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C¿pia áé la Carta} que efcribio el Colegio Mayor deS. Clemente 
de Bolonia a Don Gregorio Mayans, i Siícar íobre la Vida 

" - de Don Antonio Aguílin, que dio a luz en 1734#

jSt Úi Scñof mío ; Defeando nofotros mas, que en otro tiempo , en eífie flo- 
; \ | \ / |  reciente figio aclarar la hiftoria de eíia Santa Cafa y i de íu Giuriofo Fun- 

A  ▼  JL dador, el Eminentifs. Señor Cardenal Don Gil ce Albornoz, a cu jo va
lor, i prudencia debe Ja Santa Sede Ja confervacion de fus dominios ¡ no han faltado 
en ella íugetos , que debidamente interefades en Ai mayor iuflrc , han fatisfecho 
iiucíírp buen defeo aplicándole con tsíon á examinar, i ordenar niieílra copiefa Libre
ría rfiapuferita , i preciofo Archivo * <

•a,. Enefte, que fin duda es de los mas eftimabíes de Italia , noíblo por fu am
plitud , i antigüedad de^quatro figles, fi también por comer varíe en el los libros , 
i papeles originalesdc la Cuna , i Secreíaria de nuefiro-fatnoTo Fundador tocantes 
principalmente á la recuperación del Eííado Pontificio , que con tanto aplaufo go
bernó por quince añes , ha formado el individuo , que Jo tomó á íu cargo un Elenco 
H.iflonco Critico de quarifo en el fe contiene : tuya primera parte , que abraza ¡os 
precitados papeles Egidianos., fe ha juzgado pieza digna de ponerle a ios pies de_* 

M*S, Padre Bencdrdío X l V . y  del Rey Nucftro Señor , Fei nardo VI.
3. EJque fe aplicó á la BibJiótheca ( que es umbicn precicfiífima , porfiallarfe 

en ella las Panderas Egídianas , -y demás fumTuufts Libros de rué Jiro Fundador, 
con otros muchos feledos Maruiícntcs pt/ftenotmente hacinados) trabajó otro 
Elenco critico de e llos; que exorna oi otjo incivic-uo, deteniéndole á examinar , 
c iíluílrar con notas eruditas algunas obras, y fcñajad¡rn ente Jas ce S.Gregorio 
ATagoo , que colaciona con la fameía cdicion de Jos Maunnos.

4. Con tilas útiles tareas de nucíiros Individuos creemos aver logrado elgtrf- 
to depoder acreditar mas la memoria de tan tos infignes Va roñes , que hr dado cííílu 
S ama Caía ó la Nación , i al orbe literario^ y contribuir no poco ai noble empeño * 
de los Eruditos , que alentados de J Real impulfo, i Soberana protección de mreffro 
Auguro Monarca , ilíuíiráu Jps Anales de Eípaña con tanta utilidad , I ¿loria de lâ . 
bJacion mifimá

y.^Muchos fon lo« Eícritores , no folo Eípañoles , íi también Italianos, quê » 
entendiéndolo aísl , apetecen , i loiizitan noticias d* nueííro A rchivo ; pero coníide* 
Vandotiofou os , que firviendo a Un?* con Jas que pueden illuftrar Ja vidafde nubliio 
digpiífimo Colegial , Don Antonio Aguíim , que con los Diálogos, quc'eíie bferi- 

las Armas. 5 i  Unages de la Nobleza de ¿[pana , dio Üm. á luz en el afro cí> 
V734. ( fineza deque viviremos eternamente agradecidos) logramos no ío!o el fifi 

ayudará uno de los mas fárnoíos Eícritores de Efpn.ña ; fino también ti  autorizar 
mas !á fama de un Colegial , de quien con razón dixo Don Nicolás Antonio , fe debía 
priñcrpalmefite gloriar efia Santa Cafa mientras fe cíiimafíen Jas Ierras ; fierros 
juzgado primera obligación mitftra fatisfacer al de feo., que fi/anifefia Um.cn fu 
Jibro , de qiayores noticias de las cofas pertenecientes á aquel mbgne Prelsoo .

6. Haviendo recurrido á cite fin á nuefiro Archivo , y Librería , berros tenido 
la fortuna de hallar en uno , i otro pue fio varios mon amentos , que no fia vi endo td~ 
jikJo noticia de ellos (ó por la confuíííon córrq.ue yacióte, ó por óefidia de quien 
"debía procurarlos) ni cfP* Andrés Electo , ni Don Nicolás Antonió, ¿'quiénes pa*- 
'rece que Um.fie ha contentado^ícguir como Norlcs'priricipaies de fu cbta ; nô  fet'á 
jtñü.ctKf, den aUm- ajíunto para retocarla , y  ÍJevaria a Ja perfección , -que defea ; 

f . y* Las íñcfnorias1, "que fiemos aprontado i ómiran dircffamrnte á.Ja- vida 
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I>ori Antonio Aguftin , da los Catálogos, que Um. hace de fus obras, i elogios ¡ 
algunas otras cofas, i perfonas , deque habla Um« por incidencia ; y puefto que# 
efta diftribucioo en nada ofende la Cronología , las propondremos por efle ordeit* 
con las correfpondientes reflexiones para evitar la confufilon , que de otro modo pu«j 
diera refultar*

g. Empezando por los papeles, que pertenecen á Ja Vida de Don Antonio v 
tres copiofos documentos hallamos en efle Archivo, que, bien confederados * 
declaran quanto en Jas dos primeras hojas efcribeUm.de fif nacimiento, y de 1¡l» 
carrera de fus efludios. El primero eflá en el volumen de prefentaciones de Becas 
de efle Real Colegio ; i es la Carta original , ó titulo , de la que hicieron en Don An
tonio Aguftin el Prior, i Cabildo de la Santa Yglefia de Zaragoza a 4* de O&ubre del 
año *538. El fegundo fe halla en el Volumen 4. de primeras Pruebas ; ( pues nue- 
Aros Eiiatútos piden primeras , y fegundas) y es el Proceífíllo original de las que_» 
íe. hizieron per parte de nueftro Don Antonio en Zaragoza á dos del mifmo mes: El 
ferzero es el Proceíío de las fegundas Pruebas de limpieza de D. Antonio , hechas en 
Barcelona a 13. de Noviembre de 1540. por D. Rodrigo Gutiérrez Alférez , Colé« 
gial ó efle fin comiiíionado por el Colegio; y fe confcrva original en el volumen 1. de 
fegundas Pruebas.

9, De uno , i otro procedo claramente aparece , que Mieer Antonio Agufliiu, 4 
Vice Canciller de Aragón,Padre de nucftro¡D. Antonio,era natural de la Villa ( hoi 
Ciudad ) de Fraga ; yfu Madre Doña Aídonza, ó Alonfa, Albanel de la de Barcelonaj 
noticia , que pudiera tener fu lugar endonde Um. fcñala los Padres de D. Antonio®

10. A no alegar Um. una carta del mifmo Don Antonio Aguftin , para fíxar fu. 
aacimento al id. de Febreroide 1516., pudiéramos empeñarnos á perfuadir ó Um* 
con los mifmcs proccífos 3 que efle nació un año defpucs : porque havíendofe»* 
articulado en el de primeras pruebas , que D. Antonio era mayor de vein te  años $ 
í edad , que a! menos fe requiere en quien ha de fer admitido en el Colegio ) querien
do Jo confirmar Micer Luis Cofcon , teftigo 5. dice ha ver v i  ño un Libro de fu s  Padres 
en el qual ha viflo eferipto de mano de Doña Aldonza Albanel el tiempo , en que na*

