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Tratando de biografías, y hoy que se habla tanto de federalismo, 
quizá sea interesante saber que un editor y biógrafo de Francisco Pi y 
Margall, Pablo Correa y Zafrilla, ex diputado constituyente (autor de una 
traducción de El Capital, en 1886, publicada en 1887), decía en el pró-
logo a su trabajo sobre el estadista republicano y federalista:

Escribir la historia de un pueblo es siempre tarea difícil y costosa, porque 
requiere en el escritor no solo la serenidad del ánimo imparcial, exento de 
preocupaciones y libre de prejuicios, sino también una mirada extraordina-
riamente sutil y penetrante para llegar hasta el espíritu de las costumbres y 
la razón de los sucesos humanos; pero escribir la historia de un hombre, es 
además peligroso. ¿Quién escribe de un individuo, sea el que fuese, sin que 
el sentimiento se interese y aparezcan la simpatía o la antipatía, el amor 
o la repulsión, afectos que pugnan siempre por sobreponerse a la verdad 
y por inclinar el juicio en su favor o en su contra? El historiador necesita 
elevar su espíritu a regiones tan altas que pueda descubrir todo el campo 
de los sucesos que ha de narrar, examinarlos con escrupulosa atención 
y distinguir los lazos que los unen entre sí en el espacio y en el tiempo, 
para indicar con seguridad y acierto las leyes generales por que se rije la 
humanidad.1

1 Pi y Margall. La Federación. Discurso pronunciado ante el Tribunal de Imprenta en de-
fensa del periódico federalista LA UNIÓN, y otros trabajos acerca del sistema federativo, 
precedidos de una noticia biográfica del autor, por D. Pablo Correa y Zafrilla, ex-dipu-
tado constituyente, Madrid, Imprenta de Enrique Vicente, 1880, pp. III-IV (en lo que es 
el inicio del capitulillo que le dedica antes de entrar en su biografía: D. Francisco Pí y 
Margall. El Sr. Pí como particular, escritor, filósofo, crítico y jurisconsulto).

JERÓNIMO ZuRITA, 
primer cronista oficial de Aragón 

(1512-1580)

Guillermo Redondo Veintemillas 

Universidad de Zaragoza
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Sin embargo, si tenemos presente que

Con la historia ocurre lo que con la naturaleza y todas las cosas profundas, ya 
sean pasadas, presentes o futuras: cuanto más seriamente se aventura uno en 
ellas, más complejos son los problemas que afloran. Quien no les tema y, antes 
bien, salga audazmente a su encuentro, notará que su cultura aumenta y se 
sentirá más a gusto a medida que vaya avanzando.2

Parece que algo podremos decir de Jerónimo Zurita, contando con que 
otros se ocuparán de ampliarlo y mejorarlo.3

Historiografía y fuentes

Historiografía
Los textos más o menos biográficos, y con mayor o menor exten-

sión, amplitud metodológica y acierto, que pueden alcanzar un número 
de doscientos, por lo menos, sobre Jerónimo Zurita,4 podrían agruparse 
(con un criterio todavía no muy pensado) en a) Varia, siempre el típico 
cajón de sastre que clasificamos, según la intención (más o menos confe-
sable) de los autores, y b) Científicos, con las matizaciones que quepan 
en su momento.

a) Varia
Detractores. El ejemplo más conocido es el de Alonso de Santa 

Cruz, hecho público, por primera vez, en 1610 («Relación que hizo al 
Consejo del Rey Nuestro Señor Alonso de Santa Cruz de los Anales que 
compuso Geronimo Çorita», en Apología de Ambrosio de Morales, con 
una información al Consejo del Rey nuestro Señor, hecha por su orden 
y mandamiento en defensa de los Anales de Gerónimo Çurita, Zarago-
za, en el Colegio de S. Vicente Ferrer, por Iuan de Lanaja y Quartanet, 

2 Goethe, Johann Wolfgang von, Máximas y reflexiones, edición de Juan del Solar, Barce-
lona, EDHASA, 1993, p. 208.

3 Para cuestiones de método conviene consultar: Vázquez de Prada, V. et al. (editores), 
Las individualidades en la Historia, II Conversaciones Internacionales de Historia (Pam-
plona, 1979), Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, S. A, 1985; Millet, Hélène 
(ed.), Informatique et prosopographie. Actes de la Table Ronde de CNRS, Paris, 25-26 
octobre 1984, Paris, CNRS, 1985; Touati, F.-O. et Trebitsch, M. (Présentation), Problemes 
et methodes de la biographie, Sources, travaux historiques. Histoire au present, Paris, 
La Sorbonne, 1985; Pujadas Muñoz, J. J., El método biográfico: El uso de las historias de 
vida en ciencias sociales, Madrid, CIS, 1992; López-Barajas Zayas, E. (ed.), Las historias 
de vida y la investigación biográfica, Madrid, UNED, 1996; Sanz Hernández, Alexia, «El 
método biográfico en investigación social: potencialidades y limitaciones de las fuentes 
orales y los documentos personales», Asclepio, LVII (2005), pp. 99-115; y Moreno Meyer-
hoff, P., «Prosopografía y Emblemática», Emblemata, 16 (2010), pp. 155-182.

4 Las citas a sus textos se cuentan por millares, en especial las que no se mencionan como 
tales.
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Año, MDCX), y luego en 1670 (hay edición de la de 1610 en facsímile 
editado en nuestros días y realizado por Editorial Órbigo, ISBN: 978-84-
92487-92-9, 84-92487-92-5).

El informe de Alonso de Santa Cruz, probablemente, fue efecto de 
sus inquietudes históricas, pero no debe descuidarse el hecho de que él 
había escrito una Historia de los Reyes Católicos entre 1551 y 1553, que 
no salió de imprenta (Santa Cruz, Alonso de, Crónica de los Reyes Cató-
licos, Edición y estudio de Juan de Mata Carriazo, Sevilla, 1951, 2 vols.).

Por otro lado, es posible que la edición con modificaciones de los 
Anales primeros, en 1585, tuviera como una de sus causas el «Informe 
Santa Cruz», amén de la máxima clásica probablemente seguida por Zu-
rita de saepe stylum vertas, algo así como «corrige con frecuencia lo que 
escribas» (Quinto Horacio Flaco (65-8 a de JC), Saturae, I, 10, 72).

Apologéticos. Ambrosio de Morales y Juan Páez de Castro, en la 
publicación ya referida del texto de Alonso de Santa Cruz rebatieron lo 
expuesto por éste. La apología suele encontrarse a lo largo del tiempo en 
diversos autores.

Ditirámbicos. Ejemplo:
«Zurita, tras un trabajo asiduo de treinta años, dio a luz su obra 

inmortal, Los Anales de la Corona de Aragón, asombro de sabios, ad-
miración de propios y extraños, y que resulta un trabajo hecho con eru-
dición pasmosa, minuciosidad casi increíble e imparcialidad absoluta» 
(Gabino Enciso Villanueva, Maestro Normal, Aragoneses Ilustres. Libro 
de lectura para las Escuelas, Teruel, Imprenta de la Beneficencia, 1890, 
2ª edición, pp. 37-41, cita en p. 40. El ejemplar que conocemos era de 
los entregados como «premio a la aplicación» por el Ayuntamiento de 
Zaragoza.

Frecuente cuando se trata de exaltar lo propio para denigrar lo aje-
no (ejercítese algo así como in medio virtus).

Preteridores. Germán Bleiberg, Diccionario de Historia de España, 
Madrid, Revista de Occidente, 1952 (2ª, 1968, corregida y aumentada). 
No existe voz dedicada a Jerónimo Zurita. Lo cual no puede decirse de 
otros diccionarios o enciclopedias en general, especialmente las de ám-
bito aragonés.

