
Rev. Zurita, 74. Pp. 101-131. I.S.S.N. 0044-5517 
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(Juan Bautista de Negro-Simón de Portonariis, 1585)* 

POR 

DIEGO NAVARRO BONILLA** 

INTRODUCCIÓN 

La nómina oficial de cronistas del Reino de Aragón se inicia con la elec
ción de Jerónimo Zurita en las Cortes de Monzón de 1547 1. El día 31 de mayo 
de 1548 los diputados aragoneses le nombraban formalmente cronista del 
Reino según se desprende de los registros de actos comunes del consistorio 
aragonés2. La construcción de la historia del Reino unida a la codificación, 

* Desde estas líneas debo hacer constar mi más sincero agradecimiento al profesor don Alberto Montaner Frutos 
por su continuada labor de asesoramiento y supervisión del presente artículo. 

** Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Universidad Carlos III (Madrid): dnavarro@bib.uc3m.es. 
Colaborador de la Cátedra «Barón de Valdeolivos», Institución «Fernando el Católico», Plaza de España, 2. 50071, 
Zaragoza (España). 

1 Vid. PASCUAL SAVALL y Santiago PENÉN, Fueros, observancias y actos de corte del reino de Aragón..., Zaragoza, 
Francisco Castro y Bosque, 1866, 2 vols., en vol. II, p. 352. Sobre la vida y demás datos biográficos de Gerónimo Zurita 
vid. en general: Ferrán SOLDEVILA, «Zurita com a Historiador», en VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Vol. 
I: Crónica y ponencias, Barcelona, 1962, pp. 11-52, en pp. 17-22. Vid. igualmente Carlos RIBA GARCÍA, Gerónimo Zurita: 
primer cronista de Aragón, Zaragoza, El Noticiero, 1946. 

2 Juan Francisco ANDRÉS DE UZTÁRROZ y Diego José DORMER, Progressos de la Historia en el Reyno de Aragón, y 
elogios de Gerónimo Zurita, su primer cronista..., Zaragoza, Herederos de Diego Dormer, 1680, pp. 58-59: «Primeramente, 
que el dicho coronista sea tenido y obhgado de escrivir la Annales de Aragón comenzando de la mayor antigüedad que se 
tiene noticia, inquiriendo y buscando para este efecto todo lo que conviniere y un buen coronista en su oficio deve y es obli
gado, inquiriendo las escrituras para el dicho efecto necessarias, assí en el presente Reyno como fuera de él. Item que 
escriva la dicha Annales, una en romance y otra en latín, encautándole, que tenga muy grande advertencia no solamente en 
escrivir todo lo que hasta agora ha sucedido y se tiene noticia en cosas que tocan propriamente a Annales, como lo que de 
aquí adelante sucederá, assí de cosas notables, como de otras que semejantes coronistas diligentes en historia deven, 
teniendo siempre fin principal de escrivir lo que privadamente toca a las cosas de Aragón; no embargante, que para el mismo 
efecto aya de escrivir cosas y sucessos de otros Reynos y provincias, escriviendo succesivamente la dicha historia y prosi
guiéndola por sus tiempos continuamente, remitiendo todo lo sobredicho a la discreción del coronista, que siendo tan pru
dente y sabio y tan discreto en cosa de historia, sabrá muy mejor lo que él deve hazer, que aquí se le podrá dezir». 
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recopilación y comentario sobre el volumen foral aragonés, constituyen pila
res esenciales en la legitimación del ejercicio del poder y unidas indisoluble
mente al testimonio escrito, impreso o manuscrito3. Para conseguir uno de los 
objetivos definitorios de la función de la Diputación del Reino, la «vigilancia 
y cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico aragonés», la elite 
dirigente recurrió al solar y antigüedad del territorio así como a las tradiciona
les y a menudo sobredimensionadas «libertades del Reino»4. Y para alcanzar 
dichos fines, el poder se vale a menudo de los medios e instrumentos puestos 
a su disposición en cada época. En estas líneas se trata de mostrar cómo la 
Diputación del Reino de Aragón, institución directora de la política del Reino 
desde mediados del siglo XV hasta la Nueva Planta, halló tanto en la organiza
ción documental del testimonio escrito como en la difusión impresa de los tex
tos jurídicos e históricos uno de los procedimientos más celebrados para aglu
tinar las funciones de gobierno, administración, historia y propaganda5. 

La tradicional unión entre el poder y las diferentes formas de lo escrito ha 
sido un ámbito de investigación alentado por la reflexión en torno a la 
Historia social de la cultura escrita6. Por ello, el enfoque propuesto en este tra
bajo participa de una doble consideración. Por una parte, se intenta ilustrar el 
recurso de la Diputación de Aragón a la imprenta como medio eficaz para la 
transmisión de la imagen del Reino y consolidar la particular historia y orde
namiento jurídico7. Por otra, de índole metodológica, se procura mostrar 

3 Henri JEAN-MARTIN, Historia y poderes de lo escrito, Gijón, Trea, 1999, p. 13: «Además, la Ley, con que lo 
escrito tiende a reemplazar las normas establecidas por la Costumbre, no puede sino llegar a discordar, pasado el tiempo, 
con una sociedad que fatalmente evoluciona, y así su interpretación, cada vez más delicada, pasa a requerir una jurispru
dencia, un nuevo diluvio de papel». En Aragón, al tronco documental jurídico basado en la compilación foral, deberán 
sumarse los importantes tratados jurídicos, comentarios y Scholia de reputados especialistas en derecho foral, promocio
nados en la mayoría de las ocasiones por la propia Diputación del Reino. 

4 J. A. SESMA, La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando 11 (1479-1516), Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1977. 

5 Véase el ejemplo de Simancas para la Monarquía Hispánica en los excelentes trabajos de José Luis Rodríguez 
de Diego, «La formación del archivo de Simancas en el siglo XVI: Función y orden interno», en María Luisa LÓPEZ 
VIDRIERO y Pedro M. CÁTEDRA (dirs.), El libro antiguo español, IV: Coleccionismo y bibliotecas (siglos XV-XVIII), 
Salamanca, Universidad; Patrimonio Nacional; Sociedad Española de Historia del libro, 1998, pp. 519-549; —, «Archivos 
del poder, archivos de la administración, archivos de la historia (s.XVI-XVII)», en Juan José GENERELO y Ángeles MORENO 
LÓPEZ (coords.), Historia de los archivos y de la archivística en España, Valladolid, Universidad, 1998, pp. 29-42. 

6 La estrecha relación entre poder e imprenta fue analizada en el Curso de Verano celebrado en El Escorial durante 
los días 24-29 de agosto de 1998: Estrategias de la propaganda: prensas y estampas en el ámbito de la Monarquía 
Hispánica. De modo general: Henri JEAN-MARTIN, Historia y poderes de lo escrito, Gijón, Trea, 1999. Véanse para la 
Corona de Castilla los trabajos de Antonio CASTILLO GÓMEZ, Escrituras y escribientes: prácticas de la cultura escrita en 
una ciudad del Renacimiento, Las Palmas de Gran Canaria, Gobierno de Canarias; Fundación de enseñanza superior a dis
tancia de Las Palmas de Gran Canaria, 1997. Fernando BOUZA ÁLVAREZ, Imagen y propaganda: capítulos de historia cul
tural del reinado de Felipe II, Marid, AKAL, 1998. Y más recientemente Elisa Ruiz, «El poder de la escritura y la escri
tura del poder», en J.M. NIETO SORIA (dir.), Orígenes de la Monarquía Hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400-
1520), Madrid, Dykinson, 1999, pp. 275-312. 

7 J. Á. SESMA, «Estado y nacionalismo en la Baja Edad Media», Aragón en la Edad Media, 7 (1987), pp. 245-273. 
En este trabajo se ofrece una síntesis muy acertada sobre la relación entre el poder de la Diputación aragonesa y la escri
tura como instrumento a su servicio. 

102 RHJZ - 74 



Noticias históricas en torno a la segunda edición de la primera parte de los Anales de Zurita 

cómo el análisis conjunto de fuentes (tanto bibliográficas como de archivo) 
permite contemplar el nacimiento de un libro impreso, encargado y pagado 
por una institución (la Diputación del Reino de Aragón) cuyo resultado se 
destina al ensalzamiento de las particularidades históricas del territorio. La 
segunda edición de la primera parte de los Anales de Zurita sale a la luz en un 
momento de gran actividad impresora en la capital aragonesa, consolidando 
una importante tradición libraria8. Cronistas, Diputación y prensas zaragoza
nas conforman el grupo de actuantes que posibilitan, cada uno desde su par
cela, la publicación de una obra destinada en este caso a la admiración y al 
reforzamiento de la imagen del Reino aragonés en un momento de tensión 
política creciente que culminaría con la rebelión de 1591 9. 

Derivados de este análisis, se tendrán en cuenta aspectos centrados en el 
trabajo de impresión y las minuciosas indicaciones que los propios diputados 
aragoneses realizaron sobre el diseño cuidado del texto impreso, propiciando 
una particular estética tipográfica, rastreable en el conjunto de los textos 
impresos por orden y patrocinio de dicha institución desde finales del siglo XV 
hasta finales del XVII10. 

Los diputados manifestaban con el nombramiento de cronista la alta con
sideración otorgada a la labor de recuperación histórica del reino que en lo 
sucesivo recaería en figuras de capital importancia en lo tocante al quehacer 
historiográfico. Zurita, siguiendo un método científico que rompería definiti
vamente con la tradición historiográfica anterior, trabajaría cerca de treinta y 
tres años en la confección de su magna obra, la cual se basaría de forma evi
dente en la consulta in situ de la documentación original11. Con respecto al 
oficio de cronista del reino y la importancia otorgada a su labor de recupera
ción histórica del reino, nótese lo que ya Ibáñez de Aoiz expresaba en 1611, 
testimonio de reconocimiento y prestigio del secretario Zurita: 

Gerónimo Çurita cumplió tan bien con la obligaçión de su officio, que escrivió en 
seis volúmines todas las Anuales del Reyno hasta que murió el Católico Rey don 
Hernando dividiendo cada parte y volumen en cinco libros muy largamente, cuyas 
obras son tan estimadas que de los reynos estranjeros y aun de los muy remotos vienen 

8 Los estudios sobre historia, producción y consumo de libros en Zaragoza arrancan por orden cronológico de las 
investigaciones llevadas a cabo por Miguel Ángel Pallarés, Manuel José Pedraza Gracia, Ángel San Vicente, Esperanza 
Velasco de la Peña y Natividad Herranz. 

9 Véase mi trabajo, «Cronistas aragoneses y escrituras: el método de la representación del Reino», Emblemata, 5 
(1999), pp. 107-142. 

