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LOS «PARACRONISTAS» 
ARAgONESES 

en los siglos XVI y XVII*

Encarna Jarque Martínez

Universidad de Zaragoza

El objeto de este artículo es analizar la labor histórica desarrollada 
en Aragón en los siglos XVI y XVII por los que se ha convenido en llamar 
«paracronistas». Se trata de un término singular, inventado en el marco 
de la celebración del centenario zuritiano, para hacer referencia a la 
multitud de historiadores que escriben sobre Aragón en este tiempo, 
pero que no alcanzaron el cargo de cronista del reino.1 

 Lo primero, hay que decir que fueron muchos y en ocasiones no 
de menor importancia que algunos cronistas. Estos historiadores nos 
hablan del particular mimo que ponía este reino interior en la narración 
de su pasado. Aragón, caracterizado por su derecho, lo fue también por 
el marcado interés en su historia, asuntos estrechamente relacionados. 
«Ansí como los aragoneses fueron los únicos que desde sus principios 
acertaron a establecer una corona justa y… durable con las leyes, assí 
hallaron el modo de hazerla perpetua y famosa con las historias», apun-
taba Pellicer de Ossau.2

Sin duda, una de las razones de la abundante dedicación a la histo-
ria radicaba en que era en el pasado donde se encontraba la justificación 

* El trabajo está enmarcado dentro de las actividades del proyecto HAR2012-34576 del M. 
de Economía y Competitividad.

1 Vid. Eloy Fernández Clemente, «Introducción a la historiografía aragonesa», en Turia, 
1989, 12, pp. 147-158 y 13 (1990), pp. 191-202; Jerónimo Zurita. Su época y su escuela, 
Zaragoza, I(nstitución).F(ernando el).C(atólico), 1986, en particular Fernando Solano, 
«La escuela de Jerónimo Zurita», pp. 23-53; Conde de la Viñaza, Los cronistas de Ara-
gón, Madrid, 1904, (ed. facsímil, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1986, con Introducción de 
Carmen Orcástegui y Guillermo Redondo) y Felipe Mateu y Llopis, Los historiadores de 
la Corona de Aragón bajo los Austrias, Barcelona, 1944. 

2 Vid. Conde de la Viñaza, Los cronistas..., op. cit., Apéndice documental, pp. 134. D
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de la existencia aragonesa. Andrés de Uztárroz, añadía otra considera-
ción, relacionada con el carácter de las leyes. Apuntaba: «Y es la razón 
que estos reinos en gran parte se gobiernan por costumbres, con que es 
más necesaria la puntual observación de los sucesos, para que sean una 
regla perfecta por donde se dirijan los que de nuevo se pueden ofrecer; 
motivo más estimable para Aragón que para otro algún reino de cuantos 
civilmente viven, por pasar luego en él sus costumbres a fueros... De 
donde es muy particular circunstancia de esta corona, el no poder ad-
quirir las perfectas noticias de sus leyes, costumbres y usos si no es con 
un cabal conocimiento de la historia..., resultando de aquí la gran afición 
con que han tratado y leído todos los mayores letrados de este reino...».3 
Por estos motivos, la relevancia del pasado en el mantenimiento de la 
identidad del reino y las características de las leyes aragonesas, hubo 
muchos historiadores en el Aragón moderno.4 

Esta comunidad de escritores se dedicó a distintos menesteres. 
Unos se centraron en el pasado aragonés, empujados a escribir al calor 
de los problemas del momento; otros se fijaron en la historia de su pa-
tria chica, pueblo o ciudad, y unos terceros, preceptistas de la historia, 
trabajaron sobre la forma de entender la materia histórica. Así, entre los 
paracronistas aragoneses de los siglos XVI y XVII se puede diferenciar la 
siguiente tipología: historiadores sobre aconteceres históricos del reino, 
como Blasco de Lanuza, Martín Carrillo, Diego Murillo, Briz Martínez 
o Domingo la Ripa. Corógrafos, centrados en la descripción de asun-
tos relacionados con una ciudad, mezclando descripciones geográficas y 
narración histórica, como Francisco Diego de Ainsa, Luis López, Pedro 
Villacampa o Gabriel de Sesé. Finalmente, filósofos de la historia, entre 
los que destaca Jerónimo de San José y, en cierta medida, Gracián. A 
estos tres grupos habría que añadir las «memorias» de protagonistas de 
los acontecimientos narrados por ellos mismos, como las de los nobles 
Francisco de Gurrea y Aragón, conde de Luna, y Francisco Gilabert. 
Ambos escribieron sobre los movimientos aragoneses de finales del siglo 
XVI. El primero compuso un «Borrador de los comentarios de los años 
de 91 y 92», que no vio la luz. Francisco Gilabert reflejó su particular 
visión en «Respuesta hecha al tratado, relación y discurso historial que 
Antonio de Herrera hace de los sucesos de Aragón sucedidos en los años 
1591 y 1592», también inédita. Ambos escritos serían editados en 1888, 

3 Progresos de la historia de Aragón y vida de sus cronistas desde que se instituyó este 
cargo hasta su extinción. Primera parte que comprende la biografía de Gerónimo Zurita, 
compuesta por Juan Francisco Andrés de Uztárroz y Diego José Dormer, Zaragoza, Dipu-
tación Provincial, 1878, capítulo xI, pp. 65-66.

4 Vid. Felix de Latassa y Ortín, Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, Pamplona, 
Oficina de Joaquín Domingo, 1798-1802, 6 vols. Hay una edición reciente de Genaro 
Lamarca y Sofía Arguis Molina, Zaragoza, Real Sociedad Económica de Amigos del País 
e Ibercaja, 2005, que utilizaré. 
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en la publicación de los Comentarios de los sucesos de Aragón en los 
años 1591 y 1592, realizada por Marcelino de Aragón y Azlor, duque de 
Villahermosa.5 

 Esta diferenciación tipológica no impide interrelaciones entre los 
distintos escritos. Excepción hecha de las obras dedicadas a la reflexión 
histórica –Agudeza y arte de ingenio y el Criticón de Baltasar Gracián 
(1601-1658), y Genio de la Historia de Jerónimo de San José (1587-
1654)–,6 y los libros de memorias comentados, el resto de los autores 
podrían confundirse en cuanto a temática e intereses. Así sucede por 
ejemplo con el Tratado del patronado... de la ciudad de Calatayud de 
Miguel Martínez del Villar que puede ser considerado una corografía, 
pues su objetivo era Calatayud y su derecho a tener obispado. Sin em-
bargo, lo más sobresaliente de la obra es el tratamiento del problema 
político e historiográfico que a la sazón sufría el reino aragonés por causa 
de los hechos de 1591. Algo similar sucede con Diego Murillo y su Fun-
dación milagrosa. El autor no sólo se dedica al Pilar o a las maravillas 
de Zaragoza, sino que entra en la polémica sobre el comportamiento 
de la ciudad con Felipe II a finales del siglo xVI, para contestar a los 
historiadores castellanos, que a su entender mancillaban el nombre de 
la capital aragonesa. Por su parte, la corografía de Luis López, Tropheos 
y antigüedades de la imperial ciudad de Zaragoza, se detiene en los 
fueros de Sobrarbe. Del mismo modo, Pedro Villacampa en su Memoria 
verdadera de cosas pasadas no solo trata de Jaca, sino de muy varia-
dos asuntos del territorio hispano, o Blasco de Lanuza en sus Historias 
eclesiásticas y seculares se detiene ampliamente en la historia de la 
monarquía, aunque su objeto primordial fuera el reino de Aragón.7 En 
definitiva, historia local, del reino y de la monarquía se mezclan, de 
modo que es complicado tipificar a los escritores y obras aragoneses. 

No obstante, a pesar de la conexión entre los relatos y sus referentes 
–patria chica o ciudad, patria grande o reino y nación o monarquía–,8 los 
objetivos de cada una de las obras son distintos. Una corografía se inte-
resa por una ciudad, aunque contenga otras referencias, lo mismo que 

5 Vid. Jesús Gascón, Bibliografía crítica para el estudio de la rebelión aragonesa de 1591, 
Zaragoza, D.G.A., 1995, pp. 34-35 y 36-38. 

6 Para sus ediciones, Aurora Egido, Zaragoza, IFC-Gobierno de Aragón, 2005; Ceferino 
Peralta, Jorge M. Ayala y José Mª Andreu Celma, Prensas Universitarias de Zaragoza-
Larumbe, Col. «Clásicos Aragoneses» Larumbe, nº 31, 2004; Fray Higinio de Santa 
Teresa,Vitoria, 1957.

7 Las citas en nota 18. Además, Gabriel Llabrés, «El Noticiario de Pedro Villacampa, de 
Jaca», Revista de Huesca, I (1903-1904), pp. 179-189, y Domingo Buesa Conde, «Pedro 
Villacampa, un cronista jacetano del siglo xVI», en Jerónimo Zurita, su época y su escue-
la, op. cit., pp. 181-189. 

8 Vid. Richard L. Kagan, «Nación y patria en la historiografía de la época austriaca», en 
Alain Tallon, Le sentiment national dans l’Europe méridionale aux XVIe. et XVIIe. siècles, 
Madrid, Casa de Velazquez, 2007, pp. 205-225. 
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la historia del reino lo hace sobre Aragón, aunque en la misma se traten 
asuntos monárquicos.

Plumas de segunda, papel de primera
Aunque el conjunto de estos escritores podía ser considerado plu-

mas de segunda, en relación a los grandes cronistas aragoneses, sin 
embargo se puede afirmar que estos historiadores cumplieron un gran 
papel, pues pusieron su obra al servicio de las complicadas problemáti-
cas que en los siglos XVI y XVII enfrentaban, tanto política como en la 
contemplación de los hechos, al reino de Aragón, la monarquía y los cro-
nistas de la corona o de otros reinos. Servirán a las urgencias del presen-
te desde la historia. Además, estos historiadores tocarán temas dejados 
de lado por los cronistas oficiales, quizá por entenderlos secundarios, 
caso de las historias de los pueblos financiadas por sus concejos con 
el fin de reafirmar su peculiaridad. En definitiva, estos «paracronistas» 
escribieron sobre temas problemáticos o considerados sin relieve y, en 
general, de encargo, sufragados por las oligarquías locales o por la dipu-
tación del reino, que recurrieron a estos profesionales para ensalzar su 
patria chica, para defender la identidad del reino o para afrontar la tarea 
de explicar a propios y extraños la versión aragonesa de lo acontecido 
entre la clase dirigente del reino y el rey en determinados momentos de 
conflicto político.

Sin embargo, aunque bien está que las instituciones buscaran a es-
tos profesionales para narrar las hazañas de su tierra, resulta curioso 
que fuera a los historiadores a quienes se requiriera la justificación de 
aconteceres recientes del reino, pues semejante tarea era política no his-
tórica, por lo menos tal y como concebía esta materia el humanismo re-
nacentista. La razón estribaba en que el quehacer histórico, como otras 
cosas, estaba cambiando en este tiempo. Los humanistas otorgaban una 
gran consideración a la historia, que ocupaba un lugar preeminente en-
tre las disciplinas humanísticas. P. Paolo Vergerio en su obra De ingenuis 
moribus et liberalibus adolescentiae studiis (1402), concedía a la histo-
ria el primer lugar entre las artes liberales, las que formaban al hombre 
libre, por su fuerza de sugestión y su utilidad, entendida como enseñan-
za para la vida. La historia «muestra lo que los hombres han hecho y 
dicho en el pasado y las lecciones prácticas que podemos sacar de ello 
para el presente».9 Maestra de la vida, debía decir la verdad para ense-
ñar a la comunidad y debía servir a la patria, acudir a sus necesidades, 
a sus orígenes e identidad. Para ello, era condición que el historiador se 
alejara de lo tratado, con el fin de ser libre para narrar con rectitud. Este 
requisito era, sin embargo, cada vez más difícil de cumplir. 

