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E~ l?l:t Ol?IEDAD 

CON LICENCIA ECDE~IA~rltiCA 

JRIMADO DE LAS ]sPAÑAS, ETG. B:TG. 

~ cy[, E. c9tma., sin du:la, debe dedicar.se 

este pequeño opúsculo, !ja que ')J. E. fué el 

que resucil:ó la memoria de su dignfsimo an .. 

i:ecesor ~ntonio ~gustin, el cual ennobieció 

con su ciencia !l viri:udes la silla regada con 

la sangre del invici:o martir 5. Fruct:uoso, !l 

granà.emeni:e sani:ih::ada por el memorable 

5. ®legario. 

I(eciba, pues, cy[, E. J,lma.. esta. sencilla 

muesi:ra de respetuoso afedo del que qued~ 

rcganà.e a l El:erno prolongue por muchos 

años la preciosa vida de ')J. E. J,:ma. para. 

imitar los ejemplos de sus santes !l .sStbics 

pred.e:::esores. 

Besa el anillo pastoral de ')J. E. c9lma. 

EL AUTOR. 



INTRODUCCION. 

OONTEOE a veces que per
las de n1ucho valor, venero s 
de riquísin1os metales, estan 
oculto s por mucho tien1 po 
llasta que llega el feliz rno
Inento en que un ojo afor
tunada logra descubrir el 
cocliciado tesoro. Así ha su
ccdiclo en el descubrüniento 
de otra perla de gran -ralor 

para nuestra literatura, para la historia j urídico 
política de Oataluüa y para toda la Iglesia Espa
ñola. Antes del Oongreso Oatólico de Tarragona 
sólo a1gun aficionada a los estudios histórico
canónicos conocia, y aun 1nuy superficiahnente, 
la gran figura dc Antonio Agustin. De aquí que 
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cuando se publicó el programa del Oongreso con 
los temas confiados a los oradores que debian di
sertar en las sesiones públicas, la mayor parte de 
los lectores preguntaban: pero ¿quién es Antonio 
Agustin? A esta pregunta debia dar contestacion 
el tema 2.0 que se clesarrolló el viérnes 19 de Octu
bre; pero lo limitada del tema y lo mas l~lnitado 
del tiem po concedida para la explanacwn del 
mismo impidieron contestar c01npleta. y acaba-

' ' dam en te a la anterior pregunta. Por esto pensose 
enseguida en publicar una pequeña disertacion 
histórica, en la que, sin las angustias dol timnpo, 
pudiera conocerse sinò del todo, a lo n1énos con 
mayor extension la gran figura del escJarecido 
Prelada catalan. 

En efecto: Antonio Agustin no fué sólo ro
manista y canonista, fué tambien arqueólogo y 
numismatico, conocedor de los idi01nas orienta
les, diplomatico consumada, sin caer en los vicios 
de la diplomacia .de Maquiavel o; y sobre todo fué 
un Prelada modelo por su austeridad, prudencia, 
rectitud y por todas las dmnas virtudes que cons
tituyen la perfeccion episcopal. Sin embargo, se 
citan con1o célebres en el sigla XVI, Oovarru .. 
bias, Suarez, Lainez, ~Ielchor Oano, el Tostado, 
Oarranza y otros, y apenas si se acuerda algun 
canonista de Antonio Agustin, a pesar de que 
ayentajó en 1uucho por su ciencia y erudicion a 
casi todos los que acabamos de citar. Mas, la 
Providencia pern1itió que ahora hubiese quién se 
tomase interés por este geni o olvidado, y que pro
curase fuesen conocidas sus obras, para que por 
ellas fuese tambien Dios glorificada. POJ·que es 

r 
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evidente que el augusta Prelada tan hun1ilde 
con1o sabia, ni se ensoberbeció con lo$ honores ni 
se alzó con la gloria que{¡, sólo Dios correspon
dia. Ni se separó jan1as de la cR.tedra de verdad, 
sinó que todu.s sus dignidades las debió à los 
Romanos Pontífices que conocieron sus Yirtudes 
y al grande y católico monarca que utilizò sus 
servicios. A pesar de sus cuantiosas rentas, mas 
de una vez tuvo que pedir prestada à sus a1nigos 
para sus necosidades n1as urgentes, elogio que 
manifiesta bien a las claras que realmente sus 
hienes eran de los po bres. 

P or todas estas razones hemos creido conve
niente publicar estas breves pàginas, à fin de que 
los hom bres estudiosos se dediquen con ahinco 
al estudio de sus obras y los espaüoles todos 
admiren la grandiosidad de Antonio Agustin, 
gloria del Episcopado Español que, con ser tan 
gran de en. aquel sigla, tuvo uno de s us n1às glo
riosos representantes en el Prelada de Lérida y 
Tarragona, gloria del foro y de los que se dedican 
al estudio de la j usticia, cuya administracion està 
entregada hoy en una gran parte a manos pro
fanas, gloria de los que en esta época tienen pa
sion por la bella antigüedad, gloria de la in ,·i eta 
ciudad de Zaragoza en la que vió la primera Juz y 
gloria de las diòcesis en cuyas sillas se sentò, 
las cuales fueron ilustradas por sus ejemplos y 
virtudes. 

/ 



Principies de la Vida de Antonio Agustin. •11 

UAN DO se estudian las obras de un 

gra nd e ingénio, acostú m brase antes 
a presentar una liger_a biografía del 

esclarecido autor. De aquí que cree
mos que antes de entrar en el estu
dio de las producciones de Anto
nio Agustin, es necesario presentar 

como el boceto de tan gran figura. 
Terminada la Edad media, uní-

do a España un nuevo mundo, rega

lada por la Providencia a nuestros reyes, para que en él 

plantasen la semilla de la fe cristiana, pareció que Dios se 

complacia en sembrar esta tierra feliz de séres privilegia

dos que por modes diversos publicasen sus glorias. Cuan

do el espíritu del mal valiéndose del apóstata Lutero, lan

zaba su grito de rebelion, nació Antonio Agustin preci
samente el mismo año en que viera la luz la mística y 

serañca doctora del Carmelo Santa Teresa de Jesus. 

(1) Saca·da de la historia de Mayans, 
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Antonio Agustin, Vice canciller Real de Zaragoza, casa

do con D." Aldonza Albanella, natural de Barcelona, tuvo 

seis hijos: el 1.0 Jerónimo Agustin, caballero de Santiago, 

Comendador de dicha Orden entre los ilergetas. 

2. 0 Pedro Agustin, nacido en Valladolid, año I5I2, 

Capellan de la Seo de Lérida, Preboste del cabildo de 

Roda, y finalmente Obispo de Huesca , que asistió al Con

cilio de Trento en la época de Paulo III y murió en el mes 

de Febrero de I 572, el año 6o de su edad. 

3.
0 

Juan Agustin, que brilló por sus muchas virtudes. 

4·0 Jerónima Agustin, que se casó con D. Rodrigo Pa

lafox Rebolledense, que fué adelantado mayor en varias 

poblaciones. 

s.o Isabel Agustin , que se casó en primeras nupcias 

con Cristóbal Icarcio, y despues con D. Fernando, duque 

de Cardona, año I 540. 

6. o ANTONI O A GusTIN el menor de todos , pero que a 

todos debia aventajarles por su talento, ciencia y virtudes. 

Nació Antonio Agustin el 25 Febrero de I 5 I7, en la 

siempre invicta y noble ciudad de Zaragoza . Nada nos 

interesa su orígen nobiliario y la estrella que ostentan 

en su escudo los de Agustin, así como la nobleza de su 

madre Albanella. No consta lo que hizo Antonio Agus

tin cuando era niño, pero sus ilustres ~rogenitores no pu

dieron ver los progresos realizados en las letras y virtu

des, pues, su padre falleció el27 Marzo de I 523 y su madre 

Albanella, en Setiem bre de 1529. El año que murió su pa

dre se tonsuró, estudió gramatica con Juan Cuadra, que 

habia estado en Bolonia en el colegio de Españoles, que 

recibió el nombre de San Clemente. A la edad de nueve 

años fué enviado por su hermano Jerónimo a la univer

sidad de Alcala para estudiar humanidades, y segun creo, 

tambien la filosofía. Estuvo allí un par de años y el Setiem

bre de I528 empezó a estudiar derecho civil en la univer

sidad de Salamanca. No es extraño que se dedicase a la 

--
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carrera de jurisprudencia que habia sido la de su padre 

Antonio, su abuelo Guillermo y su bisabuelo Antonio. 

Raro es que en las familias las letras se transmitan con la 

herencia, a pesar de que así aconteció en Roma con la fa

milia de los Acucios y en Francia con la de los Fabros. 

El año I534, el dia 24 Febrero estuvo para ahogarse en 

el rio Tormes que corre por cerca de Salamanca, en este 

mismo año I534 recibió el grado de doctor en derecho 

civil, cuando sólo contaba 17 años. 

Durante este período de su vida, si le quedaba algun 

tiempo despues de haber cumplido sus deberes religiosos y 

sociales y con el estudio del derecho a que se dedicaba, 

todo lo empleaba en las Bibliotecas; principalmente en la 

lectura de Ja historia, dedicandose tambien al de Jas ge

nealogías valiéndose especialmente dellibro de Fernando 

Perez de Guzman, lo cualle dió ocasion para escribir él de 

los Dialogos de los blasones y familias de la Nobleza Espa

ñola, como despues hemos de referir. Casi me atreveria 

a decir que escogió por p<Hria la ciudad de Salamanca. 

El mismo año I535 tuvo allí un ataque de dolor de costado 
con peligro de Ja vida. 

Por causa de la guerra no eran tenidos en mucha estima 

los estudios literarios. A pe nas si se oia en es te tiem po el 

nombre de Ciceron, y casi no habia quien se dedicase al 

estudio del griego, sin el auxiEo de cuyas lenguas es dificil 

conocer perfectamente el derecho civil ni hacer progresos 

en los otros ra mos del saber. Por el contrario en Italia, p~r 
la venida de los griegbs arrojados de Constantinopla, se 

habia extendido el estudio del griego y siguiendo las tradi

ciones de los glosadores brilla ba la ciudad de Bo lo nia entre 

las principales de ltalia, por lo que Antonio recibió orden 

de su hermano de prepararse para aquel viaje, lo cua! hizo 

con placer, para proporcionarse medi os de conocer a los li te

ra tos de aquel país y describir las antiguedades del mismo. 

Llegó a Bolonia el 29 Diciembre 1536. Allí emprendiò de 
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nuevo sus estudies de derecho oyendo a Luis Gozadino, 
Agustin Berou m: J uan Alejandro y Pa blo Parisio. 

De allí pasó a Padua en dondc parece que estuvo ocho 

meses, volviendo a Bolonia; has ta que en I S4I se !e pre

sentó ocasion de ira Florencia, en cua! ciudad cstuvo sólo 
algunes dias, tambicn hizo viajes a otras poblaciones como 

Venecia: en estas ciudades buscaba los mejores maestros 

para resol ver las dudas que se le ofrecian, pero quiso pro

bar en I543 si sus trabajos eran aprobados por los hom
bres literates y publicó su opúsculo !iber Emendationwn et 
Opinionum, escribiendo siempre con modestia y sencillcz, 
siendo recibidos sus trabajos con aplauso de todos. 

Trasladóse otra vez a Venecia, para desde a llí pasar a 
España, pues sus parientes empezaban a instarle para que 

volviese: por lo que diò la última mano a los libres de 

Emendatzonum et opmionum y los envió a Lelio Taurelio 
con ellibro de Modestino de excusatzonibus. 

A propuesta de Carles V fué nom brado Auditor de los 

XII de la Rota Romana por Paulo III, cuando no contaba 

mas que 27 años, ó sea, en IS44. Aun cuando el nuevo 

cargo le quitaba mucho tiempo, no por esto dejó los estu

dies de las bel!as letras, portfmdosc en el desempeño del 

mismo con tal prndencia y dando tales prucbas de ciencia, 

que satisfacieron al Pontífice y a toda la cristiana Repú

blica. Muerto Paulo III, en IS49, le sucedió en su lugar Ju

lio Ill que en nombre de Paulo III habia asistido al Concilio 
de Trento. El nuevo Papa hizo mucho aprecio de Antonio 

Agustin: ya que solia comunicar con él los mas íntimes 

secretes del ànim o y consultarle en los negocies mas arduos. 

