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P R E S E N TA C I Ó N
Me pide la autora que escriba unas líneas de presentación a
este trabajo, a lo que accedo gustoso, más por afecto que por
considerarme perito en ninguna faceta de la obra de Zurita.
Mis únicos títulos son un interés de hace más de una década
por la obra y figura de nuestro Cronista, así como el haber
propiciado y en buena medida llevado a cabo la digitalización
de su obra —Anales de Aragón y La vida de Fernando el Católico— así como su inclusión en una base de datos.
Pero sí que me considero competente para apreciar y valorar un trabajo como éste, en el que la Dr.ª Arantxa Domingo
aborda de nuevo el mundo de las bibliotecas y del coleccionismo del libro durante el Siglo de Oro: coautora de un trabajo
sobre Hernán Núñez de Guzmán —también conocido como el
Comendador Griego—, es asimismo autora de trabajos, publicados y en prensa, sobre la biblioteca y la bibliofilia del humanista Juan Páez de Castro. Ambos relacionados con Zurita,
pues éste fue alumno y corresponsal del primero y condiscípulo y amigo del segundo.
En las densas páginas que forman este estudio, la autora
pasa revista a la vida de Zurita en cuanto que éste va formando
su biblioteca y a las vicisitudes que ésta sufre ya en los últimos
años del Cronista y que terminarán en su desmembración tras la
muerte del Conde de Olivares y la del hijo del historiador.
Y aunque en una primera parte su trabajo se basa —al lado
de muy acertadas observaciones y sugerencias personales—
tanto en la misma obra de Uztarroz como en aportaciones recientes como el estudio sobre la biblioteca del Conde de Oli[5]

P RE S E NTAC I Ó N

vares por parte de Gregorio de Andrés, es la segunda parte del
mismo la que presenta mayores novedades, con los listados de
los libros de la biblioteca de Zurita procedentes de la colección de Luis Salazar y Castro de la Biblioteca de la Academia
de la Historia.
Estos listados de libros, a los que Arantxa Domingo, de un
modo sistemático y exhaustivo ha seguido la pista y en parte
localizado a lo largo de bibliotecas tanto en España como en el
extranjero, son un instrumento indispensable para representarnos lo que fue la biblioteca de ese amante de los libros y trabajador infatigable que fue el autor de los Anales de Aragón.
Y una buena prueba de que, aunque su oficio fue el de
historiador, otros géneros literarios presentes en su biblioteca,
tanto en lenguas clásicas como romances dan buena prueba
de sus inquietudes humanísticas.
José Javier Iso
Universidad de Zaragoza
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ESTUDIO

Propósito del estudio

No son pocos los estudios que han suscitado la figura y
obra de Jerónimo Zurita y Castro. Desde la exhaustiva obra titulada Progresos de la Historia de Aragón y vidas de sus cronistas desde que se instituyó este cargo hasta su extinción, elaborada por el erudito aragonés Juan Francisco Andrés de Uztarroz (1606-1653)1, completada por el cronista Diego Dormer
(primera mitad s. XVII-1705)2 y publicada en Zaragoza en 1680
por los herederos del impresor homónimo Diego José Dormer3, hasta la contribución de José Javier Iso de 20084, pasan-

1
El historiador y poeta Juan Francisco Uztarroz está considerado como uno
de los intelectuales aragoneses más interesantes del siglo XVII. Nombrado cronista
de Aragón en 1646, trató de continuar la labor de su precedesor Zurita escribiendo
una segunda parte de los Anales de Aragón que dejó en borrador. Su obra más
importante son los Progresos de la historia, que escribió en dos partes. En la primera parte hace una biografía del primer cronista del reino Jerónimo Zurita mientras que en la segunda incluye las semblanzas de los continuadores Jerónimo
Blancas, Martel, Lupercio de Argensola, José Pellicer, etc. Como cronista del reino
Uztarroz tuvo oportunidad de consultar todos los libros, papeles y documentación
que Zurita manejó para la elaboración de sus Anales.
2
Para el cronista Diego Dormer, arcediano de Sobrarbe en la Santa Iglesia
de Huesca, véase Latassa 1884, 402-406.
3
Para el impresor Diego Dormer (1632-1675) y sus herederos (1647-1698),
véase Jiménez Catalán 1925, 35-36 y 43-45. Por lo que se refiere a los Progresos, en
1878 la Diputación Provincial de Zaragoza costeó una segunda edición de esta
magna obra a la que remito en este artículo: Progresos de la Historia en el Reino de
Aragón y elogio de Gerónimo Zurita, su primer cronista. Contienen varios sucesos
desde el año de MDXII hasta el de MDLXXX; Y otras cosas dignas de la estimación
de los doctos. Ideó esta obra el Doctor Juan Francisco Andrés de Ustarroz; y la ha
formado de nuevo en el estilo y en todo, añadiendo mucho, el Dr. Diego José Dormer, Zaragoza, a expensas de la Diputación Provincial, 1878.
4
Iso 2008.
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do por el todavía actual estudio de Fernando Solano5. A ellos
me remito para cualquier dato sobre su biografía.
En el presente trabajo haré en primer lugar un bosquejo
biográfico de Zurita haciendo especial hincapié en todas aquellas noticias que permitan reconstruir mejor los datos que tenemos sobre su bibliofilia y la formación de su biblioteca. En
segundo lugar trataré de ordenar las referencias existentes que
nos han sido trasmitidas por Uztarroz sobre el proceso de donación de la biblioteca al monasterio de Aula Dei. En tercer
lugar doy a conocer varias listas e inventarios inéditos de la
biblioteca de Jerónimo Zurita. Estos inventarios permiten conocer la procedencia de algunos de sus códices y libros impresos y el destino de los que no ingresaron en el monasterio.
Como complemento a esta información incluyo en un
apéndice (Apéndice I) la noticia de casi una docena de códices
que pertenecieron a Zurita. Estos libros, como otros muchos
que figuran en el inventario F, fueron adquiridos en su mayoría
por el Conde de San Clemente. Con el tiempo fueron puestos
a la venta por el librero Bernardo Pereira a quien se los compró la Biblioteca de Catalunya. La decisión de incluirlos en un
apéndice está justificada por el hecho de que este grupo de
códices no está recogido en el inventario F, aunque probablemente su historia haya tenido un recorrido similar al de los
códices que allí se recogen.
En un segundo apéndice (Apéndice II) ofrezco una relación de códices que pertenecieron igualmente a Zurita con su
identificación y localización. Estos códices habrían pasado de
la biblioteca del monasterio de Aula Dei a la biblioteca del
Conde Duque de Olivares y figuran en el inventario de los libros de su biblioteca. Andrés (1972-1973) publicó el inventario de los manuscritos de esta biblioteca e identificó la procedencia de algunos de los ejemplares que allí figuraban. El total
de códices que pertenecieron a Zurita es tan elevado (setenta

5
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y seis códices) que ha justificado también su inclusión en este
apéndice.
Como conclusión ofrezco una panorámica del contenido
de la biblioteca del cronista a partir de los nuevos datos analizados que se completa con un índice de autores y obras.
La vida de un bibliófilo

Jerónimo Zurita y Castro6 nació en Zaragoza en 1512. En
torno a 1520 se trasladó a Alcalá de Henares donde completó
su formación en artes en la recién fundada Universidad Complutense7. Su fama de erudito arranca ya de sus años de formación y estudios en esta universidad que, junto con la de Salamanca, era puntal en la formación de los humanistas españoles
del momento. Allí en Alcalá Zurita formó su gusto por la antigüedad clásica y consolidó su formación en latín y griego de la
mano de Hernán Núñez de Guzmán8, conocido también como
el Comendador Griego, que ejerció como docente hasta 1523,
y en torno al cual surge un círculo intelectual integrado entre
otros por Juan Páez de Castro9, Calvete de Estrella, Honorato
Juan, Gonzalo Pérez, etc., del que también él formó parte. La
correspondencia de Zurita que se nos ha conservado en la colección de Luis Salazar y Castro de la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia, viene a constatar la existencia de un
intercambio de referencias y de libros constante entre los eruditos del círculo creado alrededor de Núñez de Guzmán.
Zurita se casó en Valladolid en 1537 con Juana García de
Oliván, hija del secretario de la inquisición Juan García. Antes
6
En adelante cuando escriba “Zurita” me estaré refiriendo exclusivamente al
cronista Jerónimo Zurita y Castro. Cuando me refiera a su hijo homónimo lo citaré
siempre como Jerónimo Zurita y Oliván.
7
Para este periodo de su vida véase Uztarroz y Dormer 1878, 25-28.
8
Para el maestro Hernán Núñez de Guzmán véase el estudio de Juan Signes
Codoñer 2001; en ese mismo estudio Domingo Malvadi edita en las págs. 219-378
la correspondencia entre Núñez de Guzmán y Zurita. En adelante y para las referencias a esta correspondencia seguiré la numeración y datación de esta edición.
9
Para un estudio sobre la bibliofilia de Juan Páez de Castro y su relación con
Zurita, véase Domingo Malvadi (en prensa).

[ 11 ]

A RA NT X A D O M I NG O M A LVA D I

de contraer matrimonio, su futuro suegro le había nombrado
coadjutor del secretario de la inquisición. A partir de 1536 desempeñó el cargo de secretario en propiedad y de por vida. En
calidad de tal le vemos despachar o recibir muchas de las cartas que se conservan entre sus papeles.
Entre 1536 y 1547 Hernán Núñez de Guzmán, catedrático
de griego en Alcalá hasta 1523 y a partir de ese momento en
Salamanca, escribe no pocas cartas a Zurita, quien en esas fechas reside en Valladolid como secretario de la inquisición. En
ellas se aprecia el respeto que el maestro siente por la erudición y conocimientos que demuestra Zurita. De su lectura se
desprende además que la colección bibliográfica de Zurita es
ya una colección notable y bastante buena; son abundantes las
referencias a alguna nueva edición que espera recibir en Salamanca y de las que el maestro informa al antiguo discípulo por
si le interesa su adquisición. Basten aquí algunas referencias
para ilustrar este intercambio de noticias: así, en la carta fechada en diciembre de 1538 (carta 9) Hernán Núñez informa a
Zurita que tiene un ejemplar de mano de Máximo de Tiro y
que se lo presta con gusto; en la carta fechada en enero de
1539 (carta 10), el maestro le dice que:
Libros acá de latín dignos de la erudición y ingenio de
vuestra merced no los veo y algunos que sé creo haberlos por
allá mejor que acá, como son un Ruelio Suesonense, De Stirpibus y el Constantino de Agricultura y las Epístolas de Casiodoro. De griego algunos vienen harto buenos; pero como vuestra
merced no se da a ello, no le hago aviso de ellos. También
viene en latín un Nicolao Leonico Thomaeo, De varia historia,
en latín. Si alguno de éstos vuestra merced quisiere, envíelo a
mandar10.

10
Estas menciones se pueden identificar en primer lugar con la obra de Johannes Ruellius De natura stirpium impresa en Basilea, Johannes Froben 1537;
con Constantino en realidad se refiere a Petrus de Crescentiis, De Agricultura omnibusque plantarum et animalium generibus libri XII, Basilea, Henricus Petrus,
1538, con la edición de las Epistolae de Casiodoro realizada en Leipzig en 1529 en
octavo y con la de Nicolas Leonico, De varia historia libri tres, Basilea, Johannes
Froben, 1531.
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En la postdata de la misma carta le añade una última noticia
sobre otro ejemplar: “También viene un libro De temporibus
docto a mi ver, en latín”11. En otra carta fechada el 3 de julio de
1539 (carta 14) le dice a Zurita que “Cuanto a lo de los libros
grandes, días ha que no han venido nuevos a Salamanca ni los
que hay por ahora son dignos tua auditione aut admonitione,
porque son vulgares y mucho ha impresos”. En la carta fechada en 1540 (carta 16) le señala que “ha venido, aunque extra
humanitatem, un libro De agricultura en latín llamado Crescentino que aunque es moderno y bárbaro es provechoso para
en lo que habla. Cuatro reales cuesta; vuestra merced vea si
manda que se envíe”. En cartas sucesivas (carta 19 y 22) se
advierte que el maestro y Zurita discuten diferentes lecturas
del texto de Claudiano que Zurita está comentando. La discusión continúa en aquellas cartas que el Comendador le escribe
cuando está en pleno proceso de edición de la obra de Pomponio Mela o luego de la obra de Plinio, edición que motivó
las críticas de Juan Páez de Castro y le hizo concebir la idea de
hacer una nueva edición con ayuda de Zurita. En la carta escrita en julio de 1543 (carta 29) Hernán Núñez de Guzmán le dice
que le envía “las Éticas con Eustracio. Costaron doce reales
que como es libro nuevo vale muy caro”12. En la carta de noviembre de ese mismo año (carta 34) el maestro le dice a Zurita que consulte determinada lectura en el ejemplar de Rufo
Avieno, autor del Orbis terrae en hexámetros y unos Ora maritima en yambos, que al parecer Zurita copió del ejemplar del
Comendador. El intercambio se produce en las dos direcciones
y en alguna ocasión es el maestro quien solicita prestado algún
ejemplar, como en la carta fechada en diciembre de 1543 (carta 35), en la que Hernán Núñez de Guzmán le pide a Zurita
que le preste un Columela y un Salustio antiquísimos que sabe
de buena fuente que posee. En la carta siguiente (carta 36),

