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EL CRONISTA OFICIAL 
¿HISTORIADOR O CONSEJERO? 

El caso ejemplar 
de Herrera y Tordesillas*

Richard L. Kagan

Universidad John Hopkins

Me siento honrado de participar en la celebración del quinto cen-
tenario del nacimiento de Jerónimo Zurita. Pero esta presentación tie-
ne menos que ver con Zurita que con otro cronista, uno con muy mala 
fama aquí en Aragón. Me refiero al cronista real Antonio de Herrera y 
Tordesillas, quien en una obra de 1612 dedicada a las famosas altera-
ciones que ocurrieron en esta misma ciudad a partir de 1589 no sólo 
reprochó a la gente de Zaragoza por su «violencia» sino que cuestionó 
críticamente los derechos forales aragoneses con el argumento de que 
«era el Principe quien daba las leyes y ordenes al Reyno, y no el Reyno 
al Principe», todo ello en aras de la defensa de lo que denominó «la 
dignidad real».1

No sorprenderá a nadie que estas palabras no fueran bien recibidas 
en Zaragoza por las autoridades aragonesas. Ocurrió precisamente lo 
contrario. Indignados, los miembros de la Diputación ordenaron la con-
fiscación de la obra y prohibieron su circulación en el reino. Al mismo 
tiempo, pactaron con otro historiador, Martín Carillo, la redacción de 
un nuevo libro que debía abordar la misma materia con el objetivo de 
desmontar las «ficciones de Herrera» y defender la «honra y gloria de 
Aragón».2

* El presente texto es producto de la conferencia ofrecida por el profesor Richard Kagan 
en el Congreso «Jerónimo Zurita (1512-1580). Crónica, memoria e historia» celebrado 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza el 4 y 5 de diciembre 
de 2012, bajo la coordinación de José Antonio Salas y Eliseo Serrano.

1 Antonio Herrera y Tordesillas, Tratado, relación y discurso histórico de los movimien-
tos de Aragón, Madrid, Imprenta Real, 1612, esp. pp. 32, 55. 

2 Para este asunto, veáse B[iblioteca] N[acional de] E[spaña]: Ms 9824: «Apuntaciones 
históricas.» ff. 72v, 94.D
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Vista esa historia, mis oyentes seguramente están pensando –¿está 
loco este extranjero? ¿Por qué ha decidido hablar de un enemigo capital 
de Aragón en un congreso dedicado a celebrar la memoria de Jerónimo 
Zurita y de los demás cronistas aragoneses? Es posible que este extran-
jero sea un poco imprudente, pero honesto. Una de las razones de mi in-
tervención es demostrar, no las diferencias entre Zurita y Herrera, sino 
sus paralelismos, visto que los dos, como cronistas oficiales, compartían 
la tarea común de escribir historias que buscaban defender, el uno al 
monarca y el otro, como acabo de citar en el caso de la Diputación, «la 
honra y gloria» de su propio reino. Por encima de esto, me gustaría de-
mostrar que gran parte de la carrera de Herrera como historiador estuvo 
modelada en varios sentidos por la de Zurita, un historiador al que esti-
maba por su «obra perfecta».3

El acto de corte nombrando a Zurita cronista del reino de Aragon en 
1547 le obligó a «escrevir, recopilar y ordinar todas las cosas notables de 
Aragón, assi passadas como presentes». Otro documento de la época in-
dica que también tenía la obligación de escribir «todo lo que hasta agora 
ha sucedido como lo que de aqui adelante sucedaría», es decir la crónica 
de Aragón «que cubriría el passado, el presente, y el futuro, algo que po-
cos historiadores se atreven hacer». Zurita realizó la tarea de escribir de 
«cossas pasadas» a través de sus famosos Anales, obra que concluía con 
el reinado del Fernando el Católico. Menos conocidos son los escritos 
que realizó en relación a las «cosas presentes», la mayoría de los cuales 
fueron consultas y memoriales relacionados con su cargo de secretario 
de cámara de Felipe II, función que desempeñó a partir de 1566. Muchas 
de estas consultas y memoriales han desparecido, pero según un docu-
mento de la época, la mayoría trataban de «las cosas tocantes al servicio 
de Dios y del Rey».4 Uno de los asuntos fue el nacimiento del infante Fer-
nando en 1571, acontecimiento al que Zurita se aplicó en dos consultas, 
una sobre el protocolo del bautismo del infante, otra sobre la necesidad 
de nombrar un ayo para él, temas que Zurita abordaba utilizando ejem-
plos llevados de la historia. Tenemos noticias de avisos parecidos, por 
ejemplo una consulta con motivo del nacimiento del infante Diego en 
1580. Esta vez aconsejó al rey sobre el nombre más adecuado para su 
nuevo hijo, recomendándole que en Castilla éste pudiera ser denomina-
do Diego, pero que en Aragón se le designara como Jaime. 