De cualquier modo, preterición (cuando no plagio) comete también 
quien no le cita en el momento oportuno.

Político-Morales. Ejemplo:
«ZURITA (Jerónimo de). Natural de Zaragoza (1512-1580). Cate-

drático en Alcalá y Cronista de Aragón. Sus Anales de la Corona de este 
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Reino, tienen un espíritu marcado de independencia, por lo que hay que 
andarse con algún tiento en su lectura.»

 (Fray Amado de C. Burguera y Serrano, Franciscano, Lecturas no-
civas y Lecturas útiles. Calificación moral de autores nacionales y ex-
tranjeros que han escrito de Literatura y Catolicismo social, Valencia, 
Doménech y Taroncher, 1910, p. 275. Dentro de la Sección V. «Obras 
decentes ú honestas particulares»).

Cosa que no deja de extrañar cuando en una obrita de lectura in-
fantil, muy prodigada desde 1917 por su autor, José Dalmau Carlés, que 
llegó a ser Profesor Normal y director del Grupo Escolar de Gerona, se 
recogía una sucinta biografía del aragonés bastante positiva, aunque no 
exenta de errores:

Jerónimo Zurita.- Zaragoza fue la cuna de este gran historiador, que vino al 
mundo en 1512 y murió en 1580. Las Cortes de Aragón le nombraron su his-
toriógrafo en 1547, y Felipe II le encargó, más tarde, que recogiera y ordenara 
los importantes documentos que vinieron a constituir el célebre archivo de 
Simancas. Su obra Anales de la Corona de Aragón, en la que trabajó mas de 
treinta años, es un verdadero monumento, que consultan con afán todos los 
historiadores de nuestros días.5

Por cierto, incluía, a línea (como numerosas publicaciones), el co-
nocido busto del cronista realizado por Maea-Gamborino.

b) Científicos
Con esa intención, al menos, estaría en primer lugar el Progresos 

de Juan Francisco Andrés de Uztárroz, al parecer, de 1649, completado 
por Diego José Dormer en la publicación de 1680. Obra realizada con 
fuentes de primera mano, pero con un carácter claramente laudatorio, 
lo cual no es de extrañar contemplando el panorama historiográfico de 
la época. Es el trabajo más extenso, hasta el momento. Resulta necesario 

5 En ocasiones, parece preferible leer informaciones más sobrias como: «Zurita (Jerónimo 
de), historiador aragonés, autor de los Anales de Aragón, obra seria y bien documentada 
(1512-1580)». Pequeño Larousse Ilustrado. Nuevo Diccionario Enciclopédico. Claude 
Augé. Adaptación española de Miguel de Toro y Gisbert, París, Librería Larousse, 1937, 
21ª Edición, p. 1528. Daría mucho de sí un estudio (o los que sean) de las biografías 
preparadas para lectura rápida, bien para adultos o para menores, o para ambos, pero 
antes léase Marc Ferro, Comment on raconte l’histoire aux enfants, Paris, Payot, 1992, 
así como Clío en las aulas. La enseñanza de la Historia en España entre reformas, ilu-
siones y rutinas, de Raimundo Cuesta Fernández (Madrid, Akal, 1998), con sus tres 
historias: regulada, soñada y enseñada (tan diversa y variopinta). Y si no hay tiempo 
para leer a Manuel Cruz en su Adiós, historia, adiós. El abandono del pasado en el mun-
do actual (Oviedo, Nobel, 2012), consúltese la recensión de Vladimir López Alcañiz 
(cosmopolis1789@hotmail.com Universidad Autónoma de Barcelona. Historiografías, 4 
(Julio-Diciembre, 2012): pp. 122-126.
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realizar una revisión, tanto de la redacción de Andrés de Uztárroz, como 
de la debida a Dormer, máxime cuando ya se ha localizado un manuscri-
to del primero en el Archivo Municipal de Zaragoza.6

Seguirían las informaciones en diversos trabajos de autores como 
Gaspar Ibáñez de Segovia (Marqués de Mondéjar), Nicolás Antonio, Gre-
gorio Mayans y Siscar, Félix de Latassa, Miguel Gómez Uriel, Hipólito 
Casas y Gómez de Andino (1889), pasando al siglo XX, con el Conde de 
la Viñaza (1904; hay edición facsímile de las Cortes de Aragón en 19867), 
Juan Moneva y Puyol (1908), Ángel Canellas López (desde 1933 hasta 
prácticamente nuestros días, con un trabajo monumental, acompañado 
del impulso de Fernando Solano Costa, con quien presentó el proyecto 
editorial de los Anales, que llegó a cubrir también la historia de Fernan-
do el Católico), Felipe Mateu y Llopis (1944, con «Los historiadores de 
la Corona de Aragón durante la Casa de Austria»), Carlos Riba García 
(1946. Discurso sobre J. Zurita. Relata el asunto de Santiago Penén y el 
tocinero del mercado de Zaragoza referente a los manuscritos de la obra 
de Zurita con los que envolvía sus productos, rescatados en parte por el 
jurista Penén, y que luego fueron a parar a manos de Hilarión Gimeno y 
Fernández Vizarra, quien finalmente donó los manuscritos, con especial 
protección y presentación, a la Diputación Provincial de Zaragoza, don-
de se hallan en nuestros días).

De 1947, merece la pena destacar la aportación excepcional del 
profesor José María Lacarra, quien con gran precisión rectificó alguna 
cronología dada por Zurita:

Pero Zurita cometió en su relato diversos errores cronológicos, que han pasado 
sin más crítica a otros historiadores aragoneses. Son los principales: el iniciar 
el cerco de Zaragoza en enero de 1114, dándole por tanto una duración de 
cinco años; en esta fecha sitúa también la toma de Morella, que no tuvo lugar 
hasta 1117, y la de Tudela, que debe retrasarse a 1119; la expedición de Ta-
mim, en auxilio de Zaragoza, es identificada con la batalla de Cutanda, con lo 
que se adelanta ésta en dos años sobre su data verdadera (1120).

Aunque confirmó otras como la de la conquista de Zaragoza, fiján-
dola en 1118, convertida erróneamente en 1115 por el cronista sucesor 
Jerónimo Blancas y otros autores.

6 Archivo Municipal de Zaragoza, ms. 46. Con la firma autógrafa de Juan Francisco An-
drés, y data de 1649. De un total de 88 manuscritos, existen en esa colección trabajos 
y documentos de varios cronistas de Aragón (como Bartolomé y Lupercio Leonardo de 
Argensola; del primero, información del periodo 1615-1627).

7 Para esta edición, los profesores Orcástegui y Redondo eligieron el ejemplar con Apéndi-
ce, donde el autor recogió gran cantidad de documentación propia o relacionada con los 
cronistas de Aragón (la de Zurita puede verse en pp. 59-65, si bien su localización actual 
plantea alguna dificultad).
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En 1952 –V Congreso de Historia de la Corona de Aragón–, Jaime 
Vicéns Vives, conocedor del Cronista, entonces, como pocos, al tratar 
de «La vida y la obra del Rey Católico» y comentar la historiografía 
de un modo poco habitual en su tiempo, escribió: «Dejemos aparte a 
Zurita, cuya Historia está empedrada de documentos» (p. 6 de la se-
parata), tocando con más fundamento que otros la timidez de Zurita 
al eludir las cuestiones teóricas de la racionalización del quehacer 
histórico.

1962 conoció el VII Congreso de la Corona de Aragón, con uno de 
los temas dedicado a Jerónimo Zurita, cuya ponencia biográfica desa-
rrolló el archivero Ferrán Soldevila («Zurita com a historiador»), que 
fue seguida de «Los Anales de la Corona de Aragón», presentada por 
Fernando Solano Costa y Ángel Canellas López. La edición impulsada 
por ellos se inició en 1967, si bien se optó por una edición sincrética, 
comparando y completando todas las ediciones primitivas, pero no se 
realizó una edición crítica.

