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UAF -

a vida literaria y política de los hom- 
, lo mismo que la existencia física, tiene sus ] 

cas de adolescencia, virilidad y decrepitud. Sujeta aqu 
lia á mil accidentes, y á la fuerza, sobre to( o , e 
circunstancias, no se desarrolla ordinariamente e  ̂
manera uniforme. Las letras y la política no mi UlPr e 
una marcha paralela; no siempre irradian de un nus>n 
centro, ni convergen en él si de distintos puntos arranca 

ron. Aman las letras la tranquilidad del espíritu y la integridad del coiazon. 
alienta la política entre la inquietud de los ánimos y la vacilación de los go-
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bienios : buscan Jas letras el retiro y la calma: no viviera la política sin los 
grandes sucesos que conmueven el mundo, sin el acalorado debate de las mas 
vitales cuestiones de la humanidad. El que es sabio antes que político, discute 
con templanza y raciocina con lógica: el que empieza por la política su vida 
■científica, atiende por lo común con frivolidad, compara con pasión, y dedu
ce sin dialéctica. Entre las aspiraciones del sabio y las del político de pro
fesión, se encuentra enorme diferencia: busca el primero el esclarecimiento 
de la verdad y la dulce satisfacción individual de haber contribuido con una 
piedra almagestuoso edificio de la general ilustración: se afana el segundo, 
las mas de las veces, por realizar utopias que soñó su fantasía, ó por suje
tar á millones de habitantes á la ley de su voluntad, cuando nó de sus es- 
travagancias, cuando nó desús bastardas intenciones: el hombre que hace 
solo la vida del entendimiento, que vive únicamente para los placeres mas 
puros del alma, jamás siente en sí el tormento de la ambición, ni se deja 
deslumbrar por el fausto de los salones, ni el esplendor de los palacios; 
contento con su suerte, y feliz entre los deliciosos encantos del estudio, ni 
adula á los poderosos, ni envidia á los que mandan: jamás inquiere ni se 
agita, ni pone de su parte medios que lo eleven á mas encumbrada posición: 
sabe instintivamente, nunca por inmodestia, que el verdadero mérito no há 
menester llamar á las puertas del favor, el dia en que le sea preciso entrar en 
el mundo del movimiento y de la actividad ; por eso, en las borrascas de la 
sociedad, en los inminentes riesgos de los mas caros intereses, jamás el hom
bre de serenidad y de talento desoye la voz de la patria que le llama: enton
ces es cuando se le vé penetrar en el agostado campo de la política, lleno de 
fé el corazón, é hirviendo en la inteligencia ideas conciliadoras y pensamien
tos fecundos; entonces es cuando el hombre de ciencia recibe el bautismo de 
hombre político en la mas noble acepción de la palabra; entonces es cuando 
el hombre, encanecido tal vez en las tranquilas tareas del espíritu, el hombre 
que ha llegado tras larga serie de desvelos á todo su desarrollo científico, se 
inaugura prácticamente en otro terreno, principia á respirar el aire de otra 
atmósfera. Hé aquí porque decíamos al empezar este nuestro humilde trabajo, 
(yue la vida literaria y la vida política de los individuos no siempre se desen
vuelven de una manera uniforme ; que las letras y la política no siempre llevan 
una marcha paralela; no siempre irradian de un mismo centro, ni convergen 
en él, sido distintos puntos arrancaron.

Sugiérenos las anteriores reflexiones el ejemplo del personaje cuya 
biografía vamos á trazar á grandes rasgos y con la mayor exactitud 
posible. Difíciles siempre, y en cualesquiera circunstancias, las obras de 
esta especie, lo es infinitamente mas la que nosotros emprendemos, por 
ja especial posición que el Sr. D. Joaquín Aguirre ocupa, y  por la tenden
cia de la mal intencionada crítica, á calificar de adulación al poder, lo
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AGUIRRE, 5
que es tributo debido al mérito, y á creer humo del incienso al hálito de 
la verdad. La severa imparcialidad que ha de guiar nuestra pluma en todo 
el discurso de estos apuntes, nos justificaria plenamente ante la opinión pú
blica, á la cual, sensata y prudente como nos lisongeamos de respetarla, 
no tememos prevenir al confesar las afecciones desinteresadas que nos unen 
al que es objeto de esta biografía, porque abrigamos la convicción de que 
nunca los hombres necesitan mas oir el lenguaje de la sinceridad, que cuando 
se ven constituidos en poder; nunca el escritor de conciencia debe demostrar 
con mas brío todas las prendas de su corazón; porque si estas brillan y se 
emplean dignamente en los grandes riesgos, grande riesgo es el gobernar en 
la época que alcanzamos; arduo trance es el de ocupar la dorada silla, dorado 
sueño de tanta ilegítima ambición, de tanta estéril medianía.

Vamos á escribir una biografía difícil: á reseñar Ja vida y apreciar los he
chos de un hombre, largo tiempo há conocido y respetado en el mundo cien
tífico, llamado recientemente, y á través de circunstancias azarosas y en dias 
de tribulación y de prueba, á tomar parte en las ardientes contiendas de la 
política y en los consejos de la Corona. Suplirá en tan interesante empresa 
nuestro buen deseo del acierto, á las dotes científicas y literarias que fueran 
de apetecer para llevarla á cabo debidamente.

Ib
Nació D. Joaquín Aguirre en la villa de Agreda, provincia de Soria, el dia 

20 de noviembre de 1807. Su familia, decentemente acomodada en aquella 
población, descubriendo, en los primeros años de su vida, la marcada tenden
cia del nuevo vastago hacia el camino de las letras, y alentada con los pro
gresos que en la educación primaria (época y ocasión en que do ordinario 
puede preveersc el porvenir científico de los jóvenes) hiciera el que mas tarde 
había de ser el justo orgullo de sus padres é interesados, lo dedicó al estudio 
de la latinidad, en el cual, y en el de la retórica y poética, ó sea lo que en 
aquellos tiempos se denominaba humanidades, invirtió tres cursos que ganó á 
completa satisfacción de su maestro en la escuela pública que entonces exis
tía en la villa de su nacimiento. En tal estado, y decidida cada vez mas la 
voluntad de nuestro joven por la profesión de las letras, por la adquisición de 
ideas y conocimientos, entró al estudio de la filosofía en el colegio de padres 
Agustinos de Agreda. Entonces fué cuando á su claro entendimiento se abrió 
mi nuevo mundo de ignorada existencia; comprendió cuánto había por andar

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



6 AGUIRRE.

en el camino del saber; cuanto se han afanado los hombres por depurar las 
mas recónditas verdades: cuanto tiene el sér racional que estudiar y que 
aprender en su sola individualidad. No pudo el aplicado discípulo de aquellas 
aulas monásticas adquirir entonces noticias de las grandes cuestiones filosó
ficas que ya á principios de este siglo se agitaban entre los sabios : no pudie
ron llegar á su oido los nombres de esclarecidos filósofos y de eminentes 
publicistas que ya en aquella época brillaban ; no pudo comprender toda la 
belleza que en sí encierra el estudio de las ciencias físicas, hoy ameno é ins
tructivo á la par, merced á los adelantos del ingenio, indigesto entonces, 
merced al triste recurso de las láminas y de una oscura esplicacion latina: 
mas, á pesar de todo, aquellas toscas láminas, aquellos tratados rutinarios, 
aquella metafísica casi incomprensible, aquella argumentación artificiosa con 
sus sutilezas, sus retruécanos, sus distinciones y sus círculos viciosos, le pro
baron que, mas ó menos bien estudiada, que, mejor ó peor dirigida, hay una 
gran ciencia cuyo objeto es la razón de las cosas, la averiguación de la ver
dad ; una gran ciencia que puede considerarse como el soberbio pórtico por 
donde se penetra en el templo de las demás; una ciencia que, por lo vasto 
de su objeto, no pudieron apellidar los antiguos sino amor á la sabiduría, que 
tal es la genuina significación de la palabra Filosofía, de que tanto se abusa, 
por desgracia, en los tiempos á que la Providencia nos destina.

III.

Concluidos estos estudios con gran aprovechamiento, no es difícil averi
guar cual es la carrera literaria á que dedicarían á nuestro joven, tratándose 
de una época en que la Teología atraia á sus aulas la mayor parte de la ju
ventud, en que las familias no perdonaban ocasión de contar entre sus indi
viduos algún clérigo de corona. Tal ha sido siempre la humanidad : en cada 
período de su historia encontramos diversas tendencias y preocupaciones di
ferentes, Hubo un tiempo en que el ejercicio de las armas era el honor supre
mo, la ocupación á que todo caballero había de dedicarse, so pena de oscu
recer el brillo de sus timbres, de amenguar la gloria de sus blasones: andando 
los siglos, al furor bélico sucedió el entusiasmo monástico; y la familia hu
milde del pueblo, como la casa señorial de antiguos pergaminos, se honra
ban sobremanera vistiendo á sus hijos con el sayal de una orden, y dándoles 
por habitación la estrecha celda de un convento sombrío. Establecidas las 
universidades y despierto el amor al saber, las cátedras de derecho y de teo-
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logia se vieron llenas de jóvenes que, ávidos de porvenir científico, habían 
mas tarde de ser la honra del foro y las legítimas glorias de la Iglesia.

No es, pues, de estrañar, hechas las ligerísimas indicaciones que anteceden, 
queD. Joaquín Aguirre, terminados sus estudios de filosofía, los incorporase en 
el seminario conciliar de Tarazona, donde al mismo tiempo, se matriculó en 
sagrada Teología. He aquí á nuestro joven engolfado ya en una ciencia pro
fundísima y del mas alto interés. La ciencia de Dios, del Sér Supremo, prime
ra razón de todas las cosas, es digna de los constantes desvelos de los hom
bres de talento y de las inteligencias privilegiadas. No nos ocuparemos ahora, 
porque no es este el lugar á propósito, de la manera como en aquellas casas 
clericales se ha dado casi siempre la educación científica : teniendo presente 
que en ellas se ha preferido, por lo común, obtener piadosos á sacar sabios, 
no nos asombraremos de que no se haya dado á la esfera de los mas altos 
conocimientos, la amplitud que de suyo mereciera : el miedo exagerado de 

.que enei corazón ó en la cabeza de los jóvenes iniciados para el altar, ger
minara la semilla de opiniones mas ó menos temidas, con mas ó menos justi
cia rechazadas, hacia que se limitasen de una manera lastimosa la facultad 
de leer y el derecho de discutir; y como nada hay mas depresivo de la esce- 
lencia de nuestra razón que el forzadQ juramento in verba magisiri, de aquí es 
que los seminaristas de casi todos los tiempos se hayan resentido de cierto 
egoismo científico, de cierta inflexibilidad de opiniones que les han propor
cionado la nota de intolerantes en los juicios, y destemplados en la contro
versia. Las ciencias eclesiásticas, por otra parte, se han estudiado hasta los tiem
pos presentes sin sus naturales complementos, sin la ayuda de otras ciencias 
y conocimientos de gran importancia, que auxilian poderosamente la inteli
gencia de los sagrados textos, y facilitan la resolución de las mas elevadas 
cuestiones teológicas. Estos y otros varios, que seria prolijo enumerar, han 
sido los inconvenientes generales de la educación científica de los semina
rios : dificultades de distinto género en épocas determinadas los han agra
vado notablemente, llevándolos hasta el estremo de hacer imposible á hombres 
de mérito y de elevado genio, su permanencia en aquellas casas, que en no 
|>ocas ocasiones han dejado su carácter de científicas y de piedad, para agi
tarse también en el torbellino de la política ; para tomar parte en lides age- 
nas de su instituto, con mengua de la paz interior, do la lenidad del sacer
docio , y de los intereses del estudio : solo de esta manera pueden espli- 
carse los disgustos, las amarguras y las vejaciones que nuestro joven teólogo 
sufriera en el seminario de Tarazona en el año de 1823 cuando ci 
tercero déla facultad. '

