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A P R O B A C I O N
D~EL PM 'D RE DON NICOL AS G j €LLQ, 

^Abogado de los Redes Confejos , y Presbí
tero de la Congregación dei Salvador del 
Mando de ejla Corte.

CON toda la atención que merece 
la coniianza del Señor Don Die

go Antonio Diez Madroñcro,Thcnicn- 
te de Vicario de ella Villa de Madrid, 
y tu Partido , he vifto el Elogio , que 
en honor de la memoria del Doctor 
Don Blas Natía rrc , y Ferriz, Biblio- 
thecario mayor de fu Magcftad , y 
Académico delaPveal Academia Efpa- 
ñola ha executado de orden de cfta 
el Señor Don Aguftin de Montiano y 
Luyando. Y procediendo con la ver
dad , y fínccridad que nacieron con 
mi genio , debo decir , que efta Pieza 
de cloqiiencia hiftorica , no teniendo 
cofa alguna en que pueda emplearte la 
cenfura, tiene muchas en que deba 
eftenderfe la aprobación.

Porque fentado-, que no hay en 
toda ella coía'que defdiga de la pure
za de la Fe, ni de la Moral Cliriftiana, 
en lo demas yo no sé qual fea mayor,
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ola dignidad del affunto fiado al Au«* 
tor, oía felicidad con que lcdefcmpc- 
ña. No quifiera que cita exprefsion. 
fe graduaiíe por efcfto de un animo 
prevenido á íu favor , ni menos por 
imitación de la coíiumbre , que por 
Jo regular fe obferva en las apro.bacicb 
nes. Quien hiciere reflexión lobre cita 
pequeña Obra con un poco de buen 
güito verá, que ni uno , ni otro vicio 
me comprehcnden. Porque dos cofas, 
fe deben reconocer en eíta efpecie de 
compendios hiftoricos : el eítilo , y el 
modo de realzar los fucefios, fin dege
nerar , ni en el hypervole, ni en la, 
adulación. Hitas dos calidades , que 
en otro pudieran fufrir alguna diípen- 
fa , fon en nueítro Efcritor de un car
go legitimo, y de rigurofa cenfura; 
pues como Académico de nueftra Len
gua , no fe le puede perdonar deícuido 
alguno en el ufo de ella , y como ca
beza de la Hiftoria , debe dar una idea 
perfefta del methodo que han de le- 
guir los que emprehendieren- efta cf- 
pecie de obras tan útiles al publico» 
íiempre que produzca alguna luya, 
por breve que fea. Pues yo ruego á

qual-



qiialqtiiera i que fe tenga por capaj 
de diícernir , y hacer la debida criíis 
dé efta Obra, que pare un poco la 
a te n c ió n y  vea ( hablando del eftilo) 
(i hallara fácilmente en nueftro ligio 
quien maneje el Idioma Caftellano con 
tanta deftreza , y tan libre de aquellas, 
voces, y phrafes , 6 femibarbaras, oi 
recien venidas , con que muchos pre
ciados de eloqüentes, y de cultos in
quietan la paciencia de nueftros Vo~ 
cabularios , y alfombran el Lenguagc., 
Yo a lo menos obfervo en efte Elogio 
un eftilo noble fin afe&acion, claro lia
ba xeza , corriente, y numerólo, íití 
redundancia , concifo fin oblen ridad,, 
y al fin veo rcynar en él aquella ma- 
eeftad , copia, y dulzura, que han co
locado al Idioma Efpañol fobre todos 
quintos hoy fe hallan , ya fean de la 
raíz Latina, ya del origen Theutonico, 
como lo han reconocido de buena fe 
los Eftranseros j no dudando afirmar 
un Sabio Francés de nueftros tiempos,
* que de todas las Lenguas vivas no hay el 
día de oy otra alguna, que fe oyga con mas

Íí 3 Ar-
*  Moni. Pluchetj Efpetacl. de la Natur, 

tom.6• pag. 47 a.



nmúnia , ñi que fe Acerqué rhas a la riquexa, 
y  abundancia de la Lengua Griega j que l# 
EÍpanola > ajsi por la hermofa variedad de fu* 
phrafes , como por la muchedumbre de rer¿ 
minaáones fiempre llenas, y por la 'pifia 
medida de fus voces jiempré fon oras. Quien 
quiliere ver el juicio, y verdad con que 
éfte Eftrangero habla, lea el Elogio 
que cenfuramos.

Con igual felicidad produce nuef* 
tro Autor los fucetfos del í'ugero á 
quien panegyriza. Ellos á la verdad 
fon de una magnitud, y de un orden ÍUt 
perior á la vulgar erudición de nueftro 
figlo ; y por elfo no todos comprchcn- 
denanel precio que tienen fin elíocor- 
ro del zelo , y de la pluma de nueftro 
Autor. Pero cftc, íiguiendo páílb a 
paífo la vida de nueftro iluftre Arago
nés defde la cuna, hafta el fcpulcro , y 
fin pedirle nacía preftado a la lifonja, 
fin extraher con ponderaciones fu mé
rito de la elphera de la verdad, fin 
amplificar con importunas reflexiones7 
los fucefibs, los prefenta, y hace pa
recer con ún ayre de grandeza , y der 
hcroiímo , que nos defeubre el fondo, 
y valor , que incluyen todas las accio
nes de fu Heroe. • Por



Por elfo compite efta Obra, aun. 
que pequeña, con otras que he vifto 
del Autor 5 bien que cada una de ellas 
fea capaz de hacer mucho honor á fu 
nombre entre los Eruditos. La Difer- 
tacion fobre la Tragedia Efpañola, que 
no ha mucho tiempo dio a luz, mani- 
fiefta el entero conocimiento que ha 
adquirido en toda fuerte de Dramas,, 
afsiGriegas , como Latinas : de donde 
dimana , y en que fe apoya la criíis lle-i 
na de jufticia , y moderación con que 
caftiga a aquellos Autores nueflros, 
que primero faltaron en el ufo del 
Thcatro a muchas de las reglas pref- 
criptas por la dofta Antigüedad para 
la formación de fus piezas ; y con mas 
razón a aquellos , que defnudando al 
Arte de la imitación de la naturaleza, 
las abandonaron del todo, facrifican- 
do fu honor , y el déla Patria a difere-. 
cion delinteres, y de la eftimacion del 
vulgo , y dando con elfo motivo fufi- 
ciente a los émulos de nueftras glorias 
para creernos incapaces , 6 defeuida— 
dos en el eftudio de la Fabula.