En 1966, y desde la Historia de la Literatura, en publicación muy di-
fundida en los medios universitarios, se diría de Jerónimo Zurita que era

Más concienzudo en sus investigaciones que los dos anteriores (Florián de 
Ocampo, ¿1495-1558; Ambrosio de Morales, 1513-1591), y aun que ningún 
otro historiador de la época, se nos muestra el aragonés Jerónimo de Zurita 
(1512-1580). Con amplia cultura clásica adquirida en Alcalá, en las aulas del 
comendador griego Hernán Núñez, y en posesión de ricos y copiosos docu-
mentos, como cronista del reino de Aragón, primero, y hombre de confianza 
o secretario de Felipe II, después, supo utilizarlos con ejemplar honradez y 
escrupulosidad en sus Anales de la Corona de Aragón (1562-1580), que abar-
can la historia de aquel reino desde su origen hasta la muerte de Fernando 
el Católico. Redactado en presencia de documentos originales, recogidos de 
propia mano en archivos de España, Italia y Sicilia, constituyen la historia 
más completa de la monarquía aragonesa. Falta en ella, es cierto, trabazón y 
armonía; en cambio reúne tales cualidades de veracidad y está escrita con tal 
rigor crítico, que difícilmente se encontrará ni aun en los tiempos modernos 
una obra que la supere. En lo formal quería seguir a Tácito; pero su estilo es 
duro y por ello alejado de su modelo.

(Emiliano Díez-Echarri y José María Roca Franquesa, Historia de la Li-
teratura Española e Hispanoamericana, Madrid, Aguilar, 1966, p. 321).

En 1969, en un breve pero enjundioso artículo de Antonio Ubieto 
Arteta se ponía de relieve la necesidad de fijar las fuentes utilizadas por 
Jerónimo Zurita para escribir sus «excepcionales» Anales de la Corona 
de Aragón. Reconociendo que tal objetivo constituía una labor ingen-
te, dos años antes, este profesor, investigador y esforzado editor había 
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emprendido con un equipo la edición de los Anales, que finalmente no 
siguió adelante, según ha expresado el profesor Esteban Sarasa en su 
intervención.

Ya en 1983 se pensó en aprovechar el IV Centenario de la Univer-
sidad de Zaragoza para realizar un congreso en recuerdo del Centena-
rio de la culminación de su vida (1512-1580); fue el Congreso Nacional 
«Jerónimo Zurita, su época y su Escuela». Ponencias de Ángel Canellas 
López («El historiador Jerónimo Zurita») y Fernando Solano Costa («La 
Escuela de Jerónimo Zurita»), con interesantes ponencias y comunica-
ciones sobre la época.

Eloy Fernández Clemente (1990, con su «Introducción a la Histo-
riografía Aragonesa», en la revista Turia) también se ocupó de recordar, 
dentro de la actividad de los cronistas, a Zurita. Cumple con el objetivo 
propuesto de ofrecer una síntesis ágil y amena de la historiografía. (Eloy 
Fernández Clemente, «Introducción a la Historiografía Aragonesa (I)» 
Turia, 12 (1989), pp. 147-158, y (II), Turia, 13 (1990), pp. 191-202). 
También en la Enciclopedia Temática de Aragón, tomo 9, Historia, II. 
De la Edad Moderna a nuestros días. Zaragoza, Ediciones Moncayo, 
1989, pp. 532-598).

Fantoni y Benedí, Rafael, y Sanz Camañes, Porfirio, «Los Cronistas 
de Aragón (1548-1711). Noticias Genealógicas y biográficas», en Anua-
rio de Ciencias Historiográficas de Aragón, Año 1995, tomo VIII, pp. 
17-79.

1999 conoció la gran edición facsímile de la Historia de Fernando el 
Católico, dada a luz por la Institución «Fernando el Católico» de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, en cuya edición intervinieron los profeso-
res Morte García y Redondo Veintemillas. No se trataba tanto de realizar 
una importante introducción como de conmemorar la obra y el esfuerzo 
del autor con un trabajo de presentación de una cierta pulcritud.

Un artículo de Juan Francisco Esteban Lorente sobre la empresa 
emblemática de Jerónimo Zurita («Zaragoza y los jeroglíficos de Zurita», 
2008) permitió un acercamiento mayor a ese tipo de emblema personal, 
a cuyo mejor conocimiento ha realizado una aportación sumamente in-
teresante en este congreso el profesor Fatás.

Una aportación de Arantxa Domingo Malvadí sobre la biblioteca de 
Jerónimo Zurita (Disponiendo anaqueles para libros, 2010, editado por 
la Institución «Fernando el Católico») acierta dando interesante infor-
mación al respecto.

2010 es también el año de publicación de «Los Cronistas y la Coro-
na», de Richard L. Kagan, que en el I Congreso Internacional Baltasar 
Gracián: pensamiento y erudición, celebrado en 2001 –publicado en 
2003, IFC–, presentó un texto titulado «Gracián y los historiadores de 
su tiempo»).
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Por último, y hasta el momento (que sepamos), una interesante 
Comunicación de Jesús Gascón Pérez: «El ideario político de Jerónimo 
Zurita» (XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 2012), y un 
artículo de Gregorio Colás Latorre8 dan fin a esta escueta relación.9

Fuentes
En su testamento, de 1580, Zurita menciona que en un arcón guar-

daba papeles de Estado del tiempo del Emperador, y además de mandar 
que su heredero lo entregara todo al Archivo Real, indicaba que diera al 
Consejo de la Santa y General Inquisición «un registro de negotios del 
Sancto Oficio despachados por su Magestad y por mi, como su secreta-
rio, y mas los ligajos de cartas que vinieron a mis manos por razon de di-
cho exerçiçio», así como que entregara «en mano de su Magestad un re-
gistro secreto de çedulas reales despachadas por mi, cerrado y sellado».10

Pero son muchas las fuentes en las que hay información para com-
pletar el conocimiento de la persona y su época. 

Todo lo relativo a sus trabajos históricos, con su célebre Alacena, es-
tuvo desde fines del siglo xVI en el Archivo de la Diputación del Reino de 
Aragón (aunque su biblioteca quedó en la Cartuja de Aula Dei pendiente 
del viaje para incrementar los tesoros del denominado Conde-Duque de 
Olivares, en el siglo xVII) hasta, en su conjunto (en 1750 parece que 
estaban en orden estos fondos), el famoso desastre de los Sitios de Za-
ragoza, en 1809, que destruyó gran parte, aunque manos, más o menos 
piadosas, conservaron una parte y fueron a parar a lo largo y ancho 
de los siglos XIX y XX a diversas colecciones particulares o públicas, 
en España y fuera de ella, de modo que una muestra de su correspon-
dencia y gestión personal, diversos manuscritos de sus trabajos u obras 
de su biblioteca, en ocasiones anotadas, se conservan actualmente en 
la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de España,11 así como 

8 «Jerónimo Zurita ante el Compromiso de Caspe: Historia, magistra vitae», Rolde. Revista 
de Cultura Aragonesa, 142-144 (octubre de 2012-marzo 2013), pp. 77- 87.

9 A lo largo de 2013 se ha sumado un pequeño trabajo de G. Redondo Veintemillas (El 
Justicia de Aragón en los Anales del cronista Jerónimo Zurita (1548-1580). Unas notas 
de aproximación, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2013.