Nada importaba que su aprovechamiento y su aplicacioi 
guieran entre sus compañeros : en vano se afanaba por 11< 
umor al saber , al término de su anhelo : de nada le servii
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8 AGUIRRE,

las academias, egercicios y exámenes, donde siempre se le admiraba por 
su despejo y conocimientos muy superiores: en vano su conducta intachable 
lo protegía con su talento, con su aplicación, con su nobleza de procederes: 
no podía, á los ojos de los preocupados, neutralizar un defecto imperdonable, 
un crimen de leso Seminario, un atentado que no habia en la tierra poder 
que lo perdonase ; el teólogo de Agreda habia mostrado simpatías por el ré. 
gimen de los tres primeros años; era adicto á la Constitución, y la Constitu
ción era una palabra siniestra, cuyo hálito solo emponzoñaba la atmósfera 
en que se proferia. Verificada la reacción, triste habia de ser la suerte que 
esperaba á los que hubiesen, de obra ó de palabra, defendido aquel sistema 
que la ignorancia reputara de funesto, y de impío el fanatismo. Escusado es 
decir queD. Joaquin Aguirre no podia evitar el general anatema, á pesar de 
sus brillantes antecedentes: por eso se le vé hecho el ludibrio y el objeto de 
befa de los ilustrados partidarios del derecho divino : por eso la mansedum
bre clerical y el sentimiento de caridad, cesan para él y para algún otro 
eompañerO, elevado hoy á una alta gorarquía eclesiástica; por eso se inven
ta el vergonzoso y repugnante castigo de poner á ambos sobre el manto, fija 
en una cinta azul, y como el mas humillante padrón de ignominia, la ridi
cula inscripción de es negro, culta y poética frase con que entonces se desig
naba á los pocos que tenían valor para significarse en el terreno de las ideas 
liberales. Este fué, pues, el horrendo delito que produjo al estudiante mas 
aventajado del seminario de Tarazona, la salida de aquella casa, en mal 
hora invadida por el espíritu político y por las preocupaciones de la época; 
mas no por eso desmayó nuestro joven teólogo en sus nobles propósitos de 
concluir su carrera y de alimentar su espíritu con el pasto del saber: cerrá
bale sus puertas el colegio donde tomára los primeros rudimentos de la cien
cia teológica; pero brindábale una universidad no lejana, con mas abundan
tes medios de aprender, con mas propicia ocasión de ensanchar el círculo de 
sus conocimientos. El partido no era dudoso: en el curso inmediato se le veia 
en Zaragoza sobresalir entre los alumnos de cuarto de teología. Allí, libre 
de los inconvenientes que lo habían rodeado en el seminario, colocado en 
un establecimiento donde necesariamente habia de darse alguna mayor am
plitud al estudio, pudo hacerse apreciar de maestros y discípulos por las 
aventajadas dotes que todos, muy luego, le reconocieron, y se le vió, en 
efecto, lucir cual merecía en las distintas ocasiones en que ya por nombra
miento del superior, ya de estraordinario, tuvo que argüir ó defender en 
los actos académicos, públicos ó privados, de uno de los colegios ó seccio
nes; de teología, de que no tarde fué nombrado individuo en atención á su 
relevante mérito.
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IV.

Concluidos, pues, los años de la facultad indispensables para el grado 
de bachiller, se trasladó á la real universidad de Alcalá de Henares, con el 
objeto de recibir aquel, y de continuar en ella los estudios canónicos á que 
lo llamaba su particular afición, y de que algún dia había de ser uno de los 
mas eminentes profesores. Así se verificó puntualmente: pero no podemos 
prescindir de dar cuenta en este lugar, de algunos pormenores, los mas 
honrosos por cierto, de la biografía que escribimos, los que mas pueden 
ensalzar al personaje de quien vamos ocupándonos. La guerra de la inde
pendencia, funesto acontecimiento que el cielo permitió sobre nuestro terri
torio, quizá para depurar mas y mas el ínclito valor, el acendrado patriotismo 
del pueblo español; la guerra de la Independencia, página brillante de nues
tra historia, orgullo justo de nuestros padres y de nuestros respetables an
cianos, dió, es verdad, nuevos timbres á España, mucha gloria á la nación; 
pero quitó el bienestar á mil individuos; pero fué germen de llanto y de 
amargura en no pocas familias; pero privó á muchas de sus bienes de for
tuna, reduciéndolas á una pobreza tanto menos vergonzosa, cuanto mas 
grandiosos habían sido los acontecimientos que semejante peripecia prepa
raron. Al número, pues, de esas familias, perteneció la de D. Joaquín 
Aguirre.

Llegó el funesto año 1825 á cerrar el paréntesis que en 1820 se abriera 
al reinado de la opresión y de la fuerza, y al volver á apoderarse de nuevo 
ile nuestra España las tinieblas, y al renacer las mal comprimidas pasiones, 
y al estallar la ira, en tres años reconcentrada, todos sabemos qué suerte 
cupo á las personas y á las familias de los adictos al régimen derrocado, 
merced á intervención estranjera: todos sabemos el furor con que se las 
persiguió, se las ajó, se las hizo ludibrio de la multitud, se las amenguó, en 
lin, en su honra y en su fortuna: á este número pertenecía la de D. Joaquín 
Aguirre. Sus bienes, si no cuantiosos, bastantes al menos para proporcionar 
una decente posición, sufrieron, en una y otra época, tan notables pérdidas, 
que imposible hubiera sido á aquella honrada, leal y consecuente familia 
continuar atendiendo á la carrera de su hijo, tan felizmente inaugurada, si 
ese hijo no sintiera en su cabeza un raudal de ideas grandes, y en su pecho 
un corazón que latia por el amor al saber, y que no se arredraba por los 
obstáculos que el mundo le opusiera en el áspero sendero de la ciencia que

2

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



10 AGüJRRE.

se proponía recorrer; por eso se traslada á la universidad de Alcalá, donde 
mas fácilmente encontrara medios de satisfacer tan justa ambición, y de pro
curarse una subsistencia modesta, como la que en efecto le proporcionó la 
suerte, ocupándolo de una manera decorosa para un hombre de letras, al 
tiempo mismo que proseguía sus estudios con admirable aprovechamiento. 
Pobre, sí, en los primeros años de su vida científica, pero siempre digno, 
noble y respetado, puede D. Joaquín Aguirrc envanecerse al contemplar que 
todo cuanto media desde el perseguido teólogo de Tarazona hasta el emi
nente catedrático, hasta el escritor profundo, hasta el ministro de la coro
na, es obra de sus solas manos, es producto de sus propias fuerzas : esa 
encumbrada posición en que hoy sus méritos lo colocan, la ha alcanzado 
merced á las dotes de su inteligencia, y á las prendas de su corazón. Pero 
volvamos al año 1825.

V.

Bachiller en teología némine discrepante por la universidad complutense, 
comenzó en sus aulas la jurisprudencia canónica, en la cual, al cabo de 
cuatro años en que demostró de nuevo las grandes dotes de su entendi
miento, obtuvo las mas honrosas censuras, después de haber alcanzado tan
tos triunfos como actos y ejercicios le habia sido preciso desempeñar, se gra
duó de bachiller con igual éxito que en teología, recibiendo inmediatamente 
la licenciatura en cánones, que obtuvo gratis por sobresaliente después de 
una rigorosa oposición, y por unanimidad de votos, como los grados ante
riores. Todavía hemos oido recordar con placer y con elogio, á no pocos 
doctores de aquella famosa escuela, la maestría y lucimiento con que el jo
ven licenciado defendió el gran acto público pro universítate en 1828 ; todos 
lo admiraron en aquella época como el mas aventajado de los discípulos y 
como el mas joven de los maestros, pues durante sus estudios de cánones 
se le vió sustituir con dignidad y aprovechamiento cátedras de teología y de 
cánones, donde pudo ya entrever las glorias y satisfacciones que le espera
ban en la honrosa carrera del profesorado. Estudió la lengua griega, tan 
útil y de tan frecuente aplicación para el teólogo y el canonista: algunos 
años después, siendo catedrático de la universidad Central, se dedicaba al 
hebreo, en unión de varios otros compañeros de enseñanza, bajo la sabia di-
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reccion del eminente orientalista Dr. D. Antonio María García Blanco, que, 
en muy corto número de lecciones, puso á sus ilustrados discípulos en el caso 
de traducir los libros bíblicos, y de apreciar, en su original idioma, las innu
merables bellezas que encierra el sagrado tesoro de la revelación.

II

VI.

Constante el canonista de Alcalá en su deseo de aprender, y en el noblo 
convencimiento de su aptitud para las lides científicas, presentóse á hacer 
oposición a los curatos pertenecientes al real Consejo de las órdenes, y los 
jueces lo aprobaron con censura completa, como poco tiempo después se ve- 
iificó en el arzobispado de Toledo, en que la brillantez de sus ejercicios sor
prendió á sinodales y opositores, saliendo agraciado con el beneficio parro-1 
quial de Montejo, de que tuvo el gusto de tomar posesión en mayo de 1855.

En junio de 1 851 se había presentado al concurso de la cátedra qué 
mas tarde obtuvo, y sus ejercicios fueron aprobados nemine discrepante, no 
agraciándosele entonces con la propiedad á que aspiraba, tal vez por sus 
pocos años de edad, pues aun no contaba 24.

Concluida con tanto lucimiento la carrera de cánones, quiso I). Joaquín 
Aguirre penetrar en las instituciones de nuestro derecho, y completar con el 
conocimiento de la civil la jurisprudencia canónica, en que tantos triunfos 
había ya alcanzado y le quedaban aun por obtener. Así lo realizó, y gana
dos los cursos de reglamento y el año de práctica, que entonces se exigía, 
presentóse á recibir las honrosísimas insignias del doctorado, que le fueron 
colocadas y entregadas solemnemente, con la pompa de! ceremonial, y la 
que consigo llevaba la justa reputación del candidato, el dia8de julio de 1852. 
teniendo á su lado por padrino á su íntimo amigo, el aprecible actual marqués 
de Morante.

V i l .

Publicados nuevos edictos, en fines del año 1854, para proveer la cáte
dra de Instituciones canónicas, vacante en aquella Universidad por renuncia 
del insinuado Sr. Dr. D. Joaquín Gómez de la Cortina, hoy marqués de Mo
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rante, el Dr. Aguirre firmó desde luego la oposición en unión con su com
pañero y respetable amigo nuestro, el entonces licenciado D. Pedro Benito 
Golmayo, hoy Doctor, Catedrático de la Central y Auditor supernumerario 
del Tribunal de la Rota. Bien hubiesen querido los jueces del concurso te
ner dos cátedras para proponer á ambos opositores, á quienes aprobaron 
por unanimidad los ejercicios, verdaderamente notables y en estremo cele
brados de cuantos á ellos asistieron: la sola cédula de remisión del acta por 
la Universidad, es un documento que honra á los aspirantes y que demues
tra el mérito de sus antecedentes y de los ejercicios de que vamos hablando. 
Propuesto en primer lugar el joven Doctor de Agreda, en 7 de febrero 
de 1835 se espidió á su favor el real nombramiento para la cátedra de Ins
tituciones canónicas, de que tomó posesión el dia 25 del mismo mes, entre 
los aplausos de sus compañeros y la satisfacción mas viva de sus maestros. 
Hemos, pues, llegado á la época tal vez mas interesante de la biografía que 
vamos reseñando.

1 2

Yin.

El modesto estudiante de Alcalá ha llegado felizmente al término que 
anhelara: la borla de Doctor, como preciosa diadema de la ciencia, ciñe su 
frente: el claustro de catedráticos le ofrece un asiento en su seno: los que 
ayer fueran con satisfacción sus directores, le llaman hoy con orgullo com
pañero ; los alumnos de jurisprudencia, respetan y aman á porfía al mas jo
ven de sus maestros; el nombre, en fin, de D. Joaquín Aguirre, se pronun
cia en Alcalá con alabanzas y se escucha con aprecio; por eso lo vemos en 
diciembre de aquel año— 1855— honrado con el real nombramiento de Rec
tor del Colegio de San Felipe y Santiago cuyo cargo desempeñó con el 
acierto que justamente se esperaba del ya entonces reputado canonista.