No es extraño, por tanto, qu:! lo enviase con una legacion a 
Inglaterra en el tiempo en que Felipe li contr&jo matri

mQnio con la Reina Maria, la cua! habiendo llamado al 

cardenal Reinaldo Polo, pariente suyo, restituyó la grande 

isla a la Religion verdadera. La legacion encargada a Anta

nio A gustin, fué para dar gracias a los H.eyes en nombre del 

t ! ~ 

I I 

Soberano Pontífice de que por su saber y prudencia sc hu

biesc restituido la Santa Religion y la autoridad del Papa 

a su primitiva estado, y el escoger a Antonio Agustin, fué 

para ayudar al Cardenal Polo en arreglar lo referente a los 

saccrdotes y ministres sagrades, para que así los lngleses, 

tan distantes de Roma, no se viesen obligades a ir tan fre

cuentemente a la ~apital cfel orbe católico. 

Pocos dias antes que Agustin marchase a Inglaterra, 2S 

Encro I555, Julio III escribió al mencionada Cardenal Polo 

que por medio de Antonio Agustin enviaria una espada y 

un birrete al Rey Felipe H y la Rosa de oro a la Reina 

Maria. El mismo Pontific~ dió un diploma en que al dicho 

Antonio Agustin le llamaba Internuncio y lo recomen

daba a Ruiz Gomez :le Silva: que era consejero del Rey. 

Marchó Agustin el mes de Febrero acompañadc de su 
amigo Jon Metello Seguono. 

Desempeñó Antonio Agustin con acierto su legacion, y 

el I7 Octubre se marchó hacia Bélgica. El 2 de Noviembre 

Paulo lV dirigió cartas a Felipe II, diciéndole que necesitaba 

que Antonio Agustin se trasladase junto a su sagrada per

sona. Por lo que el S Enero de 1556 volviò a Roma. 

Cuando Agustin llegó a la capital del orbe católico rei

naba Paulo IV, y la ciudad esta ba sitiada por los españoles 

reinando gran panico por el recuerdo del reciente saqueo 
realizado. Con todo, vino la tranquilidad y Agustin volvió 

a desem peñar Sll cargo de magistrada de la Rota y a los 

coloquios íntimes con sus amigos J. Paetio Castrense, Juan 
Verzosa, Zaragozano, Francisco Turriano, Octavio Pacato, 

Fulvio Ursino, Romanc, Gabriel Taerno, Onofre Panvinio 

de Verona y otros, entre los que habia el célebre Cuyacio. 

T rató con ayuda de Pom poni o Leto y o tros de publica_r las 

obras de Varron y de Sexto Pompeyo Festo. 

Paulo IV, tcnicndo en mucho las virtudes de Antonio 

Agustin y qucriendo realizar lo que habia concebido Ju
z 



12 -

lio lli, díspuso que recibiese órdenes sagradas en Diciem

brc del año I557. 
Pero el Pontífice que conocia el mérito de Antonio, en 

Encro dc !558 cnvióle a Fernando Rcy de H.omanos, para 
que le significase la necesidad de la paz entre el mismo 
Papa y Felipe 11, así como tambien lc enca:-gó que pro
curase la p::~z entre éste y Enrique Il de Francia; por 
lo que en vió legados a ambos reyes. En Viena d c A us tria 
tuvo relaciones con Wottango Lacio y con otros muchos. 
En el mismo año I558 fué a Napoles y dc allí a Allipha. 

Despues de esta legacion Felipe li gran conocedor de 
los hc.mbres y que bacia mucho aprecio de las dotes de 
g0bierno de Antonio Agustin, !e enYiò de Censor a la isla 
de Sicília, cua! cnrgo desem peñó a satisfaccion del Rey y 
contentamiento de los sicilianes. 

En el mes de Octubre de 1 56o desde Sicília fué a Na po
les, y en el mes de Noviem bre vol vió a Roma. 

f\luy notable es la comision que !e dió Felipe li dc exa
minar el libro de Sepúlveda sobre el derecho de reducir a 
los indios bajo el dominic de los Españoles, cuestion que 

tanta discusion movió e:.tre los teólogos y juristas dc aquet 
tiempo. Anronio Aguc;tin leyó ellibro y despucs de hnberlo 
consultada con varies sabies de Roma, y viendo lo que 
vr.lia, procuró de todas veras su pnblicacion: mm que del 
mismo se siguieron muchas y varias cuestiones. 

~ 
{"'~ 

~~
~ 
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ANTONIO AQUSTIN, OBISPO DE LEBIDA. 

• ASTA aquí In Yida dc Antonio habia 
~ sido como la del obrcro e\·angélico. 

pue,to directamcnte a las_ órdenes 

del Papa; pero ahora el Rey desean

do premiar sus servicios, fall~cido 

Miguel Despuig: Obispo de Léridn, 
!e presentó para esta silla y fué 

confirmada por Pio IV en Octubre 

de r56r. Entónces sus amigos duda

ban si aceptaria ó rehusaria, segun 
se desprende de In carta dirigida a 

Jerónimo Zurita en el mes de 1\layo, en la cua! se Iee: «La 
~felicitacion que me enviais tú y Paccio, a mi me fué muy 

»agradable. No necesitabais de tlntas palabras para con
~vencerme dc que dejase la ci.udad de Roma y me trasla

»dase a Lérida. Deseo ardientemente y aún mas que cada 
»uno de vosotros el volver a mi patria, a mis parientes, 

»a llegades, y a mi gos, entre los que tú tienes el primer Jugar.~ 
Con todo, no pudo volver enseguida a España; pues 

cntónces cstaba abierto el santo concilio de Trento, por lo 
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que el Papa le mandó asistir a tan sagrada Asamblea y 
el 26 de Agosto marchó de Roma hacia Trento, estando de 

paso en Florencia, Bolonia y Venecia. 

En el concilio se tratò de la cuestion sobre el Santísimo 

l\Iisterio de la Eucaristia, interviniendo en la reda:cion del 

Capitulo aprobado por el concilio par:1 que fuese mas clara 

la deñnicion. (Con. Trid. ses. XXI, cap. r,) a fin de eludir 

los sofismas de los sacramentarios. 

Tambien intervinc ventajosamente en la célebre cues
tion del catecisme dc Carranza. 

Terminada el concilio en t564 volvió a Espafia con su 
hermano Pedro Agustin, obispo de Huesca. 

En Barcelona les esperaban su hermano Juan é Isabel 

su hermana, mujer del duque de Cardona con otros varios 

parien tes. Directamente marchó a Lérida a donde llegó en 

la Semana Santa encargandose enseguida del gobierno de 

su amada diócesis. De maravillar es que despues de tantes 

afios de haber estado a usen te de su patria, que era la ciudad 

de Zaragoza, no volviese a ella sinó a Lérida su diócesis, con 

lo cual daba un notable ejemplo de cuan sagrada es para el 
Prelado la obligacion de la residencia. 

Despues procuró reunir sínode cada año. El 25 Agosto 

del mismo publicó un Edicte mandando guardar y cum
plir los decretes del Concilio de Trento. Este edicto le 

produjo gravísimos disgustos, sobre todo cuando intentó 
reducir a clausura el célebre monasterio de Sijena en el 

que estaba de Priora D." Jerónima de Oliven. Quizas el 

nuevo Prelada dejó llevarse en esta ocasion de su celo por 

la disciplina eclesiastica, pero si hubo exceso en esto, tiene 

disculpa en los deseos universales de reforma que anima

ban al Papa San Pio V y al insigne Prelado de Lérida. 

Estando en Barcelona en I 566 escribió en T3 de Fe

brero a San Pio V felicit{mdole por su elevacion a la 

catedra de San Pedro y le manifestó que todos los obispos 

de España esta ban dispuestos a reformar las costum bres y I ,.. 

" 

dirigirlas mejor, alabó la informacion sobre las costumbres 

realizada en Roma y prometió que los Espafioles cum

plirian fielmente los decretes del Concilio Tridentina, con 

lo cual se ve su amor y obediencia a la Catedra de Pedro. 

El año I 567 Antonio Agustin publicó ellibro titulada 

Sa cer dota/e volúmen quod Ordinariwn Ilerdense dicitur Anto

mï Augustini jussu editum Ilerdc~ apud Petrum Rob. I 567. 

El año 1S6g en el mes de Abril tuvo Sínodo en Lérida. 

En 1S7o fundò de su dinero una plaza de nifio de coro 

para servir a la Çapilla de música, por lo qne desde aquet 

tiempo son seis los infantillos de la Catedral. En I57I pu

blicó el volúmen titulada Breviarium Ilerdense recetzs ab 

A1'z. Augustúw collectum Ilerdce apud Petrum Rob. (id es 
Roburium) I S7 I y fué llamado así para que pudiese es te 

libro distinguirse del otro titulada Breviarium Ilerdense 

vetus. Luguduni apud Dionisium de IIarsy. I 53 I. 
Muy notable es la proteccion dispensada por el Prclado 

al nobilísimo arte de la imprenta, y el que existiese ya como 

permanente la del citado Pedro Roburio, indica un gran 

progreso en ese arte; pues basta entónces los impresores 

iban de un Jugar a otro con los enseres necesarios para 

imprimir como los cómicos llamados de la !egua. 

Por este tiempo enfermó gravemente Antonio Agustin, 

y entónces compuso aquellas dos poesías una latina que 

em pieza Alma puer, y otra tú que Dios tienes por nombre. 
En Febrero de 1 S72 falleció Pedro Agustin obis po de 

Huesca, sepultada en su catedral. 

Entre tanro concibió Antonio la grandiosa idea de pu

blicar las actas de todos los concilios, pero no pudo esto 

llevarse a cabo. 
En el mismo año I573 se trasladó a Barcelona para 

asistir al concilio que se celebraba. Allí recibió cartas de 

Gregorio XIII en que pedia le enviase algunes libros que 

serian de mucho provecho para la correccion del Decreto 

de Graciano, y le envia ba una lista de las obras que descaba, 
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a saber : Las Actas d c los Concilios dc L6rida, un cjcmplar 

antiguo de Isidoro, que se decia que esta ba en Zaragoza , y 

!e exh orta ba a trabajar en la correccion del Decreto d e Gra

ciano. Recibida es ta carta, Antonio procuró adquirir los 

libros que se le pedian , para lo cua! escr ibió a Zurita que 

tenia muchos man uscrites . Despues de a lgunos viajes para 

recogerlos, esc ri bió al Pontífice aquella cé lebre ca rta q ue 

nos ha conservada el cardenal Agu irre . En ella dcbc no

tarse que Antonio Agustin decia al Pontífi cc que estaba 

recogiendo todas las actas de los concilios gr iegos y latinos. 

En el mismo afio 1S73 tuvo un tercer Sínod o en Lérida. 

En el mes de Octubre despues de haber estado ausente dc 

su patria por espacio de 38 años volvió a Zaragoza para 

saludar a sus parientes y amigos . 

El año 1 S77 siendo todavia Obispo de LériJa y habien

do rccibido comision de visitar el Colegio dedicado a la 

Santísima Vírgen que an tes fué fu ndado en Lérida y de 

poco tiempo habia sido trasladado a Cervera : publicó algu

nosdecretos para la reorganizacion del mismo, uno para que 

bastase la edad de z3 años para ser Rector del mismo, con 

tal que no faltasen las debidas cualidades; y otro sobre el 

habito de los Colegialcs, los CLiales se conservaran mientras 

subsistió . En la iglesia ri e Lérida d ejó un censo para dotar 

doncellas pobres que quisiesen contraer matrin:onio a fin 

de procurar la moralizacion del pueblo . 

-

Antonio Agustin, Arzobispo de Tarragona. 