9 Vid. Jesús Luis Paradinas, «Pasado, presente y futuro del modelo humanístico de educa-
ción», en Eikasia. Rev. de Filosofía, 11 (2007).
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Según entendían sus teóricos y cultivadores la historia debía ocu-
parse del pasado. Lupercio Leonardo de Argensola, en una carta a los 
diputados (1612), les hacía conocedores de su clara determinación a 
la hora de abordar su trabajo de cronista, quizá contra el interés de los 
representantes del reino: «Dar tarea y obligar a que cada año escriba 
lo que en él sucede y se entregue como sale de la pluma, es ajeno a la 
autoridad de la historia y ocasión de que se escriban muchas mentiras 
y cosas indignas; que no todos los sucesos merecen este lugar, ni de los 
que lo merecen se pueden examinar las causas, ni las circunstancias con 
tanta brevedad, por la distancia de los lugares, por el secreto en el que 
están ocultas o se debe guardar, por el temor o por otros impedimentos 
que se ponen delante. Y escribir sin tiempo, sin examen, sin dicción y 
sin estilo, más es de gazetas y romances que no de historiadores...».10 A 
mediados del xVII, idéntico era el parecer de Jerónimo de San José. Co-
nocedor de los desgraciados avatares de algunas historias escritas en el 
reino a finales del XVI, apuntaba: «Y para que pueda hacer esto con más 
libertad, aconsejaría yo no se escribiesen historias de cosas muy recien-
tes, cuya gloria o infamia pertenece a personas poderosas que aún son 
vivas». Para apuntalar su idea, se detenía en el consejo que Lipsio había 
dado a Lupercio Leonardo de Argensola, cuando éste le había requerido 
opinión acerca de la materia a elegir para una historia de Aragón a re-
dactar. Lipsio le habría aconsejado escribir sobre lo más antiguo frente a 
lo reciente para mayor acierto en su elaboración y menores problemas 
para el autor.11 De similar parecer era Gracián. Según Kagan,12 en su 
obra El Criticón, defendía la historia desinteresada y desapasionada, la 
del análisis «objetivo» del pasado. 

Sin embargo, una cosa era la teoría de la historia y otra las obras que 
se escribían a medida que entraba el siglo XVII. Y no sólo era cuestión 
de sus cultivadores sino del requerimiento de los lectores o de quienes 
sufragaban la edición. En este sentido, Kagan advierte una especie de 
contradicción entre El Criticón y la Agudeza. Mientras en la primera, 

10 Reproducida en Juan Antonio Pellicer, Ensayo de una bibliotheca de traductores españo-
les..., Madrid, Antonio Sancha, 1778, pp. 32-34. Su concepción histórica en la Introduc-
ción de xavier Gil a la Información de los sucesos de Aragón en los años de 1590 y 1591, 
ed. facsímil, Zaragoza, Rolde y Justicia de Aragón, 1991, pp. VII-XLVIII.

11 Vid. Jerónimo de San José, Genio de la Historia, Çaragoça, imprenta de Diego Dormer, 
1651, pp. 264 y 265; Félix Latassa, Biblioteca..., op. cit., III, pp. 152-158; Maria Teresa 
Cacho, «Una poética para una escuela: El Genio de la Historia», en Actas del I y II curso 
en torno a Lastasona, Huesca, IEA, 2000, pp.15-28 y Gonzalo Fontana Elboj, «El Genio 
de la Historia de fray Jerónimo de San José en el marco de la tratadística histórica del 
humanismo», Alazet, 14 (2002), pp. 139-156. 

12 «Gracián y los historiadores de su tiempo», en Aurora Egido, Fermín Gil Encabo y José 
Enrique Laplana (eds.), Baltasar Gracián IV Centenario(1601-2001). I Congreso Inter-
nacional. Baltasar Gracián: pensamiento y erudición, Zaragoza, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, I. F.C. y Gobierno de Aragón, 2003, pp. 87- 103. 
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Gracián apostaba por la historia humanística, la que trataba el pasado 
objetivamente, en la segunda percibe en el autor una clara inclinación 
por la historia reciente, comprometida con su tiempo, esencialmente 
política.13 Teoría de la historia y práctica de la historia comenzaban a 
diferenciarse. Se defendía la primera, pero al público le gustaba, el poder 
requería y se practicaba la segunda.

Ésta era la encrucijada –escribir sobre el pasado lejano o reciente– 
en la que se movían los historiadores aragoneses. De los inconvenientes 
encontrados por los cronistas oficiales en la escritura del presente, de 
su negativa a entrar en asuntos en los que había demasiados intereses 
implicados o de su oposición a un sometimiento excesivo a los dictados 
de la diputación resultará el trabajo de estos paracronistas. La histo-
ria desinteresada que propugnaban los humanistas dio paso en el xVII, 
tiempo de Jerónimo de San José, a una historia más política y subordi-
nada a intereses varios. Este es el tipo de historia en la que se inscriben 
los más importantes historiadores aragoneses no cronistas. La historia 
conservaba su utilidad. Eso sí, entendida no como magister vitae, al uso 
del humanismo, sino como herramienta práctica para la acción, para la 
actividad política. Lo importante no era la verdad sino el provecho de la 
obra. Así lo exponía un historiador aragonés, Blasco de Lanuza, en un 
memorial a los diputados: «muchas verdades deben callarse y muchas 
de las que se diçen, deçirse de tal manera que sin ofensa a nadie resulten 
en gran provecho del mundo».14

A la hora de abordar esta historia política, los escritores hallaban 
ciertos problemas. Como han puesto de manifiesto distintos estudios, la 
falta de cohesión monárquica en tiempo de los Austrias tenía su corre-
lato en la dificultad para componer una historia de España, en la que se 
sintieran bien tratados los distintos entes políticos que conformaban la 
monarquía. El difícil encaje de las historias provinciales o su escaso re-
lieve en una historia de España, que primaba la política dinástica, será la 
que lleve a mediados del xVI, a la creación de un cronista aragonés que 
escribiera sobre la historia de Aragón. A pesar del cuidado característico 
de Zurita, los recelos continuaron. Muy elocuente es, en este sentido, la 
conocida polémica entre Alonso de Santacruz y Zurita a propósito de 
los Anales de éste que, como ha apuntado Cuart Moner, pone en evi-
dencia las dos memorias históricas existentes, difíciles de cohonestar. 
Santa Cruz reprochaba a Zurita que escribiera «como aragonés en lo que 
toca a Castilla» y que lo hiciera «en prejuicio della y aun con deshonra». 
Zurita defendía sus escritos y entendía que el problema residía en la 

13 Ibidem, pp. 99-103. 
14 BRAH, 9/548, fol. 157, Memorial de 25/VI/ 1615. Recogido en la Introducción a las His-

torias eclesiásticas y seculares de Aragón, Zaragoza, ed. Cortes de Aragón, 1998, T. I, pp. 
19. El documento en pp. 49-50.
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competencia entre las memorias de Aragón y de la Castilla monárqui-
ca.15 «Qué afrenta y qué expolio resulta a los reyes de Castilla que los de 
Aragón siendo tan vecinos, deudos, amigos y aliados y, por otra parte, 
competidores o enemigos, fueran valerosos?», contestaba con ironía el 
aragonés.16 Como se sabe, estas suspicacias aumentarán a lo largo del 
xVI. La progresiva presencia del poder real en Aragón provocará como 
reacción la defensa de la identidad aragonesa, manifestada en el trabajo 
de tratadistas eminentemente políticos, cuya labor más completa será 
la de Jerónimo de Blancas, potenciador de los fueros de Sobrarbe, com-
posición mítica y foral al servicio de una memoria específica del reino 
aragonés, limitadora del poder del rey.17 Era esta identidad histórica, 
anclada en el pasado, la base de la actuación del presente, defendida por 
la historia política profesada por estos escritores requeridos por el poder.

En definitiva, estos paracronistas, en principio de menor relieve, 
van a cumplir un gran papel al poner su pluma al servicio de las nece-
sidades que la contemporaneidad requería en uno de los entes provin-
ciales de la monarquía hispana, el reino de Aragón. Para cumplir con 
este fin, van a recurrir al pasado histórico e identitario aragonés y van a 
elaborar una historia política y oficial.

La cronología
La actividad de estos historiadores se sitúa en el tránsito del xVI al 

XVII y esencialmente en el seiscientos. Con el fin de ubicarlos cronoló-
gica y temáticamente, voy a diferenciar tres periodos. El primero, desde 
finales del xVI a 1626. Es en esta fase cuando se editan las principales 
obras corográficas pagadas por los concejos y sobre todo es el tiempo en 
el que se escribe una historia defensora del reino a solicitud de la diputa-
ción frente a los cronistas oficiales del rey. Es la etapa más brillante de la 
labor de estos historiadores. El segundo, desde 1626 hasta los años 70/80 
del xVII, muestra un vacío de historiadores en Aragón. Se escribe sobre 
Aragón, pero desde Madrid por historiadores aragoneses. La perspectiva 
cambia. Desaparece la reivindicación. La historia se hace integracionis-
ta, de modo que es la monarquía la que importa. Finalmente, el tercero, 
en el último tercio del xVII, es una etapa en la que la historia es esen-

15 La oposición castellana a ser engullida en el marasmo monárquico, también en su ver-
sión historiográfica en I.A.A. Thompson, «Castilla, España y la monarquía: la comunidad 
política, de la patria natural a la patria nacional», en Richard L. Kagan y Geoffrey Parker, 
eds., España, Europa y el mundo atlántico, Madrid, Pons y Junta de Castilla y León, 
2001, pp. 177-216. 

16 Vid. Ricardo García Cárcel (coord.),  La construcción de las Historias de España, Ma-
drid, Pons, 2004, Introducción, pp. 13-45; la referencia de Baltasar Cuart Moner en pp. 
45-126; Richard L. Kagan, «Clío y la Corona: escribir historia en la España de los Aus-
trias», en Richard L. Kagan y G. Parker, España, Europa y..., op. cit., pp. 113-147. 

17 Antonio Peiró Arroyo, El árbol de Sobrarbe. Los mitos de origen del reino de Aragón, 
Zaragoza, 2005.
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cialmente identitaria y polémica, no frente al rey o a sus cronistas, sino 
frente a los escritores de otros reinos, en el tiempo de la «provincializa-
ción» del espacio político hispano, cuando se discutían los orígenes de 
los distintos componentes monárquicos, a la búsqueda de una posición 
preferente ante la corona. En todo caso, en los tres periodos las exigen-
cias del presente se impusieron y los historiadores, en general al servicio 
de alguna institución, intentaron ofrecer la solución pertinente.