La Virginia, Tragedia, que íigu* 
á dichaDifertacion,y fe imprimió ce n

4 ella



tila.: la Virginia repito, que tamo ha. 
dado onc decir a la admiración >  ̂
buen <nifto del Diario de Trevoux, y 
del de los Sabios de París , es un mo
delo perfe&o , y cabal de efta efpecie 
de Poemas, con el qual nueftro Autor 
á un mifmo tiempo vindica la Nación 
de cierta calumnia » propone un de
chado concluido para la formación de 
las Tragedias , y reduce a la praftica 
las leyes por donde ha juzgado , y he
cho crifis de los trabajos délos otros, 
para que con todo conocimiento, y 
rigor examinen el fuyo.

En medio del fmgular meriro de 
efte trabajo, confieífo mi inclinación 
al del Elogio: porque parece quejun- 
tandofe al numen hiftorico del Autor, 
la confianza que mereció á la Acade
mia para fu defempeño ; fu zelo por 
la Nación defolada con la pérdida de 
un hombre tan grande; la calidad de 
Difcipulo , y la amiftad intima que le 
profefsó, fe debieron de unir todos 
eftos refpetos tan dignos, y eficaces 
en el corazón de nueftro Efcritor,para 
enviar defde'él á fu entencimienro un 
nuevo efpiritu , y un extraordinario



vigor , que !e ennobleciefíe, y, dilátafle
mas la mente para la formación de cfta 
pieza,haciéndola como quinta eflerteid 
de las demás.

Por eftos motivos repito, que no 
hallando en ede Elogio cofa que fe 
oponga á la verdaddenueftr,a Fé,ni á 
las buenas coftumbres , fe le debe dar 
al Autor, con la licencia que pide, las 
gracias de que nos le quiera comuni
car por medio de la imprefsion. Afsi 
lo (lento en efte Oratorio del Salvador 
del Mundo de Madrid á 4-. de Septiem
bre de 17 5 1 .

Nicolás Gallo,



LIC EN CIA D E L  ORDINARIO.

NOS el Lie. Don Diego Antonio 
Diez Madroñero, Viíitador Ecle- 

íiaftico de efte Partido, y Thenientc 
Vicario de é l , y efta Villa de Ma
drid , &c. Por la prelente, y por lo 
que á Nos toca damos licencia para 
que fe pueda imprimir , é imprima el 
Elogio , que en honor de Don Blas 
Nallárre, primer Bibliothecario que 
fue de fu Mageftad, ha executado el 
Señor Don Aguftin de Montiano y 
Luyando, Secretario de la Cantara 
de. Gracia , y Jufticia , y de Eftado de 
Cartilla , atento que de nueftra orden 
ha (ido reconocido , y no contiene 
cofa opuefta á nueftra Santa F e , y 
buenas coftumbres. Fecha en Madrid 
á hete de Septiembre de rail fetecien- 
tos cinquenta y uno-

X!c. Madroñero.

Por fu mandado. 
Miguel Machín y Cajlillo. 

Por olivares.

APRO -



A F R O  B Á C I O Isl "
pE DON M x A N V E L  DE ROD^f 

y ofYTíítd, Âhorrado de los Reales Conjejos¡ 
de los del Colegio de ejht Corre. 1

M. P. S.

OBedeciendo el precepto de V. A.
he vifto el Elogio hiftorico del 

Dod. Don Blas Antonio Naífarre y 
Ferriz > eferko por el Señor Don 
Aguftin de Montiano y Luyando. Y  
aunque reconozco la excepción de in- 
tcreíTado que padezco para formar 
juicio , no me he eícufado de tan gra
ve encargo , porque etloy farisfccho 
de que ni la Obra necefsita de ccnfura, 
ni íu Autor de mi aprobación para ca
lificar fu mérito. Y ílendo cfta una 
Oración Académica , y un elegante 
Panegyrico , que como digno , é iluf- 
tre miembro de la Real Academia Ef- 
pañola trabajó , y dixo en ella , por 
configuientc fe halla con la mas au- 
thentica aprobación de los Jueces de 
la cloqüencia , del eftilo , y de la pu

reza



$eza de la Lengua Caftellana. Bien 
acreditada tiene el Autor la fuperio- 
ridad de íu ingenio , y cftudio en las 
varias obras que ha dado i  luz > y fe 
han recibido con aplaufo , y admira
ción del publico, reftableciendo el 
buen gufto en las Letras-, y renovando 
la gloria que mereció nueftra Efpaña 
en los tiempos paífados , y fe la quie
re detraher en los préfentes : pero 
aunque no hubiera mas prueba de fu 
eloqüencia que la de efte Elogio , fue
ra baldante para el merecido concepto 
que ya tiene adquirido ; pues fe halla 
en ¿1 un eftilo magnifico, y armoniofo, 
una locución pura, y exprefsiva, y 
una exa&itud, y verdad , que pocas 
veces fe halla en las Obras de ene ge
nero. Confieííb ingenuamente, que al 
mifmo tiempo que me renueva efta 
Obra el dolor de tan gran perdida,une 
hace volver los ojos á ella la imagen 
viva que veo reprefentada con tanta

Eropiedad , y hermofura de las ama
les , y bellas prendas , fuperiores ta

lentos , immenfo eftudio , y erudición 
profunda del Heroe que celebra ; i  
cuya iluítre memoria levanta el Autor

para



para la imitación, y el exemplo m* 
flionuincnto iníignc > mas perene , y 
durable que el bronce , y un teftimo- 
nio verdadero de fu fiel, y agradecido 
animo , por la enfeñanza que.le mere« 
cío , deque igualmente me conficdb 
obligado. Deíde mi tierna infancia 1c 
debí las primeras luces, y fiempre me 
franqueo con la mayor generoíidad el 
thcíbro de fu ciencia , y continuo haf- 
ta fu muerte los efeíbos del cariño, 
queriendo eftendcrlos mas allá de los 
términos de la vida : pero fin nota de 
apafsionado Cuyo , ni del Autor de fu 
Elogio, á quien debo las mayores hon
ras,y finezas, puedo decir que es Obra 
digna de la champa , y que por no te
ner cofa alguna que fe oponga á los 
derechos , y regalías de fu Mageftad, 
ni á las buenas coftumbrcs , fe le pue
de conceder la licencia que pide. Afsi 
lo ficnto de mi Eftudio, Madrid a j. de 
Agofto de 1751 -

Don Manuel de Jtodé 
y xArrieta.



■ ZICEXCU : D E L  CONSEJO.