ASA DOS cerca diez y seis años desde 

que Anton io Agustin , habia sido 

n0m brado Obis po d e Lérida, Fc

li pe li le presentó para la silla 

c e Tarragona, enviando cartas al 

H.o mano Pontífice Gregorio XIII 

por medio d~l comisionado J uan 

Zunigucnsc, el cual habiendo exhi

bida s us letras a I Pa pa, és te recor

da nd o los gra nd es servicios pres

ta dos a la J glesia por tan renom-

brado varon, lo promovió de la s illa de Lérida a la dc 

Tarragona. El mismo Arzobispo escribió a Zurita lo si

guiente: «Sé muy bien que te has alegrado por el favor que 

.!) el Rey me acaba de dispensar. Pues aunque es de grande 

~ im portancia cuidar de la salud espiritual de tan tos puc

~ bios, y cuidar de la agena vida el que no esta seguro de 

~ra suya , n os es necesario vivir en esta vida conforme a lo 

~que nos manda Dios, de modo que m útuamente sostcnga

nmos la carga u nos de otros .... Motivos tienes para alabar 

»la ciudad de Tarragona; es ciudad é iglesia muy antigua 

lly no tiene los inconvenientes de las grandes poblaciones 
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)!como Valencia, Zaragoza 6 Barcelona, tiene muchos pue
ll bios y vi llas a su alrededor, abunda en víveres a módico 
,precio, es sola y sana como vulgarmente suele d:cirse. El 
, mar arrastra algunas veces a los píratas y a o tros hom bres 

11 malos, pero en cambio tiene abundancia de pescada y 
»mercado provisto para despachar y comprar lo que se 
llnecesita, hay allí muchos monumentos de la antigueda_d 
»y cada dia se descubren otros. Muchas casas hay escn
lltas en los a rchivos y Bibliotecas.)) El dia 7 Octubre rS76 
fué promovido a la Iglesia Tarraconense y tomó posesion 
por procurador el 26 Febrero del año siguiente I S77 ~uan
do ya tenia 6o años. En el pueblo de Martorell h1z_o el 
acostumbrado juramento y profesion de fe ante el Ob1spo 
de Barcelona Juan Dimasio Llor isio. A primeros de Marzo 
entró en la ciudad de Tarragona, y en este afio recibió el 
PaliG de manos del mismo Prelada. Era tanta su autoridad, 
que enseguida que se divulgó la fama de sullegada a T_arra
gona, los sa!teadores y ladrones de camines emprend1~ron 
la fuga. Los pocos que quedaren fueron cogidos y castiga

dos; pues era Señor temporal del territorio. 
En seguida que hubo dado de mano a lo que era nece

sario para el gobierno de la diócesis, em prend!ó el trabajo 
de corregir las Constituciones sinodales tarraconenses segun 
lo escribió a su amigo Zurita. 

P udo por fin ver pu blicadas las Constituciones en I 58o 
en 5 libres. E l primera contiene la série nojnterrumpida de 
P relades Tarraconenses desde San Fmctuoso, triunfador 
bajo el imperio de Gallieno basta Antonio Agustin, del 

cua! dice Prudencio: 

Fe/ix Tarraco Fructuose vestris . 

En estos libres se recopilan los decretes acordades en los 
Concilies provinciales desde la libertad de la Ig lesia hasta 
Inocencio l li , Honorio lli y otros. 

Para dejar un testimonio de su piedad aun despues de 
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muerto, hizo construir a sus expensas la capilla dedicada 
al adorable Sacramento del altar y en ella quiso que des
cansasen sus mortales restos; otorgó testamento en que dejó 
por hered~ros a Jesucristo y a Santa Tecla. 

Entretenido en tantas y tan múltiples operaciones, no 
obstante siempre estaba pensando eo la próxima muerte 
que !e amenazaba, y así aconteció permitiéndolo Dios, que 
el año I 586 fué atacada de su última enfermedad, en la cua! 
le asistió el célebre Juan Teres, Penitenciaria de Tarragona; 
Maurocamts Episcopus pvstea Helense, y despues designada 
de Tortosa, cuando murió A ntonio A gustin, en cuyo lugar 
sucedió despues. Juan Teres !e administró los últimos 
Sacramentos, en cuya recepcion Antonio Agustin dió aquel 
ejem plo de piedad que era tan propio de tan gran varon, 
el cua! sin ningun miedo de la muerte en que siempre 
pensaba, con suma constancia y piedad entregó su espí
ritu al Criador cuando contaba 6g años de edad, tres mescs 
y cinco dias el 3 I Mayo de I 586. En el cua! dia de Santa 
Petronila murió tambien en Roma el célebre Martin Aspi
cuesa Vasio, de lo que resultó que el mismo dia el Derecho 
canónico perd iese dos grandes lumbreras, de los cua les facil
mente el uno pudo llamarse príncipe y el otro insigne. 
Graciosísima y elegantísima oracion fünebre pronunció 
Andrés Schoto, que nacido en Amberes no de otra suerte 
que si ya previese la desgracia de su pa trono y Director, dos 
afios antes habia ingresado en la Compañia de Jesus. 

E l mismo año que murió Antonio Agustin, para que 
sus alabanzas se divulgasen mas entre el pueblo, Schoto 
publicó su oracion fúnebre con el siguiente título: Andr~ 
Scho!ti laudatio funebris V . Clarisimi Antonii Augustini 
Archiepiscopi Tarraconensi's z'n qua de vita scriptisque dis
serüur de Perfecto üem. jur/sconsulto Auterpi~ ex officio 
Plau/i I 586. En cual año fué tam bien publicada esta ora
cien fúnebre en Lion de Francia, lo cual hizo creer a 
algunes crédulos que Antonio Agustin escribió el libro de 

3 
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Pe1jecto Jurisconsulto. El epitafio de Antonio Agusrin en 
su sepulcre de Tarragona es el siguiente: 

D. O. M. S. 

ANT. AYGVSTTNO 00}..10 CtESARAUGYS 

RQ}.t.E' OLnr' IN VRBIS ET ORBIS LVCE 

XIl VIROR LITIU~I J\.DICANDARUM 

EX ALTFANO ET ILERDENSI EPISCOPJ 

TARRACON.N ARCHIEP. IN PAVPERES MUNIFICO 

BENE DE ANTfQUITATE ET LITERJS MERITO 

IN I-IOC 1EDIS SACRtE D. THECLiE VIRG. ET M. 

A SE AMPLIATO MEMBRO ET AD ARAM 

JN SPEM RESURRECTIONIS QUIESCENTT 

S. P. Q. TARRACONEN P. H . C. ET COLLFG CANON 

PONI CVRAR\'NT 

VIXIT ANNI LXX l\l III D III 

OBliT DAMNO PVBLICO 

PRIDIE KALENDAS JUNIAS 

M DLXXX:VI 

Fué de esta tur a prócer, de hermoso talle, ca bell o de oro, 
ojuelos pequeños, debilitada la fuerza de su vista por su cos
tumbre de leer y registrar principalmcnte manuscrites; así 
como por la observacion de las cosas mas pequcfias. Su 
efigie esta ba gra bada en el pórtico inferior del Colegio de 
San Clemente de Bolonia. A otra efigie del mismo se grabó 

el siguiente dístico: 

Gloria ponti.ficwn, 1\Iusanun gloria, notz plus 

Debeo Justitzèx! quem mihijustitia. 

Fué de un ingenio agudo y perspicaz; memoria tenacísi
ma, gozaba de un singular juicio para perfeccionar, el cua! 
dirigia todas sus obras. 

Fué tan paciente en el trabajo: que hasta las horas mas 
molestas las empleaba en él. 
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Su estilo era grave, conciso, claro y algun tanto duro 
como propio de los Aragoneses. 

Usó de método excelente en la lectura. Su castidad y 
templanza fueron muy notables, con la segunda defendia 
la primera, por lo que tuvo por norma evitar perpétua
mente la familiaridad con mujeres. 

Fué de animo magnanimo y grandiosa, de extraordi
naria munificencia para con sus amigos, de gran mi.:;eri
cordia con los pobres; así como para con los institutes de 
frailes y religiosas mendicantes, hospicios y casas de enfer
mos; por esto a pesar de sus rentas vivia pobre. 

En sus funciones cumplia exactamente su mision, así 
en el oficio dc la Hota resplandeció su justícia é integridad, 
en las legaciones su prudencia y diligencia, en visitar las 
provincias una severidad templada por la equidad, una 
singular caridad en el episcopado, vehemente deseo de la 
salud de las almas y gran cuidado de que los hombres y 
principalmente los ministros del altar, viviesen con una 
disciplina mas santa, y alcanzó que los sagrades misterios 
se practicasen con la debida frecuencia; tal es la historia 
de ese hom bre, de la cu al tan tos ejem plos podian sacarse 
hoy dia; pues, a pesar de dedicarse a la carrera diploma
tica por obligacion, jamas se dejó imponer por los pode
rosos de la tierra, si empufió la vara de la justícia jamas la 
torció por súplicas ó infiuencias, y si usó baculo pastoral, 
no se apartó en sus resoluciones de los consejos de la ver
dadera prudencia. 



ANTONI O AOUSTIN1 BOMANIST A. 

ABrDAs son las diferentes fuentes 
que los tratadistas reconocen en el 
derecho del Lacio. Cuando el pue
blo Romano apenas tenia organi
zacion civil, nace la primera fuen

te del derecho, la !ex, Ja Jey con 
toda su arcaica rudeza y su natu
ral sencillez. Pero Ja plebe forceja 
por participar del poder legislativa 
y aparecen entónces Los plebiscitos. 
Cam biada Ja forma de gobierno 

quod Prú1cipi placwi: !egis habet vigorem. Pero como el 
poder monarquico se siente débil, apóyase en la majestad 
del Senado, y tras las constituciones de los príncipes apa
recen los senados consultos. Entre tanto una nueYa magis
tratura alcanza grande importancia, y los edictes del Pre
tor vienen a mitigar la antigua estricta justícia apoyando 
sus decisiones en la eq uidad . Las escuelas de los J uriscon
sultos alcanzan grande importancia, los Proculeyanos y 
Sabinianes luchan en sus decisiones, pero la ley de citas dc 
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Constantina, por la que se concede valor legal a las opinio
nes de Gayo, Papiniano y Modestino, sanciona la nueva 
fuente de derecho que paulatinamente se habia intro
ducido. Ahora bien , Antonio Agustin en sus obras examina 
todas esas fuentes de derecho, como se probara por el estu

dio de las mismas. 
Empiezan las obras de Antonio Agustin con el libro 

titulada De legibus et Senatus consultis, precedida de un pró
Iogo de Fulvio Ursina escrito en elegante latin, en el cual 
tribnta grandes y merecidos elogios al ilustre Prelada. 

Em pieza esta obt a con una especie de Prolcgómenos en 
que trata del nombre de la ley, del orígen de la misma 
consígnando aquíJo que acerca de la ley dicen Demóstenes, 
Ciceron, Zenon, Platon, a saber: quejustitia non solum est 
comes Dei, verwn etiam Deus ipse justitia appellatur. 

En el Cap. 1 trata Je lo que se cont!ene con el nom
bre de ley y como ~e refiere propiamente al derecho, espli
cando la etimologia de la palabra. 

En el Cap. 11 díce que las leyes fueron establecidas para 
gozar de la justícia, de la misma suerte que los Reyes tam
bien fueron criados con el mismo fin, dice que las leyes 
manaran de Dios, que el fin de las mismas es la justícia; 
y que son publicadas por los Reyes y sabies como minis

tros de Dios. 
En el Cap. lli expone las diferentes definiciones de la 

ley. afirmando que las leyes de los Roma nos se definen de 
diferente manera que la ley en general y contienen tam
bien los plebiscitos. Por consiguiente explica en qué se 
diferencia la ley del plebiscito, y finalmente trata en este 
capítula de los privilegies. 

El Cap. IV se emplea en averiguar qué condiciones se 
requieren en la ley y cua! sea su valor y fin: Dice que 
deben evitarse la multitud de leyes y el cambio fre
cuente de las mismas, toda lo contrario de lò que hoy se 
practica. 
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En el Cap. V rlicc que la lcy recibc diversa denomina
cian segun las tablas, segun la cosa sobre la que legislan, 
segun el lugar ó el modo de ser convocades los que debian 
formaria, segun que se refieren a casas sagradas ó a los ma
gistrades. 

Establece en el Cap. Vllas tres partes c;e la ley proemio, 
capftulos y sancio11; diciendo que en la sancion se exigen 
tres condiciones. 