Deslizáronse así algunos años en que aquel dió por completo á conocer la 
cordura con que el claustro complutense obrára al colocarle al frente de una 
cátedra, en la cual tuvo el agraciado ocasión y necesidad de profundizar 
mas y mas en los importantes estudios de la jurisprudencia eclesiástica, bri
llando siempre en los actos públicos, en que su carácter y posición le obliga
ban á tomar parte, y concentrando en sí las simpatías de sus hermanos en 
la enseñanza y de sus compañeros en el doctorado.

Un acontecimiento tuvo lugar pocos años después, que pudo influir, 
é influyó seguramente, en el porvenir del joven catedrático de cánones:

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



AGUIRRE. 15

un acontecimiento que, desde luego, le proporcionó medio de hacer lucir 
sus vastos conocimientos en esfera mas dilatada, y ponerse en contacto con 
hombres de inmenso valer y de legitima reputación. Aludimos á la traslación 
á esta corte de la antigua Universidad de Alcalá: medida fue esta que, 
aunque rechazada entonces por la envejecida preocupación ó por afecciones 
determinadas, no pudo menos de aplaudirse por todos los cordialmente in
teresados en la prosperidad de las ciencias y las letras.

La marcha de los sucesos y las exigencias de la civilización, hadan in
dispensable que Madrid, centro de la aristocracia de la sangre, y de la aris
tocracia de la riqueza, lo fuese también de la del talento, al cual brindase 
con una gran escuela, donde la enseñanza recibiera toda la amplitud que a 
mediados del siglo xix necesita la primera y mas importante de las institucio
nes humanas: de esta manera, la juventud podría tener ante los ojos el gran 
mundo de la actividad y del movimiento, a que lo empuja el curso de sus es
tudios: de esta manera, se facilitaban mas y mas los medios de aprender, 
primera y principal tarea de todo gobierno ilustrado que estime en algo el 
porvenir científico de la nación que dirige: de esta manera, en fin, se estre
chaban mas y mas los vínculos de la educación y la instrucción que nunca de
bieron disociarse, que en todo tiempo han debido crecer y desarrollarse 
juntamente. Se trasladó, pues, á Madrid la escuela fundada por el gran 
Gisneros, entre los aplausos de la generalidad y con notables ventajas para 
la capital de lasEspañas, que alborozada recibió una determinación que tantos 
bienes, en el orden moral y material, estaba llamada á producir. Consiguiente 
á esta mejora, fueron otras muchas para la respetable clase del profesorado: 
hízose este una carrera de las mas brillantes del estado; tuvieron sus indi
viduos las consideraciones y rango á que la nobleza de su ocupación los eleva
ra: empezó el gobierno á utilizar, como era justo, sus conocimientos y su pe
ricia en arduas comisiones y honrosos trabajos, se organizó sucesivamente 
el interesantísimo ramo de la Instrucción pública; los encargados de ella, 
fueron desde entonces los que debían ser : claro es que no pasaría mucho 
tiempo sin que D. Joaquín Aguirrc adquiriese en la corle la importancia cien
tífica que merocia y el puesto distinguido entre los hombre de talento y de 
saber, á que le hacían acreedor sus antecedentes y sus prendas especiales. 
Crecía cada vez mas en reputación este celoso catedrático de la l niversi- 
dad de Madrid, y los jurisconsultos mas célebres, y los escritores mas emi
nentes, lo distinguían y lo respetaban, asociándose á su pluma la del Exce
lentísimo Sr. D. Florencio García Goyena, para la reforma y publicación de 
la estensa obra de Febrero, ó Librería de jueces Abogados y Escribanos, en 
que ambos lucieron sus vastos conocimientos en todos los ramos de la juris
prudencia, y de que nos ocuparemos, con alguna mayor detención en otro 
lugar de esta biografía.
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IX.

Tianquilo vivía D. Joaquín Aguirre en el acertado desempeño de su cáte
dra, al cual se agregaba el cargo de diputado de Hacienda conque el claus
tro de la Universidad lo honrara en 1840, cuando en 5 de diciembre de 1841 
fué nombrado por el Regente del reino, en atención á sus méritos y especia
les conocimientos, oficial 3.° de la secretaría de Gracia y Justicia, de cuyo 
cargo ascendió al de oficial 2.°, por decreto del gobierno provisional, en 17 
de agosto de 1843, y al de oficial l.°, de la clase de segundos, pordecretodc 
S. M. la reina, fechado en 25 de noviembre del mismo año. Dos fueron, pues, 
los que el catedrático de cánones, al tiempo que esta noble misión, desem
peño la plaza de oficial del ministerio, en que probó su habilidad en el mane
jo de los negocios, y la estension de sus conocimientos en lo referente á los 
eclesiásticos que estaban á su cargo; hé aquí cómo las ocupaciones del pro
fesor se hermanan con las del empleado, contribuyendo esta última posición 
oficial á proporcionarle medios de registrar archivos y obtener datos de la 
historia eclesiástica de nuestra patria, que después se le franquearon de real 
orden , y que algún dia habían de servirle para una obra notable, la mas 
notable sin duda de cuantas en su género han visto la luz pública en 
esos últimos anos. Durante su permanencia en el ministerio, fueron enco
mendadas á D. Joaquín Aguirre comisiones del mas alto interés, que el 
ilustrado oficial evacuó con inteligencia y acierto; tales fueron la que en 
setiembre del 43 recibió para el arreglo de la facultad de teología y 
la que en el año anterior tomó á su cargo, en unión con otros respcctablesju- 
i isconsultos y economistas, para informar sobre las mejoras de que fuera sus
ceptible el sistema de dotación de culto y clero, y cuyo feliz desempeño le 
vaho que se le dieran las gracias por el gobierno en 21 de octubre de 1842.

X.

Todos tenemos noticia de la historia de los acontecimientos políticos de 1845- 
todos sabemos que uno de ellos fué la convocatoria de un parlamento,
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y aunque su duración fuera corta, no debemos omitir que á él tuvo la honra 
de pertecer D. Joaquín Aguirre, como diputado elegido por la provincia de 
Navarra, en cuyo concepto juró y tomó asiento en el Congreso en 26 de octu
bre, no llegando á interesarse en ninguna de las cuestiones que en la Cámara 
se agitaron, asi por el corto período de esta, como por la falta de salud que, 
efecto de pasados desvelos y de incesantes estudios, afligía al ilustrado re
presentante de Pamplona: quizá por esa misma causa liabia renunciado, no 
muchos meses antes, el cargo de oficial del8 .°batallón déla M.N. Verifica
do el cambio político de fines del año 45, D. Joaquín Aguirre, que sin dificul
tad hubiese podido cotinuar en su plaza del ministerio, creyó que la conse
cuencia política y Ja integridad de carácter, le imponían el deber de abando
nar aquel puesto para entregarse tranquilamente á la dulce ocupación del 
magisterio, y en 7 de diciembre presentaba su respetuosa y digna dimisión 
del cargo de oficial 2.° déla secretaría de Gracia y Justicia, para evitar el 
riesgo de que sus convicciones, como diputado, estuviesen en oposición con 
las del gobierno constituido: ocho dias después, el Sr. Mayans, ministro 
del ramo, admitía la renuncia de uno de los mas ilustrados y probos indivi
duos de su departamento.

Caído con los caídos de 1845, el catedrático de cánones de la Universidad 
Central ha pasado estos once años, que la historia juzgará severamente, abs
traído en las tareas del estudio, querido por los hombres de valer, respetado 
siempre por los gobiernos que se han sucedido en el fatal período por que 
acabamos de atravesar. En 1844 obtúvola categoría de ascenso, si bien no 
se le reconoció hasta 1847: en 1845 se le designó, por real orden, para la 
cátedra de Disciplina general de la Iglesia y particular de España, declarán
dosele de termino en el año de 1850 después de 15 de catedrático pro
pietario y de eminentes servicios prestados á la ciencia con la publicación de 
las obras que tanta estimación le han valido, acerca de las cuales diremos 
nuestra humilde opinión en el lugar correspondiente. Pero no era esta la 
única recompensa á que se debía juzgar con méritos el autor de el Curso de 
disciplina general déla Iglesia y particular de España, de los Procedimientos ju 
diciales en materias eclesiásticas, y de tantos y tan importantísimos artículos 
de la Enciclopedia de jurisprudencia y administración: existe un alto cuerpo 
compuesto de las primeras notabilidades científicas y literarias, cuyo honro
so cargo es entender en las mas altas cuestiones de la enseñanza, y á Don 
Joaquín Aguirre no podía ni debía negársele un puesto en aquella Corpora
ción, donde tan grandes habían de ser los servicios que prestase á la mas in
teresante de las instituciones humanas: en 28 de enero de 1855 fué nombra
do por real decreto, vocal de la sección 5.a del real Consejo de Instrucción pú
blica en la vacante por fallecimiento del sabio de nuestros literatos, del emi
nente poeta D. Juan Nicasio Gallego.
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XL

La Academia matritense de jurisprudencia y legislación, donde tantos jóve
nes lian demostrado su talento, y han inaugurado por decirlo así su porvenir, 
y cuyas sillas de presidencia y vice-presidcncia se han visto siempre ocupadas 
por ios primeros jurisconsultos de nuestra época, por las lumbreras del foro 
español, eligió en mayo de 55 vico-presidente segundo al Sr.D. Joaquin Aguir
re, y vice-presidente primero en mayo del año próximo siguiente. Verdad es 
que no era esta la primera ocasión en que el ilustrado catedrático de Cánones 
recibía honrosas manifestaciones de parte de las academias y cuerpos cientí
ficos de la corte y de fuera; en los años 1841, 1842, 1845 y 1846 fué ele
gido y reelegido vice-presidente primero de la Academia de ciencias ecle
siásticas: la Económica matritense le abre también sus puertas; sole nombra 
académico fundador numerario de la Sevillana de legislación por haber con
tribuido á su instalación; en el año 42 lo admite como socio de mérito la Ar- 
toíógica matritense: en el Ateneo y el Porvenir, 1). Joaquin Aguirre demostró, 
con harta frecuencia, la profundidad de sus conocimientos, y constancia de 
sus opiniones políticas.

Con tales antecedentes, con tan probados méritos y servicios, no debe estra- 
ñarse la satisfacción con que dentro y fuera de la Universidad Central se re
cibió el nombramiento de vice-rector de la misma, que en su persona recayó 
por real orden de 24 de febrero de 1854, de cuyo cargo tomó posesión en 4 
de marzo con indecible placer del claustro de profesores, y con el mas com
pleto y decidido asentimiento de la opinion pública. Delegadas por el gefede 
la Universidad y con autorización superior, gran parte de sus atribuciones en 
el nuevo vice-rcctor, se le vió desempeñar tan delicado encargo con la pru
dencia, acierto y perfección que eran de esperar de quien tantos motivos te
nia para conocer los establecimientos de instrucción pública, y los verdaderos 
caminos por dondo se los guia ásu prosperidad y apogeo.

Pero muy poco había tie durar en este destino el que para mayores cosas 
estaba reservado: el que un dia, y no remoto, había de resolver espedientes 
de mas importancia que los de grados y matrículas y dirigir, no ya un esta
blecimiento literario, sino todos los del reino, y esto como una parte nada 
mas de sus atenciones y dependencias.

No es ocasión esta para trazar la historia política del año 1854; recientes 
los acontecimientos, vivas aun las impresiones, es fácil que la vista se deslum
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bre y qae flaquee la inteligencia: es lo cierto, que el 28 de junio se inauguró 
en el Campo de Guardias una revolución llamada á asentar sobre firmísimas 
bases los eternos principios de justicia y moralidad en mal hora desatendidos 
por hombres ilusos que, en la embriaguez de su omnipotencia, no escuchaban 
el clamoreo de la nación, ni veian el abismo que á su planta iban abriendo 
sus continuos desafueros: es lo cierto, que los valientes del Campo de Guar
dias, héroes á los tres dias en Vicálvaro, impávidos y serenos en las llanu
ras déla Mancha, oyeron no tarde el grito de unión y guerra á la inmoralidad 
con que el pais entero se adhirió á su obra, y el programa de Manzanares 
1‘ué la bandera en cuyo rededor se agruparon todos los que de corazón ama
ban la independencia y la libertad: es lo cierto que las ciudades se pronun
cian; que el ilustre vencedor de Luchana se pone en Aragón á la cabeza del 
movimiento, y que Madrid, teatro de ¡as iras del gobierno y de la venganza 
del pueblo, se levanta valeroso contra una situación que lo oprime, y lucha 
en las calles, y se sacrifican los hermanos, y se derrama la sangre con pro
lusión, y se vence con nobleza. Presente está la memoria de los dias 17, 18 y 
19 de julio; dias en que se probó el verdadero patriotismo de los amantes de 
la libertad; dias en que el venerable general San Miguel adquirió una aureo
la de gloria que jamás se obscurecerá; dias en que unos hombres de corazón. 
asociados á este bizarro militar, prestaron á Madrid, y al pais entero, eminen
tes servicios, que Madrid y el pais les ha agradecido y agradecerá debidamen
te: entre los nombres de aquellos, contará la historia el del). Joaquín Aguirre.