, feto el dicho Antonio Agoflin , en Zaragofa d ta n tos dias del mes de Hebrero del Año 
m il quinientos diezijiete  : AíTercion , á que parece mas conforme , lo que en eí otro 
proccflo articuló , y probó D. Rodrigo , (que haviendo ido expresamente ó efto 
defde él Colegio , eftaria bien informado de la edad de fu Compañero ) es á faber , 
que D . Antonio tenia entonzes ( á fines del año 1540 ) veintiquatro años de edad po
ro mas b menos : Se comprueba , eflo ccncl Epitafio 2. pag. 96. i con la otra carta de* 
D. Ajhtonjo fecha en n .  de Febrero 1576. citada de Um. al num 148, Pero fuponícn- 
do Npfoti*os,que D. Antonio Aguflin no podia ignorar fu edad* yque Um. havra con«* 
Aderado bien fu carta notada en la i*pag*,nos contentamos con infinuar a Um. efle re- 
parodiólo por no zelarle cofa alguna , de quanto creemos pueda darle mayores luces®

ir . Pifando a los Efludios de Don Antonio , quiíieramos faber que fundamento 
tuvo Don Nicolás Antonio para divulgar, que le enfeñó la Grammatica nucflro Cole- 
gial Juan de la Qjtadra , Es cierto que al fol. 58. del libro 3. de admííflpñes fe lee«*» 
]a de un Juan de la Quactra , en iS. de Noviembre de 15x6., pero también loes* 
que al ¿0/ 4̂0. del mifmo libro fe halla admitido por Capellán  de efla Santa Cafa.® 
( que íiempre hamamenidó quatro para el fcrvicio de fu Yglefia) otro Juan de la 
¿u a d r a  de la Dioceíí de Burgos en 27. de Agofio de 1514. Pudó fer uño , i otro el 

A ntonío í Pc °̂ quien haya formado el debido concepto de la eftmnacion* 
que fé nan grangeado íiempre los Alumnos de ella , deberá antes creer , que lo fue 
el Capellán 3 que fabemos que poco defpucs fe boívio a Efpaña ; que el Colegial * 
que fobre fer Gallego , i Jurifta diflinguido , hallamos que en 10. de Febrero dci# 
15^7* pidió licencia al Colegio , para ir , no á Aragón , fino á Flandcs con fu Compar
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ñero el celebre D, Fortunío García , Caballero del habito deSanTíago, Regente , 
que fue, del Confeja de Navarra , ydefpues del fuprcmo de Cartilla ; que en ningún 
cafo le dcxaria ir & hazer el Ayo , ó Maertro de Niños a Zaragoza . Nofütros ver
daderamente creíamos,que ningún otro Colegial de erta Santa Cafa fe havia viíto obli
gado a enfeñarla Grammaticaen Efpaña, defpuefquc la dexó vinculada a toda la Na
ción nueftro celebre Antonio de Nebrija • Sin embargo üra, puede decir en erto Jo , 
que mejor le parezca : porque á la verdad no es argumento despreciable;, para pro
bar la buena Grammatica, que defde fus primeros años fabia Don Antonio , el hazer 
ver, que la aprendió de un Colegial nuefíro *

i i .  Mucho menos creemos, que pueda fufragar a Um, Ja authoridad del Nico
lás Antonio , para aííegurar al num. 5. déla Vida que Don Antonio Aguftin pafsb de 
A lca lá  a Salamanca d los 16, años de fu  edad , erto es » ( como afirma Um. al num. 
29J.) en el año 1531* y que en aquella Uníverfídad efiudio l0s principios de ambos 
Derechos por efpacio de fiete anos ~ diciendo , como dice Um. en Ja liguiente pagina , 
fundado en la carta * que cita del mifmo Don Antonio, y en la Oración fúnebres 
del P. Efcoto: que aquel llego a Bolonia en el año m il quinientos trenta i  cinco ; por
que luego fe vó,que defde el año 1531. a* de x5.35- foto van tres años,tiempo que pu
diera haver bailado & tal ingenio, para inftruirfe inficientemente en los principios de 
jambos Derechos • Ello es cierto , que 6 fe engañó D, Nicolás Antonio en decir, que  ̂
D. Antonio Aguftin] eftudio fiete años en la Univcrfidad de Salamanca ; ó el P* Efco
to en afleVerar, que erte vino a Bolonia en el año 153?. Yen tal confltíto , quien no 
juzgará mas verifimil, que el error cite de parte del primero , que no del fegundo , 
que fue intimo Amigo , y aun commenfal de Don Antonio }

13. Nofotros no podemos dudar de la noticia del P. Efcoto £ villa de un ínftriu 
mentó de fubftitucion de Poder, que fe infiere en el Procedo de primeras pruebas. 
Alli vemos, que , paraque fe hizieran citas por Juan Sánchez,. Procurador.Caufidico 
fubffituyó el Poder neceífario á favor de ertc,cn Zaragoza d 44. de Marzo. di 1537. ^  
Petras Augufiin  , Prior Prioratus Ofeenfis , habitator in Monafierio O fcen fi, ( eflej 
es el de Santa Engracia de Zaragoza , que fin embargo es de la Diocefi de Huefca > 
u t Procurator Magnifici Domini A n to n ii Augufiini ,  Infantionis d om icilia ti in C i- 
v íta te  Cafaraugufi<t , nunc tamen refidentis in  Studio Bolonia j  inflrumento publi«, 
co procurationis m ediante , faólo in C iv ita te  prtidiB a Cafar augufi a tertia  d iezm en *  
fis  Blovembris anno d N a tiv ita te  Dom* millejimo quingentefimo , trigefimo quinto  •

14. De efle inflrumento claramente confia , que Don Antonio Agurtin efiudiaba 
ya en Bolonia en eí Marzo de 1537., i de ha ver otorgado el referido Poder en Zara
goza & 3* de Noviembre de 1 $35* exprefamente ad quafvisprobationes ( fibi ) ad in - 
greffum Collegii Bolonia necesarias faciendum  , fácilmente fe infiere, que cntonzes.fc 
difponia Don Antonio , para venir a cfta Ciudad con la efpcranza de poder entrar en 
el Colegio. A íE pues nos perfuadunos , que fi Don Antonio fue & Salamanca eru 
1531. folo pudo curfar poco mas de tres años en aquelia Univcrfidad ; y  aun fi me- 
reciefTe fee'el quinto Tefiigo de las fegundas pruebas, que preguntado de k s  ertu- 
dios de Don Antonio declara, (en r 540 ) que efle havia fiu d ia t Jéis etnyos de Leyes , i  
Cánones poco mas b menos ; con dificultad podria falvarfe ía propoficíon * Lo cierto 
es que ninguno de los Teítigos examinados fobre efle articulo hace mención de quê * 
Don Antonio huvieífe eftudiado Jurifprudencia en Salamanca ; fiendo affi que todos

i *CXpreñan , que havia mucho tiempo , que eBudiaba Leyes i  Cánones en Aolonia • Por 
cfk> cautamente eí P. Efcoto no feñaió el tiempo, que cursó Don Antonio en Sala, 
inanca , y fe contentó con decir: Salmanttcam hiñe d párente mijfus y prima ibi
jurifprudentia. fundamenta je c tt  gnaviter .

15. Ha/.iendo ahora rdl-xion fobre haverdexado Don Antonio Poder (al pa. 
tecer ) general á fu Hermano, ó Pariente , Don Pedro quando partió de Zaragoza/4
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Bolonia y hallamos algún fundamento , para' rezelar, que entonces ha vían muerta
fus Padres:. y íi Uóu ío confidcrafTe afir, mal podría repetir en otra edición , que el. 
Vice-Canciller Agufiifl ernbto a fu hijo.a eft̂ a Ciudad * Hoque podernos aíTegurar a 
feJm. a cerca decíb , es ; que todos ios Tefiigos de las primeras, í fegundas pruebas 
los fuponen difuntos ; yaun uno de ellos cxprcfla r  que M icer Agujlin murió en Caf* 
tiñ a  , j  Doña Aldm &a fu muger en Z a ra g oza + Puede Um, pues afirmar /más refueD 
tamenreen Ja notadei num% id. que en el ano X543*y# havian muerto los Padres de_* 
Don Antonio. * .