El Cap. VII es sobre la razon de constituir la ley. Explica 
quiénes por derecho podian convocar a toda el pueblo, 
quiénes a la plebc, de que se podia tratar con el pueblo y 
de qué con los patricios, ocupandose por consiguiente en 
las tres órdenes del pueblo Romana, a saber: Senadores, 
Caballeros y Plebe. 

El Cap. VIII entra a tratar de los tres gèneros de comi
cies: centuriades, curiados y tributes, explicando por qué 
sc llamaban así: trata del lugar, tiempo y modo de cele
brarse esos comicios, quién los convocaba, cua! era el 
órden y la diferencia entre los mismos. 

El Cap. IX nos ·explica les dias festives y profestivos, 
fastos y nefastos, dias llamados comiciales preliares de las 
ferias etc. 

Cap. X. De cóm o y cuando la ley dcbia ser promulgada. 
Cap. Xl. De la presentacion de la ley y de la oposi

cian por el que la atacaba, forma de redactaria. 
Cap. XII. De hztercessione et interpelatzone, de los comi

clos: de los auspicios, y anuncies, cómo y cuando se verifi
ca ban. Vicios de los comicios y ejemplos de intercessione. 

Cap. XIII. De la rogacion que se Ilamaba tambien 
interrogacion, fórmula doble de la misma. 

Cap. XlV. Tres géneros de votos 6 formas de votar 
con la voz: con la mano, 6 piés y con las tablillas. Cuales 
fuesen y cual .cl uso de las mi;;mas, palabras solemnes de 
cada una. De las tejuelas y demas medios dc votar 6 de 
sorteo. 
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Cap. XV. Cómo se juraba en la ley , y sc conflrmaban 
las leyes por el juramento y forma del mismo. 

Cap. XVI. Las leyes publicadas eran fijadas en públi
co. De la denominacion de las leyes de las doce tablas y de 
su guarda. De los Ediles y de su oficio. 

Cap. XVII. Define la abrogacion, derogacion y obro
gacion de la ley, de la utilidad, honestidad y necesidad de 
abrogar. Del cambio de las leyes y de que la República no 
debe ser cargada con nuevas leyes. 

Cap. XViii. Quiénes estaban desobligades de las leyes 
y de qué modo. Esto era propio tan sólo de algunos y aun 
por privilegio. 

Allanado el camino al estudio del dcrecho con los an
teriores prolegómenos em pieza por el de cada una de las 
leyes en particular siendo la primera de que trata la ley 
Elia De obmmtiatione, obmmciacion ú oposicion, con la que se 
resistia a las leyes perniciosas, la cual obnunciacion habia 
sido confirmada por la ley Elia. La ley Elia Séncia De ma
numissionibus disponia 1.

0 que)os Dediticios libertos que ha
bian sido encarcelados ú azotados públicamente, si eran 
manumitidos sólo podian alcanzar la libertad de los Dedi
ticios y no podian llegar nunca al pleno derecho de la ciu
dadania. Otro capítulo de esta ley disponia que las manu
misiones en fraude de alguno no tuviesen fuerza ni valor; 
exceptuando la hecha en favor del heredero, pues podia 
instituirse heredero a un siervo dandole la libertad; pero 
sólo a éste. Otro capítulo de la misma prohibia al patrono 
ligar alliberto con juramento; para que no se casase ó que 
no procrease hijos. Tambien se prohibe al pa trono que obli
gue alliberto a que preste sus trabajos con el fin de alcanzar 
la libertad. Por último puede ser acusado elliberto ingrato 
y ser vuelto a la esclavitud. Sigue la ley Emilia De Censo
n'bus. Ley Emília Sumtuaria ó Ciberia. Venian luego las 
leyes Agrarias, las leyes Annarias, la ley Amitia suntuaria . 
Apuleja De majestate. Apuleja frumentaria y agraria que 

- 27 -

costaron la vida al tribuno Apulejo Saturnina. La ley 
Aquília De damno et inizma que vamos a reproducir lite
ralmente. Qui servum servamve alienwn alienamve quadru
pedwn vel pecudem injuria occiderit, quanti id in eo amw piu
rimi fuit tantum crs dare domino damnas esto. 

Seguia la ley Atilia Marcia De tribunis militum et de 
tutoribus dandis-Atinia de tribunis plebis-Atinia de 
Usucapione quod sub reptum erit ejus rei reterna aucto
ritas esto. Trata despues de la ley Aurelia De tribunis 
plebis-Aurelia judiciaria-Brebia de prretoribus-Crecilia 
repetundarum-Cecilia et Didia de legibus ferendis-Ceci
lia Metel!a de fullonibus-Ccelia tabularia perduellionis
Cal purnia repetundaru m--Cal purnia de arn bi tu--Cal purnia 
militaris-Caninia de manussionibus-Camileja de connu
bio- Cassia Agraria-Cassia tabellaria de judiciis-Cassia 
de damnatis-Cassia de patriciis-Cincia muneralis, ó sea, 
de domi et muneribus-Claudia de tutelis feminarum
Claudia de navibus-Claudia de sociis-Claudia Annonia
nia, ó sea, frumentaria- Clodia de obnuntiatione-Ciodia 
de Colegiis-Clodia de censorum nota-Clodia de victoria
tis-Clodia de Scribis-Cornelia Brebia de ambitu-Corne
lia testamentaria nummaria de falso-Cornelia de Sicariis 
et venefi.ciis, ó sea contra los que cometian homicidio ó 
propinaban veneno, la cual no sólo condenaba el homici
dio, sino Ja tentativa del mismo-Cornelia ((De proscriptio
ne, de tribu nis plebis-Suntuaria J udiciaria- De ordine 
magistratuum-De solutis legibus-De edictis perpetuïs
De captivis-De injuriis-Cornelia majestatis-Cornelia in
certre-Decia de Duumviris navalibus.-Dedia sumptuaria 
Domitia de sacerdctiis-Duelia de tribunis plebis et pro
vocatione- Duellia menenia frenebris unciaria-Fabia de 
plagiariis-Ley falcídia testamentaria que vamos a copiar. 
c<Qui cives romaní sunt qui eorum post hanc legem roga
J>tam testamentum facere va let ut eam pecuniam casque 
»res quibusque darc legare volet, jus potestasque esto.» 

~ 
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2.
0 (<Qui cumque cives romanus post hanc legem rogatam 

,testamentum faciet, is quantam cuique civi Romano pre
»Cuniam jure publico dare legare volet jus potestasque 
»esto dum ita detur legatum, ne minusquam partem quar
»tam hrereditatis eu testamento hreredes capiant eis qui
»bus quid ita latum legatum erit earn pecuniam sine fraude 
llde sua capere liceto eique hreres qui eam pecuniam dare 
»jussus damnatus erit earn pecuniam debito dare quam 
»damnatus est.» Por esta ley se proveyó a la suerte de los 
herederos que habian sido cargados con legados. Seguia la 
ley Fannia sumtuaria-Flaminia agraria, la célebre Iey Fn
ria Caninia De te!Jtamentaria manumisszone fijando el nú
mero de siervos que podian ser manumitidos en testamen
to-Furia testamentaria-Furia de obnuntiatione-Gabi
nia tabellaria de magistratibus- De legationibus, Glitia 
de inofficioso testamento. La ley Hirtia. La ley Horacia. La 
célebre ley Hortensia sobre las saturnales y ferias. Ley 
Hostilia De furtis, y la ley Icilia. 

Trata luego Antonio Agustin de las célebres leyes Ju
lias, que tanta importancia tuvieron en Roma publica
das por Cayo, Juli o, César y A ugusto, y son la ley Juli a 
de adulteriis. Por esta ley no sólo se pena el adulterio sinó 
el estupro, y tambien se castigaba a aquelles que-~~cum 
masculis nefandam libidinem excercere audent»-Julia 
De pudicitia-J u li a ''De maritandis ordin ibus, , dada para 
contener el celibato vicioso. Julia ambitus-Julia sumtua
ria-J ulia. de repetundis-J ulia agraria-J u li a J udicia
ria-De civitate Romana- Theatralis-De sacerdotiis
De legationibus-Julia majestatisl, ley política promul
gada para reprimir los atentados contra los emperadores ó 
contra la República, así como tambien contra los que per
manezcan mas tiempo que el debido en el gobierno de una 
provincia-Julia De vi publica-De vi privata-De anno
na-Peculatus-De residuiis-De tutoribus a prresidibus 
dandis-Dc bonís ccdendis-De fundo dotali-Leyes Ju-
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nias - Ley Junia N01·bana sobre manumisiones- Junia 
Petronia, J) que dice: "Si dissonantes pares judicum sen
tentire existant pro li berta te pronuntiare jussum. »- 1 unia 
Vellea - Lretoria Lecinia - Licinie et Mucia - Licinie 
Suntuaria- Li va- Manilia si ve Manlia, trae todo el 
texto de la Iey ~lanilia sive Manlia--Maria Menimia 
Mrenia- Mensia vel Messia Metilla-~lrevia Oppia Or
dica- Ovinia-Papia Popea, que contiene los premios 
que obtendrian los padres que tuvieran cierto número de 
hijos . La ley Papiria-Pezolonia- Petilia-Plautia y Plo
tia- Pompeya-Papilia- Pompilia- Porcia-- Postumia
Publicia-Publilia-Pupea-Quinetia-H.egia - Sanctio
Reminia-Rhodia-Roscia-Ru pilia - Sacratre leges- Sa
tyra- Scautinia vel scatinia- Scribonia- Seja-Sempronia 
- Senia vel Sentia- Servilia - Silia- Sicinia-Sulpicia
Leyes suntuarias y tabularias- Ley tarpeja-.JEternia muli
tis- Thoria - Tescutia- Titia- Trebonia- Leyes tribu
nicias- Triunfales- Tulha- Valeria - Varia - Vatinia 
Victebulia- Vicesima- Venelhia Villia - Annualia- Vo
conia- Çoncluye este primer tratado con los fragmentes 
de las leyes de las XII tablas que se conocian cntonces. 

Signe tras éste el libro de Sena/us consultis en el cua! 
observa tam bien el riguroso órden alfabético; pues em pieza 
por el Senado consulto Articuleyano, sigue el Calvisiano 
- Ciaudiano -Dasumiano-Jemiano-Largiano-Libonia
no- Macedoniana, sobre el dinero prestado al hijo de 
familias- Neroniano- Numiano- Orplistiano- Pegasiano, 

-sobre acciones del fideicomisario- Perniciano- Pesoniano 
- Plauciano- Rubriano- Sabiniano-Silaniano-T ertu-
liano-Trebelliano, célebérrimo por haber dado lugar a la 
detraccion de la enarta en las herencias fideicomisarias
Turpilliano-Veleyano sobre las obligaciones de las muje
res casadas, Vitrariano- Volusiano. Concluye con vari as 
tablas en que hay los fragmentes de leyes y senados con
sultes, como tam bien las no tas de Ful vio Ursino. 
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Ds ctras obras ds dsrschc Romanc ccmpusstas 

. por Antcnic !gustin. 

ESPUEs de esta importantísima obra, 
que como se acaba de ver, com
prende las tres fuentes del derecho 
Romano, 6 sea, leyes, plebiscitos y 
Senados consul tos, vien en otras 
qu~ si son menos importantes, con 
todo son muy apreciables y en las 
que se estudian las demas fuentes 
del derecho. Estas obras son las 
siguientes: De uomznibus propriis 
ton pandecton. Esta es otra de las 

obras mas importantes del esclarecido ingenio cuya bio
grafía se acaba de ver. De este tratado dice Everardo 
Othon en el prefacio de su obra -Thesaurum juriS Romani. 
"Ocupa el primer lugar por su mérito la obra esclarecidísi
ma del extraordinario varon Antonio Agustin. Dc nomini
bus propnïs ton pandecton Florentz'tli etc.» 

Esta obra se divide en varios capítules: en el I trata de 
los nom bres de los j urisconsul tos, ya de aq u e llos cuyos es-
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critos constan en las Pandectas, ya tambien de aquelles 

que se refieren en las mismas. 
Cap. Il. Nombres de los Reyes y cónsules Romanes 

contenidos en las Pandectas. 
Cap. III. Nombres de los emperadores desde Julio 

César hasta M. Aurelio, referides en los mismos libros. 
Cap. IV. Nombres de las leyes; Senados, consultes, 

edictes, interdictes, decretes y acciones que se deducen de 
los nombres propio::; 6 que tiene otra insigne apelacion. 