Instalada la Junta de Salvación y Defensa en Madrid, bajo la presidencia 
del anciano y bondadoso general, y compuesta de individuos de los antece
dentes y mérito de Pacheco, Tabuérniga y Aguirre, á través de las circuns
tancias mas azarosas por que ha pasado la corte de las Españas, cupo al ca
tedrático y vice-rector de la Universidad Central la satisfacción de haber to
mado parte muy activa en los acalorados é importantes debates en que aque
lla corporación popular se empeñaba en sus sesiones. Mas de una vez el de
seo inconsiderado de arrancar de rail la obra de la pasada dominación, el 
celo un tanto exagerado por los fueros de la libertad, dieron ocasión á pro
posiciones que I). Joaquín Aguirre no podía admitir como hombre de cien
cia y como acérrimo partidario del sistema representativo: quizá sus convin
centes razones y la fuerza de sus argumentos, evitaron la salida del decreto 
que declaraba nulo el Concordato, con otras disposiciones que de suyo exi
gían mas calma y detenimiento. Valiente en las discusiones de casa del mar
qués de Fuentes de Duero (hoy duque de Sevillano), donde la junta se ren
iña, y sereno en las calles de Madrid yen medio de las barricadas, al lado 
del general presidente, D. Joaquín Aguirre (lió á conocer todas las grandes 
dotes que lo adornaban y adquirió la importancia de funcionario en la mas 
elevada escala de la administración. Destinado con el señor Salmerón al mi
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nisterio de Gracia y Justicia, cuando la Junta se dividió en secciones para en
cargarse interinamente de las respectivas dependencias, el nombre de Aguirre 
se oyó desde luego como candidato probable para aquella cartera cuando, 
llegado á Madrid el duque de la Victoria, se organizase bajo su presidencia 
un gabinete, tal cual lo hacia necesario el estado de la nación. Nombrado, 
no obstante, para la Secretaría de Gracia y Justiciad Sr.D. José Alonso, que ya 
en el año 1841 habia desempeñado tan elevado cargo, D. Joaquin Aguirre 
fué designado para la subsecretaría, por real decreto de 8 de agosto, cuya 
plaza no pudo en manera alguna negarse á admitir: vuelve, pues, á su de
pendencia, como todos los empleados de ella en 1843, el antiguo oficial se
gundo primero del ministerio de Gracia y Justicia. La prensa toda de Madrid 
acogió con gran aplauso semejante nombramiento, y los numerosos amigos 
del Sr. Aguirre se felicitaron ardiertemente por un suceso que daba su 
debida importancia á uno de los hombres mas notables del partido progresista, 
y al paisla esperanza , mas ó menos próxima, de un ministro joven , vigo
roso, no gastado aun en las funestas lides de la política. Desde luego cupo 
al nuevo subsecretario la satisfacción de haber contribuido, al organizar el per
sonal de Gracia y Justicia, á la entrada de personas respetables y autoriza
dísimas para los primeros puestos, y de jóvenes de gran talento y de inmen
so porvenir, honra y orgullo de la Universidad Central, para los cargos infe
riores. Cooperó, en unión con su gefcel Sr. Alonso, al planteamiento de muy 
acertadas disposiciones, tales como el restablecimiento de la facultad de teo
logía en las universidades, de las cuales se arrancó indebidamente, poruña ri
dicula preocupación, el arreglo de la Cámara eclesiástica, y otras que fuera 
prolijo enumerar pero que la prensa apoyó, y el pais no pudo menos de re
cibir con aplauso. Debemos, no obstante, consignar, porque hace mucho ho
nor al Sr. Aguirre, que, inaugurada la Universidad, y á pesar de las graves 
ocupaciones de su cargo, apenas dejó de asistir un dia á su cátedra de Cá
nones.

18

XII.

Crecían en tanto grado las simpatías que el nombre de D. Joaquin Aguir
re inspiraba, que al organizarse la milicia nacional de Madrid, el sesto bata
llón lo eligió su primer comandante el dia 10 de agosto, en cuya señaladísi
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ma honra debió el . agraciado ver una muestra de lo mucho en que se te
nían sus antedentes políticos, y de lo mucho que de su indisputable mérito 
había derecho á esperar. El Sr. Aguirre, que ni remotamente había solicita
do tal distinción, la aceptó gustoso y agradecido; y en el caso único, por 
fortuna, en que á la fuerza ciudadana fué preciso demostrar su adhesión á 
la causa del orden y su decidido empeño de no permitir que lo turben los 
mal avenidos con la situación, el sesto batallón de la milicia nacional secón- 
venció del acierto y esmerado tino con que procediera al elegir su primer 
comandante.

Con tantos y tales servicios, con una reputación tan legítimamente ad
quirida, fácil es comprender que á D. Joaquin Aguirre no podria faltar un 
asiento en la Asamblea Constituyente, que, convocada apenas cesó el estruen
do de la revolución, debía reunirse el 8 de noviembre para dar principio á 
una tarea importantísima, para discutir y aprobar el Código fundamental que 
para lo sucesivo consignara los derechos de los ciudadanos, y resolviera las 
mas arduas y trascendentales cuestiones de la política española. La provincia 
de Soria, envanecida con justicia por los méritos del que llama su hijo, lo 
autorizó por 4351 votos, de 5077 electores que en el acto se interesaron, 
para representarla en el Congreso nacional. Con muy noble orgullo debió re
cibir el Sr. Aguirre esta elocuente prueba del alto aprecio que debe á sus 
paisanos, y muy satisfechos deben estos mirar hoy en su hermano á su re
presentante, y en su representante á un digno consejero de la Corona.

Abiertas las Cortes, é inauguradas las tareas legislativas con el calor y la 
intensidad naturales en las circunstancias por que atravesaba la nación, la 
permanencia del anciano Sr. Alonso en el ministerio se hacia cada dia mas 
difícil, pues casi imposibilitado para hablar á consecuencia de un antiguo 
padecimiento en la lengua, ni había de tomar parte en las deliberaciones"de 
la Cámara, ni responderen los casos en que fuese interpelado: por esta ra- 
zon, y á pesar de lo importantes que sin duda eran los servicios que el señor 
Alonso prestara en la Secretaría, le fué preciso formular su dimisión como lo hi
cieron todos los demás ministros déla Corona, luego que el Congreso se cons
tituyó. Muchas candidaturas vieron la luz pública en aquellos dias, y muy 
diversas fueron las combinaciones de nombres propios que se anunciaron como 
llamados á componer el nuevo gabinete presidido por el duque de la Victoria, 
[xu'o en todas se escribió el nombre de Aguirre para la secretaría de Gracia 
Y Justicia: en la prensa y en los círculos políticos, y en las conversaciones 
privadas era unánime la creencia de que la cartera que dejaba el Sr. Alonso 
había de encargarse al hasta entonces subsecretario del indicado departa
mento. Prolongábase la crisis y crecia la ansiedad, y se aumentaban las con- 
geturas, hasta que por fin, cuando el Sr. Aguirre se hallaba mas tranquilo y 
ageno ú la combinación que pudiera presentar el ilustre duque á la aproba-
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don de S. M., fué llamado á las altas horas de la noche del 29 de noviem
bre, y encontrando el plan de gobierno que se le anunciaba enteramente 
conforme con el que dias antes habia tenido la honra de manifestar al duque 
de la Victoria como único conveniente en aquellas circunstancias, aceptó y 
juró en aquellos mismos instantes el elevado puesto con que la reina lo hon
raba: el Sr. Luzuriaga lo verificó de la cartera de Estado y las demás que
daron nuevamente á cargo de los señores que venían desempeñándolas desde 
la primitiva combinación del general Espartero.

Pocas personas han llegado á ocupar el elevado puesto en que desde el 50 de 
noviembre se encuentra el Sr. Aguirre con mayor aplauso de la prensa 
y satisfacción de los hombres todos del partido liberal. El diputado por Soria 
puede vanagloriarse de haber llegado al puesto mas encumbrado de la ad
ministración entre los mas sinceros parabienes, con el mas profundo pla
cer de cuantos conocen las grandes dotes que posee y los inmensos benefi
cios que puede prestar á la nación en la importantísima dependencia que 
tiene á su cargo. Muchas fueron las felicitaciones que de todas partes se di
rigieron al nuevo ministro, pero nos atrevemos á asegurar; que pocas ha
bría para el Sr. Aguirre mas gratas que la de la Universidad, que se apre
suró á manifestarle el gozo indecible y justo orgullo que le inspiraba el en 
grandecimiento de su vice-rector, y que pocos dias después puso en sus ma 
nos una magnífica medalla de gefe de Instrucción pública, que el Sr. Aguir
re conservará con esmero como dulce recuerdo de sus mas felices dias, de 
los tranquilos dias en que la enseñanza era su única ocupación y el estudio 
su mas deliciosa tarea; á aquella medalla, rica joya por su valor artístico, pe
ro mas rica aun por las afecciones que representaba y los sentimientos que 
hacia despertar, iba adjunta una carta que no podemos resistir á la agrada
ble tentación de transcribir: dice así:

«Excmo. Señor:
«El Rector y el Claustro de catedráticos de la Universidad Central se ha

llan poseídos déla satisfacción mas completa al ver á V. E. elevado á los 
consejos de la Corona; alto puesto al cual hacen á V. E. acreedor sus re
conocidas dotes como jurisconsulto, y su incontestable reputación como ca
tedrático. La Universidad al felicitar á V. E. por este grato acontecimiento, 
se felicita á sí propia; porque la gloria de V. E. es la suya, y es también la 
de la ciencia.

»Dígnese V. E. admitir el homenaje de respeto que merece de parte 
de la Universidad, el ministro que tiene á su cuidado la instrucción pública 
y el testimonio de cariño fraternal que le debe al amigo y al compañero del 
magisterio.

»Fáltale todavía á la Universidad otra satisfacción no menos honrosa, y
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es la deque V. E. tenga á bien recibir y conservar una medalla de Instrucción 
pública, que recuerde, no á V. E. que no necesita de otros recuerdos que 
los escolares, sino á sus hijos, el entrañable afecto de los que han vivido 
largos años al lado de Y. E. en las graves ocupaciones de la enseñanza yen 
los tranquilos placeres del estudio. Nada vale la ofrenda en el fondo; pero 
vale mucho por lo que significa. Es una prenda de cordial estima: no la se
ñal de adulación bastarda, la cual no cabe en los pechos de los que cifran su 
gloria en la cultura de las ciencias y de las letras.»

Este precioso documento suscrito por el rector, vice-rector, decanos de 
Jas facultades, y directores de los Institutos debió ser para el Sr. Aguirre 
Ja prueba mas grata de las simpatías con que en la Universidad ha contado 
aun desde antes de ingresar en la honrosa carrera del magisterio.

XIII.

Bit-épocas como la actual en que las pasiones están exacerbadas, en que 
rebosan por do quiera el rencor del partido á quien derrocára la revolución y 
las vanas quimeras de los que suspiran por el régimen antiguo, ó ansian 
otro jamás conocido en España, en que gozando la imprenta de amplia li
bertad, no siempre se contiene en los límites justos que marcan la templanza 
y las leyes de una oposición leal; la tarea de los gobernantes es en estremo 
ardua; la posición de ministro es altamente comprometida : de gran patriotis
mo ha menester el que la acepte y gran fuerza de voluntad necesita el que 
en ella continúe. Las oposiciones apasionadas acometiendo con las perso
nas y con las cosas, toman á su cargo la poco envidiable misión de desauto
rizar á las primeras y desacreditar á las segundas; semejantes á los críticos 
de mala ley, que omiten cien bellezas por dar cuenta de un descuido, quizá 
de un error de imprenta, los enemigos de la situación jamás leen la Gaceta 
para buscar las medidas evidentemente beneficiosas; la devoran, no obs
tante, para ver de hallar alguna que se preste á cargos mas ó menos funda
dos, hijos de mas ó menos forzadas interpretaciones.