10 Sobre los elementos que constituyen la «estética tipográfica» véase el trabajo de Elisa Rurz, «El artificio libra
rio: de cómo las formas tienen sentido», en A. CASTILLO (comp.), Escribir y leer en el siglo de Cervantes, Barcelona, 
Gedisa, 1999, pp. 285-312. 

11 Ángel CANELLAS LÓPEZ, «Historiografía y archivos aragoneses», en Actas de las IV Jornadas de Archivos 
Aragoneses, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1994, pp. 15-27, en p. 17: «La obra de Jerónimo Zurita». 
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a buscarlas ansí por ser las cosas suçedidas en este Reyno tan eróicas que los más céle
bres hombres del mundo se precian de saverlas como por haverlas escrito el istoriador 
con tanta propiedad y tan latamente como ellas lo merecían y después de haver dado 
fin a esta obra lo llevó Dios desta vida haviendo dexado la mayor memoria que ha 
havido de coronista en el mundo y los señores dipputados que entonçes eran proveye
ron en el officio de coronista de este Reyno en Gerónimo de Blancas [...]12. 

Del ímprobo trabajo llevado a cabo nos dan buena prueba las noticias refe
ridas por el Conde de la Viñaza en 1904 así como los trabajos presentados al 
Congreso sobre Gerónimo Zurita y su época, y en los cuales no nos detendre
mos13. Los trabajos de Zurita eran recompensados cada año por los diputados 
en virtud de su cargo de cronista del reino, siempre y cuando permaneciese un 
tiempo estipulado en la ciudad de Zaragoza cada año. Los datos referidos a su 
salario son conocidos en gran medida a través de los registros de ápocas y sala
rios de la Diputación, tipología documental de primera magnitud para esclare
cer las cantidades gastadas en cualquier ámbito relacionado con la institución 
aragonesa. 

Numerosos fueron los desplazamientos y viajes que Zurita realizó dentro 
y fuera de la península con la intención de recabar el máximo de noticias his
tóricas referidas al pasado del reino de Aragón14. A tal efecto, las visitas a los 
archivos más importantes de la época se sucedieron sin interrupción y fre
cuentes son las noticias que le sitúan en Simancas, Barcelona, Sicilia, etc.15. 
No sólo los archivos ubicados en el palacio de la Diputación del Reino fue
ron objeto de consulta por parte de Zurita. Así, pronto se preocupó de conse-

12 Cfr. Lorenzo IBÁÑEZ DE AOYZ, Ceremonial y brebe relación de todos los cargos y cosas ordinarias de la 
Diputación del Reyno de Aragón hecho en el año de mil seyscientos y onze..., Zaragoza, Biblioteca Universitaria, sign. 
ms. 199, f. 150-151 

13 Cipriano MUÑOZ Y MANZANO, conde de la Viñaza, Los cronistas de Aragón, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1986; 
reprod. facs. de la edic. de Madrid, 1904. Congreso Nacional «Jerónimo Zurita: su época y su escuela», Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1986. Vid. En general: María de los Desamparados CABANES PECOURT (coord.), Cronistas de Aragón: 
quinta muestra de documentación histórica aragonesa, Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1992. 

14 Cfr. Carlos RIBA GARCÍA, Gerónimo Zurita—, 1946, p. 14: «Era preciso viajar mucho y viajó. Provisto de una Real 
Cédula que le permitía la entrada y examen de los archivos y bibliotecas de los dominios españoles, visitó Sicilia, Nápoles, 
Roma y otros países extrapeninsulares y en todos ellos hizo minuciosas pesquisas y hallazgos interesantes de manuscritos y 
documentos que copió o extractó como trabajo preliminar para la magna labor histórica que había de realizar después.» Como 
fruto de esta recogida y copia documental, pueden comprobarse los inventarios de la documentación procedente del cronista: 
J. de SALAS BOSCH, Inventarios del fondo documental que perteneció a Gerónimo Zurita, Zaragoza, 1940; —, Boletín de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XVII (1944), pp. 79-177; Ángel CANELLAS LÓPEZ, Doce documentos fisca
les aragoneses del siglo XIII de la alacena de Zurita, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1983; —, «Fuentes de 
Zurita: Documentos de la alacena del cronista relativos a los años 1508-1511», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 19-20 
(1966-67), pp. 291-472; —, «Fuentes de Zurita: Documentos de la alacena del cronista relativos a los años 1302-1478», 
Revista de Historia Jerónimo Zurita, 23-24 (1971), pp. 267-405 ; —, «De re bibliográfica: una magnífica historia universal 
que perteneció a la biblioteca de Jerónimo Zurita», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 49-50 (1984), pp. 199-200. 

15 Así, en UZTÁRROZ Y DORMER, Progresos de la historia... (1680), pp. 60-61: capítulo XII. Para el caso de 
Barcelona, véase Agustí ALCOBERRO, «El archivo real de Barcelona y la Historiografía Humanista», Pedralbes, vol. 13: 
nº 2 (1993), pp. 515-24. Ángel de la PLAZA BORES, Archivo General de Simancas: guía del investigador, 4° ed. corregida, 
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guir los permisos necesarios para franquear las puertas de los depósitos docu
mentales de los reinos de España. 

Sin duda, la difusión y la aceptación de la monumental obra de Zurita no 
pasó desapercibida a los ojos de los diputados de Aragón, que pronto comen
zaron las gestiones para que se imprimieran los cuadernos manuscritos de 
Zurita. Así, la primera edición de los cinco primeros libros de la primera parte 
de los Anales de la Corona fueron impresos por Pedro Bernuz (casa 
Vermúdez, según consta en los inventarios de 1593-1616)16. Finalmente en 
1580 se acabó la tercera y última parte de la Historia del Rey don Hernando 
y de sus Empresas y Ligas de Italia, impresa por Domingo Portonariis17. 

Varios eran los motivos que en 1585 favorecieron que se realizara una 
segunda edición de la primera parte cuyas tareas de impresión iban a llevarse 
a cabo por Simón de Portonariis: por una parte, era innegable el gran éxito 
obtenido y la elevada calidad de la obra historiográfica. Por otra, los diputados 
habían verificado la escasez de ejemplares de esta obra así como la imposibi
lidad expresada por muchas personas18 tanto dentro como fuera del reino para 

Madrid, Dirección de Archivos Estatales, 1992, p. 33: «Parece probable que durante el verano de 1567 estuviese en el 
archivo Jerónimo Zurita, pues Zayas, en carta de 14 de junio, dice a Diego de Ayala: «Hierónimo Çurita esta ya aquí y 
partirá presto para allá»; y con anterioridad se habían expedido dos cédulas preparatorias de este viaje (Madrid, 14 marzo 
1567), una para que Diego de Ayala pusiese a disposición de Zurita los documentos del Archivo, y otra para que el teniente 
de alcaide le proporcionase alojamiento. Si, como parece, vino a Simancas, ningún rastro ha quedado de su paso ni de su 
gestión». El permiso real de 1567 reproducido en Conde de la Viñaza, Los Cronistas aragoneses..., lámina 3. 

16 Diego NAVARRO BONILLA, «La librería o archivo alto de la Diputación del Reino de Aragón. 1593-1616: I: 1593-
1600», Archivo de Filología Aragonesa, 54-55 (1998), pp. 43-71. 

17 El contrato entre Gerónimo Zurita y la Diputación fechado en 1579 para que se escribiera esta tercera parte fue 
publicado por Manuel ABIZANDA Y BROTO, Documentos para la historia artística y literaria de Aragón (siglo XVI), 
Zaragoza, La Editorial, 1917, 3 vols., en vol. 1, pp. 342-50. De igual modo, el contrato entre Zurita y Portonariis data de 
abril del mismo año y aparece publicado también en este primer volumen, pp. 351-53. Por su parte, el contrato que los 
impresores Portonariis y Ganareo firmaron para sacar a la luz conjuntamente esta tercera parte de los Anales se encuen
tra en las páginas 354-57 de la citada obra. Gerónimo ZURITA, Historia del Rey don Hernando el Católico, de las empre
sas, y ligas de Italia, Zaragoza, Domingo de Portonariis, 1580; ed. facs. a cargo de Guillermo Redondo Veintemillas y 
Carmen Morte, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1999. 

18 A.D.P.Z., ms. 320, f. 220 v: 1611, Mayo, 31, Zaragoza: Deliberación que se repartan los Anales de Zurita. Publicado 
íntegramente en nuestro estudio: «La librería o "archivo alto" de la Diputación del Reino de Aragón...» p. 48. Las ediciones 
de los Anales son recogidas por el CONDE DE LA VIÑAZA, LOS cronistas de Aragón,..., p. 52: «La impresión de 1562 se hizo 
por Pedro Bernúz. Por su parte, el contrato firmado con Bernuz está publicado por Ángel CANELLAS, en VII Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón..., pp. 74-5; la de 1580 por Domingo de Portonaris Ursino, célebre tipógrafo de Salamanca, 
que los diputados hicieron trasladarse a Zaragoza. A expensas del Reino, en 1585, publicó el hijo de Zurita la segunda edi
ción de la obra completa, enmendada y algo añadida por los manuscritos que dejó su padre, los cuales, así como su copiosa 
librería, había legado al morir a la Cartuja de Aula Dei. Asimismo en Zaragoza publicáronse las ediciones siguientes: en 1610 
por Lorenzo de Robles y Juan de Lanaja y Quartanet que la imprimieron en cuatro tomos en el Colegio de San Vicente Ferrer; 
en 1668 y 1670 por los herederos de Pedro Lanaja y Lamarca en seis volúmenes, a los cuales añadieron los padres jesuítas 
de Zaragoza un séptimo de índices, que se había impreso ya en 1604 por Alonso Rodríguez y luego en 1621 por Juan de 
Lanaja y Quartanet; en 1669 y 1671 por Diego Dormer, en seis tomos y él de índices [...]». Wd. Igualmente, Fernando SOLANO 
COSTA y Ángel CANELLAS LÓPEZ, «Los Anales de la Corona de Aragón de Jerónimo Zurita», en VII Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón. Vol. 1: Crónica y ponencias, Barcelona, 1962, pp. 55-91. Vid. G. CIROT, «Les Annales de la Corona 
de Aragón de Jerónimo Zurita», Bulletin Hispanique, XLI (1939), pp. 126-41. Igualmente, en la introducción de los Anales 
de la Corona de Aragón (ed. Ángel Canellas), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1967-1990, donde se pueden 
observar las consideraciones acerca de cada una de las partes integrantes del conjunto de los Anales de Zurita. 
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encontrar volúmenes de aquella primera parte. Finalmente, el propio Zurita ya 
había incorporado información complementaria a la contenida en la primera 
edición, lo que motivaba una edición revisada y aumentada de la obra: 

Deseosos los Diputados del Reyno de ver muy estendida y perfecta la historia de 
nuestro Zurita, pidieron a su hijo el original desta primera parte, que comprehende dos 
tomos y diez libros en ellos, los quales avía añadido y enmendado el mismo coronista 
de su mano, y después de manifestarle mucha estimación y gratitud en nombre del 
Reyno, le dieron quinientos escudos para él y todas las expensas necessarias para la 
nueva impressión y porque es bien se sepan los autores deste beneficio, para recono
cérselos y estimárseles siempre, eran Diputados entonces [1585] Francisco Pérez de 
Pomar, Alonso Gascón, Pedro Fernández de Yxar, Iaime de Aldovera19. 