Cap. V. Nombres propios de ciertas personas, escri
tores griegos y latinos así como de los dioses y héroes ya 
romanes ya provincia les, 6 de otros-, por medio de los cua
les los siervos se distinguen de los líbres, los Varones de las 

mu¡eres. 
Cap. VI. Nombres de las fiestas tanto de los ciudada-

nos Romanes y siervos, usados por los jurisconsultes, de 
los et1ales parte pertenecia a los varones, parte a las mujeres. 

Cap . .YlL Nombres de las provincias, ciudades, mon
tes, rios, villas, genealogias, familias, predics y otras cosas 
llamadas 6 deducidas asi con semejante razon. 

Cap. VIII. Otros nombres deducidos de los supradi
chos que no pudieron facilmente juntarse a los superiores. 

Otra de las obras notables del Prelado Tarraconense 
se titula A1ztomï Augustinz' Arch. Tarraconensi emendatio
num et opinionum libri quatuor ad Modestinum. 

Esta obra fué publicada para corregir los errores de las 
Pandectas publicadas en Florenda, ocupandose en las 
causas que motivaren tales errores que fueron desconoci
miento del idioma griego, medidas, monedas, de aquel país. 

Andrés Schoto en su oracion fúnebre de Antonio Agus
tin, dice de este libro: usi consideras su volúmen, es en la 
forma pequeño, pero si consideras la utilidad de las cosas 
y el peso de sus argumentes, de be anteponerse a otros volú
menes mas extensos.» 

No son tan importantes con todo, las epístolas ad Le- .. 
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llium Taurellium de mi/dia excasu, y la carta de éste a 
Antonio Agustin. 

Mas importancia tiene la obra Constitutio11em. grecarwn 
Codiàs Justiniani imperatorins collectic et zill"'rpretatz? cum 
Schollú et vanis lectionibus, las cuales contenian las ma
terias siguicntes: Li b. I .

0 de Suma Trin itate.-Continua la 
obra dividida en varios libros y títulos. Estan sacadas del 
Sínodo Efesino, del Código Teodosiano, de las Pandectas 
Florentinas, Còdigo, Instituciones y Novclas de Justiniana 
y otros. 

Signe despues la obra titulada Juliani Antecessoris Cons
tantinopolitanz" Novel/arum ejusdem imperator Epitome addi
tis la tims quibusdam N ovellzs Co1lstz'tutiombus ejusdem. cum. 
scholiis apud Petrwn Roburúan Ilerd~ 1 567. 

No es ménos importante ellibro titulado Antom· .Augus
tini ad institutiones Imperatorzs J usti11ianis commentarz's, 
libro inédito has ta su publicacion en Luca en 1765. En 
estos comentaries sigue rigurosamente el método de la ins
tituta y creemos que esta obrita pudo abrir el camino a los 
muchos y muy escogidos cornentaristas que como Vinio, 
Makeldei y Heineccio, trabajaron en ella. No sigue Anto
nio Agustin en esta obra ni el método exegético, ni el dog
matico, ni el histórico sinó el método de explanacion 6 
comentaria. Con esto podemos dar por terminada el estu
dio de las obras de derecho Romano debidas al célebre 
Antonio A gustin, las CLiales le acreditan de acertado comen
tador del derecho del Lacio. 



ANTONI O A GUSTIN~ CANONISTA. 

ESEÑADAS brevísimamente las obras 

referen tes al derecho Roma no que 
publicó Antonio Agustin, preciso 
se hace enumerar y hojear siquiera 
ligeramente las demas obras que 
publicó referentes al derecho canó
mea. 

El tercer tomo de la ópera omn{a 
Antomï Augustir.i Arch. Tarraco
nensis, em pieza con la historia de 

Gerhardi von ~Iastricht, siguiendo luego los dos libros titu
lades Antonii Augustini Arch. Tarracottellsis, De emen
d/) tione Gratiani Dialogorum /iber duo. 

Sabido es que esta obra se publicó despues que los 24 
correctores Roma nos nom bradv~ por Gregori o XII I, dieron 
por terminada su mision de corregir el decreto del cèlebre 
Graciano. Como la correccion, a pesar del cuidada que se 
puso en ella, no surtió el resultada que era de esperar, 
Antonio Aguslin concibió y realizó la idea de verificar otra . 
Si aquellos vcinte y cuatro sabios que realizaron la primera 

5 
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correccion, hubieran alimentado en su corazon miras pe
queñas ò rastreras, hubieran procurado evitar la publi
cacion de la obra de Antonio Aguscin; pero no fué así, sinó 
que la novísima correccion salió a luz con aplauso de 

to dos. 

Empieza ellibro I. De título libri Gratiani et de mendis 
-Dialogo Il. Dc Gratiani erratis in propriis nominibus-
111. De eodem erratorum genere-IV. De eadem re-V. De 
aliïs mendis Gratiani- VI. De Gratiani majoribus erratis 

-VII. De capitibus sumptis a sexta Synodo- VIIL Dc 
eadem re-IX. id.-X. De Martí no Bracharensi et de Mar
tini Paptc Concilio-Xl. De eadem re-XII. De aliis 
.Martini Bracharensis capitibus et de Gratiani erratis
Xlll. De falsis inscriptionibus apud Gratianum-XIV. De 
eadem re-XV. De eadem re- XVI. De Beati Antonini cen
sura in Gratianum-XVII. De aliïs majori bus erroribus Gra
tiani-XVIII. De cadem re -XIX. De erroribus quibusdam 
et mendis Gra tia ni in distinctionibus-XX. De eadem re. 

Es de notar que concluye es te libro con la lis ta de los nom
bres de los veinte y cuatro sabies encargados de la correc
cion,entre los cuales se contaba Miguel Tomas,que despues 

fué obispo de Lérida. 
Ellibro 2.

0 de los dialogos esta dividido en la forma si
guiente: Dialogo I. De Gratiani emendatione ex conciliïs non 
editis-Il. De eadem re ex eodem concilioEugeniietLeonis
IIL De eadem re- IV. De Celestini 11 Romana Synodo
V. De eadem re-VI. De duplici octava Synodo-VII. De 
eadem Synodo octava Hadriani- Vlll. De eadem re et de 
falsa inscriptione quorundam capitum Gratiani ex octava 
et nona Synodo inscriptorum-IX. De eadem re-X. De 
capitularibus Carolí .Magni et Ludovici Pii et aliorum impe
ratorum -XI. De eadem re-XII. De Nicolai I epistolis et 
responsis-XIII. De eadem re- XIV. De eadem re-XV. De 

eadem re-XVI. De quibusdam locis Gratiani Romanre edi
tionïs et de aliïs Nicolai capïtïbus-XVII. De aliïs Nicolai 
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capitibus-XVIII. De eadem re- XIX. De eadem re

XX. De hispaniis r.onciliis non editis et de aliis veteribus 
libris. De esta obra dice L1tinus L~tinzs. "Hace poco que 
Molano me trajo cinco dialogos del primer libro de Emen
dalione Gratiall:, los cuales leí enseguida avidísimamente, 

conocí en ellos tu admirable diligencia aderezada con la sal 

de tu gravedad y urbanidad de tal modo arregladas, que 
espero que la posteridad te ha de deber mucho por ello.• 
Esteban Ruburio dice: «En el mismo tiempo (en el que en 

Roma se rea lizaba la correccion de Graciano) un varon 
celebérrimo y eruditísimo, Antonio ./\gustin, para mostrar 

cuanto de ayuda podia llevar a esta obra, escribió varies 
dialogos de emendatione Gratiani, !lenos de mucha doc
trina.» 

Despues de esta obra sigue la titulada AnttJmÏ Augustàzi 
Arclz. Tarraclumensis de quibusdam veteribus canommz ecle
siasticorum collectoribus judzdum ac censura. No es ni con 

mueho de tanta importancia como la anterior, contiene xxtv 
Capítules en que trata de las opiniones de los colectores de 

canones, siendo sin embargo notable como obra histórica 
para ver como se han ido formando dichas colecciones· 

' trata de San Clemente Martir. de San Cipriano, San Dio-
nisio Alejandrino, Isidoro de Sevi lla, de Isidoro Mercator, 
Beda, Capitulares de Cario Magno, Rabano, Mauro, Bu

chardo, Anselmo de Luca, lvo de Chartres, etc. Siguen los 
canones penitenciales con notas Antonii Augustini. Em

pieza esta obra con un prefacio del Autor en que dice: tres 
penitenli"a! S~Jcramentipartes constat esse Contritionem, con
fessionen et satújactionem, y tratando especialmente de ésta 
viene a dar el método de la obr!l que contiene: 

I. Prenitentiale Roman nm. 

Il. De remediis peccatorum V. Bredre Prresbi. 

IU. Prenitentium !iber Rabani Mauri Moguntinensis 
Episcopï. 
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IV. Epístola canonica S. Gregorii Nyctcni Episcop. 

V. Epístola; canonica; S. Gregorii Taumaturgi Epis
copi Neocesariensis canon ultimus. 

VI. Canones penitentiales Artenses. 

Es muy curioso el estudio de este tratado por Yer las 
penitencias que solian imponerse en aquelles tiempos. 

Sigue IIadrz'anz' Papa! Capz'tula cumnotis Antoniz' Augus
tini, algunos creen que estas decretales no son del Papa 
Hadriano, sinó de Ingilramo, y que las ofreció al dicho 
Papa , contienen las notas de Antonio Agustí~. 

Siguen las Constituciones Provinciales Tarraconenses 
en 5 libros. Conocidas son de todos; por lo que puede escu
sarse tratar a fondo de las mismas. Estan divididas en 5 
libros. El primero trata De fide catolica-De constitutio
nibus-De consuetud i ne- De auctoritate et us u pallii
Tit. V De renuntiatione-VI. De retate qualitate et ordi ne 
prreficiendorum-VIL De Sacra initione- VIII. De filiïs 
presbiterorum-IX. De servis non ordinandis.-X. De cle
ricis peregrinis -XI. De officio Archiprresbiteris-XII. De 
officio Vicarii.-Xlll. De officio et potestate judicis dele
gati- XIV. De officio ordinarii- XV. De majori ta te et 
obedientia-XVI. De factis et collegiis illicitis-XVII. De 
postulando. Los títulos se dividen en capítules. Lib. Il. 
-I. De Judiciis-II. De foro competenti-III. De festis
IV. De testibus-V. De fide instrumentorum--VI. De Jure
jurando-VII. De Appellationibus. Libro IH.-I. De vita et 
honesta te clericorum-II. De cohabitatione clericorum cum 
mulieribus-III. De clericis non residentibus-IV. De prre
bendis et dignitatibus- V. De institutionibus-VI. De ne 
Sede vacante aliquid innovetur-VIL De bis qure fi unt ma
jore parte Capituli-VIII. De rebus Eclre alienandis vel non 
-IX. De em ptione a ut venditione-X. De locato et de con
ducte-XI De pignoribus et aliis cautionibus-XII. De fide
jussoribus-Xlli. De testamentis-XIV. Dc sucessoribus 
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ab in testa to -XV. De sepulturis-XVI. De parochiis et alie
nis parochianis-XVII. De decimis et primitiis-XVIII. Dc 
regularibus et transeuntibus ad Religionem-XIX. De statu 
monachorum- XX. De religiosis domi bus ut episcopo 
sint subjectre-XXI. De capellis monachorum-XXII. De 
jure patronatus-XXLII. De censibus-XXIV. De celebra
tione Missarum- XXV. De baptisme et ejus effectu
XXVI. De Custodia Eucharistire, Chrismatis et aliorum 
Sacramentorum- XXVII. De observatione jejuniorum
XXVIII. De Eclesiis redificandis -XXIX. De inmunitate 
ecclesiarum-XXX. Ne clerici vel monachi negotiis sa;cu
laribus se inmisceant. Libro IV.-Tit. I. De Sponsalibus et 
matrimoniis-Ir. De clandestina desponsatione-III. De con
sanguinitate et affinitate- Libro V.-I. De accusationibus 
-Il. De simoniacis-III. Ne prrelati vices suas sub annuo 
censu concedant-IV. De magistris-V. De judeis-VI. De 
Hrereticis-VII. De adulteris- VIII. De raptoribus, incen
diariis et violatoribus ecclesiarum- IX. De furtis-X. De 
usuris-XI. De Maledecis-XII. De excesibus prrelatorum 
-XIII. De injuriïs et damno illato-XIV. De purgatione 
canonica-XV. De prenis-XVI De prenitentiis et remis
sionibus-XVJI. De senten tia ex comunicationis. Concluye 
con los cuatro modos de proceder judicialmente contra los 
invasores, segun lo dispuesto en los concilies provinciales 
Tarraconenses y en otros. 

