( i) Vidt fupr,. •mm. :;o. 
(k) "'.ntl~ {upr.s n • 1 1 o. 
( l,) Hiurtn¡mus Auria CAráir~a!tJ, 8t Arcbitpi[coplll r.rrMotU•Jit· 
i m l Y._id; [u¿r_t~: lfjl_m.2_&.. ~[tff• ~ !01~ 



'Arzobifpo de 'Tarr4gona. · ·4 · , 
;, ille Canonum ( Preñitentialium ) lntcrpres Antonius :A u_, 
,, gufiinus. · . 

2 50 Antonii Auguflini, Archfepifcopi Tarraconenjis d1, 
Legibus & Scnatufconfultis Liber. Adjzmélis Jegum anti.._ 
quarum, & SerMtufconfultorum Fra entis, cum Notis Ful-1 
rvii Urjini. Rom:e ex 'lypographia Dominj&i Baftt t 583. in 4-t . 
. Fulvlus Urfinus ad Lcétorc1n in bujtu Operú Pr~fatione.,). 
,, Etfi ad cotamunetn litterarum caufam , tantum omne~ 
,., contulerint, quantutn cxpcti par fui e ab Hominibus ex~ 
, cellcntis ingenii , fllm:naque doétrina excultis ; videtut1 
,, tamen Antonius Augufl:inus, Archiepifcopus Tarraconen.; 
, Gs amplius quiddam & perfcétius aliis in ea re prxltart;. 
,, potuiífe:. qui pr~tcr multiplicem omnh.m pa!n difcipli..J. 
, n.trum cognitionem, exquifitamque Juris Civilis, in qu<) 
, fere folus excellit perit\am , Romre filitibus judicandi~ 
u fumma cum laude XII.vir diu vivendo, ean fibi uni~ 
~~ verfx Romana: Antiqui"tatis fupelleüilem comparavit, u~ 
, ex pra:ib.nti talium rerum intdligcntia plurimum orna-i 
,, menti ad Legum Romanarun1 Traéta.tionenl a.fferre po-t 
, ., tu t. Hoc igirur ufu , atqne hoc genere fcientire adju .. 
;, tus cum preclarum hunc de Lcl)'ibus & Senatufconfulti~ 
., Cornmentarium T rracone fup rioribus n1enfibus ad me 
, mififfi:t , ut ego i lum , fi mihi videretur, cum eruditis 
>' quibufdam viris , q!.lÍ fxpius jam editio::1c~n ejus fctipti · 
, flagitaverant cotnmuaicarem; ita pro mea in res Romanl~ 
,, propenfione, & erg.t clarifsimum Virum obfervantia fu¡n 
,., ejus libri lcéHone delc6la.tus :." ut ta.ntam fiudiofis homi .. 
;, nibus doétrinam , tantamque utilitatem dintiuS; dcberi 
, non~ fun paffus. Hcnricus Brencmannus in Hiftoria Pan
" deéia.rum Lib. 4· cap. 4· Ante omui quoque ,elebris eíl 
, Angullini de Leg.ibus & S natufconfultis Liber, & om~ 
, ninm tn .libus t ri tur. ( n } 

lS r Epi/lula ad Hitron. Blancam DeLmltlibttiC~Jar~ 
.uguft~ ~ & vete1•ibzu Pontijicibus iltius , dafa T arra;:¡; 



·1411 "PidA de D.Antonio Agujlin~ 
'K al. F.1br. 1 5 84. edita Cttfaraugujltt apud La.i1rentiu1ñ R ~
bies, & Didacum Fratrn , Anno 1 5 8. in fol. pojl fine m 
'Ar~Js,onenfium Rerum Commentariorum 'Hieron. Btanc~, · 
Cttjaraugu/lani, Hi~orici Regni. Gregori s ~fajan.fius in 
,, Prttfatione Epifiola m, p~g.Xlv. Si cruditif: imus Nic. 
,, Antonius publkaífet ( ut in vocis ha.l> blt) Antonii Au-

"' ,, guíHni Epifiolas, nunc poffcmus proferre noí1rum de illis 
,, judicium. Minime dubito quin vi~erentur cífc tanto viro 

~ h dignifsimre: hoc efi·: prudenteS, erudita:, gr J.VCS, Ut fun t 
, ejus omnia. Sed fi ex ejufdem una aut altera Epifio ... 
,, la ejus Opcribus pra:fixa., rem reftim~ne poffi mus, de~ 
,, eífct illis nefcio quid eutrapeliz , cui fe non fcmpL:r 
, accomodaffet tanti viri gravitas. Et t.tt dicam, lícct in~ 
,, vi tus , qnod fcntio , lepidiores optaremus. Sed m"' xime 
,, dolendun1 efi litcratis viris deeffe ideas perfct:tifsimas 
, erudite fcribendi. At benc fit Hicron. Blancz Aragon n
;, fintn Rerum luculentifsimo Scriptori, & magni Hieran. 
, Suritz fucceffori dignifsimo , qui unam ejus Epifiolam 
,, vclut: ex naufragio tabulam immortalitati confecravit. 