ON TofcphAntonio de Yarza,Sc* 
cretario del Rcy nucftro Señor,

In tferivano de Camara mas antiguo, 
y de Govierno del Coniejo : Certifico 
que por los Señores de él fe ha conce
dido licencia al Señor Don Aguítin de 
Montiano y Luyando , del Coníéjo de 
fu Mageftad , fu Secretario del de la 
Camara de Gracia , Jufticia , y Eftado 
de Cartilla , y Director perpetuo de la 
Real Academia de la Hiftoria, para 
que por una vez pueda imprimir , y 
vender el Papel intitulado: Elogio hif- 
torico del DoCt. Don Blas Antonio 
Naifarre vF erriz , Académico de la 
Real Academia Eípañola, Bibliotheca- 
iio mayor de fu Mageitad,&c. con que 
la imprefsion fe haga por el original, 
que va rubricado , y firmado al fin de 
fifi firma, y que antes que fe venda , le 
trayga al Confejo dicho Papel impref- 
fo junto con fu original , y Certifica- 
pión del Corrector de citar conformes, 
para que talle el precio á que fe ha de 
vender, guardando en la imprefsion lo 
difpuefto, y prevenido por las Leyes,y

t



Pragmáticas de eftos Reyn'os. Y  pan
qUe confie, lo firmé en Madrid á vein*
te y here de Agofto de mil fctccientos
cmqucnta y uno*

Don Jofeph Antonio 
de Tdr jj*-



, l i c e n c i a
j)F  L j C l  Ej í X C*lX  D £  iW

de U Lengua ZfpanoU.

DON Francifco Antonio de Angulo, 
del Confe jo de fu Mageftad j íu. 

Secretario , Oficial mayor de la Secre
taria del Patronato Real , Académico 
del Numero, y Secretario de la Real 
Academia Efpañola : Certifico , que 
habiendo el Señor Don Aguftin de 
Montiano y Layando , Académico 
del Numero de la CxpreíTada Real 
Academia, hecho , y prefentado el 
Elogio del difunto Señor Do£t. Don 
Blas Antonio Naliarre , que por ella 
fe le encargo , vifto en la Junta de 
diez y ocho de cfte mes con la ccnfu- 
ra de los Académicos, á quienes fe 
cometió fu revifion , y rcfultando ella 
correcto, y ajuftado á lo que pide efte 
genero de Obras , fe aprobó por la 
Academia , concediendo pcrmiíTo al 
Señor Don Aguftin para qnc*pueda 
folicitar donde correfponde fu imprcí- 
íion. Y para queconfte, doy la prefen- 
tc en Madrid á veinte y uno de Agofto 
de UÚl fetccientos cinquenta v uno.

Don Francifco Antonio de Ângulo*O



MO S .0R

S UcIe en los fen ti mi en tos grandes 
faltar el dciahogo de las lagri

mas „ y aun el de la voz ; porque no 
!o ferian tanto , li admitieren una ex
plicación , aunque imperfecta , de lo 
que comprimen al alma. La trille 
experiencia de elle conflifto me hizo 
temer juftamentCj que no podría cum
plir con lo que me ha mandado V. E- 
en la muerte del feñor Doctor Don 
Blas Antonio Ñafiarte y Eerriz, In-

A  di-*.



dividuo de cfta Real Academia Efpa. 
ñola , Bibliothecario Mayor de S. M. 
Prior de San Martin de Acova, Digni
dad de la Santa Iglefia de Lugo, Prior 
también de la iníigne Colegiata de 
Santa María de Alquezar , y uno de 
los que compuííeron la Junta del 
Real Patronato> porque en tanta 
perdida no hay arbitrio para manifef- 
tar con el llanto, ni con la voz lo 
que fe líente : en V. E. porque fe ha
lla íin un Compañero , que fue por el 
efpa ció de veinte y un años uno de 
los mas zelofos inftrumentos de fus 
glorias; y en m i, porque he queda
do íin el Macftro á quien debí la mas 
útil enfeñanza, y íin el Amigo a quien 
ame con la mayor fineza.

V. E. Señor, me encargo , que

def-



( ? )
defempeñaíTe la congoja de íu ani
mo , explicando lo que 1c penetraba 
tan acerbo golpe , y fi ha de fer i  
proporción de lo que conocía V. E- 
al difunto , de lo que le merecieron, 
fus prendas , y de lo que yo le eftoy 
obligado , ni V. E. lograra corrcfpon- 
der a fu memoria dolorida , ni yo fa- 
tisfacer á mi particular dcfconluclo. 
Tales fon las circunftancias del Varón 
que la Providencia ha feparado de 
nueftra vifta , y tales las circunftancias 
que nos fuerzan a un cali indecible 

abatimiento.
Defde la cuna parece que quifo 

diftinguirle aquella rnifma Providen
cia > para que defde alli fe hiciefle 
acreedor á la común eftimacion de las 
gentes. Debió el ser noble á fus Pa-

A í  dre»



( 4 )
dres Don Domingo NaíTarre y Ferriz, 
y Doña Geronima Y illc lla s , en la. 
Villa de Alquezar , antiguo Pueblo 
de Aragón , y Solar de fu no menos 
anciana Familia , donde nació el dia 
quatro de Febrero de mil feifcien- 
tos y ochenta y nueve. La hermo- 
fura de fu Temblante fue luego un 
indice puntual de que alvergaba aquel 
pequeño proporcionado cuerpo un 
efpiritu fobrefaliente, y un corazón 
gencrofo. No tardaron en dexarfe ver 
tan bellas calidades, ya en la viveza de 
los ojos, ya en la dulzura délas pa
labras , íi afsi pueden Uamarfe las que 
aun no tenian una entera articula
ción ; ya en fin en las íuavidades de 
la rifa , no interrumpidas como en 
otros niños con un entrecejo fañudo,

que



( O
íque fácilmente mueftran , y con difi
cultad deponen.

