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ANTONIO AGUSTIN (1517-1586)
Y SU 'RECOLLECTA IN IVRE CANONICO'

El 31 de mayo de 1586 moría en Tarragona su Arzobispo, Don Antonio
Agustín Albanell, natural de Zaragoza (26 de febrero de 1517), e hijo de Antonio Agustín, Vicecanciller del Consejo de Aragón '. Al cumplirse el IV Centenario de tan alta personalidad de nuestra cultura —Antonio, además de reconocido jurista, teólogo, arqueólogo, historiador, numísmata, heraldista y epigrafista, es decir, un gran humanista, ha sido también certeramente considerado
el padre o fundador de Ia historia de las fuentes del derecho canónico—, se
celebraron en Tarragona unas 'Jornadas de Historia' bajo el lema 'Antoni Agustí
1 La única biografía de A. A. que poseemos, muy valiosa pero merecedora de precisiones, es Ia escrita por Gregorio Mayáns y Síscar y publicada como apéndice a Ia obra de
A. A., Diálogos de las armas i linages de Ia nobleza de España: cuya obra... ha procurado
enmendarla D. Gregorio Mayáns y Síscar: autor de Ia vida adjunta de D. Antonio Agustín
(Madrid, Juan de Zúñiga, 1734) 2 vols. Posteriormente y enriquecida con nuevos datos
por su autor, fue vertida al latín por Fabio Prospero Cenami y Juan Bautista Montecatini
con el título Antonii Augustini Vitae Historia. Fue publicada en el vol. 2 (Luca 1766)
ix-cxxii, de Antonii Augustini Archiepiscopi Tarraconensis Opera omnia 1-8 (Lucae 17651774). El 8 de julio de 1765 escribía Mayáns a Asensio Sales y Ie decía: «Ajuste en
Valencia... Ia reimpresión de Ia Vida de D. Antonio Agustín con muchas añadiduras, en español, porque en latín se imprime en Luca ¡ después se imprimirá en Viena traducida por
diversos intérpretes, i Io mejor es que es a costa agena». Cf. G. Mayáns y Sisear, Epistolario
5: Escritos económicos, Selección, transcripción y notas de A. Mestre (Valencia 1976) 53. No
hemos podido saber si existió esa edición en castellano ampliada, ni tampoco tenemos noticias
de Ia de Viena. La única biografía en alemán de que se tiene noticia es Ia escrita por J. Wagenseil. Antonio Agustins Leben (Gotha 1779), que no parece añadir nada nuevo. Mayáns
recibió una ayuda importante de Josep Finestres, entre otros, en esa ampliación posterior a
Ia primera edición castellana, como puede verse por Ia correspondencia que mantuvieron.
Cf. Josep Finestres. Epistolari 1-3 (Barcelona 1933-1969), editado por I. Casanovas y M. Batllori, cartas 491, 1439, 1463, 1494-95, 1497-99, 1505 y 1506. Sobre estos grandes ilustrados
del siglo xvili puede verse: I. Casanovas, La cultura catalana en el siglo XVJII, Finestres
y Ia Universidad de Cervera (Barcelona 1953); A. Mestre, Ilustración y reforma de Ia Iglesia.
Pensamiento político-religioso de Don Gregorio Mayáns y Síscar (1699-1781) (Valencia 1968),
Historia, fueros y actitudes políticas. Mayáns y Ia historiografía del s. XVIII (Valencia 1970),
Despotismo e Ilustración en España (Barcelona 1976). El Prof. C. Flores Selles ha ido completando y poniendo al día diferentes aspectos de Ia vida de A. A. en sus abundantes estudios
sobre él (cf. infra nota 3). En Ia p. 321 de su Epistolario dc Antonio Agustín (Salamanca
1980) ha compuesto una 'Guía cronológica de D. Antonio Agustín' que es sumamente útil.
Falta en ella el dato probable de Ia concesión a A. A. de un canonicato en Huesca por
Paulo IV el 17 de febrero de 1556, según se ve por Ia Bula original existente en el Archivo
Catedralicio de Huesca, Armario II, legajo 16, pergamino 948, cuyo contenido fue transcrito
y publicado por Ricardo del Arco y Garay en 'Escritos inéditos del célebre Antonio Agustín:
Correcciones a los Comentarios del Cronista Blancas, y Apuntes heráldicos', en Estudios eruditos in rnemoriam de Adolfo Bonilla y San Martín I (Madrid 1927) 6-7.
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