10 Este testamento se conserva en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zarago-
za, protocolo del notario Jerónimo Andrés, senior, en el asiento del día 31 de octubre de 
1580, en la ciudad de Zaragoza, ff. 1110r-1117r, junto con la «carta pública de muerte», 
acto testificado el día 3 de noviembre de 1580 por el mismo notario, como consta en el 
citado protocolo, ff. 1117r-1118r). Ambos actos se conservan actualmente en perfecto 
estado. Fueron publicados por Carlos Riba. 1946, pp. 57-63), aunque ya lo habían sido, 
junto con otros documentos, por Ángel Canellas López, en 1933, pp. 1017-1036, quien 
había tomado conocimiento de su existencia en Andrés-Dormer (1680). 

11 Aunque continúan siendo de utilidad para el estudio de Jerónimo Zurita los repertorios 
documentales sobre fondos de la Real Academia de la Historia preparados por Baltasar 
Cuartero y Huerta, y Antonio de Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa, Marqués de Siete 
Iglesias (1953), y por el Sistema de Archivos de Euzcadi, hay que tener cuidado con los 
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otros documentos en diversos fondos, como son la Biblioteca Nacional 
de España, la Biblioteca del Monasterio de El Escorial, el Archivo Histó-
rico Nacional (Madrid), el Archivo de la Diputación Provincial de Zara-
goza, Biblioteca del Palacio Real (Madrid), Biblioteca de la Catedral de 
Palencia, Biblioteca Capitular de La Seo (Zaragoza), Biblioteca del Real 
Seminario Sacerdotal de San Carlos (Zaragoza), Biblioteca de la Univer-
sidad de Barcelona, Archivo del Duque de Alba, Biblioteca de Cataluña, 
Museo Británico (British Library, Londres), Biblioteca Bávara Pública de 
Munich…

Documentación propia de diversas instituciones, en la que se en-
cuentra la huella de Zurita, como es el Archivo Municipal de Zaragoza 
(aparece en los libros de acuerdos del concejo, en la contabilidad del 
mayordomo de la Ciudad, como racional), y otros, como los de Huesca, 
Barbastro o Almudévar, el Archivo Histórico de Protocolos del Colegio 
Notarial de Zaragoza…

Las propias Cortes de Aragón, institución de representación del 
pueblo aragonés, que creó el Fondo Documental Histórico en 1997, y en 
él están las obras más conocidas de Jerónimo Zurita, pero también un 
documento original en el que los Diputados del Reino evacuaban con-
sulta (preceptiva) al Justicia de Aragón, en 1582 (era entonces Juan de 
Lanuza IV), sobre los gastos que tenían que efectuar, y dentro de los 
cuales se hallaban los siguientes:

Otro si, decimos que los dos tomos de la primera parte de la corónica deste 
Reyno que compuso el coronista Jeronimo Çurita son acabados y no se hallan 
a ningun dinero y se halla esta primera parte que el dicho Zurita la tenia muy 
emendada y añadida al tiempo de su muerte y entendemos seria util y muy 
honrroso para este Reyno en que se impriman setecientos y cinquenta juegos 
de la dicha primera parte con las enmiendas y aditamentos hechos por el di-
cho Jerónimo Çurita, y para ello y para papel y Impressores seran menester 
dos mil y docientas libras jaquesas.
…………………………………….. 
Item, assimesmo decimos que los libros de la segunda parte de la corónica des-
te Reyno que el dicho Jerónimo Çurita compuso están al Reyno a cinquenta 
reales cada juego y a esta causa no se venden y nos paresçe que abajando el 
precio a razon de a treynta y cinco reales se podían despidir y rescivir en ello 
utilidad el Reyno contase con vuestra señoría y mercedes si los podremos vajar 
al dicho precio como se ha hecho en la del Rey Catholico.

errores existentes en los mismos, que han de salvarse necesariamente con la consulta 
personal directa.
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La biografía. unos rasgos
Muy conocida en determinados aspectos la vida y obra de nuestro 

autor, pero no por ello inútil de recorrer, como ya he presentado en oca-
siones anteriores, y según es el caso del Diccionario Biográfico Español 
editado por la española Real Academia de la Historia, merece la pena 
insistir aunque sea muy someramente. 

Se conoce de sobra que Jerónimo Zurita nació en Zaragoza el 4 de 
diciembre de 1512 en un ambiente acomodado y bien relacionado con 
la monarquía: su padre, el doctor en medicina Miguel Zurita, fue médico 
de cámara del rey Fernando el Católico o de «las Españas» (II de la Co-
rona de Aragón) y del emperador Carlos, y su madre Ana de Castro, la 
segunda esposa. Jerónimo fue bautizado en la zaragozana parroquia de 
San Gil seis días después de su nacimiento. Estudió en la Universidad de 
Alcalá de Henares; tuvo como condiscípulos al futuro cardenal Mendoza, 
León de Castro, y a Francisco y Juan de Vergara, con los cuales apren-
dió griego y latín, alcanzando un alto grado de conocimiento, igual que 
sucedió con varias lenguas modernas (francés, italiano, portugués, entre 
otras); su primer maestro público fue Fernán Núñez de Guzmán, el Co-
mendador Griego. El sistema político existente cuando nace Jerónimo 
Zurita era el de una monarquía que articulaba una notable diversidad 
de territorios en un momento en el que, además, el soberano reinante 
tras el fallecimiento de su esposa Isabel y de su yerno Felipe el Hermoso, 
Fernando el Católico, lo era de extensos y lejanos territorios; a su falleci-
miento (1516), su nieto Carlos tenía sus reales a un lado (las «Españas» 
–«España», se escribirá igualmente–, con operaciones de circumnave-
gación del globo y conquista en América) y otro (el núcleo del Imperio) 
de un poderoso sistema monárquico, el francés, con el que entró en 
conflicto, al igual que con las tendencias expansionistas de la monarquía 
inglesa (salvo el intento de 1554, en el que Felipe II contrajo matrimonio 
con la reina María de Inglaterra) y los turcos, sin olvidar los conflictos 
internos, en especial los religiosos. Las fuerzas de la naturaleza pujantes, 
economía que comenzaba de modo desigual, según los territorios, la ciu-
dad o el campo; con notables cambios (se encuentra Europa occidental 
en los inicios del fenómeno capitalista), demografía en auge, a pesar de 
las pestes, cultura que sigue mirando hacia el mundo grecorromano, sin 
desdeñar el presente y valorarlo positivamente como hizo Jean Bodin 
desde Francia, y que también contemplaba el futuro (si bien Zurita lo 
haría con cierto recelo), como prueban las prácticas científicas de la 
época, en todas sus vertientes técnicas, físicas y humanísticas. El Empe-
rador nombró a Zurita en 1530 Merino en la ciudad de Barbastro y de la 
villa de Almudévar, además de «continuo» de la Casa Real y gentilhom-
bre de su Cámara, lo que en ese tiempo ya poseía un carácter honorífico; 
poco después, al renunciar su padre, fue designado bayle en Huesca. La 
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relación con la poderosa Monarquía asentada no solo en los territorios 
hispanos, sino también en el centro de Europa, concretamente a partir 
del emperador Carlos, y su especial fidelidad a la corona, hizo de su 
familia un elemento importante que iba a beneficiarle ya en los comien-
zos de su vida. En 1537 contrajo matrimonio, en Valladolid, con Juana 
García de Oliván, hija del Secretario de la Inquisición, quien ya había 
conseguido que Jerónimo Zurita fuera su coadjutor y sucesor suyo, con 
la que tuvo cinco hijos (Miguel –1542–, Juana –1543–, Jerónima –1545–, 
Isabel –1547, 7 de enero– la única que contrajo matrimonio; y Jerónimo 
–1547, 10 de octubre), su heredero principal, incluso en cargos impor-
tantes; en el Tribunal desempeñó la tarea de ordenación de los archivos. 
En 1543 estuvo ante la presencia del Emperador por cuestiones, al pare-
cer, relacionadas con los moriscos. Se encontraba ejerciendo el cargo de 
contador del Santo Oficio cuando las Cortes de Aragón crearon el cargo 
de Cronista del Reino en 1547 (el interés de la oligarquía aragonesa, ya 
actuante en el siglo anterior de la mano de la Casa Real, dio sus frutos);12 
el acto de corte, la normativa, era precisa: 

Por falta de scripturas, los hechos y cosas antiguas del Reyno de Aragon, estan 
olvidadas: su Alteza de voluntad de la corte estatuece, que se de un salario, 
qual pareciere a los Diputados, a una persona experta, sabia, y provida en Co-
ronicas, y Historias, natural del Reyno de Aragon: el qual tenga special cargo 
de screvir, recopilar, y ordenar, todas las cosas notables de Aragon, assi pasa-
das, como presentes: según que a Coronicas de semejantes Reynos conviene.