3 Veáse BNE: Ms 5781, fol. 130, donde Herrera ofrece comentarios sobre los méritos de 
varios historiadores españoles. Su única crítica a Zurita fue «su demasiada afición a su 
patria», reproche que también se puede atribuir al propio Herrera.

4 Para todas estas citas, véase Juan Francisco Andrés de Uztárroz y Diego José Dormer, 
Progresos de la historia de Aragón y vida de sus cronistas, Zaragoza, Imprenta del 
Hospicio, 1878, pp. 66, 78. ibid., pp. 121, 123-124
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En mi opinión, la atención que Zurita prestaba a «las cosas tocantes 
al servicio de Dios y del Rey» constituyó un modelo para Antonio de 
Herrera y Tordesilla, nacido en Cuéllar en 1549 y fallecido en Madrid el 
año 1624. Al igual que Zurita, Herrera desempeñaba dos funciones: una 
la de cronista –recuérdese que era Cronista Mayor de las Indias y tam-
bién Cronista Real de Castilla–, otro la de consejero del rey, aunque no 
en el sentido oficial.5 Su obra principal, y que ha servido para establecer 
su reputación como historiador, es su Historia general de los hechos 
de los castellanos en las islas i tierra firme del mar oceáno (a.k.a. las 
Décadas), impreso entre 1601 y 1615. Menos conocida, pero igualmen-
te importante, fue su Historia del Mundo... en la época de Felipe II, 
publicada en Madrid entre 1601 y 1612. Esta obra anticipaba en mu-
chos sentidos el tipo de historia global, comparada y transnacional que 
actualmente está de moda. Escribió además otros numerosos trabajos, 
todos impresos en el curso de su vida. En ellos se incluían traducciones 
de historiadores tanto modernos como antiguos en particular Tácito, su 
historiador favorito, al que utilizó como modelo y a quien siempre inten-
taba emular, junto a una serie de historias particulares, todas vinculadas 
a las «cosas presentes» (es decir, contemporáneas) y a la política exte-
rior de la monarquía, algo que Herrera, como fiel criado del rey, siempre 
estaba dispuesto de defender. La primera de estas obras, una historia de 
la conquista de Portugal por Felipe II, incluyó una defensa del derecho 
del monarca a aquella corona junto con un relato, demasiado positivo, 
de la acogida que los portugueses ofrecieron a su nuevo soberano. Defen-
sas parecidas de la política exterior filipina y de los derechos de la mo-
narquía aparecían en otras historias de sucesos en Inglaterra, Francia, 
Flandes, y Italia, y como ya he indicado, también en Aragón. 

Aparte de estas obras de caracter histórico, Herrera dejó ver otro as-
pecto de sus intereses en la traducción de la Razón de Estado del jesuita 
Giovanni Botero, obra que, según Xavier Gil Pujol, fue uno de los libros 
mas leídos de la época.6 Esta traducción, impresa en 1594, me encamina 
al tema preciso de esta presentación: los escritos políticos de Herrera, la 
mayoría de los cuales ha permanecido inédita y es prácticamente des-
conocida.7 Por lo tanto, en el tiempo que me queda, me gustaría hacer 

5 Para su vida y obra, veáse Mariano Cuesta Domingo, Antonio de Herrera y su obra, 
Segovia, Colegio Universitario de Soria, 1998, y Richard Kagan, Los Cronistas del Rey, 
Madrid, Marcial Pons, 2010.

6 Xavier Gil Pujol, «Las fuerzas del rey: la generación que leyó a Botero», en José Javier 
Ruiz Ibáñez y Gaetano Sabatini (eds.), Le forze de principe, Murcia, Universidad de 
Murcia, 2004, 2, pp. 969-1022.

7 Uno de los pocos estudios dedicado a este tema es José María Iñurrítegui Rodríguez, 
«Antonio de Herrera y Tordesillas: historia y discurso político en Monarquía Católica», 
en Chiara Continisio-Cesare Mozzarelli (eds.), Reppublica e virtù: Pensiero politico e 
Monarchia Cattolica tra xvi e xvii secolo, Roma, Bulzoni Editore, 1993, pp. 121-150.
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lo siguiente: echar una mirada a estos escritos, intentar entenderlos en 
del marco de su carrera como cronista y, finalmente, responder a la pre-
gunta incorporada en mi título: Herrera, ¿historiador, o consejero? o 
cuando menos ¿una mezcla de arbritrista y memorialista que ofrecía 
avisos y consejos variopintos? 