Hafta los inocentes juegos , que 
ofrece en aquella edad mas que la 
elección, el acafo , fueron en ¿I ocu
pación de una advertencia myfterioía. 
Los libros, y la pluma , aun q muid o 
ignoraba las prccioíldadcs de lu ufo, 
eran ya el objeto que mas le enrrecc- 
nia. Sin diftinguir las letras, que tan
to conoció dcfpues , fe embelefaba 
con ellas , como íi quitiefie dar a en
tender, que hacia ya eíludio de la di- 
veríion. El mas eílraño juguete aco
modado a la debilidad de fus tiernas, 
y delicadas manos , con anticipada 
imitación le convertía en pluma , y 
en qualquier papel, que le prefentaífe 
la complacencia de los que le afsiftian,

A 3 pa-



pareció que Te enfayaba en la formai 
cion de aquellos admirables rafgos, 
que contribuyen hoy à fu immorta- 

lidad.
Pafsó muy prefto fu comprehen- 

fion à merecer , que perfeccionafle la 
enfeñanza aquel entretenimiento, que 
pedia de jufticiala anticipación dé las 
reglas. Poco tuvo que poner de fu 
parte el Maeftro, porque la vivacidad, 
y aplicación del Difcipulo acredito, 
que no fon menefter muy difufas inf- 
trucciones para quien poífee la feliz 
difpoíicion de una dócil naturaleza. 
Afsi fuè , que comprehendia , y hacia 
mas de lo que lele explicaba : porque 
mal hallado con una regular inteligen
cia , trabajo íiempre, aun defde aque
llos primeros rudimentos, en defeu-

brir,

( 6 )



b r ir» v perfeccionar otras nuevas ad- 
quifteiones > debidas a fu continua 
reflexión , y propio difeurfo. Si efto 
le fucedió ( Señor) en las primeras 
Ierras , donde fe cifra todo el acierto 
cafi en un material cuidado, qué feria 
defpues en las vaftifsimas, y doclas 
tareas , en que le vimos , y le admi
ramos?

Clamaban ya los progrelTos de fu 
aprovechamiento por otro cíUidio, 
quando llevó la muerte á fus Padres: 
tal vez porque advirtieíie lo prcfto que 
liguen al mérito los rebefes de la for
tuna i que en los que vienen al Mun
do con el deftino de fer grandes, no 
hay palio en la vida , que no firva á 
labrarlos , y conducirlos como por la 
mano a'l conocimiento , y elevación,

a  4 que

(  7  )



(.'* ):
que los aparta del eítado comitn dff 
los demás hombres. Por efto fin duda 
la horfandad , que es á tantos funeíla, 
igualmente por lo que impofsibilita á 
unos la efeafez de medios , que por 
Jo que eílraga á otros el defenfreno 
que acompaña de ordinario á la opu

lencia , no fufocó en fu corta edad 
fas fcmillas de la crianza paterna; 
ames fe confcrvaron , y crecieron fo
mentadas de íu buena índoleq y con 
el dcfvclo afeduofo de fus parientes, 
que compadecidos de tanlaftimofa 
perdida acudieron á porfía á man
tener aquella tierna planta, que tan 
temprano les daba feñales de que ha
bía de deícollar fobre las mas ergui
das , y frondofas, halla fer en fu ma
yor auge el feguro abrigo de toda fu 
.Familia. Su



( 9 )
Su T ío Don Pedro Ñafiarte , que 

fervia entonces de Cavallerizo á la 
Reyna Doña Mariana de Neoburg , Ic 
traxo á cfta Corte para continuar fu 
educación , y que fe verificaflen los 
anuncios de fu aprovechamiento con 
el eftndio de la Latinidad , y Philo- 
fophia j y para dirigirle defpucs con 
efte prcctfo adorno , que tanto fe aco
moda á qualquicr rumbo , por el que 
le llamaífc fu inclinación , o parecicf- 
fc mas corrcfpondiente á los intcretles 
de fu cafa. Comenzó la Gramática con 
la mas dichofa aplicación ; pues ape
nas fe vio iniciado de los rudimentos, 
en que únicamente trabajan la memo
ria , y la paciencia, quan Jo  fe traf- 
lucia ya en la exactitud de las leccio
nes , y en la oportunidad de los repa

ros



( 1 ° )
ros aquella gallarda difpoíicion , que 
le conduxo defpucs á fingularizarfe 
en la inteligencia, y ufo de los primo-, 

res que tanto eftimó la antigua Roma 
en los Tulios, culos Virgilios , y en 
los Horacios , delicias del ligio de 
Augufto, y admiración de la mas 
prefuntuofa eloqiiencia del nueftro.

Aún no quifo la fuerte , que fi- 
xaííc fu manílon en la Corte nueftro 
Huérfano ; porque no havia llegado 
aun el dia de fus lucimientos en ella. 
Hallofe prccifado Don Pedro Naífarre 
á aufentarfe á País , donde no podia 
profeguir el eftudio fu amado Sobri

no , y hubo de defprenderfe del con 
tanto pefar, como era la l'atisfacion 
con que le tenia a fu lado. En efta 
anguftia atajo las confequencias otro

Tio,



*Tio , no menos propenío á ampararle; 
Llevóle pues á Zaragoza Don Jorge 
NaíTarre , Capellán Real de nueítra 
Señora del Pilar : y no le favoreció 
poco efta mudanza, porque el gran
de notorio juicio de efte Cavallero 
fupo conocer defdc luego fus talen
tos , y proporcionar el modo de que 
no los malografle. A eñe fin le entre
gó a las Efcuelas de la Compañía de 
Jefus , acreditado depofito de la mas 
pura Latinidad , y logró alli todo lo 
que fe apctecia ; porque ni al Diíci- 
pulo le quedó mas que defear en la 
enfeñanza , ni jamás efta íc glorió de 
un mayor aprovechamiento.

Confirmófe tanto el de nueftro 
Gramático , que en una de las publi
cas funciones , que fuelen celebrar

aque-



aquellos Padres, para que fe vea eí
fruto de fus cuidadofas fatigas, fe 
exerciten fus alumnos, y firvan de 
eftimulo álos demás los aplaufos que 
adquieren , mantuvo eftc Angular In
genio la extraña empreíTa de diftar 
repentinamente , fobre qualquier af- 
funto que fe le feñalaífe, quantos 
verfos latinos era capaz de eícribir la 
pluma mas veloz. Alfombró á todos 
el defempeño; porque la pureza de 
la phrafe , la puntualidad de la me
dida , lo fonoro del metro , y lo agu
do , y sólido de los penfamientos, mas 
pareció parto de una prolixa medita
ción , que obra en que apenas media
ban pocos inflantes entre proponer, y 
executar.

Pafsó luego á entender en las
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«covechofas dificultades "de la Phüo-1 
fophia : y aunque la venerable ancia
nidad fie Ariftoteles le ocupó todo fu 
aprecio , y aplicación 5 la mifma vive
za con que advertía la incertidumbre 
de los principios, la obfeuridad de 
las definiciones , lo débil de las prue
bas , y con que penetraba fus inútiles 
qüeftiones , defenvolviendo el enre- 
dofo embolifmo de tanta multitud de 
términos barbaros al oido, y repug
nantes a la memoria , le hizo apetecer 
otra mayor luz , otra mas extenfa cía, 
ridad , que aun no fabiendo qual de
bía fer , fe le prefentaba confufa i  la 
imaginación , con bailantes feñas , ó 
vislumbres de fu importancia. Sin du
da que elle primer efefto de fus me
ditaciones fue el origen de aquella
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euriofa inveftigacion con que buícó I»' 
noticia de los mejores fyftemas anti
guos, y modernos , y la caufa feliz de 
las ventajas con que fe entero de 
ellos, y formo en el refto de fu vida 
uno de los mas dignos ornamentos de 
fu fabiditria.