Por lo expuesto se vé que en estas Constituciones se 
signe rigurosamente el método de las 0ecretales, conte
nido en las cinco palabras de aquel Vèrso judex judicium 
cients con1lubz'wn crimen, pero la ciencia, prudencia y jus
tícia de estas Constituciones es de fama universal. Antonio 
Agustin tuvo el mérito de recopilarlas. 

A este tratado signe el de Constztutionwn Sytzodalium. 
Tarraconensium tam bien notable que esta dividido en 5 par
tes.-Parte I. De la vida y honestidad de los clérigos.
Parte fi. De Sacramentis.-Parte III . De ecclesiis et Ca pellis. 
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-Parte lV. Título I. De senten tia ex comunicationis y dem as. 
-Partc V. De fid e instrumentorurn. Concluye con las fór-
mulas de los instrumentos y tasas de los salaries que lzan de 
rebre los Rectors y regents, escrivanies de las I glesias de la 
Dzocesis de Tarragona, dels actes que ell poder seu se faran 
f P/es y t·eformades per lo illustrísszin y reverendíssim Senyor 
Anto11i A g ostí, Archebisbe de Tarrag ona. 

En el lV tomo de la Opera omnia se contienen ias colec
ciones antiguas de Decretales que reunió y editó Antt>nio 
A gustin. 

La primera que se llama Breviartitm extravagantium 
Bernardz' Pr~positi Papiensis, contiene las decretales que 
andaban vagantes extra despues del Decreto de Graciano, 
cuyo colector fué Bernardo Preposito Papiense que des
pues fué Obispo Javentino, la cua! compilacion consta de 
las decretales que van hasta Alejandro III Lucio III hasta 
Celestina III, del cual ninguna queda. 

Al Bernardo Papiense imitó Gilberto y tam bien Alano, 
pero les arrebató el nombre Juan Gallense ó Vallense, cuyo 
libro se llamó la segunda compilacion . Este nacido en Vol
tena, doce años despues de la primera coleccion, recogió 
los rescriptes de los mismos Pontífices y tambien los de 
Çelestino IIT, y a los mis mos añadió ciertos escolies. Fue
ron intérpretes de esta coleccion Hugo, obispo de Ferrara 
y B~rnardo Arcediano mayor de Compostela. 

La tercera compilacion la habia empezado Bernardo de 
Com postela por los regis tros de Inocencio III y fué llamada 
en algun tiempo compilacion Rcmana, pero ofendidos los 
Romanos porque referia el uso de ciertos juicios menos 
usados, alcanzaron de Inocencio III que se publicase alguna 
coleccion con autoridad pontificia, de lo cua! fué encargado 
Pedro de Benevento el año 12 del mismo Pontífice.-Fué 
pues esta la primera compilacion realizada con autoridad 
pública. 

La cuarta fué motivada por el concilio III general dc 
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Letran en el que el mism0 Pontífice publicó 71 capítules, 
pero en aquel mismo espacio de cinco años ya habia publi
cada otras constituciones. Así es que hay una doble edicion, 
la una com prende los canones del dic ho concilio de Letran 
y la otra tambien las constituciones. 

La quinta tiene las constituciones de Honorio III reuní
das por Tancredo Arzobispo de Bolonia, bajo el nombre 
del mismo Pontífice Maximo. Esta quinta no consta en las 
obras de Antonio Agustin. 

Esta dividida cada coleccion en 5 libros , títnlos y 
capítules a semejanza de los cinco libros de las de Gre
gorio IX que se coleccionaron despues de las 4 primeras. 

Se titulan Antiqu~ colectiones Decretattian cum Antomï 
Augustini Epzscopi Ilerd. not.s Ilerdr;r!: apud Petrum Robu
riwn. 

Sobre esta compilacion realizada por Antonio Agustin 
dice francisco Florens Aurelianense, Doctor en derecho: 
vLa comparacion de las colecciones antiguas con la de 
Gregorio IX que tantas veces hemos inculcada que era 
nccesaria sacandolo de los antigues intérpretes, pocos la 
vieron y la despreciaron muchos antigues y modernos, 
has ta los tiem pos actua les en los que algunos dotades de 
mas feliz ingenio como Antonio Demochales, Juan Quin
tina, Antonio Contio y Antonio Agustin, trataron acerta
damente de este asunto y dejaron algun modelo para los 
correctores Romanes. )I 

Van Spen fust. Juns Pontificis, uambas colecciones pri
mera y segunda publicó Antonio Agustin: ilustró la primera 
sacandola de doctísimas notas y principalmente del original 
y de otras antiguas colecciones; con mucho trabajo ilustró 
las varias interpretaciones y epígrafes de los capítules. )I 



De otras obras de Derecho Canónico compiladas 

por Antonio Agustin. 

XAMINADAS las principales ob-as de 
dcrecho Canónico, hemos de con
tinuar en el presente cnpítulo el 
estudio de otras no menos impor

tantes . El tomo V de la opcr.z omnia 
empieza a tratarde Synod~~~etpseu
dnsy-nod:s : primero habla de los 
ocho concilies universalcs 1) gene
rales, explicando brevemente la 

historia de los mismos, quién los 
convocó, quién los presidió, contra quién ó contra qué 
error fueron convocades, etc. 

Despucs trata de los que el llaq1a de múzoribus synodis, ó 

sea, de los conci lies que no fueron ecuménicos ó generales, 
siendo muy breve la explicacion de los mismos, ya por ser 

muy gïande su número, ya por la dificultad de hallar las 
actas de todos ellos. Pero no trac h istoria sinó de los cele
brades en los ocho primeres siglos . 

6 
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Tras de esto viene el célebre tratado Jurzs Pontificà' 

veterz's epitome. Es muy voluminosa este tratado. 
La parte primera trata de las personas. De Pontífice 

Maximo, el libro I, el libro II de Patriarchis et primatibus 
-Ili. De Archiepiscopis et Metropolitanis-IV . .De Epis
copis sive Pontificibus vel sacerdotibus -Lib. V. De con
ciliis s! ve conventibus-Lib. VI. De Chorepiscopis et Prres
biteris sivc sacerdotibus-Liber VII. De Diaconis Hipo
diaconis et Diaconissis-Liber VIII. De Acolytis et aliis 
clericis inferioribus-Liber IX. De monachis et canonicis 
regularibus et dc sacris Virginibus-Lib. X. De laic:is cato
licis-Lib . Xl. Tie Hrereticis, Apóstatis et Schismaticis

Lib. XII. De Judeis et Paganis. 
Es una obra voluminosa dividida en libros, títulos Y 

capítules y basta leer los epígrafes de los mismos, para con
vencerse dc su importancia, pues aunque sea puramente 
histórica y casi arcaica, sin embargo puede tener de algun 
modo caracter doctrinal. Andres Schoto en la oracion fúne
bre de Antonio Agustin dice: u Y no conten to con esto, como 
se habia propuesto reducir a método el Derecho sagrado que 
basta entónces se enseñaba demasiado difusamente, ni con 
bastante òrllen y camino, fué reducida a órden y método la 
par te que trata de las personas en el Epitome Juris Pontificii 
veteris, etc., y la parte que habla de las cosas y acciones 
segun el órden que sigue J ustiniano en la Instituta.» Nicolas 
Antonio al tratar de Antonio Agustin en su Biblioteca de 
España, dice: uDe cual obra el fin y la utilidad lo veras en 
el autor llamado Antonio Agustin, en cua! Epítome (Juris 
Pontificà' veterz's) registró, transcribió y distribl.1yó con mu
cho órden y diligencia los hechos y decretes de los Roma
nos Pontífices, y los Sínodos en cualquier partc celebrades 
ya provinciales, ya sinodales. Los doce primeres libros De 
personú yieron la luz en Tarragona I 586, los dem as veinte 
y ocho de Rebus et judiciis un sobri no suyo los publicó en 
Roma con el retrato dc Antonio Agustin en el año 161r. 
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En el tomo VI de la Opera omma se contiene la Pars li 
Juris Po11tiflcii Veteris Epitome. El libro I, lleva el epígrafe 
De Ecclesiis, sacris redibus templii Basilicis et de oratoriis at
que altaribus-II. De Monasteriis et Xenododiciis si ve Hos
pitalibus et aliis locis-III. De Beneficiïs et de Rebus Eccle
siarum et Ministrorum et de contractibus-IV. De reliquiis 
Sanctorum, de Cruce, de sacris imagini bus, et de veneratio
ne illis de bita-V. De vestibus, vasis sacris, et de aliïs crere
moniis ecclesiasticis- VI. De Verbi Dei prredicatione
VII. De oratione, divinis officiis, et lectione-VIII. De Pas
chate et diebus frestis-IX. De jejuniis, vigiliis et Litaniis
X. De baptisme- XI. De confirmationis sacramento
XII. Pars prior de Eucharistia ut sacramento. No podemos 
renunciar a copiar la profesion de fe del Concilio Romano 
celebrada en tiempo de Gregorio VII, año 1070. Ego Be
rengatJus corde credo et ore confiteor panem et vinum quct! po
mmtur in aitan~ per mysteriwn sacrce orationis et verba 1tOSiri 
Redemptoris, substantialiter converti in veram ac pro pic. m ac 
vivificatrz'cem canzem et sanguinem D. N. J. C. et post con
secrationem esse verwn Clzri'sti corpus, quod natum est de 
Virgine, et quod pro salute mundi oblatwn in cruce pependit, 
et quod sedet ad dexteram PatriS, et verum sanguinem, Christi 
qui de latere ejus effusus est, non tant~un, per signum et vir
tutem sacranzenti, sed in propietate naturce et veritate subs
tanticr?, sícul in hoc brevi contzizetur, et ego legi et vos intel!i
gitis, sic Credo nec contra ha nc fidem, ulterúts docebo sic me 
Deus adjuvet et hcec sancta Eva11gel/'a. (Tit. li Cap. Vf.) 

El libro X:III trata Pars posterior de Sacrificio Missre 
- XlV. De prenitentire sacramento-XV. De extrema unc
tione funeribus et scpulturis-X VI. De sacramento ordinis 
- XVII. De matrimonio, que sin duda es uno de los mas 
largos, en que hay títulos como este: Nequis matrimonium 
danmare audeat.-Tit. V. De creremoniis qure in matrimo
nium 'observari solent et in primis de bencdictione, es un 
canon del tiem po de Silvestre II con lo que se vé la antigue-
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dad de esta bendicion.-Tit. XLI. Ne prenitentes matrimo
nium contrahant-Tit. XV. Ne clerici qui sacri sunt initiati 
uxores ducant. 

Despues de cste libro viene la Pars IH Juris Pontificzï 
.veterzs.-Libcr I. De actionibus sive judiciis-11. De Acu
sationibus-III. De restitutione spoliatorum-lV. De proba
tionibus- Y. De sententia et appellationibus-Vl. Pars 
Posterior de Appelationibus-VII. De criminibus contra 
Deum- VIII. De criminibus contra proximum-IX. De 
criminibus contra se, en este libro tit. 3 cuando trata de la 
guia, hay el cap. 12 en que se dice: «Los convites que se 
celebran con la intencion de fomentar la caridad, rectamen
te son alabades por vuestra fraternidad. Pero debe con 
todo saberse: que realmente proceden de caridad cuando 
en elles no se muerde la vida de los ausentes , ni se bur
la irrisoriamente de alguno, ni en ellos se oyen contar 
las fabulas de los negocies secula~es, sino las palabras 
de la sagrada leccion; cua nd o no se le da al cuer po mas de 
lo que es necesario, sinó que solo se procura refocilarlo para 
tenerlo dispuesto al u so de la virtud. Así, pues, si vosotros 
observais esto en vuestros convites, confieso que sois macs
tros de los que practican la abstinencia. » Preceptes son es· 
tos que por desgracia se dejan en olvido en los convites d~ 
nuestros dias en los que se despelleja a los ausentes, se 
hiere la susceptibilidad de los presentes y no se satisface a 
la necesidad del cuerpo, sino que se remedan las licencio
sas cenas de los Vitelios y Heliógabalos.-X. De e."Ccomum·
catione, libro extensísimo que tiene 84 títulos. Viene ellibro 
XI De ejectione et interdicte- XII. De depositione privatio
ne officii et benefici:-Xlli. De suspensione, que es el último 
que sólo contiene XVI títulos. 