.id. A vi'fia de Ips documentos, que ha fia ahora hemos indicado y mucho havrá, 
desconfiado Ü m . , de quanto eícribc baxo el nutn. iz .f iadoen la authorrdad del P. 
Bfcoto ,  que íin duda.es.* ( íi bien Um.-, no lo cita ) quien íe induxo á publicar T que 
conociendo nuejlros AnteceíFores las prendas.de Don Antonio te convidaron con /¿r 

Podia Unu, haver fido mas. cauto en creer á quien viftio havito mui. diverfo * 
como en efia parte lo fue D.Nicolas Antonio,que omitiendo ej nitro in v i tutus- del Je- 
fuita , fofo dixo Interim  &  fid a lib u r  Ud-fcriptus C lcm en tini Hifpanorum Colegís*.

tj. Que ja expreífion del P. Efcotoefid defii mida de todo fundamento io havrá 
Um* 5. advertido apenas hemos citado el titulo de prefcntacion de Beca de Don Aa« 
ionio ; pues deJ íe manifiefta , que no eí Colegio * ( que fók> puede prefentar en cafo 
de devolución ) fi l&lglcGa de Zaragoza y que es una de Jas que gozan el patronato 
sfe nueftras Becas r nombro para una de Cánones á Don Antonio Agafiin r Pero n¿ 
aun e.íta lo. hizo fin repetidos ruegos de 1 mifnro ; puefto que* defpires de acordar i 
reconocer Ja.s circunfiancias , que debían concurrí rea el Prefe n fado,, dicen eí Prior,, 
i Cabildo , que nombran a dicho Don Antonio „  qnia ad npsdelatu-m fuit r haxom- 
, ,  nía i in e b  ) concurriré , rpfum que obnixe cupere Jtirt Canónico in veflra Unr- 
93verfitate, & Coílegio tranquillo & quiete operam daré ; & pro ejuspartc fuit 

nobís fuppíicarum , ut eum ad Prsebendam vacantem , vef proxime vacaturamdn,* 
3, Jure Canónico eligere, prarfentare , & nominare dignaremur *

iS. bnfín del Poder, que dexó Don Antonia al venir á Bolonia , y  que en ef 
año ií37* fublliiuib Pedro AguíUn para el cafo , enque aquel fuelle prefentado , fe 
convencequanto tiempo 3 y  conque eficacia de fe ó , y pretendió Don Antonio nuefir& 
JBeca * ,

19. Con todo cfla , nodexó de fob re faltarnos la cita s que Una. pone del Dia~ 
logo 2. de Medallas , del rmfmo D. Antonio , como para probar lo poco que efíe-* 
aprecio el logro-de la Beca ; pero nos hemos fofegado haviendo vi fio que efiuvo tan1 
Icx- 5 Don Antonio de fignifícar eílo,en aquel Dialogo , que antesbicn allí fe gloria a; 
competencia de Jos Colegiaíesde Salamanca , i Alcalá de haver logrado la honra de 
veftir la Beca de efia Santa Cafa. Ifabíaaíli deios Symboíos e infignias de bonor^ 
quaks eron las Pretextas , i Togas de los Romanos ; i dando de aquí ocafion á qqejs 
pregunte el interlocutor B* JSIon dijjtmilesdgttur ei lacinis. , quam Collegsc Salmcttt* 
ticenfes , &  Complutenfcs geflant?  Reíponde el mifrno, como, refintiendofe deque na 
í e  haga mención de la que eí v¡fi;5 ~  Ita eñ  j. ipfe Rononis, g e ífa v iC o lle g a  cúm-' 
ejfem tinttquiffimi ib i de m gymnajii ah JEgidio A  Ib orno tío Car d i n al e r homins dternu- 
memoria digno ex&dificatr.

20. En virtud pues de la; referida prefcnfacion, por efpacio de cafi* tres año? 
pretendida por Don Antonio , logró eñe fer admitido en efta Santa Cafa el día 17* de 
Enero del ano 15̂ 37* , como confia del decreto ? que fe lee a la buelta deI folio i<Siá- 
del libro5. de admiflTones , i es del tenor diguicnte : Dier eadem ( XXVTí* menfis 
Januaríi-ann* r.$-$9* ) 'adfcripfímus Collegarum numero nobilem  5 atqne dofíum' viruryp 
Dominum Antonium Augufiinum  ̂ Civem  C&farauguft& ád pr&bend'am J u n s  Qanonici ,, 

.«nna litcris pr& fentatitlis éjufdem Ecdejiu C a faro,ugit fian & j  leg it priurjhrenue fuam  
foflronem y quam ego cuna Cor¿filiariis ei ajjignavi in  cap* Proptcr ficfilitatem . Dr
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lacat* fa ju ra v it et iam , ut caveturftatutis ; de quibtts ómnibus régaius eft idem Ko* 
tarius : es á faber Bautífta Ben&zio . Firma D* Francifco de Villanuev* , Retor en* 
tonzes del Colegio , Confegero , que fue en el fupremo de Juftieia de Ñapóles , i 
defpues Regente Colateral * No hay pues que dudar de la noticia del Nicolás Anto
nio , que , correfpondiendofe , como fe correfpondia defde Roma, con el Colegio * 
pudo haverla mas fácilmente de elle s que de las cartas * que íupone , tenia del mif- 
mo Don Antonio *

i r .  Con el mifmo libro de Admisiones fe declara, i circunftancia mas, quanta 
defde el num* 17. al 31. dice Um* de los viages , que , tiendo Colegía], hizo Don,* 
Antonio k Padua , Florencia, Venccia , y Roma ; porque, notandofe alH , como 
difponen nueftros Eftatutos , todas las aufencias, i regreffos de los Colegiales; fe^ 
hallan puntualmente expreíTados los tiempos, en que aquel cftuvo a úfente del Co
legio *

xx. Se mantuvo D* Antonio Aguflin conftantemente en el defde el dia de fu in- 
greffo , hafta el 6• de Agofto del mifmo año 1539*en que fe lee de mano de D. Aíonfo 
GuevarajRetor entonzes del Colegio, i de efta Uaiverfidad de Bolonia, que fe acordó 
licencia , ut liceret D. Antonio Auguftino per aliquot dies fe  ahfentare . En virtud de 
efte decreto apenas pudo eftaraufente D* Antonio 7. dias; porque , como notó allí 
el mifmo Retor , ^  Rcverfus ej¡ die X llI I *  ejufdem  menfis • Es verdad , que 3* dias 
defpues bolvióá pedir licencia, ut { t \ )  liceret abcjfe per aliquot d ie s;  pero tam* 
bien lo es, que fe reftítuyó a efta Santa Cafa ~  die décima tertia Septembtis ejufdewL. 
a n n i m =3 Defde entonzes vemos,que aíiftio de continuo en el Colegio hafta el Otoño 
del año 1541* en que partió á Florencia •

x$* Siendo efto a fsY , i fuponiendo Um. que D* Antonio fue antes a Padua que 
i  Florencia no creemos,pueda Um. perfuadirfe que Don Antonio, tiendo ya Colegial, 
(como parezeda Um* I entender al num. iS- de la Vida ) fe detuvo ocho mefes eru 
aquella Civdad , oyendo d Mariano Socino el Menor • Ello es evidente, que defde que 
Don Antonio fue recibido en el Colegio , hafta quepafsó á convinar las Panderas á. 
Florencia, folo pudo eftar 3 3» ó 34* dias fuera de efta Santa Cafa , i efto en dos difun
tas ocañones; conque fi oyó ocho mefes en Padua 3t Mariano Socino , fue fin duda an- 
tes de tomar la Beca . Afsi lo dio á entender D. Nieohs Antonio, ( bien que fin ex  ̂
preñar el tiempo) quando dixó Mee eo contentas Ita lia m , Bom nicnfeque elarijfi- 
m is k u ju s  doftrinA PrAceptofibus eo tempere pUnum  gymnajium *«* * fe  con tu lit • Ih i , 
&  P a ta v ii Andr&am A lciatum  , Rcmlum Parijium  , Marianum Sozinum  & c . • » « ft^  
adeptum  efte , audivijfeque Juris utriufque Profefiores in Epifiolarum n o n n u llis , 
quets penes me babeo m anuferiptas p te fe r t : i defpues pufo :■ T n terim &  fodalibus  
adfcriptus C lem entini Hifpanorum Collegii «

14* Sorteó Conciliario Don Antonio el dia 3. de Mayo del figuiente año 1J40. 
i haviendolo fído hafta el mifmo dia del figuienfeMayo , hallamos que como tal in
tervino en todos los negocios, i refoluciones del Colegio , y  feñaladamcnfe en ía_. 
admiíñou de Don lu is Buftamante , Fifcal, quefue, del fupremo Confeio de Caftilla ; 
en la de Don Gil Alvarcz Carrillo de Albornoz , de Ja Excelentififima Cafa de nueftro 
Fundador , i Señor; en la de Don Pedro de Honorio'; en Ja de Don Miguel Muñoz, 
afamado Filofofo de aquel tiempo celebrado por Nueftro Sepulveda en la Vida Egir 
diana ; y en la de nueftro Capellán , el famofo Juan Paez , de quien defpues hablare
mos. Firmó también la elegante Carta latina , que a 10. de Noviembre del mifmo 
año.cfcribio el Colegio al Cardenal Don Pedro Sarmiento fuplicandole acceptaffe la 
protección de efta Santa Cafa , que havia vacado per muerte del Cardenal Don Fran* 
cifco Quiñones , que era fu Protctfor en Roma.