2S'Z Conjlitutionu Concilii Provincialis TarrAc enfis 
tdittt menfl Novemb. & Decemb. Anni M.D.LXXXIV. Ta~ 
rracone apua Philippum Mty M.D.LXXXV. in-+· Doél:or 
¡Joannes Puig, Canonicus Pcenitentiarius , Theologiz Pro-. 
felfor, & Reétor Univerfttatis Tarraconcnfis, in Catbalogo 
prttftxo Conflitutionibus Synodalibus Arcbidirzcejis Tarraco .. 
nenfis ,ftatutis, & promulgAtis in S¡nodo Dirzcefana quam 
teltbNvit Don 'Frater Joflphus Linas, Arcbiepifcopus Ta
•~ t'raconenjis, Anng 1704. J,ie 4• M a ji in fol. Hic ( id eft 
1• Tart'acone) vigilantifsimi Pafioris munus implendo, Ec
;, clefiaílica: Difciplinz arnplificator afsiduus, volumen Con
,, Gitutionum fecundo edendum curavit. 

2. 53 Ant. Auguftini, Arcbiep. Tarraconenjis Juris Pon. 
ti.ficii Veteris Epitome, Pars prima. Tarracone, apz,tl Pbilip
pum Me! l~.D.LXXXV/1. in fol. Andreas Schottus in Or.s
,, li11U Funeh1•i. Nec his concentus ad artem redigcre 
· - (quo4 

• 1 
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Arzohifpo de ZarrttgonA. 143 
;, '( quo'd in Jur·e Civili M. Tullius aliquando cogirarat) 
·, crepit Antonius J us Sacrum nimis diffnffe, nec fatis vi a 
, & ordine traditnm :edita nupe Epítome J uris Pontificii 
,, Veteris, ad artem methodumque rcvocata ea p,arte que de 
,, P rfonis efi: Altera enim de rcbus ipíis, & Tercia de 
,, Aél:ionibus atqu Judiciis, qno ordinc Jufiinianus Im
,, per; Inaitutiones cdcndas curavit, ex adverfariis Alexan ... 
,, dri Peretti Cardinalis Montalti auflliciis luce1n tandenl 
,, Romz afi cxerunt , verendum alioqui erat ne pa.rentis 
, .inunatur interitu partus ille aut pofi:hun1us, nec fatis 
,, politus cxiret: aut quod Deus ne úverit, perpetuo dcli~ 
, tefccret~ ~am enim parte m V cneris Apelles inchoatant . 
,, reliquit, nema piét:or eíl: invcntus, qui abfolvere auderet.: 
,, Nicolaus Antonius in Antonio Au._~uftino. De CllJUS Ope~ 
, ris fine, utilitate, & excellentia vid fis cognomen Auéto• 
,, ris Ant~nium Auguil:inum Jefuitam in Pr tione ad in•~ 
,, tegram hujus Epi tomes editionem Parifina Anni t 641. 

25+ Ant.tlugu.ftini, Arcbiep. Tarraconenjis De Emmda• 
tif?ne Gratiani Dialo, ot·um Libri dtto. Tarracone apuá Phi• 
lippum Mey M. D. XXCVI1. In 4· L. Latinius in Epiflo
la ad Ant. Augrijlint4m:. data Rom~ Nonis Januariis Annl 
, 1 5 86. pag. 190. & feq. <l.!?arto nonas attulit ad me Mol
,, lianus tuus Dialogos quinque Prioris Libyi de Emenda• 
, tione Gratiani infcriptos nuper a te editos, quos fiatirn 
,, avidifsime legi, fimulque Notas, non ornnes tamen; ocu
,, lis enim cogor invitus parcere. Agnovi autem in eis ad..
'' mirabilem dilige tiam tuam, gravitatis ftmul, & nrbani.- . 
,, tatis fale conditam, atque ad fiudioforum utiliratem ita. 
')) accomodatam, ut fperem pofieritatem tibi plurimun1 de~ 
, bituram. · • 

2 55 Stepllanus Baluzius Tutelenfis in Prttf.ad Lcélorem.;, 
, bis Dialogis pr~ftxa, num. JO. Eodem tempore ( quo fci.;_ 
licet Romtt Gratiani Correélioni opera dab.1tu1') vir cele.: · 
, berrimus, & eruditifsimus Antonius Augufiinus,. Archie~ 
)) pifcopus Taf.faco1~e11fisl: u~ ofie~4_~et quaQtUnl adjt.tm ~- - · 

tl!~ 



·¡ 44 Vid4 de D.Antonio Agujlin, 
,, tum adfcrre ipfe pofiet huic opcri , Dia.logos fcripíit dé 
,, Etnendationc Gratiani rcfertos multa ac v:a.da doéhina, 
'' denique dignos tanto viro. Idcm Baluzius irl.e,-zdem P;•.ef.. 
num. 31. vocavit hos Dialogas, aboriofmn viri aollifsi~ 
mi Opus.Zegerus Bernardus Van Efpe11 b: Traélattt Hijtori
,, co.Canonico, Parte 6. ctep. 3• §.3. Vir in re Canonica ver-

. ·,~ fatifsimus , quiqne fummo fludio ~ibros duos Dialogo .. 
·, rum de Emcndatione Gratiani fumma eruditionc confc-t 
,~ étos edidit, Antonius Augufiinus. (o ) · 