LA SEGUNDA EDICIÓN: 1585 20 

LAS RELACIONES MERCANTILES ENTRE JUAN BAUTISTA DE NEGRO Y LA IMPRENTA DE 

LOS PORTONARIIS 

Cinco años hacía del fallecimiento del secretario Zurita, cuando los dipu
tados decidieron iniciar las gestiones pertinentes para llevar a cabo dicha edi
ción. Por el contrato de impresión, sabemos que los diputados otorgaron la 
segunda edición de la primera parte de los Anales al mercader genovés Juan 
Bautista de Negro. Sin embargo, las relaciones de Negro con los impresores 
afincados en Zaragoza ya se habían documentado en fechas anteriores. En 
este sentido, tenemos noticia de diversas operaciones financieras y mercanti
les que tuvieron como protagonistas al genovés y a la familia Ibarra y 
Portonariis. De hecho, se constata que el día 12 de octubre de 1584 Domingo 
Portonariis hacía procurador entre otros al genovés Negro21. 

19 Andrés de UZTÁRROZ y Diego José DORMER, Progressos de la Historia... pp. 122-23. 
20 Vid. Ricardo del ARCO Y GARAY, «Elaboración de los Anales de Zurita: un ceremonial inédito», Hispania, LXIV 

(1956), pp. 427-64, en p. 446: «En 1585, a expensas del Reino, el hijo del finado cronista, llamado Jerónimo Zurita de 
Olivan publicó la segunda edición de la primera parte de los Anales, en dos volúmenes enmendados y añadidos por su 
padre, a cuyo efecto obtuvo de Felipe II privilegio (Monzón, 30 noviembre 1585). En el mismo se expresa que no se 
encontraban ya ejemplares venales de la primera edición; que la segunda se hacía a costa de las Generalidades de Aragón 
y que las enmiendas y adiciones Zurita trabajó mucho tiempo para mayor perfección de la obra. Imprimióla Simón de 
Portonaris, hermano de Domingo, más atrás citado. Los diputados dieron al editor quinientos escudos para los gastos. 
Zurita de Oliván pedía 1600 libras jaquesas como retribución de los trabajos de su padre y tres mil para papel y gastos de 
impresión. La Diputación le dio estos tres mil. Se imprimieron 750 ejemplares». 

21 Archivo de protocolos de Zaragoza (A.H.P.Z.): protocolo de Mateo Solorzano, núm. 2126 (1584), f. 456, 871r, 
872r, 881r y ss: «Sepan quantos la presente carta de poder vieren, como yo Domingo de Portonariis, impresor de su 
Magestad, vezino de la ciudad de Salamanca habitante en esta ciudad de Çaragoça otorgo y conozco por lleno, libre y bas
tante según que yo lo he y tengo y que mejor y más cumplidamente de drecho o en otra manera lo puedo dar e ottorgar a 
los ilustres Bartholomé Calvo, genobés, residente en corte de su Magestad y Joan (f. 881v) Baptista de Negro, genobés, 
residente en la dicha ciudad de Çaragoça». 
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Por su parte y con respecto a los libreros Simón e Ibarra, conocemos la 
labor de prestamista del genovés Negro a través de varios documentos entre 
los que seleccionamos una contracarta fechada el día 13 de mayo de 1584 22. 
Finalmente, el día 11 de octubre de 1584 se documenta una comanda de Pedro 
Ibarra y Francisco Simón, mercaderes de libros, por la que reconocen tener de 
Juan Bautista de Negro 4.800 sueldos en comanda, mientras que el mismo día 
reconocía Negro haber recibido de Ibarra y Simón la cantidad de 6325 a tra
vés de un recibo o ápoca23. 

Por otra parte, ya en junio de este año 1584 (antes por tanto de que se lle
vasen a cabo las tareas de impresión de la segunda edición) se documentan 
relaciones mercantiles establecidas directamente entre Simón de Portonariis y 
Juan Bautista de Negro24. Así, sabemos que el día 27 de junio del año 1584 
Portonariis reconoció tener en comanda diverso material de imprenta que era 
propiedad de Negro. El documento es altamente valioso, pues nos ofrece 
datos acerca de los utensilios y tipos de letra, tacos xilográficos, y otros 
muchos materiales que presumiblemente serían utilizados posteriormente en 
el establecimiento tipográfico de Simón de Portonariis. Algo que ilustra una 
práctica extendida como fue la movilidad e intercambio de los tipos y útiles 
de imprenta entre los propios impresores. 

[Al margen:] Comanda 
[Sigue el texto:] Eisdem die et loco [Le. 1584, junio, 27, Zaragoza] que yo Simón 

de Portonariis, mercader de libros habitante en la ciudad de Çaragoça de grado, etc., 
ottorgo tener en comanda etc. de vos el illustre Joan Baptista de Negro, genovés resi
dente en la dicha ciudad, son a saber los bienes muebles infraescriptos y siguientes: [1] 
et primo tres prensas de madera adreçadas para trabajar con todos sus instrumentos 
necessarios de ferramientas de yerro. [2] Ittem seis ramas de yerro con que se trabaja 
de ordinario. [3] Item otra rama de yerro con que se seian (?) conclusiones. [4] Ittem 
hay la letra que llaman Athanasia con que se han hecho la metad de las obras de 
Cobarrubias, en que hay quatro formas y media de la manera que se hazían. [5] Item 

22 A.H.P.Z., protocolo de Mateo Solorzano, núm. 2126 (1584), f. 456, 871r, 872r, 881r y ss: «Eisdem die et loco 
que yo Joan Baptista de Negro genobés, residente en la çiudad de Çaragoça, attendido y considerado vosotros Francisco 
Simón y Pedro de Hibarra, mercaderes de libros vezinos de la dicha ciudad, los dos junctamente y cada uno por si y por 
el todo, haber reconocido tener en comanda, puro, llano y fiel depósito de mí, veynticinco mil y treçientos sueldos jaque
ses y haber prometido y obligo os de restituyrme los siempre que cobrar los quisiesse [...]. Et con esto reconozco y con
fiesso que quedan en mi poder ciento y nobenta y un libros de la Historia Pontifical primera y segunda parte de la 
Impresión hecha en Çaragoça por Domingo Portonariis y que os los daré siempre que me los pidieres haziéndome las 
dichas pagas, contra lo qual prometo y me obligo [...]». 

23 Ibidem. 
24 Los diputados decidieron tal y como consta por la capitulación de diciembre de 1584 otorgar la edición (que no 

impresión) al mercader genovés Juan Bautista de Negro. La documentación notarial es fértil en lo referido a dar cuenta 
de las transacciones y operaciones mercantiles y financieras llevadas a cabo por Negro hacia 1584-1586. En cualquier 
caso, para precisar los datos acerca de la comunidad de mercaderes genoveses ubicados en Zaragoza a fines del siglo XVI 
y más concretamente acerca de la familia Negro, véase José Ignacio GÓMEZ ZORRAQUINO, La burguesía mercantil en el 
Aragón de los siglos XVI y XVII (1516-1652), Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1987, p. 217 y ss. 

RHJZ - 74 107 



Diego Navarro Bonilla 

una forma de letra que llaman cursiva de Althanasia, que sirve para epístolas y ano- (f. 
591v) taciones. [6] Item de letra que se llama Sexto de Pariso tres formas y media, con 
que puede trabajar una prensa. [7] Ittem de letra que se llama alpetit carino en dos cajo
nes se llama una caxa. [8] Item otros dos cajones de letra que llaman Canon Grande 
para principio de los títulos, en otros dos caxones, que es una caxa entera. [91 Item ocho 
caxas de a dos piezas cada una en que están como convienen las dichas suertes y carac
teres de letras. [10] Item un abecedario grande cortado en madera con historias de la 
Sagrada Escriptura hecho en León de Francia. [11] Item más otros tres abecedarios cor
tados en madera floreados para principios de capítulos cortados en Francia. [12] Item 
otro abecedario de letras pequenas de madera. [13] Ittem otro abecedario fundido des
taño y plomo. [14] Ittem un escudo grande de las obras [lege armas] imperiales con las 
águilas, hechas en Flandes. [15] Ittem otro escudo cortado en madera un poco menos 
que el que va puesto de las armas reales de su Magestad en (f. 592r) las obras de 
Cobarrubias. [16] Item un escudo de las armas de Domingo Portonariis en madera. 
[16b] Item una estampa en madera cortada en León, que es un crucifixo con su calva
rio grande. [17] Ittem más otra historia cortada en madera de la venida del Espíritu 
Santo. [18] Item más otra historia cortada en madera de las onze mil vírgines. [19] Item 
más otra Historia de Nuestra Señora cortada en madera. [20] Item más una historia de 
un ángel cortada en madera. [21] Item más unas formas [lege armas] de la Reyna doña 
Anna de Austria cortadas en madera. [22] Ittem más un escudo cortado de las formas 
del Conde de Belchite. [23] Item más otro escudo de las armas del conde de Sástago. 
[24] Item más un tabernáculo para principios de libros cortado en madera. [25] Item [[ 
hay cortado ]] un florón cortado para los fines de las epístolas, en madera. [26] Item 
más otra historia de la Resurrectión de Lágaro. [27] Item hay en la emprenta un banco 
lar- (f. 592v) go para imprimirse las formas. [28] Item más quatro bancos de madera en 
que se asientan los componedores. [29] Ittem más dos mesas de madera con sus pies 
clabados, en la una se masa el papel y en la otra se pone la distribución. [30] Ittem más 
otro banquillo pequeño en que se ponen formas. [31] Ittem más un caldero en que se 
calientan las legías. [32] Ittem hay un cazo de madera y lienço en que se quema la pez 
para hazer la tinta. [33] Ittem más, dos ollas de cobre, la una grande y la otra mediana, 
en que se haze la tinta. [34] Ittem más, trece aros de encerados para cerrar las venta
nas. [35] Ittem más, un caxón de madera con letras viejas que sirven de metal. [36] 
Ittem más, catorze tablas de madera en que se pone el papel quando se imprime; los 
quales bienes el presente día de hoy en mi poder en comanda ottorgo haber recibido 
etc. Renunciante etc. Los quales prometo y me obligo y juro por Dios (f. 593r) etc. de 
restituíroslos siempre que pidir y cobrar los quereys etc. [...]25 

LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA EDICIÓN 

Las primeras noticias referidas a la segunda impresión de la primera parte 
de los Anales provienen de las consultas preceptivas que los diputados eleva
ron ante la corte del Justicia en 1584 para que se autorizase por este tribunal 

25 A.H.P.Z., Notario Mateo Solorzano, núm. 2126, 1584, f. 591r y ss. 
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la citada impresión. En dichas consultas se hacía referencia a la escasez de 
volúmenes de esta primera parte de los Anales impresos por Bernuz, así como 
la dificultad para conseguir ejemplares de esta parte, planteada a los diputa
dos por un gran número de personas interesadas en conseguir algún volumen 
de dicha obra. Igualmente, en estas consultas se establecía un presupuesto ini
cial para dicha impresión, que se emplearía en concepto de pago a los here
deros de Zurita por su trabajo (mil seiscientas libras) y gastos propios de la 
impresión (tres mil libras). En cualquier caso, las consultas que se sucedieron 
para tratar de resolver el asunto tenían también como finalidad manifestar por 
parte de los diputados y de forma evidente la imposibilidad de sufragar dicha 
impresión si no se acudía a la masa de las generalidades: 

A effecto que aquella corregida y añadida se volviese a imprimir a costas del 
Reyno, por la muy grande falta que della había, pues a ningún precio se hallaba tomo 
alguno, y el dicho coronista de muy buen grado aceptó lo que por parte deste con
sistorio le fue encargado y assi entendió con mucho cuydado y diligencia en hazer lo 
que se le pidió, de modo que al tiempo que falleció tenía ya acabada de reveer, 
enmendar y añadir la dicha primera parte de sus Anuales y Anuales [sic] deste Reyno, 
y porque entendemos que después que murió el dicho Gerónimo (Zurita se trata en el 
consistorio de la Dipputación de volver a imprimir esta primera parte de la Anuales 
[sic] deste Reyno y que muchas personas dél y otros reynos con mucho deseo aguar
dan esta segunda impresión así por no se hallar por ningún precio para la comprar, 
como por verlo añadido y enmendado por el dicho Gerónimo Çurita, habernos acor
dado que debíamos y debemos resolver de hazer la dicha segunda impressión y para 
ello habernos comunicado con personas peritas en esto el gasto que se puede offres
cer en volver a imprimirse trezientos y cinquenta juegos de la dicha primera parte de 
la Anuales deste Reyno del mesmo papel y letra que lo están la segunda y tercera 
parte de la mesma Anuales compuesta por el dicho secretario Gerónimo Curita, y tra
tado muy particularmente sobre ello, se nos ha respondido que para papel, impresso
res, correctores, recompensas y otros gastos que se offrescerán, necessarios (f. 185r) 
en la dicha impressión, son menester quatro mil y seiscientas libras jaquessas, las 
quales no teniendo forma para las gastar de los bienes y massa del Reyno, por ser 
nuestra facultad ordinaria tan corta y limitada que aun para los gastos ordinarios de 
nuestro año apenas podían abastar, habernos acordado consultar, como lo hazemos, 
con Vuestras Señorías y mercedes si para effecto de dicha impresión podremos tomar 
y mandar pagar de los bienes y massa del Reyno que tiene depositada en la tabla de 
los depósitos de la ciudad de Zaragoza las dichas quatro mil y seiscientas libras 
jaquesas, offresciéndonos prestos y aparejados hazer lo que en esta razón fuere res
pondido y a dar cuenta, como somos obligados, a los contadores del reyno de lo que 
en raçón déste habremos gastado. Dadas en Çaragoça a veintiquatro de julio del año 
mil quinientos ochenta y quatro26. 

26 A.D.P.Z., ms. 23, f. 184r: «Consulta sobre la impresión de la primera parte». 
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Una segunda consulta fechada el 31 de agosto del mismo año fue elevada 
a la citada Corte para que ésta resolviera y dictaminase, ya que, por lo visto, 
los diputados no habían obtenido respuesta a la formulada en julio27. La ter
cera consulta fue elevada el día 6 de octubre de 1584 y en ella se especificaba 
el número de volúmenes que se debían confeccionar para dicha impresión 
(setecientos cincuenta), así como otras particularidades formales y requisitos 
de impresión que deberían cumplir los volúmenes, tales como el mismo tipo 
de letra y papel utilizados en la segunda y tercera partes de los Anales impre
sos anteriormente por Domingo Portonariis28. 

De esta forma, el día 3 de diciembre de 1584, se decidía por fin formali
zar la capitulación con el mercader genovés Juan Bautista Negro mediante la 
cual se le otorgaba el derecho de impresión de la obra para que se encargara 
a su vez de realizar el contrato con un impresor: Simón de Portonariis29. La 
fecha del 3 de diciembre de 1584 es corroborada a través de los libros de cen
sales y ápocas de la Diputación: 

Juan Batista de Negro, mercader, debe tres mil libras por las generalidades y masa 
del reyno las quales se le prestaron por tiempo de diez años para la impresión de la pri
mera parte de los Anuales de Çurita y aquellas a de restituir al reyno como pareze por 
una capitulación en razón desto había testificada por Gerónimo Andrés mayor a tres 
deziembre 1584 para lo qual dio en seguridad una carta de encomienda de la villa de 
Luna y Miguel Torrero Juan Batista de Negro Sancho Torrero y Juan Torrero en 31 de 
henero 1585, notario Gerónimo Andrés, mayor30. 

Las capitulaciones entre la Diputación y Juan Bautista Negro se conservan 
hoy día en el archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza y en el archivo 
histórico de protocolos de Zaragoza y ya fueron publicadas por Ángel 
Canellas31. Este contrato nos aporta información de gran interés para conocer un 
poco más los requisitos y detalles formales y de gran precisión tipográfica, con
secuencia del valor otorgado a la calidad en la impresión de una obra pensada 
para el lucimiento de la historia aragonesa y por extensión, de las Instituciones 

27 Ibidem, f. 193v. 
28 Ibidem, f. 200v. 
29 Recordemos que Simón de Portonariis fue hijo de Pedro y primo de Domingo de Portonariis de Ursino. Esta fami

lia de impresores iniciaron su actividad comercia] en Salamanca y entre sus miembros cabe destacar a Andrea, Gaspar, 
Simón y Vicente. Cfr. Juan DELGADO CASADO, Diccionario de Impresores españoles (siglos XV-XVII), Madrid, Arco Libros, 
1996, 2 vols., en vol. n, pp. 551-58, en p. 551: «El número de miembros que la integran y sus vinculaciones familiares pue
den quedar aclaradas a través de un árbol genealógico que incluye Ruiz Fidalgo en su repertorio». Cfr. Lorenzo Ruiz 
FIDALGO, La imprenta en Salamanca (1501-1600), Madrid, Arco Libros, 1994, 3 vols., (Tipobibliografía española). 

30 A.D.P.Z., ms. 246, registro de censales, f. 20v. 
31 A.H.P.Z, notario Gerónimo Andrés (1584), núm.. 3749, ff. 2680r-2682. Y A.D.P.Z., ms. 23, f. 316 y ss. Se trata de 

un cuadernillo, en 4°, de 10 hojas. Publicado el contrato por Ángel CANELLAS, en VII Congreso de Historia de la Corona..., 
pp. 78-80. Sigo también el documento conservado en el actual A.D.P.Z. si bien subsano el error de data, ya que según 
Canellas el contrato fue firmado el día 3 de septiembre y en realidad lo fue el mismo día pero del mes de diciembre de 1584. 
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que la sufragaban. En suma, en esta pieza documental se asiste a la formación y 
diseño del espacio visual tipográfico, delimitado con gran precisión y detalle: 

In Dei nomine, sea manifiesto a todos que en el año contado del nascimiento de 
nuestro Señor Jesuchristo de mill quinientos ochenta y quatro, a tres días del mes de 
deziembre, en la ciudat de Caragoça, en presencia de mi, Hierónymo Andrés, notario, 
y testigos infraescriptos, comparescieron y fueron personalmente constituidos los muy 
illustres señores fray Francisco Pérez de Pomar, Castellán de Amposta; el licenciado 
Alonso Gascón, canónigo del Sepulcro de Calataiud; Don Pedro DÍxar, don Antonio 
Díxar, Martín de Araus y Miguel López de Tolosa, Dipputados deste Reyno de Aragón 
de una parte, y de la otra el Illustre Joan Baptista de Negro, mercader ginovés, domi
ciliado en la ciudad de Caragoça, en su nombre propio, los quales en dichos nombres 
respective dixeron que capitulación si quiere concordia, habrá sido hecha, tratada y 
asentada entre los dichos señores Dipputados arriba nombrados como Dipputados 
sobre dichos y en nombre del Reyno, de una parte, y el dicho Joan Batista de Negro en 
su nombre propio, de la otra en y sobre las cosas en la infrainserta capitulación conte
nidas, la qual las dichas partes deseando que tenga y surta su devido effecto, dieron y 
libraron en poder y manos de mí, dicho Hierónymo Andrés, notario, presentes los tes
tigos infraescriptos y es del tenor siguiente: 