15* Ni en efta Carta, ( que copiaron al fo h r jt *  del precitado libro de admiftío- 
nes) ni en decreto alguno de los de aquel año , fe fupone graduado nueftro Don An«

A  3 ionio,



tbnio., fondo atH , qút confino temente fe dicen allí Do£ores; el Retor , i demas Con- 
ís íianos ; Reroalfol. tS> dei librò dtCfontas ¿leí año IJ41* jo trata ;ya de Doétor 
e! Colegial Eco non. o , poniendo  ̂fií la partida de fus fubíidios — ExceU-DoSlor ¿inte* 
niu§ Augujlihns babuit pro / u o p i  ari o S'cholaris lib r a s *> • • « Advijvtiendo eíía dife
rencia de tratamiento ? i confiderando que no fon de omitir en la vida de un gran Do*
élorcJ tiempo, i circùnfiànciàsdt fu Grádo; hemos recurrido al Archivodel Co*
legio de Doctores Jurifhs de ella Universidad , para examinar a fondo cita notizia ; i 
hemos-haliado que no fue equivocación , ò inadvertencia def Colegial Adminiftradqj; 
el nuevo tratamiento , que dìo à Don Antoni^en h  referida panida ; porque ai 
numero j.dektómo r. délas Atte'dfe dicho Colegio , .feñalado con la líe tra B. fe lee 
el infirumento authfcntidoder Grado de Don Antonio Agutfin . Por el confia quej 
efo fe graduò alli en ^ b o s  Derechos el día tres de Junio del año 1541. En efesio- 
defpiu'S de efie tiempo cali fiempre que fe nombra en. rmeft ôs libros-,fe fe trata ò 
con el exprefo’ritaìo deTDtì£̂ ô  ocótrel de Excelente^ que en ltalia es peculiar de los 
Dolores . En el decreto de áufeociaque acordó, el Colegioà D* Sancho Mieres en 
»4. de'Agofio de r , vemos, qùe.ìnfiò para ello Excellens D* Antonini Augufli*. 
ñus , i en la matricula de IoSColegiales del figuíenteaño 1543. que elU al principio' 
de los decretos dei mífmo'año , fe ponp el quarto ~  D . Antonini Aítguftinus U./» 
DoElor ■* f -

id. Los, que creieton qüe D.Antonio ;Aguflín,reciyío la laurea Dolorai en Pa- 
dua  ̂cs prceifo no fblo que ignoraren la referida noticia , tí también que no la tu«* 
bicífen dis las Leyes 8* y 9. del tit- 7* írb. 1« de la Recopilación Ciertamente quaU 
quiera , que huyiera vifto, que el Emperador Carlos V# ordenó en ellas ¿poéos años 
antes,que nafe acorda’ífenlsnEfpafia los privilegios concedidos a los Dolores de Sa- > 
lamanca , y Alcalá, à otros Dotfiores de Univerñdades efirangeras, que àlos Go* 
Jegiales de efia Santa Cafa , que fuéíTeh graduados por la de Bolonia , en ningún ca
fo pudiera perfuadirfe , qué Don Antonio fuclTe defde efta à tomar el Grado’ en otra 
Univeríidad de Italia , " , ¡

17« Condecorado y a* Don AnfoniotópeJ titulo de Dodlor'f que aun por elfo hü* 
yo de decir el P. Efecto decürjo' p m  fiudiorum curri culo fe l ic i  ter ; y  Um. en eE 
njim« -%o+\Ae abada I x carreta 'd efu sefiudios ) rcfolvio paífar à Florencia , à hacer fin; 
dudad cotejo dé las Pandeflas Moticas con las Florentinas - AI íol. 178, deí /men- 
cionado-Iibro^» de los decretos de’admifliones, y aufeacias fe lee uno, en que à 10. 
de O&ubre del mifmo año 1 54 1 . fe concedió licencia, à Don Antonio Agujlin ut poffet 
E ¡oren t i¿¡ commorar i • Haviendofe pues aufenudo en virtud de ella , bolvioal Co
legio el día ultimo del año . Affi lo advirtió el Retor Don Pedro Laguna poniendo 
en el figuientc fol* 179 . ^  Die ultim a pecem bris ( 4 5 4 1 . )  reverfur efi D . Antoniur  
Augufinus , Con días noticias puede Üm. individuar el tiempo predio , en que eftc 
convino las Panderas Noricas con las Florentinas ; y hallará que no llegó à emplear 
en efie gran trabajo los tresmefes continuosV

iS. r¿ efii tu i do D. Antonio áeíla Santa Cafa pudo muy bien tirar en ella (corno 
iníinúa EJm« enlosnum. 11« y 43, ) el preciofo Librilo de Emendar iones y Opinio 
nes ; porque d t los Hbrosdc admiílíones , i cuentas claramente aparéze , que en  ̂
iodo el año immediato de r j4io folo falto del Colegio el dia i*de Mayo 5 en que ha
viendofe fafido fin licencia { quizas por ho ínter,venir, en la elección de Retor , que_r 
debía hacérfe en aquel día ) fue multado fegun eftatqto , bien que defpües ftie ab- ; 
íuelto en virtud de una Difpenfa Pontificia , que obtuvo , para pederfé-áufentar * 
Confia,efto del libro de Cuentas de aquel año ,, „en que atfoL-xrz» pufo el CdíegiaL 
Economo laíiguicnte partida^ Pie ultima Aprili* ( 1543, pues NofotrOs contamos 
el año de Mayo à Mayo j folvi D* Antonio. Augujlino librar qt^atuor prc fue' fecundo>- 
tñpüteo Sed quia per Reidoreip , &  Cotijiliarior fu it  condemnatur in libris tribus ob
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ahfentitt-m prima diei Maii ( anni 1 ^ 1 . )  ideo non .fiolvi iU i r n iji  u m n f-lib fa m  - p  
F o fiea d ie3. (era cFdía encalé daba las cuentas el Colegial Econpmo del año 
precedente ) fu i fi ah fotutas D . Antonias Aúfiúfiiñufid Magnifico Rectore )- ^ C o n / r*  
liar i ir d p&na fu p raforip ta¿b  p i  oddam diploma Pont ifie i u m , q u o d i l l i  Í &  ■ ahefiendí 
pateftaZ em i& p & n& veniarttfacibbat?  , , . . < / :  7 * ‘  ̂ ' ;

±P* No foló paíso D. Antonio coftaritejfpepte ^ ’eTCpkgiojodQ.e! año 1-^41^i
excepción del referido dia /íinp también Tqs mcíes p r ^ r o je  del figmeate;d<SJr 
1543. ;'pero en eldia 3* de Janió sde efiVañnYpidio per mi lío , para, áufetitarfó,- 
proptw negotia fuá per agenda \ No fe expreíTa aqui & donde fucile eoionzes D. Anto
nio ; pero podemos congeturarlo con algún/andamento #-Es precifo 15 que por aquel» 
Jos dias diefle éfte'lá ultima mano á loí; 3. libros de Emendacioner a y  que penfaííc* 
ya á imprimirlos; puedo que en la ultirna hoja de fu primera edición -foleé , que-* 
cfiósíalieron de la prenfa á 13. de Sctiembre deÜmifmo año • Siendo efto afíl » muy* 
regular parece , que D, Antonio fueíTe efitojiz.es , a á  Florencia , ¿para. aifeguraríe 
de alguna de las cofas , que dudaba ; ( y de efte modo pudo aver empleado los 3. 
mefes cumplidos en el examen.de las Pandeéfas ) foá Vcnecia , para eoncertarfe con 
el Impreffor ; que ( fi ,bi^ no es muy conforme al decreto } que luego citaremos ) 
es a ¡ menos más compatible con lo qué efcrjbe Un. en el numero i f .