2 56 Dia/()gos de Medalla.r Infcricionu i tras Anti~ 
guecJaJ.es E~ Bibliotbec~ Ant. 'Auguftini Arcbiepifcopi Ta-
1'racon. En Ta·rragon.a por Felipe Mey t 58¡. En 4· And. 
Schottus in Epift. prttjixc~ b9rllm Dialogorum lntc''P''eta .. 
tioni Latine , ad Nicolaum R.Occox , Equitetn tlntuerpienfcnt 
., VI. Corsfltlem. Nomifmatum quident znigmata explana .. 
~' runt Latin &. populari fermone nonnulli , {id hujus 
~," noilri ( Ant. At~gttftini) lun inibus obtlruere ( fi quod itl 
)) his judicium en mcum) nemo haaenus eft vifus. ~i~ 
,, cnim paria unquam fecit ? Idem Schottus in Catalogf 
eorum qui de Nomifinatis fcripftrunt,& !cortes exhibuerunt. 
'Antonius Augu!Hnus Princeps Antiquariorum. Ezcchiel 
Spanhemius Di.ffertatione 1. de Prtt.ft~nti& & Ufu:Nz~mif
-;, matr•m. Rcligio forer prztcrire hoc loco, Antonium Au .. 
;, gu!linum T~rraconenfcm Archiepifcopum, quo ncmo ad.: 
,, huc forte felicius hanc ornavit provinciam, aut ufum illi 
, ac dignitatem fuam luct:tlentius aperuit. ( p ) ' 

.J 2 57 ~tern4 1nemorit1 viri Ant. AMgttjlini, Arcbiepif
e•pi TarrAconenfis Bib/i()thu4 Grttc,s, M. S. Latina, M. S. 
Mixta e~ Libt•is editis varitJr. Lingu:1rum. ~tSrracone apud, 
Pbilippum Mey 1 s 86. in 4.Henricus Brcncmannus in Hífio .. 
,, ria P ndcél:arum Lib. 4· c4p. 4· pag. 349· Poíl:rcmo rarif.: 
,, fimus efi, & ejus rei cauía cum manufcripto P.ropemo• 
;, dum zquiparandus, Bibliotbect~ Antonii At~gt¿jlzni Libro-

rufiJ. 
(o) Pitlt fufr• nt~m. 1 :.7. f!r [et¡t¡. 
( p) Vide fupr• num. 1 ~~. cr fe'l'l• 
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ArzobifPo de Tttrr~gona. 14~ 
klm manufcriptorum IniJe~ , Tarraco11e M.D.LXX.XVI.: · 
;, forma quam vocant in quarto. In eo, fi reéte memini,; 
,, perpendic uf u~ , & aud:oritatem illordlR Librorum • ir\ ~ 
,., quibus adeo & eorum, quz ad Jus Civile fpeciant. Vldi1 
,, nec ufquam alibi videre contigit, hunc Librun1 in mag• 
, nificentifsima Barberinorum Bibliotheca, ad quam mihi . 
,, quotidianus , & familiaris acceífus ~b Eminentifsimo. 
'1' illius polfeffore perhumaniter concedebatur. ( q) 

2J 8 Fragment• HijJfJricorum cfJIIeEia afl Anlo1JifJ Au• 
g11jJino, Emendat·a a Fu/vio Urjin(J. Fu/vii Urfini N(}t~ atl 
Salls)ium, C~farem, Li'{)ium,Vel/ejum, Tacittlm,Suetonium. 
Spartianum, & Alioi. · Antuerpi~ Ex OfjiciN-a Pla111iniatl4 
z 595· In 8. 

2 59 Not~ Critic4 ael Divi Ijidori, Epi{ctJpi Hifpale~ 
:fi~ Etymologiarum Libros XII. priores, Madriti e~ Typ(J .. 
JKrapbia Regia 1 599· in fol. Jó. Grial Prttfat. atl Leélorem. 
,, Ant. Augu{Hnum fanétifsimum Antillitem, deque fuis Li
, bris tpto -orbe no~ifsimum , cum ad XII. Librun1 per~ 
,, ventum eífet, hoc eO:, opere pro pe i11 medio , mors oc~ 
~, cupavit. ( r) . 

260 CondJia Gent1'"1i~ Btc1eftt~ Ctttholic~, Gr. tat. Pau .. 
li V. auéloritate edita. Tomi IV. Rom4 Ex Typ. rr"t. I 6o8• 

· in fol. Andreas Schottus in Hifp¡jnht Bib.JirJtheca ,pag. 320.
,, Concilia Gra:ca & Latina, quz Romre nunc ( .Anno fcíii
,, cet 1 6o8. quo fua, Bibli~thecam Schottus ldidit) Ponti
,, ficum liberalitate in Vaticana T)'pographia excudun-: 
,, tur. { f) _ 

2.61 Juris Ptmtifieii Peteris E.pitome AMSore lllufiriff. 
·e;. Reverenáiff. D D. Antonio Augv.jlíno , Archiepifcop• 
Tarr~ronen. Pars Secuntla & Tertia de Rebus, & JutliciiJ.
Romtt. Ex Typograpbia ~gidii Spaat~ x6xt. In fol. ,.. 
Yo/. Initio prioris voluminis legitur Ejufdcm .Ant • .Au-

(q) rtiJe {upr4 num. 2.0,, f:J' fiff• 
(r) ViJe fupr• num.,8. t!J' fet¡t¡. 
(f) PiJefutr• ~tum. ''· f3' feqf .. 