Tales exactamente el estado actual de la política; cscusamos decir que 
I). Joaquin Aguirre no podía quedar libre de los ataques de la prensa opo
sicionista ; hasta qué punto aquellos carezcan de fundamento, no tenemos 
necesidad de demostrarlo, porque publicadas están todas las disposiciones
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que ha dictado en el corto espacio que lleva corrido de su existencia minis
terial : ni un solo cargo fundado, ni una sola inculpación con visos de justi
cia han hecho ni han podido hacer los partidos contrarios al ministro de Gra
cia y Justicia; en cambio la prensa independiente, los verdaderos órganos 
de la opinión pública han aplaudido sinceramente muchas de sus medidas 
en los diferentes ramos de su vasta dependencia.

Administración de Justicia, negocios eclesiásticos é Intruccion pública: 
hé aquí los tres principales en que el ilustrado jurisconsulto, canonista y ca
tedrático no podia menos de fijar sus miradas desde el momento en que to
mó á su cargo la secretaría que ocupa. La administración de justicia, objeto 
muy sagrado en todas las naciones, aun las menos cultas, respetabilísima 
institución en los pueblos modernos, habia atravesado por un período funes
to en que el mas repugnante favoritismo reemplazára al mérito y acrisolados 
antecedentes de los llamados á decidir de la vida, la honra y la hacienda 
de los asociados: habíanse desatendido las superiores disposiciones vigentes 
en la materia; habíase dado á la majistratura un tinte político, que jamás debió 
tener, y de aquí los inmensos perjuicios para los intereses de la justicia, y la 
postergación de hombres eminentes de dilatados servicios, y la anarquía, 
en fin, en el mas importante ramo de la administración. Necesario era un 
remedio eficaz y pronto que cortase de raíz males de tamaña trascendencia; 
necesario era un hombre que arrostrando todos los compromisos y sinsabo
res que semejante paso pudiera ocasionar, antepusiese á todo su celo por 
la mas estricta moralidad y su deber de reparar agravios y de estirpar abusos. 
Tal se nos presenta D. Joaquín Aguirre al dictar el real decreto de o de 
enero en que ordena el exámen y reconocimiento de todos los espedientes 
personales de los empleados del orden judicial desde 1845, la formación de 
la rigorosa escala de antigüedad y la norma para la provisión de las vacan
tes que ocurran, de las cuales tres cuartas partes han de darse precisamente 
á los cesantes y por turno: de esta suerte cabe al actual ministro de Gracia 
y Justicia la satisfacción de haber regularizado de una manera altamente 
equitativa las verdaderas necesidades de la justicia, y los indisputables de
rechos de muchos funcionarios probos é ilustrados que debieran su cesantía 
al capricho de un ministro ó á exigencias no siempre legítimas de alguna 
persona influyente. Esta medida y el notable impulso que el Sr. Aguirre ha 
dado á los trabajos relativos á la formación del Código de procedimientos y 
ley de tribunales le han valido con justicia los mas sinceros elogios de la 
prensa y el mas completo asentimiento de los que, agenos á los odios y á 
las personalidades, aceptan lo bueno y rechazan lo malo, sean cualesquiera 
las ideas dominantes en el terreno de la política.

22
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XIV.

El arreglo de los negocios eclesiásticos, cuestión importantísima y en que 
el Sr. Aguirre puede ostentar sus no comunes conocimientos en la ciencia 
canónica, exige de suyo detenimiento y madurez por la gravedad de los in
tereses que se versan y de las consecuencias que pueden originarse. Abri
gamos el convencimiento de que será reformado el novísimo Concordato; que 
serán modificados algunos de sus artículos; pero creemos que esta reforma 
y estas modificaciones no se llevarán á cabo sin las solemnidades de dere
cho, sin las debidas garantías de acierto y de estabilidad.

La instrucción pública, por último, objeto altamente atendible para cual
quier ministro que se interese por el porvenir científico y literario de nues
tra patria, lo es en mucha mayor escala para el Sr. Aguirre que siempre re
cordará con placer y con orgullo que á la instrucción pública debe los mere
cidos adelantos de su carrera; que la instrucción pública le ha dado la justa 
reputación de que goza; que sus méritos contraidos en la instrucción pública 
lo colocaron en el camino que guia hasta los primeros puestos del estado: 
por eso la hizo desde luego objeto ;miy preferente de su solicitud; por eso 
activó la terminación del proyecto de ley de estudios á que se ocupa en la 
actualidad y que muy pronto presentará á la discusión en la Asamblea Cons
tituyente: por eso no ha confirmado ni una sola de las separaciones de cate
dráticos que acordáran las Juntas de gobierno de las provincias: de aquí, 
por último, nuestras justas esperanzas de que la nueva ley orgánica de Ins
trucción corresponda en un todo á las necesidades de la época en que se 
hace y á los especiales conocimientos del ministro que la presenta.

Hemos hasta aquí narrado la vida del Sr. D. Joaquín Aguirre acompañán
dolo desde las aulas de Agreda, de Tarazona, Zaragoza y Alcalá, hasta el 
consejo de ministros en que hoy se sienta, como uno de los individuos del 
gabinete que preside el duque de la Victoria. Si en el discurso de los aconte
cimientos que dejamos espuestos nos hemos permitido alguna apreciación 
traspasando los límites del biógrafo, ha sido por creerla indispensable á la 
mejor inteligencia de la narración, no porque nuestro intento fuese mezclar 
en ella juicios y teorías que desde luego dejamos para el final de nuestro 
escrito y que ahora nos hallamos en el caso de omitir. Al juzgar á D. Joa-
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quin Aguirre por lo que resulta de los desaliñados apuntes que acabamos 
de consignar, exige el buen método que lo consideremos separadamente 
como catedrático, como escritor, como jurisconsulto y como político.

XV.

Entre las diferentes carreras del estado, quizá no hay una que reclame 
dotes mas especiales que la noble profesión de la enseñanza. El gran secre
to del catedrático, no es siempre la posesión completa de la ciencia en que se 
ejercita; ni la estremada bondad, ni el escesivo rigor para con sus alumnos; 
el secreto del catedrático consiste en el conocimiento del corazón humano, 
señaladamente de la juventud entre quien vive y á quien instruye; y cuan
do por dicha se adunan este conocimiento y el profundísimo del ramo de sa
ber que tiene á su cargo, entonces bien puede contar con las simpatías de 
los discípulos y con la admiración de sus compañeros. Hé aquí á D. Joaquín 
Aguirre; sencillo y lógico en su método de enseñanza, sabio y luminoso en 
sus esplicaciones, digno y respetable dentro de la cátedra y amigo cordial 
de sus alumnos fuera de ella; los que tienen el placer de llamarle su maestro, 
lo veneran por su ciencia, y lo aman tiernamente por sus cualidades de ca
ballero. Si decimos que jamás catedrático alguno logró mayores simpatías en
tre la juventud, no haremos sino repetir lo que todos saben y lo que jamas 
se ha puesto en duda: consignaremos, no obstante, algunos hechos que cor
roboran mas y mas esta verdad tan universalmente reconocida.

En noviembre de 1845 ocurrió en la Universidad de Madrid un aconte
cimiento funesto que pudo ser origen de consecuencias sumamente desagra
dables; por un motivo en estremo trivial, hubieron de insultarse mútuamen- 
mente un estudiante y un albañil de los que entonces se ocupaban en la 
obra del establecimiento ; pasaron de los insultos á las vias de hecho y pren
diendo repentinamente el fuego de la discordia, los trabajadores todos hicie
ron resistencia á los alumnos que ocupaban los tránsitos de la Universidad, 
trabándose una pelea de respetables proporciones por el crecido número de 
contendientes, entre los cuales se contaba ya gran parte de alumnos de los 
años superiores de jurisprudencia; envió el gobierno un considerable refuer
zo de tropa armada y de policía; penetró esta no con todo el miramiento 
que exigia el lugar y la clase de personas que en él se hacia fuerte ; pero ni
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la tropa ni la policía hubieran quizá conseguido un desenlace pacífico, si 
D. Joaquín Aguirre, con riesgo de su vida, no se hubiese dirigido á los estu
diantes y hécholes ver la gravedad de las consecuencias que arrostraban; 
si á su voz y á sus protestas no hubieran sus discípulos contenido la indig
nación que les animaba , y entrado en la cátedra detrás de su maestro que 
con sola la fuerza de sus simpatías y autoridad moral, logró que se termina
se un acontecimiento que llegó á inspirar sériostemores. No olvidaron des
pués los estudiantes de jurisprudencia cuánto debían por tan generosa acción 
á su ilustrado catedrático, y el dia 5 de diciembre ponían en manos de 
éste una preciosa escribanía de plata que le regalaban como recuerdo de 
su respetuoso cariño é indeleble agradecimiento.

Cuando en 1851 el aumento de los derechos de matrícula ocasionó en 
esta Universidad disturbios de consideración, nadie ignora cuánto contribu
yó elSr. Aguirre con su influencia sobre los alumnos á calmar los ánimos y 
evitar tal vez acontecimientos de desagradables resultados.

Nombrado subsecretario del ministerio de Gracia y Justicia, los discípulos 
de quinto año de jurisprudencia lo felicitaron con una magnífica serenata en la 
noche del 19 de agosto, á hora en que el Sr. Aguirre entraba en su casa; con 
cuyo motivo, rodeado desús numerosos admiradores de la Universidad, oyó 
de boca de uno de ellos un apasionado discurso, que después se imprimió 
con mucho lujo y en el cual se leen estos párrafos:

«Antes de esta revolución gloriosa, cuando el paisgozaba de una tranquila 
paz, tranquila como la tranquilidad de la muerte, tranquila como la calma del 
proceloso mar que engaña, sorbe, destruye y sepulta, tú, á la cabeza de la 
gloriosa juventud, gloriosa digo por llevarte á su frente, hacías germinar en 
sus corazones las elevadas ideas, los grandiosos principios que habían de ad
quirir vida, que algún dia regalaran á su pais opimos frutos.

«Cuando el despotismo se hundió, los hierros de la nación cayeron, huye
ron sus verdugos: y ella vencedora en tres jornadas estendió generoso el 
manto del olvido, cubriendo su pasado lastimero, tú contribuiste á que la 
administración pública fuese una verdad, á que marchase libre y desemba
razada , á que recuperase su energía.

«Loor á tí que has sido digno de tu reputación! La fama que teje las coro
nas do la inmortalidad, santifique con ellas el glorioso recuerdo del patricio. 
El vice-rectorado de la Universidad primero, la junta de salvación y defensa 
después, y hoy la subsecretaría de Gracia y Justicia son corto galardón á tu 
mérito; pero si el entusiasmo de cien jóvenes que te rodean puede verter en 
tu pecho una gota de amor y de alegría que endulce las amarguras del vivir,

4
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recibe la leve muestra de cariño, de respeto y de admiración que te tribu
tan tus discípulos de hoy, los que aspirarán mañana á ser tus imitadores y 
compañeros y siempre se enaltecerán de apellidarse tus amigos.»

Antes de esta entusiasta manifestación que elSr. Aguirre no pudo recibir 
sin conmoverse profundamente, los mencionados alumnos de jurisprudencia 
habian dirigido á su maestro la siguiente carta:

«Sr. D. Joaquin Aguirre:
«Una gran parte de nuestros compañeros de Universidad que, como no

sotros han tenido el honor de ser discípulos durante los dos años anteriores, 
nos han elegido para que le manifestemos el placer que á todos nos causa el 
verle elevado por la opinión pública á un puesto que hace tanto tiempo me
rece, al par que el dolor que no podemos menos de sentir al vernos ale
jados del que ha sabido ser para nosotros profesor y amigo, padre y 
maestro.