Primer periodo (finales Del XVI-1626)
En primer lugar, en esta fase se inscriben la mayor parte de las 

obras sobre ciudades o villas aragonesas de distintos escritores a reque-
rimiento de sus concejos o de su iglesia. En ellas se mezcla lo geográfico, 
lo histórico y lo religioso, en un claro intento de colocar a la localidad 
correspondiente en el lugar prestigioso que sus respectivas oligarquías 
pretendían y se insiste en lo específico de cada una a la búsqueda de la 
afirmación de su identidad. La sujeción geográfica y temática del relato 
no se cumple estrictamente: en su discurrir se refieren al reino y más 
allá a la propia monarquía en la que se sienten enclavadas, discurriendo 
sus escritos por diferentes vericuetos del reino o del rey en función del 
tiempo que narran. Entre estas obras y escritores hay que citar a Pedro 
Villacampa y su Memoria de la ciudad de Jaca, a Miguel Martínez del 
Villar y su obra sobre el arcedianado de Calatayud y su comunidad, a 
Gabriel de Sesé quien escribió sobre el obispado de Barbastro, la historia 
de Huesca a cargo de Francisco Diego de Ainsa o las dedicadas a Zara-
goza por fray Diego Murillo o por el pastelero Luis López, originario de 
Palencia pero vecino de Zaragoza. Buen broche para esta retahíla es la 
obra de Juan Yagüe de Salas, secretario de la ciudad de Teruel, quien en 
1616 escribió Los amantes de Teruel. Con la restauración de España 
por la parte de Sobrarbe y conquista del reyno de Valencia, obra que, 
como la mayoría de los anteriores, dedicó a su concejo.18

18 Las obras son: Pedro Villacampa (1492-1563), Memoria verdadera de cosas pasadas 
para consolación de los presentes y venideros, (manuscrito); Miguel Martínez del Villar, 
Tratado del patronado, antigüedades, gobierno y varones illustres de la ciudad y co-
munidad de Calatayud y su arcedianado, Zaragoza, Lorenzo de Robles, 1598; Gabriel 
de Sesé, Historia de la antigüedad del obispado de Barbastro... y cosas sucedidas a los 
serenísimos reyes de Aragón en sus tiempos..., 1613, manuscrito cuya edición reciente 
ha corrido a cargo de Juan José Nieto Callén y José María Sánchez Molledo, Barbastro 
ciudad episcopal: historiografía de la diócesis de Barbastro. El manuscrito de Gabriel de 
Sesé, Huesca, Ayuntamiento de Barbastro, 2011; Francisco Diego de Ainsa, Fundación, 
escelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquíssima ciudad de Huesca, assí 
en lo temporal como en lo espiritual, Huesca, Pedro Cabarte, 1619; fray Diego Murillo, 
Fundación milagrosa de la capilla angélica y apostólica de la Madre de Dios del Pilar 
y Excellencias de la imperial ciudad de Çaragoça, Barcelona, Sebastián de Matevad, 
1616; Luis López, Tropheos y antigüedades de la imperial ciudad de Zaragoza y general 
historia suya desde su fundación después del diluvio general..., Barcelona, Sebastián de 
Cormellas, 1639 y Juan Yagüe sobre Teruel en su obra literaria Los amantes de Teruel. 
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No obstante esta múltiple obra corográfica, la labor de los his-
toriadores aragoneses en esta etapa se centró en una historia rei-
vindicativa del reino de Aragón frente a la imagen ofrecida por los 
cronistas del rey en relación a las Alteraciones de 1591, las cortes de 
Tarazona de 1592 y las consecuencias de todo ello para el régimen 
foral aragonés.

Los recelos entre las distintas memorias históricas existentes en 
el espacio monárquico y la defensa de sus respectivas identidades, se 
enturbiaron en el caso aragonés con los aconteceres de finales del qui-
nientos, complicados con la llegada de Antonio Pérez a este reino. Lo 
acontecido comenzó a ser objeto de la historia y su narración varió en 
función del cronista y de su origen. La censura comenzó a actuar. Hacer 
crónica del pasado reciente se convirtió en algo peligroso. 

En efecto, desde los años 80 y sobre todo a partir de 1591, los pro-
blemas políticos vividos en Aragón produjeron un relato crítico con el 
comportamiento de los aragoneses hacia Felipe II. Distintos trabajos 
de autores castellanos, que culminarían en 1612 con el Tratado, rela-
ción y discurso histórico de los movimientos de Aragón del cronista 
real Antonio de Herrera y Tordesillas, obligaron a la diputación arago-
nesa, que ordenó la confiscación de este libro, a solicitar de sus cro-
nistas trabajos que defendieran al reino de la acusación de infidelidad 
al rey.19 En 1613, las capitulaciones firmadas con el recién nombrado 
cronista de Aragón, Bartolomé Llorente, establecían la primera obliga-
ción del mismo: escribir un libro dedicado a frenar las maledicencias 
que corrían contra el reino.20 Pero complacer a la diputación aragone-
sa no era fácil. Su censura actuó sin contemplaciones en los escritos 
de los cronistas oficiales que, como Jerónimo Martel o Juan Costa, 
se atrevieron a tratar del particular. Sus obras fueron destruidas21. Y 
no sólo eran censores los diputados. El tratado de Lupercio Leonar-
do Información de los sucesos de 1590 y 91, escrita en 1604, quedó 
sin editar debido a las pegas interpuestas por el entonces regente de 
la Real Audiencia, Francisco Torralba, protagonista de los sucesos de 
91. Igualmente, expresando la diferente perspectiva aragonesa y cas-
tellana en el análisis de los hechos, la segunda parte de la Historia de 
Felipe II, donde Cabrera de Córdoba abordaba los acontecimientos 
aragoneses de 1591, quedó inédita ante las quejas del aragonés Bar-
tolomé Leonardo de Argensola, cuya obra sobre el conflicto aragonés 

Con la restauración de España por la parte de Sobrarbe y conquista del reyno de Valen-
cia, en Valencia, por Pedro Patricio Mey, 1616. 

19 Sobre Herrera y Tordesillas y la polémica sobre las Alteraciones de Aragón, Richard L. 
Kagan, Los cronistas..., op. cit., pp. 270 y ss.

20 Recogido en Conde de la Viñaza, Los cronistas..., op. cit., Introducción pp. 41, cita 74.
21 Ibidem, pp. 24-27.
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tampoco vio la luz en sus días.22 En fin, dadas las trabas que se inter-
ponían a cada paso, los historiadores oficiales del reino, los cronistas, 
renunciaron a este cometido y siguiendo el ejemplo de los Anales de 
Zurita, que tampoco debieron agradar en demasía a los diputados, se 
refugiaron en la historia del pasado lejano. El horror a la historia ho-
dierna, en palabras de G. Redondo,23 dejó un hueco sin cubrir, aunque 
reiteradamente solicitado por las autoridades aragonesas. Era preciso 
salvar todos estos hándicaps y escribir una historia que reivindicara 
al reino en el conjunto de la monarquía. Debía ser una historia que 
salvara la censura externa e interna, de modo que las obras se editaran 
y dieran a conocer las explicaciones sobre los hechos llegadas desde 
Aragón. Éste va a ser el cometido de los historiadores no cronistas que 
acudieron a la llamada de la diputación y pusieron su pluma, quizá 
menos sabia, más aderezada con elementos fantásticos o religiosos, 
menos crítica con las fuentes, al servicio de estos objetivos. En general 
tuvieron éxito, pues sus obras se editaron por distintos organismos 
aragoneses. Fueron los casos de Vicencio Blasco de Lanuza, Diego Mu-
rillo, Martín Carrillo y un extraño al reino, el madrileño Gonzalo de 
Céspedes y Meneses.

Algunas de las características comunes a estos historiadores serían 
las siguientes:

En primer lugar, escriben para la diputación o para alguna ciudad 
como Zaragoza. Son obras por tanto para el poder y de encargo. Se tra-
taría pues de una historia oficial. Dado lo acontecido con las obras de 
Martel o Costa y con los problemas que tuvieron otros historiadores, la 
impresión es que los paracronistas ofrecieron en sus trabajos la versión 
de los hechos que la clase dirigente del reino deseaba dar a conocer. En 
este sentido, lo esencial de los contenidos de estas obras reivindicativas 
serían: la defensa de la identidad particular aragonesa –orígenes y ca-
racterísticas institucionales– y la fidelidad del conjunto del reino al rey 
a pesar de los aconteceres de 1591, cuya causalidad atribuyen al vulgo 
ciego y cuyas consecuencias tratan en general de minimizar, preservan-
do de esta manera la memoria del reino y su continuidad sin grandes 
transformaciones en el xVII.

En segundo lugar, aunque sus obras pretenden abordar el tema po-
lémico relativo a los sucesos recientes, tratan de muchas otras materias, 
entre las que intercalan los temas polémicos. Mas aún, las obras no se 

22 Vid. Jesús Gascón, Bibliografía..., op. cit., pp. 24-53. La Información..., op. cit., sería 
editada en Madrid, Imprenta Real, 1808. La obra completa de Cabrera de Córdoba sería 
editada en 1877. (Hay nueva edición Historia de Felipe II, rey de España, de José Martí-
nez Millán y Carlos Javier de Carlos Morales, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1998). 
Para Bartolomé Leonardo de Argensola, Alteraciones populares de Zaragoza año 1591, 
edición de Gregorio Colás, Zaragoza, I.F.C., 1996. 

23 Vid. Conde de la Viñaza, Los cronistas..., Introducción, op. cit., pp. 42.
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centran solo en Aragón sino que el relato justificador, caso de Carrillo o 
Blasco de Lanuza, se coloca en un discurso histórico amplio, buscando 
para el reino un hueco propicio en la historia global de la monarquía, 
que así respondiera mejor a Herrera y Tordesillas.24 

En tercer lugar, los paracronistas esconden el objetivo fundamental 
de su crónica. Excepción hecha de Céspedes y Meneses, no aragonés 
pero también financiado por la ciudad de Zaragoza, que ofrece sin es-
condrijos su escrito,25 titulan sus libros de forma irreconocible para el 
objetivo esencial de los mismos. Las Historias Eclesiásticas de Blasco, 
la Fundación milagrosa de Murillo, El Patronado de Calatayud de Mar-
tínez del Villar podían de esta manera pasar fácilmente la censura. 

En cuarto lugar, estos títulos les permiten ser más libres desde un 
punto de vista formal, aunque también menos cuidadosos, más groseros 
en el abuso de elementos no propiamente históricos, como pueden ser 
asuntos religiosos y descripciones varias, presentes sobre todo en Blasco 
de Lanuza y Diego Murillo. De igual manera, su cronología y su espacio 
se mueven del pasado al presente, de la historia general monárquica a la 
historia del reino aragonés o de la ciudad de Zaragoza, de modo que sus 
obras son menos estáticas que las de los cronistas, todo ello con el fin de 
lograr su objetivo, que no es histórico propiamente sino docente y rei-
vindicativo. Así lo reconocía Blasco de Lanuza cuando escribía «no sigo 
en mi libro el orden de Anales, porque aunque tiene facilidad para los 
que escriven y variedad para los que leen, enseñan menos y suspenden 
más el cuento, con que sabe tarde el letor lo que busca... En fin, yo en 
mis obras guardo el orden y sucesión de los tiempos en quanto me pa-
rece cosa conveniente el guardarla..., mirando más al provecho y gusto 
de los lectores y a la buena proporción y orden de las cosas, que a la su-
cessión y orden de los tiempos».26 En definitiva, aunque tomaron como 
ejemplo a Zurita, no lograron seguirlo. En todo caso, no era su empeño. 