:r: gufo 



146 Vida de D.Antonio Agu.ftin, · 
¡¿lftini a~ IJ.Uibufllt~m veteribus Canonum Golleé1oribtu Ju
-dicium arCenfura: quod Judicium egregium voca.vit Nic. 
Antonius., D Epi tomes autenl utilitate vide Ant. Auguf .. 
tinum Jefuita.m , in PrtejAtione quam pra:mifit Parti Sccun .. 
dz , & T ertiz. ( t ) 

:z.6:z. Nottt ht Canonn LXXII. ab Hadri"'Jo PApa ad·ver~ 
fus falfos acct'.flltores & oppre.lfores Epifooporum , & Pon#: 

- jicum j,¡ gratiam IngeJramJ Meáiomatricdm Epi[copi Romte 
tune degentis co/leélos , & communicatos Indiili one 1 X. Annr; 
DCCLXXXV. Editz fuerunt Anno 161 S. Tom. S. Comi
liorum p:Jg. 56;. & feqq. ex editione Severini Binnii. (u) 
Es mui crdblc que efia.s Notas ·fean aquella mifma Obra_. 
que el Canonigo Martin Bailo , i el Padre Andrcs Efcoto 
colocaron entre las no publicadas, quando ellos efcriv1an, 

. con efte tituló : Aá HaclriAnum Liber Singularis. El mifmo 
Don Antonio Aguí\in Lib. Priore , Dial. 3· tle Emlntl. 
Grat. introdujo a Pedro Gales , hablando configo dcfia , 
fuerte. Memini videre RDm~ Notas tu~s ad Haelrianum , Ji· 
ilt Engeiramum , in· qr1-ibus de hac emendatione tJirebatur; 
Eamque aliis Bttrcbarcli, & Ivonis /ocis conftrmlwas. Ade. 
n1as defto Don Antonio Agullii1 Dial. 1 S• ejuftl. Lib. def
pues de avcr manifd\ado que Graciano falfamente aplico· 
a la Sexta Si nodo unos Canon es Trul-lanos, dice. Conjun-. 
gi bis poj[unt illa Haár.iani nomine ~apita Atl In ilramum; 
qru cum H.1driani nihil h~beant, ejNS nomine feruntur. Ze .. 
gcrus Bernardus \' j_n Efpe11 In Tr:tllatu Hij1o1'Üo-Canonic1 
PA.rte 4• c.1p. 2. poíl aliquas conjeéturas eodcm fpcél:antes 
, ait. Hinc non obfcurum efi, Antonium :Augullinum fci .. 
,, vHTe hzc Capitula habita quidem fuiífe Hadriani : ideo. _ 
, que eis & ti tul u m vulglrcm przpofuilfc; fcd tamen ere di~ 
,, diffe, ea ab Hadria.no non fuiífe ex Sy.nodis & Decretis 
,, Pontificum collcéta. Nec id fanc fine fundamento crcdi .. 

(t) Conful~ ttinn[upuÍDr~num.qJ~e1",•J• 
(ttj ViJt f;~p,, mun. 11 t>. (. 

, dit. 



J4rzobijpo de Ttt" dgon.t. ·I 47 . 
;; dit. Colled:io enim plena dl: faHis ilH¡ Pfeudo.Ifidorianis 
;, Decretalibus, quemadmodum in Notis fuis ad fingula 
;, pene ca pica oftendit Antonius Augufiinus. V erifimile 

1, au~em non eft, Hadriano notas fuiífe, dittas Decrctales; 
,, qu~ndoquidem Anno 77~· ofterens Canonum Codiccm. 
·;,Carolo Magno., folas Decretales a I!)ionyfio Exjguo re
·,, lacas eidcm inferuerit ; nulla harum Dccretalium faéta 
"mencione; aut ullo ex ilJis relato Decreto. ~are plures 

, hodie credunt cum :t\ntonio Augu!Hno hzc Capitula no a 
n ab Hadriano effe colletla, fcd effe Agilrami, qui ca ex 
T> novitiis vcterum Pontificum Epifiolis. utplurimum co~ 
, legerit, 8l. Hadriano obtulerit; & ita fufpicatur Stepha
, nus Balu-zius in Pr;tfatione ad Dialogos AntonH Augufii
,, ni de Etr..endatione Gratiani. 

2 6 3 Amonii At~gu.ftini Epifcopi Iltrrltnjit Epiflula aíJ 
L ttinum La,tinium, tiata Ilerdtt Idib~s Junii 15 77· excJ.tjn. 
rRomce Anna 16 59· in 4· Jnter Latini Latinii Viterbienfts 
Epiflolas ,pag. 171. ubi expofuit Augufiinus fuam Opinio
nem i:lt Fermento , cujus meminit lonocentius Prinnts 
Epijl. 1. atl Decentit~m. ( x) 

z64 Líber Epijiularum acl tliverfos recenfetur a Marti .. 
no Baillo intcr I:.ibros non editos. Portea tatuen nonnullz 
beneficio eruditifsimorum vlrorum luce publica fruun-
tor. 