»La nueva carrera á que la patríale llama, le separa á V. acaso para 
siempre de nosotros, pero el recuerdo de la paternal solicitud que todos le 
hemos merecido, no se separará nunca de nuestros corazones.

»Sea cualquiera la posición que Y. ocupe, nunca dejará de ser para noso
tros el mas querido de los maestros; á donde quiera que vaya, le seguirán 
la gratitud y el cariño de los que sienten un noble orgullo con poder llamar
se sus discípulos.

«Madrid 14 de agosto de 1854.
»(Hay una multitud de firmas.)»

Creemos innecesario aducir otros hechos y manifestaciones, tales como 
la serenata con que estos mismos alumnos felicitaron al Sr. Aguirre cuando 
fué nombrado ministro; porque juzgamos que bastan los consignados para 
demostrar de una manera harto elocuente el grado de amor y de respeto 
con que ha sido en todo tiempo mirado en la Universidad Central, y la par
ticipación que esta ha tomado siempre en el engrandecimiento de uno de sus 
hijos mas notables y de sus mas ilustrados profesores.

26

XYI.

Para juzgar al Sr. Aguirre como escritor nos es preciso examinar sus 
obras, comenzando por laque mas justa reputación le ha valido, es decir,
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por el Curso de Disciplina general de la Iglesia y particular de España. Pero 
antes creemos conveniente hacer algunas indicaciones que podrán ser
virnos de mucho para el breve juicio crítico que nos proponemos.

Dos célebres escuelas ha dividido el campo en las cuestiones canónicas: la 
ultramontana y la regalista; rigorosa la primera en los siglos de la influen
cia pontificia, en las épocas en que se proclamaba la monarquía universal, 
cesó como no podia menos de suceder, en sus exageradas pretensiones á 
medida que los pueblos independientes fueron desarrollándose, viendo lucir 
en todo su esplendor la luz de la civilización; entonces al fijarse el verda
dero carácter de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, al estudiarse la 
cuestión canónica y la cuestión de derecho internacional simultáneamente, 
al reclamar los soberanos de las naciones los derechos que les correspondie
ran y en cuya posesión continuaba la Santa Sede, empezó á creerse que era 
escuela lo que solo simbolizaba justa defensa de facultades propias, y á lla
marse regalislas á los que tan ortodoxos por lo menos y tan sumisos á la au
toridad del padre común como los indiscretos sostenedores de su dominio 
universal, quisieron restablecer debidamente el justo límite entre el sacer
docio y el imperio; quisieron estudiar y enseñar á los demás la verdadera 
naturaleza de ambas potestades y los medios de que jamás lleguen á inva
dirse una á otra; de que las dos prosigan felizmente su marcha paralela para 
tocar el fin que de consuno se proponen. Bajo este punto de vista la histo
ria de los rcgalistas de España puede decirse que es la de sus monarcas, á 
contar desde los siglos xv y xvi en que ya aquellos hacían valer sus dere
chos, y en que ya la corte de Roma cedía de buen grado conociendo la jus
ticia de las reclamaciones: de esta manera los regalislas españoles pueden 
vanagloriarse de tener á su cabeza á los reyes católicos, á los Felipes y al 
inmortal CárloslII, al paso que la escuela ultramontana (si es que nos deci
dimos á creer que existe en España) constará tan solo de aquellos que pre
fieren la intervención de una autoridad determinada, con mengua de los de
rechos adquiridos por el monarca español de acuerdo ó por concesiones (que 
esta no es cuestión que debamos decidir ahora) de la potestad misma que 
reconocen como única para todo y juez supremo sobre lodo. Nuestros mas sa
bios obispos de los pasados siglos, nuestras primeras notabilidades en am
bos derechos han sostenido siempre con vigor, como se sostienen puntos 
de honra nacional, las prerogativas de la corona; no pedia menos de hacer
lo así siendo canonista español D. Joaquín Aguirre, y por eso se le ha acusa
do de regalista; al decir no obstante regalista, damos á entender defensor de 
los justos derechos del poder temporal: y al decir acus ado, indicamos que el 
ataque no puede haber venido sino de la ignorancia ó de la malicia, únicas ca
paces de acusar cuando es ocasión de elogio y de elogiar lo que es motivo do 
acusación,
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Sentados estos precedentes y presupuesta la cualidad de regalista que acom
paña á su autor, entremos en el juicio de la obra á que nos referiamos.

El plan de estudios de 1845 estableció el de la Disciplina eclesiástica como 
parte de la facultad de jurisprudencia cuyo quinto año constituía; encargado de 
esta cátedra el Sr. Aguirre advirtió muy luego la necesidad de un testo de 
la mencionada asignatura que, apartándose convenientemente del rumbo de 
los anteriores tratadistas, fuese un verdadero libro español de disciplina jurídi
ca. Cavallario, Selvagio, Walter, Berardi y Devoti no bastaban ni podian 
bastar á satisfacer las necesidades en que la juventud estudiosa habia de es
trellarse al emprender el importante conocimiento de la jurisprudencia ecle
siástica: sus obras admitidas en las aulas de telogía ó en las de cánones cuan
do estos constituían carrera especial, ofrecían dificultades á los juristas espa
ñoles cuya tarea debe ser estudiar al mismo tiempo que las de la Iglesia las 
leyes del Estado que versan sobre determinadas materias, y al tiempo mis
mo que la disciplina general, la particular de nuestra patria. Tal fué el objeto 
que el Sr. Aguirre se propuso con la publicación de la obra de que vamos 
ocupándonos.

Personas, cosas, y juicios; lié aquí la división que los antiguos canonistas, 
siguiendo á los escritores de derecho romano, hacían de las materias suje
tas á su estudio; desde luego se comprende que semejante manera de dis
tribuirlas ha de ser por necesidad viciosa; porque ni todos los tratados del de
recho canónico pueden reducirse á esos tres sus llamados objetos, ni pueden 
esplicarse estos de tal manera que no sea forzoso repetir en una doctrina de 
otro y en todos tres quizá algún mismo tratado: es desde luego mas lógica, 
mas conveniente y mas científica la división adoptada por el Sr. Aguirre al 
estudiar separadamente el gobierno, la administración, y la jurisdicción de la 
Iglesia: solo esta nueva manera de dividir su curso de disciplina y de facili
tar el conocimiento de jurisprudencia eclesiástica, es una demostración de la 
profundidad de ideas del autor y de sus dilatados desvelos por la ciencia 
que con tanto fruto profesa y que le aclama con orgullo por uno de sus hijos 
mas distinguidos. No faltó quien rechazara por nuevo el nombre de adminis
tración usado en el sentido que lo hace el Sr. Aguirre; pero como á través de 
ese reparo se vé al ultramontano en la mas exagerada acepción de la pala
bra, se vé al meticuloso, al apegado á la antigüedad hasta el estremo de te
mer la variación de una palabra cuando en nada altera la esencia de la cosa, 
nos abstenemos de ocuparnos en las razones científicas que apoyan una alte
ración que antes presentábamos como justo motivo de aplauso. Estudia el se
ñor Aguirre en la parte de gobierno la naturaleza é índole de la dignidad pon
tificia; las atribuciones que ejerce el sucesor de San Pedro, como primado 
de la Iglesia, como legislador en cuanto al dogma, costumbres y disciplina, 
como juez supremo en las causas mayores y en las apelaciones, y como au-
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toridad competente para conceder dispensas en ciertos y determinados ca
sos: los consistorios, congregaciones, legados apostólicos, concilios genera
les v promulgación de leyes eclesiásticas, forman también el objeto de va
rios títulos de esta parte primera del primer libro de la obra. Muchos son en 
ella los puntos interesantísimos en cuyo análisis con gusto nos detendría
mos, lo permitieran la calidad y dimensiones del presente trabajo: los hay 
no obstante muy principales que no podemos dejar en silencio, siquiera poi 
que son dos llores de las que han servido para tejer al Sr. Aguirre la coro
na de regalisla en el intachable sentido de la palabra: hablamos de los de
rechos y deberes mutuos de la Iglesia y los sumos imperantes respecto á 
los concilios generales, y del ejercicio del pase real ó regiun exequátur de las 
leyes eclesiásticas.

XVII.

Los que habiendo nacido en este siglo quieren de buen grado vivir en el 
de Inocencio II ó Alejandro III, los que todavía no juzgan quimera la monar
quía universal, ni se atreven á negar al romano pontífice el derecho de dar 
y quitar tronos, no pueden admitir la intervención de la potestad temporal 
en lo relativo á la celebración de los concilios generales: pero olvidan lasti
mosamente la historia y ultrajan á la sana razón: no afectará á la esencia de 
la gran asamblea eclesiástica el requisito de que hablamos, pero la Iglesia en 
su disciplina constante la ha creído siempre necesaria por motivos políticos 
y religiosos, y la historia lo atestigua de una manera evidente: desde el con
cilio de Nicea hasta el de Trento, primero y último del catálogo de los ecu
ménicos, se nos presentan lo soberanos unas veces convocando (como suce- 
dia en los primeros siglos) con anuencia del Papa, otras ocupando la presi
dencia de honor, otras en fin representados por delegados que enviaban 
para defender sus derechos y evitar cualquiera menoscabo que pudiera inferír
sele el permiso del sumo imperante de cada pais concedido á sus obispos 
para asistir al concilio, los medios de seguridad en el viaje, la protección de 
la libertad de los padres en el punto donde se celébre el concilio ¿serán ó 
no actos de intervención, que nadie puede negar que están fundados en el 
recto criterio y jamás contrariados por la historia? Pues esto es lo que el se
ñor Aguirre asienta y sostiene con lucidez y esquisito tacto; esto es, no obs-
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tante , lo que la ignorancia y la preocupación califican de peligroso por lo 
menos.

No de otra suerte debemos espresarnos al hablar del pase règio cuya doc
trina se esplica y desenvuelve por el Sr. Aguirre de una manera que honra 
estremadamente su ilustración y demuestra la severidad de su lógica. El 
rcgiun exequátur, derecho de que los monarcas no pueden prescindir, como 
consecuencia del que les incumbe respecto á conservar la tranquilidad y la 
independencia de sus estados, es guardado en España y reconocido por la 
Santa Sede en los tiempos de los reyes godos : subsiste en la época de los 
restauradores de la monarquía, se ejerce por los celosísimos reyes católicos, 
D. Cárlos Y y los Felipes, y se regulariza finalmente en la forma que es ad
mitida entre nosotros por el gran Cárlos III. Esponer esta doctrina, hacer 
estas importantísimas apreciaciones, combatir en el terreno de la mas rigo
rosa dialéctica las opiniones de los ofuscados impugnadores, demostrar evi
dentemente y á toda la altura de la ciencia la necesidad de este derecho in
génito en la soberanía; hé aquí lo que se llama sostener teorías peligrosas: 
lié aquí lo que se entiende en España por ser rcgalisla : hé aquí por último 
la confirmación de cuanto creimos necesario apuntar por via de introducción 
al juicio que vamos formando.

Ocupa la parte segunda de este primer libro de la obra del Sr. Aguirre 
el tratado de las autoridades medias entre el pontífice y los obispos, ó sea la 
historia de los patriarcados y los concilios patriarcales, de los primados y 
los concilios nacionales, los metropolitanos y los concilios provinciales. Lu
ce el autor en estas diferentes secciones el gran caudal de su erudición, mos
trándose á la vez canonista consumado, historiador correcto y crítico profun
do : lamenta, como es debido, el perjudicial desuso de los concilios provin
ciales que tanto bien han hecho á la Iglesia y al Estado, que tanto contribu
yeron en pasadas épocas al mantenimiento de la disciplina y á la observación 
délos cánones; censura, por fin, la viciosa distribución do territorio de las 
provincias eclesiáticas, cuyo número de sufragáneas varía desde dos que 
tiene Granada hasta doce que cuenta Santiago.