ISIo piso el temido umbral de la 
nueva , y anciana Efcuela , fin fre- 
qiientar antes los difíciles preceptos 
con que fe adquiere el conocimiento 
de las Lenguas eftrañas ; de donde fe 
enriquecieron los Latinos, fe apro
vechan los Eftrangeros , y tomaron 
nueftros Efpañoles de los figlos XV. y 
XVI. fus mas preciofas adquiíicioncs. 
Hizofc de ella fuerte natural de Gre
cia , Italia , Francia, y otros Paifes 
literarios, y grangeó afsi no quedar

igno*



ignorante de las ideas mas efeóndi- 
das qué celebro Athenas , aplaudió 
Roma , que enfalza París , y que fon 
hoy entre los Sabios de todo el Mun
do ia favorecida ocupación de fus def- 
velos.

Si logro Philoíopho acreditarle 
por uno de los mas adelantados en la 
Efcuela , no llego menos á diftinguir- 
fc por excelente Jurifta. Aqui fue 
donde fixó , al parecer , el objeto de 
fus fatigas , no contentándole confer 
único en el eftudio de las Leyes Civi
les , fino tranfeendiendo con inimita
ble celeridad a no tener fegundo en el 
de las Canónicas, y Sagradas. Bien lo 
declaro el tiempo , y aun lo confirma* 
ria mejor , íi hubiefle ayudado á per
feccionar fus progrefibs en taja impor

tantes materias. Su-



¡'i’ *6''))
Subid á la Cathcdra.de' Iñftituta’

H año de 1 7X1- en una edad en que 
apenas los mas aprovechados pueden 
pallar de fer oyentes. Eran ellos muy 
pocos entonces en aquella Univeríh 
dad , interrumpidos los exercicios 
literarios con el eftruendo , y turba* 
cion de las Armas : pero el zelo de? 

nueílro nuevo Cathedratico trabajo 
con tal actividad en reftit.uir la voz 
á las Leyes, á las Juntas , y i  los 
:A£los públicos, que en breve volvie
ron á fonar en aquel iníigne Thea* 
tro los ecos délas difputas , y opo* 
liciones, oyendofe igualmente con 
ellos los elogios debidos al mobil de 
ocupaciones tan útiles , y convenien* 
Jes á la Patria.

¿Sus grados de Licenciado, y Doc-:
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*or fueron otras tantas paleítras, don
de Te hizo aplaudir por la valentía del 
Ingenio , la cloqüencia , la varia eru
dición , y la madurez de la doctrina, 
pn las Conclufiones, y Sabatinas lia 
numero que preíidió , campeaba fu 
ciencia en el lucimiento de fus Difci- 
pulos , y fe difundía mas , y mas el 
crédito de fus prendas. Obtuvo luego 
por elle medio la Cathcdra de Códi
g o , y la de Vifperas , y aun compi
tió en el numero de votos á la de 
Prima ; pero falto  la edad , á quien 
fobraba la fabiduria , y hubieron de 
ceder los méritos á ios años. Poco 
menos le aconteció en aquella Santa 
Metropolitana Igleíla en el concurfo 
al Canonicato Doctoral vacante. S«9 
Actos fe diítinguieron entre todos , y

b  a
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fi no fue en la elección el preferido, 
Jo fue à lo menos en el concep.to
univerfal.

Facilitóle ette una Ración de 
Menfa en aquel mifmo cèlebre Cabil- 
do : le conduxo repetidas veces à fer 
nombrado Confultor del Chanciller 
en diferentes graves Caufas de com
petencia de Jurifdicion : à que el 
■ zelofo Arzobifpo Don Thomas de 
Agüero le eligidle por fu Vibrador 
General , en fee de fu buen juicio, 
y notoria virtud : à que el propio 
dodo Prelado , por la feguridad que 
tenia de fu ciencia, le hicieife también 
Examinador Synodal de fu eftendida 
Diocefis : y ultimamente le abrió» 
Señor, la entrada à la brillante carre
ra en que le viò V. E. en ella Corte,

con
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con el feqüito , que procurò en va
no difsipar , y obfcurecer la envi
dia.

Ella reputación , que una vez 
güilamente adquirida, tarde > ò nun
ca defampara à los grandes hombres, 
aun en los agravios de la fortuna ; y 
que es como la prccurfora , que qui
ta los cílorvos de la eftvañeza , y alla
na las introducciones , 1c franqueó 
brevifsimamente el trato de los MA- 
niílros , de los do£tos , y de los apli
cados. Hallaban en fu converfacion 
defempeñada , y tal vez excedida la. 
idea que habían formado de fus alto$ 
merecimientos. Convertían en propia 
utilidad los raudales de fu erudición* 
y dottrina , que derramaba prodigo 
para quantos Iqs apetecían. A.lsi tañí.

B z bien
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bien tardò, poco en recoger el fruto 
del terreno que beneficiaba. Con in- 
termifsion muy corta le admiró miei* 
tra Academia entre fus Individuos: 
la Real Bibliotheca con la futura , au- 
fcncias 7 y enfermedades de fu Biblió- 
thccario Mayor el Sabio Don Juan de 
perreras : la Iglefia Monafterial de 
Acoba fu dignifsimo Prior ; y con 
igual chara&erla iníigne Colegiata dc: 
Santa Maria de Alquezar.

De eftc modo faben encontrar 
los premios à los benemcrios , quan
do fon las letras uno de los primeros 
cuidados del Monarcha , y ocupación 
principal de fus Minili ros el fomen
tarlas. Era entonces Secretario del 
Defpacho de G racia, y Jufticia el 
Marqués de la Compucfta, hombre

aman-
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arnantifsimo del eftudio, y de los cftu-
diofos. Comprehendió como ninguno 
las apreciables circunftancias de nuef- 
tro Compañero , y concurrió con la 
mas fina eficacia a que fe mantuvieife 
en la Corte , coníiderandole útil en 
ella para foftener las Ciencias, y las 
Artes , para dilatar el buen gufto , y 
para reducir a fu perdido cxplendor 
la Critica. Tratabafc a eftaco.no a 
Eftrangera en aquellos años por los 
que fin la menor tintura de fu anti-, 
gua calificación en Efpaña , criados' 
con ignorancias , y preocupaciones fe ;' 
negaban a admitir la lu z , por no 
con fe fiar que habian vivido hafta allí 
entre las mas denfas , y profundas, 
íómbras.