[1] Con la presente capitulación darán los señores diputados la impresión de la 
primera parte de los Annales de la hystoria de Aragón a Joan Batista de Negro. 
Primeramente se a de obligar el dicho Joan Batista a hazer la impresión de las sobre
dichas Anuales en papel de Tiarte de tal y tan bueno como puede ser dicho papel de 
Tiarte, y de la misma manera y bondad que el de la impresión de los libros del Rey 
Católico. [2] Ittem que la letra sea fundida de nuevo para la dicha impresión, sin 
haver servido para otra alguna, y sea de la misma forma que la de la 3a parte del rey 
cathólico con sus decenios y puntuaciones muy cumplido todo. [3] Ittem que se 
imprima con la misma margen y blancos y en dos columnas cada página, sin que aya 
en cada una dellas más ni menos líneas o renglones de los que ay en la 3a parte y en 
todo sea conforme a ella. [3b] Ittem que los componedores sigan la ortographía del 
original, sin poner de sus casas más de lo que en él hallaran, y que sean los más prá
ticos que hallar se puedan. [4] Ittem que los libros que cada bolumen tiene, procu
ren los componedores que comiencen en folio, y que el precedente libro se acabe 
con el menos blanco que ser pueda, porque será de más policía y gracia la impre
sión. [5] Ittem que los años denoten donde comenzaren hasta donde se acavaren en 
cada hoja el mismo lugar que en la 2a y 3a parte, devaxo del número del folio, junto 
al primer renglón de la columna de afuera, con número llano y letras versales como 
en la dicha 2a y 3a parte. [6] Ittem quel número del folio sea en guarismo y, si puede 
ser, como el de la primera impresión desta primera parte. [7] Ittem que el número 
de los capítulos se hagan con la misma differencia de letra que en la 2a y 3a parte. 
[7b] Ittem que de la misma letra de los Sumarios sea la tabla de los capítulos y que 
se saque de lo que se imprimirá, poniendo el número de los capítulos en quenta cas
tellana y el de los folios en guarismo, y la dicha tabla se a de poner al principio de 
cada volumen como en las otras partes y en fin de cada tabla, en el lugar que mejor 
se pudiere collocar la divisa, del autor. [8] Ittem que los reclamos de las páginas se 
hagan en cada una dellas con nueba advertencia, de manera que respondan bien al 
texto siguiente. [9] Ittem que los quadernos bayan notados con avecedarios de letras 
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versales y con mucho cuidado. [10] Ittem que la impresión de dicha primera parte 
se aya de hazer en dos bolúmines o cuerpos, conforme a la división que tendrán del 
original, de manera que dos cuerpos o bolúmines agan un juego. [11] Ittem que no 
pueda imprimir más ni menos de setecientos y cinquenta juegos y aquellos aya de 
dar impresos por todo el mes de junio próxime venidero de mil y quinientos ochenta 
y cinco. [12] Ittem que en el principio de cada bolumen se hayan de poner las armas 
del reyno, las mismas que en la segunda y tercia parte, poniendo el título de cada 
bolumen encima dellas y si devaxo parecerá poner la divisa del río Ebro, se avisará 
con tiempo, y también para si será nescesario que se corten otras armas, porque las 
que ay de las impresiones pasadas están algo gastadas. [13] Ittem que en el princi
pio del primer bolumen se haga una epístola dedicatoria a los señores diputados que 
oy son, nombándolos a todos como es costumbre en otras cartas dedicatorias al 
nombre del impresor o del autor si lo ubiere y en el fin del segundo bolumen, pues 
está obligado en tiempo destos señores diuptados a dar impresa toda la obra que se 
haya de poner que se imprimió por ser mandado y que se acabó en su tiempo, nom
brándolos a cada uno dellos. [14] Ittem que acabada la impresión esté obligado a dar 
a los señores diputados que hoi son, no obstante que ayan fenecido sus officios, 
trenta juegos de los dichos libros que se imprimirán, los veynte juegos enquaderna
dos a la italyana, con sus cintas de seda muy bien acabados, y los diez enquaderna
dos con vezerro, muy dorados el corte della y las cubiertas con sus cintas de seda y 
los dos juegos destos diez, an de yr enquadernados como los que se ymbiaron a su 
magestad el Rey Cathólico. [15] Ittem que el corretor de la dicha impresión ayan de 
poner los señores diputados con el salario que les paresciere, pues no exceda. [16] 
Ittem para en caso quel dicho Joan Batista no diere ympresas las Annaless para el 
tiempo que arriba se le pide y con las condiciones en esta capitulación contenidas y 
entregare los treinta jue juegos [sic] de libros de la manera que en el decyseyseno 
capítulo se contiene, tenga de pena dos mil libras jaquesas aplicaderas al reyno, las 
quales puedan executar qualquiera de los diputados que oy son. 

Y para cumplir Joan Bautista todo lo sobredicho, se obligan los señores diputados 
a lo siguiente: Primo que darán al dicho Joan Batista tres mil libras prestadas por diez 
años desde el día del concierto en adelante para lo qual a de dar seguridad a contento 
de los señores diputados o dar cargados tres mil escudos a nombre de los señores dipu
tados sobre lugares, tutos y seguros dentro de tres meses echa la capitulación aya de 
dar cargados dichos a contento del consistorio. [17] Ittem que se le habrá privilegio 
para que nengu- (f. 6r) guno pueda imprimir dicha parte durante el tiempo de los diez 
años. [18] Ittem se a de obligar Joan Batista durante los diez años tener en esta ciudad 
persona que públicamente venda estos libros a todos los que quisierem comprar mien
tras duraren los libros desta impresión a razón de quarenta reales por cada juego y a 
más precio no pueda llevar a ninguno que comprase en el reyno, fuera del a como 
pudiere y si acaso faltase libros para vender a esta ciudad por espacio de dos meses, 
que en tal caso no esté obligado el reyno al cavo de los diez años a recivirle juego 
alguno de dichas Annaless. [19] Ittem se da facultad a Joan Bautista que en caso que 
ubiese enfer hasta docientos juegos de libros al tiempo que aya de restituir al reyno 
las tres mil libras y que los pueda entregar a razón de (f. 6v) trenta y tres reales cada 
juego, los señores diputados que entonces fueren, estén obligados a tomarle en cuenta 
lo que montaren los juegos que entregare hasta la sobredicha cantidad de docientos 
juegos, pues sean buenos y rescivideros a conocimiento de los señores diputados que 
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entonçes fueren, pues ya cumplido con tener públicamente quien venda dichos libros 
en dicho tiempo en esta ciudad. [20] Ittem siempre que se le entregaren las dichas tres 
mil libras, a de dar a Hierónimo Zurita trecientas libras, las quales se le dan a cum
plimiento de ochocientas libras que por razón de entregarnos los originales añadidos 
y corregidos de su padre Hierónimo Zurita, conmista deste reyno de la primera parte 
de los Anuales nos a de entregar, le damos sin que por di- (f. 7r) chas trecientas libras, 
se le aya de rehazer a Joan Batista cossa alguna de las tres mil libras que se le dan, 
antes aquéllas aya de entregar, como arriba se diçe. [...] 

Al mismo tiempo que se formalizaba el contrato con Negro, los diputados 
consultaban a los abogados del reino si podían tomar a cambio del préstamo 
de tres mil libras que se dieron a Negro doscientos ejemplares del total de 
aquellos que salieran de la impresión32: 

Los señores dipputados del Reyno de Aragón consultan con los advogados extrac
tos de dicho Reyno y otros abaxo firmados si pueden y deven tomar en pago de las tres 
mil libras jaquesas que prestan al que se encarga de la impressión de la primera parte 
de los Anuales de Çurita con las addiziones nuebamente añadidas al cabo del tiempo 
que ha de restituir las dichas tres mil libras, los cuerpos de libros que se hallaren en ser 
de dicha impressión y si con esto cumplirán a lo que están obligados por la consulta de 
la Corte del señor Justicia de Aragón pues pareçe quiso dezir lo mesmo dicha consulta. 
Et nos, los advogados abaxo firmados, dezimos que havemos visto la consulta inter
puesta por dichos señores dipputados con la corte del señor Justicia de Aragón y su res
puesta y conforme a ella somos de voto y pareçer que los señores dipputados pueden y 
deven tomar en pago de dichas tres mil libras los dozientos cuerpos de libros que de 
dicha Anuales sobraren y fenecido el tiempo dentro del qual se an de restituir dichas 
tres mil libras, se hallaren en ser como sus señorías nos lo consultan y assí lo aconse
jamos y firmamos de nuestras manos y nombres. 

Cuatro días más tarde, el genovés se obligaba a cumplir todo lo estipulado 
en dichas capitulaciones33. Las noticias inmediatamente posteriores a la capitu
lación y obligación hecha por el genovés con los diputados del reino se verifi
can el primer mes del año en que Simón de Portonariis acabaría de imprimir 
esta segunda edición. Así, la consulta de la documentación notarial evidencia un 
importante cúmulo de transacciones mercantiles que tendrían su culminación en 
la impresión de la obra de Zurita. De hecho, los Torrero (Juan y Sancho) junto 
con Negro reconocían tener en comanda de los diputados la nada despreciable 
cantidad de sesenta mil sueldos34. Mientras tanto, los diputados se obligaban 
sólo un día después a prestar aquellas tres mil libras por tiempo de diez años a 

32 A.D.P.Z., ms. 23, f. 112 r: no tiene data crónica pero el día del documento inmediatamente anterior fechado es el 
3 de diciembre de 1584. 

33 Ibidem, 113 r-v. 
34 A.H.P.Z., Notario Jerónimo Andrés mayor, núm. 3750 (1585), f. 89v. 
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Juan Bautista de Negro en concepto de pago por llevar a cabo la edición de la 
obra de Zurita35. 

Por otra parte, no podemos olvidar una de las cláusulas que se estipulaban 
en el contrato de impresión. Esta parte era la referida al pago al hijo de 
Jerónimo Zurita, como heredero de su padre en concepto de los salarios debi
dos por los diputados al secretario por los trabajos referidos a su oficio de 
cronista. El día 7 de marzo del mismo año 85, Jerónimo Zurita de Oliván 
reconocía haber recibido de Juan Bautista de Negro un total de seis mil suel
dos jaqueses36. 

Faltaban menos de quince días para llegar al mes de junio de 1585, fecha 
en la que los ejemplares debían estar totalmente acabados y los trabajos de 
impresión de dicha primera parte parece ser que no habían avanzado lo sufi
ciente. Por esta razón y en vistas de no llegar a tiempo para entregar los volú
menes especificados en el contrato, Juan Bautista de Negro solicitó una pró
rroga para cumplir lo pactado en las capitulaciones de diciembre de 1584 37. A 
mediados de mayo de 1585 los diputados aceptaban este retraso hasta la navi
dad de aquel año: 

[al margen:] Prorrogación de la impresión a Joan Baptista Negro. 
[Sigue el texto:]Eisdem díe et loco [Le., 1585, mayo, 16, Zaragoza] los dichos 

señores dipputados dixeron que por quanto Juan Baptista de Negro mercader, tenía 
obligación de acavar la impresión de la primera parte de la Annales compuesta por 
Jherónimo Curita por todo el mes de mayo como consta por la capitulación que con ese 
higo, y por justos, respectos y aveníoslos suplicado el dicho Juan Baptista de Negro, le 
prorrogaron el tiempo para hacer dicha impresión hasta el día y fiesta de la Natibidad 
de nuestro señor Jhesucristo primero beniente, lo qual fue aceptado por el dicho 
Baptista de Negro que presente estaba, ex quibus, etc. Testigos, Luis Ganareo, librero 
y Sebastián de Muniel, habitantes en Çaragoça38. 