Sigue despues de esto Antonii Augustúzii Arclz. Tarra
collensis Repertorium decisionwn Rot~ . Repertorio de las 
decisioncs de la Rota divididas en tres libros. El primero 
tiene 85 títulos todos de pro<7edimientos al parecer, pero 
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hay tambien títulos como el LIX De pignoribus-LXI. De 
prrebendis- LXVIL Qui filií sunt legitimi- LXXI. De 
rerum permutatione, etc. El libro II.- Parte I. De Regulis 
Cancellari~ Aposto/iere que son 6g, vienen despues las 
Reglas nuevas De 1·egulis no.vis, viene luego la Parte li, 
que contiene las extravagantes de diversos Pontífices. 

El volúmen VII de la O,.·era omnia A11tomï Augustini 
empieza con Antomï Augustini Arclz. Tarra. Institutiommz 
juris Pontificis fragmenta duo, que realmente son frag
mentes; pues no contienen mas que 28 paginas de la dicha 
obra. 



Antonio Agustin, como príncipe de los antiquarios. 

EGÍTIMAMENTE adq uiridos tiene An
tonio Agustin los títulos de Roma
nista y Canonista, pero no con 
menos justícia se le apellida prín
cipe de los Antiquarios como lo 
demuestra·n las siguientes obras. 
A las enumeradas anteriormente 
sigue Antomï Augustinz' Arclúe
piscopi T arraconensis Bibhothec~ 
Gr~ca manuscripta, lati11a mamis
cripta, mzxta ex lzbrzs editis vana
rum linguarwn. 

Siguen las Epístolas Antonii Augusti11i, Epístolas Lati
nas a Bernardo Bolia.-A Mateo Pascual, a Rodrigo Mau
ricio, a Jerónimo Urrias, Miguel Solerio.-Anibal Turrio, 
Sa.ntiago Albion, a Pedra Ruicio Moro, Santiago Rogice, a 
A. Quadra, a Lelio Taurelio, varias a Santiago de Mendo
za, a su hermano Jerónimo, al Soberano Pontífice Paulo III, 
a Juan Sepúlveda, J. Genesio Sepúlveda, B.' Villalupio, 
Pedra Victorio, a S. Pio V, a Latino Latinio, a Jerónimo 
Blancas, Lorenzo Surio. Tras dc éstas vicncn las cartas 
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españo\as a Jerónimo Zurita, varias a Juan B.".Pe~ez, do~ 
a D. Rodrigo Zapala. Siguen luego las Lettere ttallane Dt 
Antoni Agostini, a Fulvio Orsino LVli. En todas las cuales 
ademas de la sencillez del estilo epistolar, rebosa la erudi
cion y gracejo del Arzobispo. En la carta S2 le comunica 
su nombramiento para Tarragona y le suplica que le ayude 
Orsino para sacar gratuitamente las bulas; pues, dice que 
si él no le ayuda bisognera impeg narni et fallz"re tandim. Ha
blando de Tarragona dice: "La terra è piccola ma molto 
llfertile, antigua e piena di inscritioni et ha un hippodromo 
11e parte d ' un teatro. Ha motte ville et territorio m~lt.o fer
"tile etil Archevescovo é Signore temporale et spmtuale 
J)in gran parte de la Diocesi.Jl Sigue luego "Antonii Augus
»tini Archiepiscopi Tarraconensis, fragmenta historicorum 
))emendata a Fulvio Ursino, Fulvii Ursini notre ad Sallus
)) tiium Cresa rem, Liviium, a Vellejum, Taciturn, Sueto

)) nium, Sparcianum ~ y o tros . 
Siguen Marco Terretii, Varronis. pars librormn qua

tuor et vzginti de !ingua latina. De esta obra dice Scalígero: 
Desde cua! libro li dc Fes/o comienzan los fragmentos de 
Varron que fueron publicados por gracia de Antonio Agus
tin probísimo y eruditísimo varon, Obispo de Lérida. 

Signe el brcvísimo fragmento M . Verrzï Flacci quer 
extant y luego el ya mas importante de Sexti Pompeji de 
verborum s:·g ui.ficat:óne libri viginti. De esta obra dice An
drés Schoto: "Est e ocio de que gozaba felizmente en Roma 
Agustin, lo empleó en traducir a Marco Varron Y ~esto 
Pompeyo, abriendo el camino a otros para que lo pudtcsen 

leer y entender. • 
J. Vossio en libro de Filologia dice: (( Gran venta ja 

resulta de que Antonio Agustin , hombre grande en extremo, 
mientras estaba en Roma para juzgar las causas y despues 
al ser hecho obispo Allisano, Ilerdense y Arzobispo de 
Tarragona hiciese publicar a lgunos fragmentos de Varron 

sacados de la Biblioteca Farnesiana. » 

- Sr 

El voll1men octa vo de las obras de Antonio Agustin 
contiene Dialogos de medallas de inscripciones y otras 
antigüedades con la interpretacion latina de An:irés Scotto, 
segun el orden siguiente. 

Dialogo I. Qué cosa son las medallas, y si son monedas 
y qué provecho se saca de elias. 

Dialogo Il. De los Reversos y del provecho de ellos y 
·especia lmente dc los Reversos de las virtudes y de sus com· 
pañeras. 

Dialogo III. De los reversos, de las p rovincias y de las 
ciudades y rios. 

Dialogo IV. De los reversos de los edificios. 

Dialogo V. De los reversos de los animales y de otras 
cosas que sedan a los dioses de los gentiles. 

Dialogo VI. De las medallas de los de fuera de Roma 
de Africa, Francia y España. ' 

Dialogo VII. Continúanse las medallas de Espaíía. 
Dialogo VIII. Prosíguense las medallas de la provincia 

Tarraconense y despues las de la Bética y Lusitania. 

Dialogo IX. De las inscripciones y particularmente dc 
la inscripcion de S. Justo de Barcelona y de las usuras 
sem ises. 

Dialogo X. De las inscripciones antiguas del tiempo 
de Ciceron y de o tros buenos tiem pos y de persona s señala
das entre Romanos. 

Dialogo XL De las mcdallas falsas y letreros falsos y 
de los que han escrito de medallas é inscripciones . 

Signe el dialogo Xfl compuesto por Andrés Schoto y 
despues las tablas correspo~dientes en que estan gr?badas 
las medallas que corresponden al texto. Es ésta seguramen
te una obra notable que en el siglo pasado llamó la atencion. 

Con motivo de esta obra se llama a Antonio Agustin 
Prínceps antiquariorum. De este tratado dice Andrés Schoto 
en su epístola a Nicolas Roxiosum caballero de Amberes: 
<< Muchos expl icaron en latin y en idioma vulgar los signi-

; 
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ficados de las medallas, pero ninguno se ha visto hasta hoy 
que ofuscase Jas \uces en esto de nuestro Antonio Agustin . » 

El mismo Schotto por igual razon le llama Príncipe de los 
anticuarios como acabamos de indicar. 

Tambien Spanhemio habla de estos dialogos de Jas 
Medallas, y dice que andan en manos de todos los amantes 

de la bella antiguedad. 
Sigue la obra de Familrïs R omanorum, tratado muy im

portante, libro singular en que por orden alfabético hace 
mencion de las principales familias Romanas tales como 
Aulia-JEiia-Emilia-Antonia-Aquillia-Aurelia-Cre
cilia-CaJpurnia-Cassia-Ciaudia-Cornelia-Domitia
Fabia-Fulvia- Furia-Junia-L~cinia- Lucullorum
Crassorum- Livia- Lucretia- Lutatiorum- Manlia-
Marcia- Minucia- Mucia-Nautia Octavia-Papiria
Plautia- Pom peya- Horacia-Gens Hortensia- Po reia 
gens-Çoruncanii-Sergia gens- Servilia- Silvia- Tar
quinia- Tullia-Valeria. Sigue luego la sèrie Numz'smata 
famz1iarum R omanarum. Sèrie I. Nwnismata famzlz'arwn 
Romanarwn antiquiora numisrr.ata. 

Finalmente el dialogo de las armas y linajes de la no
bleza de España de D. Antonio Agustin y opuscula et 
fragmenta Antonii Augustz'ni Prrefatio prreposita Breviario 

Ecclesi~ 1/erdensis. 

.Elogies tributades por los principales sabies al 

esclarecido Antonio !gustin. 

mas esclarecidos que 
nores. 

U EDA demostrado con lo dicho en los 
anteriores capítules que Antonio 
Agustin conoció y estudió no sóJo 
el derecho Romano y el Canónico . ) 

stnó que tambien fué amador de Ja 
bella antigüedad; pero, para que 
no se crea que nuestros encomios 
en favor del ilustre Prelado Tarra
conense son efecto de un entu
Siasmo pasagero, vamos a repro
d u cir lo dicho por los hom bres 
vivieron en su siglo ó en los poste-

Hadriano Turnero, (lib. xxxm, cap. XVII,) dice : uAnto
nio Agustin, varon eruditísimo y benemérito de las mas 
elegantes letras, etc., · 

José Scalígero, (Jul. Cesar, pra!ft. in Varronem): uNo 
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ignoro cuan esclarecido varon sea Antonio Agustin, el ~ual 
por sus mismos escrites conocí cuan eruditísinJO fuese y sé 
que podia aun tratar mas acabadamente este asunto si 

hubiese querido." 
Andrés Polono le llama tambien erudití;.;imo Obispo de 

Lérida: Pedra Valerio, (Varias Lec. !ib. XXXVlll, cap. Ix:) 
(<A este grave mal prestó el oportuna remedio que pudo el 
doctísimo y óptimo Yaron Antonio Agustin . ., 

Esteban Pighio Campense (in Annot. ad cap. vn, li b. 11. 
Valerii .i\laximi) le llama: u El Varen mas grande de nuestro 

sigla, Antonio Agustin . ., 
Antonio Centio, dice de Agustin: «Al cuallo ant~pongo 

a Aleciato, y todos los jurisconsultes de nucstro sigla, en el 
que ílorecia Duarcno, Cujacio, Hottomano, Donello y 
otros varones peritísimos en la ciencia del derecho . ., 

Prescindí mos del testimonio de Zurita: íntima amigo Ge 
.Antonio, Jo Metello Seguano in fine Epistol~ que dedicó 
a Antonio Agustin De rebus Emmanuelis Regis Lusitanicr 
dice: ~< Yo, ciertamente, oh Agustin, he sabido por algunes 
graves varones que desde ahí vienen a nosotros: que tú y 
Ossorio os portais de tal modo en el oficio y dignidad epis
copal, que os rodea la comun alegria de todo el pueblo. 
Dicen que tú te portas de tal modo entre tus Leridanos y 
Ossorio entre sus Silvenses, que os dedicais totalmente al 
estudio de las Sagradas letras. Que os empleais en dirigir 
santas y fervorosas preces a Dios y a predicar frecuente
mentc, y que si te queda a tí (oh Agustin) algun tiempo, 
todo lo empleas en aquelles tus antigues estudies . ., 

Pera el mismo Cujacio ad lzbros Annuad. Jo Roberto, 
dice de Antonio Agustin que es varon mmca bastante 
alubado. 

Prescindo tambien del testimonio de Blancas y paso a 
lo que dicc el célcbre D. Dicgo de Covarruvias. Pr~lle 
Qucestionum. nCual título (il:Iodestini de excusatz'onibus) ele
gantementc vcrtió del griego al Jatin Antonio Agustin, 
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varon que segun el consentimiento de todos (onmiwn con
sensu) es de insigne erudicion y diligencia . ., 

Francisco Hottomano, Anti Tribonianum. dúntese a 
esta que una buena parte de estos pasajes han sido seña
lados por muchos hombres sabios de nuestro tiempo, de los 
cuales le plus estziné, el mas apreciada es Antonio Agustin, 
Español.» 