En quinto lugar, conocen lo que escriben, se copian y se critican. 
Las obras se cotejan en manuscrito, lo cual favorece cierta afinidad. 
Aparte de las directrices de quienes financiaban las obras, parece cla-

24 Vid. Richard L. Kagan, «Nación y patria...», en Le sentiment nacional..., op. cit., pp. 205-
225. 

25 El título, Historia apologética en los sucesos del Reyno de Aragón y de su ciudad de 
Çaragoça, Años de 91 y 92 y relaciones fieles de la verdad, que hasta ahora mancillaron 
diversos escritores, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet, 1622. Céspedes y Meneses, 
(Madrid, 1585-1638), aventurero, que llegó a Aragón tras su destierro castellano, ofreció 
su obra a Zaragoza, que le pagó 200 libras. Trata idénticos temas: apología del sistema 
aragonés, fidelidad al rey y prudencia de Felipe II y la plebe como causante de los alboro-
tos. Tuvo problemas por sus críticas a Almenara y al conde de Chinchón. Huyó a Lisboa 
donde sus escritos a favor de Felipe III le congratularon con el poder. 

26 Vid. Vicencio Blasco de Lanuza, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón en que se 
continúan los annales de Çurita, Çaragoça, Juan de Lanaja y Quartanet, 1622, 2 volú-
menes; la cita en Tomo II, Prólogo al «Letor». También tomo I, pp. 409.
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ro que estaban influidos por juristas –Bautista de Lanuza, Martínez del 
Villar o Calixto Ramírez–, cuyas obras fueron claves en el progresivo 
encaje de la doctrina político-jurídica aragonesa y el poder monárquico 
durante este tiempo.27 Su opinión orientó los escritos de estos historia-
dores y ofreció la pauta de la interpretación política de lo acontecido en 
Aragón en 1591, interpretación que los paracronistas se encargarían de 
divulgar de forma comprensible, sin la complicada terminología jurídica. 

Podríamos preguntar si fueron eficaces. En principio parece que tu-
vieron menos problemas que algunos cronistas oficiales y que vieron pu-
blicadas sus obras, que lograron superar la censura aragonesa, no la cas-
tellana, pues algunas de estas obras estuvieron prohibidas en Madrid.28 
No obstante, su defensa del reino cosechó también algún fruto en Casti-
lla. Fue el caso del jurista Luis de Molina, quien suprimió toda referencia 
a la rebelión aragonesa en la segunda edición de su obra De iustitia et 
iure; o de Luis de Bavia, quien en su Quarta parte de la historia pontifi-
cal y católica, siguió el criterio aragonés al tratar del tema.29 Sí que iban 
a ser eficaces políticamente. Las afirmaciones contenidas en sus obras 
y el ejercicio de simbiosis de elementos, en ocasiones contradictorios, 
que hubieron de realizar para explicar lo acontecido en un reino de la 
monarquía, diferente porque así lo había ido tejiendo su historia, tuvo 
que tener una repercusión en la percepción y en el juicio del acontecer 
histórico del pasado reciente, percepción y juicio que con toda proba-
bilidad influyeron en el planteamiento político del futuro. En definitiva, 
estos historiadores ofrecieron en sus obras la versión de los hechos que 
la clase dirigente del reino, orientada por la diputación, estaba dispuesta 
a admitir y que quería propalar. Esta versión era acorde con la inclina-
ción de los juristas del momento, dirigida a cohonestar las característi-
cas específicas del reino aragonés con el poder del rey. 

Principales representantes
Uno de los primeros en atender las urgencias del presente políti-

co fue el jurista Miguel Martínez del Villar (Velilla del Jiloca, Zaragoza, 
1560). Comenzó su carrera política en los tribunales del Arcedianato 
de Calatayud. De ahí saltó a Zaragoza, donde logró ser lugarteniente del 
Justicia de Aragón en 1604. Más tarde ascendió de la mano del rey a juez 
en la Audiencia de Mallorca, donde se encontraba en 1607. Terminó su 
carrera en el Consejo de Aragón, primero como fiscal (1612) y después 
como regente (1617). Murió en 1625. 

27 Vid. Jesús Morales Arrizabalaga, Fueros y libertades del reino de Aragón. De su formación 
medieval a la crisis preconstitucional (1076-1800), Zaragoza, Rolde de Estudios Arago-
neses, 2007, pp. 90- 97.

28 Vid. Richard L. Kagan, Los cronistas..., op. cit., pp. 342.
29 Vid. la Introducción de xavier Gil a Lupercio Leonardo de Argensola, Información..., op. 

cit., pp. XIX, nota 29, y Jesús Gascón, Bibliografía..., op. cit., pp. 25 y 47. 
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Su ejercicio profesional le llevó a escribir el Tratado del Patrona-
do... de Calatayud, editada en Zaragoza en 1598.30 Aunque el objetivo 
del trabajo era otro, es aquí donde aborda por primera vez uno de sus 
temas fundamentales: la exculpación del reino aragonés del delito de 
rebelión por 1591-1592. En 1604, ya como lugarteniente del Justicia, 
escribe una Segunda parte de la Apología del Tratado del patronado 
de Calatayud, que quedó inédita. Esta segunda parte, cuyo origen es-
tuvo en la discusión acerca de la cuna de San Millán, fue, según Mon-
taner Frutos, un «parapeto tras el cual tratar, al resguardo, un tema 
delicado al que dedica la mayoría de su obra: lo sucesos del 91-92». 
Los dos asuntos más importantes son: el análisis histórico-jurídico de 
lo acontecido a raíz del traslado de Antonio Pérez a las cárceles de la 
Inquisición y el intento de rebatir diversos escritos sobre el particular. 
En la obra reitera lo ya avanzado en la primera parte: el reino aragonés 
fue fiel y en ningún caso cometió crimen de lesa majestad. En 1609, ya 
como regente de la Audiencia de Mallorca, publica Interpretatio trium 
epigrammatum, que con la excusa del comentario de unos epígrafes 
pilaristas, dedica otra vez a 1591-92, en una parte titulada Appendix 
de innata fidelitate inclyti Regni Aragonum, acorde con las ideas de 
la diputación aragonesa. Los títulos elegidos, que esconden el objeto 
esencial de sus obras, hablan de las dificultades historiográficas y de 
interpretación política existentes en relación con las Alteraciones ara-
gonesas de 1591. Su caso resulta ejemplificador pues este jurista, dada 
su trayectoria profesional, en principio no tenía por qué temer represa-
lias. Concluyendo, las ideas fundamentales defendidas en sus escritos 
son: la tradición de los fueros de Sobrarbe y de la monarquía electiva, la 
fidelidad aragonesa a su rey, la inexistencia de rebelión contra Felipe II 
y la continuidad foral tras las Cortes de Tarazona, cuyas reformas per-
mitieron al reino seguir gozando de sus fueros y libertades. Haciendo 
posible la convivencia entre la identidad aragonesa y el poder del rey, 
desde 1612 se dedicó a escribir obras de carácter jurídico en defensa de 
la supremacía regia.31 

Uno de los historiadores colaboradores con las autoridades del reino 
aragonés para responder a Herrera y Tordesillas fue Vicencio Blasco de 
Lanuza (1563-1625). Nacido en Sallent (Huesca) se doctoró en Teología 
tras pasar por las universidades de Valencia y Salamanca. Tras distintos 
destinos, su carrera eclesiástica culminó con la obtención de una ca-
nonjía en La Seo zaragozana (1606). En 1614 compitió por el oficio de 

30 La cita de Tratado del patronado... en nota 18. Hay edición facsímil, Zaragoza, Centro de 
Estudios Bilbilitanos, 1980. 

31 Alberto Montaner, «Un lugarteniente del Justicia de Aragón y su obra histórica: Miguel 
Martínez del Villar», en VII Encuentro de estudios sobre el Justicia de Aragón, Zaragoza, 
2006, pp. 111-130. 
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cronista del reino. No logró el cargo, pero participó de forma destacada 
en la literatura apologética aragonesa de esos años.32

La más importante de sus obras fue Historias eclesiásticas y secu-
lares de Aragón, en dos volúmenes, labor que la diputación pagó con 
120 libras, que completaría con otras mil por los gastos de impresión. El 
primer tomo abarca desde la guerra de Granada hasta Felipe II (1556). 
Este primer volumen vio interrumpida su redacción por la urgencia ma-
nifestada por los diputados en el que sería el segundo y primero en edi-
tarse. En 1618, la diputación le solicitó que tratara el reinado de Felipe 
II para frenar la difamación del reino por parte de autores castellanos, 
sobre todo la que provenía de manos del cronista del rey. Así, el segundo 
volumen, se extiende desde 1556 a 1618 y se detiene en el discurso de 
los hechos aragoneses de 1591 y 1592. Sería publicado en 1619 sin ma-
yores problemas.33 La edición completa de la obra se produjo en 1622 y 
en castellano, según el autor, para que «todas las naciones tengan noticia 
de las cosas de Aragón, dignas de eterna memoria».

El contenido de los dos volúmenes es diferente. El nexo, las histo-
rias eclesiásticas aragonesas, a veces entre alguno de los sucesos, otras 
interrumpiendo el discurso, según un orden que solo el autor adminis-
tra. «Y porque yo... más atiendo a la proporción y consecuencia que en 
sí las cosas llevan, que no al orden del tiempo en que sucedieron, irelas 
ordenando de la manera que mejor me pareciere». Podría considerarse 
que el primer volumen, calificado de más zuritiano, es un texto dife-
renciado del contenido del segundo, la reivindicación de Aragón. Pero 
quizá no sea así. El texto de esta primera parte entra en el diseño del 
conjunto de la obra. En ese sentido conviene señalar cómo a través de 
la serie de noticias que trata va ofreciendo claves al lector de las tesis 
mantenidas en la parte más requerida de su obra, el análisis de los 
hechos de 1591 y 92. Se percibe en la forma de enfocar las Germanías 
y las Comunidades, de ofrecer detalles de la presencia aragonesa en la 
política del Católico, de tratar el respeto del reino a los soberanos o la 
firmeza aragonesa en la defensa de la ley como norma suprema que, 
salida de cortes, marcaba la senda de las relaciones entre el rey y sus 
súbditos. Todo con un fin: la defensa de la fidelidad del reino, tema 
central del tomo segundo. Merece la pena detenerse en su repaso de 
Germanías y Comunidades, en las que no participó Aragón y que tam-
bién supusieron rebeliones contra el monarca. En su relato justifica o 
comprende el descontento previo existente en las ciudades castellanas 

32 Vid. Conde de la Viñaza, Los cronistas..., Introducción, op. cit., pp. 41-42, Jesús Gascón, 
Bibliografía..., op. cit., pp.25-26 y Richard L. Kagan, Los cronistas..., op. cit., pp. 318-319. 
También la Introducción a la ed. facsímil de las Historias eclesiásticas…, op. cit., tomo I, 
pp. 13-50. 