Eío le faltaron opoficiones; por-'
B 3 que
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qüé es Cdfi impofsible foferéfaliryy nó; 
tener émulos» Y  áUn quandoiTo nacen 
dé efte principiio * quien eferibe, y 
légra que fea agudo de todos-? Qué 
pluma fue jamas tan feliz -, que finia- 
calidad dé iluítráda exeeutoíió fin; 
controverfias el acierto? No fe librfc. 
nueftro Académico de éftas , y otras 
no menos lenfibles defiazónés» Bien 
tendrá V. E. prefentcs Ids qué pade
ció : por elfo no lás acuerdo -, ni par
ticularizo 5 pero no callaré i qde el 
Rey , que no las ignoraba , f  que fa- 
biá diftihguir , y feparar la fuftancia, 
dé los accidentes, le premio el zelo, y 
confirmo fu mérito,honrándole el año-, 
dé 1736. cott elegirle para la Junta 
de fu Real Patronato , compuefta d© 
los fugettís mas feñaladoi, de la Alo

nar-
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narchia, como que debían ocuparfe 
en promover, y afianzar uno de los 
mayores interelles de la Corona.

Lo que trabajo a llí, y lo qué 
acumulo defpues en obfequio de la 
Regalía , y con el fin de aclarar la an
tigua difciplina de la Úmveríal Igle- 
iia , y las reglas de fus Sagrados Cano-, 
nes, confervadas con fn primitivo can-’: 
dor en nueftros Concilios lS¡ack>nalcs, 
llenaría muchos volúmenes , ii fe jun- 
taífe. Todo lo abandonaba al manejo 
délos que 1c pedian noticias para en-; 
riquccer fus obras, y á los rincones da 
fu cxquiíita Bibliotheca, donde fe ha 
eonfervado mucho por cafualidad , y  
fe guarda ahora oomo un theíbro de 
in chima ble precio.

Merecerán fiempre á mi ver el
B 4- m i-
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mayor los .Comentarios á la Goleceio¡il 
de Cánones de San Martin Obifpo de 
Dumio , Metropolitano defpues de, 
Braga , que íirvid de cuerpo de Dere
cho en Efpaña hafta la invafion de los, 
Sarracenos. La idea de efta Obra pa
rece que fue el bufcar el origen de la 
antigua difciplina Eclefiaftica de Efpa-, 
ga,inviolablementeobfervada , y con
forme á la mente de la IglefiaXJniver- 
fal. Con eíte fin fin duda, empieza 
por la Hiftoria de los Concilios Gene
rales , y de los Códices, b Cuerpos del 
Derecho Canónico , y Ecleíiaftico, y 
defeiende á explicar los Cánones de 
mas difícil inteligencia , para hacer, 
afsi el cotejo que requería fu Obra., 
Efta con tan fanos principios , tan 
llena de erudición , do&rina » piedad-,

y
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y critica? que fi la hubiera afinado coa:j 
la poftrera lima , feria i  mi parecer-, 
una de las de mas enfeñanza para el 
OrbeCatholico,. y de las de mas luítrd 
para nueftra Nación.

No efeonderé á V -E . por la dig
na alabanza que refulta á ingenio tan.; 
maravillofo , lo que he advertido en 
cite Angular trabajo. Hizole por la 
mayor parte en fu juventud, graduán
dole , fegun lo denota, por las primi
cias de la feriedad de fus tareas: y 
fiendo afsique fuera difculpable enr- 
tonces la menos abundancia de efpc-. 
cíales luces, fe halla ya que anticipo 
Con las fu y as quanto muchos erudi
tos Autores Eftrangeros han publica
do defpues como invención propia.' 
Tanto configuió adelantar fe á la ligc-,

re-
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o prefinición de eftds Efcritores* 
qué fe -admira en ios do&os reparos de 
efe hombre incomparable prevenida 
la .Satisfacción a las notas con que nos 
acufan , y preparado t i  apoyo a las- 
giotias de que nos intentan dcfpof- 
feer.

Los varios Tratados de Jurifpru»- 
dencia , que compufo > y dio á luz 
dorante ti calor de fus tiludios rheo- 
ríeos, que los mas andan áifpcrfos, y 
fin nombre de Autor , forman un cre
cido volumen, fegun lo he viíto au- 
thaiticaaientc certificado* No incluyo 
en ellos la corrección de todas las 
Obras de Don Jofeph V ela, que im
primió con fu vida, y las decifsiones 
concernientes á las materias de que 
tratan : lo que adelanto.las de Don

Juan
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J u a f t  d e l C a í l i l l o  S o t ó m a y é r ,  y  las d d  
P o n  J u a n  B a u t i f t a  Y a k f t z ú é l a  V é ia a * ';  

q u e z ,  q u e  k  rfté re e ic ró íi i g u a l  ílitfw : 
t r a c i o n ,  y  ¿ tild a d o  : n i  o tr a s  ititltíh á Sí 
a d ic io n e s  ,  y  e m m k f t á a s ',  q u e  h ó * 
h a n  f a l i d o  a l p u b l ic ó  ,  p ó r q u t  fe r ia - 
n e c é íía tio  n u m é í a f  l&s lib r o s  de f&-> 

u f o ,  c o m o  q u e  f o n  O t t ó s  ta n t o s  te fti-* 

m o n io s  q tlé  las m a ld fic ítá fn
E n  todo género dé afuntoS fue 

defde los primeros cnfayos de fu niñea- 
igual á fu aplicación fit dcfcúidO étV 
cónfervárlós á lá póftéridads 6 por
que fu pe rio t á si rhifiíió ho los 4pt6 f ’ 
ciaba; 6 porqué fit genio fé fitiSfirtia* 
mas con el aumento de une va S ptO-1 
ducciories r qué én éi Cuidado de pti* 
I-ir > archivar , 6 d a r  k  la  ptenfa 
antiguas. -La Tragedia 1-átioU. dé Sáfe1

Blas



Blas fcra fufpirada de los Eruditos 
jnicntras durare la memoria de algu
nos fragmentos , que repiten con ad
miración. En las Notas ai Aragonés 
Prudencio , que fe han encontrado 
integras, no fo.lo fe ve fu excelente 
cftudio de nueftras antigüedades Sa
gradas , y Profanas, fino que fe cali
fica fu elevado conocimiento de la 
Poefia, y quan familiares le eran los 
Autores G riegos, y Rom anos, que la 
ennoblecieron.