Libro de Cartas Efpanolas. Don Nicolas Antonio ea 
·carta queefcrivio en Madrid a 24.de Junio de 168o. ala
bando al Dotor Diego Jofef Dormer, Arcediano de So .. 
brarve , 'porque en los Progre.lfos de la HijiiJria en el Rei
no ti~ Aragon , avia publicado muchas Cartas de inlignc 
,, Hombres, efcrivio lo figuiente. (y fLa parte que U. M.
,, ha difpuefio que figuieffe ál Elogio ae Gcronimo Zuri-

T z ta 
( x ) ~'iJe [rlP'" num. ~ 19. 
(y ) Carttu Mor11ln, Milit•rts , Civiltt, i Liter•ri.lt Je ~~rio1 Aw~~'l 

E.flañolu , ruDgidas , i publicadas por Don Gngorie MllfAt11 i Sifc~r 1 En 
'ltllllritl por Jaan de Zuñig~, An• I 714• en 8. "'" 1~8. er {tf.• 



148 Vida de· D Antonio Agujli11, 
,, ta , con el bue11 acuerdo · que lo de mas , firve igualmeate 
,, a la intcncion de 111anifdlar los Progre[os de la Hillo..
,, ría , i nos ha dado un theforo de noticias de los mayor€s 
, Hombres de efiado , i Letras delfiglo paífado, e1 qual no. 
, podd. dejar de fcr de una fuma fatisfacion a todos los que 
, ·las efHman. Efias Cartas efe ritas a Zurita, fon otros tan~ 
,, tos Elogios fuyos fobre el principal, i de cada uno de fus 
,, Autores , en que no fe oyen menores nombres , que f1 del 
, Arzobifpo de Tarragona Don Antonio Aguftin, del Obif~ 
,, po de Algar be Don Geronimo Oiforio &c. De cada uRo - , 
~, de fus Autores fon efias Cartas, digo inlignes monumen~ 
,, tos , i fragmentos preciofifsimos , pues por mas que fe di-1 
,, vida en piezas menudas el Efpejo rtuebrado, cada una de~ 
,, llas conferva la mifma virtud, que el entero, i como ~~ 
,, los He~oes de las otras Gcrarquias no ai accion, ni no .. 
~' ti da , que no fea digna de obfervacion , por menuda que 
, fea, deviendofe ello ala excelencia del fugeto, i a la ven e~ 

7 , racion de fu memoria : afsi fe rteve entender, i pradicat 
,, en los Princi es dcfia claffc de Letra¡, cuyos borrones , i 
;, bofqucjos , o plantas , hallan muchas veces mejor lugar 
;, en el precio de las judiciofos Lctores, que las Obra~ 
Jt mas acabadas de otros. 

~6S_ Carmin11 nonnull(jfpM'fi• elita. ( z ). 

CATALOGO ii. 
DB LAS OBRA S NO 1 M P R E S S A S 

DE DON ANTONIO AGUS·T IN. 

Ya• •1íAdidJis las Pruevas dt averfl iftrito~ 

2~66 ]uf'iJ Pontiftcii ln.ftitutiones recenfentur a Marti-t 
~o Baillo , & Andrca S(hotto inter Libros nQn edito~ 

. - F~ 

, -



· r:Ar~oblfpo de Tarr~gona. 149 
,, Francifcus de Ro y e Anteceífor Andegav. Proczm. In JI• ' 
, Jur. Can. Utinam editz effenr Juris Canonici lnfHtu-
, tiónes, quas ab Ant. AQgullino fcriptas fuiffe ait doétif-
,, fimus Baluzius ad Decretum Gratiani. Proculdubio ii~ 
,, -~~ totum dediífem , nec ullatenns manum admoviífem ca..; • 
, lamo. 

267 Con~ilia Grttca & Ltaina ( quz ut conjeétor (a J 
Roma: prodierunt Anno 1608.) cu1n Hi.ftoria, & S&boliis~ 

., & variis Ltl1ionibus. Nic. Antonius in Ant. Augujlino.J, 
, Hifioria Conciliorum nondum fuo ternpore editorum~ 
,, quam fcripCHfe eum re~ rt Hicronymus Romanus de la Hi...¡ 
,, guera in HiftoritJ aahu. M.S.Toletán~ Urbis & Rcgni, Lib.¡ 
IX. cap. IX. 

2 68 Correélianes Di011Jfii Areopagitl.6 eollatis ínter fo, 
'Variis e~emplaribus manujcriptis. Francifcus Turrianus in 
Epijlola eiáem A~tguftino in[c1•ipta , & Jo. S~pientis Operi~ 
" bus pr4fixa. Memini , lllufirifsime & Revercndifsim< 
~,DOmine, qu.od nefcio a.n ipfe rccorderis, quod ante an; 
,., nos multos, cum Correaiones Dionyfii Areopagita: Ve-: 
,, netiis fumma diligcntia collatis inter fe variis exemplari~ 
,, bas rnanufcriptis a te olirn cum juvenis eífc:~, defcripta• 
, & notaras petitfem, ipfum illum librum annotat'um, & co~ 
~, rreéHonibus refed:wn liberaliter 1nore tuo mifú\i , qlletq 
>' ego os leron keimelion enta mtiois .. 