33 Vid la cita en nota 25. 
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con su rey: «Yo creo certíssimamente que el ánimo con que estos levan-
tamientos se començaron fue bueno y sencilla y sana la intención en 
la gente principal y noble y en los regimientos de las ciudades». Todo 
se complicó con la intervención del populacho, responsable de lo acon-
tecido: «Pero como huvo mezcla de chusma y vulgo... todo era poco 
contra su furia diabólica». O en otro momento: «No me atrevo ahora a 
contar la historia de Valencia, ni la rabia y furia de los agermanados, la 
ceguedad del vulgo, la fuerza y violencia de la plebe...». Interesante en 
las Comunidades, es que recuerde a los autores castellanos, críticos con 
el 91 aragonés, su episodio de rebelión antimonárquica.34 En el plan 
conjunto de la obra, pretende hacer reflexionar sobre los paralelismos 
existentes entre los levantamientos aragonés, castellano y valenciano, 
con el fin de diluir la especificidad del 91 aragonés y defender su fama. 
Con parecidos objetivos, reivindica la figura de Fernando frente a la de 
Isabel, a quien a su entender atribuyen los castellanos las virtudes del 
reinado, y critica el comportamiento de Castilla con Fernando una vez 
muerta la reina, aspecto que contrapone a la fidelidad aragonesa a sus 
monarcas. Finalmente, se detiene en el mutuo respeto que soberanos 
y súbditos aragoneses profesan a los fueros, reguladores de la relación 
política en Aragón.35 En definitiva, en el tomo I están presentes las dos 
memorias, castellana y aragonesa, diferentes en la interpretación de los 
hechos, que Blasco aprovecha para, desde la responsabilidad castella-
na, reivindicar la actuación aragonesa.

En el segundo volumen, más nervioso y precipitado, dadas las exi-
gencias de la diputación, Vicencio centra su atención en el pasado re-
ciente de Aragón y su apasionamiento sube de tono. Su objetivo, res-
ponder a quienes «se alargan a infamar nuestra fidelidad, reprehender 
nuestros fueros, calumniar nuestras leyes, murmurar el gobierno deste 
reyno, cargarnos de oprobios».36 Mezclados con historias eclesiásticas, 
varones ilustres y nómina al final de escritores aragoneses de su tiem-
po, dos son los temas fundamentales, los sucesos de 1591 y las cortes 
de Tarazona de 1592. Pocos y fidelidad, las palabras más reiteradas, y 
el vulgo desenfrenado el causante de los alborotos. Todos los hechos 
que narra hasta llegar al año 1591 tienen un objetivo, explicar el buen 
entendimiento entre el rey y el reino. Aunque reconoce que al final del 
XVI existía una creciente desazón en Aragón, supera la dificultad y pro-
sigue sin desaliento describiendo un mundo de relaciones idílicas: virrey 
extranjero (el rey también acude a los tribunales), respeto del reino a la 
Inquisición («hecha esta Santa Inquisición, con los braços abiertos de 

34 Blasco de Lanuza, Historias eclesiásticas..., tomo I, pp. 163, 171-173, 178, 180, 190-91 
y 197. 

35 Ibidem, pp. 60, 52-55, 77-82 y 291-92.
36 Blasco de Lanuza, Historias eclesiásticas..., tomo II, pp. 2. 
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cuerpo y alma le recibió este reyno»), asunto de Pérez (a quien siguieron 
«tres o quatro caballeros que bebieron sus hechizos y embelecos») y así 
sucesivamente, saliendo más o menos airoso en sus piruetas para con-
cluir en la fidelidad del reino al rey.37 En el capítulo sobre las cortes de 
Tarazona es donde contesta a Herrera y donde sostiene, apoyándose en 
los juristas aragoneses, la vigencia de las leyes y de los mecanismos que 
regulaban su mudanza según las exigencias de los tiempos: «porque si 
bien es verdad que en estas cortes de Taraçona (como en otras muchas) 
se limitaron o declararon algunos fueros,... conforme la diversidad de 
los tiempos..., no por esso quitaron el gobierno antiguo y se introduxo 
otro moderno, ni el mudar una pequeña circunstancia (quando las cosas 
se conservan en su perfección antigua) arguye mudanza de gobierno y 
leyes».38

No obstante la constante afirmación del buen entendimiento con 
el soberano, omitiendo asuntos de calado, el juicio crítico de Blasco de 
Lanuza se hace presente en temas que no podían pasarse por alto. Entre 
ellas, la ejecución del Justicia de Aragón, fuente de descontento, y el 
perdón general otorgado por Felipe II al reino a principios de 1592, a su 
entender un agravio «respecto de la República, siendo inmune y libre 
de culpas y poco necesitada de perdón, que supone delictos y quiebra 
de fidelidad, que en Aragón no la avía avido».39 Además, critica a dos 
oficiales del rey, el conde de Chinchón y su actuación en Ribagorza y 
el marqués de Almenara y sus métodos –«regalando, combidando, aca-
riciando»– para atraer voluntades en el espinoso asunto del pleito del 
virrey extranjero.40 

Así pues, aunque compuesta con cierta prisa, mezclando lo eclesiás-
tico y lo secular y con un estilo apasionado y lleno de imágenes, la obra 
de Blasco de Lanuza, a veces desconsiderada, es un buen ejemplo del 
quehacer histórico de su tiempo, lleno del compromiso político reque-
rido por la diputación, a la que al parecer complació, aunque callara en 
ocasiones parte de la verdad, según apuntó en el texto.

Si Blasco acudió a la llamada del reino, fray Diego Murillo (1555-
1616), atendió el reclamo de Zaragoza con parecido fin: responder a 
quienes, en la narración de 1591, entendía que habían mancillado su 
reputación. Nacido en Zaragoza, donde estudió filosofía y derecho, pasó 
la mayor parte de su vida en el convento de S. Francisco de esta ciudad, 
en cuya orden profesó en 1576, donde escribió múltiples obras religiosas 
y en la que desempeñó diferentes cargos. Fue testigo de los hechos de 
1591, sobre los que dejó su particular visión, que también complació a 

37 Ibidem, pp. 152, 160, 164 y 167. 
38 Ibidem, pp. 327
39 Ibidem, pp. 271.
40 Ibidem, pp. pp. 63 y pp. 152 y 153.
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las autoridades locales, que financiaron su obra y a las que dedicó su 
escrito.41 

La obra de Murillo también esconde en el título el objetivo de 
su trabajo. Contiene dos tratados. El primero de carácter religioso, 
Fundación milagrosa de la capilla angélica de la madre de Dios del 
Pilar, es una historia sagrada donde sostiene la tradición de la venida 
de Santiago y su intervención en la fundación del Pilar. El segundo 
de carácter político, Excellencias de la ciudad de Zaragoza,42 que es 
el que interesa. En parte corográfico, su argumento es la defensa de 
la fidelidad de la ciudad y de todo el reino («en los aragoneses, como 
virtud natural que nace con ellos»)43 a la monarquía, no obstante las 
Alteraciones de 1591, que atribuye a unos cuantos sediciosos y al po-
pulacho, «bestia desenfrenada de muchas cabeças»44 que les siguió. 
Con objetivos similares a los de Blasco, en Murillo son destacables 
a mi entender dos aspectos: las contradicciones de su discurso y su 
alto sentido de la patria. A fuerza de defender a la ciudad y al reino, 
al Justicia y su comportamiento, al tiempo que las actuaciones del 
rey, su respeto a los fueros, a la Inquisición etc., Diego Murillo teje su 
narración de modo que no hay párrafo en el que no caiga en cierto 
grado de falseamiento. Demasiadas lealtades que salvar para conten-
tar a todos. De estas medio verdades sobresalen: -En ningún reino la 
Inquisición fue tan honrada.45 -No hubo rebelión.46 -Envió el rey el 
perdón general a Zaragoza después de las inquietudes.47 -Zaragoza 
nunca fue perdonada por el rey porque nunca le ofendió.48 -El duque 
de Villahermosa y el conde de Aranda mueren en Castilla de enferme-
dad.49 -El ejército fue señal de amor para castigar a cuatro inquietos. 
-El ejército no entró a castigar delitos sino por otras causas.50 -Felipe 
II fue el mayor defensor que tuvo el reino de Aragón.51 -El Justicia no 
puede ser castigado por ejecutar la orden de sus lugartenientes.52 -El 
Justicia no cometió delito... No obstante fue justamente castigado.53 
-El vulgo, bestia desenfrenada, es el que insta al Justicia a resistir al 

41 Vid. Latassa, Biblioteca..., op. cit., vol. II, pp. 163-169. 
42 Fray Diego Murillo, Fundación milagrosa..., op. cit. Vid. nota 18. 
43 Ibidem, pp.71.
44 Ibidem, pp.48
45 Ibidem, pp.160
46 Ibidem, pp.97 a 100.
47 Ibidem, pp.128
48 Ibidem, pp.151
49 Ibidem, pp.124
50 Ibidem, pp.147
51 Ibidem, pp.158
52 Ibidem, pp.116
53 Ibidem, pp.120
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ejército.54 -El pueblo de Zaragoza apellidó libertad no en sentido de 
rebeldía.55

A pesar de ello, el autor cumple su objetivo que no es otro que hon-
rar a su patria y éste es el segundo aspecto a destacar, su poderoso sen-
timiento «patriótico». Al principio de la obra define a la patria, «es como 
otro Dios», y apunta «no hay cosa más poderosa y valiente que el amor 
de la patria y contra éste no ay raçón por eficaz que sea que pueda 
prevalecer».56 Patria es unas veces el reino y las más Zaragoza. Repasa 
los autores que han escrito sobre las Alteraciones, a su entender, aleja-
dos de la verdad y se funda en obras de juristas aragoneses –Calixto Ra-
mírez, Martínez del Villar o José de Sesé– para responderles.57 Finalmen-
te, recoge la tradición identitaria aragonesa de los fueros de Sobrarbe y 
afirma reiteradamente las ventajas del gobierno aragonés, muy superior 
al monárquico, el mejor pero con inconvenientes.58

En definitiva, podría decirse que el compromiso político de Muri-
llo es claro: él opta en su disertación por Aragón y Zaragoza, su patria, 
incluso frente al rey, cuyo poder trata de armonizar con la pervivencia 
foral aragonesa. De este modo cumple sobradamente con la labor enco-
mendada por los jurados de Zaragoza.

Finalmente, en la tarea de reivindicación del pasado reciente, hay 
que nombrar a Fray Martín Carrillo (1561-1630), abad de Montearagón, 
que también recibió la llamada de la diputación para responder a Herre-
ra59. Sus trabajos, Annales y memorias cronológicas,60 fechados en 1622 
y, en una segunda edición más amplia, en 1634, tienen un plan diferente 
a los anteriores. Es una obra de carácter general, a modo de tablas cro-
nológicas, donde se recoge la historia del mundo. El autor la dedica al rey 
Felipe IV, en el principio de su monarquía, y sus materias son cronología 
universal, historia de España, entre ella de Aragón, e historia eclesiásti-
ca. Apunta a qué autores sigue en cada caso: Garibay, Mariana y Ocampo 
en la historia de España; a Gualberto Fabricio de Vagad, Antoni Beuter, 
Ramón Muntaner, Zurita y Blancas en la de la Corona de Aragón. 