Aquel mismo mes de junio de 1585, una vez prorrogada la edición de los 
Anales se documenta un albarán que nos despeja algunas dudas acerca de los tra
bajos de impresión que desarrollaría Simón de Portonariis por encargo o en 
estrecha relación con la Diputación del Reino. De hecho, el día 22 el impresor 

35 Ibidem, f. 97r y ss. 
36 Ibidem, f. 248r. 
37 Con la intención de no ser exhaustivos, seleccionaremos una minúscula serie de noticias que ilustran la febril 

actividad mercantil llevada a cabo por el genovés durante los meses anteriores a junio de 1585. Así, el día 20 de febrero 
de dicho año se documenta una comanda por la que Juan González de Arbulu tiene en depósito de Juan Bautista de Negro 
un total de 17.020 sueldos, mientras que el séptimo día del mes de mayo la comanda es de Hugo de Urriés, señor de la 
baronía de Ayerbe que tiene del genovés 64.000 sueldos. Cfr. ambas noticias, A.H. P.Z., Notario Mateo Solorzano, núm. 
2127 (1585), ff. 126v . y 350v. De igual modo, el día 30 de junio del mismo año 85, se documenta un recibo o ápoca por 
la que el labrador Gerónimo Bibas, que era a su vez procurador de Juan Vallés, infanzón de La Almunia, recibía de Juan 
Bautista de Negro 5.000 sueldos por la lana que los primeros le habían vendido al genovés. Cfr. A.H.P.Z., not. Mateo de 
Solorzano, núm. 1879 (1585), f. 160r. 

38 A.D.P.Z., ms. 23, f. 157v. 
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reconocía haber recibido de los diputados un total de setenta libras jaquesas en 
concepto de pago por el papel sobrante de la impresión que llevó a cabo del 
Repertorio de Miguel de Molino y los Actos de Corte39. 

A pesar de los retrasos y circunstancias mercantiles que rodearon esta 
segunda edición de la primera parte de los Anales, la obra de Zurita saldría 
finalmente de los tórculos de Portonariis en diciembre de dicho año tal y 
como comprobamos en el colofón del impreso, fecha que se ajustaba al plazo 
establecido por los diputados, cuando deberían entregarse los ejemplares de 
dicha obra el día de navidad del año 1585. 

LA EDICIÓN CONCLUIDA 

Descripción bibliográfica del impreso: 

JERÓNIMO ZURITA, Primera parte de los Anales de la Corona de Aragón, 
Zaragoza, Biblioteca de la Diputación Provincial, sign. 3867 y 3868, 2 vols. 

[Vol. 1: sign. 3867] 

[Frontis con escudo xilográfico central que representa los palos de 
Aragón] CON PRIVILEGIO, LOS CINCO LIBROS PRIME | ROS DE LA 
PRIMERA PARTE DE LOS | ANALES DE LA CORONA DE ARAGON. | 
COMPVESTOS POR GERÓNIMO ÇVRITA \ Chronista del Reyno40. 

Folio (299 x 218 mm); [1], * 6, A-3L8; [7] h + 454 f. 

39 A.H.P.Z., Notario, Jerónimo Andrés, núm. 3750, f. 903r: «Eisdem die et loco [i.e. 1585, junio, 22, Zaragoza] yo 
Simón de Portonariis, impresor de libros commorante en la (f. 903v) çiudad de Çaragoça, de grado etc. Otorgo haver rece
bido de los señores dipputados deste Reyno de Aragón y por manos de Jerónimo Zapata su portero, setenta libras jaque
sas en cumplimiento y fin de pago de las demasías del papel que se compró a más del preçio que al principio se conçertó 
para las impresiones de los actos de corte y repertorio de Micer Miguel del Molino y estorbos de los offiçiales por falta 
de papel y todos los demás que por razón de dichas impressiones yo y Domingo de Portonariis mi prinçipal podríamos y 
pudiésemos tener, pretender y alcançar en qualesquiere manera y porque de todo ello con las dichas setenta libras que se 
me an dado y pagado me tengo por contento, satisfecho y pagao a toda mi voluntad, renunçiante, etc. Ottorgo yo el pre
sente albarán, etc. Testigos qui supra proxime nominatis». 

40 Como puede apreciarse en las fotografías, el volumen aparece excesivamente cortado llegando incluso a verse 
mutilados gran parte de los grabados xilográficos de la portada así como el pie de imprenta. Sirvan estas líneas para expre
sar mi más sincero agradecimiento a Don Ángel Salcedo Oliver por su ayuda a la hora de tomar las presentes fotografías, 
así como a la dirección y personal de sala del archivo y biblioteca de la Diputación Provincial de Zaragoza por la amabi
lidad mostrada al permitir realizar las fotografías del impreso. 
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f. [l]r: Portada 
f. [l]v: Licencia de impresión otorgada a Gerónimo Çurita y Oliván, por 

diez años. Monzón, 30 de noviembre de 1585. 
Censura por el doctor Diego de Monreal, Canónigo de la Seo, Zaragoza, 

29 de junio de 1585. 
f. *lr: Dedicatoria a los diputados del reino, por Gerónimo Çurita y 

Oliván. Zaragoza, 6 de mayo de 1585 
f. *lv: En blanco 
f. *2r-2v: Tabla de los Cinco libros primeros de la primera parte de los 

Anales de la Corona de Aragón. 
f. *lr-454v: Texto de la primera parte de los Anales 
f. 454v: Colofón: Fin de la primera parte. | ¶ IMPRESSA EN ÇARAGOÇA 

EN | casa de Simón de Portonariis. Año de \ M.D.L.XXXV. 

[Vol. 2: sign. 3868] 

[Frontis con escudo xilográfico central que representa las barras de 
Aragón] CON PRIVILEGIO, LOS CINCO LIBROS POSTRE | ROS DE LA 
PRIMERA PARTE DE LOS | ANALES DE LA CORONA DE ARAGON. | 
COMPVESTOS POR GERONIMO ÇVRITA \ Chronista del Reyno. 

Folio (299 x 218 mm); * 6, A-3L8, 3M4; [6]h + 458 f. 

f. *lr: portada 
f. *lv: en blanco 
f. *2r-2v: Tabla de los Cinco libros postreros de la primera parte de los 

Anales de la Corona de Aragón. 
f. *6v: Sumario de la obra por volúmenes y libros de la obra. Al pie, xilo

grafía con el candado francés, la divisa de Jerónimo Zurita41. 
f. 1r - 458r: texto de la 2a Parte de los Anales de la Corona de Aragón. 
f. 458r: Primer colofón: Fin de la segunda Parte. | IMPRESSA EN ÇARA

GOQA EN CA- \ sa de Simón de Portonariis año 1585. 
f. 458v: [escudo xilográfico con los palos de Aragón]. Segundo colofón: 

ACABÓSE La presente impressión en el mes de Deziembre, del \ año mil qui-

41 Con toda seguridad, el emblema incorpora las armas de Zurita descritas como sigue: de azur, dos lobos afronta
dos; campaña losangeada de plata y azur. Suplo los esmaltes según el Barón de Valdeolivos, Francisco de OTAL Y 
VALONGA, «Discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Luis», Boletín del Museo Provincial de Bellas 
Artes, vol. XV: n° 15 (1933), pp. 1-41, en p. 7, donde da una versión algo distinta: «Zurita: Armas: Dos perros oro empi
nantes batallando en un suelo jaquelado de azur y plata y mordiéndose aquéllos entre sí». 
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nientos ochenta y cinco: siendo Diputados del presente \ Reyno de Aragón, los 
llustrissimos Señores por el braço de la Igle \ sia: don Carlos Cerdán Abbad 
de Veruela, y el Doctor Thomas \ Amador Chantre, y Canonigo de la Iglesia 
Cathedral de Santa Ma \ ría de Albarrazín. Por el braço de nobles, don Pedro 
Despes y de \ Alagon, Señor de la Varonia de Alfajarin, y don Bernardino 
Perez de Pomar y Men- \ doça Señor de la Varonia de Sigues. Por el braço de 
cavalleros y hidalgos, el Doctor \ Micer Antonio Ioan Matheo, natural de 
Secastilla ciudadano de la ciudad de Hues- \ ca, y Joan Cortes Pardo de la 
Casta, vezino de la ciudad de Calatayud, y del \ lugar de Terrer. Por el braço 
de Vniuersidades Hieronimo López \ ciudadano de la ciudad de Çaragoça, y 
Gabriel de Tri- \ llo ciudadano de la Ciudad de Barbastro. \ () ? () 

La caja de escritura comprende 43 líneas por columna, y dos columnas por 
plana. Se evidencian reclamos en el margen inferior derecho de cada página. 
Disposiciones tipográficas en forma de base de lámpara. 

En los dos volúmenes se utiliza letra garalda redonda y cursiva, de los 
siguientes cuerpos, en enumeración descendente: 

Letras titulares 

Tipo 1: Trismegisto = ca. 36 puntos. LOS CINCO LIBROS POSTRE (Véase 
la figura 3 del apéndice fotográfico) 

Tipo 2: Canon = 24 puntos; la comanda de 1584 menciona dicho tipo en 
su cláusula número 8: «Item otros dos cajones de letra que llaman Canon 
Grande para principio de los títulos». Este tipo, al igual que el anterior, apa
recen utilizados esencialmente en la portada de la obra: ROS DE LA PRIMERA 
PARTE DE LOS [...] (Figura 3) 

Tipo 3: Romana Grande = 16 puntos. Se observa su utilización en algunos 
fragmentos de la obra como en la portada: COMPVESTOS POR 
GERONYMO ÇVRITA. (Figura 3), y en el colofón del vol. II, f. 458r: 
IMPRESSA EN ÇARAGOÇA EN CA- [...] 

Letra común 

Tipo 4: Atanasia = ca. 13 puntos. Es la utilizada para el grueso del texto y 
en la cláusula número 4 de la comanda de 1584 se menciona «la letra que lla
man Athanasia», que casi con toda seguridad serviría para realizar esta impre
sión de los Anales de Zurita. (Figura 1) 

Tipo 5: Cursiva de Atanasia. Este tipo de letra se menciona en la cláusula 
número 5 de la anterior comanda. Utilizada sobre todo en el segundo colofón. 
(Figura 4b) 
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Letras notulares o auxiliares 

Tipo 6: Cicero = 12 puntos. Se emplea en la licencia de impresión, vol. 
I, f. [l]v. 

Tipo 7: Entredós = 10 puntos. Se emplea esencialmente en el texto de los 
sumarios de cada uno de los libros, dispuesto al comienzo de cada ejemplar. 
(Figura 2) 

Con respecto a las capitulares xilográficas se han empleado cuatro series dis
tintas, una de mayor tamaño (con una media de 52 mm de lado) decorada a base 
de escenas bíblicas y otras tres más pequeñas (con una media de 35, 30 y 16 
mm de lado, respectivamente) con motivos vegetales. Se trata con toda proba
bilidad, de las referidas en las cláusulas 10 y 11 de la comanda de 1584: «Item, 
un abecedario grande cortado en madera con historias de la Sagrada Escriptura 
hecho en León de Francia [=Lyon]. Item más, otros tres abecedarios cortados 
en madera, floreados, para principios de capítulo cortados en Francia». 