11

Podría tal vez identificarse con el De temporibus de Beda el Venerable que
aparece mencionado entre los libros que le presta Rodrigo Celdrán.
12
Probablemente haya que identificar esta referencia con la edición aldina
de 1536 del comentario a las Éticas de Aristóteles del filósofo Eustracio de Nicea.
[ 13 ]
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escrita algunos meses después, en febrero de 1544, el maestro
le da las gracias por el préstamo de sus ejemplares.
Aunque el maestro Hernán Núñez es una fuente de información segura sobre el mercado de libros, no es la única. También lo es su amigo el humanista Juan Páez de Castro residente
en Trento desde el verano de 1545. La correspondencia entre
ambos indica que tienen intereses intelectuales comunes e intercambio de obras. La relación epistolar nos hace pensar que
compartían un proyecto de biblioteca común a modo de viatico senectutis (cartas 25, 56). Al menos resulta bastante evidente
que Páez conocía bastante bien el contenido de la biblioteca
de Zurita y viceversa. Baste un ejemplo tomado de la carta que
Páez escribe en agosto de 1545 desde Trento (carta 7) a Zurita
en la que comenta una lectura determinada sobre los rayos de
sol y le remite a un ejemplar de su propiedad para cotejar la
lectura: “Lo que se tenga atención al rayo del centro del sol y
no a otro, todos los de este menester lo tratan y si bien me
acuerdo hallará vuestra merced una demostración de ello al fin
de su Ptolomeo, el impreso en Roma de un Beneventano)”13,
lo que indica entre otras cosas que Páez sabía de la existencia
de este ejemplar de Zurita, probablemente porque en algún
momento lo tuvo en sus manos y lo consultó.
Como buen bibliófilo que era Zurita compraba libros de libreros y de las almonedas de bibliotecas privadas, como el
códice facticio que se conserva en la Biblioteca de El Escorial
(N.III.23, véase Apéndice II, núm. 9). Este manuscrito contiene
la Rhetorica ad Herennium, obra atribuida a Cicerón, junto
con varios tratados teológicos, como el De spiritu et anima de
San Agustín, un Excerptum de Eucharistia de Santo Tomás de
Aquino y la Doctrina ad monachos de San Basilio. El ejemplar
presenta la siguiente nota de mano de Zurita: “Compré este libro con otros seys de Antonio Téllez librero en Valladolid a
v de noviembre de 1545”, que indica la procedencia de algu13
El ejemplar propiedad de Zurita al que se refiere aquí Páez corresponde a
la edición de Marco Beneventano de la Geographia de Ptolomeo (Roma, Bernardo
Venetum de Vitalibus, 1507-1508).
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nos de sus códices. Poco se sabe del librero Antonio Téllez,
pero está activo en torno a 1545 en Valladolid. El nombre del
librero Téllez figura junto con el de otros libreros en un pleito
entre Pedro Sandón y Ginés Formil, mercaderes de Medina del
Campo, como poseedores de las obligaciones de Juan Pedro
Musete, librero de Medina del Campo, y Juan Brocar impresor
de Alcalá de Henares14. Al mencionado librero Antonio Téllez
no habría que confundirlo con un homónimo impresor activo
en Toledo en el siglo XV (entre 1494-1498) como impresor de
indulgencias.
Zurita aprovecha también los viajes de sus amigos al extranjero para hacerse con ediciones difíciles de encontrar en
España, dificultades que evidencian la correspondencia del
Comendador con Zurita. A cambio Zurita se encarga de informar a sus amigos o buscar para él y para ellos en España cualquier oportunidad para comprar libros y bibliotecas. Páez en
sus cartas le pregunta por diferentes bibliotecas que Zurita
examina con la intención de adquirir algún ejemplar. Así por
ejemplo a la muerte en 1546 del vicecanciller de Aragón Miguel May fueron muchos los amigos de Zurita que se interesaron por su biblioteca. En la carta que Juan Páez de Castro le
escribe a Zurita desde Trento el 15 de agosto de 1546 (carta
19) le dice lo siguiente:
Avíseme vuestra merced si hubo algunas cosas de la librería de micer Mai. Y procure haber todo lo que hallare de mano
de leyes y de otra cualquier cosa. Y así lo haga vuestra merced
si se ofreciere librería alguna de otro que se muera y si hallare
algunas partidas de mano antiguas.

Los agentes de Zurita en el extranjero son muchos. El cronista cuenta entre otros con su amigo Juan Páez en Italia; Gonzalo Pérez y Agustín Cazalla hasta su caída en desgracia en
Flandes; en Francia Zurita tiene entre otros a su cuñado, Jerónimo García Oliván, caballero de la Orden de Santiago, que
había sido nombrado en septiembre de 1546 secretario de la
14

Torres Pérez 2007, 81-94.
[ 15 ]
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reina de Francia, doña Leonor de Austria y que a partir de ese
momento se convierte en la principal fuente de información de
las ediciones que ven la luz en el país vecino. La correspondencia de Páez no deja lugar a dudas sobre los encargos que
tanto el humanista como Zurita le hacen. Así por ejemplo, en
una carta que escribe Páez a Zurita desde Trento el 8 de junio
de 1546 (carta 14) le pregunta sobre el modo que ha de seguir
para contactar con su cuñado:
De la venida del señor Jerónimo García a Francia, huelgo
mucho por lo que toca a su crecimiento y respeto de su persona, aunque por la soledad que vuestra merced tendrá de tan
buena compañía, tengo pena. Aquí hay muy buen aparejo
para que nos comuniquemos. Suplico a vuestra merced le escriba que me avise a quién y cómo enderezaremos las cartas,
de manera que vayan a sus manos, porque hasta tener esta
certidumbre no le escribiré.

En otra carta que Páez escribe desde Trento en febrero de
1547 (carta 25) le sugiere a Zurita que le pida los índices del
taller de imprenta de Robert Estienne, el principal impresor
francés del momento para libros en griego y latín:
El señor Jerónimo García me escribió y envió otra carta
para el obispo de Badajoz. Dice y muestra tanto contentamiento que me dio el mayor placer del mundo. Yo le he respondido; no sé si recibió mi carta. De los libros de Francia lo
que me parece es que vuestra merced le envíe a pedir índices
que los habrá fácilmente de lo que estampa Roberto Stephano
y otros impresores famosos y que allende de esto comunique
a hombres de aquella tierra que le den aviso de lo que hay de
nuevo. Porque yo creo que de París han de salir presto grandes cosas de la librería del Rey de Francia que ha hecho en
Fontebella, principalmente en griego.

Además de otros muchos cargos y mercedes con los que
fue favorecido por su trabajo a lo largo de su vida15, Zurita fue
nombrado en 1548 por el emperador Carlos V primer cronista
del reino de Aragón con el encargo de escribir la historia del
15
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reino16. A esta tarea Zurita dedicó la mayor parte de su tiempo
y esfuerzo, ya que su afán por analizar todas las fuentes y documentos existentes le llevó a recorrer todos aquellos archivos
y bibliotecas en las que creyó podía encontrar la información
que buscaba para la elaboración de su historia.
Así en 1550 decide viajar a Italia. Primero visitó Sicilia, donde tuvo ocasión de visitar muchos archivos, monasterios y bibliotecas como la de San Plácido de la Orden de San Benito,
en Faro, no muy lejos de Taormina, el importante monasterio
de San Nicolás de Arena en Catania o el de San Salvador de
Mesina. En estos centros de saber Zurita consultó, copió y extractó muchas noticias que le interesaban para completar sus
datos sobre la historia de Aragón. Uztarroz da amplia noticia
de los libros que Zurita se trajo de Sicilia aunque en muchos
casos las referencias son bastante incompletas por lo que no
permiten identificar correctamente los ejemplares17. Así, refiere
que Zurita trajo consigo varios manuscritos.
Uno de estos era un códice en folio con las historias de Sicilia con títulos escritos en bermellón que contenía una Brevis
chronica de factis insulae Siciliae incipiendo a rege Manfredo
usque ad serenissimum dominum Martinum regem seguido
del Arbor genealogiae dominorum ac regum Siciliae citra et
ultra Pharum incipiendo a Roberto Guiscardi et Rogerio fratribus, pertractando usque ad Serenissimum dominum Martinum
regem Siciliae quartum decimum et primogenitum regni Aragonum, a la que sigue la genealogía de los reyes de Aragón y
Condes de Barcelona. En la misma relación Uztarroz señala
que Zurita trajo dos manuscritos con las Historias de Sicilia de
fray Simón de Lentino, una en latín y otra en italiano. Según el
Lexicon topographicum Siculum18, Simón de Leontino era un
fraile dominico capellán de Federico II. Escribió algunas cosas
tocantes a la historia de Sicilia y tradujo al italiano el Malate-

16
17
18

Véase Uztarroz y Dormer 1878, 63-75.
Véase Uztarroz y Dormer 1878, 79-83.
Véase Amico 1757, vol. 1, 357-358. Véase también Touro 1743, 805.
[ 17 ]
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rrae Gestis Rogerii comitis opus que tal vez sea la obra en italiano a la que se refiere nuestro cronista aragonés.
Uztarroz menciona también que Zurita se trajo varias crónicas de Sicilia. Una de estas sería la crónica “de los hechos
de Sicilia, añadida de otra antigua hallada en el archivo de la
iglesia de Agrigento en cuyo margen Zurita anotó que era la
misma historia que tenía en catalán”. De la otra crónica Uztarroz comenta que “empezaba con el imperio de los griegos y
acababa con la muerte de Andrés de Nápoles y que según
Zurita se había escrito primero en catalán y luego en italiano”. Tal vez esta obra podría indentificarse con el anónimo
Chonicon Siciliae ab adquisitione ipsius insulae per Graecos
usque ad obitum Gullielmi duquis Frederici II regis Siciliae
filii, que se conserva en la Biblioteca de Catalunya (ms. 987)
y que perteneció a Zurita (véase F14). De otra “historia antigua de Sicilia” señala que “se publicó en tiempo del rey don
Jaime II”, es decir, entre 1267 y 1327, y que tal vez pudiera
identificarse con la Historia Sicula ab anno 1250 ad annum
1293 de Bartolomeo da Neocastro (Bartholomaeus Neocastrensis). De este autor Uztarroz menciona un códice que Zurita se trajo de Sicilia y que contenía un poema en el que
describía “en versos exámetros escabrosos la guerra que el
rey D. Pedro tuvo con el rey Carlos. Su poema se intitula Messana A Carolo Siciliae rege obsessa auctore Bartholomaeo
Neocastrensi de rebus gestis a Petro de Aragoniae rege in Siciliae adversus Carolum eius nominis primum Siciliae regem
libri XV. Está escrito en pergamino y en cuarto folio, las cubiertas son de tabla, forrada de una piel verde muy maltratada de la antigüedad; tiene algunos márgenes de Zurita y en el
principio y fin su nombre y el título es de su letra”. Uztarroz
también incluye en su elenco un “Juan Vilano que escribió
una Historia de Sicilia en lengua italiana y dice Zurita que no
parece es el que hizo la Historia de Florencia”. Hay que identificar este Juan Vilano con el historiador florentino Giovanni
Villani que escribió una Crónica centrada en la historia de
Florencia a la que se refiere Zurita en su nota. Así mismo Uztarroz incluye un “formulario de las cosas de Sicilia con algu[ 18 ]
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nos privilegios concedidos a diferentes personas, que el propio Zurita copió de su mano”.
Pero como algún estudioso ha señalado ya19, el análisis de
las fuentes utilizadas por Zurita en la elaboración de sus Anales evidencia que el listado de Uztarroz no incluye todos los
manuscritos que Zurita pudo traerse de Sicilia. Entre otros
cabría mencionar el manuscrito con la Historia Sicula de Niccolò Speciale20, considerado como uno de los grandes historiadores sicilianos y fuente del historiador medieval franciscano Michele Piazza (Michaelis de Platea, Historia Sicula ab
anno 1337 ad annum 1361), que se conserva en la Biblioteca de Catalunya (ms. 990) y que presenta notas de mano del
cronista. La correspondencia entre Zurita y Juan Páez de Castro21 ha puesto de manifiesto que el aragonés trajo otros códices en latín y griego. De éstos el más famoso y antiguo es el
códice que contiene los Fastos Consulares, crónica bizantina
del siglo VI conocida también como Chronicon Paschale (el
actual Vat. Gr. 1941).
Como se deduce de la carta que Juan Páez de Castro escribe a Zurita desde Roma el 24 de agosto de 1552 (carta 40),
Zurita elaboró una lista que entregó a su amigo para que
aquél pudiera verificar que el traslado de las obras se efectuaba de manera correcta. El proceso tuvo sus dificultades y
es posible que alguno de los libros seleccionados por Zurita
se perdiera o pasara a otras manos. Dos años después el cronista estaba esperando recibir algunos de estos libros:
Y yo también le escribí [al inquisidor de Palermo] para
que supiese de Salavert qué se había hecho de aquellos libros que vinieron de Mecina [abadía de San Salvador de
Mesina] y me enviase un índice de los nombres y de los sumarios de los capítulos; el cual lo hizo diligentemente. Y dice
cómo los libros están muy maltratados y que estaban en una
19

Tramontana 1963, 24.
Para la descripción de este códice véase Rossi-Taibbi 1953, 246-262 y Riu
1984, 65-71.
21
Domingo Malvadi (en prensa).
20
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nao para llevarlos a España, pero que, por ser los tiempos
peligrosos, había hecho sacar la caja de la nao y los tiene en
su casa. Yo cotejé los títulos con los que vuestra merced me
envió y hallo que faltan a los menos dos libros muy principales, el uno el volumen grande de Historia Romana y el otro
la Historia de Gregorio Ecuménico. Son los mejores y deseo
saber qué sabe vuestra merced en esto, si por ventura quedaron a Pedro Ormelino con título que se trasladasen o si vuestra merced los llevó con los suyos a España o si se quedaron
en la abadía. Yo, por mi parte, haré la diligencia que pudiere
entre tanto vuestra merced me escribe, pero en todo caso me
avise vuestra merced como más presto pudiere. Lo que he
tratado con el Archimandrita es qué envió, por la misma cédula que vuestra merced me dejó, de los libros. No la han
traído; venida que sea, nos concertaremos y yo la enviaré a
vuestra merced. No tenga en esto pena ninguna porque estando acá los libros, si no quisiere concertarse, fácil será
darle sus libros.