' '  30. Significó Um.alli , yen eí num.2,8., que, m ientras D. Antonio impri** 
m i a eda grande Obra , efiuvo en Veneciá , trabajando en. la  Bibliotbeca- de S-» Mar* 
eos ; ,-pcro nófotros rezeíamos, que , aun quando D. Antonio huviera ido etonze&
£ cita Dominante % y no á Florencia ; no pudo cotejar en.aquella Librería los -egem* 
piares de las obras atribuidas d S.DionijTo Areopagita , ni eonfíderar tan defpacioí 
U s  H o v e la t , y demas Manufcrifos , mientras fe hazia la impreíEon de fu O bra; 
folo defpues de haverfeya cótfcíüidó » I;

"■  31* ÁtE nos lo perfuadeermifmó Libro 3. de adrq i filones ; porque de! refulía , 
que , haviendofe detenido t).1 Antonio folos 14. 6 in d ia s  ( corto tiempo para tanto 
trabajo ) en el viage últimamente referido ; bol vio al Colegio en 19* del mifmo mes 
d e fu  ni ó , y no fe movió del ha fia el mes de Oéfubre , ep que ya eíLba hecha Jaedi» 
cion dé fus Libros • Es cierto , que pensó ir S fenecía , quando efios fe imprimían> - 
pero lo difirió hafia el exp.reffado tipmpo - Datemos efias noticias á da diligencia del 
I>o<fior Ó. Rodrigo de Caravajal, &etfior , que entonzes era, de.éfie Rea! Colegio y 
y :ée ía Univerfidad de Bolonia.; e ín gu ifid orqu e fue.dcfpifos , del Reyoo de Gal.» 
cia . Efie nos dexó eferito én dicho Libro, de admi fitones?, que el día 15, de Julio del 
mifmo año 1343, fe dio licencia ExcelientiJfimopHiori Antonio Augufiino , ut lie erét 
( ei) ahire Venetias ; pero que’efie no partió del Colegio hafia el di^i^/de Ottubre .

31 . Fué pues entonzes a Veneciá ; .pero no , ( como Um. c retó f f ia r  a tom a rla  
lu e lt a de Efpana ; fi con atiimó de bol ver al Colegio ; puefto que fofo pidió licencia 
por fe is  mefes • En efetfio ,de Otro decreto del mifmo l  ibro confia que en 14, de Ma~ 
yode  1544. r? lidia en efia Sarita Cafa'. §e'olvidó.el Retor de apuntar en efie L^bro 
el día del regreífo dé D, Antonio; pero fe puededefaibfir del délas cuentas de los *
ii;mefes , que van dcfde elMay^o de,1543.ai de 1 4̂4* A11 i at la buelta del fol. %i9. 1
Je Fiadla efta partidá', que viene a declarar % y confirmar quanto llevamos expuefto 
en efie punto=r ApriUs ( 1544.) dedi X>* Antonio Augufiino librar c£l0 lt fo¿\- *
otfo , den. novem pYo rejiduo ofto menfiunt cum dim idio , quibus^Qollegio affuit ¿ Paea^ '■ 
aqui el^Economo el refio de los fubfidios de ocho;mefes , y  medio , que en todo ■ 
aquel año de fu adminiftracion , havia cftado D .  Antonio en eí Colegio : Refujra^ 
pues de efio , que en todos aquellos , i t .  mefes pafsó.efte , fuera tres, y medio- 
Por otra parte hemos vifio , que en aquel tiempo folo hizo la aufencía de los i /  _ 
dvas'de! mes de Junio , y  la ultima de yehecia.; luego , fi partió l  efia Capital tú L  ¡ 
i 3. de Oflubrede 1543-1 fe manifeña.'  ̂ Antoniofe;refiituió de a l l í !  efia San-
taCafa a primeros de Enero 1544’. ........ Á 4 4?.



35* Defde efte tiempo perfevérb en ella halla el d i a %o* de Oftubre del mifmti 
ano j, en que , ha vi endo pedido licentiam  abcundi extra Com itatum  Bononienfent* , 
feaufeníd, y no boíviomas« Eftaba ya entonzes nombrado ( como íupone Um< al 

para la Auditoria de Rota de la Corona de Aragon, que havia vacado 
por muerte , y  no , como Um, dice con el Nicolás Antonio por afeenfo del ce
lebre" Luis Gómez; Affi lo aífírma no fofo el Ugheío en fu Italia Sacra , íi también; 
Ü  C ^ n u iim y  o ]i» Seleélan,r er» not ai» ad uf» Komm Rot* , cuyo catalogo es entodo 
conforme, al que fe conferva original en el Archivo del Tribunal de la Rota ; fe- 
gun afirma D. Domingo Lopez de Barrera , Archivifta del Miniíterio de Efpaña en 
Roma , por Carta , que eferibe a un Colegial , fecha en aquella Córte ä 14* de Fe
brero del corriente ano . Se vépues, que, li en virtuddc la proviflíoo del Audi** 
tom o fue D«Antonio á Roma en dicho año i$44*, partió alládefde el Colegio , y  no 
defde Venecia j como quifo Un», decir al oumero 32,*

34- No queda nueftra reflexionen términos de mera coñgetura: Es poíítiva no* 
ticia , que nos confervö D* Leonardo dé Herrera , Colegial contemporáneo ä p , 
Antonio, y defpues Regente dei fupremo Coafcjo de Italia, en una Carta , que 
de proprio puño eferibio al Colegio, en Madrid d S« de Setiembre de 1575* Acuerda 
Je en ella como teíÜgode vifta , que Antonia Augufltn faltó defde el Colegia para la  
Rota dé Roma i  y  aun añade la apreciable noticia de que el Reyno de Aragon lo pidió d 
Su Mageßad s circumftancia , que acredita mas el concepto , que fe havia grangea- 
do D. Antonio ä los 17-años de fu edad.

35* Siendo Don Antonio Auditor de Rota , manifeftö fu gratitud al Collegío» 
regalando ä la Sacriftia un hyfopo , y  eoflofa calderilla de plata,, que fe conferva.# 
COÍ1 efta memoria ~  Ant» Aug• Auditor Rota , hujus $• Collegii Col lega » . ..

3<í. Nofotros no tenemos memoria del tiempo , en que Don Antonio fue elcélo 
Obifpode Ali fe ; pero nos pareze , que, quando Úm. habla de efta promoción en el 
num* 54., podría individuarla mas con el Ughelo, que tratando de ella en el tom. 
S. de fu ItaL Sac# , dice 3̂ Antonium  Auguflinum  , » •. tum Rom» Rota Auditorem  , 
A llifa n u s grex Epifcopum (mortno Philippo Saraghanno  1555*) excepit d ie  15* De* 
cerní» 15 $6*

37* Qyattdo ai num*<£o. da Um. ä entender, que Don Antonio d tx b  el Audito- 
tato por el Obi'fpado de Lérida ; podria aumentarle en confirmación de ello , qur le 
fuccedio en a que! empleo el Doélor Don Chriftoval Robuftcr , natural de Barzelo- 
na; que, fegun elCantalmayo, y  el precitado Catalogo del Archivo d e h  R ota, 
fue admitido en aquel Tribunal ä 9. de Diciembre de 1 $6i»

38. Queriendo Don Antonio Aguftin dexar alguna otra memorial efta Sant¿u 
Cafa, quando fe difponia, para ir ä Lérida; no oftante lo mucho, que eftimaba 
fas Manufcritos; ernbio defde Roma ocho caxas de Libros de mano p a r a la  Lthreria  
del Colíegioj como fe lee en la Carta de avifo , que de fu  orden eferibiö , en Roma d  
9 »de Febrero de 1564. , fu familiar Gerónimo M a lju l i  y  íe conferva original en el 
ligajo 3* de Cartas de aquel ligio . Que eftas ocho caxas llegaron al Collegio , confia 
clara nente del libro de cuentas de aquel ano , en que fe encuentra efta partida ^  
Ha dem die ( 19* Marfü 1564*) fe lv i  lib a 15* c u i dam Magißro n a v is  , q u i ab Urbe Bo- 
noniam ufque olio cap fa s libris plenas a d d u x it , e immedia tarnen re ~  &  fo lv i B a ju lis  
( publicaaa.rurn ) lib» r»eoquod d iñ a s capfax ab i l la  domo Collegium ufque a ttu le- 
r u n t» Vino incluía en la C^rta de avifo la  lifla  de los libros de cada c a x a , íegun pre
vino el mifmo Gerónimo Maljul * Si efta fe huviera confervado , fácilmente podría
mos indicarlos ; pero haviendofe perdido , ha fido precifo examinar con cuy dado los 
Maoufcritos de nueftra Biblioteca • Regiftrados todos , ninguno hemos vifto , en que 
fe ex prelle , haver íido de nueftro D- Antonio; pero fi nos han venido ä ía mano 
mas de 40. grueflos Volúmenes en folio, cncuyas primeras hojas, fe ve notado *
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íiempre de mino , fegun pareze , del Auditor lu is Gómez, haver fidò de fu Libreria - 
En la primera hoja bianca del mim. 9 r* , que contiene los Comentarios de Juan do^ 
Cefarin. fup. Jib» 1* Decret., fe lee effa nota ~  Data fuerunt m ìh ì ifla commentarla 
à Reverendi/* D* meo SS» quatuor ( Coronatorum } 15* M arti: 1514. una cum a liìs  
libris a llegai y  luego defpues , Ludovici Gómez Epifcopi Sarnenfis'^ Auditori: Rota , 