El tipo floreado menor, con volutas vegetales rellenas de negro, está repre
sentado sólo por una D (16 x 16 mm), empleada en el vol. I, f. *3r : «De la 
entrada....», (inicio de tabla, figura 3) y una L (16 x 16 mm), en el vol. II, f. 
*6v: «La primera parte contiene...» (Inicio del sumario). 

El tipo floreado intermedio es el más usado y aparece al principio de diver
sos capítulos: D (29 x 29 mm), en el vol. I, f. *2r: «De la entrada de los 
moros...», D' (31 x 31 mm), en el vol. I, f. 85r: «Don Pedro Ruyz de 
Acagra...», (capítulo 41 del libro II); V'(32 X 32), en el vol. I, f. 196r: 
«Vínose el rey de Mompellera...», (Capítulo 75, libro III) 

El tipo floreado mayor presenta una decoración a base de tallos afiligra
nados, hojas en volutas y tetrafolios; se usa únicamente en dos ocasiones: A 
(36 x 36 mm), en el vol. II, f. 458v: «ACABOSE la presente Impression...» 
(inicio del segundo colofón, figura 4b) y E (35 x 35 mm), en el vol. I, f. 54r: 
«En el año de mil y ciento y treinta...», (capítulo 55 del libro I). 

El tipo historiado se emplea al principio de los cinco libros que componen 
cada uno de los dos volúmenes. Su uso revela hasta qué punto la impresión de la 
segunda parte sigue las cláusulas de la capitulación así como el rastro de estas ini
ciales con motivos vegetales que aparecen en la comanda de 1584, cláusula 11: 
«Item más otros tres abecedarios cortados en madera floreados para principios de 
capítulos cortados en Francia». El siguiente cuadro trata de concluir definitiva
mente que la impresión de la segunda parte de los Anales de Zurita de 1585 siguió 
en su confección lo dispuesto en las capitulaciones con los diputados del reino, 
que tenían en la edición de la Tercera Parte de los Anales o Historia del Rey don 
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Hernando de Aragón y de las Empresas y Ligas de Italia el patrón de referencia. 
En efecto, son numerosas las coincidencias tipográficas entre la obra de 1580 y la 
aquí estudiada de 1585 42. Entre éstas, el mismo número de líneas por columna 
(43), coincidencia en la mayoría de los tipos utilizados, así como en numerosas 
de las letras capitales historiadas, utilizadas generalmente en los comienzos de 
cada uno de los diez libros que componían las diversas partes de los Anales. El 
tema de la reutilización de material de imprenta por parte de los impresores zara
gozanos tiene en estos impresos una de sus más representativas muestras43. De 
hecho, debemos fijarnos esencialmente en los grabados utilizados en las portadas 
de ambos volúmenes, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

A 
(53 x 53 mm) 

C 
(52 x 52 mm) 

D 
(52 x 51 mm) 

E 
(51 x 51 mm) 

F 
(52 x 52 mm) 

H 
(53 x 51 mm) 

L 
(52 x 52 mm) 

N 
(51 x 51 mm) 

P 
(52 x 52 mm) 

S 
(52 x 51 mm) 

T 
(53 x 52 mm) 

V 
(52 x 52 mm) 

En el vol. I, libro II de 1585, f. 58r; en el vol. I, 
Libro II, f. 56r de 1580; 

En el vol. II, libro IX de 1585; En el vol. I, 
libro V, f. 245r de 1580; 

En el vol. I, f. [1] v de 1585; en el vol. II, 
übro VII de 1585; 

En el vol. I, libro III, f. 124r de 1585; 
En el vol. II, libro VIII de 1585; en el vol. I, 
libro IV, f. 177r de 1580; 

En el vol. I, f. [2] r de 1585, representado 
en la foto de la fig. 4; en el vol. II, libro VIII 
de 1580; en el f. [2] r de 1580; 

En el vol. I, libro I, f. Ir de 1580; 

En el vol. I de 1585, f. Ir; En el vol. II, libro IX 
de 1580; En el vol. II, libro VI de 1585; 

En el vol. II, libro VII, f. 54r de 1580; 

En el vol. I, libro V, f. 35 lv de 1585; 

En el vol. I, f. Ir de 1585; 

En el vol. I, libro IV, y vol. II, libro X de 1585; 
En el vol. II, libro X de 1580; 

En el vol. I, libro V, f. Ir de 1580; 

Representa a Adán y Eva en el 
Paraíso. 

En el ángulo inferior derecho 
se lee: IOSEPH 

En el ángulo inferior derecho 
se lee: DAVID 

En el ángulo inferior izquierdo 
se lee ABSALÓN 

Ver la foto de la fig. 4 a. 
Probablemente representa la 
visión de Jacob en Betel. 

En el ángulo inferior derecho 
se lee IOSUÉ 

En el ángulo inferior izquierdo 
se lee LOT 

En la base se lee NOÉ 

En el ángulo inferior derecho se 
lee DANIEL 

En el ángulo inferior derecho se 
lee IOAB 

En la base se lee NUMERI 
XXI 

En la base se lee IUDITH 

42 Para los grabados de 1580 me baso en la Historia del Rey don Hernando..., Zaragoza, Domingo de Portonariis, 
1580, 2 vols., Madrid, Biblioteca Nacional, sign. R /33484 y R /26833. 

43 Según indica Manuel José PEDRAZA en su libro La imprenta de Gabriel de Híjar (Zaragoza, 1576), Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1991, pp. 94-98, los tacos xilográficos utilizados por Simón de Portonariis en 1585 
para la segunda edición de la primera parte de los Anales ya habían sido empleados por otros impresores, tal y como seña
laremos a la hora de analizar el frontis de dicha obra. 
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Además de las capitulares xilográficas, la edición estudiada presenta diver
sos grabados realizados con la misma técnica. Han servido para componer el 
frontispicio de ambos volúmenes (figura 3), para marcar el sumario con el 
emblema del autor (figura 5) y el segundo colofón con las armas del reino 
(figura 4). Con fines puramente ornamentales se han empleado además cabece
ras y bases de lámpara (figura 4). El frontispicio (figura 3) se compone de tres 
juegos distintos de grabados, combinados para la ocasión: 

1. El elemento central es un grabado con el señal real (los palos de Aragón) 
en un escudo de boca típicamente renacentista, timbrado de corona real 
abierta. Xilografía anónima de 86 x 56 mm. La primera impresión es en 
el frontis de los Fueros de Aragón (Zaragoza, Gabriel de Híjar, 1576), 
donde aparece situado, como aquí, en la parte central de la orla consti
tuida por el grabado de Diego (1548), Reimpresiones: además de la pre
sente edición de los Anales (1585), reaparece en Zurita, Anales, 
(Zaragoza, Colegio de San Vicente Ferrer, por Lorenzo de Robles, 1610; 
2 vols.), en las Ordinaciones reales de la Comunidad de Calatayud 
(Zaragoza, Pascual Bueno, 1692), (figura 6), aunque con evidentes sig
nos de desgaste del taco xilográfico. 

2. Orla arquitectónica con guirnaldas sostenida por dos estípites antropo
morfos femeninos y en la que está enmarcada una cartela apergaminada 
sostenida por dos amorcillos: en el plinto aparece la inscripción «ANNO 
1548» y la firma «Die / go». Xilografía de 252 x 166 mm, hueca en el 
centro (para insertar otros grabados o texto). Como señala Pedraza la pri
mera impresión es en la Arithmetica practica de Juan de Yciar 
(Zaragoza, Pedro Bernuz, 1549); posteriormente se encuentra en las 
siguientes obras: en la primera edición de los Anales de Zurita 
(Zaragoza, Pedro Bernuz, 1562), Libro dela recopilacion de las ordina
ciones dela cesarea e inclyta ciudad de Çaragoça (Zaragoza, Pedro 
Bernuz, 1567), Fueros y observancias..., (Zaragoza, Gabriel de Híjar, 
1576), Monarchia Eclesiastica, de Fray Juan de Pineda, (Zaragoza, 
Gabriel de Híjar, 1576) y la segunda edición de la primera parte de los 
Anales (1585) que estudiamos en este trabajo44. 

3. Ocho grabados que representan a tres monarcas aragoneses sobre sen
dos escudos cuadrangulares de base apuntada con sus respectivas 
armas: la cruz de Iñigo Arista, la cruz de Alcoraz y el señal real (38 x 
32 mm); a otros dos sobre vástagos con hojas de acanto y a otros cinco 

44 PEDRAZA, La imprenta de Gabriel de Híjar..., pp. 94-95. 
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exentos; todos ellos de medio cuerpo. Los tres primeros están impresos 
a la izquierda de la orla y los restantes a su derecha. Se trata de xilo
grafías anónimas de 45 x 32 mm. La primera impresión es de Diego 
Valera, La Crónica de España (Zaragoza, Pablo Hurus, 1493), donde 
aparecen los escudos citados más el árbol de Sobrarbe. Reimpresiones 
sucesivas fueron las de Lucio Marineo Sículo, De primis Aragoniae 
regibus (Zaragoza, Coci, 1509); Jerónimo Zurita, Anales de la Corona 
de Aragón (Zaragoza, Pedro Bernuz, 1562, 2 vols); en el frontis del vol. 
I aparecen los de las cruces de Alcoraz y de Iñigo Arista (los palos que 
están en el centro del frontis pero no pertenece a este juego; en el vol. 
II los anteriores y el de los palos); Fueros y observancias del reino de 
Aragón (Zaragoza, Gabriel de Híjar, 1576; en el frontis emplea todos 
menos el señal real que centra la portada y para el que se realiza una 
nueva plancha xilográfica); Zurita, Anales, reedición de la primera 
década (Zaragoza, Simón de Portonariis, 1585; 2 vols.); en ambos fron
tis aparecen todos los escudos excepto el del árbol de Sobrarbe. 
Además, hay que hacer mención al taco que representa un tallo vegetal, 
cuyo uso es aclarado por Pedraza en los siguientes términos: «Para com
prender la presencia de elementos tan poco coherentes es necesario pre
cisar que en origen representan en forma de árbol genealógico las dinas
tías de la monarquía aragonesa. Esta circunstancia explica la presencia 
de los tallos vegetales en la base de algunos de los personajes»45. 