El espacio dedicado a las Alteraciones aragonesas es breve y su re-
lato aséptico, sin el compromiso de Blasco o Murillo, aunque defien-

54 Ibidem, pp. 114
55 Ibidem, pp. 82
56 Ibidem, pp. 1 y 3 y referencias en toda la obra.
57 Ibidem, pp. 134-148 (donde se refiere a Herrera) y 154-159. Los juristas en pp. 447-449.
58 Ibidem, pp. 27-30, 34-36 y 39 y ss. Vid. los capítulos 5 y 8.
59 Así lo afirma Richard L. Kagan, Los cronistas..., op. cit., 319.
60 Annales y memorias cronológicas. Contienen las cossas más notables assí eclesiásticas 

como seculares sucedidas en el mundo, señaladamente en España, desde su principio 
y población hasta el año MDCXX, Huesca, ed. por Pedro Bluson, 1622. Las Alteraciones 
aragonesas en pp. 420’- 421’. En 1634 publicó una nueva edición que amplió hasta 1630, 
año de su muerte: Zaragoza, Hospital de Ntra. Sra. de Gracia, a costa de Pedro Escuer, 
1634. Sobre Aragón pp. 482-483’.
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de similares ideas. Nombra a los autores que han escrito a su entender 
acertada –Villar, Murillo, Bavia– o desacertadamente sobre la materia 
–Herrera y el padre Gordonio– y cita a Calixto Ramírez y su obra De 
Lege Regia para apuntalar su planteamiento. En cuanto a las cortes de 
Tarazona, entiende que asentaron lo que convenía, dejando en su fuerza 
y vigor las libertades y fueros aragoneses, «lo que se podrá ver en nues-
tros historiadores y estrangeros desapasionados».61

Para terminar, esta tarea histórica reivindicativa contó con un autor 
cuya obra ponía el acento en el pasado lejano de Aragón. Se trata del 
benedictino Juan Briz Martínez (Zaragoza h. 1570-San Juan de La Peña 
(Huesca)1632).62 Su carrera estuvo ligada a la universidad de Zaragoza, 
donde se doctoró en Teología y en la que fue vicerrector y rector (1600-
1602), y a la catedral de La Seo de esta ciudad como racionero desde 
1589. En 1610 fue nombrado abad del monasterio de Alaón y en 1614 
del de San Juan de La Peña, donde desempeñó una gran labor y donde 
escribió su obra más relevante, una historia de San Juan de la Peña, mo-
nasterio muy relacionado con los orígenes del reino.63 Siguiendo a Blan-
cas, en el trabajo se insiste en la identidad política aragonesa enraizada 
en la foralidad sobrarbense, al fin y al cabo fundamento de la actuación 
de la clase dirigente aragonesa. La obra fue dedicada a los diputados e 
impresa a su costa en 1620. En definitiva, la historia del pasado lejano 
apuntalaba la tarea reivindicativa del reciente.

Segundo periodo: 1626-1670
La censura política de la corte, molesta con las obras producidas en 

Aragón, y la crisis económica del XVII, que obligaba a restringir gastos, 
acabó con la aspiración de muchos historiadores. Con el descontento que 
estos escritos provocaban en Madrid, hay que poner en relación la apro-
bación, en 1626, de un acto de corte que limitaba el capítulo a gastar por 
la diputación en la edición de obras. En efecto, estas cortes supusieron 
para los representantes aragoneses una cesura clara en su anterior inde-
pendencia política y económica, que en relación a la edición de obras de 
historia iba a tener claras repercusiones.64 En 1646 Andrés de Uztárroz 
dirigió un memorial a los diputados del reino en el que les suplicaba «se 
temple aquella rigurosa ley que se promulgó en las cortes de 1626 contra 

61 Ibidem, ed. de 1622, pp. 421.
62 Vid. Felix Latassa, Biblioteca…, op. cit.,vol. II, pp. 383-388.
63 Historia de la fundación y antigüedades de San Iuan de la Peña y de los reyes de Sobrar-

be, Aragón y Navarra, que dieron principio a su real casa y procuraron sus acrecenta-
mientos, hasta que se unió el principado de Cataluña con el reyno de Aragón, En Çara-
goça, por Juan de Lanaja y Quartanet, 1620.Vid. Antonio Peiró, El árbol de Sobrarbe..., 
op. cit., pp. 48-51.

64 Vid. Encarna Jarque y José A. Salas, « La Diputación aragonesa en el siglo XVI », en Ius 
Fugit, (2003), pp. 291-351.



190 DOSSIER: Jerónimo Zurita y los cronistas de Aragón

Je
r

ó
n

im
o
 z

u
r

it
a
, 8

8 .
 2

01
3:

 1
71

-1
98

   
   

  i
s

s
n
 0

21
4-

09
93

los historiadores, para que los diputados no pudiesen gastar en imprimir 
sus fatigas, porque deste fuero pueden seguirse muchos inconvenientes, 
que ya experimentamos. No ha de ser sola la gloria para el chronista, 
porque si acontece concurrir otros varones, claros en la historia, mere-
cedores que el reino los honre y gratifique imprimiéndoles sus trabajos, 
se hallarán desfavorecidos por aquella sanción. La competencia siempre 
fue gloriosa, y aun conveniente, que la emulación obra prodigios». Y en 
otro momento, aludiendo a la necesidad de respaldo para la publicación 
de obras, añadía: «extinguirse puede este resplandor... si no le alimenta 
el premio que, aunque el cariño le avive, puede padecer desmayos que 
lleguen a ser mortales».65 Probablemente tuvo que ver con esta medida, 
el vacío de paracronistas que tiene Aragón en el segundo tercio del siglo 
xVII. Pero a esta dificultad se añadían otras. La polémica servida por los 
contenidos de las obras de historiadores aragoneses dio lugar a la pro-
mulgación de un decreto, en 1637, en el que se ordenaba al Consejo de 
Aragón que no autorizase ninguna historia sin el visto bueno real. Hasta 
entonces, siguiendo una norma de Carlos I, las historias escritas en Cas-
tilla requerían aprobación del Consejo de Castilla, pero no las escritas en 
otros reinos. En el de Aragón, la concesión de estas licencias estaba en 
manos de la diputación.66 En 1645 se reiteró esta medida y nuevamente 
en 1651, esta vez más bien dirigida a las historias escritas en Cataluña. 
En definitiva, se pretendieron frenar desde la corte las «contrahistorias» 
a que la interpretación monárquica de los sucesos aragoneses, y después 
catalanes, había dado lugar. 

Estas disuasorias medidas, se confabularon con un tiempo político 
difícil y en general sumiso al rey en el caso de Aragón, asunto que tam-
bién repercutió en la menor producción. Junto a ello influyeron otros 
hechos: la situación económica del reino, mala y con gravosos servicios 
reales, impedía tanto a los diputados como a los concejos destinar dine-
ro a estos gastos.67 Además, los ánimos parecían estar más calmados, la 
apuesta de Aragón había sido monárquica en 1626 y la rebelión catalana, 
peligrosa, era contemplada en este reino desde la perspectiva de Madrid.

Esta serie de circunstancias fueron las causantes de lo que parece 
observarse entre los años treinta y el último tercio del XVII. Esto es, que 
los escritores aragoneses de mayor relieve que escriben sobre Aragón lo 
hacen desde Madrid y con una perspectiva generalmente integradora. 
Es, como en el periodo anterior, una historia política, conectada con las 
exigencias del presente, en este caso con las de la monarquía, no con las 

65 Memorial reproducido en Conde de la Viñaza, Los cronistas..., op. cit., pp. 107-108. 
66 Vid. Richard L. Kagan, Los cronistas..., op. cit., pp. 342.
67 La financiación de obras era difícil. Son conocidos los problemas con Vicencio Blasco 

y sus Historias y los apuros de Andrés de Uztárroz para cobrar por las Coronaciones de 
Blancas y Martel: Conde de la Viñaza, Los cronistas..., Introducción, op. cit., pp. 42 y 43.
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específicas de Aragón, cuya reivindicación desaparece. Se podría decir, 
en este sentido, que en estos momentos las dos memorias, monárqui-
co-castellana y aragonesa, se manifestaban coincidentes. Pero era una 
coincidencia que se producía casi por la fuerza, pues seguían viéndose 
peligrosas la multiplicidad de perspectivas distintas en el tratamiento del 
pasado. Así parece demostrarlo el que, a mediados del xVII, los cronistas 
aragoneses encontraran dificultades en la consulta de documentación 
relativa a Aragón en archivos de Castilla.68 

Los principales historiadores aragoneses que respondieron a las ca-
racterísticas que a mi entender marcaron esta etapa fueron José Pellicer 
de Ossau y Tovar, Felix Lucio de Espinosa y Malo y Pedro Abarca.

José Pellicer de Ossau y Tovar, de ascendencia ilustre (Zaragoza, 
1602-Madrid, 1679), estudió humanidades y leyes en las universidades 
de Salamanca y Alcalá y anduvo la mayor parte de su vida en la corte, a 
la búsqueda de cualquier cargo en palacio. Entre ellos, obtuvo el oficio 
de cronista de Castilla en 1629 y cronista mayor de Felipe IV en 1640. 
Se mostraba en general identificado con los intereses de la monarquía, 
siendo en su tiempo un convencido olivarista y partidario de su política 
integracionista. Esta tendencia ideológica se iba a notar en su labor de 
historiador, en la que antepondrá la visión centralista monárquica a cual-
quier otra. Así se comprueba en su conocida La idea del principado de 
Cataluña (1642), con la que intervino en la polémica sobre la rebelión 
catalana a favor de Felipe IV, o en sus críticas a los mitos sobre el origen 
de algunos reinos, como el de los fueros de Sobrarbe. Pero este espíritu 
crítico no era el que seguía cuando se trataba de argüir invenciones favo-
rables al poder real.69 Así, en función de su principal objetivo, criticaba, 
inventaba o desechaba información. Ni que decir tiene que fue detestado 
fuera de Madrid, sobre todo en Cataluña. Pero no todo eran críticas. Es-
critor muy prolífico, hasta el punto de que Latassa le cuenta más de dos 
centenares de obras,70 una de las más valoradas son los Avisos históricos 
que escribió entre 1639 y1642. Se trata de una crónica contemporánea 
de hechos, considerados un antecedente del periodismo. Por ésta y otros 
escritos, fue elogiado por Jerónimo de San José y Baltasar Gracián como 
uno de los escritores más ingeniosos de su tiempo. No obstante, Gracián 
le otorgó el calificativo de «pluma teñida», es decir dado a la lisonja del 
personaje o situación según le convenía.71

Por lo que se refiere a Aragón, movió sus influencias para ser nom-
brado, en 1637, sucesor de Ximénez de Urrea en el cargo de cronista del 

68 Se trata de Juan Francisco Andrés de Uztárroz, quien en 1651 advertía a los diputados 
de este particular. Ibidem, pp. 43.