Como consecuencia de la normativa aprobada, los Diputados del 
Reino aragonés eligieron y nombraron a Jerónimo Zurita para el cargo el 
31 de mayo de 1548, con carácter vitalicio, con la condición de tratar de 
asuntos aragoneses, aunque le permitían ocuparse de lo que afectara a 
otros territorios. En ese mismo año pierde a su mujer. Una vez aceptado 
el cargo, inició en 1549 su actividad solicitando acceso a los archivos en 
los que hubiera documentos para su estudio; autorización que recibió, 
en ese año, del poder soberano delegado, desempeñado entonces por 
Maximiliano y María, reyes de Bohemia y archiduques de Austria, como 
regentes, en nombre del emperador Carlos; ello contrasta con el trato 
recibido por sus sucesores en el cargo, como testimonia Diego José Dor-
mer en una carta dirigida a su amigo el Justicia de Aragón, en 1681, que 
es un detallado informe referido a la custodia e inaccesibilidad (permi-
sos, órdenes y contraórdenes) al Archivo de Simancas.13 Poco después 

12 Véase todo lo relativo a Gauberto Fabricio de Vagad en R. Tate y Carmelo Lisón Tolosana.
13 «Dias ha estoi en este parage y no he podido ponerlo en cuenta de V. S. I. porque me he 

cansado en escribir a Madrid sobre que se executen los despachos que he traido, pues el 
secretario del Archivo pone tantas dudas y dilaciones y ha hecho consulta al Consejo con 
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emprendió viaje (1550) para, además de actuar como Contador general 
de las Inquisiciones de la Corona de Aragón, informarse de la bibliografía 
histórica existente, pasando por Sicilia y por Roma (donde más tarde 
estaría su amigo íntimo el aragonés Juan de Verzosa), llegando más tarde 
(1553) a Barcelona, donde trabajó consultando la documentación del 
archivo real, lo que conocido por el Príncipe heredero (futuro Felipe II) 
sirvió para recibir el mandato de informar sobre el Real patrimonio, al 
que siguieron otros encargos. Fueron, por otro lado, años de acercamien-
to a la Corona inglesa, siguiendo la política fernandina, con el resultado 
del enlace matrimonial del Príncipe (designado rey de Nápoles en 1554, 
para la ocasión) con la reina María I la Católica (que era tía suya), con 
la que fue rey consorte de Inglaterra (1554-1558). Unos años después, 
el Emperador firmó la Paz de Augsburgo (1555), según la cual los sobe-
ranos protestantes consiguieron el libre ejercicio de su postura religiosa, 
permitiéndoles con ello una mayor autoridad en sus respectivos territo-
rios. Resultados generales del cerco puesto a la Monarquía francesa fue-
ron las tensiones de la Corona con el reino de Aragón, sumadas al desa-
rrollo del absolutismo que aprovechó el bandolerismo y la delincuencia, 
y por tanto en conflicto con el sistema pactista vigente en Aragón, lo que 

que se ha buelto otra vez la materia a la dependencia que se tenia, La verdad es que esto se 
guarda con notables sacramentos y ai ordenes secretas contra cualesquiera otras ordenes, 
mas espero vencerlo todo para el sabado que viene, y en el Archivo lo desean Secretario 
y oficiales, mirandome con estimacion y respeto y aviendose pagado y satisfecho de mi 
modo. Yo he hecho consulta también a S. M. y he escrito al Sr. Presidente y Señores de la 
Camara.

 Con todo he visto dos veces el Archivo; es cosa de admiracion en Fabrica y papeles y pro-
pios de nuestro Reyno y Corona ai infinitos y no dexa de aver algo de lo antiguo según he 
visto en sus indices. Aun lo material del Archivo ai orden para no mostrarlo, ni todas las 
noticias pasan a los oficiales y ai casos en que se reservan del mismo Consejo de Camara, de 
quien tiene la dependencia y aun del Rey que es sobre todo, y el Secretario dice que en 22 
años de su exercicio no ha visto cedula ni ordenes tan anchas y francas como las que le he 
presentado y no son menos que Cedula Real, Carta acordada del Consejo y carta del Sr. D. 
Francisco Ramos en nombre también del Consejo y como Superintendente del Archivo. Si 
se vence esto procurare trabajar y hacer un buen servicio al Rey Nuestro Señor y al publico 
y si no tomaremos otra vereda que por esto no me he de enfriar. En Valladolid y aquí se ad-
miran del genio de peregrinar y con tanta descomodidad y gastos propios por estos estudios, 
pero heles dicho y se satisfacen que Dios provee hombres para todos los ministerios, que 
este mio no era bueno para escogido con tan poco provecho y tanto trabajo.

 Ya me embio el Sr. Virrey de Cataluña la moneda de oro.
 Lo de Ripa estara mui adelante.
 Al Sr. D. Luis y Sr. D. Miguel y Racionero beso la mano, y guarde Nuestro Señor a V. S. I. mas 

años en su buena compañía. Simancas 30 de noviembre 1681.
 Besa la mano 
 De su menor siervo
 (Firma autógrafa:) Diego Josef Dormer (rúbrica).
 Ilmo. Sr. Justicia de Aragón».

 (Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Archivo del Reino, leg. 755, 6. ms. 
original, 1681, 30-xI)
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produjo, en su momento, la intervención del rey Felipe en los asuntos 
internos de los aragoneses, con el efecto de las conocidas Alteraciones 
o Rebelión y sus consecuencias, que ya no vio Zurita, aunque sí su hijo 
Jerónimo, que continuó con el cargo de Racional de Zaragoza, y aun 
de gobernador de la llamada entonces «Acequia Imperial». Su fidelidad 
a la corona y, en especial, al príncipe Felipe, le llevó a una estima que 
posteriormente se tradujo en un aumento de la confianza del nuevo rey 
(1556, que ya había recibido de su padre el título de Rey de Nápoles, en 
1554, para contraer matrimonio con la reina María de Inglaterra, como 
se ha indicado). Junto con esas tareas de la administración, en 1562, ya 
tenía preparada la primera parte de los Anales, de cuya redacción había 
dado cuenta precisa a los Diputados del Reino, quienes mediante un 
comisionado conocían lo escrito, según testimonio de 1557:

Lo que yo Geronimo Çurita Coronista del reyno he escrito en la historia desde 
veynte y seys de mayo del año passado de M. D. LVI es de las cosas que suce-
dieron en los tiempos del rey don Jayme el Segundo desde el año de MCCXCII 
hasta el año de MCCCXX, y en este discurso de tiempo se trata de la guerra 
que los aragoneses tenian con el rey Carlos sobre la conquista de la Ysla de 
Sicilia y de la (barreado: guerra) /empresa/ que el rey don Jayme tomo contra 
el rey de Castilla por el derecho que pretendia al reyno de Murcia del qual se 
apoderaron los nuestros. Escrivense las cosas que sucedieron en la guerra que 
el rey don Jayme emprendio por la capitulacion que hizo con la Yglesia y con 
el rey Carlo con quien se concordo contra el infante don Fadrique su hermano 
al cual los sicilianos alçaron por su rey; y las grandes guerras que uvo entre el 
rey don Fadrique y Franceses sobre la ysla y reyno de Sicilia; y finalmente se 
relata de la empresa que se començo por el derecho de la Ysla de Cerdeña la 
qual se concedio a la Corona de Aragon por la sede Apostolica lo qual recono-
cio el muy Reverendo Señor Abad de Piedra a XVII de mayo de M D LVII por 
comission de los Señores Diputados.
(Firma autógrafa de J. Zurita, con signo previo:) Gero. mo Çurita14

Fueron a la imprenta y vieron la luz en ese mismo año 1562 en Za-
ragoza, donde se tenían informaciones excepcionales, como las «Cartas 
de las Indias Orientales», sobre China, publicadas en 1561; al siguiente 
concluía el Concilio de Trento, del que recibía información procedente 
de su amigo Juan Páez de Castro, cronista real. Fue en 1566, cuando Fe-
lipe II le hizo Secretario de su Cámara y dos años después el inquisidor 

14 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza. Archivo del Reino, ms. 176, original, 
entre los ff. 111 y 114, de los días 13 de mayo de 1557 y 19 de mayo de 1557. Publicado 
por primera vez, que se conozca, por Carmen Orcástegui y Guillermo Redondo en su 
introducción a la obra en facsímile del Conde de la Viñaza Los Cronistas de Aragón (Ma-
drid, 1904), Zaragoza, Las Cortes de Aragón, 1986, ilustración nº 5.
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general Diego de Espinosa le nombró Secretario del Oficio de la Santa 
General Inquisición. La predilección del Rey por él llegó hasta el extre-
mo de encargarle (1567) que recogiera la documentación que existiera 
en manos de los altos cargos de la administración real y de sus herederos 
para que fuera depositada en el archivo real de Simancas, haciendo rela-
ción de la misma, así como de otra referente a «negocios públicos» que 
hubiera y entrara en la fortaleza. En 1571, tras reiteradas solicitudes, el 
soberano decidió crearle Racional de Zaragoza; es decir, supervisor de la 
contabilidad municipal de la capital del Reino de Aragón15, y también le 
autorizaba la impresión y venta de sus libros en la Corona de Castilla, así 
como en otros territorios de su dominio, por tiempo de diez años. En ese 
año tenía lugar la batalla de Lepanto, en la que el soberano Felipe había 
alcanzado la colaboración de Venecia y del Papado, consiguiendo frenar 
la expansión turca y evitando de este modo el refuerzo de la posible 
reacción de los moriscos granadinos. Del año 1573 hemos podido loca-
lizar correspondencia existente con los diputados del Reino de Aragón, 
en la que trata de cómo iban sus trabajos.16 Por esas fechas, en las que se 
desarrollaban exploraciones por el Océano Pacífico (Islas Filipinas), el 
Cronista donó su biblioteca al monasterio de la Cartuja de Aula Dei, en 
Zaragoza, fondo que fue notablemente reducido por el interés del valido 
real conde de Olivares en 1626, sin contar otras actuaciones de tiempos 
posteriores, como ya hemos indicado. En 1578 y 1579 Zurita estuvo en 
la capital del Reino aragonés con permiso real e inquisitorial (no consi-
guió la deseada jubilación), de modo que pudo atender directamente sus 
estudios históricos e incluso ver la publicación de la segunda parte de 
sus Anales (1578 y 1579), de los Indices rerum (1578) y de la Historia 
del Rey Don Hernando el Catolico (1580). El 31 de octubre de 1580 hizo 
testamento, y el 3 de noviembre el notario Jerónimo Andrés daba cuenta 
del fallecimiento, en la casa zaragozana de su buen amigo Juan Francés 
de Ariño, señor de las baronías de Osera y Figueruelas; sus restos, por 
deseo propio fueron sepultados en el Monasterio de Santa Engracia. Era 
el año en el que su soberano incorporaba a su corona el reino de Portu-
gal, sobre cuyos derechos, como de otros muchos asuntos, según puede 

15 Es error considerarlo Maestre Racional, según fijaron Andrés-Dormer, ya que se ha de-
mostrado con documentación oficial original que fue nombrado Racional de la Ciudad de 
Zaragoza (trabajo de investigación en prensa sobre los antecedentes históricos del actual 
Tribunal de Cuentas de Aragón, redactado por los profesores Sarasa y Redondo, de la 
Universidad de Zaragoza).

16 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Archivo del Reino, ms. 225, Cartas 
misivas de la Diputación, Registro de Cartas despachadas por los muy Illes. Ss. el Doctor 
Pedro Cerbuna Prior de la Seu de Çaragª. Mossen Luys Serra Canº de la Seu de Huesca 
Don Joan Frances de Arinyo Señor de las Varonias de Ossera Figueruelas y Camañas, 
Don Miguel de Urrea Pedro de Reus Señor de Lucenic, Gaspar de Bolas, Hieronimo Lopez 
y Miguel Bendicho, Dipputados del reyno de Aragon en el año de su Dipputacion mil qui-
nientos setenta y dos, sobre cosas tocantes al regimiento y govierno del Reyno, 
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verse en la correspondencia mantenida entre ambos, habían tratado. Je-
rónimo Zurita dedicó mucho esfuerzo al estudio de los autores clásicos, 
como inquieto humanista y hombre del renacimiento, según prueban 
algunos de sus trabajos, entre los que pueden mencionarse las enmien-
das y notas a los Comentarios de Julio César, a Claudiano, Salustio o a 
Plinio, una traducción del De consolatione de Boecio, y una Cantabria. 
Descripción de sus verdaderos límites, publicada por Dormer en sus 
Discursos varios de historia (1683), y en nuestros días editada con un 
amplio estudio por Iglesias Gil (Santander, 2000), sin olvidar las En-
miendas e ilustraciones al itinerario de Antonino Augusto, editadas por 
Andreas Schottus, en 1600, ni multitud de escritos de los que solamente 
se ha localizado la referencia de autoría entre sus comentaristas o cono-
cedores de su obra desde el siglo xVII, como demuestran los Progressos 
de Andrés de Uztárroz y Dormer (1680). 

No solo consultó e hizo acopio de bibliografía y fuentes documen-
tales, preferentemente primarias17, sino que mantuvo relación con di-
versos estudiosos, pudiendo destacarse el caso del eclesiástico Antonio 
Agustín, que llegó a ser arzobispo de Tarragona (1577), con el que tam-
bién trató cuestiones de Numismática antigua, Epigrafía, Heráldica, Ge-
nealogía, e incluso de temas relacionados con territorios lejanos como 
China; del mismo modo, trató con el que llegó a ser mecenas de la Uni-
versidad de Zaragoza, Pedro Cerbuna, entre multitud de estudiosos y 
personajes influyentes de la época, como Honorato Juan, preceptor del 
primogénito real Carlos, o con Fernando de Aragón, arzobispo de Za-
ragoza (nieto de Fernando el Católico), sobre temas heráldicos, y que 
tuvo una actuación importante en la creación del oficio de Cronista de 
Aragón, además de que el primer nombramiento oficial recayera en Zu-
rita; o fray Juan Regla, prior del Real Monasterio de Santa Engracia, en 
Zaragoza, confesor del Emperador y del rey Felipe. 