Las aspiraciones políticas de Herrera se pusieron de manifiesto 
por primera vez en 1583, fecha en la que trabajaba como secretario 
y agente en la corte de Vespasiano Gonzaga Colonna, militar italiano, 
que con anterioridad había servido a Felipe II como virrey en Navarra 
y Valencia. Determinado a elevar su papel en la corte, Herrera trató de 
presentarse como hombre sabio y bien informado sobre los asuntos po-
líticos del día. Al mismo tiempo, se afanó en demostrar que era un buen 
y leal vasallo, dispuesto a cumplir con la obligación de ofrecer avisos y 
consejos a su señor, el rey, todo con vistas a conseguir alguna plaza o 
mecenazgo real. Estas aspiraciones nos permiten entender por qué He-
rrera compuso un memorial donde exponía la necesidad de engrande-
cer la imagen de la corte madrileña, proponiendo para ello la puesta en 
marcha de distintas acciones para mejorar el abastecimiento de pan, 
o la realización de varias obras públicas, entre ellas, el ensanche de la 
plaza mayor, o la plantación de miles de árboles –pinos, robles– en los 
alrededores de la capital, tanto «para su fruta –es decir, carbón, leña– 
como de recreación».8

A partir de su nombamiento como Cronista Mayor de las Indias 
en 1596 las aspiraciones e intereses políticos de Herrera empezaron a 
ocuparle mucho más tiempo. Siguiendo otra vez el ejemplo de Zurita, 
quien había recibido permiso de Felipe II para investigar en Simancas 
y otros archivos reales, sus plazas de cronista facilitaron a Herrera un 
acceso directo a los archivos de los consejos. Ello añadido a la proximi-
dad al monarca y a sus ministros y a todas las noticias que circulaban 
en la corte fue un privilegio que no vacilaba en explotar. Información, 
se dice, igual a poder, y ésta fue una máxima que Herrera entendió a la 
perfección. Así, ya en el año 1601, podemos encontrarle interviniendo 
en los asuntos de la Junta de Portugal con un memorial dirigido al rey 
Felipe III. En el nombre del reino de Castilla, criticaba en el mismo 
«una carta de la carrera de la Indias Occidentales» realizada por Juan 
Baptista Labaña, cosmógrafo real del Reino de Portugal, el mismo que 
en 1607 recibió el encargo de la Diputación aragonesa de «hacer una 
descripción y mapa de Aragón para... notar y hacer memoria de las 
cosas notables del dicho Reyno». Según Herrera, Labaña, al realizar 
su carta de la carrera, había emprendido un ejercicio en lo que ha sido 
denominado «la argucia cartográfica» en el sentido de que habia «situa-
do... muchos cabos fuera de sus verdaderos lugares, con intención de 

8 Se conserva este memorial en el Instituto Valencia de Don Juan [Madrid]: Envio 21/735.
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poner dentro de la demarcación de Portugal, las yslas de los Malucos, 
Malaca, la Costa de China, el Rio de la Plata, y algunas islas de las Fi-
lipinas, que todo toca a la corona de Castilla». Continuaba Herrera en 
insistir que Labaña había enmendado este mapa intencionadamente 
con el propósito de apoyar los intereses de los portugueses frente a los 
de los castellanos. Herrera consideró estas enmiendas un «grande in-
conveniente», que el rey tenía reparar a fin de de restaurar la harmonia 
entre los «castellanos y portugueses».9

A primera vista, la actuación de Herrera en este asunto de mapas no 
parece muy importante, pero marcó el inicio una época durante la cual 
Herrera intervendría año tras año en los asuntos de la corte. En otras 
palabras, el cronista se transformaba en un hombre verdaderamente 
«politizado», una transformación que se puede explicar, por lo menos en 
parte, por sus diferencias con el valido real, el duque de Lerma. Estas di-
ferencias se manifestaron abiertamente por primera vez en torno a 1608 
cuando Lerma, a fin de disminuir el poder y la influencia de Herrera en 
la corte, persuadió a Felipe III para que proveyera en Pedro de Valen-
cia la nueva plaza de cronista real. A partir de aquel momento Herrera 
se sumó a la oposición a Lerma, estableciendo alianzas con personajes 
como Francisco de Mendoza, el Almirante de Aragón y otras personas 
opuestas a la política del valido.10 