'1.69 M•tyrologium mM'e S. Ro. Ecc/efi~ uni'(Jet'fa/í$ 
ft1'iptum , & emenútum •b .Ah~andro ele Ptregnnis P1'tf-j 
byteN B1'i.'%:ienfi & collalum ~um wmb. Libris MI Ant J 
Auguftino g1'at~ 1'tco1'ilationis vi1'0. Venetiis ~putl Jo. Varij-. 
tum r S6o. il• 4· Ita Martinu.s &.illus In BibJio.tb. ~fix. n.; 
f46· 

2 70 Dia/ogi, frve ~z!liones Jnri~ Dialogorum ·more-
trattat:r. lpfe Ant. ,Augufiinus in Epiflola aá Bernarduna. 
Jloltam·, aputl Ni c. Antoniurn in Bibliotbec:J Hifpana, pag. 
,_, 8o. col. z. Qu;EÍÜones acrite~ a Do<io~ibus Juris agita_, 

': cas 



r 50· Vida de D.Antonio Agujiin,. 
,, tas co:1fcribo, qnibus mei mediocritatcm ingenii in in ve .. 
,, niendis, coHoc:uldifqtle, & dilucndis arg:.1mends, cog.: . 
,, nitionem IJ~tin~ Linguz , fi quam habco , cxornanda· 
, qua:ftione & a<l Tullianam Socraticamquc imita.tioncm de • . 
,, duccnoa , ofiendo. Si quzris quicum in his difpu cm? 
,, Tecum primum cui magnam eorum partem dcbeo , cum~ 
,, que Ruizio, & Sora opinor, condifcipulifquc a.liis mcis, 
, qui poil: mcam pro[! él:ionern Bononiam , inque meam 
,, vcnerunt fan1iliaritj.tem. ( b) · 

2 7 t Dige/lort¿m cum ln.ftitutiotJibtt~s , & C01'1/Iitulkl· 
num Collice Comparatio. Ant. Auguftinus l. Emet'ld. no1t 
,,ptocu! .-(jit;e.Itaque non folum Digefta ínter fe comparan
·" da, fcd & ·InUitutiones ad Digefia & ad Conílitutienunt 
;, Codi~em conferenda curavi : in · quo mirum in modum 
,, Florcntinis Libris ad-jutus fum : quod alío tempore om
,, ni bus patefacia.m. 

z 73 Ad Ediélum fcdplir. Ni c. Antonius in A.nt. Augu¡. 
, tino. Elaborabat & Ad Ediélum Perpetuum Opus, cujus 
,, mcminit La:liusTaurellus in Literis atl noftrum d~tis XIII. 
Kal.Septemb. MD XLV l. aprtclr11e M. SS. Opus autem hoc 
inter abfoluta recenfcri debere mihi Auélor c.fi Martinus 
83.Hlus, qui rcfenfuit illud intcr Libros non editos. 

2 73 In PtJndeélas F/o,.entino-s lnd.ex 'Vtrborum omnium 
& · v~1,.i4 Le.8iones , rcfiibus Martino Baillo , & Andrca 
Schotto. Ant. Auguílinus ÜJitio PrttfationiJ Libri de omi
,,.nihus Propriis 'I'oy Pand. Plor. ~od de Poeta ncfcio quo 
,, ludens Horati_us dixit, amphoram cum e piffet innicuere. 
, curren te rota urceum feciífe : idem mihi propem~um 
, accidit, ingens Opus de Digefiorum Verbis iRcipienti; 
,, in quo dum in pcrtenui re multos dies laboro, tandcm 
, aliquando pars hzc de Nominibus Propriis, e manibus 
, elabitur meis. .. 

2 7 4 Líber Incerti argunzenti. Don 11nt. AguGin ett 
Car- . 

(b) riJe [~tpr• num.a, 1· . 



:Arzobifpo detTdrrAt,()na. 1'11 · 
Car'ta que cfcrivio en Lerida a Geronimo Zurita a 1 o. de 
Setiembrede l-573· E.ftolo te11go ejltndido en~ un '4ibril/() 
mio. U. M. lo vera algun tiempo. . , 

2 75 Fragmenta V eterum ScriptarU!J!, Po'itarum, ~Ora
t()rum Latinorum ah eo- (Ant.A~guO:ino) olim co.UeéJa! nam · 
IlijJoricortJnl veterum eáiLlit nuEcr FuJ.viusUr jinus in Plant1 

-niana Ofjicin;1. Antuerpi~, & .Viort411'J cum fuis aa t~S qui e~ 
,tant Hijloricos LatitJos Notis .A.n. 1506. Hoc ex.And.S.chottQ 
in Hifpani~ BibJiotbeca pag.J 20. cui adjungcndu~ efl:Marti· .. 
nus Baillus : ltem~ue Fulvius UrGnus in Virgi/ig Colli11itH. 
ne S crip:Orum Grttcorum iJis.ftr.ato , & ed.ito :l.ntue,pite ti4 
Of.ftcina Cbrijlopho1'i Plantiui , . Anno 1 s 68. i~ S .. pag. 7~ 
,, ubi ita tcripút. Livii qnoque Andronici ex erotopaignio_, -. 
, Libris ;verfus extant Apud Antoniunl Augufiinum, Epif'le 
, copum Ilerdenfcm , in Fragmentis Latinorum Paetarum; 
, qu~ quide1n ille ~erquam diligenter congefsit. Vide etiam 
p~g.J 1• & 91. eju[f/,tm Co./lationis. (e} 

276 Liber EpiJIUlm·um ~~ diverfos. Martinus Baillus• . 
& Andreas Schottus. E Gas Epif\olas en P. arte fop Ef pafio-

.. las, en parte Latinas, i dos de ellas, Griegas. Efpcro que 
. refio las tendre por. el favor , i liberali4ad del Marques de 

a CompueR:a • Don Jofef Rodrigo. Don Nicolas. Antonio 
tuvo gran parte de ellas, i hizo H\e juicio. Epi.ftol~s plureJ 
A4l tamÍ&OJ t:ledit , pr4JO quJdem tJignifsÍJ{laJ , quarz~m bonam 
1Jartún pents me babeo. ( d ) 

z 77 CannintJ nonnulla rectnfentur etlam a toties la u• 
ato Martino Baillo. 