Por otra parte, aprovechando este viaje a Sicilia, Zurita
pasó también por Nápoles, Florencia y Roma, donde pudo
visitar a algunos amigos que residían en estas ciudades, como
Pietro Vettori a quien vio en Florencia, o Páez de Castro y
Antonio Agustín a los que visitó en Roma. Además del tiempo que Zurita ocupó en la recopilación, cotejo y consulta de
documentos para la redacción de la crónica de Aragón, durante su viaje a Sicilia Zurita tuvo que repasar las cuentas de
la inquisición en aquel reino.
En 1553 inició un viaje por Cataluña que le llevó al Archivo de la Corona de Aragón. Allí tuvo que comprobar a petición de Felipe II la existencia de ciertos bienes y rentas que
afectaban a la Corona y sobre cuyo status documental y jurídico había dudas. Continuó viaje por Barcelona, la Seo de
Urgel, Tarragona e incluso Valencia22.
En 1567 Felipe II encargó a Zurita recoger las instrucciones, memoriales, cartas y escrituras de los embajadores, se22
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cretarios, ministros y otros oficiales, llevar este material al
Archivo General de Simancas y hacer memoria de todo lo
que le pareciera importante23.
El prestigio de Zurita hizo que Felipe II contara con él
para realizar la selección de libros para la biblioteca regia tras
el fallecimiento de algún humanista coleccionista de libros:
sabemos que así ocurrió con la biblioteca de Honorato Juan,
entonces Obispo de Osma24; a su muerte en 1566 Zurita realizó una tasación de sus libros; igualmente seleccionó de entre los ejemplares del obispo algunos para él y para Páez
(carta 66, fechada algunos años después de la muerte del
obispo, en 1569): “El Dioscórides guarde vuestra merced y
avíseme si está en pergamino y cómo comienza y cómo acaba. Si el Chalcidio de mano no es vendido, cómprele vuestra
merced lo más barato que pueda y, si todavía hay rebusca,
haya vuestra merced lo que pudiere”.
También a la muerte de Páez en 1570 Zurita hizo, a petición del monarca, una tasación y reconocimiento de la biblioteca que había reunido éste en Quer, por lo que tuvo
oportunidad de recuperar aquellos que eran suyos y que
Páez tenía en depósito hasta el día de su muerte25. Otro tanto
ocurrió con la biblioteca de Pedro Ponce de León, inquisidor
general y obispo de Plasencia. A su muerte en 1573 Felipe II
le encargó que hiciera una valoración de los libros adecuados
para el Escorial26. Por ello no es de extrañar que Antonio
Agustín preguntara a Zurita por el destino de algunos de los

23
Véase Uztarroz y Dormer 1878, 103 que transcribe la Real Cédula de Felipe II de 1567; citada también por Canellas 1986, 16: “y ansí entendiendo que esto
conviene a nuestro servicio e al bien y beneficio público por la confianza que tenenemos de vos Gernonimo Zurita nuestro secretario e por la experiencia y habilidad y otras buenas cualidades que en vos concurren... poniéndolo por buen orden y estilo, qual vos acostumbráis e sabréis hazer”.
24
Gonzalo Sánchez Molero 2000, 3-23 y 2003, 35-54.
25
Domingo Malvadi (en prensa), Inventario A, que contiene los libros de
Zurita en poder de Páez, un total de 52 ejemplares, entre manuscritos e impresos.
26
Para la biografía de Ponce de León, ver Méndez Hernán 2002-2003, 357-368.
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libros de estas bibliotecas27. Es por tanto normal que en este
contexto Zurita tuviera oportunidad de incrementar notablemente su biblioteca personal prácticamente hasta el momento
de su muerte.
Ya en 1556 había redactado una memoria dirigida a los Diputados del Reino en la que trazaba el plan de sus Anales que iría
desarrollando en los siguientes años: dedicaría los diez primeros
libros a la historia de Aragón desde la invasión musulmana en el
711 a la muerte del rey don Martín el humano en 1410. Estos
diez primeros libros integraron la Primera parte de los Anales,
que Pedro Bernuz publicó en Zaragoza en 1562.
La publicación de la primera parte de sus Anales tuvo algunos detractores como Lorenzo Padilla o Alonso de Santa Cruz,
pero también acérrimos defensores como Juan Páez de Castro,
que escribió una apología en defensa de la obra.
La segunda parte de los Anales en 10 libros ocupaban los
reinados de Fernando I, Alfonso V, Juan II y Fernando II, hasta
1492 con la conquista de Granada. Esta Segunda parte de los
Anales, fue impresa igualmente en Zaragoza por Domingo Portonariis en 1579. En 1578 había publicado también en Zaragoza
con el mismo Domingo Portonariis unos índices latinos que elaboró para hacer más accesibles los Anales: los Indices rerum ab
Aragoniae regibus gestarum ab initiis regni ad annum MCDX a
Hieronimi Zurita tribus libris parati et expositi (Zaragoza, 1578),
cuyo asunto es la crónica de los reyes de Aragón hasta Martín el
Humano; a estos índices se adjunta la historia de Sicilia, escrita
por Godofredo Malaterra, monje de San Benito, la de fray Alejandro Abad del monasterio de San Salvador del Valle y una
27
Véase por ejemplo la carta que Antonio Agustín dirige a Jerónimo Zurita.
Barcelona, s.d. / s.a. (RAH, A-112, f. 138. Uztarroz y Dormer 1878, 445): “Andrés
Darmaro, griego, amigo mío, lleva ciertos libros para presentar a su Majestad; y
vive de escribir y vender libros griegos. Vuestra merced me la hará en favorecerle
y ayudarle en lo que se ofreciere. Y deseo haber una copia de aquellas oraciones
de nuestro amigo Páez y del libro de leyes que mostró vuestra merced al fiscal
Nueros. También deseo saber lo que se hizo de los libros del doctor Páez y si se
imprimirá su historia”.
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Genealogia de Roberto Guiscardo y otros reyes de Sicilia hasta
1370, tomada de las crónicas de Ptolomeo Lucense. En 1579,
para poder concluir sus Anales, solicitó licencia para retirarse a
escribir en el monasterio de Santa Engracia de Zaragoza. Los
diez últimos libros aparecieron publicados con el título de Historia de don Fernando el Católico, De las empresas y ligas de
España. Fueron impresos en Zaragoza, entre enero-abril de
1580 por Domingo Portonariis. Esta obra vendría a corresponderse por tanto con la tercera parte de los Anales, como explica
el propio Zurita en el prólogo de la obra28:
Aunque a esta obra se le dio título diferente de los Anales,
no por eso fue con confianza mía: antes se debe atribuir a una
cierta distinción, y diferencia de los tiempos: pues en ella se
trata de tan diversas cosas, como sucedieron fuera de España,
y se emprendieron en Italia, por el consejo, y valor deste príncipe, tan dignas de perpetua memoria: y en los reinos de Castilla, siendo gobernador dellos: pues es cierta cosa, que ni yo
les pude dar por razón del título de historia, mayor adorno, ni
los anales le requerían menor.

Murió, tras otorgar testamento el 3 de noviembre de 1580.
Fue enterrado en el convento de Santa Engracia de Zaragoza y
allí estuvo su sepulcro hasta que los franceses volaron el monasterio durante el Sitio a la ciudad en 1808. La fama de su
erudición fue en aumento y su prestigio como hombre de letras se prolongó tras su muerte, tal y como quedó reflejado en
muchas menciones y elogios que le fueron dedicados por
otros intelectuales y eruditos contemporáneos, como el Comendador Hernán Núñez, Juan de Verzosa, Juan Páez de Castro, los hermanos Vincencio y Antonio Agustín, Honorato Juan,
Francisco de Navarra y un largo etcétera; e incluso posteriores,
como Andrés Schott, Juan Bautista Cardona, Gonzalo Argote
de Molina, Diego de Morlanes, Juan Francisco Andrés Uzta28
Zurita, Jerónimo, Historia de don Fernando el Católico, de las empresas y
ligas de España, Zaragoza, Diego Dormer, 1580, prólogo. Edición electrónica de
José Javier Iso (coord.), Pilar Rivero y Julián Pelegrín, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2005.
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rroz, Hurtado de la Puente, el jesuita Antonio Posevino, el
cosmógrafo Abraham Ortelio, etc29.
Proceso de donación de su biblioteca

La reputación que alcanzó la colección en vida del cronista
había trascendido su ámbito privado y su círculo de amigos.
Como había sucedido con otras colecciones privadas la biblioteca de Zurita era codiciada por Felipe II que quería incorporarla a la biblioteca regia. Sin embargo, Zurita, en un rasgo de
su bibliofilia, había decidido años antes de morir el destino
de su biblioteca. Para preservar una colección en cuya formación había invertido prácticamente toda su vida y evitar su
dispersión, como había ocurrido con las bibliotecas de Honorato Juan y de su amigo Juan Páez de Castro, quien falleció sin
hacer testamento y sin decidir qué quería hacer con sus libros,
Zurita optó por donarla a la comunidad de monjes cartujos de
Aula Dei. La razón de la donación de sus libros a este monasterio no está expresada pero tal vez tenga que ver con el hecho
de que uno de los hijos de Zurita, Miguel, fuera fraile cartujo de
la orden. Miguel fue baile de la ciudad de Huesca, cargo al que
renunció en 1566 en favor de su padre para tomar el hábito de
cartujo en el monasterio de Porta Coeli (Valencia)30. Según se
refleja en las cartas conservadas, Miguel enferma en 1568. El
arzobispo de Zaragoza, Fernando de Aragón, fundador de la
cartuja de Aula Dei con quien Jerónimo Zurita mantiene una
excelente relación31, decide su traslado al monasterio cartujo
de Aula Dei en Zaragoza, porque el clima resultaba más favo29
Uztarroz y Dormer 1878, 364-378 dedica un capítulo a recoger los “Testimonios de los varones insignes que celebraron en Vida a Gerónimo Zurita”, y otro
capítulo ibidem 1878, 379-407 a recoger los “Testimonios de los varones insignes
que han celebrado después de muerto a Gerónimo Zurita”.
30
En la RAH, A-112, se conservan varias cartas que Miguel dirige a su padre
y a su hermano en las que les da cuenta de su toma de hábitos, de su enfermedad
y de su posible traslado a Aula Dei.
31
En la epístola dedicatoria del tomo III de los Anales de la edición de 1579,
Zurita hace referencia a Fernando de Aragón y alaba su labor fundacional. Refiere
esta mención Uztarroz y Dormer 1878, 115-116.
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rable para su dolencia que el de Valencia. No está claro si Miguel Zurita y Oliván regresó a Porta Coeli o permaneció de por
vida en Aula Dei. Se conserva una carta del arzobispo Fernando de Aragón fechada en octubre de 1568 en la que comunica
al padre el traslado de su hijo Miguel de Valencia a Zaragoza;
le dice además que piensa ordenarlo subdiácono de la cartuja
en “las próximas témporas”, lo que hace pensar que Miguel
permaneció en Aula Dei al menos hasta la muerte de su padre.
Esto, unido a su buena relación con el fundador de la cartuja y
al deseo por parte de Zurita de contribuir con la orden, pudo
pesar en el cronista para que eligiera la cartuja para depositar
sus libros32.
Uztarroz y Dormer han transmitido la idea33, recogida después por estudiosos como Charles Graux34, de que Zurita hizo
donación de sus libros a la cartuja en vida; sin embargo no
aportan ningún documento que corrobore o haga referencia
explícita al proceso. Tal vez la ausencia de documentación que
avale la afirmación de Uztarroz motivó que un autor como Ángel Canellas declarara, al trazar la historia de un manuscrito de
Zurita, que sus libros fueron a parar a la cartuja de Aula Dei a
su muerte35. El análisis detallado de algunas cartas de Zurita
permite explicar con más claridad el proceso de donación.
En la correspondencia de Zurita se conservan varias cartas
en las que se hace mención de su biblioteca. Una de ellas es la
que escribe a Zurita en abril de 1571 el entonces prior de Aula
Dei, Simón Sebastián. En ella el prior da las gracias a Zurita
por la merced que hace al monasterio con su donación. Le informa asimismo de que ha mandado preparar un lugar especial para los libros de mano. Además de indicarnos con esto
que los manuscritos de Zurita fueron colocados en un lugar
diferente al que ocupaban los impresos, nos permite deducir
que Zurita había dado a conocer su decisión de donar sus li32
33
34
35

Original en RAH, A-112, f. 377.
Uztarroz y Dormer 1878, 115-119.
Graux 1982, 67.
Canellas 1984, 199-200.
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bros. Los tiempos verbales en futuro parecen indicar que la
donación iba a tener lugar en un futuro (dará lustre, quedará
tan guardada, contentará), pero en ningún caso, que los libros se hubieran incorporado ya al monasterio36:
Con la carta de vuestra merced hemos holgado infinito.
Assí por entender la salud y venida de vuestra merced por acá
como por ver la crecida merced que con su librería nos haze,
que siendo de tanta importantia como ella es, dará lustre a
esta nueva casa y aún quedará tan guardada y perpetua como
en parte del reyno. Yo he mandado adereçar un lugar, que
creo contentará a vuestra merced, para los libros de mano; y si
aquel no fuere a gusto de vuestra merced, avrá otros en esta
casa harto cómodos. Tras esto embío ahý a nuestro procurador para que haga lo que vuestra merced mandare, el qual
dará razón de lo que más se offresciere hasta la vista de vuestra merced que aquí aguardaremos con deseo; la qual nuestro
señor trayga como más convenga a su santo servicio y guarde
la muy magnífica persona de vuestra merced como se desea:
de esta su casa de Aula Dei, en 23 de abril de 1571. Sebastián,
prior de Aula Dei.