Al mismo tiempo Herrera se dedicó a componer un serie de dis-
cursos políticos dedicados a la «honra y la gloria desta corona», entre 
ellos uno en el que trataba de demostrar que la conservación de las 
monarquías dependía menos en la doctrina de la razón de estado que 
«del buen príncipe ayudado de Dios con las bases de la religion y de la 
justicia».11 El texto del discurso ha desaparecido, pero esta afirmación, 
recogida en el proceso contra el Almirante de Aragón, sugiere que He-
rrera, junto a otros escritores de la época como Pedro de Ribadeneira, 
Juan de Mariana y Juan de Salazar, había abrazado la doctrina conocida 
como «la verdadera razón de estado», es decir, la corriente de pensa-
miento político católico que intentaba conciliar el arte de gobernar con 
los preceptos fundamentales de la religión católica (caridad, honesti-
dad, virtud, etc.).12

9 Para estas críticas, veáse British Library: Additional Manuscript 26.425, fol. 264, Anto-
nio de Herrera, Memorial a S.M. para la junta de Portugal, Villascastín, 1 enero 1601.

10 Para este acontecimiento, veáse Antonio Rodríguez Villa, «Don Francisco de Mendoza, 
Almirante de Aragón», en Homenaje á Menéndez y Pelayo, Madrid, Librería General de 
Victoriano Suárez, 1899, 2, pp. 487-610.

11 A[rchivo] H[istórico] N[acional, Madrid]: Consejos, legajo 31211, Proceso contra el Al-
mirante de Aragón, fol. 23.

12 Entre los muchos estudios dedicados a esta corriente de pensamiento político, veáse 
Robert Bireley, The Counter Reformation Prince: Anti.Machiavellianism or Catholic 
Statecraft in Early Modern Europe, Chapel Hill y London, CN, 1990.
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Junto a este discurso, Herrera admitió haber escrito otra obra, tam-
bién desaparecida pero que se puede fechar en torno al año 1609, de 
carácter mucho más polémico y que contenía lo que Herrera caracteri-
zó como una «lista de las plagas padecidas en este reyno en estos diez 
años». ¿Plagas? La lista empezaba con varios desastres naturales, entre 
ellos, la peste que había asolado España entre los años 1596 y 1601, y 
el hambre que este contagio llevó en su séquito. Pero la lista también 
incorporaba plagas de caracter político y que referían a unos aconteci-
mientos que Herrera no aprobó, entre ellos «la jornada de S. M. a Va-
lencia de casar», es decir el viaje realizado por Felipe III en 1599 antes 
de su matrimonio con Margarita de Austria; la mudanza de la corte a 
Valladolid en 1603; y «el crecimiento en la moneda de vellón». Según el 
propio Herrera, la finalidad de su escrito era demostrar que, a pesar de 
las «desgracias» sufridas ultimamente por la monarquía, «Dios por sus 
méritos a hecho grandes mercedes a esta corona».13

Faltan los títulos de los últimas cinco plagas, pero es posible imagi-
nar que incluían algunas críticas al privado. Si no, es imposible entender 
por qué Herrera, junto al Almirante de Aragón, estuvo detenido en el 
mes de mayo de 1609 bajo la acusación de haber ofendido al Duque de 
Lerma. En una carta escrita en aquel momento, Herrera admitió que 
había quemado todos sus papeles, aparentemente con el propósito de 
destruir cualquier evidencia que pudiera inculparle. Al faltar las pruebas 
acusatorias, los magistrados encargados de investigar las actividades del 
cronista no pudieron hacer más que condenarle al destierro de la corte 
por un periodo de cinco años.14

Poco se conoce de esta época de exilio de Herrera aparte del hecho 
de que se fue a Guadalajara, donde vivió bajo la protección del Duque 
del Infantado y otros miembros de la familia Mendoza. Y todavía estaba 
en Guadalajara al terminar las últimas partes de su historia de las Indias 
y historia del mundo y al redactar su contravertida historia de Aragón, 
obras que le ayudaron a recuperar algo su reputación y adelantaron su 
reincorpación a la corte real. Al mismo tiempo Herrera se aprovechó 
de su exilio para escribir un serie de «discursos y tratados», obras en 
las que abordaba una gama amplia de temas, algunos de carácter histo-
riográfico, otros pertenecientes al género «espejo de príncipes», y unos 
terceros dirigidos a temas, tanto políticos como militares, del día. Todos 
juntos, estas obras constituyen una fuente importante para la historia 
de las ideas en España en la cúspide de la época barroca a la vez que nos 
ofrecen otra visión de los intereses políticos del propio Herrera. Pero, 