Leafe la Relación del Funeral, 
que hizo la Univcrfidad de Zaragoza 
en la muerte de la Reyna Doña María 
Luiía de Saboya , que fe imprimió el 
año de 1 7 1 4 ,  y fin parar en lo bien 
eferita, como obra fuya * confultenfc 
íks Verfos ¿Latijios, qué ellos dirán

lo

( 2 8 )
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lo que íe debe á nueftro. Poeta. Para
el metro vulgar fue tan dueño de la 
mageftad de nueftro Idioma, y de ío 
elevado de los conceptos , que efeon- 
den avaros fus eferitos los aficiona
dos al buen gufto de las Mufas Cafte-* 
llanas. Algunos monumentos de efta 
verdad confcrva el Certamen que fe 
celebro en Zaragoza con motivo de la 
concefsion del Rezo denueftra Señora 
del P ilar, ímpreíTo el año de 1734- 
íue en el uno de los Jueces, y oculto 
fu nombre, como folia. Entre muchos 
Verfos manuferitos fuyos guardo en 
mi poder la Glofa del Padre nueftro, 
el PaíTagc de San Raynlundo de Peña- 
fort dcfde Mallorca á Barcelona, y 
la pabula del X enil: Obras que pue
den fervir de modelos á quantos af-

Dl-
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pií%n i  &/ periigdQA' de1 elle Am .

Las pife? raciones que eferibió á. 
diferentes aííuntos fueron muchas, y 

•Angulares* Parte he reconocido com
pletas, y parre reducidas al plan, y 
citas con que fe formaron. De otras, 
y no fon las menos j falo nos han que
dado trozos de los borradores, que 
nos acuerdan con dolor que los hubo, 

y que fe han perdido. Las que oyo 
Y- E. en el dilatado tiempo que le 
gozo Académico, no defmerecennuef- 
tra admiración. Díganlo entre tantas 
las dos fo.brc las Comedias Efpañolas, 
y fobre el ufo fuperfticiofo de la Higa. 
Eftas baftanpaua colmarle de aplaufos: 
bien que lo recóndito de la erudición 
con que fe viften todas , el decoro con 
que las tr^ta., y las juicio fas reflexio

nes



jies con que magiftralraente la* iluf. 
tra , las. fuben à un grado tan fubllme, 
que con dificultad fie puede difeernir 
à quai fe debe la preferencia. ï Jq obs
tante es. precifo que callen unas > y 
otras con la que precede à la Poly* 
graphia del curiofo-defcifrador de an
cianos caractères DonChriftoval Ro
driguez- Propios, y extraños la pon
deran , y la enfalzan. Me era fácil 
copiar aqui lo que refiere de ella Don 
Ñuño de Silva Telfez en nontbïe de 
la Real Academia Portaguefa de la 
Hiftoria , y lo que han íentido otros 
muchos Varones doftosï pero ella m i£ 
ma es la mas patente prueba de Su me« 
recimicnto.

También fon dignos de qué fe re
cuerden los Elogios Hiftoricos del cé

le-
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Retíre Don Juan, de Fefreras primer 
íDecáno de Aueftra Academia , y de 
Don Mercurio López/Pacheco:,.Mar* 
■ qués de -Villena., fu fegundo Diredor. 
Admiraron oidos , y publicados en los 

-años de 173 6. y 1738.  y  admiraran 
-íiempre que fe lean en las edades fu
turas. Los amantes de nueftra Lengua 
los guardan . como unos perfe&os 
exemplares de fu abundancia, de fu 
pureza , y de fu hermofura^

Ni fueron ellas fus folas tareas 
'Académicas: con otras mayores con* 
currio á la formación de nueftro co-* 
piofo Diccionario, y a enriquecer la 
del Suplemento, en que oy fe trabaja. 
Aun fin ellas eftán otras en mi poder 
de orden de V. E. para qu'c reglándo
las fe gnu queftra pra£lica,fe  empleen

en
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en el propio fin. Coriiponenfe: de un 
numero exorbitante dé-Cédulas, re« 
partidas en más de treinta lcgaj.ós de 
bailante cuerpo y aunque conciba 
que ferán^ algunas repetidas * no.póé 
eíío dexa de -comprender-fe qual era 
fu lección > qual- fu zelo por la Aca-i 
demia, y qüal debe fer el pefat de V.Ei? 
cu la pérdida-de un Individuo taq
Util. >

Es cierto , Señor, que defcaba$ 
ferio para todos , y principalmente 
para la Gorona * y pára là Parria. S i  
hubiefle logrado la publicación <dc los 
feis Códices, que fe confervan en ía 
Bibliotheca delEfcorial, y que reco-  ̂
noció , y extraftó de orden del Rey¿ 
creo que fe hubiera vitto ha fta donde 
rayaba fu eftudio, fe'gua el inteníb qué

G cm-
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empleo'en ©feededdrlai In an ia  rj?9 
ñamen quanto abrazan les. qu« ljjcic-» 
Éón: Atnbrofio de „Morales * y, nías cu 
tenfamente dcípucs Juan Vázquez del 
Marmol; no fin añadir lo que omitie* 
ion eftos dos grandes hombres, como 
lo comprueban entre otras cicCujiftati* 
cías» que él enuncia > y no tocaron , ni 
pudieron tocar .ellos , l;as variantes 
con que margino las copias de tan reí* 
pe'tablCs volúmenes » cotejados en tic 
si el. Vigilan©, que coníideran algií| 
nos por el mas authentico > el Emilia- 
nehfe, digno de; eípjecial veneración» 
*1 que. fe llama Gótico , y es al .pare“ 
cer -cí -mas antiguo, y los otros tres 

que fueron de. Don Jorge Betcta, Ge
rónimo Zurita * y Don Diego deMen-. 
doza » ancianos taijabien,. y. a-cree-
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flores à ifngalàr aprecio : imparando 
aqui fu diligencia, pues la repitió coa 
todas Ja? colecciones ímpreífas i qu$ 
conocen los Sabios , pata que fe admi* 
rade , y fu effe mas gloriofo à la pof# 
teridad el merito de tan venerables 
monumentos. ¡

Ellos preeiofos papeles , que me 
Confió quando los eferibia , correrán) 
aeaío la mifma fuerte que otros,  de 
Cuya falta me he lamentado. Con ra-* 
zon vuelve à exclamar aqu'i mi fenti? 
miento , que es laftimoío el defaliñoa 
y extraño ei abaldono eon que tratíj 
nueftro Heroe à fus obras, y à fu fainas 
ti ya no es , Señor, que lo atribuya? 
no menos à las cafiaalidades , qu$ 
fe pulieron de parie de la defgracia» 
para impofsibiiitat: que gozaíemos lo^