Ya hemos mencionado que Felipe II quiso incorporar la
biblioteca de Zurita a la que estaba formando en el monasterio
de San Lorenzo de El Escorial. Se conserva una carta de Antonio Gracián de Alderete a Diego de Guzmán y Silva, embajador en Venecia, fechada el 25 de febrero de 1573, en la que se
hace referencia a la incorporación en la biblioteca de San Lorenzo de varias bibliotecas particulares, entre ellas la del Conde de Luna; en la carta el secretario da por seguro que también
se incorporará la librería de Zurita de la que Gracián resalta el
especial interés que tienen los manuscritos hebreos37:
Muy illustre señor, recibí la de 10 de enero con el libro de
Herón y beso a vuestra señoría muchas vezes las manos por el
cuydado que tuvo de hazerme merced y la que recibo con sus
36

Uztarroz y Dormer 1878, 116; el original en la Biblioteca de la RAH, A-111 f. 458.
Publicada en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 5 1875, 314. Remite al original en el Archivo General de Simancas, Papeles para distribuir, Estado,
leg. 1509.
37
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cartas y con la cuenta que me da de lo que trata cerca de la librería que no solamente me anima a mí mucho a hazer acá otro
tanto, pero me da ocasión de poder yo con tan buen exemplo el
forçar a los que tratan desto, que negocio de letras y virtud suelen
resfriarse, aunque este no lo hacen en su magestad sino que cada
día veo que recibe más gusto dello y esta semana passada me
mandó desde el Pardo embiasse aquí por unos libros que se han
tomado del almoneda del Conde de Luna en León, en que ay
algunos curiosos y se holgó y entretuvo allí algunos ratos con
ellos. El obispo de Plasencia le dexó la mejor parte de su librería
por manda en su testamento y lo demás embiamos a comprar;
era una copiosa y rara cosa. Montano me avisó de los libros hebreos que compró aý aunque por embiarme la memoria dellos
me embió por error la de los que dexó en Roma, y desta lengua
también tenemos más en la librería del señor Çorita que será
presto nuestra y es muy buena y curiosa y crea vuestra señoría
que antes de mucho será la de San Lorenzo de las mejores de la
cristiandad. Guardenos nuestro señor a su magestad muchos
años para que por todas vías favoresca la virtud... Madrid a XXV
de hebrero de 1573.

Algunos días más tarde, el cinco de marzo de 1573, el mismo Gracián de Alderete escribe a Zurita desde el Pardo una
carta en la que le transmite la conformidad del monarca, quien
pide a Zurita que actúe de intermediario con los frailes. De la
lectura de la carta y, en concreto, de frases como “lo tratasse
como de suyo con los frayles de aquella casa donde estava la
librería”, se puede deducir que por esas fechas la biblioteca de
Zurita había sido ya trasladada al monasterio. La frase de Gracián sobre el papel de mediador de Zurita en el negocio con
“los frayles de aquella casa donde estava la librería” es bastante elocuente38:
Illustre señor, la otra vez que estuvimos aquí dixe a su magestad lo que vuestra merced me avía dicho cerca de su librería y como lo avía comunicado al señor doctor Velasco. Su
magestad me respondió con muy buena gracia que yo dixesse
a vuestra merced lo tratasse como de suyo con los frayles de
38

Original en la Biblioteca de la RAH, A-112, f. 59.
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aquella casa donde estava la librería para que con su voluntad
dándoseles equivalente recompensa se pudiesse cobrar. Yo
nunca pude dar alcançe a vuestra merced para decirle esto
quando estuvimos aý, y, porque no se pierda tiempo, me ha
parescido escrevirlo con éste a vuestra merced, porque no sé
si tornaremos aý. Nuestro Señor guarde y prospere la illustre
persona y casa de vuestra merced como puede. Del Pardo a 5
de março de 1573. Besa las manos de vuestra merced su servidor Antonio Gracián.

El prior del monasterio, de acuerdo con Zurita, se la ofreció
al rey a cambio de que se pagaran al monasterio las deudas
que la corona adeudaba desde tiempos de su fundador y que
ascendían a 35.000 ducados. El rey habría aceptado en un primer momento esta oferta. A pesar de que, como señala
Graux39, la oferta lanzada por el monasterio creó dificultades,
se creyó que la administración real resolvería el problema. La
carta que el prior Simón Sebastián escribe en mayo de 1573 a
Zurita40 indica que continúan las negociaciones entre el rey y
el monasterio para hacerse con la biblioteca:
Illustre Señor,
Por otra tengo avisado a vuestra merced de mi vuelta de
Francia y acerca de los libros, de mi voluntad, la qual es acertar a hazer la de vuestra merced pues no solo en los libros
pero en todo lo que en esta casa huviere, puede vuestra merced disponer como cosa propia. Solo en esta tengo que advertir a vuestra merced que como su magestad debe a esta casa
los salarios del virreynado de tantos años que hacen summa
de más de 35 mil escudos y el cobrarlos nos es tan importante,
paresçe que si con esta librería holgando mucho su magestad
resçibirla y offreciéndosela nosotros libremente pudiéssemos
llevar el agua a nuestro molino y por la vía provechosa efectuar dicha cobrança, que ésta sería la mejor expeditión de dichos libros, porque a la fin no se ha de poner con su magestad
a tanto por tanto; todo esto va dicho baxo la correction de
vuestra merced, pues sé que entiende mejor lo uno y lo otro y

39
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holgaría de entender la voluntad de vuestra merced para conforme a ella escribir al secretario Losilla, como lo manda y que
el negotio se entable lo mejor que ser pueda. Todos estos padres besan a vuestra merced las manos quedando perpetuamente servidores de vuestra merced, cuya illustre persona
Nuestro Señor guarde etc. De Aula Dei en 30 de mayo de
1573. Muy afectado al servicio de vuestra merced Simón Sebastián prior.

Sin embargo, la compra de la biblioteca de Zurita a los monjes no se hizo efectiva y los trámites se prolongaron al menos
seis años más. A pesar de los escollos, en 1579 ni Zurita ni el rey
habían renunciado completamente a la idea de que los libros
pasaran a integrarse en la biblioteca regia. Al menos eso se deduce de la carta que Zurita escribe el 29 de enero de 1579 al
arzobispo de Tarragona, Antonio Agustín, en respuesta a otra
que aquel le escribió a 24 de enero de 1579, en la que decía
estar en poder de tres libros de Zurita41:
Beso a vuestra señoría ilustrísima las manos, por la merced
que a los Padres del Convento de Aula-Dei de la Cartuja y a mí
nos ha hecho en embiar la memoria de los tres libros que vuestra señoría tiene, que yo digo que son suyos [i.e. de la Cartuja],
porque verdaderamente lo son con muy justo título de donación mía, por averme a mí costado buen dinero y trabajo en
quarenta años que han passado, que los voy recogiendo y escapando del poder de libreros, que los avían ya condenado para
esto, que son de estimación, y acuden a mí por lo que más vale,
que lo que a ellos cuesta, tomándolos a peso del pergamino o
papel; porque todavía es mejor que allí se conserven en buena
guarda, pues pueden ser de algún provecho algún día, que estar al mismo peligro de perderse: quando más que tienen orden
aquellos Padres que si su magestad, que manda poner mucha
diligencia en recoger estos libros, fuese servido dellos, le sirvan
con ellos, pues siempre tendrá memoria de hazer alguna limosna y merced a aquel convento; y en su librería Real de San Lorenzo estarán mejor, considerando, que es de creer, que su

41
La carta completa en Uztarroz y Dormer 1878, 117-118. El original en RAH,
A-112, f. 186.
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magestad mandará dexar tal orden y recaudo en aquella librería
como los libros sean bien conservados y dellos pueda resultar
el fruto que se pretende.

A pesar de que los monjes rebajaron sus pretensiones económicas para hacer posible el canje y redujeron la cantidad fijada
inicialmente a mera “limosna y merced”, finalmente el proyecto
del monarca de incorporar los libros de Zurita no se hizo efectivo y los libros quedaron en el monasterio de Aula Dei.
Según lo visto se puede afirmar que Zurita habría dado a
conocer su decisión de donar sus libros a la cartuja en 1571.
Los monjes comenzaron a adecuar el espacio para acoger la
librería y una vez dispuesto, se daría inicio al traslado de manera progresiva, de modo que en 1573 Zurita había trasladado
al monasterio su biblioteca. Una vez en el monasterio los monjes pudieron ofrecerla al rey como moneda de cambio para
cobrar la deuda contraída.
Ahora bien, Zurita no envió todos sus libros: para empezar,
debió de quedarse con aquellos que necesitaba para la redacción de sus Anales. Hay que tener en cuenta además que Zurita siguió copiando y comprando libros hasta el último día de
su vida, como se advierte por la correspondencia de Zurita,
especialmente la que mantiene con Antonio Agustín, con
quien intercambia libros y referencias bibliográficas en los últimos años de su vida. La carta que le escribe Antonio Agustín
desde Zaragoza en 1573 durante una visita que hizo el arzobispo a la ciudad es muy elocuente en este sentido. Confirma
tanto que el traslado se hizo de manera progresiva como que
Zurita mantenía libros para su uso y consulta42:
Aquí me han dicho que vuestra merced tiene un libro de
armas y linages y no sé si dizen que está con otros libros de
vuestra merced en Cartuja; si es cosa que se pueda hazer, procure vuestra merced que yo lo vea, que yo tengo muchos papeles de diversos y deseo se imprimiesse algo. El libro de Fulvio

42
La carta completa en Uztarroz y Dormer 1878, 446. El original en RAH,
A-112, f. 147.

[ 30 ]

DISPONIENDO ANAQUELES PARA LIBROS: NUEVOS DATOS SOBRE L A BIBLIOTECA DE JERÓNIMO ZURITA

embiaré a vuestra merced. En lo de la epístola de Alexandro III
he ganado lo del Atorella, y del Monasterio de Tulebras. Aquí
he visto en poder del abogado fiscal el libro de Vidal, Obispo
de Huesca, y allí está un don Atorella nombrado en unas cartas
de Monçon del año 1236. Otro libro antiguo de Fueros de Navarra está en poder de Micer Espills, donde ay en romance
gran parte de los Fueros de Aragón. Nuestro Señor guarde a
vuestra merced muchos años. En Zaragoza, a XII de octubre
[1573]43.

Por otra parte, la carta de Zurita a Agustín de 1579 que he
transcrito líneas antes implica que Zurita está haciendo recuento de los libros remitidos y de los pendientes de remitir, de
acuerdo probablemente con algún inventario de la biblioteca.
Por lo que se refiere a la donación de aquellos libros que
Zurita conservó consigo pero que igualmente estaban destinados a Aula Dei, ésta se ejecutó post mortem, en una fórmula
similar a la que pactó Hernán Núñez de Guzmán con la Universidad de Salamanca44, de tal manera que se incorporaron
tras la muerte del cronista, tal y como dejó indicado en su testamento. Este documento notarial que se redactó tres días antes de morir el 3 de noviembre de 1580, recogía la expresión
de su voluntad sobre todos sus bienes, sobre los papeles que
había ido recopilando a lo largo de su vida y también sobre los
libros de su biblioteca que todavía tenía en su poder45:

43

El año lo añade Uztarroz, no está en el original.
Véase Signes Codoñer 2001, 1-144.
45
Un extracto del mismo fue publicado por Uztarroz y Dormer. Por su parte
Canellas 1933, 301-320, editó el testamento del cronista completo y el testamento
de su hijo Jerónimo Zurita de Oliván, realizado al tiempo que el de su padre por
hallarse muy enfermo de un catarro. Sabemos que sobrevivió a esta enfermedad y
que redactó varios testamentos con posterioridad. En la biblioteca de la Real Academia de la Historia he localizado un testamento de Jerónimo Zurita y Oliván fechado en Zaragoza en 1596. Presenta los nombres de sus hermanos y familiares,
así como los de los ejecutores del testamento tachados, lo que hace pensar que
éste tampoco fuera el testamento definitivo, sino más bien un borrador. Sin embargo, al presentar algunas modificaciones sustanciales con respecto del único testamento conocido y redactado en 1580, he considerado interesante editarlo en
Apéndice III (RAH A-110, f. 397-399).
44
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§ Item por quanto yo recogí ciertas scripturas de cosas de
Estado del tiempo de la cesárea magestad del emperador don
Carlos nuestro señor, que están en una arca encerada, de las
quales scripturas tengo dados al ilustrísimo señor Cardenal de
Toledo cinco registros originales de los dichos negotios de Estado, los quales con las demás scripturas que están en dicha arca,
mando a mi heredero infrascripto que se entreguen a la persona
que tuviere cargo del archivo real, con quatro libros de minutas
de los mismos papeles de Estado que están intitulados y enquadernados.
§ Item, assí mismo quiero, ordeno y mando que mi heredero infrascripto dé y entregue en el Consejo de la santa y general inquisición un registro de negocios del santo Oficio, despachados por su magestad y por mí como su secretario; y más
los legajos de cartas que vinieron a mis manos por razón de
dicho exerçiçio.
§ Item, assí mismo mando que mi heredero infrascripto
entregue en manos de su magestad un registro secreto de çedulas reales despachadas por mí, cerrado y sellado.
§ Item dexo al monasterio de Aula Dei de la orden de la
Cartuxa en el territorio de Çaragoça todos los libros que yo al
presente tengo de mano y impressos, excepto los de vulgar de
mano e impresos, con todas las otras escrituras antiguas, registros y libros que están en dos arcas y en dos arquimesas46 que
tengo en el dicho monasterio de Aula Dei, que éstos los dexo
a mi heredero infrascripto; pero quiero que los libros impresos
de historia en romance, después de los largos años y en vida
del dicho mi hijo, los dé y entregue al dicho monasterio de
Aula Dei, para que estén en el archivo del monasterio fuera
del armario.