Z7R Eíl:as fon las Obr~s que conna que efcrivio Don 
Antonio AgulHn. }iuera de todo efio fe fa be., que tuvo in-· 
tencion de efcrivir brevemente bs ·\ Tí das de todos aquellos 
que .avian tido Colegiales en el Colegio de San Clementei 
que fundo en Bolonia el Cardenal Don Gil de Albornoz. 
El mifmo Antonio Agufiin comunico por efcrito efie pen .. 

fa-
(e) Adde fupuiora YJum. 1.14. 

(d) Nic. dtltonizu in Anf, AuJI}.jli~ 



e) lt. .,;., ,~,.,;, A•gi~Ji ... 
( f) l11 lr~tr. P.Ut/J.lill. 4o t•P·4e 
( g) 1• HIJ"• P. .. B.IM. 4•, ~ 









·J 1~· PidAJe D.Anlo11io Agup;,, 
IJo /!IMIIIU , Í otras 1JO 1-0 : i grMJ parle llnl,sja 111 /• t4.; 

lli• tk a Lilwo f'" lnlut ,,. Slútam_lln&4 Ji• ntmh1'1 tk A.-. 
ltw , .J tJ"IIl r. •fú~JI• lo fJ.IM topav• ,. Hi/lo1'iAS ~ 1 In p,,.~ 
..., Ptrt~ M GMzm4n • f*" 'Jnl PMI&I 11 1l fllt mejor bt~ 1[~ 
mto 111 ijJÁ mattrita m CA.ftill•. El Po1'1ugt41s tJtl COtJtll 
Don P1tl.ro 11 ~4J topiofo , i áiligtiJU , ahiMif* eh tfrnrw 
blli potl , o nuta tn cllos. BJ Nol1ili•,.~ 1M Ab.JIA • i Mor 
/m Ditgo Valer• bMJ t[trilo mno el YiullifltJ HiJI•iAJor, 
( h) IJtJ ttJñ hi1s tQmo IH Ñ'AtJ&tjil C•fan~o , i ,,,..,_ T ~ 
¡;,. W t•pM4D CII'J Libros Cat.J.us iJift• mllllf'iA • i 110 IN. 
/MA!Jo 8 1llos ,¡¡,.. il -.fo , i Pia~Jw" 1M ¡., 4twM lit .tgo.: 
r• ~ rntMbos LitMgts. 

2 8 s os 'Ros tel\imonios d Doa A 
tin m ·fidlamen Ce convence 

ros q e ,_,.·~ ~a&e~a. 
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r: ifpo rh ~o ..-. 17 
~ tor: quandoquidcm fua iDa afsidua, & indefeifa dUigtri
' · rdütuit vetolare coDap , c¡uamuim aüo
; qui ootlria negotium faCicbanr. 

.. 
Artb. DuctJ...a..]i.u.Cifl.lA.a.r.p.~.foS. Jr• 

...,. · to agullin , , ir Uf4 ad miraculum doa:us; 
,_. a quo Pandeaa Florentinz , Gr ciaD , & utrumqu J u 
,, przcipuam lu acceperuat. 

-







,.,.-. 