De los obispos, sus auxiliares, y concilios episcopales; del gobierno délos ■ 
obispados sede meante ó impedida: de los territorios y corporaciones exen
tas y jurisdicciones privilegiadas: hé aquí el objeto de la parte segunda del 
Gobierno de la Iglesia : al ocuparse en ella el Sr. Aguirre de los derechos 
y obligaciones de los obispos bajo sus diferentes conceptos, de si$ auxiliares 
en la dirección espiritual del pueblo cristiano en el ejercicio de las potesta
des legislativa y judicial coercitiva, y en la inspección y vigilancia suprema 
de la diócesis, y al tratar por último de los concilios episcopales, nada hay 
que no esté conforme con la doctrina proclamada en todos los siglos y por 
todos los canonistas; pero la claridad con que se halla espresada, el escelen-
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te método que va guiando las esplicaciones, el esmerado tino en elegir las 
materias mas interesantes, de mas inmediata aplicación, la riqueza de datos 
y la comparación en fin de nuestras leyes civiles con las eclesiásticas de que 
se trata, hacen que vaya creciendo el interés de la lectura, la importancia 
de la obra y la admiración del que la consulta. Pero tal vez son aun de mas 
mérito los dos títulos siguientes en que bajo el epígrafe de Gobierno de los 
obispados sede meante é impedida y de los territorios y corporaciones exen
tas y jurisdiciones priviliyiadas, se encuentran tesoros de escelente doctrina y 
raudales de no común erudición. En estos interesantísimos puntos de la dis
ciplina eclesiástica se ventilan cuestiones de la mas alta importancia: dos 
hay, sobre todo, que el Sr. Aguirre presenta con maestría singular y que 
pertenecen al número de las que en épocas anteriores le valieron la nota dere- 
galista. Hablamos del gobierno de las diócesis en sede impedida y de la ca
pacidad del obispo presentado para ser vicario capitular: esencialmente ca
nónica, sólidamente basada en la mas recta interpretación de las leyes déla 
Iglesia la doctrina que en esta parte de su libro emite el ilustrado canonista, 
en vano se ha querido sutilizar razones y encontrar reparos con que comba
tirla; conocidas las unas y previstos los otros por el autor, él mismo las con
testa y los deshace en los párrafos que dedica átan interesante materia. La 
breve historia de las órdenes militares y mas aun la imparcial y concienzuda 
de las corporaciones religiosas, desde los primeros ascetas de la Tebaida, 
hasta el decreto de 8 de marzo de 1836, son páginas muy brillantes de la 
obra que analizamos y la prueba mas inequívoca de la vasta lectura y esce
lente criterio del que las escribió.

Ocúpase el libro segundo ó sea la Administración eclesiástica en lo relati
vo á la parte beneficial que el Sr. Aguirre espone de una manera en estremo 
clara y metódica, comenzando por los modos de adquirir las dignidades ecle
siásticas desde la suprema del pontificado hasta el último y menos importan
te cargo, estudiando con sana lógica y severa imparcialidad la historia de la 
elección cuyas épocas así en la pontificia como en la episcopal presenta con 
admirable precisión y muy notable ventaja para el estudioso: con la misma 
hallamos esplicadas las vicisitudes por que pasara la provisión de los cargos 
públicos eclesiásticos en los diferentes períodos en que perteneció á los ca
bildos, álos pontífices y á los reyes, cuyo derecho de patronato, señaladamen
te el de España, se consigna y se defiende con razones históricas y legales: 
con la tradiwcion y la jusisprudencia. El título IV délos medios de sustentación 
del Culto y sus ministros, merecería un análisis detenido y minucioso á que 
nos es imposible descender por la índole especial del presente escrito: histo
riador jurisconsulto y economista, el Sr. Aguirre desenvuelve la teoría de 
las prestaciones voluntarias y obligatorias, de los diezmos y primicias, de la 
adquision, administración, distribución y enagenacion de los bienes eclesiás-
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ticos, de sus comunidades y privilegios, de la inversión de las rentas, de 
los beneficios, de las cargas por último del beneficiado, llevando siempre 
por guia las leyes eclesiásticas y las civiles dadas sobre este objeto, atenién
dose siempre al testo de las prescripciones conciliares, pontificias y reales 
que en todos tiempos han tendido á regularizar tan importante materia y 
contestando así de una manera implícita, pero elocuente, á los ofuscados de
fensores del derecho divino, de los diezmos y de la dominación temporal de 
ja Iglesia. Tal es la parte primera del libro de administración.

En la segunda ó sea la relativa á la perfección del individuo y organiza- 
ñon de la familia cristiana, encontramos en primer término un bellísimo y 
completo tratado del matrimonio estudiado á la altura en que debe hacer
lo el jurista, y desenvuelto con la maestría que podía y debía hacerlo un 
teólogo, canonista yjusrisconsulto: lo mismo decimos de la última parte de 
los establecimientos públicos eclesiásticos y los de fundación particular: las 
iglesias, cementerios, hospitales, seminarios, monasterios, cofradías y orato
rios, considerados en su origen, desarrollo, vicisitudes, é importancia, ofre
cen un campo ameno de lectura y un motivo interesante de estudio.

El libro tercero de la jurisdicción eclesiástica en sus dos títulos de la po
testad judicial y de el derecho penal déla Iglesia es un compendio de mérito 
singular y suficiente para que el jurista adquiera exacta idea del orden de 
tribunales y jurisprudencia procesal y penal eclesiásticas, si no prefiere el es
tudio del tratado de procedimientos en negocios eclesiásticos que muy pocos 
años antes que la obra que analizamos, había dado á luz, con general aplau
so de los sabios, el Sr. Aguirre en compañía del ilustrado catedrático de la 
Universidad central D. Juan Manuel Montalban, hoy dignísimo director gene
ral de Instrucción pública.

Tal es el Curso de disciplina general de la Iglesia y particular de España: la 
ligera reseña que, aunque de tosca pluma, acabamos de hacer de la obra, 
bastará para que se forme juicio del mérito que encierra, de su indisputable 
utilidad para la enseñanza de la justicia con que el Real Consejo de Instruc
ción pública la aprobó para testo, y de las ventajas que á la ciencia ha oca
sionado su adopción en casi todas las Universidades del Reino: el Sr. Aguir
re se ha mostrado en ello profundo canonista y escritor correcto. Su len
guaje es agradable sin la vana pompa del artificio, sobrio sin perjudicar á 
la claridad y puro sin incurrir en la afectación. Científica y literariamente, 
merece, pues, el libro que nos ocupa los elogios de que ha sido objeto por 
parte de los hombres ilustrados que le han juzgado en las cátedras, en los 
círculos del saber y en las columnas de los periódicos. Muchos de estos se 
ocuparon de la obra del Sr. Aguirre, y la Esperanza que por las ideas que 
profesa y las opiniones qúe sustenta parecía natural que se rebelase mas de 
una vez contra las emitidas por dicho señor, siquiera por la reputación de re-
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galisla que á su nombre acompañará, se esplica en estos términos en su 
número 1443.

«El Sr. Aguirre es hábil canonista; y juzgándole por el presente libro, (el 
segundo, el de la administración: el mas peligroso) debemos repetir aquí lo 
que en obsequio de la verdad hemos dicho en otras ocasiones, á saber: que 
está por las buenas doctrinas y defiende los principios que han sostenido los 
canonistas mas acreditados, aun los que pasan por escrupulosos y estrenada- 
mente rígidos en la materia:» esta declaración y los elogios que el diario mo
nárquico hace del libro que analiza, y que no copiamos, por no alargar de
masiado nuestra tarea, nos escusan de repetir lo que toda persona de sano 
criterio colegirá á la simple lectura de la obra, y lo que ya manifestamos an
tes de empezar este análisis, que no daremos por terminado sin transcribir 
los mas notables párrafos de uno de los artículos de la España de 24 de se
tiembre de 1850 y otro de la Patria de 9 de febrero del mismo año.»El Curso de disciplina eclesiástica del Dr. Aguirre, que una feliz casualidad ha traído á nuestras manos, es una obra elemental de las mas notables, y es, sin dificultad alguna, merecedora de toda la atención de la crítica y de toda la protección de que hemos hablado.Separada modernamente la Disciplina eclesiástica del antiguo Derecho canónico, tenia aun, al escribir el Sr. Aguirre su obra, mal determinados sus límites, poco metodizadas sus doctrinas y á medio resolver algunas cuestiones capitales en que apenas se ve mas que la manifestación de la lucha eterna entre el sacerdocio y el imperio. Escribir sobre ella una obra de testo, encerraba grandes dificultades; pero es preciso confesar, que el Sr. Aguirre las ha vencido escediendo las esperanzas de cuantos las conocían y podían apreciar su gravedad y su importancia. Ha dado á luz un libro completo, melódico, claro, lleno de doctrinas sabias y puras, apoyadas constantemente ya en la Historia, ya en las leyes dadas por los pontífices y los concilios, ya en la autoridad de los escritores que mas han profundizado las ciencias eclesiásticas. No contento con manifestar la naturaleza y el estado actual de las instituciones de la Iglesia, ha investigado su origen, las ha estudiado en cada una de sus épocas, ha razonado sobre ellas y ha indicado las causas de todas sus vicisitudes. En los puntos cuestionables ha espueslo siempre las de los demás, y no las lia desechado nunca sin combatirlas y sin probar la suya.A menudo ha debido locar materias por su naturaleza delicadas y espinosas; mas siempre conciliador, atento siempre al respeto que se merecen los negocios de la Iglesia, lia sabido pasar ligeramente sobre ellas sin dejarlas del todo á un lado y sin escitar por otra parte pasiones que yacen no muertas sino adormecidas. Al conocimiento profundo de la ciencia, á la fuerza analítica de su juicio y á su vasta erudición ha dado pruebas de saber unir un tacto y una delicadeza que quizá no habrá satisfecho á los que, después de diez y ocho siglos de luchas estériles, no quieren admitir aun transacción alguna entre la Iglesia y el Estado, porque habrán cautivado en favor de su obra las simpatías de todos los hombres templados á quienes haya servido de algo los desengaños de la esperiencia y las lecciones de la historia.Se ha hecho especialmente notable por su método. Ha seguido en general el de Wal- ter; pero corrigiéndole y mejorándolo en algunos puntos, estableciendo medios mas naturales de relación entre cada una de sus partes, y presentándolos mas claro, mas uno, mas compacto........................................................ - ..............................................................
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AGUIRRE.Nada ha olvidado el autor de cuanto tiene una relación algo íntima con el epígrafe y el objeto de los tres libros en que ha distribuido todas las materias de la Disciplina ecle
siástica, y á veces ha descendido hasta los mas minuciosos detalles. Deseoso de hacer su obra mas interesante y mas completa, ha enlazado la Disciplina general con la particular de España, confusa antes y esparcida en larga serie de volúmenes, y reunida ahora, por el presente trabajo, en pocas páginas, con precisión, con claridad y hasta con belleza.¿Podían, sin embargo, todas las materias disciplinares tener una cabida fácil y natural en las tres grandes divisiones de esta obra? El plan del Sr. Aguirre es indudablemente claro, lógico y sencillo ; pero le creemos aun susceptible, si no de mayor sencillez, de mayor exactitud y de una distribución mas natural y cómoda..................... • . . ........................................... Menos cargos podemos hacer aun al Sr. Aguirrerespecto á las doctrinas que ha vertido en su obra. Han sido algunas de ellas , por parle de un papel oscuro y esclusivo, objeto de amargas y apasionadas censuras, pero á nuestro modo de ver lo han sido injustamente. No sabemos qué justicia pueda haber en que un crítico califique á cada paso de falsas y absurdas opiniones porque no están completamente conformes con las suyas. En los puntos cuestionables cada uno puede y debe hablar según sus convicciones; ¿se puede saber acaso de qué parle está la razón para que lodos nos inclinemos á ella?Por fin, aun concediendo, y no es poco conceder, que la obra del Sr. Aguirre tiene defectos que la empañen, opiniones poco fundadas y doctrinas no tan acrisoladas como las de cierta escuela, nadie podrá negar ni aun los que estén contra alguna de sus ideas, que es la mas melódica y completa de cuantas del mismo género han visto la luz pública en España; que es razonada, útilísima para la enseñanza, de una necesidad absoluta para los juristas y de grandísimo provecho, quizas hasta indispensables para los mismos teólogos. Acompañada de un caudal de notas que admira, de copiosos apéndices y de bellos y exactos cuadros sinópticos, presenta toda la profundidad y lujo de erudición de una obra puramente científica. Escrita en estilo claro , en lenguaje fácil y espontáneo, con una concisión que no la hace oscura ni ingrata á los oidos mas delicados, reúne todas las ventajas de una verdadera obra de testo. El trabajo honra á su autor. Hecho seguramente, no con la precipitación con que suelen llevarlos á cabo la ignorancia y la codicia , sino después de largos años de meditación y de estudio, puede en nuestro concepto resistir la censura mas severa, y esto ya no es común, es muy raro en las obras de nuestros modernos escritores. Cuando se anunció esta obra, ciertos antecedentes po líticos del autor dieron pretesto á muchos para prejuzgarla ; tal vez nos dejamos también llevar de la corriente: ¿cuán satisfactorio nos es ahora á lodos confesar el error, y decir que el señor Aguirre ha dejado burlados todos los temores y escedido todas las esperanzas?»La Patria se espresaba en estos términos:«El famoso plan de 1845 instituyó muchas asignaturas para las cuales no había ni maestros ni libros; los unos empiezan á formarse, los otros han empezado ya a ver la luz pública; una de esas obras de que carecian nuestras universidades y que el asiduo trabajo de un ilustrado profesor ha publicado con tanta gloria propia como provecho general, es la que ha puesto hoy la pluma en nuestras manos para consagrar algunos renglones en justo y bien merecido elogio. La obra á que aludimos se titula : Curso de disciplina eclesiás

tica general y particular de España.Cuanto habia esparcido en centenares de volúmenes que la fortuna casi siempre escasa de un estudiante no podia comprar y que la vida de un hombre laborioso era corta para leer, se halla reunido melódicamente en el trabajo concienzudo del Sr. Aguirre.Las compilaciones de los cánones, el examen de todas y cada una de las disposiciones conciliares tocantes á la disciplina de la Iglesia universal, y las disposiciones conciliares