Sabemos que su método destacó en aquel tiempo (e incluso des-
pués) por preferir las fuentes primarias, aplicando la crítica textual, re-
chazando o desconfiando de los cronicones antiguos o de la bibliografía 
que no contuviera un cierto planteamiento crítico y se apartara de la 
fabulación y del mito, dominando el Ars Historiae, lo que no debe disi-
mular errores ni su destreza en obviar o no encarar teorizaciones. Ya en 
su tiempo (1562), tuvo detractores y apologistas, como hemos indicado; 
entre los primeros, Lorenzo de Padilla, arcediano de Ronda y canónigo 
de Málaga, combatido por Felipe de Guevara, comendador de la Orden 
de Santiago, El Consejo de Castilla pidió un informe al cosmógrafo y 
escritor de historia Alonso de Santa Cruz, quien le atacó, según ya se ha 
mencionado, comentado, de modo virulento, diciendo que seguía a au-

17 Algunas de las cuales se encuentran actualmente en el Archivo de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza (del tiempo de Fernando el Católico, por ejemplo).
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tores fabulosos y que mentía en cuanto decía; surgieron inmediatamen-
te sus defensores, como Ambrosio de Morales, cronista de Felipe II, Juan 
Páez de Castro y el obispo Diego de Covarrubias, que se fijaron con-
cienzudamente en su trabajo y doctrina, mantenida hasta su muerte, de 
aplicar el principio aprendido de los clásicos de que la Historia era «Lux 
veritatis» (junto con «testis temporum, vita memoriae, magistra vitae, 
nuntia vetustatis»; Cicerón, en su De Oratore) y de la aplicación de otro 
de ecuanimidad expuesto en los Annales de Tácito, para quien el estudio 
histórico debía realizarse «sine ira et studio» (sin animosidad ni simpa-
tía), siendo muy estricto con lo que no viera reflejado en documentación 
fiable; de modo preciso lo diría Morales en su Apología (remitida al pro-
pio Santa Cruz en 1564): «Todo esto hizo para cumplir con la primera 
parte de la ley, que no dixese cosa falsa, o incierta, sino muy cierta, y 
averiguada. Para alcanzar esto, y para descubrir la verdad en todo, puso 
los medios ordinarios, y buscó otros extraordinarios, y exquisitos…». El 
asunto llegó hasta las Cortes celebradas en 1563, y finalmente se auto-
rizó la publicación de la continuación de sus Anales, que concluían, en 
1579, con la exposición de acontecimientos hasta 1492, finalizando así 
lo que había iniciado en los comienzos del siglo VIII con la entrada «de 
los moros en España», lo que le alejaba notablemente de los escritos al 
uso sobre el pasado, los consabidos relatos desde la creación del mundo 
y de los humanos, tomados de las narraciones bíblicas; por otra parte, 
la exposición del fallecimiento de Fernando el Católico (1516) daba fin 
a su Historia del soberano, que no se refería solamente a cuestiones de 
Italia, sino que abordaba, entre otros, temas aragoneses de la mayor 
importancia. Su obra, realizada dentro del método de crítica textual, y 
por tanto calificable de revolucionaria en su medio, fue admirada, en ge-
neral, por sus coetáneos, sirviendo de modelo a sus sucesores en el cargo 
y a otros escritores de temas históricos o a multitud de juristas que se 
movían dentro de las necesidades del conocimiento de acontecimientos 
para los diversos problemas del mundo del Derecho; posteriormente, 
mereció los honores de ser reeditada e incluso empleada como fuente, 
como en nuestros días, por lo que no resulta extraño ver en estudios his-
tóricos, más o menos recientes, diversas citas para comentar los hechos 
a los que se refiere (caso del gran Vicens Vives), ya que puede tenerse la 
garantía (salvo que mencione a otros autores o posibles errores, según 
hemos visto anteriormente) de que proceden de fuentes primarias que 
actualmente no existen o no están localizadas. Una parte de su corres-
pondencia y diversos manuscritos de sus trabajos u obras de su bibliote-
ca, en ocasiones anotadas, se conservan actualmente en los lugares que 
hemos indicado y en otros todavía no localizados.

Lo hemos dicho ya, Jerónimo Zurita, finalmente, tuvo aprecio a su 
trabajo como Cronista de Aragón, pero, sobre todo, creo que lo que más 
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le importó fue ser «Secretario y del Consejo de su Magestad y de la Santa 
y General Inquisición de España», aunque sin olvidarse, en su testamen-
to, de que también era «ciudadano de Zaragoza y coronista del reyno 
de Aragon». Ser secretario, y además efectivo, como lo fue él, según co-
nocemos por su correspondencia con Felipe II, significaba, estar en un 
círculo muy pequeño para gobernar medio mundo, porque no otra cosa 
significó ser hombre de confianza del rey Felipe.

La imagen de Jerónimo Zurita
No parece que hubiera en su tiempo ninguna representación de su 

persona, por ello hay que acudir a los siguientes materiales:

a) Imagen emblemática (lo más antiguo)
Su escudo de armas. Es una representación distintiva del linaje, 

descrita como «En campo de azur, dos lobos de oro afrontados; campaña 
losangeada de plata y azur». Esto es lo que se aprecia, junto con la em-
presa, en 1578 y 1580.

Su origen, creo que no está nada claro, ya que los heraldistas y ge-
nealogistas que hacen de Mosqueruela a los antepasados de Jerónimo 
Zurita, dicen que los de tal origen «usan; Dos perros de oro empinantes 
batallando en un suelo jaquelado de azur y plata y mordiéndose aquéllos 
entre sí», pero, sospechosamente también los de Zorita de los Canes y 
de otros lugares. (Endika Mogrobejo, vol. xV, pp. 268-280, s.v. Zurita). 

Asunto a estudiar, por tanto. 
Su firma. Fue la representación gráfica de su nombre y apellido 

paterno, de su identidad, con un pequeño signo a modo de rúbrica (un 
trazo ondulado entre dos puntos, y Geromo –«mo» volado–. Çurita). 
Constituyó, por tanto, su distintivo personal más inmediato, además de 
poseer la habitual función de validar documentos.

Su empresa. La empresa o distintivo personal fue tratada por los 
cronistas de Aragón Juan Francisco Andrés de Uztárroz (1649) y Die-
go José Dormer (1680), revisadas sus interpretaciones en nuestros días 
por el profesor Juan Francisco Esteban Lorente (2008), según se ha vis-
to, a quien hay que agregar al Dr. Guillermo Fatás, con ocasión de las 
presentes jornadas «Jerónimo Zurita (1512-1580). Crónica, memoria e 
historia».

b) Imagen simbólica
Año 1906 (el sello de la Facultad comenzó a ser utilizado el 8 de 

diciembre de 1906). Emblema de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza. Reproducción de los libros de los Anales, el 
cronista Zurita.
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Actualidad: Creo que pueden considerarse otras posibilidades her-
menéuticas: el postulado de que el candado que se incluye en su em-
presa es representación simbólica de su persona: custos secretorum, el 
secretario Jerónimo Zurita.

c) Imagen personal

UNO

Miguel Samper

4. Algunas señas de su talle dio Miguel Samper, ciudadano de Zaragoza, al 
doctor Francisco Andrés; habíale conocido y tratado mucho y le aprovechó 
su conocimiento, porque viéndole andar en papeles y membranas antiguas, 
le dijo que podía mostrarle algunos, y entre ellos la nobleza que el emperador 
Maximiliano dio a Bartolomé Samper su segundo abuelo…

El año de 1639 refirió pues Samper al doctor Andrés, que fue Zurita de estatura 
mediana, rostro largo y algo moreno, la frente espaciosa, la nariz corva y en 
buena proporción, los ojos negros y muy vivos, pero graves, la barba ancha, la 
arquitectura del cuerpo bien trabada, las acciones sueltas, porque no era grueso, 
el traje de aquel tiempo, gorra de Milán, calza justa, y capa de rodeo con capillo.