S. P* Regentis * En el fot« 1* del num* 146*, que contiene ciertos Comentarios iné
ditos de Rainerio de Forlì ad leg* Centurie , r 5* de vulg* & pup. fubft. ; y de Juaru. 
Platea fup. Iib. quart» Inftir* Im p., e ftà notado ^  Hit líber efl m ei E elìci ani Simeo* * 
nir de m ilit ib • de T ib u rt• /* U. Prof e fiorir M D X I I U * ; y debajo — Nunc è fi  Ludovici 
Epifc» Samen/* Auditorio Rota.« Entre eftos Libros hay algunos, que no folo fe di
cen Ter de la Libreria de Luis Gómez , mas también Ter Obras del mifmo • Del Re
pertorio de las deci ilíones de Rota , que esci num* 76., Io avisó ya al publico D# 
N tcolas Antonio in  Appenda 1. ad B ib lio tb* feti* %m Otro es el 79 ., que fe intitula-# 
L ud ovici Gomet i i  Rota Auditor ir M eridiana fu p . fummo, Roland: fccundttm  X?. Pe* 
tram de Unzo la í

39* Quien confiderò bien todo lo referido; la proporción, que huvo, para* 
que D- Antonio Aguftin comprali« eftos Libros ; y que poíítivamente fe fabe del In
dice de la Libreria , que tuvo en Tarragona , que aun allí havia Libros de Luis Gó
mez ; no podrá negar, que los mencionados fon gran parte de los que D. Antonio 
regaló al Collegio • Juzgándolo aílIUm ., no dudamos , que retocará mucho de Icf* 
qucefcribiodefde la pag# n5.hafia la 115 ., de la afición de Don Antonio à fuslí- 
bros, y  del deftino de ellos *

40. En comprobación de quanto , defde el num. 6%. al 70#, dice Um. de los tra- j
bajos , en que fe occupò Don Antonio ,fiendo Obifpo de Lérida , folo podemos fum- 
miniftrarle cierta nota , que dexó eferita un Collegial, fobre la ultima hoja del 
Procedo de primeras pruebas • Valga , lo que valiere , ella dice affi ^  Antonio Au- 
gañín  , Vecino de Zaragoza , fue Auditor de Rota en Roma muchora ñor , y al prefónte 
de 15^9. er Obifpo de Lérida , donde fe occupa en traducir de Griego cofas de Leyes «> i 
Eftas quizas ferian las Novelas de Juftmiano . »

41. Por lo que toca à la traslación de D. Antonio à la Yglefia de Tarragona ? ' 
no es de em itir, que el mencionado Archivifía de Su Magcftad en Roma , dice efio 
al mifmo Colegial, en otra fuya del 14- del próximo pallado mes de Enero-: ■ „  D* ¡ 
s, Antonio Aguftin fue eleéto Arzobíípo de Tarragona por Carta del :5* Rey Felipe í

II*, en fecha de 30. deOétubrede à fu Miniftro D* Juan de Zuñiga , el 3
„  qualle prefentò à la Sant* de Gregorio XIII. ; y aprobó fu elección , comoconfta 
,, délas letras, ò certificación del Secretario Regio D. Benito Girgos à S. dé Di» ■ 
9J cembre de dicho año , a tenor del regiftro de efle Real Archivo *

42. Finalmente la Etopeya , que haze Urru de la perfotu de D. Antonio , cor-
refponde en todo al retrato antiguo , que eftá en el Clauftro baxo de efta Santa Cafa , 
entre losde otros muchos Colegiales, que la tlluftraroncon la purpura ,  è eon feu 
mitra ¿  ̂ t i,

43* Confederando ahora la jufta , y  particular eftimacion, que Um. haze de las 
primeras ediciones de las Obras de D* Antonio, enei primer Catalogo,'que Um. 
forma de ellas al fin de la Vida ; no podemos dexar de manifeftarle para fu màyorì 
fatisfaccion , que entre los libros Canónicos de nueftra Librería en el tajón* y. d é íT 
EftanteZ., fe confervan aun de la primera impresión , muchosde los Libros i 
nueftro Don Antonio , que difícilmente fe hallarán juntosen otra parte . Isfto's fon ; 
Jos Libros de Emendaciones, y Opiniones , que , fegun fe lee en la ultima hoja * 
falieron de la prenfa , Venetiis e^penfis h&redum Luc&antoniiJunta Fiorentini, Anno 
Ai. D. X L l l l• lité*  Septemb*¿ Eí de las antiguas Colecciones de las Decretales ,' 
llcrd& apud Petrum R o l , 5 Joannem à Vtllanova ,  Anno M* D* L X X V lk *  El de Nai
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n. ;fí.ib.propr.Pandeti,ar.¡ TaYracoHe ex oficina P h ilip p i M e t í , flf. O L X X I X *  , de
cuyo egcmpiar con razón haze \Jm.JingulariJ/imo aprecio ; pero en la primera.-hoja  ̂
od nuciiro no fe Icen las palabras, que, muerto Don Antonio,» fe añadieron en el 

ü ;n. E! á? Legib*<&* Senatufionf. Rom&%exTypogr* DominiciBafa CIq J ^ X X C I I L ,  
Y el de Emendatione Graüani i que diceUm,, tan rar,o<¿$ma&Qne #pv<( HUippuptu 
Mey 00 DXXCPlL El de lo? Cañones penitencialcs.qo lo Uñemos de la  edición de  ̂
Tarragona; pero íi de las otras dos , que meodona el: HlcOJa  ̂ de ias;
quales ¡a de Vcnqcia es fojamente dosjtfos pofteriorá. la primera.*1 iEJ Epitome 
Jnr* Pontif,,vet. cftxútAi impreífíon de París del ano ;r.d4i* ^Tenemos enfltt los Dia  ̂
logos de Medallas, traducidos en latín por el P. Efcoto; y fí bien no fon de la. pri
mera ímprcííion , ion de otra mas moderna , que ni el Nicolás Antonio \ ni el Fon
tana , ni Uro. mencionaron ..Se hallan pues imprpííosen foU Antuerpia .Anno 1553. 
unidosal precioío libro Regum, &  fmper,atQrnmRoma&or* Kumifmata de Carlos
Duquc.de Croyac. . ;í - • - w —  ‘

44. A cerca del fegundo Catalogo de las Obras no im prefias d¿ .Don Antonio 
Aguflin ^ t ú  vi fia del defeoque üm. mucflra énelprologo , y  alnura. 2zi* de la  
Vttfa ,;d¿ reíojet y  ¿ar á luz quantas Cartas i n e d í h a l l e n  de aquel; gran Pre  ̂
ladOt .tenemos el gufto.de communicar á Um.*t que D.Domingo López .de'Barrera^ 
eofu ya citada Carta de:i4* del corriente mes de Febrero , aíTégura al. mifmo Cole
gial , hayer hallado , y y  ilío en la, B ib lio te ca  Vaticana  . tres tomos,de C a ita s del, m if~' 
mo D f Antonio gígujlin d varios Literatos , que fon tres te foros, de profunda erudición , 
de los quates carece el P ublico« A Um.ferá fácil tener una copia .puntual, vadiendofe , 
deperftínalntefigeiite, .; " -r- -o: .