69 Vid. Richard L. Kagan, Los cronistas..., op. cit., pp. 334-340.
70 Vid. Felix Latassa, Biblioteca..., op. cit., III, pp. 422-449.
71 Vid. Richard L. Kagan, «Gracián y los historiadores...», op. cit., pp. 92.
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reino, nombramiento que fue revocado en 1638 por los nuevos diputa-
dos, con la prohibición expresa de que usara de dicho título.72 No obs-
tante, no se olvidó de su patria chica en la que contaba, entre otros, con 
el apoyo del noble Blasco de Alagón, para quien inventó la correspon-
diente genealogía que favoreciera su acceso a la grandeza de España.73 
Entre sus trabajos sobre Aragón hay que citar Fragmentos de la historia 
de Navarra y Aragón, Libro de la nobleza de Aragón y el Cronicón de 
Servando, donde como se ha dicho mitifica y fabula según su interés.74 
A pesar del amor profesado a Aragón, su perspectiva era otra. Se trataba, 
como en el periodo anterior, de una historia política, pero dedicada a 
la reivindicación del poder monárquico. Ejemplos serían sus obras An-
fiteatro de Felipe el Grande, (1631), y Defensa de España contra las 
calumnias de Francia,(1635).75

Mención especial merecen sus escritos de carácter arbitrista para 
remedio de la decadencia hispana como Causas de estar tan arruinada 
España, al tiempo que entró en el gobierno el rey nuestro señor. Año de 
1621 o Sueño político en un romance de Bocalini o contra el reinado 
de Felipe IV bajo el gobierno de sus validos, obra de crítica política, que 
se considera de su autoría y que coincidiría en el tono y mensaje con 
la faceta de crítico y consejero, otorgada a Herrera y Tordesillas por el 
profesor Kagan.76 

Otro historiador aragonés de este periodo es Félix de Lucio Espino-
sa y Malo (Zaragoza,1649-Nápoles,1691). Estudió leyes en Nápoles, don-
de ejerció distintos cargos al servicio de la monarquía. En 1677 elevó un 
memorial a los diputados aragoneses en solicitud del cargo de cronista, 
para el que había sido nombrado Diego José Dormer, alegando que dicha 
nominación era nula pues debían ser las cortes, aquel año reunidas, las 
que debían haber hecho disposición del oficio. En el memorial resume 
su curriculum: de familia ilustre, caballero, en ese tiempo en la corte 
«continuando una Historia por superior mandato», conocedor del latín, 
italiano y francés «circunstancia no poco necessaria para un perfecto 
historiador», durante una temporada en el gobierno de Isca (Nápoles) 
y consumido su patrimonio en el servicio real.77 No logró su propósito, 

72 Vid. Conde la Viñaza, Los cronistas..., op. cit., pp. 37-38
73 Memorial de la calidad y servicios de Don Blasco de Alagón y Arborea e Historia de la 

Gran Casa de Alagón, que compuso hacia 1649.
74 Vid. Eloy Fernández Clemente, «Introducción a la historiografía aragonesa (I), op. cit., 

pp. 201-202.
75 La primera, en Madrid, por Juan Gonçalez. La segunda, en Madrid, por Francisco Martí-

nez. 
76 Vid. José María Sánchez Molledo, Diccionario de arbitristas aragoneses de los siglos XVI 

y XVII, Zaragoza, I.F.C., 2005, pp. 221-232. La obra en pp. 226 y 229-230. Vid. en este 
número el artículo del profesor Kagan «El cronista oficial: historiador o consejero? El 
caso ejemplar de Herrera y Tordesillas». 

77 Recogido en Conde de la Viñaza, Los cronistas..., op. cit., Apéndice, pp. 132-134. 
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pero consiguió ser nombrado cronista honorífico de Castilla, Indias y 
Aragón, por lo que hace a este reino, sin sueldo ni preeminencia alguna. 
Como historiador hay que citar su contribución, para los años 1670 a 
1677, a las Relaciones históricas generales, un intento de continuar la 
historia de España de Mariana por distintos autores78. En su parte no 
existe referencia específica a Aragón, exceptuado algún apunte relativo 
a la estancia en este reino de Juan José de Austria. Son los avatares 
internacionales de la monarquía hispana los que llaman su atención. 
Este enfoque histórico centrado se manifiesta en otros textos. Así, en el 
citado memorial a los diputados aragoneses, al tratar de la importancia 
de la historia, se refiere a sus «grandes utilidades...pues es única causa y 
artificio para perpetuarse los heroicos hechos y sucesión de los reyes y 
príncipes soberanos y de los vasallos singularizados en el real servicio y 
adelantamiento de la real corona».Y en otro momento, cuando mencio-
na a alguno de sus cultivadores, nombra en especial a Alfonso x, «prín-
cipe sobre todos de España», del que enfatiza «lo mucho que trabajó en 
las Historias para lustre de España».79 Ése era su interés, la historia de 
España.

Desde un punto de vista temático en este periodo, aunque por cro-
nología del siguiente, se encontraría la obra de Pedro Abarca (1619-
1697?) escritor que nacido en Jaca, ingresó en la Compañía de Jesús en 
1641 y fue profesor de teología en las universidades de Valladolid y Sala-
manca. Fue nombrado cronista del rey «para los reinos de la Corona de 
Castilla», cargo en el que sucedió a Pellicer de Ossau. Una vez jubilado 
escribió dos volúmenes sobre los reyes de Aragón siguiendo el estilo de 
Zurita.80 El primero, titulado Los reyes de Aragón en Anales históricos 
(Madrid, 1682) fue dedicado por el autor al rey Carlos II «para honra y 
propagación del nombre christiano, ornamento de los reyes españoles y 
viva imagen de los más gloriosos de Aragón». El segundo, titulado Segun-
da parte de los Anales históricos de los Reyes de Aragón, fue dedicado 
a Catalina de Aragón, Folc de Cardona y Córdoba, quizá por financiar su 
impresión, esta vez en Salamanca en el año 1684.81 En la obra narra los 
pormenores de los reyes de Aragón hasta Fernando el Católico, último 
monarca del reino, por el que muestra gran predilección y al que elogia 
como uno de los mayores exponentes de la realeza, «que si el renombre 

78 Historia General de España, compuesta… por el padre Juan de Mariana... y ahora nue-
vamente añadido,…, por Don Félix de Lucio Espinosa y Malo, todo lo sucedido desde el 
año de 1669 hasta el de setenta y ocho,... tomo II, en Madrid, por Andrés García de la 
Iglesia, 1678. Las adiciones de Félix de Lucio, de 1670 a fin de 1676, en fols. 580 a 622.

79 Recogido en Conde de la Viñaza, Los cronistas..., op. cit., pp. 133. 
80 Vid. Felix Latassa, Biblioteca…, op. cit., vol. III, pp. 482-483, y Richard L. Kagan, Los 

cronistas..., op. cit., pp. 368-371.
81 La primera parte (1682) se editó en Madrid por la Imprenta Imperial y la segunda (1684) 

en Salamanca por Lucas Pérez, impresor de la Universidad.
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sagrado del cathólico lo permitiera, el más propio título sería doblarle 
el de rey, llamándole el rey Don Fernando, el rey».82 Su labor sería la 
de «fundador de la monarquía», de manera que la historia de los reyes 
antecesores describiría una evolución que culminaría en la unión de los 
distintos reinos en la corona del católico. Ésta es su perspectiva, una 
historia aragonesa integrada, junto a la de Castilla o Cataluña, en la de la 
monarquía española. Si en este aspecto coincide con Pellicer, conviene 
hacer referencia a otro de gran importancia, que le conecta con los plan-
teamientos históricos del último tercio del xVII: el enfoque crítico, en 
la línea de Zurita, del que es seguidor. En este sentido, el trabajo sobre 
los soberanos aragoneses es cauteloso con el imaginario de los reyes de 
Sobrarbe, de cuya existencia duda en ocho de ellos y de los que apunta: 
«de éste y otros indizios no haremos más expresión, assí porque no es 
bien dexarnos entrar y ocupar de la disputa que tenemos separada de 
la historia, como porque no tanto descubren a los reyes aquí nombra-
dos... De todos hablaremos con la serena cautela de quien en todo tiene 
bien propuesto y prometido no errar voluntariamente ni en la realidad 
de los hechos ni en los grados de su certidumbre». Para las memorias 
de éstos «que o fueron o se llaman reyes» sigue las crónicas de los dos 
monjes anónimos –el de San Salvador de Leyre y el de San Juan de 
la Peña–, refiere las disputas sobre el particular entre contemporáneos 
suyos como Moret o Pellicer y se inclina por la sabiduría de Zurita y del 
padre Mariana.83 Esta sensibilidad en la construcción histórica, le hace 
diferenciar entre afirmaciones y conjeturas o entre lo cierto, lo posible y 
lo verosímil, que distingue según los temas tratados. Al respecto, es cu-
riosa la forma en que se refiere a los fueros de Sobrarbe, cuya existencia 
se mueve en la nebulosa de estos reyes y a los que, sin embargo, nombra 
con cierta consideración. Los cita como «antiquísimos fueros nuestros 
llamados de Sobrarbe» y los muestra como uno de los testimonios de la 
contribución de los valles aragoneses a la reconquista. Dice así: «Mas 
no por esto pretendemos o permitimos que los valles cerrados de los 
Pyrineos en Aragón estuviesen también o dominados o arruinados de los 
moros, porque están en contra con viva luz, la tradición, la calidad de la 
tierra y la antigüedad de legítimos testimonios, entre los quales el primer 
capítulo o el prólogo de los Fueros llamados de Sobrarbe, en la triste 
narración de la universal pérdida de España, haze estas excepciones... 
Éstas fueron (–montañas del norte de Castilla, Navarra y Aragón–) las 
rayzes más firmes del valor español, que aradas con sus heridas y rega-
das con su sangre hazían renacer la libertad, la religión y la monarquía 

82 Segunda parte de los Anales..., op. cit., fol. 418.
83 Los reyes de Aragón en anales históricos, op. cit., fol. 30’-37. La cita, fol. 31’. De Mariana 

toma las dudas sobre la veracidad de estos episodios.
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de España».84 En definitiva, una obra sobre la contribución del reino 
aragonés, de su reyes, a la formación de la monarquía hispana, con dosis 
interesantes de crítica histórica. 