En el testamento, aparte de este último párrafo en el que se
hace referencia a sus libros, no se ofrecen más detalles sobre
su localización, cantidad o modo de proceder en la donación.
El hecho de que en principio Zurita decidiera que fueran todos
los libros que tenía, excepto aquellos libros en vulgar de mano
46
Una arquimesa, es según el Diccionario de la R.A.E. “un mueble con tablero de mesa y varios compartimentos o cajones”.
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e impresos, con todas las escrituras antiguas, registros y libros
de historia que Zurita dejó a su heredero, su hijo Jerónimo Zurita y Oliván explicaría por ejemplo la falta de un listado con
sus obras. Esta salvedad con los libros en vulgar nos permite
deducir que todos los demás libros, de mano e impresos, escritos en latín, griego y hebreo pasaron al monasterio.
De estos libros en vulgar que Zurita donó a su hijo, le dejó
en usufructo los impresos de historia, probablemente los más
valiosos, y le pidió que antes de morir los devolviera a la cartuja para que quedaran en el archivo del monasterio fuera del
armario.
En el testamento que redactó Jerónimo Zurita y Oliván en
1580 muestra intención de cumplir con la voluntad de su padre sobre los libros que donó al monasterio y hace constar su
deseo de que se devuelvan:
Item, quiero que todos los libros que yo tuviere del monasterio de Aula Dei se restituyan al dicho monasterio entre los
quales hay seis librillos pequeños enquadernados en vezerro
de Plantino en que está toda la Biblia47.

En 1582, en cumplimiento de la voluntad del cronista, su
hijo y heredero Jerónimo Zurita y Oliván entregó al monasterio
de Aula Dei todos los libros que su padre les había dejado, se
entiende los libros en latín, griego y hebreo, tanto impresos
como manuscritos. Del lote de libros en lenguas romances que
le pertenecía por voluntad expresa de su padre, separó una
treintena de libros de cosas de historia que guardó en usufructo
con la intención de entregarlos al monasterio antes de morir. El
albarán firmado por el prior del monasterio deja constancia de
la trasferencia de los libros de Zurita48:
Digo yo, don Simón Sebastián, prior del monasterio de
nuestra señora de Aula Dei, que he recibido del señor Geronimo Çurita como heredero del sr. Secretario Gerónimo Çurita
su padre que esté en el cielo, todos los libros que dexa el di-

47
48

Canellas 1933, 319.
RAH, A-111, f. 464.
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cho sr. secretario al monasterio de Aula Dei, exceptuados treynta y tres libros de cosas de historia que tiene en usufructo y
asimismo que todos los dichos libros los tenía dados el dicho sr.
secretario al dicho monasterio en vida y entregados exceptuado
algunos que se tenía consigo por su curiosidad que se restituyeron al dicho monasterio luego y por la verdad lo firmé de mi
nombre etc. en Aula Dei, en 8 de abril de 1582. Simón Sebastián, Prior de Aula Dei.

De ese modo, se cumplía la voluntad de Zurita de entregar
sus libros en latín, griego y hebreo al monasterio. Los libros de
Zurita permanecieron en Aula Dei cuarenta y cuatro años. En
1626 el Conde duque de Olivares logró incautar para sí una gran
parte de los libros que Zurita había donado al monasterio. A su
muerte gran parte de esta magnífica biblioteca fue vendida o se
incorporó finalmente en la colección regia de San Lorenzo de El
Escorial, cumpliéndose de ese modo el deseo del rey Felipe II.
Se salvaron de esta incautación los libros en vulgar que Zurita había dejado a su hijo y tal vez los treinta y tres libros de
historia en romance que su heredero guardó en usufructo durante su vida. En el testamento que hizo poco antes de morir en
1596, Jerónimo Zurita y Oliván, pidió que estos libros se entregaran al monasterio49:
Item quiero que se entreguen al monasterio de la cartuxa de
Aula Dei los libros de historia en romance impresos que yo tengo en usufructo que están señalados en la primera hoja cada
uno dellos y creo que son treinta y dos cuerpos grandes y pequeños.

Como figura en el documento, Jerónimo Zurita y Oliván había señalado de su mano y en la primera hoja, probablemente la
hoja de cortesía, los libros de historia heredados de su padre.
Aunque por el momento no he localizado ningún ejemplar con
una marca similar a la que indica haber hecho Zurita y Oliván
en los ejemplares de su padre, sin embargo se convierte en una

49
Ver más adelante donde edito íntegro este testamento de Jerónimo Zurita y
Oliván fechado Zaragoza, en mayo de 1596. Se conserva en RAH, A-110, f. 397-399.
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marca de identificación que permitirá vincular el ejemplar que
lo lleve a la biblioteca del cronista.
No sabemos si sus herederos cumplieron su deseo y los entregaron al monasterio o los pusieron a la venta junto al resto de
los libros manuscritos e impresos propiedad de Jerónimo Zurita
y Oliván, tal y como Uztarroz señala que ocurrió a su muerte50:
Cuando murió nuestro cronista se dieron muchos papeles
suyos al reino y también por muerte de su hijo Gerónimo Zurita de Olivan, en cuya ocasión se vendieron otros y diferentes
libros manuscritos e impresos en la librería de Nicolás Boller,
que por buena dicha compró el doctor Diego de Morlanes,
muy curioso y docto; los libros manuscritos guarda hoy el
conde de San Clemente y nosotros las escrituras y de todo
daremos cumplida noticia en su lugar y de ellas.

Aunque Uztarroz no ofrece relación de qué libros se vendieron no es difícil imaginar que en el núcleo estaban los libros en vulgar tanto manuscritos como impresos que heredó
de su padre.
Los libros impresos fueron vendidos a Diego Morlanes, licenciado en derecho, que poseía una copiosa biblioteca que
legó a los jesuitas a su muerte en 164951. El colegio y la biblioteca de los jesuitas de Zaragoza pasaron, tras la expulsión de la
orden en época de Carlos III, al Seminario Conciliar de San
Carlos Borromeo en Zaragoza52, por lo que hemos de creer
que los libros de Zurita que compró Morlanes y que éste donó
al colegio de jesuitas pasaron a formar parte del Seminario
Conciliar53.
50

Uztarroz y Dormer 1878, 149
Para la bibliofilia de Diego Morlanes y de su familia, véase Gimeno Blay y
Trenchs Odena 1992, 207-239, esp. 222 y 223. Para otros datos biográficos sobre
Diego Morlanes, véase Latassa 1884, 367-369.
52
Una historia sobre el colegio San Francisco de Paula que la Compañía de
Jesús levantó en Zaragoza desde su fundación hasta la expulsión de los jesuitas en
1767 y el traslado del Seminario Arzobispal de San Carlos Borromeo en 1770 en
Prat de la Riba 2002, 36-50.
53
Resulta complejo llevar a cabo una labor de identificación de los posibles
ejemplares de Zurita que fueron a parar a esta institución por la falta de un catálo51
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En cuanto al librero Nicolás Boller mencionado así por Uztarroz, hay que identificarlo sin duda con Nicolás Ballur, activo en
Zaragoza por esas fechas. Aunque no hay mucha información
sobre su actividad, podemos decir que probablemente fuera originario de Francia, como muchos otros miembros de su gremio
activos en Zaragoza. Casó con Ana del Bo y tuvieron cuatro hijos,
Ana Ballur, que casó con Pedro de Alfay, otro librero de Zaragoza; Juan, que siguió la profesión de su padre; María que contrajo
matrimonio con el también librero Pedro Escuer; Agustina, que se
casaría con el sastre Agustín Otuler. Como sabemos por su testamento, habría fallecido ya en 161154. A partir de esa fecha su viuda ejerce de librera y editora55. Su nombre no figura entre los
veinte libreros fundadores del gremio de libreros de Zaragoza
que se funda en 1573 bajo el patrocinio de San Jerónimo, por lo
que es posible que se asentara en la ciudad algo más tarde56.
Los manuscritos en cambio se incorporaron a una de las más
notables bibliotecas aragonesas del XVII, la de don Miguel Marín
de Villanueva, Conde de San Clemente, que falleció en 1684. La
Diputación provincial de Barcelona adquirió en 1928 al librero
de Madrid Bernardo Pereira muchos manuscritos de la biblioteca
de Zurita que se consideraban perdidos y que habían pasado a
pertenecer a los Condes de San Clemente. Un lote de veintiún
manuscritos que pasaron a la Biblioteca de Catalunya, dependiente en aquel momento de la Diputación de Barcelona57. Esto
lleva a pensar a Lacarra y Montaner58 que la biblioteca reunida
go público de todos los fondos, tanto manuscritos como impresos, que se conservan en su biblioteca. El único catálogo publicado data de 1943 y sólo incluye los
manuscritos e incunables (véase Seminario Sacerdotal 1943).
54
El testamento de Nicolás Ballur se conserva en el Archivo Histórico de
Protocolos Notariales de Zaragoza, Bastarde de 1611 de Juan Domingo Navarro.
Agradezco esta información, así como la localización del testamento a Esperanza
Velasco de la Peña, titular de la Universidad de Zaragoza.
55
Toda esta información figura en el estudio de Velasco de la Peña 1998,
192, 288, 290, 293, 309, 317, 318, 322, 323, 357.
56
Ver Redondo Veintemillas 1979, XIII.
57
Entre estos se incluyen los libros que figuran en el Apéndice I que he
elaborado.
58
Ver Lacarra y Montaner, 1999, 28-29.
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por el segundo conde de San Clemente no se dispersó hasta
1928 y que el librero Bernardo Pereira pudo desligar de la colección de ese aristócrata varios manuscritos. Así el conocido como
manuscrito Z, que contiene el Libro del Conoscimiento, estudiado y editado por Lacarra y Montaner, fue subastado en 1978 en
una galería de Londres. Este códice, que se conserva en la actualidad en Múnich, en la Bayerische Staatsbibliothek (cod. hisp.
150) había perteneció a Zurita como confirman su exlibris en el
frontispicio del códice y las anotaciones de su mano y figuraba
en la biblioteca de los Condes de San Clemente.
Otro ejemplar con una historia similar es el que contiene la
Crónica del halconero Pedro Carrillo de Albornoz que se conserva en la actualidad en la Biblioteca de Santa Cruz de Valladolid (ms. 225). Según las indicaciones que ofrece el catálogo
en línea de la biblioteca, el manuscrito es al parecer una copia
de mano de Jerónimo Zurita. Uztarroz59 viene a confirmar esta
información cuando que dice que Zurita tenía un manuscrito
de la obra, que era de su mano y que pasó a formar parte de
la biblioteca del Conde de San Clemente: “que este manuscrito
de mano de Zurita lo tiene el conde de San Clemente” (véase
más adelante F61). Lo que no está tan claro es cómo llegó a
manos de Antonio Ortega, que en 1888 hizo donación del
ejemplar a Venancio María Fernández de Castro, Jefe de las
Bibliotecas de la Universidad y de la Biblioteca de Santa Cruz
de Valladolid el 9 de marzo de 1888.
Un segundo lote de manuscritos fue a parar a la Biblioteca
Nacional; algunos a través de Gayangos que los compró al
monasterio de Aula Dei60; otros llegaron a través de los fondos
del tercer marqués de la Romana, Pedro Caro Sureda-Valero y
Togores, que adquirió la biblioteca de Fernando José de Velasco y Ceballos quien tuvo también algún ejemplar de Zurita,
como el ms. 2880, que contiene las Crónicas de Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III de Castilla de Pero López de Ayala,
59

Uztarroz y Dormer 1878, 298.
Véase Arco y Garay 1956, 462 donde señala que Gayangos compró una
buena porción de los papeles de Zurita en la Cartuja de Aula Dei.
60
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con anotaciones de mano de Zurita y que perteneció a Fernando José de Velasco. El manuscrito incluye en la hoja de cortesía una nota sobre el valor del manuscrito del que fue fiscal de
la sala criminal del Consejo Supremo de Castilla:
Esta crónica fue una de las que se valió el grande Gerónimo Zurita para las Enmiendas de esta obra que publicó Dormer en Zaragoça año de 1683, como lo refiere dicho Dormer
en la razón que puso al principio de la expresada obra de Zurita y consta así mismo de las notas marginales de esta crónica
que son de letra sin duda alguna del mismo Zurita, lo que
haze este manuscrito en extremo apreciable.
Hemos dicho ser las notas marginales de esta coronica de
letra de Gerónimo Zurita por aver visto ynfinidad de manuscritos suyos originales en el Archivo del Reyno de Aragón con el
motivo de nuestra comisión y tener por consiguiente bien conocidasu bellísima letra. Firmado: Velasco.