-.-...- ·-- - - -









, 



























.• 
./ 












	SB-4012 (II)-001
	SB-4012 (II)-002
	SB-4012 (II)-003
	SB-4012 (II)-004
	SB-4012 (II)-005
	SB-4012 (II)-006
	SB-4012 (II)-007
	SB-4012 (II)-008
	SB-4012 (II)-009
	SB-4012 (II)-010
	SB-4012 (II)-011
	SB-4012 (II)-012
	SB-4012 (II)-013
	SB-4012 (II)-014
	SB-4012 (II)-015
	SB-4012 (II)-016
	SB-4012 (II)-017
	SB-4012 (II)-018
	SB-4012 (II)-019
	SB-4012 (II)-020
	SB-4012 (II)-021
	SB-4012 (II)-022
	SB-4012 (II)-023
	SB-4012 (II)-024
	SB-4012 (II)-025
	SB-4012 (II)-026
	SB-4012 (II)-027
	SB-4012 (II)-028
	SB-4012 (II)-029
	SB-4012 (II)-030
	SB-4012 (II)-031
	SB-4012 (II)-032
	SB-4012 (II)-033
	SB-4012 (II)-034
	SB-4012 (II)-035
	SB-4012 (II)-036
	SB-4012 (II)-037
	SB-4012 (II)-038
	SB-4012 (II)-039
	SB-4012 (II)-040
	SB-4012 (II)-041
	SB-4012 (II)-042
	SB-4012 (II)-043
	SB-4012 (II)-044
	SB-4012 (II)-045
	SB-4012 (II)-046
	SB-4012 (II)-047
	SB-4012 (II)-048
	SB-4012 (II)-049
	SB-4012 (II)-050
	SB-4012 (II)-051
	SB-4012 (II)-052
	SB-4012 (II)-053
	SB-4012 (II)-054
	SB-4012 (II)-055
	SB-4012 (II)-056
	SB-4012 (II)-057
	SB-4012 (II)-058
	SB-4012 (II)-059
	SB-4012 (II)-060
	SB-4012 (II)-061
	SB-4012 (II)-062
	SB-4012 (II)-063
	SB-4012 (II)-064
	SB-4012 (II)-065
	SB-4012 (II)-066
	SB-4012 (II)-067
	SB-4012 (II)-068
	SB-4012 (II)-069
	SB-4012 (II)-070
	SB-4012 (II)-071
	SB-4012 (II)-072
	SB-4012 (II)-073
	SB-4012 (II)-074
	SB-4012 (II)-075
	SB-4012 (II)-076
	SB-4012 (II)-077
	SB-4012 (II)-078
	SB-4012 (II)-079
	SB-4012 (II)-080
	SB-4012 (II)-081
	SB-4012 (II)-082
	SB-4012 (II)-083
	SB-4012 (II)-084
	SB-4012 (II)-085
	SB-4012 (II)-086
	SB-4012 (II)-087
	SB-4012 (II)-088
	SB-4012 (II)-089
	SB-4012 (II)-090
	SB-4012 (II)-091
	SB-4012 (II)-092
	SB-4012 (II)-093
	SB-4012 (II)-094
	SB-4012 (II)-095
	SB-4012 (II)-096
	SB-4012 (II)-097
	SB-4012 (II)-098
	SB-4012 (II)-099
	SB-4012 (II)-100
	SB-4012 (II)-101
	SB-4012 (II)-102
	SB-4012 (II)-103
	SB-4012 (II)-104
	SB-4012 (II)-105
	SB-4012 (II)-106
	SB-4012 (II)-107
	SB-4012 (II)-108
	SB-4012 (II)-109
	SB-4012 (II)-110
	SB-4012 (II)-111
	SB-4012 (II)-112
	SB-4012 (II)-113
	SB-4012 (II)-114
	SB-4012 (II)-115
	SB-4012 (II)-116
	SB-4012 (II)-117
	SB-4012 (II)-118
	SB-4012 (II)-119
	SB-4012 (II)-120
	SB-4012 (II)-121
	SB-4012 (II)-122
	SB-4012 (II)-123
	SB-4012 (II)-124
	SB-4012 (II)-125
	SB-4012 (II)-126
	SB-4012 (II)-127
	SB-4012 (II)-128
	SB-4012 (II)-129
	SB-4012 (II)-130
	SB-4012 (II)-131
	SB-4012 (II)-132
	SB-4012 (II)-133
	SB-4012 (II)-134
	SB-4012 (II)-135
	SB-4012 (II)-136
	SB-4012 (II)-137
	SB-4012 (II)-138
	SB-4012 (II)-139
	SB-4012 (II)-140
	SB-4012 (II)-141
	SB-4012 (II)-142
	SB-4012 (II)-143
	SB-4012 (II)-144
	SB-4012 (II)-145
	SB-4012 (II)-146
	SB-4012 (II)-147
	SB-4012 (II)-148
	SB-4012 (II)-149
	SB-4012 (II)-150
	SB-4012 (II)-151
	SB-4012 (II)-152
	SB-4012 (II)-153
	SB-4012 (II)-154
	SB-4012 (II)-155
	SB-4012 (II)-156
	SB-4012 (II)-157
	SB-4012 (II)-158
	SB-4012 (II)-159
	SB-4012 (II)-160
	SB-4012 (II)-161
	SB-4012 (II)-162
	SB-4012 (II)-163
	SB-4012 (II)-164
	SB-4012 (II)-165
	SB-4012 (II)-166
	SB-4012 (II)-167
	SB-4012 (II)-168
	SB-4012 (II)-169
	SB-4012 (II)-170
	SB-4012 (II)-171
	SB-4012 (II)-172
	SB-4012 (II)-173
	SB-4012 (II)-174
	SB-4012 (II)-175
	SB-4012 (II)-176
	SB-4012 (II)-177
	SB-4012 (II)-178
	SB-4012 (II)-179
	SB-4012 (II)-180
	SB-4012 (II)-181
	SB-4012 (II)-182
	SB-4012 (II)-183
	SB-4012 (II)-184
	SB-4012 (II)-185
	SB-4012 (II)-186
	SB-4012 (II)-187
	SB-4012 (II)-188
	SB-4012 (II)-189
	SB-4012 (II)-190
	SB-4012 (II)-191
	SB-4012 (II)-192
	SB-4012 (II)-193
	SB-4012 (II)-194
	SB-4012 (II)-195
	SB-4012 (II)-196
	SB-4012 (II)-197
	SB-4012 (II)-198
	SB-4012 (II)-199
	SB-4012 (II)-200
	SB-4012 (II)-201
	SB-4012 (II)-202
	SB-4012 (II)-203
	SB-4012 (II)-204
	SB-4012 (II)-205
	SB-4012 (II)-206
	SB-4012 (II)-207
	SB-4012 (II)-208