34

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



AGUIRRE. 55f]e la disciplina particular formaban una obra inmensa que hacia imposible el estudio elemental de una ciencia difícil, delicada, aunque en eslremo útil para los hombres de Estado, para los magistrados, para los eclesiásticos y para lodos aquellos que quieran saber las relaciones que existen y han existido siempre entre el imperio y el sacerdocio.El Sr Aguirre ha reunido lo que convenia reunir; loque el profesor debia enseñar sin faltar ni en un ápice á la verdad de la historia ni á la rigurosa exactitud de la legislación vigente. El autor no pertenece á ninguna de las antiguas escuelas que con sus preocupaciones, sus herrores y sus pasiones han turbado la quietud del pacífico campo de la discusión, defendiendo doctrinas insostenibles, ya contrarias á la esencia y unidad de la Iglesia, ya opuestas á la alta jurisdicción de nuestros reyes. Siempre verídico, siempre justo, siempre racional, establece con su doctrina una nueva escuela que sera la que hayan de seguir en adelante tanto los ministros de la corona , como los hombres sensatos de la corte romana. El libro del Sr. Aguirre no satisfará ciertamente á los atrevidos innovadores del tiempo de Urquijo, ni á los fanáticos ultramontanos de la facción curialista ; y precisamente es este su mayor elogio. En los tiempos modernos, en los tiempos actuales, época desgraciada de destrucción, y en la cual está combatido en todas parles y aniquilado en muchas el principio de autoridad, las cuestiones entre ambas potestades son raras y bajo cierto punto de vista hasta pueden considerarse como anacronismos; cuando no hay trono que no se sienta conmovido; cuando hasta la misma santa persona que ocupa la silla de San Pedro ha pasado y está pasando por infinitas tribulaciones, no es de temer, ni en el pontífice ni en los reyes, disputas acerca de los límites de su recíproca autoridad, cuando tan contestada, tan mal parada se halla una y otra, cuando á ambas las amenaza un mismo anatema.Seria este artículo muy prolijo V muy largo si fuéramos á enumerar una por una las cscelencias de la obra que analizamos; basta lo dicho para que nuestros lectores comprendan que el Sr. Aguirre ha enriquecido con su trabajo el repertorio de las ciencias eclesiásticas, y que ha hecho un insigne favor á la juventud, escribiendo y publicando una obra á la que no aventaja para la asignatura del quinto año de jurisprudencia ninguna de las anteriormente conocidas.
XVIII.

Si la reputación del Sr. Aguirre como catedrático y como escritores legí
timamente adquirida y sancionada, no lo está menos la que le pertenece co
mo jurisconsulto, ora tratando en la prensa y para el público las mas árduas 
cuestiones de jurisprudencia, ya defendiendo en el foro los intereses de la 
justicia. La obra de disciplina eclesiástica que hemos examinado aunque á 
la ligera, puede acreditar á su autor de profundo canonista ; la reforma del 
Febrero y los artículos de la Enciclopedia deben darle el nombre de eminen
temente conocedor del derecho civil, criminal y administrativo.

La tan célebre y consultada Librería de jueces, escribanos y abogados, 
escrita por Febrero, habia sido reformada, añadida y publicada por el ilus
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trado señor don Eugenio de Tapia. Pero anteriores su reforma, adiciones y 
publicación á los grandes cambios legislativos que nuestra patria sufrie
ra, con la publicación del código de comercio, la disociación de las órde
nes religiosas, la desamortización eclesiástica, las leyes sobre el reglamento 
provisional para la administración de justicia de 1835, la desaparición de 
algunos tribunales y jurisdicciones, y otra multitud de leyes y decretos en 
materias jurídicas, era de todos sentida la necesidad de que se refundiese 
nuevamente la tan acreditada obra de Febrero, convirtiéndola en libro de la 
actualidad: tal fué la tarea que acometieron y llevaron á cabo con felicísimo 
éxito los señores Aguirrc y García Goyena ; si bien el primero todavía cor
rigió y aumentó la obra en compañía de su ilustrado amigo el Sr. Montalban 
para la edición que de la misma se hizo en 1847. Detenernos á examinar el 
mérito de este trabajo sería repetir lo que hasta la saciedad se ha dicho por 
todos los conocedores del derecho y amantes de nuestras glorias jurídicas. 
La reforma, pues, de que hablamos y la cooperación del Sr. Aguirre en la 
Enciclopedia de jurisprudencia y administración, periódico de la facultad, re
dactado por los mas eminentes jurisconsultos de España, le han contribuido 
poderosamente á la merecida fama de que goza como jurista.

Las tareas del estudio, déla enseñanza, y de la composición y publicación 
de sus obras unidas á sus largos padecimientos físicos, no lian permitido al 
Sr. Aguirre por espacio de muchos años dedicarse á las del foro donde tantos 
laureles podía alcanzar y tantos beneficios estaba llamado á producir á la 
ciencia y á los eternos fueros de la justicia; incorporóse por fin en 1852 al 
ilustre colegio de abogados de esta corte, y muy luego se le vió encargado de 
pleitos de alta consideración y subido interés en que el profesor de la Uni
versidad demostró que reunia tanta aptitud para el foro como para la cáte
dra; tanta severidad de principios y lógica tan rigorosa informando en estra
dos como escribiendo en su gabinete,«* W  En 1853 se le nombró abo
gado de Beneficencia, eligiéndosele después decano de los letrados de la mis
ma; nombramiento y distinción justísimos y de que el Sr. Aguirre se mostró 
altamente merecedor alcanzando cada dia mayores triunfos en el templo de 
la justicia, del cual le sacaron en el año pasado superiores atenciones y car
gos de la mas alta importancia : el que hasta entonces brillara en el terreno 
de la ciencia era imperiosamente arrastrado al campo de la política: tal es el 
nuevo aspecto, bajo que debemos considerar al diputado por Soria, al actual 
ministro de Gracia y Justicia.
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XIX.

Uonsecuencia en las opiniones, firmeza en las ideas, valor en las manifes
taciones; hé aquí las grandes cualidades que debe reunir el hombre polí
tico : cualquiera de ellas que falte puede comprometer la reputación mas uni
versalmente reconocida, deslustrar los méritos mas eminentes y desvirtuar 
prendas de la mas alta valía; todas tres resaltan en D. Joaquín Aguirre. 
Individuo de una familia que sufriera no poco por la causa de la libertad, 
bien puede asegurarse que sus ideas políticas de hoy, son las mismas que 
abrigaba en los años de su juventud, las mismas que le ocasionaron la per
secución y la salida del seminario de Tarazona;las mismas que se le recono
cieron siempre en la Universidad de Alcalá: las que profesara siendo oficial 
de secretaría y diputado en 1845; lasque le obligaron á presentarla renuncia 
del primero de estos cargos: las que ha abrigado constantemente en el espacio 
de once añoscon riesgo de su posición: las que le dieron entrada en el comi
té que en no lejana época formaron todas las notabilidades del partido libe
ral para oponerse á los planes de reacción que meditara un gobierno mal 
aconsejado: las que antes lo habían impulsado á negar su firma en la degra
dante esposicion de vidas y haciendas: las que le llevaron á la junta de sal
vación y defensa de Madrid, á la subsecretaría de Gracia y Justicia, á la 
Asamblea Constituyente, y á la silla que hoy ocupa dignamente. Pocos, muy 
pocos hombres políticos pueden presentar tan pura historia de su vida públi
ca; ni un solo acto de defección, ni un solo momento de tibieza, ni un solo 
paso en el camino del retroceso: firmeza y consecuencia de opiniones: ad
mirables prendas que nadie podrá negar al Sr. D. Joaquín Aguirre. Valor 
para emitirlas: catedrático, escritor, empleado, jamás ha hecho alarde de 
sus principios; pero jamás se ha negado é publicarlos y defenderlos con dig
nidad, con acierto y con vigor: no ha buscado ovaciones; pero jamás per
donó ocasión de patentizar su patriotismo: el Diario de las sesiones de la 
Asamblea puede demostrarlo de una manera evidente. Al defender las ac
tas de su provincia, al tratarse de la libertad de imprenta, de la sanción de 
las leyes, de los bienes de capellanías, de las alteraciones en el orden judi
cial, de la base religiosa, de la Constitución y de otras no menos importantes, 
materias del orden político y administrativo, el Sr. Aguirre se ha manifes-
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fado digno de la reputación que goza y ha correspondido á l*¿s esperanzas 
que solo su nombre hiciera concebir.

No busca en la cámara los aplausos que suelen dispensarse á la fútil exa
geración de una idea, ó á la estudiada rotundidad de un período; convenci
do de que vale mucho mas sacrificar, si fuese necesario, la forma al fondo 
que sujetar esle á la armonía de las frases y al forzado aliño de las espre- 
siones, jamás usa en su lenguaje castizo y correcto, mas bellezas que las 
(pie presta la verdad, ni mas galas ni otras formas que las que llevan consigo 
el raciocinio y la dialéctica, la verdad y el convencimiento.

XX.

Hemos concluido la difícil tarea que nos impusiéramos: dejamos consig
nados siquiera sea de una manera imperfecta y por pluma poco digna del 
objeto, los hechos que mas resplandecen en la vida pública de D. Joaquín 
Aguirre: le hemos acompañado desde la escuela de Agreda hasta el consejo 
de ministros que preside el ilustre duque de la Victoria, pasando por las au
las de Tarazona, Zaragoza, Alcalá y la Universidad Central: hemos intenta
do juzgar sus dotes de catedrático, de escritor, de jurisconsulto y de políti
co; ¿no hemos de dedicar siquiera unos renglones al hombre privado? ¿He
mos de consagrarlo todo á la patria, al público, á las ciencias, y nada á la 
familia y nada á la amistad, y nada á los sentimientos mas puros del corazón? 
Injusticia sería obrar de tal suerte, é imperdonable de nuestra parte el no re
velar siquiera en relación las grandes prendas que como hombre se admiran 
en T). Joaquín Aguirre.

Exento de orgullo, firme de carácter, esclavo de su palabra, inaccesible 
á la adulación, apasionado de sus amigos y de sus discípulos, es respetado y 
querido de cuantos le tratan: feliz én el seno de una famlia honrada y vir
tuosa, aduna de un modo envidiable el cariño de una madre anciana, el 
amor de una esposa digna, y la ternura filial de dos angelicales criaturas, 
hermosas como la sonrisa de la inocencia que vaga por sus labios.
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