Probablemente se trata de uno de los ejemplares que Zurita tuvo para hacer la edición de la obra61. Según cuenta Eugenio Llaguno y Amírola en el prólogo a la edición que hizo de
esta obra en 177962, Zurita tuvo de esta misma crónica, además
de este manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional,
al menos otros dos ejemplares, uno conocido como abreviado
y otro de marca y manejó al menos otros tres códices:
Poseyó aquel célebre historiador (Jerónimo Zurita) tres
manuscritos de estas crónicas: uno en papel de marca, otro de
marquilla y otro de las que llamó abreviadas. Además de esto
tuvo en su poder diferentes códices, uno del conde de Sástago, otro del Fiscal de Aragón, micer Juan Pérez de Nueros,
otro que llamaba él de papel grande, otro en pergamino y otro
de las abreviadas que perteneció al marqués de Santillana,
don Íñigo López de Mendoza. Parece que al principio fue su
ánimo conservar el texto de las impresas, pues en un ejemplar
de las de Toledo de 1526 puso varias correcciones y notas.
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El Estado adquirió la biblioteca del marqués en 1865, véase Andrés 1995, 150.
López de Ayala 1779, VII.
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El manuscrito de marca, en papel y pergamino, con anotaciones de su mano, con la censura de Ambrosio de Morales de
1577 y con los folios rubricados por el escribano de Cámara
Pedro Zapata de Mármol, se conserva en la actualidad en la
biblioteca de la Real Academia de la Historia, signatura 9/4765,
encuadernado en tafilete rojo con hierros dorados en el siglo
XVIII. Eugenio Llaguno y Amírola añade que63, por cédula de 5
de junio de 1577 se concedió a Zurita la licencia y privilego de
impresión, devolviéndole el manuscrito con la firma de Pedro
Zapata de Mármol, escribano de Cámara, y con las 280 hojas
rubricadas. Solicitó después que se le ampliase el privilegio
para la Corona de Aragón, pero falleció sin que se hubiese
verificado la publicación de las Crónicas. Su hijo Jerónimo Zurita y Oliván, obtuvo la prórroga del privilegio y la cedió junto
con el manuscrito a Francisco López, librero de Madrid, que
tampoco lo imprimió64. Después lo poseyó don Lorenzo Ramírez de Prado que ofreció a Sancho Hurtado de la Puente que
hiciera la edición con las Enmiendas65. De allí pasó a la Academia, bajo cuyos auspicios realizó la edición Llaguno y Amírola.
La obra fue impresa en Madrid por Antonio de Sancha en 1779.
En la biblioteca del coleccionista Lázaro Galdiano se conserva
un ejemplar manuscrito, el ms. 431 (482) que contiene la Crónica de Enrique III de Pedro López de Ayala que originalmente
estaba encuadernado con el ejemplar 9/4765 de la Academia66.
Estuvo en poder primero de Lorenzo Ramírez de Prado y luego
de Sancho Hurtado de la Puente. El ejemplar de Pérez de Nueros que menciona Eugenio Llaguno y Amírola se conserva en la
actualidad en la Biblioteca Nacional (ms. 1664) y presenta ano63

López de Ayala 1779, VII.
En la RAH, A-111, f. 143-145 se conserva la Escritura de venta del privilegio
para imprimir y vender las Historias de los reyes don Pedro I, Enrique II, Juan I y
Enrique III, otorgado por Jerónimo Zurita y Oliván a favor de Francisco López,
mercader de libros. Madrid, 1589, 24 noviembre. Copia autorizada en letra de la
época por Juan Moreno escribano de Madrid.
65
En la RAH, A-111, f. 149 se conserva la Carta del licenciado Sancho Hurtado de la Fuente en la que se trata de la necesidad de imprimir las crónicas que se
mencionan en la ficha antecedente y que están anotadas por Jerónimo Zurita.
66
Ver Arco y Garay 1950, 268-273, en esp. 272.
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taciones de mano de Zurita. En el plano posterior de la encuadernación en pergamino figura escrita la indicación “Para Antón Pérez de Nueros”, que permite vincular el ejemplar a la familia del
fiscal Pérez de Nueros. Juan Pérez de Nueros fue del consejo del
rey Felipe II y su abogado fiscal y patrimonial en el reino de Aragón. En razón de sus cargos es lógico que Zurita y Pérez de Nueros mantuvieran correspondencia. Algunas de estas cartas fueron
publicadas por Uztarroz y Dormer pero todavía muchas permanecen inéditas en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia67.
En una de estas cartas editadas por Uztarroz, en concreto en la
que fue escrita por Juan Pérez de Nueros en Zaragoza en 1576, el
fiscal hace referencia a una Crónica de las cosas que pasaron en
Calatayud cuando la cercó y ocupó el rey don Pedro, que ha utilizado el cronista como fuente para la elaboración de su crónica.
Aunque no se menciona el ejemplar que aquí comentamos, indica que entre ambos se produjo un intercambio y préstamo de libros.
Por lo que se refiere al ejemplar con las Adiciones y Enmiendas de Jerónimo Zurita a las Crónicas, Arco y Garay identificó
este ejemplar con el que se conserva en la Biblioteca Nacional,
ms. 9960, sin duda equivocadamente por tratarse de una copia
del siglo XVII.
Además del ejemplar mencionado, en la Academia de la Historia se conservan otros libros de Zurita. Llegaron con la colección del erudito Luis de Salazar y Castro que donó sus libros al
Monasterio de Montserrat. En 1850 pasaron a la Biblioteca de Cortes que se integrará en la de la RAH68. Además de los manuscritos
Luis de Salazar recogió algunas escrituras y otros papeles de Zurita. El manuscrito de la BN 6394 contiene una Memoria de las escrituras que recogió el secretario Gerónimo Zurita para el Archivo
de su magestad que están en poder de Gerónimo Zurita su hijo. En
la hoja de cortesía del volumen hay una anotación del biblioteca-
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Uztarroz y Dormer 1878, 585-587.
Alberola Fioravanti 1995, 98-99.
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rio Juan de Iriarte fechada en Madrid el 11 de octubre de 1747
que confirma lo dicho:
Véase si esta memoria de escrituras recogidas por Gerónimo
Zurita corresponden en todo o en parte con los quarenta y tantos
libros manuscritos de cartas y escrituras varias recogidos por el
mismo Zurita que se conservan en la librería manuscrita de don
Luis de Salazar que para en el monasterio de Nuestra Señora de
Monserrate de esta Corte.

Efectivamente, además de los libros que componían su biblioteca, Zurita tenía una gran cantidad de papeles y documentos
fruto de su trabajo como secretario de la inquisición y otros cargos. Así, aparte de los papeles de Estado y de la Santa Inquisición
mencionados en el testamento y que hoy se conservan en el Archivo de Simancas y en AHN (Inquisición, Cartas del Consejo a
Zurita, libro 323 (1549-1559), y de los que se quedó Luis de Salazar, Zurita fue acumulando una serie de documentos y papeles a
lo largo de su vida para escribir los Anales de la corona de Aragón. Algunos de estos procedían de Sicilia, copiados y originales,
y fueron entregados al Archivo de la Diputación del Reino en 4
de junio de 1576 juntamente con el original de la segunda parte
de los Anales. Hizo la entrega su hijo Jerónimo Zurita de Oliván.
Formaban estos documentos doce ligámenes a los que se agregaron69 los papeles que se recogieron y entregaron a la Diputación
según lo dispuesto en el testamento por el cronista.
Todos estos papeles fueron colocados en un armario que se
llamó la Alhacena de Zurita; de su contenido tenemos noticia por
Uztarroz y por la relación presentada en 1783 por don Miguel
Manuel a la Real Academia de la Historia70. Según señala el propio Miguel de Manuel, en el año 1783 la alhacena se encontraba
en el Archivo de la Diputación del Reino y en ella se habían confundido los papeles que entregó Zurita, los que entregó su hijo
y los que en 1649 entregó el cronista Juan Francisco Andrés
Uztarroz.
69

Ibarra 1909-1910, 119 y Uztarroz y Dormer 1878, 198 y 142.
Véase Uztarroz y Dormer 1878, 149. La relación realizada por Miguel de
Manuel fue publicada en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1877.
70
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Del incendio del archivo en 1809 se pudieron salvar algunos documentos que se alojaron en la residencia de la Inquisición, que al ser asaltada por el pueblo en 182071, sufrió severos
daños. Lo que quedó se llevó a la Diputación Provincial que
sufrió en 1868 un nuevo asalto con motivo de los festejos con
que se celebró la caída de la monarquía.
Nuevos documentos sobre la biblioteca de Zurita

En la colección Salazar y Castro de la Real Academia de la
Historia, entre la correspondencia y otros papeles de Zurita, se
localizan varias listas de libros inéditas vinculadas a Jerónimo
Zurita que ofrecen nuevos datos sobre la colección que logró
reunir el cronista.
El primero de estas listas es un Memorial de libros latinos y
hebreos prestados por Rodrigo Celdrán a Jerónimo Zurita (en
adelante A). Este memorial lleva la firma de Jerónimo Zurita y
está fechado en Zaragoza en junio de 1554.
Poco sabemos de la identidad de Rodrigo Celdrán, salvo
que era natural de Zaragoza y que fue regente en la Tesorería
General de los reinos de la Corona de Aragón, cargo que ocupó al menos entre los años 1537 a 1541, según nos consta por
la documentación que se conserva en el AHN, Sección Comunidad de aldeas de Daroca, Diversos Comunidades.
Lo que deja traslucir este memorial es que el caballero Rodrigo Celdrán tenía una notable biblioteca. Las dos listas incluyen por un lado libros latinos y por otro lado libros en hebreo,
todos ellos manuscritos. En el albarán se indica que cuando su
dueño o cualquier otra persona en su nombre reclame a Zurita
los libros, éste deberá devolverlos so pena de 300 libras, una
cantidad bastante elevada para la época72. Es muy probable
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Iso 2008, 14.
En el inventario de la librería de Benito Boyer realizado en 1592 por ejemplo un ejemplar de Aristóteles De natura aut de rerum principiis libri VIII, editado
en París, por Michel Vascosan, en 1552 había sido tasado en una libra y los Parva
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que estos libros nunca fueran reclamados y que tampoco Jerónimo Zurita los devolviera, por lo que con el paso del tiempo
los libros se incorporaron a su biblioteca particular. Esta afirmación es fácilmente verificable en el caso de la lista de los
manuscritos en hebreo. Los libros que figuran en esta lista (A)
coinciden totalmente con los que aparecen en la lista de los
manuscritos hebreos que están en Aula Dei (G) y que edito al
final. El cotejo de ambos listados me lleva a concluir que los
libros en hebreo que están en esta lista procedían de Rodrigo
Celdrán. En cuanto a los libros manuscritos en latín, he conseguido identificar algunos entre los libros Zurita que pasaron a
formar parte de la biblioteca del Conde Duque, lo que indica
de nuevo que al menos una parte quedó en poder de Zurita.
Este memorial es interesante porque por un lado confirma
el proceso de formación a través de compras y donaciones.
Tenemos noticia de otros ejemplares que llegaron a formar
parte de su biblioteca por la misma vía de la donación incluso
en fechas muy próximas a la que hizo Zurita de su biblioteca a
la cartuja de Aula Dei. Así por ejemplo, en la Biblioteca de El
Escorial se conserva un códice, con signatura b.III.20, que contiene el Breviarium de Brixia. El ejemplar tiene al final una
anotación de Zurita que indica que el libro le fue regalado por
el prior del monasterio de Obarra, próximo a Roda de Isábena
(Aragón): “Este libro me dio el señor fray Pedro de Mur prior
de Ovarra”. Es muy probable que Zurita lo recibiera o al menos lo terminara de leer en torno a 1571, ya que en las hojas
de guarda, se conserva una nota de Zurita que podría tener
este sentido: “Hie. Zuritae. A.d.iii. kl jul. Mdlxxi”.
El memorial de Celdrán por otro lado nos permite conocer
la procedencia de casi todos los códices en hebreo que formaron parte de la biblioteca de Zurita y de una nada despreciable
cantidad de códices en latín. Aunque de la documentación sobre Celdrán no he podido obtener más información que la in-