45. Suponiendo , que en cafo.de reimprimir Uro. fu l ibros  aumentaquizás á'1 
taTIogiosdc-Ü. Antonio algunos d;e.los;que últimamente le han hechodos primeros 
hombres de elle ligio, entre los quales nodo enfalzá pOco.el erudftí^injo P. 'Eeiiocketi  ̂
,elultimoTomo de fus.Cartasjno podemos ocultar á tJrrr* las mui honoríficas.expresio
nes , con que aplaude fu mérito N* Muy S* Padre , y Benígniflimo Bienhechor , Be* 
nedído Xl-V*, en la Carta , que en 10. de Enero de 1748* eferibio al Arzobifpo de. 
S?u*'Tbgo favor de nueftro GoIlegiaL, el Do<ftor Don Miguel Montes , quando 
fue á>kiópafíciondela Canongia>Le<BoraI, queaobtiefteen; a qúella Yglcfia 4 Ponde-; 
rando l̂i-f Su Santitad los muchos Varones infignts, que han faljdo de «fía S«Cafa,:: 
ó^'T^rlBtfétirerit:AintoniumAuguf¡inum\commemotare f  &  Peirum de Arbues ; h ic , 
.eúim firemé fungens offdo lnquifitoris ,  martyrio cordnatus efi y Ule v,ero PcctefiafticA. 
emditdpnis fplendor,etvnizterfum Orhem illufiravit ,* Repite lo mifma en los .Breves » 
'que fokímámente*dio en 3* de Oélubre del año. pagado de -1751.3 nueftro digniffimo 
Colegial ( aun íiendo Reror d  Doélor D. ■ Alonfo Nuñcz , que ha ido. al 
Concurfo.delaLedloral jdeToledo ,*■ para el‘Serenísimo Señor Infante Cardenal, y 
el lIlüíl*:CsbiIdO;deaqpelIa Primáda:YgIeEa : Ellas fon las palabras del 1. ln ■ter. qtíos i 
{e>ti}nÍmG^llet^f\^ct^ti Viirsrf }íu.t de\ceteris:fihamus i B * Petrus. de Arbues ¿ gf? celiê  ■ 
berrtmus Ule Anionius Augufiinus , doñrinarum , difciplinarumque omniuni fplendo*'. 
re chftfpic&us leífas foii las del fegundo. 1 í .
c v 4^  Abozafblojrcffa prevenir á. Um.que el celebre Gordov£s , Joan Gines de 

Sepulvíedai,^qutcn;fa&:lataí,honoríficamente habla Um* en el nura. 55¿ de la  ̂
Vida , jfnet Colegia lo ueRio ( y  por effo tan Amigo de D. Antonio ) admitido erL* 
efta S* Cafaiá 17.^« Junio de rst^*, como confia del fol* 51. del Libro 3* de los de
cretos deradmiílioncs; y io publican nofolo el Nicolás Antonio, y el P* Peregrino- 
AntvOttkndiicn fu Bibliotheca^de los Efcritores Boloñefes, ü también el rnifmo be-'' 
p^ytd^^ix ^ i Antopodogia pro-Alberto pió ,  fque tenemos de la primera imprelfion , 
Unida ;ádosH ib ros de fu fegunda.Dcmocra.tes •) y en el ccuiipendio , que hizo'de la HÍ- 
ÜoVií Collégió =, al fin deda Vida, qué éferibio de nueftro Cardenal, y  Señor **

Aííi-



A flînflfmö fuéColegial naeffro , cl fiador D* Juan Sera , nafuraI de ZÎràgoza , 'Ri
gente 5 que’fuc , del Supremo Confîjo'de Aragon , mencionada por tim. al mim. 
213-; pues de 1 fol» 119#: deí rniTmo libro de à din ís. con&à , que fue rccivido en el 
Colegio à 3. de Diciembre de 1533.; y que faüodei para Efp^naen ip.de Febrero 
del añoyque Um. dice 3 7. Tambienïne uno de los quatro Capellanes de ella S.
Cafa en lósanos de 1540* y 154 c. el famöfo Dotílor Juan Paez, con quien , fuponejí 
Um. tenia familiar corrcfpondíncia D.Anfonio Aguflin ♦ T

47* Venimos por ultimo al examen de aquella propofícion , en que introdu- 
cicndofeUm* à hablar dd ingreso de D. Antonio Agnílín enefta'Santa Gafa , dice» 
que entonces florecía mucho el celebre Colegio de Sau Clemente . No éS riucftro iñfcntd 
oponernos à efta verdad notoria , ni quîxm us deJ la eJipreÏÏÎon , mientras efla fL* 
entienda con la íinceiidad , conque fuponemos, que Um« la ha proferido ; porque 
no ignoramos , que en aquel tiempo florecía efta Santa Cafa al par dé qualquícra^ * 
otra. Es evidente , que entonzçs le d./ban mucho íuílre los Efcritos 3 diftinguidos 
empleos , y circunflaociás de aquel Fiiofofo, y Theologo excelente , Jusn Móntefdo- 
ca ; Jas de Bernardo de Anaya , Sobrino del Arzobífpo A-naya Fundador del Cole-‘ 
gio Mayor de S* Bartholome 3 Cavallero dd habito de Caíatrava , Regente dd Conk 
fcjo de Nivarrsr; defpues Confedero dd ce Ordenes j y  del Supremo de Gracia , 
Jufticia ; las de Fernando de Guevara de la Ilíuftríflíma Familia de Jos Condes de_* 
Giiate, que hizo cali la rmfma carrera ; las de*í>. FortunícE Garzia , de JuanGínrs' 
de Scpulveda ; de Juan Sora | de Juan Baufifía* Ojeda , Arzobifpo de Tráni, Her
mano del ya mencionado Leonardo de Herrera ; yía$ brillantes prendas de otros mu* 
cho$ ; de quienes aun dura la faina. Pero, coniO puede haver ignorantes ÿ qué ¡den 
díverfa interpretación à aquella claufula ; fe nos haze precifo advertir à U m ., que 
efta S. Cafa ha florecido* igualmente antes, y defpues de aquel tiempo .

48. Empezé ya à brillar en la digniífíma perfona del Dodlor D. Fernando de Al
bornoz * fu primer Retor , Catedrático de Cánones en efla Univerfidad , Obifpo de 
Lisboa, y  defpues Arzobifpo de Sevilla , Sobrino de nueftro Fundador , ySeñor;y; 
le: acrecentaron efpíéndor por todo el Siglo XV. el Cardenal D. Antonio Martinez; 
el taé dotflo, como defgraciado Pedro Belluga; el Dotfor Ferrera Auditor de Rota; et 
Dotílor Pedro de Lana , Cor.fdíor, y  Predicador del Rey D. Juan de Aragon , y ‘FuM 
éador ( fegun fe dice ) del Hofpital General de N.S.de Grazia de Zaragoza;el famofo* 
Antonio deNebrija , Catedraticodc Prima de Humanidad en Salamanca , y CronM 
fía de los Reyes Catholicos ,  de quien confcrvamos algunas Obras inéditas ; el Be a-' 
tó Pedro de Arbues Canónigo de Zaragoza , y  primer Inquifidor de Aragon ; los Ve» 
nebrábles , Ñuño Al virez Oflorio de Fuencaiada , difee-ndiente del Conde ce Trak 
llamara , Chantre, y Canonigode Cuenca , en donde hizo muchas fundaciones , f  
Martin García ConfefTbr dé laReynaDoña trabe! , y Obifpo de Barcelona > cuyas' 
virtudes admiré Efpaña , no tríenos que fus eferitos ; y en fin ( por no deíénernoSI 
mas en tan ameno campo ) el celebre Maeftre Rodrigo de Santaelja*, Predicador de Î0# 
Pon tifices Sixto IV. , è ínnocencio VIII*, Confeforde lös Reyes Caiholicos , eleétfcÇ 
Arzobifpode Zaragoza , y Fundador de la Univeríidad , y  Colegio Mayor tîeiïevillau