Jacobo Augusta Hucano, dice: uAntonio A gustin gran
de lumbrera de la España, que por su rara conocimiento 
de la bella literatura y de la antigüedad adquirido en Ita
lia, y que por su singular ciencia del derecho Romana y 
Pontificio, mereció ser escogido en Roma por el Pontífice 
para formar parte de los doce varones que debian juzgar 
las causas . ., 

EI Cardenal César Baronia, dice: derónimo Zurita 
dedicó su obra Gaz~fredi liionaclzi a Antonio Agustin, 
Arzobispo entónces de Tarragona, el Príncipe de su edad 
en toda España por el conocimiento de las Sagradas letras . ., 

Juan Suarez, Profesor de Derecho en Salamar.ca, en 
sus comentaries a la ley Aquillia, cap. 1, dice: «Nuestro 
Antonio Agustin, varon de suma autoridad y muy bene
rnérito de toda la antigüedad.» 

Santiago Menochio, en su obra Recuperandfk! possesionis 
remedz'o, xv, n. 55go: (( Antonio Aguc;tin, verdadera restau
rador de nuestro derecho, restableció con aquella su asídua 
diligencia muchas casas que eran para nosotrOs muy 
im portantes.)) 

Arth Duch de auctorzbus juris civilis 120: "Antonio 
Agnstin, varon sabia hasta el milagro, usque ad nu'raculum, 
por el cua! fueron ilustradas las Pandectas de Florencia, 
Graciano y am bas derechos. » 

Paulo Bnssino, in Pr~faticme ad comentaria zit unz'versas 
Pandectas, dice: «Entre los cua les (jurisconsultes) si he 
de nombrar al pr1ncipe y el muy benemérito de la juris
prudencia, no veo que pueda ser conferida dicho título a 
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otro que a Antonio Agustin, Arzobispo de Tarragona. No 
es el menor entre los reformadores de la jurisprudencia 
entre los Alemanes Oldendorgio; Alciato entre los Italianos, 
mnchos entre los Franceses y mas aventajado que los otros . 
Cuyacio, despues de él Duareno, Donello, Hottomano, 
pera Antonio Agustin, lo diré libremente, no es el segundo 
de ninguna de los antiguos por su valer, no porque brille 
por la multitud de sus escritos, sinó por la grandeza y uti
lidad de los mismos. » 

J ose Fernandez de Retes, dice: u Varon maximo y eru
dita basta lo milagroso Antonio Agustin.» 

Esteban Baluzio in Pradac . de Discipline Eccle. le 
llama «Varon ilustrísimo y excelentísimo en toda género de 
alabanza.» 

Nicolas Antonio Hispalense, Caballero de la orden de 
Santiago, dice: u Varon a l cual nunca pudo alabar digna
m en te la facultad de la palabra." 

Lorenzo Pignorio Petavino, Comentarzo de servis pagi
na 337. ~t P. Ciacomues y Antoni~ Agustin los mas sa bios 

entre los españoles." 
Egido Menochio, in juris civiiz's amcenitatibus, cap. xx: 

<e Antonio A gustin dotada de singular ciencia, sumo ingenio 
y extraord inario juicio.» 

Bernardo Van Spen. dice: q;Hombre de suma erudicion 
Antonio Agustin.» 

Vicente Gravi na, de ortu et progresu juris dvilis, li b. ca
pítula cLxxrr,dice: «La España antigua compañera de la for
tuna de Roma, así como dió vida a la milícia Romana por 
el valor y la fe de sus ciudadanos, así en los tiempos mo
derna~ hizo brillar las leyes de los mismos por medio de 
Antonio Agustin, que con sus correcciones limpió las man
chas de los libros del derecho c ivil y Pontificio, y dejó a los 
venideros el retrato de las antigüedades Romanas con sus 
comentarios, trasladandose despues al Sínodo Tridentina, 
nada omitió, cxhortando y despertando para lograr que 
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volviesc la decaida disciplina de la Iglesia a la severidad 
de los antiguos. » 

Juan Vande Water, dice en su obra juris Romce: 
«Antonio Agustin hombre de elegante doctrina.» 

Enrique Brenemano, Acarlémico de Florencia: ccUsaré 
en la historia del testimonio de Antonio Agustin, del cua! 
dice Contia magnífica y verdaderamente que es varon al 
cua/ antepongo en mucho d Alciato y demds jurisconsultos de 
nuestro tiempo, varon por otra parte, al juicio del cual mu
cho~ de.fieren, como que no hubo otro que registrase con 
mas cuidada las Pandectas Florentinas, nemo ilfú plus de
tu!ü. » 

En el libra I, cap. xr, dice: «Varon ilustrísimo y sapien
tísimo, por todos conceptos sabia. 

En el libra III, cap. n: «Yo en efecto me congratulo de 
que meditada con cuidada el asunto, he abrazado la misma 
sentencia que fué de Antonio Agustin, hombre integérrimo 
y sapientísimo.» 

En el libra IV. «El ingenio sublime y el sólido juiciode 
éste y el raro conocimiento de toda la antigüedad y del de
recho Romana y Canónico todos los celebran, respetan y 
veneran, lo merecen ciertamente tantos acabadísimos mo
numentos en toda género de erudicion griega y latina que 
debian perpetuarse eternamente ya en uno ya en otro dere
cho, tanta los que se habian publicada como los que se 
habian de publicar .» 

Gerardo Ernesto Franchenau, dice: <cque en el Concilio 
de Trenta gozó la autoridad a la par de teólogo y de juris
consulto incomparable. )) 

Ezequiel Spanhemio De usu et prct!stantia numismatum 
in prct!fatione editionis 2." dice: ~t Corren en manos de todos 
los amantes de la antigüedad los dialogos de Antonio A gus
tin, varon de los mas cul tos de su edad en los estudios de 
la antigüedad y de la jurisprudencia Romana . 

El mismo Spanhemio (Disert. r .a pdg. z5) dice: La Es-
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paña produjo à uno inferior en esta dignidad pero que 
seria crímen omitir en este lugar, a saber: Antonio Agus
tin Arzobispo Tarraconense, como el cual quizas ninguno 
todavia ennobleció esa provincia, ni !e supo llevar mas bri
llantemente que él su luz y su dignidad. 

J. M. Daleus de Pseudographis. «Finalmente lo mismo 
conoció y probó el celebérrimo y doctísimo ,C_rzobispo An
tonio Agustin cuando afirma que el Mercator aceptaba 
estos canones que habian sido rechazados por Isidoro.ll 

Jo Augusto Bachio: «De la escuela de Alciato salió aquel 
eximio y eruditísimo en toda género de letras Antonio 
Agustin, del cual estan patentes los méritos en la c iencia 
del derecho Roma no y del mismo derccho canónico. >> 

CONC~USION. 

RACIAS a la poderosa iniciativa del 
actual Prelado de Tarragona, Ex
celentímo Sr. Dr. D. Tomas Co.:;ta 
y Fornaguera, que se dignó encar
garnos el tema sobre el Arzobispo 
Antonio Agustin, ha salido estc no
table ingenio de la oscuridad en 
que se balla ba. Hemos llegado pues 
ya al fin de estos brevísimos apun
tes, destacandose del fondo del cua
dro presentado la grandiosa figura 

del Prelado insigne, gloria del episcopado EspañoL Pero 
Antonio Agustin estudiado en sus obras es algo mas, apa
rece como representante de la justícia que procuró estudiar, 
practicar y administrar, casi desde que llegó al uso de ra
zen. Pero ¿qué diria el ilustre Prelado si hoy viera a qué ha 
quedado reducida la administracion de justícia en los tri
bunales eclesiasticos? A bolido el fuero de la Iglesia por la 
ley titulada de unijicacion de fueros, que sin embargo dejó 

8 
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subsisten te el militar, la jurisdiccion de los tribunalcs cclc
siasticos sc limita hoy ü las causas Sacramentales bene
ficiales y a los delitos ecksiasticos. Las causas sacramenta
les se reducen a intentar la demanda de divorcio para 
presentaria a l Juzgado con la de alimentos, los delitos 
eclesiasticos son corregidos, si q u iere aceptar la pena el 
delincuente, que si no, sin necesidad de los recursos de 
fuerza, ya halla medio de eludir la sentencia. Que.dan ~ues 
las causas beneficia les, pero como en mucbísimas dtócests no 
hay mas beneficios que los del Concordato, resulta que la 
jurisl\icion reconocída hoy a la Iglesia es poco ménos que 
ilusoria. Pero no es esto lo mas grave, sinó que la idea de 
la justicia se ha adulterado y pervertida basta el punto que 
no tiene nada de comun con la que se profesaba en otros 

o J s¡g,os. 
En efecto: si buscamos la justícia en el derecho inter

ñacional, la vemos profanada por la teoria del principio 
de no intervencion y de los hechos consumades. En el 
dcrecho político por la soberania na-:ional contra la sobe·
raoia de Dios y por la abolicion de todo principio de legiti
midad que solo defienden hoy escasos tratadistas. En el 
derecho civil ¿cón:o puede coexistir la justí cia con las tco
rias del derecho al trabajo y de la ignaldad absoluta de 
derechos entre la mujer y el hom bre? En el derecho pena l 
con las escuetas sentimentalistas y alienistas ¿qué crimi
nal resulta responsable, si sus hechos son producte de una 
monomania que le impide obrar de otra manera? Ademas: 
la administracion de la justícia, en lo cr iminal , esta entrc
gada a manos profanas que dejan impunes gravísimos crí
menes, mientras llevan a presidio a los autores de fa ltas 
levísimas, moralmente consideradas. Por es to vemos sal
picadas con la sangre de nn obispo martir las gradas de la 
catedral de l\ladrid y contemplamos cspantados el crimen 
horroroso, sacrílega cometido el Jueves San to en la iglesia 
de Anglesola , y sin embargo, los presuutos autores no han 

-......__ ----
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recibido el castigo que la vindicta pública exigia. Por est o 
vemos multitud de c rímenes horrendos ccmetidos contra 
el mismo Dios, en sus templos, en sus ministros en las ce
remonias del cuito, los CLlales quedan siempre en la mayor 
impunidad. 

Pero es mas ¿qué diria Antonio Agustin si vi~se hoy 
que simples se3lares se arrogan el magisterio y llama n-· 
dose católicos em prenden s us tiros contra sacerdotes y 
Prelades condenando la conducta de éstos como podria 
hacerlo un superior gerarquico suyo despues dc maduro 
juicio y prévia la correspondiente informacion? ¿qué no han 
dicho los que sc llaman periodistas ca tó licos con mo tivo 
del último Congreso nacional? Fundandose en sn posiciones 
gratuitas, en hecbos falsos, en conceptes tergiversades han 
descargado sus golpes a diestra y siniestra sin que apénas 
quedase ningun orador libre, no ya de su crí tica mordaz, 
sino de su solemne y aparatosa condenacion. Sin embargo 
tamaños desafueros que::ian impunes porque se ha des
pojado a la Iglesia de su cetro y porque se han introducido 
en el campo ca tólico hom bres que si videbanlur esse ex no
bis no lo eran en realidad. Desde que ellos predicaren paz 
y union , eotró la division en et campo católico, desde que 
ellos proclamaren la separacion de la política de la religion, 
se ha querido uncir la R eligion a una causa política efí
mera y baladí. Desde que clamaren por la justícia, ésta 
parece que se subió al cielo para n0 versus grandes ioiqui
dades. Si Antonio Agustin viviese y tuviese la Iglesia la 
autoridad que en su tiempo tenia , seguramen te que levan
taria contra esos hom bres ellatigo con que el mansísimo 
Señor arrojó del tem plo a los que lo profanaban. 

Ojala que el estudio de las obras de tan peregrino ingenio 
contribuya a que se acabe pronto esa raza de hom bres, que 
parece no tienen otra mision que enturbiar el agua c rista
lina de la verdad con sus repugnantes errores, y nublar el 
sol de la justícia con sus doctrinarias transacciones. 
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