Naturalia del mismo Aristóteles editado en París por Simon de Colins, en 1530
había sido tasado en una libra y diez y seis sueldos. Véase Bécares 1992.
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dicada, sería interesante conocer los motivos por los que este
caballero donó a Zurita, secretario de la inquisición, una importante colección de manuscritos hebreos.
El segundo documento se conserva en el mismo volumen
A-111, en los folios 439r-v y contiene una Memoria de los libros
que sean73 de Osma para mí y el señor Gº Çurita (en adelante
B). La relación incluye 24 libros en latín y griego. Los libros
están tasados: el precio que se pagó por cada ejemplar figura
junto al título o nombre del autor. Así por ejemplo, sabemos
que por una biblia, probablemente manuscrita, se pagó la elevada suma de 220 reales. Desconocemos quién es el autor de
esta Memoria. Pero está bastante claro que quien la elaboró
iba a compartir estos libros con el cronista, por tanto tenía que
ser alguna persona de su entorno más directo, tal vez un amigo como Alvar Gómez de Castro, que también se interesó y
adquirió libros del obispo de Osma, que se acercara a ver la
biblioteca a petición de Zurita. En cualquier caso parece bastante claro que se refiere a los libros de la biblioteca de Honorato Juan, obispo de Osma, que falleció en 1566 y cuya biblioteca fue vendida en almoneda a su muerte. Se sabía que Páez
y Zurita habían adquirido algunos ejemplares propiedad del
obispo, alguno de los cuales pasó a ser propiedad del Conde
Duque de Olivares74. El más conocido de estos ejemplares era
tal vez el Dioscórides, pero sin duda fueron más los libros seleccionados. Gracias a este documento podemos confirmar la
procedencia de algunos ejemplares impresos en griego de
gran valor por su rareza en España que Zurita adquirió de la
biblioteca de Honorato Juan. A pesar de que la información
bibliográfica que ofrece el listado es tan escueta que en muchos casos resulta difícil saber de qué obra y edición se trata,
en la lista hay un predominio de autores clásicos o cristianos
en griego, salvo la biblia políglota y el Dictionarium Latinogallicum de Robert Estienne [Diction francés X reales (B6)].
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En el índice de la Colección se ha transcrito: “se han sacado”.
Domingo Malvadi (en prensa), carta 66. Andrés 1972, 131-142; 1973, 5-73.
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Otra interesante lista es la que figura en el tomo A-111,
folios 444ra-444vb, en lo que parece en realidad parte de una
carta dirigida a Zurita, como secretario de la inquisición, que
en ese momento se encuentra en Madrid. La carta no se nos
ha conservado pero sí la lista de libros que incluye una relación de libros latinos (en adelante C) y otra de libros en griego (en adelante D). Estos dos listados ocupan el recto de lo
que se ha numerado como folio 444 del volumen y continúan
en el vuelto del mismo folio; la relación de libros latinos (C)
está escrita en la columna izquierda del recto del folio; la relación de libros griegos (D) está en la columna derecha del
recto del mismo folio 444 y continúa en el vuelto. Ambas relaciones o listados están escritos por Jerónimo Zurita. Algunos de los libros que aparecen referenciados están tachados
y, a diferencia de los libros que figuran en la lista B que contiene los libros de Osma, ninguno de los libros de estos dos
listados está tasado. Al final de la lista de libros en griego hay
una pequeña anotación de mano de Zurita que dice lo siguiente: “Se embiaron estos aunque están truncados”.
La lista de libros en latín (C) incluye 17 títulos, casi siempre impresos; sólo el primer ítem es manuscrito, y así lo indica: “Calcidio sobre Platón de mano muy antiguo en pergamino” (C1).
La identificación de las ediciones incluidas en este listado
nos lleva en general a ediciones anteriores a 1550; la única
posterior a esta fecha es la edición de las Pandectae Florentinae, impresas en Florencia en 1553, lo que permite deducir
que la lista no se hace antes de estas fechas.
La lista de libros en griego (D) incluye un total de 37 obras.
Algunas de ellas están repetidas y después tachadas, lo que hace
que en total recoja sólo 27 obras de las 37 entradas. Son todos
libros impresos en griego. Algunos de estos son coincidentes
con los que figuran en las listas de los libros de Osma (B). Así
por ejemplo, entre los libros que Zurita toma de Osma está el
Testamento nuevo griego (B11) que también aparece en este
listado (D1); lo mismo podemos decir de Tucídides, que apare[ 45 ]
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ce tanto en la lista de los libros de Osma (B13) como en esta
lista (D17). También figura en ambas listas la obra de Orígenes, primero en la lista de libros de Osma (B19), en la lista de
libros griegos (D8). Puede ello tal vez indicarnos que estas
listas se realizaron con posterioridad a la incorporación de los
libros de Osma en la biblioteca de Zurita. Tal vez sea incluso
posible aventurar que estas dos pequeñas listas se correspondan
con alguna de las que Zurita elaboró con los libros que iba entregando al monasterio de Aula Dei. Serían por tanto listas incompletas, lo que explicaría el término “truncados” que aparece
en la nota de su mano “Se embiaron estos aunque estaban truncados” y también el hecho de que algunos de los títulos estén
tachados y otros repetidos.
Aunque por la correspondencia de Zurita con Juan Páez y
con Hernán Núñez se sabía que el cronista tenía cierto interés
en la adquisición de ejemplares en griego y que tenía algún
ejemplar en esta lengua, sin embargo no se conocía la dimensión exacta de esta parte de su biblioteca. Esta lista con obras en
griego confirma por una parte que Zurita los manejaba y estudiaba; por otro lado que su interés no se limita a los textos básicos presentes en la biblioteca de cualquier hombre de gusto.
Por último se conserva una Memoria de los libros que se an
allado que eran de Geronimo Zurita mi señor, i las tasas de
hellos. RHA, A-111, folios 433r-436v.
El documento está escrito por dos manos, una que transcribe sólo los primeros cinco ítems de la parte correspondiente a
los impresos; y otra mano que escribe el resto. Ambas manos
son de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII. Está
dividido en dos partes: en la primera parte, folios 433-435r,
aparecen recogidos los libros impresos en castellano, seguidos
de los libros impresos en italiano (en adelante E). En la segunda parte, folios 435v-436r, se recogen los libros de mano de
diversas escrituras (en adelante F).
El contenido de las obras que incluye la parte correspondiente a los libros impresos en castellano, un total de 93 en[ 46 ]
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tradas, tratan de historia, teología y algún autor clásico como
luego comentaré. Entre los libros impresos en italiano, un
total de 16, hay también mucho contenido en historia y formación de un hombre de corte. Todos los ítems de esta primera parte de libros impresos, tanto los libros en castellano
como en italiano o francés están tasados; la suma total de
estos 109 ejemplares asciende a 1869 reales, una cantidad
nada despreciable para la época.
Por su parte, el listado de los libros de mano de diversas
escrituras (F) realizado por la misma mano y a continuación
del listado de libros impresos, recoge 82 ítems. Los libros de
este grupo no están tasados individualmente, aunque se hace
una valoración global en 628 reales, tal vez porque al tratarse
de manuscritos su valor individual era más difícil de calcular.
La información bibliográfica que ofrecen las entradas no permite identificar la obra en todos los casos: “otro libro en catalán (F15)”. La materia sobre la que versan estos ejemplares es
la historia. De los 82 ítems he podido identificar casi una treintena de ejemplares que se conservan en diferentes bibliotecas
españolas, sobre todo en la Biblioteca de Catalunya, Biblioteca
Nacional y Academia de la Historia.
Estos datos me llevan a pensar que esta memoria recoge los
libros de vulgar de mano e impresos que eran de Zurita y que
éste dejó en herencia a su hijo. Con el tiempo éste fue incrementando la colección nuclear de su padre con nuevos libros
y nuevas ediciones. De hecho, los libros de Zurita hijo se pueden identificar fácilmente en esta memoria entre las ediciones
con fechas posteriores a la de la muerte en 1580 de Jerónimo
Zurita padre. Entre estos ejemplares figuran: un ejemplar de la
edición de Sevilla de 1582 del Libro de la Montería acrecentada
por Gonzalo Argote de Molina (E9); un ejemplar de la Arquitectura de Vitrubio en la traducción castellana de Miguel de
Urrea, impreso en Alcalá de Henares en 1582 (E23); una Historia del cisma de Inglaterra, impresa en Barcelona en 1588
(E31), el Diálogo militar de Francisco Valdés, impreso en Madrid, 1590 (E33), unos Fueros de Tarazona de 1593 (E37), la
[ 47 ]

A RA NT X A D O M I NG O M A LVA D I

Historia del gran Tamorlán, impreso en Sevilla en 1582 (E39),
la Philosophia moral de príncipes de Juan de Torres, impreso
en Burgos en 1596 (E41), algunos libros de religión como el
Tratado de la frequente comunión de Diego Pérez Valdivia,
impreso en Barcelona en 1584 (E52) y sus Documentos saludables para las almas piadosas, impreso también en Barcelona en
1588 (E58), otras obras de divertimento como la Jerusalem libertada de Torquato Tasso, impresa en Madrid en 1587 (E53)
o el Galateo de Lucas Gracián, impreso en Madrid en 1582
(E67) y varios tratados de albeitería fechados en Sevilla en
1580, como el de Juan Suárez de Peralta (E54) o el de Pedro
Fernández de Andrada (E81), que, aunque por la fecha de impresión podrían ser de Zurita padre, por su contenido parecen
más bien adquisición del hijo que sin duda tenía gran afición
por el tema. En efecto, en el testamento que redactó en 1580
hay un apartado en el que lega a su sobrino Joan Francisco de
Oliván todas sus pertenencias en esta materia que incluían,
entre otras cosas75:
Adreços de caballo, de la gineta y de la brida, con todas las
sillas y demás guarniçiones que yo tengo. Item, assí mesmo,
dexo al dicho Joan Francisco de Olibán un cavallo morzillo que
yo tengo, con tal condición: que si lo quisiere vender sea a persona que le dé seguridad de no sacallo deste Reyno si no es
para el de Castilla, atendiendo que el dicho Jerónimo Çurita, mi
señor, estaba obligado de volvelle a Castilla o dar cuenta dél
siempre que se le pidiesse. Item, assí mesmo dexo al dicho Joan
Francisco de Oliván, mi sobrino, todo lo que es armas, espadas
y qualesquiere otra cosa que se comprehenda debaxo de esta
generalidad de armas exceptado lo que fuere reposteros, sellos
y cosas de colgadura.

La memoria se realizó con motivo de la venta de la biblioteca por parte de los herederos de Jerónimo Zurita y Oliván, lo
que explicaría la tasa de cada uno de los ítems y vendría a
confirmar las palabras de Uztarroz sobre la venta de los libros
del hijo. Como he apuntado antes, esta colección de ciento
75
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nueve libros impresos y de al menos ochenta y dos manuscritos, fue tasada y puesta a la venta en la librería de Nicolas Ballur quien, por lo que se desprende de este inventario, la dividió en varios lotes que pudieron venderse por separado. El
primer lote estaba integrado por las dieciséis primeras entradas
del inventario y su precio era de 332 reales. Un segundo lote
estaba integrado por los siguientes veinticuatro libros del inventario y su precio ascedía a 276 reales. El tercer lote integrado por veintiocho libros impresos en castellano sumaba 215
reales. El cuarto lote incluía veinticinco libros y se ponía a la
venta por 259 reales. El quinto lote incluía dieciséis libros en
italiano y su precio estaba valorado en 159 reales. El precio
total de estos cinco lotes de libros impresos ascendía a 1241
reales. Diego Morlanes adquirió alguno de estos lotes de libros
impresos sin que por el momento podamos saber exactamente
cuántos y cuáles.
El último lote era el más valioso, ya que incluía los códices
que habían pertenecido al cronista Jerónimo Zurita. Estaba tasado en 628 reales y se sabe que fue adquirido al menos en parte
por el conde de San Clemente. Cabría esperar que todos los
códices que figuran en este inventario se correspondieran en
gran parte con los códices que hoy se conservan en las bibliotecas que después adquirieron sus códices. Sin embargo no he
podido identificar y localizar todos los libros que figuran en esta
lista porque en muchos casos la descripción bibliográfica y física
es tan escasa que no permite una identificación automática de
las referencias. Por otra parte, he localizado otros manuscritos
de Zurita en estas mismas bibliotecas que no están en esta memoria de libros. Por lo que es posible pensar que, al igual que
para los libros impresos, el librero, para facilitar la venta, realizara varios lotes de códices de los que sólo nos ha llegado este.
Esto explicaría la existencia y localización de otros códices manuscritos de Zurita que fueron adquiridos igualmente por el
Conde de San Clemente (Apéndice I) y que no figuran en este
inventario.
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En este mismo volumen de papeles se conserva un último
documento, una lista autógrafa de Zurita que recoge Los libros
hebreos de mano que están en el monasterio de Aula Dei. RAH,
A-111-454 (en adelante G).
El cotejo de esta lista (G) con la que incluye los libros hebreos que Rodrigo Celdrán prestó a Zurita (A) nos lleva a concluir que se trata de los mismos libros. Tal vez fueron estos de
Rodrigo Celdrán los únicos en lengua hebrea que Zurita llegó
a tener. Por otro lado, el contenido de esta lista con el de las
listas C y D constituye una parte de los libros que Zurita envió
a Aula Dei.
Contenido de la biblioteca de Zurita