Tercer periodo: 1670-1700 
En el último tercio del xVII se produce en Aragón una nueva apues-

ta por defender su historia, en el propicio marco político del reinado 
de Carlos II. En este contexto, y espoleados por obras que ponían en 
entredicho los orígenes del reino, los diputados aragoneses, aun con las 
limitaciones económicas comentadas, volverán a encargar obras en su 
defensa. Será Domingo La Ripa el principal representante paracronista 
de este tiempo. Nacido en Hecho (Huesca) en 1622, estudió en la uni-
versidad de Huesca, donde fue catedrático de Teología. En 1650 tomó 
el hábito en el monasterio benedictino de San Juan de la Peña, donde 
ocupó diferentes oficios y del que fue síndico en la reunión de los brazos 
aragoneses de 1584-1586. Fue cronista honorario del reino de Aragón. 
Murió en 1696.85 Sus obras históricas fundamentales fueron Defensa 
histórica por la antigüedad del reino de Sobrarbe consagrada a la pro-
tección ilustrísima del nobilísimo reino de Aragón (1675)86 y Corona 
real del Pirineo establecida y disputada en dos volúmenes, (1685 y 
1688),87 encargadas por la diputación aragonesa. Se trata de una historia 
polémica y política, reclamada por las exigencias del presente, aunque 
en esta ocasión el objetivo no era responder a un cronista del rey como a 
inicios de siglo. La Ripa replica al navarro Moret y Mendi y polemiza con 
él a propósito de su obra Investigaciones históricas de las antigüeda-
des del reino de Navarra, (1665). El jesuita Moret, cronista de Navarra, 
retomando una polémica previa, ironizó sobre Sobrarbe –«el encantado 
reyno, de quien no solo el título real, pero ni el nombre encuentran 
tantos exércitos que le pasan, tantas plumas de escritores, que corrién-
dole le desconocen, tantos archivos y cartas reales que le ignoran»–,88 y 
atacó los escritos de Blancas y Briz Martínez, basándose entre otros en 
Garibay y Juan de Sada. Su objetivo era reivindicar el reino de Pamplona 
frente al de Sobrarbe y el monasterio de Leire frente al de San Juan de 
la Peña.89 No era crítica histórica como en el caso de Pedro Abarca. Se 
trataba de la elaboración de una nueva identidad para Navarra, lo que 

84 Ibidem, pp. 40 y pp. 7.
85 Vid. Latassa, Biblioteca..., op. cit., vol. IV, pp. 63-64. 
86 En Çaragoça, por los herederos de Pedro Lanaja y Lamarca, 1675.
87 En Çaragoça, por los herederos de Diego Dormer, 1685 y en Çaragoça, por Pasqual Bue-

no, impressor del Reyno, 1688.
88 Joseph de Moret, Investigaciones históricas de las antigüedades del reino de Navarra, en 

Pamplona, por la imprenta de Pascual Ibáñez, 1766, fol. 515. 
89 Antonio Álvarez, «Fueros, cortes y clientelas: el mito de Sobrabe, Juan José de Austria y 

el reino paccionado de Aragón (1669-1678), en Pedralbes 12 (1992), pp. 239-291.
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llevará a sus cronistas a enfrentarse con los historiadores de los reinos 
vecinos, sobre todo con los aragoneses, al pretender desligar el origen 
de Navarra del que durante tiempo había compartido con Aragón. Estos 
cronistas situarán los orígenes de Navarra en Vasconia y adaptarán el 
mito de Cantabria a dicho territorio.90 

Estas reivindicaciones formaban parte, a su vez, de otra polémica, 
la entablada en este siglo sobre los orígenes godos o montañeses de los 
españoles. En ella competían los territorios del Norte de España. Los 
aragoneses se manifestaban montañeses, también los navarros, pero es-
tos últimos ligaban su origen a Vasconia, reducto por excelencia de esos 
montañeses.91 Frente a Moret, La Ripa defiende en su obra, cuya portada 
contiene un elaborado escudo aragonés,92 los orígenes remotos del reino 
y de sus fueros de Sobrarbe, uno de los elementos esenciales de la iden-
tidad aragonesa, afirmando haber visto los documentos probatorios de 
su existencia: «assí sucedió, ordenando la divina providencia que viera 
aquellos nobles archivos y con ellos derribase estas imaginarias seguri-
dades del cronista de Navarra».93 En su disertación sigue a Briz Martí-
nez quien, en su citada Historia de la Fundación... de San Juan de la 
Peña (1620), no logró vencer la influencia de Blancas y su composición 
mítica sobrarbense, a pesar de su inicial objetivo de derrumbar mitos 
con material de primera mano. Briz también había apuntado que eran 
montañeses los fundadores de Aragón, afirmación recogida por La Ripa. 

Así, no era una polémica con el rey sino con otro reino, en un tiem-
po en el que la «provincialización» hacía mella en el conjunto monár-
quico. Se trataba, en definitiva, de la defensa de las identidades de cada 
uno de los reinos, en una carrera a la búsqueda del mejor acomodo y 
preeminencia para su autonomía y diferenciación política.94 En este 
sentido, había algo más en los objetivos a cumplir por la obra de La 
Ripa respaldada por la diputación aragonesa. El afán por la defensa de 
los fueros de Sobrarbe tenía una evidente conexión con la política ara-
gonesa del momento, en concreto con el empeño de sus dirigentes en 
que Carlos II cumpliera con la obligación de jurar los fueros del reino y 
de celebrar cortes. Una monarquía por entonces débil, envuelta en una 

90 Alfredo Floristán, «Polémicas historiográficas y confrontación de identificaciones colec-
tivas en el siglo XVII: Navarra, Aragón y Vasconia», en Pedralbes 27 (2007), pp. 59-82. 

91 Vid. Pablo Fernández Albadalejo, «Entre godos y montañeses. Avatares de una primera 
identidad española», en A. Tallon, Le sentiment national...», op. cit., pp. 123-154. 

92 En el vol II: el árbol de Sobrarbe en el centro, bajo el amparo de San Jorge, arriba, y 
múltiples cartelas y escudos rodeando al principal con los nombres de los componentes 
territoriales aragoneses y de toda la Corona de Aragón. 

93 Vid. Corona real del Pirineo..., vol. II, 1688, op. cit., «Al que leyere», sin fol. 
94 Vid. Xavier Gil, «Un rey, una fe, muchas naciones. Patria y nación en la España de los si-

glos XVI y XVII», en Antonio Alvarez-Ossorio y Bernardo J. García (eds.), La monarquía 
de las naciones. Patria, nación y naturaleza en la monarquía de España, Madrid, 2004, 
pp. 39-76. 
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problemática de conjuras aristocráticas y cortesanas y con el hermano 
del rey buscando apoyos en Aragón,95 se vería en la necesidad de aceptar 
las exigencias aragonesas solicitadas en 1676 por los diputados en un 
largo discurso, en el que aludían precisamente a las leyes originales ara-
gonesas. El título del mismo, Discurso histórico foral jurídico político 
en orden al juramento que los supremos y soberanos reyes de Aragón... 
deben prestar en el nuevo ingreso de su gobierno y antes que puedan 
ussar de alguna jurisdicción,96 no ofrece duda sobre su intención y su 
contenido expresa claramente la conexión con la obra editada en 1675 
por La Ripa. En efecto, los diputados se referían en su Discurso a los fue-
ros de Sobrarbe para sostener su petición al rey: «Antes de pasar a elegir 
rey quisieron los nuestros hacer leyes con que después los governaran, 
y así hizieron los que llamamos fueros de Sobrarbe, quedando desde 
entonces por notorio aquel axioma que en Aragón primero fueron las 
leyes que los reyes». Según esto, en Aragón los reyes «no tienen otra ni 
más potestad política ni superior que aquélla que voluntariamente quiso 
el pueblo concederles» y esta potestad «no se halla en S.M. sino tan so-
lamente en las cortes, donde concurre el rey y el reino y en quienes así 
unidos reside la facultad legislativa».

En definitiva, los diputados requerían la venida del rey al reino para 
jurar los fueros y celebrar cortes, fundamentos del sistema contractual 
aragonés por el que, a finales del siglo xVII, seguía discurriendo la po-
lítica aragonesa en su relación con la corona.97 Y estos fundamentos se 
remitían a los fueros de Sobrarbe, todavía operativos en este tiempo. La 
diputación aragonesa logró su objetivo: Carlos II juraría los fueros en 
1677 y celebraría cortes en Aragón. No solo eso. Los fueros de Sobrarbe 
serían alegados por Valencia y Cataluña en defensa de su peculiaridad 
política.98 La obra de La Ripa, que daba continuidad a la reivindicación 

95 Según Antonio Álvarez, «Fueros, cortes y clientelas...», op. cit. pp. 278 y ss. la llegada de 
Don Juan a Aragón revitalizó los mitos aragoneses y en ese contexto destacaría La Ripa. 
De hecho Fabro Bremudans, de la secretaría de Don Juan, alabó a La Ripa frente a Moret, 
al que criticó severamente: «sugeto que atropella lo más sagrado, constante y venerable 
de las preeminencias, leyes, magistrados y crédito de un reyno, como el de Aragón».

96 Impreso en Zaragoza, por los herederos de Diego Dormer, en 1676. Ha sido estudiado por 
Abel Ajates, «Relaciones entre Aragón y la corte en la segunda mitad del siglo XVII», en 
Jerónimo Zurita, 80-81 (2005-6), pp. 147-177. También Eliseo Serrano, «No demanda-
mos sino el modo. Los juramentos reales en Aragón en la Edad Moderna», en Pedralbes, 
28/II (2008), pp. 435-462. 

97 Vid. Xavier Gil, «Constitucionalismo aragonés y gobierno habsburgo: los cambiantes sig-
nificados de libertad», en Richard L. Kagan y Geoffrey Parker (eds.), España, Europa..., 
op. cit., pp. 242-249; también Encarna Jarque y José A. Salas, «La Diputación…», op. 
cit., pp. 344-349 y Gregorio Colás, «Los decretos de Nueva Planta en Aragón: una invo-
lución política», en L’aposta catalana a la Guerra de Successió, 1705-1707, Barcelona, 
2007, pp. 375-378.

98 Vid. Antonio Álvarez, «Fueros, cortes y clientelas..», op. cit., pp. 291, nota 124, en ella 
cita a Matheu, quien en su Tratado de la celebración de Cortes Generales del reyno de 
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de la identidad aragonesa, habría contribuido a la práctica política. Por 
lo demás, como había sucedido en el pasado. 

Concluyendo, se podía decir que los historiadores aragoneses no 
cronistas adquirieron gran relevancia en los siglos XVI y XVII, tiempo 
en el que cumplieron de sobra con el papel a ellos reservado por las 
instituciones que pagaban sus obras. Se trató de una historia oficial y 
política al servicio de las exigencias del presente, con dos temas fun-
damentales: la exaltación de la identidad patria, de una ciudad o del 
reino, y la defensa de la actuación de sus dirigentes frente a la corona. 
Sin duda el periodo más brillante correspondió a la literatura reivindi-
cativa de inicios del xVII en relación con las Alteraciones aragonesas, 
que la clase dirigente del reino quiso explicar de modo que permitiera 
dar continuidad a la relación rey-reino hasta entonces gozada. En el 
segundo tercio del siglo estas intenciones se torcieron en beneficio 
de la corona, que estos historiadores también ayudaron a conformar. 
Pero, al final del xVII, se pudo comprobar cómo estos historiadores, 
recogieron la tradición identitaria aragonesa y contribuyeron al éxi-
to de los objetivos de quienes auspiciaban sus escritos. En definitiva, 
contemplado el proceso desde finales del seiscientos, resulta claro que 
los paracronistas aragoneses caminaron junto a los promotores de sus 
obras ya fuera Madrid o Aragón, según una secuencia que, como hijos 
de su tiempo, la política marcaba. Por lo que se refiere a Aragón, es evi-
dente que estos escritores colaboraron en la continuidad de su sistema 
e identidad particular, cubriendo el espacio dejado por los cronistas 
oficiales, el de la narración histórica como justificación de la actuación 
política. 

Valencia, Madrid, 1677, dedicado a Juan José de Austria, se refiere a la comunidad de 
leyes de la Corona de Aragón, cuyo origen sitúa en los fueros de Sobrarbe. 




