NOTA DE PRENSA

LA IFC PUBLICA EL LIBRO

COMENTARIOS PARA LA HISTORIA DE ARAGÓN
Un manuscrito inédito de Bartolomé Leonardo de Argensola
(Zaragoza, 21 de noviembre de 2016).- La Institución «Fernando el Católico» ha
publicado el libro Comentarios para la historia de Aragón, de Bartolomé Leonardo de
Argensola, una edición crítica de Javier Ordovás Esteban.

Con la presente edición ve la luz el único de los textos historiográficos debidos a la
pluma de Bartolomé Leonardo de Argensola que aún quedaba inédito. Se trata de un libro
escrito hace cuatrocientos años que aún no había pasado por la imprenta, aunque sabemos
que circuló manuscrito entre algunos intelectuales de su época y posteriores.
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En esta obra, el menor de los hermanos barbastrinos elaboró una narración de
hechos coetáneos acontecidos en Europa desde 1615 hasta 1626. Ciertos hechos descritos,
como algunas batallas de la Guerra de los Treinta años, la muerte de Felipe III o la
prohibición de evadir moneda de oro y plata de Aragón, resultan imprescindibles para
conocer aquella época y sus gentes, desde material de primera mano. Los Comentarios no
emplean prácticamente historiografía coetánea, sino que se basan en gran parte en
documentación inédita y en el conocimiento directo por parte del autor, bien de los propios
sucesos, bien de sus protagonistas.
El autor de la presente publicación, el doctor en filología hispánica Javier Ordovás
Esteban, ha realizado la transcripción desde el manuscrito y la ha enriquecido con más de
mil quinientas anotaciones y con una adecuada introducción, que ha sido completada con un
prólogo a cargo del catedrático de literatura Alberto Montaner Frutos.
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