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Corren al fin aires nuevos para la recuperación de la cultura aragonesa y en tan 
amplia gama de sus posibles acepciones, suenan ya hasta en la prensa local aragonesa 
palabras como manuscritos, pergaminos, documentación histórica, etc., etc. En verdad 
Aragón, rico otrora en este tesoro bibliográfico y documental, ya desde hace algunos 
siglos ha sufrido depauperaciones irreversibles. Y una prueba de ello es el triste 
naufragio experimentado por las bibliotecas de los grandes eruditos aragoneses. Tal es el 
caso de Jerónimo Zurita, que reunió biblioteca extraordinaria en sus correrías por 
muchos pagos peninsulares y extranjeros, tras las fuentes del pasado aragonés, con las 
que supo montar de manera no superada aún, sus obras históricas, por ejemplo los 
Anales de la Corona de Aragón. Pero al fallecer Zurita, sus libros y documentos en gran 
parte iniciaron una diáspora que los llevó a destinos insospechados, que sólo muy de 
tarde en tarde se revelan al conocimiento del mundo erudito actual. 

Una de las fuentes en poder del cronista Zurita fue la Historia Universal redactada a 
mitad del siglo XV por Sozoneno de Pistoia, un canonista que trabajaba en Padua hacia 
1450, especialista de la lengua griega y que interesado por la historia, redactó una 
preciosa crónica, al estilo de las medievales, donde año a año se relatan los 
acontecimientos que se suceden en varias partes del mundo entonces conocido; se 
inspiró en parte de los historiadores de su tiempo, de los que recogería acontecimientos 
correspondientes a la historia bíblica, griega, romana, islámica, bizantina y de la Europa 
occidental del medievo, llegando inicialmente su relato hasta finales del siglo XIII, que 
completó con relatos dignos de crédito de los sucesos mundiales hasta el año 1455. 

Su trabajo, al morir, iría a parar a la Opera de San Jacopo en Pistoia, y de ese 
ejemplar original, surgieron varias copias manuscritas, una de las cuales obra del 
amanuense Filippo di Nanni de Batini, acabada en diciembre de 1471 cayó en manos de 
nuestro cronista Zurita durante su estancia en Sicilia en los años 1550-51. Al fallecer 
Zurita fue a parar a la biblioteca zaragozana de la cartuja de Aula Dei, donde se 
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conservó hasta que el conde duque de Olivares obligó a los cartujos a entregarle este 
manuscrito junto con otros varios volúmenes pertenecientes a Zurita; del conde duque 
pasarían a poder de su sobrino Gaspar de Haro y Guzmán que muró en 1687 y por 
vericuetos desconocidos terminó en la biblioteca del inglés Lord Mostyn donde aun se 
conservaba en 1874. 

Los manuscritos valiosos, como es este caso, a modo de Guadianas, aparecen y 
desaparecen, y este rico ejemplar que perteneció a Zurita, recientemente ha vuelto a la 
superficie del comercio internacional, ofertado por una acreditada librería de libros 
raros y manuscritos afincada en la ciudad de Nueva York. 

Esta singular obra, escrita en preciosa escritura humanista, que ocupa dos volúmenes 
con un total de más de seiscientos folios con título e iniciales miniadas al estilo de 
Ferrara, está a la venta por la bagatela de 165.000 dólares. 

Un ejemplo más de los muchos tesoros que estuvieron en Aragón y que marcharon 
para no retornar. 
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