13 AHN: Consejos leg. 36211, n. 8, Cartas de Antonio de Herrera.
14 Herrera fue detenido el 20 de mayo de 1609. Veáse Luis Cabrera de Córdoba, Relaciones 

de las cosas sucedidas en la corte de Felipe III desde 1599 hasta 1614, Valladolid, reed. 
fac., 1997), p. 370, y R. Kagan, Los Cronistas del Rey, op. cit., cap. 5.
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curiosamente, en la actualidad son prácticamente desconocidos, en gran 
medida porque la mayoría todavía permanecen manuscritos a pesar de 
los esfuerzos del escritor vasco Juan Antonio de Zamácola (1756-1820) 
por editarlos a principios del siglo xIx. 

Este no es lugar para discutir cómo y cuándo Zamácola llegó a in-
teresarse por los escritos inéditos de Herrera, tema para otro estudio. 
Baste decir que cuando Zamácola los descubrió, el hallazgo fue tan «pre-
cioso» que «le llenó de júbilo». Pero faltándole los recursos para sacarlos 
en un libro completo, optó por editarlos periodísticamente «por qua-
dernos». Sin embargo, y a pesar de su esperanza de que la obra pudiera 
servir como «exemplo y estimular a personas más doctas que yo a pu-
blicar e ilustrar otras obras de nuestro antiguos que yacen sepultadas en 
los archivos de España», sólo salió a la calle un cuaderno bajo el título 
Discursos morales, políticos e históricos inéditos de Don Antonio de 
Herrera, cronista del rey don Felipe Segundo, autor de las décadas de 
Indias y de otras muchas obras (Madrid, 1804).15

Este volumen, ahora disponible en la red, contiene seis discursos, 
permaneciendo manuscritos los otros veintitrés, que se conocen sólo a 
través de copias del siglo XVIII conservadas en la Biblioteca Nacional de 
España.16 Aparte de estas copias, hace poco tuve la suerte de encontrar 
el manuscrito original de todos los discursos y tratados en un volumen 
que se halla en la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano en Ma-
drid.17 Incorporado a este mismo volumen hay otro tratado, un especie 
de librillo de unos cien folios escrito de puño y letra por Herrera y titu-
lado Varias Proposiciones o Consideraciones en materia de cosas de 
estado, debaxo de titulo de advertimientos civiles y concetos políticos. 
Esta obra, desconocida hasta ahora, me ha servido de inspiración para el 
presente trabajo en el sentido de que me ha obligado a pensar de nuevo 
en Herrera, pero atendiendo menos a su papel de cronista e historiador, 
para fijarme en el de consejero.

Antes de referirme a este nuevo documento, merece la pena hacer 
un breve resumen de los otros discursos y tratados de Herrera conteni-
dos en el mencionado manuscrito. Entre éstos, unos cinco se pueden 
clasificar de discursos historiográficos en el sentido de que ofrecen co-
mentarios tanto sobre la escritura de la historia como sobre los méritos 
de varios historiadores, modernos y antiguos. Hay uno, por ejemplo, de-
dicado a Tácito, el historiador preferido de Herrera; otro que trata de 
Cicerón y los provechos de la historia; un tercero, bastante crítico, del 

15 R. Kagan, Los cronistas, op. cit., Citas del prólogo de esta obra.
16 Véase, por ejemplo, BNE: Ms. 3011, «Varias epístolas y discursos y tratadados de Antonio 

de Herrera».
17 Biblioteca Fundación Lázaro Galdiano, Ms. IB 15.092. El librillo incluido en este volu-

men falta foliación.
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pseudo-Beroso inventado por Annio de Viterbo a finales de siglo XV; y 
uno más que discute las historias e historiadores de España y que se 
puede interpretar como la respuesta de Herrera al libro De Historia, es-
crito por Luis Cabrera de Córdoba e impreso en 1611. Comparado con 
esta última obra, reeditada en 1948, lo que escribió Herrera sobre la 
historiografía española ha quedado olvidado, hasta el punto de que no fi-
gura en la literatura básica sobre la historiografía de la historia española 
en la época moderna.18

Ocurre lo mismo con otro grupo de los discursos –seis en total– que 
no son estrictamente historiográficos pero en los que recurre a la histo-
ria, tanto antigua como contemporánea, para discutir temas tales como 
el empleo de la crueldad como una táctica militar –aquí, cita Herrera los 
ejemplos de Aníbal y el Gran Duque de Alba– o el momento en la histo-
ria de España en que desaparecieron ceremonias como la elección y la 
unción de los reyes. 