C a cfcc-
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efectos de fu capacidad'en qualquiei; 
aíTunto^ Sobraban Feguramc'nte Jas in
cidencias con fu defeuidó ,, y confu> 

genio : pues fi aquel Comen'zó á pri

varnos de tantos literarios primores 
como he infinuado haber fe confundi
do; eftc acabo de quitarnos, en los 
muchos que’ imprimió fin nombre, el 
bien que nos refultaria, dno haber 
quedado á ciegas para bufcarlos. No 
fueran pocos los qüe fe numeraran 
fobre la Hiftoria > y la Genealogía, 
como que hizo de una , y otra el mas 
particular eftudio , por curioGdad, ó 
agena complacencia. Si mi veneración 
a fus acciones no me ligafíe a dexar en; 
iílcncio lo que no quifo 'quc fe fiipieí"- 
íé , formarla fin exageración un co- 
pidfo Catalogo de los de cita claífc. 

i . Ten-
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Tendrían en el fus . enemigas. donde 
cebar el odio con que le perfiguieron 
en vida ; odio,-que.no. fe ha entibiado 
con fu muerte ; pero odio , .que no ha 
de ofufear la jufticia , que. le han he
cho los Doftos , y que llegara álos 
últimos tiempos con las plumas mas. 
imparciales , y diftinguidas de la Eu
ropa.

Los reétifsimos Jueces del verda-, 
dero mérito , los Sabios Jefuitas de 
Trevoux,  le llaman Hombre de. un gran 

faber , y no es uno folo el parage don
de le elogian.- El Marqués de la Com
puerta , no menos infigne en la litera
tura, que en el Minifterio, en la Apro. 
bacion de los Diálogos de^frmas, y L'mages 
de Don Antonio Aguftin , le aclama 
lleno de todo genero de audición. Don Gre-

go-
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góría'Míayatts y  SiÍGÍr, brcn conocidS 
délos eftudiofos, le aplaude en los 
0 ffaenes de la Lengua EfpaHola i Ihijlraéw 

¿el hnguage moderno > y  antiguo : defenjor 

acérrimo del Patronato de la Corona í-y de fus 

antiguos derechos: y  diligente propagador de 

la dtfcíphna Eclefiajlica. El digno Efcritór 
de la Efpafia Sagrada , Er. Hcnriquei 
florcz j califica fu ciencia, que ya; 
Habia elogiado otras veces» y aíTegu- 
ra, (fue fefepulto con el un copiofo caudal dé* 

erudición. Otros muchos pudiera aña
dir , pero algo fe ha de dexar á los 
que renueven en los ligios venideros- 
la memoria de un Varón tan recomen
dable , porque lo executaran mejor' 
que yoj por mas que me esfuerce año
sa en realzarla.

L o  cierto es .» que fu comunica^
exon
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pión fue apetecida, de qsantos 'amar! 
el buen guita de las letras $ y que Id 
folicitaron los fugetos mas eruditos 
de Europa por medio de una freqiíentc 
correfpondcncía. Entre las Cartas,que 
a peíár de fu deíidia fe han podida rci> 
coger como por milagro , fe leen las 
del Señor Rollín T las del Padre Ber«* 
t ier , las del Señor Mongin, las dd  
Abad de Longuerue , las de Cayetana 
Cerní i ,  las de Juan Nicolás Bandieu* 
las del Conde de la Ericeyra > las del 
Marqués de AIcgr.ete■» y las de fu in“> 
timo Don Francifco de Alaieyda r toH 
das de per lonas cfclarec¿das*y íabias*$ 
todasrebofando (íi mees licirodccirlo 
afsi) eítimacion, rcípeca > y deferateií 
a los fuperiores talentos de nucítrO

Académico.. . j

AunL )
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f Aun con mayores anfias apetecían 
fu trato familiar los que fe hallaban 
en parage de confeguírle. ■ EÍ Grande, 
el Miniftro , el Eclefiaftico , el Reli, 
giofo , el Cavallero , elEftudiofo acu< 
dian á fu cafa con el aiihelo de oírle, 
y 'de aprovecharfe de fus luces. Era 
el recudo de los qúe dudaban , de los 
que querían aprender , y de los que 
apreciaban la inocente felicidad de 
una difereta compañía. Fui teftigo de 
los muchos que de todas efpheras le 
büfoaron para confultar fus dificulta
des,y inftruirfe en lo que ignoraban.No 
Sé yo fi le agrádeciéron , ni (i publican 
oy lo debido' á enfeñanza tan liberal. 
Temo > que algunos de los que le pu
blicaban Oráculo en fu Gavinete, 1c 
detrahian fuera, defpojandole de una 

' ' . ‘A  caí
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calidad > que tal vez era mólefta i  fu 
énvidia. Otros al contrario gritan , y 
no lo negaron entonces, que bebieron 
los principios de quanto faben en la 
fuente caudalofa de fu converfacion. 
Yo uno de ellos lo he afirmado afsi* 
y lo repito ahora, para que confie ííem* 
pre que he cumplido * y cumplo con 
la obligación de una ingenua grati
tud.

Pcró que mucho, Señor, qué mu
cho ! Si fu compréhenfion Fue tan fe
liz, como pronta, y tenaz fii memoria* 
Si fue tan fecundo en la invención, co
mo claro en el methodo ; tan solido en: 
los penfamientos , como elevado en 
las ideas 5 tan abundante en la expreí- 
lion, como terfo en el cftilo $ y en fin 
tan juiciofo en la critica » como uni-

ver-
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•vcr'fal cñ las Ciencias.Éfto fue fin duda, 
efto lo que conocieron tod os, efto lo 
que veneraban, y efto en fin lo que nos 
arrebató'la muerte el dia 1 3. de Abril 
de efte año. L a  Ghriftiana conformi
dad con que fe inclinó humilde á re
cibir la execucion del forzofo común 
decreto , fue conícqüencia de fus Ta
nas coftumbres, y reglada vida. Dejó-; 
nos efte exemplo , que envidiai'j y fe-? 
güir , y con "fu falta un interminable 
motivo del mas vivo dolor.-LiorepueSi 
V . E. fu pérdida , que ningún monu
mento fe puede erigir a la immortal 
fama del Señor Doctor Don Blas An
tonio Nafiarre y Ferriz, como que fe-* 

pa el mundo, que mereció el llanto de 

V .E .