En Andrés de Uztárroz, Juan Francisco; Dormer, Diego José, Pro-
gressos de la Historia en Aragón y vidas de sus cronistas, desde que se 
instituyó este cargo hasta su extinción. Primera Parte, que comprende 
la biografía de Gerónimo Zurita, compuesta por los doctores…(1680) 
Reimpresa por la Excma. Diputación Provincial. Zaragoza, Diputación 
Provincial, Imprenta del Hospicio, 1878, p. 330.

DOS

1825. Papel anónimo descriptivo del archivo (loc. cit.)*, antes del 
incendio. Coincide su descripción con las notas consignadas anterior-
mente: agrega que en la sala principal del archivo estaban los retratos 
de los analistas Zurita y Blancas, y los eruditos D. Antonio Agustín y D. 
Venancio (pro Vincencio) Juan de Lastanosa.

Este apunte aparece a continuación de *«1778. 7 de Enero. Borrador 
del acta de entrega del Archivo de la Diputación, Baylía y Maestre Racional 
y Archivo Alto.- L. 755, nº 11, ADZ.»

En Ibarra Rodríguez, Eduardo, «Restos del antiguo Archivo de la 
Diputación del Reino de Aragón, existentes en el de la actual Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, en Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans 
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(1909-1910), pp. 90-129 (1-41 en Separata. En el Capítulo VII, «Papeles 
que se archivaron procedentes de Zurita», pp. 31-41).

TRES

Retrato de Jerónimo Zurita
Autor anónimo, siglo xVIII.
Biblioteca de la Universidad de Bolonia.

CUATRO

Retrato de Jerónimo Zurita
Dibujante: José Maea
Grabador: Miguel Gamborino

[Retrato de Jerónimo Zurita] [Material gráfico] / J. Maea lo dibuxó; 
M. Gamborino lo grabó. 

Vista normal Vista MARC 
Publicación: [Madrid: en la Imprenta Real, entre 1791 y 1808] 

CINCO

Jerónimo Zurita, pintura, por Nicolás Ruiz de Valdivia (Granada, 
1837-Zaragoza, 1880), en Diputación Provincial de Zaragoza. Proceden-
te del Casino Principal de Zaragoza.

En José Ignacio Calvo, Patrimonio cultural de la Diputación de 
Zaragoza, Zaragoza, 1991.

SEIS

1933. Emblema de la Revista Zurita de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Zaragoza.

SIETE

Medalla e insignia de solapa del Congreso de 1983. 
Inspirada también en el grabado de José Maea y Miguel Gamborino.

Y no se sabe cuántos ejemplares más trazados con más ilusión que 
acierto y cuidado, o con menos acierto y cuidado que ilusión. Quizá algún 
día aparezca la vera efigies de un tiempo de su vida, pero no es asunto (pien-
sa uno) que preocupe, salvo que pueda aportar calidad y conocimiento.
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Para terminar estos apuntes
Ángel Canellas López, en el Congreso Nacional sobre Jerónimo Zu-

rita (1983, p. 21), decía:

Todo lo últimamente indicado nos lleva de mano a plantear como final as-
pecto de estas notas lo que podríamos llamar la problemática zuritiana para 
un futuro, que se debe iniciar, pues apenas hay estudios a fondo de nuestro 
zaragozano entre aquel que se publicaba en 1680, obra de la colección de Juan 
Francisco Andrés de Uztárroz y Diego José Dormer, y uno de los más recientes 
debido a un estudioso catalán, el profesor Ferrán Soldevila, presentado como 
ponencia en el VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón.

y agregaba

…vaya una enumeración, a título de puros ejemplos, de lo mucho que aún 
espera Jerónimo Zurita y su obra:
1. ¿Cuáles fueron en verdad sus estudios?,
2. ¿cómo se desarrolló su larga trayectoria de investigaciones?
3. ¿qué colaboradores, hoy desconocidos, le ayudaron en sus ingentes pesqui-
sas por los archivos?,
4. ¿cuál fue efectivamente su itinerario, su carnet de a bordo, durante una 
treintena de años dedicados a componer historia?,
5. ¿qué relaciones mantuvo el cronista con algunas de las personalidades de 
su tiempo desde los monarcas Carlos I y Felipe II a los eruditos bien conocidos 
como Antonio Agustín, Juan Páez de Castro, Pedro Juan Núñez y un largo 
etcétera?,
6. ¿qué pensaban de Zurita sus contemporáneos?,
7. ¿qué huellas dejó en su tiempo y en las sucesivas generaciones, especial-
mente las aragonesas?,
8. ¿cuál fue su metodología para componer historia?,
9. ¿cómo valoró y en qué medida utilizó las fuentes escogidas?,
10. ¿qué concepto en definitiva tuvo de la historia?
Así se acumulan muchos más temas.

Creo que algunas respuestas ya se conocen, pero será necesario 
continuar en la línea de comprender el pasado para conocer más y me-
jor el presente y poder encarar el futuro.

Será interesante, entre otros muchos asuntos, saber cómo afectó la 
Pragmática del rey Felipe dada en Aranjuez el 22 de noviembre de 1559, 
referente a la prohibición de pasar los naturales de estos Reynos (por la 
Corona de Castilla) a estudiar en Universidades fuera de ellos, aunque se 
exceptuaba las de Aragón, Cataluña y Valencia.
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Y tener en cuenta las interesantes reflexiones planteadas por los 
historiadores de la historiografía, ya que hay que considerar las teori-
zaciones, como las de Bodino (Methodus, 1566), y ya no digo de Enri-
que Lancelot du Voisine de La Popeliniere porque su obra fundamental, 
L’Ideé de l’Histoire accompli…(1599), una especie de concepción holís-
tica de la Historia, no estaba al alcance vital de Zurita. Y no digamos de 
la Historia de la Historiografía en nuestros días. Básica.

Sí sabemos que continuará siendo necesario alcanzar una edición 
crítica de sus obras, conocer mejor su época y su vida desde una meto-
dología actual, y difícilmente se podrá conseguir semejante objetivo si 
no se realizan investigaciones de alto fuste: varias tesis doctorales, para 
empezar, como ya parece que se está preparando alguna.

Buen momento, por otra parte, en tiempo de descubrimiento de 
mediterráneos (que suele ser casi siempre), para reflexionar sobre las 
líneas que siguen:

«Es otra propiedad de la mente humana que en los casos en que los 
hombres no pueden hacerse una idea de las cosas lejanas y desconoci-
das, las juzgan según las cosas conocidas y presentes». (Juan Bautista 
Vico, Una Ciencia Nueva sobre la naturaleza común de las naciones, 
4 vols., Buenos Aires, Aguilar, 1956 (1ª, 1725, 3ª, la definitiva, 1744), I, 
p. 120.

«La historia es siempre contemporánea, es decir, política…» (Anto-
nio Gramsci. Cuadernos desde la cárcel. 1926).

«Los requerimientos prácticos que laten bajo cada juicio histórico 
dan a toda la historia carácter de «historia contemporánea», por leja-
nos en el tiempo que puedan parecer los hechos por ella referidos; la 
historia, en realidad, está en relación con las necesidades actuales y la 
situación presente en que vibran aquellos hechos». Benedetto Croce, La 
historia como hazaña de la libertad, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2005 (1ª, 1938), p. 19.

Y quizá habría que agregar: No debe desconocerse el pasado hu-
mano, ya que su ignorancia no impide su trascendencia. Usemos los 
métodos y las técnicas que nos brinda una profesión centenaria (o más) 
como es la de historiador.

Y teniendo presente el día, permítanme cumplir con el deseo de 
decir: ¡Feliz cumpleaños, Maestro Zurita!

Muchas gracias, y mis mejores deseos.

Guillermo Redondo Veintemillas
En las Cortes de Aragón, y a 4 de Diciembre de 2012.
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