46
José SABAU BLANCO
* Tamarite de Litera (Huesca), febrero de 1758
† Madrid, 15 de julio de 1833

Era hijo de José Sabau Sarroca, de Alcampell, y de Ildefonsa Blanco Pascual, de
Tamarite. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario de Lérida y recibió la ordenación
sacerdotal de manos del prelado ilerdense, tras lo cual obtuvo un beneficio eclesiástico
en la Colegial de su Villa natal.
Prosiguió estudios en la Universidad de Cervera en la cual se doctoró en Teología
(1781) y se licenció en Cánones (1791). Poco después decidió opositar a una canongía
vacante en San Isidro de Madrid (1793), que obtuvo tras brillantes ejercicios. Se afincó
así en la Villa y Corte, donde ejercería también el cargo de Secretario de la Interpretación de Lenguas, organismo donde “colocó” luego a su sobrino Pedro Sabau Larroya,
de quien descienden los Sabau residentes en Madrid, una familia tan notable como
extensa.
Además de ejercer las tareas propias de su ministerio, José Sabau sentía la misma
pasión por la historia que había sentido su paisano el canónigo Mola, unos años atrás.
Fruto de esa afición es su colaboración en la edición de la Historia general de España
del padre Mariana, que aún hoy es ensalzada y elogiada, además de muy buscada.
Esa tarea, principalmente, le valió el ingreso en la Real Academia de la Historia (1817),
de la cual sería más tarde individuo de Número (1823) y Bibliotecario Perpetuo, entre
otros cargos. En el ejercicio propio de las tareas encomendadas por la Academia le
cupo la singular tarea de censurar la obra Historia de la conquista de Granada del célebre Washington Irving, uno de los primeros extranjeros que, en el siglo XIX, volvieron sus
ojos hacia España y comenzaron a prestar atención a su dilatada y variopinta historia,
injustamente desdeñada y menospreciada por Inglaterra y por Europa, en general, a
raíz de la “leyenda negra”.

Casa Sabau. Alcampell (Huesca). (Fotografía S. Ibarz)
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En 1818 fue nombrado Canónigo de Burgos
y poco más tarde, en 1821, Arcediano de Aliaga, Dignidad de la Santa Iglesia de Zaragoza.
Aunque no conocemos gran cosa de sus méritos
eclesiásticos, no debían ser inferiores a los aquilatados como historiador, ya que en 1833 fue preconizado obispo de Osma (Soria), no llegando a
verse consagrado a causa de su muerte, acaecida en el “cuarto” de la Panadería, vivienda de
la Real Academia de la Historia, víctima del terrible cólera que tantas bajas causó en aquel siglo.
OBRAS
• Instruccion familiar, política y moral sobre el derecho de las naciones, que comunmente se llama derecho de gentes. Madrid, Imp. de
Ibarra, 1812.
• Instrucción familiar, política y moral sobre el origen, naturaleza... de la sociedad civil...
que se llama Estado... Madrid, Imp. de Ibarra,
Portada de su obra La Moral de Jesucristo
1812.
y de los Apóstoles... Madrid, 1834.
• Colaboró y escribió en la Historia general de España obra “Compuesta, enmendada y añadida por el P. Juan de Mariana, de la compañía de Jesús, ilustrada con notas
históricas y críticas, nuevas tablas cronológicas desde los tiempos más antíguos hasta la
muerte del Señor Rey D. Cárlos III. Madrid, 1817-1822, Imp. Leonardo Nuñez de Vargas.
• Memoria sobre la excelencia del estudio de las monedas para la Historia. 1823.
Es un estudio y una defensa de la numismática, como ciencia auxiliar de la historia.
• La moral de Jesucristo y de los Apóstoles tomada de los libros del Nuevo testamento. Madrid, Imprenta de M. Burgos, 1834. Es la segunda edición, seguramente promovida por su sobrino Pedro Sabau Larroya.
• De la verdad de la religión cristiana. Manuscrito que sus herederos vendieron a
la Biblioteca Nacional.
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