49. Defpucsque falio de efla Santa Cafa D. Antonio Aguftin , mantuvieron^ 
bien por todo el Siglo XVI.fu antiguo Iuftre , d  dotfiffrnio D* Antonia de Burgos^ 
D. Diego Gironde la Excelentiiïîma Cafa de los Duques de OíFuna Dignidad-,* CM 
nonigo , è Inquifidor de Toledo ; 0 .júan Varaoha , GranCancíllér de’Milan; D. 
Lorenzo Polo , Regente del Supremo Confefo de Italia ; D. AndresAñirrOn  ̂D*fái£ 
mede Arnedo , Capellán Mayor de Felipe II. ,Comendador de Roftfces Vallès ,‘Virb 
reí, y  Obifpo de Mallorca ; D. Juan Simancas ; D^Melthót Alváiit^ BOzmediaöd 1 
Comfeílor de Felí pe I I . , Obifpo de Guadix, y  uno dé I0S3. Colegiales, ÿ que aíEftrtí 
r o n c a d  Concilio de Trento ; D. Amonio Rodriguez de Pazos, Obifpo fu cceflíva^

jnente



nrcntc.de Pati , Avila , y Cordova , en donde fundo él Colegio de S. Pelagio , y  Prc* 
íidentc de Caftilla ; D- Ignacio de Cárdenas, Zapata , y  Albornoz , Cavallero del Ha- 
bí io de San-TiagofPrefidcntcdeI Confejode Guerra; D* lu is Campo Aznar,de la no
bilísima familia de ios Aznares Juftieia Mayor de Aragón ; D. Alonfo Hermofa , Re
gente del Supremo de Italia ; el dofto D« Jofeph González; D* Luis Menefes Padu- 
la , Cavallero del Habito de Calatrava , Presidente del Cohfejo de Ordenes ; O» 
Martin Monter de la Cucha, Regente del de Aragón; y  (pornohazer mas largo 
Catalogo de Hombres h. todas Iuzes grandes) D. Pedro de V era, y Aragón, deícen* 
diente de los Adelantados de la Provincia del Rio de la Plata, Prdideote del Con« 
fejo de S. Clara de Ñapóles.

jo . Ni decayó de fu antiguo concepto en el ligio X V II .;  pues dio % la Monar
quía,y al Orbe literario (*) un D* Fernando áb Loazes, Obifpo de Lérida, Arzobifpo 
de Tarragona, y  defpues de Valencia, Patriarca de Anttochia, y propuefto para Car
denal ; que fundó el Convento de Dominicos de Orihuela; un Bernardo Ramírez de_» 
Monralvo , Marques de S. Julián , Cavallero del Habito deSan-Tiago , Regente de 
la Colateral en Ñapóles ; un D. Fernando de Matienzo ; un Juan Rodríguez de Sala
manca , Cavallero también del Habito de San-Tiago , Gran Canciller, y  vice Gover- 
nador de Milán ; un D. Francifco Docampo; un Gerónimo Fernandez de O tero; un 
D.Eftevan Daoiz ; un D. Diego Millan; un D. Juan Pineda Hurtado de Mendo
za ; un D* Francifco Sanabria ; un D. Antonio de Fuertes; un D. Juan Malo de_* 
Briones; y un D. Antonio Perez Navarrete , Marqués de Ja Terf ía , fin contar otros 
muchos, de quienes fe gloriarían otras Comunidades .

51* En los años, que van deí prefente Siglo,, fi bien la reducción de! numera 
de Becas, y  la difmernbracion , que hizo la Corona de los Éftados de Italia » han 
hecho menos viíibles los Colegiales de efta Santa Cafa , no han podido ocultar los re
levantes méritos de D. Antonio Pafqual, elefto Auditor de Rota, Obifpo de Vique ; 
de D, Francifco Gil Ortiz de Cabañera , clcdlo Obifpo de Jobenazo ; de D. Andrés 

+ dt Pitillas Canónigo , c JEnquifídor de Toledo ; y  de D. Juan de Herrera , Auditor de 
Rota , Obifpo de Siguenza , y Governador del Confe jo de CaftiIJa ; de D. Francifco 

 ̂ Míravete Regente de la Real Audiencia de Valencia; de D. Salvador de Vclafco ; de 
|| D* Gregorio de Parga ; de D. Lupercio Mauleon , lugarteniente de la Camara de 

NapoIés;de D*Thomás Francifco de León; de D* Jofeoh Velarde, y Cienfuegos, C or-; 
regidor , é Intendente , que es de Scgovia ; de D. Miguel Carmona , Oydor de Cana- 
rias ; y¡de otros muchos , que llenan las primeras Yglefías de Efpaña • 

y  U »  Enfín hoy cuenta ella S. Cafa un Santo ; dos Venerables Siervos de D ios; 
 ̂ fíete Cardenales; mas de. 40. Arzobifpos, y  Obifpos; dos Preíidentes deCaftil- 

3^; uno de Ordenes; otro de Guerra ; un Juñicia Mayor de Aragón; nueve Gran
des Cancilleres de Milán , y Prefidentes de los Tribunales Reales de Italia ; d iez,

, y ocho Senadores , y Regentes de Ñapóles , y Milán; feis Auditores de Rota ; y en
tre eflos mas de tfo. Eícritores públicos; como puede vería en el Nicolás Antonio , 
en la Bibliot. del Orlandi; en la Prole Egidiana del Pineda , y en el Compendio de.® 
la.Hift.'del Colegio , que dio á luz D„ Salvador de Velafco, fín hazer cuenta de una 
i- fiojdadde hombres dodiífímos , Abades, Dignidades , Canónigos , Confejeros , y  
Oydores; Numero que no pudiera haver producido efta S* Cafa en el Siglo folo de 
Don Antonio Aguftin.

5 3. Bien informado de efto, corno de las demas cofas de efte Real Colegio , de_# 
que fue yigilantiftímo Viceproteílor, el Reinante Sumrno Pontífice , jamas ha dudado 
decir , y publicar, que continuamente han falido ; y falen del hombres eminentes 

virtud, y letras • AÍÜloaífeguró al Arzobifpo , y Cabildo deSan-Tíago en las 
Cartas, qué efcribio por O* Miguel Montes, diciendo en la una ; Collegium  , ex quo 
d ife e d it, efi w tiq u iu s  eeteris * liis  Cóllegiis fíífp a m r u m ; Egregii SEM PER  . V iti ex 

(*  ) Ifle  es d ú fig h  antecedente . to



eo prodierunf , y en fa Otra f Ab eoenim , tanquam ah equoTro/ano > Viri íír  rmf 
quatuvr^ &  ultra feculorum/patio prodierunt, Hi fpaniarum Regna , Italiam il~
lujharunt ■ En Io£mifmos términos fe ha explicado últimamente , en las que íe ha-« 
dignado efmbir por D. Alonfo Nuñrz al Sercniífímo Señor Infante Cardenal , y al 
Cabildo de la Primada de Toledo . Elias fon las palabras de la primera * Ip/um emm 
( Colegium ) OMNI FROCUL DUBIO , SEMFER hahitum eB illu/lrk , cum fe  lite-, 
rarum JlLidia , f e  Chrifltañarum virtutum ofpcia JlLHUC magna'tum laude frequeft- 
tentar ¿ fe e x im iiv ir i  in illoColegiales exierint * Las de la otra fon citas; Ex tilo 
enim omnium doélrinarum , difcipl inarumque domicilio , fe  Chriflanarttm ’Dirtutum 
Fal&jlrx SEMRER prodterunt viri  de rebus puhlicis f fe  CatbolicÁ Ecclejis. rationa- 
bus m eritijjlm i * Parece , que efcribiaSu Beatitud contraquien peníaífe 3 que en— 
algún tiempo havia dorado de florecer ella S. Cafa .

Eflo es quauto llevados del a fe ¿lo á nueflro digniflimo Colegial, debemos poner 
en noticia , y coníideiraaon de Um#, que , defeamos , nos facilte otras ocaliorjcs , en 
que podamos complacerle 3 y contribuir con igual güilo á tan eruditas * y útiles pro
ducciones de fu ingenio *

D k s g. de á CJm* ¡os muchos años,que le defeamos: De efte Sacro, y Real CoF -  
gro Mayor de S* Clemente de los Efpañolcs. del Gran Cardenal Albornoz, mi Señor ,  
Bolonia , y Febrero á i4«de 1753*-

B. L. M. de Um.
Sus mas feguros, y affe&os Serv.r!s

D. Pedro de Caftro, Vice R.or

D* Phelipe Montort R o m ero*  D . r D* Pedro Lafíguera*

D* Vicente Márquez*

Señor Don Gregorio Mayans^ y Sifcar*.

Superiortim pertnijfu *