Los asuntos de gobierno y de estado aparecen en otro grupo de dis-
cursos. Algunos de ellos fueron de caracter muy puntual, en el sentido 
de que se dirigían a cuestiones como las ventajas y desventajas de las 
fortalezas fronterizas –recuérdese que Herrera había sido secretario de 
Vespasiano Gonzaga Colonna, cuando éste supervisaba la construcción 
de la nueva ciudadela de Pamplona– o los hechos del Duque de Parma 
al frente del ejército de Flandes, un tópico corriente en el que planteaba 
si era una buena idea para un príncipe contratar cabos y capitanes de 
origen extranjero. En otro discurso, Herrera discutió el tema controver-
tido de la mayor o menor rentabilidad de iniciar guerras nuevas en el 
extranjero, utilizando aquí como argumento negativo los intentos fraca-
sados de Estefan Batori y los reyes de Polonia de conquistar el reino de 
Moscovia.

Finalmente, se encuentran los discursos que he ubicado dentro del 
género de los «espejos de príncipes», dirigidos a temas que fueron casi 
tópicos en el siglo xVII. Estos incluían la importancia de rodearse de 
buenos consejeros, la necesidad del premio y liberalidad, el valor del 
decoro y el tema del «rey oculto» en relación a la más que conveniencia 
de los príncipes de visitar sus reinos, cuestión en la que concluye que el 
príncipe debiera preparar estas visitas con sumo cuidado. 

En general, los discursos abordan un serie de temas que el propio 
Herrera puso bajo la rúbrica «cosas de materia de estado», una frase que 
también se encuentra en el título del librillo manuscrito de este mismo 
autor mencionado con anterioridad. Este librillo consiste en centenares 
de lo que Herrera denomina «reglas, precetos y sentencias muy prove-
chosas para los que tienen mano en los gobiernos de estados provincias 

18 Luis Cabrera de Córdoba, De Historia para entenderla y escribirla, Madrid, ed. Santiago 
Montero Diez, 1948.
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y ciudades», cada una de las cuales está sembrada de ejemplos sacados 
de historias antiguas (Tácito, Tito Livio, Tucídides, Polibio, etc.), de es-
critores como Aristóteles y Cicerón, junto a otros tomados de asuntos 
y personajes coetáneos, entre ellos Enrique III de Francia, Felipe II y 
III, los duques de Alba, Parma, Sessa y más. El librillo ofrece además 
aforismos y sentencias dedicados a multitud de temas: la importancia 
de la constancia, la fe y la palabra; la conservación del amor y respeto 
de lo público; la amistad; la conservación de estados; la educación de los 
hijos; la conveniencia de oír mucho y hablar poco; el empleo de disimu-
lación; los libelos; la discordia y los motines; el castigo y el premio; los 
riesgos para un príncipe de la adulación y la incontinencia; la cortesía 
y la humildad, la provisión y las ventas de oficios, en síntesis temas que 
fueron casi tópicos en la literatura política de la época y que también se 
pueden encontrar en escritores tales como Cerdán de Tallada, Mariana, 
Justo Lipsio, etc. Al mismo tiempo se percibe en el librillo de Herrera 
un eco de los ensayos de Montaigne en la regla dedicada a «coches y li-
teras» y en una que Herrera utilizaba tanto para discutir el tema de lujo 
excesivo como para dilucidar si era mejor para el príncipe andar oculto 
en un coche o mostrarse públicamente a caballo. Su recomendación: 
andar a caballo, porque ofrecía al príncipe la oportunidad de demostrar 
su capacidad de liderazgo y control. 

Pero si hay algo que distingue esta colección de preceptos de las que 
exponían otros escritores políticos es la preocupación de Herrera con el 
tema de la privanza, cuestión que él consideraba ajena al buen gobierno 
y, por consiguente, al bien común. Aparece este tema ya en la primera 
línea del prólogo de la obra, donde Herrera escribe sobre la necesidad de 
un gobierno de una sola cabeza y la necesidad por parte de los príncipes 
de tener muchos consejeros en vez de uno sólo, tomando como ejemplo 
de esta práctica la figura de Felipe II. Herrera vuelve repetidamente al 
tema de la privanza a lo largo del tratado, haciendo hincapié generalmen-
te en los «grandes daños» –recuérdense las plagas que he mencionado 
antes– que los privados suelen causar. Todavía resulta más sorprendente 
que Herrera no se mordiera la lengua: dio nombres, sobre todo el de su 
antiguo Némesis, el duque de Lerma, personaje a quien atribuye casi 
todos los males y dificultades que había sufrido la monarquía austriaca 
durante el reinado de Felipe III. Así, en una sentencia dedicada a la im-
portancia que para los príncipes tenía evitar una prodigalidad excesiva, 
Herrera observaba que en el gobierno de ese monarca «se han gastado 
en 20 años 150 millones y no por culpa de Su Majestad».19