La composición de este frontispicio responde, aunque no a la letra, a la 
cláusula 12 de la capitulación de 1584: «Ittem que en el principio de cada bolu
men se hayan de poner las armas del reyno, las mismas que en la segunda y 
tercia parte, poniendo el título de ca- (f. 4v) da bolumen encima dellas y si 
devaxo parecerá poner la divisa del río Ebro, se avisará con tiempo, y también 
para si será nescesario que se corten otras armas, porque las que ay de las 
impresiones pasadas están algo gastadas». Esta disposición parece aludir al 
grabado que representa la piedra armera de la Diputación (el señal real tim
brado del yelmo coronado con la cimera del dragón y flanqueada por las cru
ces de Iñigo Arista y de Alcoraz sostenidas por sendos ángeles custodios) y 
que, en ocasiones, se acompañaba de la representación alegórica del Padre 
Ebro (figura 5b). Evidentemente, el mal estado de dicho grabado debió impe
dir su uso, pero en lugar de abrirse un nuevo taco, como estipulaba la capitu
lación, se recurrió al procedimiento indicado, que tenía un precedente en la 

45 PEDRAZA, La imprenta de Gabriel de Híjar..., p. 96, nota 57. 
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edición de los Fueros de 1576. De hecho, el frontis xilográfico (Pedraza, op. 
cit., grabado 1, figura 75) se realizó con un taco de 255 x 167 mm, y se utilizó 
para componer las portadas de la Arithmetica práctica de Juan de Yciar 
impreso por Pedro Bernuz en 1549, la portada del Libro de la Recopilación de 
las ordinaciones de la Cesarea e inclyta ciudad de Çaragoça en 1567, y las 
dos obras salidas de los tórculos de Gabriel de Híjar (1576). Para la confección 
de este frontis se han utilizado varios tacos que conforman la composición de 
la portada. En primer lugar, destaca el marco arquitectónico del maestro Diego, 
ya aludido46. Además, debe hacerse constar el escudo central así como los 
escudos y reyes laterales, composición conseguida a través de la unión de 
varios tacos sueltos de pequeño tamaño. El taco xilográfico insertado en la por
tada también fue utilizado por otros impresores además de Portonariis: Gabriel 
de Híjar y Lorenzo y Diego de Robles (1588). De igual forma, los grabados 
xilográficos de temática heráldica y las representaciones de los reyes de 
Aragón insertados en los márgenes de las dos portadas de 1585 se realizaron a 
partir de tacos reaprovechados (Pedraza, op. cit., figura 77: grabados 3 a 15). 
En cualquier caso, compruébese esta práctica habitual con los párrafos que 
hablan del empleo de tacos nuevos en el contrato de impresión entre Juan 
Bautista de Negro y la Diputación: «Ittem que en el principio de cada bolumen 
se hayan de poner las armas del reyno, las mismas que en la segunda y tercia 
parte, poniendo el título de cada bolumen encima dellas [...] que se corten otras 
armas [=tacos] porque las que ay de las impresiones pasadas están algo gasta
das» (vid. figura 6). 

El emblema de Zurita (figura 5) es una xilografía que representa un escudo 
amigdaloide con dos lobos afrontados y abrazados; campaña losangeada (vid. 
nota n° 41). Con anterioridad se había impreso en los Cinco libros postreros 
de la Segunda Parte de los Anales (Zaragoza, Domingo de Portonariis, 1579; 
2 vols., en vol. II, f. *lv), aunque en esta ocasión se trata de una calcografía, 
sorprendentemente peor grabada que el taco en madera de 1585; también 
xilografía en los Cinco libros postreros de la Historia del Rey don Hernando 
el Catholico, (Zaragoza, Domingo de Portonariis, 1580), 2 vols; en vol. II, f. 
**6v. Su uso responde a la cláusula 7b de las capitulaciones de 1584: «Ittem 
que de la misma letra de los Sumarios sea la tabla de los capítulos y que se 
saque de lo que se imprimirá, poniendo el número de los capítulos en quenta 

46 Manuel José PEDRAZA identifica al grabador del frontis en su trabajo «La imprenta zaragozana del impresor 
Bernuz a través de los protocolos del notario Pedro Bernuz II», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 72 (1997), pp. 29-
52, en p. 38: «Es, sin embargo, de especial relevancia la presencia del cortador de historias Diego del Campo. En 1548 
aparece por primera vez en las obras salidas de la imprenta zaragozana un precioso frontispicio grabado en madera cuyo 
ojo mide 255 x 167 mm firmado por Diego en 1548». 
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castellana y el de los folios en guarismo, y la dicha tabla se a de poner al prin
cipio de cada volumen como en las otras partes y en fin de cada tabla, en el 
lugar que mejor se pudiere collocar la divisa, del autor». Las armas del reino 
(figura 4b) consisten en el señal real en un escudo cuadrilongo de base redon
deada, enmarcado en una cartela apergaminada y timbrado de corona real 
abierta. El grabado, de 106 x 96 mm, precede al segundo colofón que cierra 
el volumen II de la obra (f. 458v). 

Finalmente, otros motivos decorativos xilográficos que aparecen en los 
dos volúmenes son cabeceras y bases de lámpara. El pliego de base es de 
marca regular (440 x 320 mm, recortado hasta 436 x 299 mm). Con respecto 
al tipo de papel empleado para su confección, se trata de papel verjurado con 
una distancia entre puntizones de 30 mm y 9 corondeles por cm. Los cuader
nillos son de 8 hojas, excepto el de preliminares que es de 6. Ambos volúme
nes presentan una tapa de madera con cubierta de pergamino. Los ejemplares 
descritos presentan un buen estado de conservación si bien es notorio el pro
ceso de foxing que sufre el soporte celulósico. Además, se debe subrayar el 
excesivo guillotinado que afecta a gran parte de los grabados de la portada y 
algunos encabezados de los folios de texto. 

CONCLUSIONES 

La Diputación del Reino de Aragón ejerció con el patrocinio de las edicio
nes de los cronistas del reino una labor de promoción política basada en los 
valores concedidos a la difusión tipográfica de cuantas obras consolidasen y 
avivasen el ordenamiento jurídico y la conciencia histórica aragonesa. El 
patrón de referencia para la segunda edición de los Anales de 1585 debía ser 
la edición de la Tercera Parte de 1580 salida de las prensas de Domingo de 
Portonariis. Tipográficamente, las coincidencias entre ambos impresos demues
tran el alto nivel de cumplimiento de las cláusulas de las capitulaciones, que 
pueden verse con más detalle en los comentarios al pie de las figuras adjuntas. 
El conocimiento tipográfico y los detalles especificados en la documentación 
consultada permite contemplar con precisión el espacio visual del impreso así 
como la impronta dejada por la estética tipográfica de las obras patrocinadas 
por la Diputación aragonesa. En suma, el contraste de fuentes tanto estricta
mente archivísticas como bibliográficas constituye un método eficaz para 
conocer con mayor precisión el proceso de creación de un libro impreso con
cebido como símbolo del pasado glorioso de un Reino. 
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Figura la. Texto a dos columnas: Vol. II, f, 189r, Libro VII, tipo Athanasia; 
cláusula 3 de la capitulación de 1584: «Ittem que se imprima con la misma 
margen y blancos y en dos columnas cada página, sin que aya en cada una 
dellas más ni menos líneas o renglones de los que ay en la 3a parte y en todo 
sea conforme a ella.» Cláusula 6: «Ittem que el número del folio sea en 
guarismo y, si puede ser, como el de la primara impresión desta primera parte.» 

Figura Ib. Primer colofón: Vol. II, f.458r. Libro X: 
«Rey don Martín», tipo Athanasia, y Romana grande 
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Figura 2. Sumario de los cinco primeros libros. Vol. I, f.*2r.; tipo 
entredós; cláusula 7b: «Ittem que de la misma letra de los Sumarios sea 
la tabla de los capítulos y que se saque de lo que se imprimirá, 
poniendo el número de los capítulos en quenta castellana y el de los 
folios en guarismo, y la dicha tabla se a de poner al principio de cada 
volumen como en las otras partes y en fin de cada tabla, en el lugar que 

mejor se pudiere, collocar la divisa del autor.» 
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Figura 4a. Dedicatoria a los diputados. Vol. I, f.* 1 r; tipo Cicero; Obsérvese el 
grabado de la capitular historiada que coincide con la cláusula [10] de la comanda de 
1584: «Item un abecedario grande cortado en madera con historias de la Sagrada 
Escriptura hecho en León de Francia». La disposición de dicha dedicatoria se estipula 
en la cláusula 13 de la capitulación de 1584: «Ittem que en el principio del primer 
bolumen se haga una epístola dedicatoria a los señores diputados que oy son, 
nombrándolos a todos como es costumbre en otras cartas dedicatorias al nombre del 

impresor o del autor si lo ubiere [...]» 
Figura 4b. Segundo colofón, con el señal real guillotinado y capitular de tipo floreado 
mayor. Cláusula 13 de la capitulación de 1584: «y en el fin del segundo bolumen, 
pues está obligado en tiempo destos señores diputados a dar impresa toda la obra que 
se haya de poner que se imprimió por ser mandado y que se acabó en su tiempo, 

nombrándolos a cada uno dellos.» 
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Figura 5a. Xilografía que representa la divisa de Zurita, en 
vol. II, f. *6v; cláusula 7b de las capitulaciones de 1584: «y 
la dicha tabla se a [sic] de poner al principio de cada volumen 
como en las otras partes y en fin de cada tabla, en el lugar que 

mejor se pudiere, collocar la divisa del autor». 
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Figura 5b. Reproducción de la Portada de La Segunda Parte de 
los Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza, Domingo de 
Portonariis, 1579. Cláusula 12 de la capitulación de 1584: 
«Ittem que en el principio de cada bolumen se hayan de poner 
las armas del reyno, las mismas que en la segunda y tercia 
parte, poniendo el título de cada bolumen encima dellas y si 
devaxo parecerá poner la divisa del río Ebro, se avisará con 
tiempo y tan bien para si será nescesario que se corten otras 
armas, porque las que ay de las impresiones pasadas están algo 
gastadas.» Como puede comprobarse, esta representación del 
«Padre Ebro» no se llegó a utilizar en la segunda edición de 

1585, sino el frontis de Diego, 1548. 
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Figura 6. Reproducción de la Portada de las Ordinaciones reales de la 
comunidad de Calatayud, Zaragoza, Pascual Bueno, 1692. En la 
portada de esta obra se aprecia la reutilización del taco xilográfico, con 
evidentes signos de desgaste, que representa el señal real de Aragón, el 
mismo que aparece en la portada de la obra de 1585 analizada. 
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Figura 7. Firmas autógrafas de Simón de Portonaris, Juan Bautista de Negro, Pedro 
Ibarra, Francisco Simón, y Domingo de Portonaris. 