En este sentido, podría clasificarse el librillo como si fuera poco más 
que una crítica directa de la persona y la política de Lerma. Así es. Pero 
sería un error considerarlo una obra unidimensional porque iba muchí-

19 Se puede encontrar esta frase dentro del precepto titulado «De la prodigalidad».
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simo más allá. Y ello por una razón: el propio Herrera lo consideró como 
un libro de consejos provechosos no solo para príncipes y otros goberna-
dores, sino para las personas «que traten de escribir y leer historia». De 
hecho, el tratado incluye varias sentencias en las que recuerda a estos 
escritores que el fin de la historia es «el enseñar a los hombres de vivir 
bien». Así, añadió, sería un error para un historiador tratar de imitar a 
los libros de caballerías y dedicar demasiado espacio a las descripciones 
de «batallas, asaltos, presas de ciudades, muertes de principes, costum-
bres de naciones, estratagemas». Escribir historia así, observó, es para 
atraer solo a «la gente vulgar» y no a los hombres prudentes y políticos. Y 
para llegar a esta clase de lector, Herrera recomendó que el historiador, 
aparte de utilizar una «gravedad de estilo,» se ocupara en determinar las 
causas que movían las empresas e incluyera en sus narraciones «adver-
timientos morales y políticos... como lo voy mostrando en este tratado 
con tanta diversidad de ejemplos.» [A Herrera nunca le faltaba un eleva-
do concepto de autoestima].20 

Estas observaciones me llevan a la conclusión de que Herrera pen-
saba que sus obras históricas y sus escritos políticos fueron dos prác-
ticas, dos clases de escritura totalmente complementarias. Desde su 
punto de vista, los cronistas oficiales, es decir, escritores como Zurita 
y como él mismo, tenían la responsilidad de escribir la historia para 
fomentar el bien público, algo que sería imposible conseguir sin pru-
dencia por parte de los príncipes. Así, concluyó, que el príncipe que no 
leía la historia o por lo menos el tipo de reglas y sentencias que salían 
de la pluma del historiador, nunca podía adquirir la prudencia necesa-
ria para lograr este fin.

Se sigue la idea de que el buen historiador, aparte de ser buen in-
vestigador y estar dedicado a escribir la verdad, nunca podía separarse 
de la esfera política. La buena historia, escribió, y sobre todo la historia 
que trataba de los asuntos contemporáneos, necesitaba un escritor ex-
perimentado en los asuntos de gobernar, mejor que un profesor acos-
tumbrado a las aulas universitarias o un monje apartado del mundo. Por 
la misma razón, Herrera entendió que el historiador tenía que ser un 
animal político, y así recomendó que los historiadores nunca se separa-
ran de la corte. Antes bien, creía que los historiadores tenían que estar 
totalmente inmersos en la política y en la vida cortesana. Y como he tra-
tado de explicar aquí Herrera practicaba lo que sermoneaba. Consideró 
cada uno de sus discursos y sus reglas instrumentos políticos, destinados 
a ofrecer consejos y avisos sobre un serie de temas directamente vincu-
lados a la materia del gobierno y del estado.21

20 Citas tomadas del precepto «Escritores de historia».
21 Herrera se reincorporó a la corte madrileña al concluir este librillo, en torno de 1618. En 

los años siguientes, la única (y última) obra que editó fue Comentarios de los hechos de 
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No pretendo decir que Herrera fuera el único cronista oficial que se 
comportara de esta manera. En Castilla, había un larga tradición del cro-
nista-cum-consejero, entre ellos cabe citar a Fernán Sánchez de Valla-
dolid, que a mediados del siglo xIV actuaba como uno de los consejeros 
principales de Alfonso xI, además de redactar la crónica del propio so-
berano. Ocurría lo mismo en la Corona de Aragón, donde Lorenzo Valla 
servía a Alfonso el Magnánimo tanto de consejero y secretario como de 
historiador oficial. En el curso del siglo xVI el número de historiadores 
que se conformaban con este mismo molde de cronista-cum-consejero 
se multiplicaban geométricamente en todas partes de Europa, sea en 
Francia, Alemania, o Italia donde el caso paradigmático era el de Fran-
cesco Guicciardini, historiador al que Herrera miraba con admiración y 
respeto y a quien tenía por hombre de estado fiorentino, aforista experi-
mentado y autor de historias tanto de su patria como de la Italia.

Cierto que también había contra-modelos, es decir, cronistas que 
preferían la vita contemplativa a la vita activa e civile. Uno fue el gran 
amigo de Zurita, Juan Páez de Castro, fallecido en 1570. Nombrado cro-
nista real de Castilla en 1555, no tardaría mucho en pedir permiso para 
ausentarse de la corte sentando la residencia en Quer, su pueblo natal 
cerca de Guadalajara. Otro que prefirió evitar la vida de la corte fue Jus-
to Lipsio (1527-1606), conocido por obras tales como su De Constantia 
(1583) y como su Politicorum Libri Sex (1589) y nombrado por Felipe II 
en 1595 historiograficus regius en Flandes. Tanta era su fama de sabio 
que el Archiduque Alberto de Austria, gobernador mayor de Flandes, 
nombró a Lipsio miembro del consejo privado en 1605. En marcado 
contraste con Herrera, habituado a los corredores y entresalas del poder, 
Lipsio hacía todo lo posible por aislarse de la corte archiducal en Bruse-
las, rechazando la vita activa e civile del político a lo que anteponía el 
otium del humanista. También evitaba opinar y ofrecer a Alberto conse-
jos sobre materia política, justificando su silencio en estas cosas por su 
falta de experiencia en los asuntos de estado y por su distancia de lo que 
llamaba interiora rerum, los misterios del estado.22

Como he intentado demostrar con mi intervención, Herrera fue 
otro tipo de historiador, uno fabricado en el molde de Valla, de Guic-
ciardini, y también de Zurita, quien junto con al Arzobispo de Zaragoza, 

los españoles, franceses y venecianos en Italia... desde 1281 hasta 1559, impreso en 1624 
pero redactado en 1621 a cargo de las Cortes de Castilla, que había querido ofrecer unas 
perspectivas históricas sobre los conflictos emergentes en la Valtelina junto con la opi-
nión de Herrera sobre si era necesesaria allí una intervención militar española [Herrera 
opinó que sí.

22 Para la carrera y los escritos de Lipsius, véanse varios ensayos icluidos en Erik de Bom, 
Marijke Janssens, Toon Van Houdt (coords.), (Un) masking the realities of power: Jus-
tus Lipisus and the dynbamics of political writing in early modern Europe, Leiden, 
Brill, 2010.
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Hernando de Aragón, consideró la historia el «alma del gobierno», y el 
oficio de cronista historiador como el de un «ministro público».23 Zurita 
expresó algunas de estas ideas en una interesante carta dirigida al duque 
de Alba en 1568, unos meses después de la llegada de éste a Flandes 
como capitán mayor. Vista la importancia de su cargo, el cronista arago-
nés aconsejaba a Alba hacerse con los servicios de alguien capaz de es-
cribir relaciones de todo lo que estaba ocurriendo allí. El objetivo de esta 
recomendación era que aquellas relaciones pudieran servir más tarde 
como fuente para una historia escrita por uno de los cronistas oficiales 
de Felipe II. Solo éstos, según Zurita, tenían la capacidad de confeccio-
nar una historia conforme a la «magestad y grandeza del reino» y que al 
mismo tiempo, fuera de «utilidad para los consejos y prevenciones de lo 
estado y de las cosas mas secretas». Escrita así, aquella historia tendría 
«mayor dignidad y auctoridad, pues el principal ser que tiene, es en lo 
que saca sobre causas, y consejos, que los sucesos son muy públicos, y 
notarios a todos».24

Más o menos, similares eran los objetivos de Herrera, que nunca es-
tuvo inclinado a considerar la historia un ejercicio meramente humanís-
tico o intelectual. Más bien, la miraba como un componente integral de 
la materia del estado y en un momento determinado la definió como una 
«guia de acción»,25 cuya importancia igualaba a la de un ejército fuerte y 
un gran tesoro. Así, y ahora para concluir esta presentación termino con 
la pregunta con la que la empezaba: Herrera: ¿Historiador o consejero? 
Para mí, la respuesta es evidente.

Nada más. Muchísimas gracias.

23 Uztárroz y Dormer, Progresos, cit., p. 6.
24 Ibid., pp. 566-567, Zurita a Alba, 1 Marzo 1569.
25 BNE, Ms. 3011, fol. 153.