No se conoce el contenido exacto de su biblioteca porque
Zurita, al hacer donación de ella a Aula Dei, no dejó en su testamento un inventario de la misma. A falta de este documento
imprescindible para la reconstrucción de tan valiosa colección,
han sido las noticias sueltas recabadas por el cronista Uztarroz
y Dormer de los libros que tuvo76, de las fuentes utilizadas por
el cronista en la elaboración de sus fuentes o de las noticias
aparecidas en obras posteriores (como en la edición del Itinerarium de Antonino Pío que hizo Andrea Schott y que tuvo
oportunidad de ver en el monasterio algunos de los códices de
Zurita), las que han contribuido a cimentar la idea de una gran
biblioteca.
Los estudios realizados por Gregorio de Andrés77 sobre la
biblioteca del Conde Duque, en la que se integraron muchos
manuscritos de la biblioteca de Zurita, confirmaron en el pasado siglo los datos que se tenían sobre la importancia de su
colección al identificar algunos de los manuscritos que le pertenecieron. Para hacernos una idea clara de los libros de Zurita
que pasaron a Conde Duque he reunido en un listado las refe76
Uztarroz y Dormer 1878, 292-322 dedica un capítulo a “Los vestigios de la
librería manuscrita de Jerónimo Zurita”.
77
Véase Andrés 1972, 131-142; 1973, 5-73 y Andrés 1984, vol. 2, 15-22.
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rencias de los manuscritos identificados por Andrés como pertenecientes al cronista78.
Por otra parte, los trabajos más recientes sobre las bibliotecas de Hernán Núñez de Guzmán y Juan Páez de Castro79 ofrecen nuevas perspectivas de análisis sobre la que tuvo Zurita.
En ambos estudios resulta esencial la edición de la correspondencia que estos humanistas mantuvieron con Jerónimo Zurita.
Así por ejemplo, a través de la correspondencia con Hernán
Núñez sabemos que la biblioteca que Zurita tenía cuando desempeñaba el cargo de secretario de la inquisición en Valladolid era de cierta entidad. De su relación con el maestro Zurita
obtiene información sobre ediciones de autores clásicos o de
autores contemporáneos realizadas en Basilea o París difíciles
de conseguir en España. A través de Páez, que está en Italia
entre 1545 y 1554, Zurita hace acopio de ediciones aldinas en
latín y griego. Sin embargo, la relación de Zurita con Páez es
más estrecha que la que parece tener con el Comendador, ya
que ambos intelectuales comparten amistad y libros, hasta el
punto que cuando Juan Páez de Castro fallece en 1570 en su
casa de Quer, se hallaron en su biblioteca unos cincuenta libros manuscritos e impresos propiedad de Zurita80.
Por último las nuevas listas de libros localizadas en la Academia de la Historia y en las que figuran ejemplares impresos
en griego (B, D), latín (C) y en vulgar (E), así como libros manuscritos en castellano (F), en latín (A) y hebreo (A, G) añaden
nuevos datos a las noticias que ya se conocían y permiten reconstruir con bases más seguras el contenido de esta magnífica
biblioteca del siglo XVI.
De toda esta información podemos deducir que la biblioteca
de nuestro bibliófilo era básicamente una biblioteca de uso.
Muchos de sus libros presentan anotaciones de su mano. Este
78

Edito este listado en Apéndice II.
Véase Signes 2001y Domingo Malvadi (en prensa).
80
Edito este inventario en Domingo Malvadi (en prensa) y a él me remito
para cualquier referencia a este material.
79
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elemento, junto a su exlibris manuscrito, generalmente una
abreviación de su nombre [Ge. Çorita] presente en las hojas iniciales y finales en la mayoría de sus libros, constituye una marca
que vincula el ejemplar a su biblioteca y que, como en el caso
de las bibliotecas de Hernán Núñez de Guzmán y Juan Páez de
Castro, nos permite conocer el tipo de obras que le interesaban,
qué ejemplares consultó y de qué modo trabajaba.
Estaba integrada por manuscritos e impresos en latín, griego, hebreo y lenguas romances. Al contrario de lo que ocurre
en la biblioteca de Páez de Castro, en la de Zurita no hay rastro de ejemplares en lengua árabe. En cuanto al griego, aunque su conocimiento de esta lengua no es equiparable al que
tenía su amigo Páez, como señala Inmaculada Pérez Martín81,
Zurita sabía suficiente como para consultar y comentar las
fuentes griegas que utilizaba en sus investigaciones. El elenco
de obras en griego, cubre, como en el caso de los latinos, un
amplio campo de intereses. Zurita tuvo también una buena
colección de manuscritos en hebreo, procedente como hemos
visto de la donación que le hizo Rodrigo Celdrán. En cuanto al
contenido de estos manuscritos, se puede decir que predomina el tema religioso: hay un ejemplar con el Antiguo Testamento (A25) y varios manuscritos con comentarios de David
Kimhi a diferentes partes del mismo, como el que contiene la
Expositio super Paralelipomenon et super Psalmos (A30), el que
contiene la Expositio super Esaiam (A37) o el que contiene la
Expositio super Penthateucum (A38). También figuran varios
comentarios de Maimonides al Talmud de Babilonia (A28,
A36, A43) y un libro De Ceremoniis (A34). Desgraciadamente,
la escasa información que ofrece el inventario no nos permite
conocer con más profundidad el contenido exacto de estos libros. Es muy probable que Zurita adquiriera los rudimentos de
la lengua hebrea en Alcalá de Henares con Alonso de Zamora
al igual que Páez de Castro. Como se infiere de la carta de
Gracián de Alderete a Diego de Guzmán, Felipe II tuvo interés
en incorporar estos manuscritos a la biblioteca de San Lorenzo
81
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de El Escorial. Puesto que la compra no se llevó a término permanecieron en Aula Dei, aunque es muy probable que después el conde duque de Olivares se hiciera con ellos y estos
pasaran finalmente a la biblioteca de El Escorial.
Es muy posible que de una misma obra poseyera varios
ejemplares manuscritos e impresos, como podemos constatar
con la obra de Plinio o de Cicerón, por citar los casos mejor
conocidos. En cuanto a las materias que abarcaría su biblioteca
podemos destacar entre otras posibles las siguientes:
HISTORIA. Es la sección más nutrida por su condición de cronista. Estaría conformada por aquellos textos que le eran necesarios para escribir la crónica del reino de Aragón, es decir,
crónicas e historias, tanto manuscritas como impresas. En este
ámbito de la historiografía Zurita se interesa no sólo por los
textos de autores clásicos, como ya veremos, sino también por
textos y autores de historia medievales y modernos que escriben en latín, como por ejemplo la Chronica ab initio mundi
ad Alfonsum XI regem Castellae que escribió el obispo de Burgos, Gonzalo de Hinojosa (Esc. P.I.4, véase Apéndice II, núm.
30), la Historia Florentini populi, escrita por Leonardo Bruni
Aretino (Esc. Q. I. 6 que Zurita adquirió de la Biblioteca de
Honorato Juan, véase Apéndice II, núm. 44) o los Rerum gestarum Alfonsi Regis libri X, de Bartholomeo Faccio (Esc. Q.I.7),
además de los ya mencionados autores de historias de Sicilia,
como la de Simón de Leontino, la de Bartolomé de Neocastro
de Mesina, poseyó un anónimo Chronicon Siciliae (F25)82 que
se conserva en la actualidad en la Biblioteca de Catalunya. Sabemos además que poseyó un ejemplar manuscrito y otro impreso en italiano de las Croniche de Juan Vilano. El manuscrito
aparece mencionado por Uztarroz entre las obras que Zurita
trajo de Sicilia. En cuanto al impreso, un ejemplar de una edición
en italiano y en folio aparece recogido en la memoria de los libros que le pertenecieron y que dejó a su hijo (E100). En esa

82
Estas referencias remiten al número de inventario que edito al final de este
trabajo; allí ofrezco las precisiones sobre el ejemplar.
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misma memoria figura también un ejemplar de la Historia Veneta
de Pietro Bembo (E91), la obra de Pandolfo Colenuccio, Storie
del regno di Napoli, impreso en Venecia en 1558 (E99) o la obra
de Anton Francesco Cirni, Successi dell’Armata della Maesta Catolica destinata a la impresa di Tripoli, impreso en Florencia en
1560, que recoge episodios recientes referentes a las guerras
contra el turco (E96). Zurita tenía también obras relativas a la
historia Francia, como la Chronique des rois de France del obispo Jean du Tillet (E102) o la Historia de Mosen Argenton del
escritor y diplomático francés Philippe de Commynes (E103) o
un ejemplar con los diez libros de la historia de la Galia, Historiarum Gallicarum libri X, del historiador franco Gregorio de
Tours impreso junto con la crónica universal De Sex aetatibus
mundi del arzobispo Adon de Viena, en la edición parisina de
Iodoco Badio de 1522 (C15). Zurita incorporó a su biblioteca
varios ejemplares sobre la historia de Aragón en catalán: en los
inventarios que edito figuran al menos un ejemplar impreso de
la Chronica de Ramón Muntaner (E1) y dos manuscritos (F31,
F65). En esta misma memoria de libros manuscritos de historia
figura una Crónica de los reyes de Aragón y de los Condes de
Barcelona en lengua lemosina escrita por Miguel Martins (F75):
el ejemplar manuscrito, del siglo XV, se conserva en la actualidad en la Biblioteca de Catalunya. Hay constancia de que tenía
al menos otra historia en lemosín, ya que una Historia del rey
don Pedro de Aragón, en limosín, de mano figuraba en la lista
de los libros de Zurita que tenía prestados a Juan Páez de Castro
y que nuestro cronista recuperó a la muerte de su amigo83. Entre
los libros de historia en castellano manuscritos cabe mencionar
todos aquellos ejemplares que figuran en el memorial (F), como
la Crónica del rey don Pedro el primero de Castilla compuesto
por Pero López de Ayala, del que Zurita tuvo al menos tres
ejemplares, uno de los cuales se conserva en la Biblioteca de
Catalunya y el otro en la Biblioteca de la Real Academia de la
Historia (F2 y F3); también tuvo al menos dos ejemplares ma83
Véase Domingo Malvadi (en prensa), inventario A que contiene los libros
de Zurita en poder de Páez, entrada número 39.
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nuscritos de la obra de Pedro Garcés de Cariñena, Linajes de
Aragón (F8); un ejemplar impreso de la Crónica de Juan el segundo de Lorenzo Galíndez de Carvajal que había prestado a
Juan Páez de Castro84 y un manuscrito con los Anales breves del
reinado de los reyes católicos don Fernando y doña Isabel del
mismo autor (F17). De su propiedad eran así mismo un ejemplar impreso de la obra del coleccionista y grabador flamenco
Hubertus Goltz, Los vivos retratos de los emperadores hasta Carlos V, impreso en Amberes en 1560 y que es uno de los ejemplares más apreciados entre los libros impresos del inventario y el
que mayor valoración económica recibió (E6). Le interesó también la historia de la iglesia y tuvo al menos un ejemplar manuscrito de la Chronica Summorum Pontificum de Martín Polono
que donó al monasterio de Aula Dei (Esc. Q.I.20, véase Apéndice II, núm. 46).
Por supuesto le son absolutamente imprescindibles los historiadores clásicos latinos como Tácito, por cuyo estilo sintió especial inclinación a pesar de las críticas que por ello le hizo
Antonio Agustín85; también trabaja con otros autores a los que
recurre como fuente de autoridad en determinados aspectos.
Así, tuvo varios manuscritos de Tito Livio: uno de ellos contiene
los Historiarum libri (Esc. K.I.10, véase Apéndice II, núm. 69);
el otro los Historiarum libri cum epitome decadum L. Flori (Esc.
R.I.4, Apéndice II, núm. 70); de Salustio tuvo al menos un ejemplar del Bellum Iugurtinum, sine principio (Esc. M.III.11, véase
Apéndice II, núm. 62); de Emilio Probo, De excellentibus ducibus externarum gentium (Esc. O.I.10, Apéndice II, núm. 1) y el
De situ et divisione orbis de Paulo Orisio con el Polihistor de
Julio Solino (Esc. M.III.23, Apéndice II, núm. 51).
Son ya conocidas las cartas en las que Páez de Castro le anima a seguir con sus comentarios a César (cartas 7, 8 y ss). Páez
nunca recibió estas anotaciones tan requeridas por él, sino que
se incorporaron a la muerte del cronista al archivo del Reino

84
85

Ibidem A43.
Uztarroz y Dormer 1878, 283.
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de Aragón86. En la actualidad se conservan en la Biblioteca del
Seminario de San Carlos de Zaragoza. Además Zurita corrigió y
anotó los siete libros de los Commentarii de bello Gallico de
Julio César y su continuación, que atribuyen unos a Hircio y
otros a Opio. Para este trabajo cotejó varios ejemplares, algunos de su propiedad, como el actual Esc. N.III.22 Opera Julii
Cesaris et Auli Hircii; el Esc. M.III.10 que contiene Julii Caesaris de bello Gallico libri VIII y está muy anotado por Zurita; y,
al menos, otro manuscrito muy antiguo que se conserva en la
actualidad en la Biblioteca de Estocolmo V.a.6. El trabajo que
esta labor de edición implica tiene mucho que ver con la consulta de ejemplares y manuscritos y el recurso a otros autores
absolutamente diferentes y alejados en apariencia del núcleo
central. Sabemos además que consultó otros ejemplares manuscritos, entre los que cabe mencionar uno del cardenal de
Coria, Francisco de Mendoza, según se deduce de una anotación manuscrita de mano de Zurita en el margen interno del f.
38r del Esc. M.III.10: “Desinit in v. cod. cardinalis Mendozae”.
Zurita tuvo también una edición con los Comentarios de César
traducidos al castellano por Diego López de Toledo, impresa
en París en 1549 (E34).
Algunos de los ejemplares de historia en griego de Zurita
fueron adquiridos por él durante su viaje a Sicilia, como el
Chronicon Paschale, actual Vat. Gr. 1941. Tuvo también una
copia del De legationibus propiedad de Páez que incluían los
excerpta de Constantino Porfirogénito.
ORADORES, POETAS Y OTROS AUTORES CLÁSICOS. Tiene una nada
despreciable cantidad de obras de oradores y poetas clásicos,
tanto manuscritos como impresos. En una carta Páez pide a
Zurita que le envíe lo que tiene anotado de César, Cicerón y
Claudiano (carta 21):
Las anotaciones de César nunca he podido ver, pero, a lo
que me dicen, es cosa muy poca, y creo que ruin. De Venecia
las espero, si vinieren a tiempo, irán con este envoltorio, pero
86
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vuestra merced no deje de hacerme un códice como el de
vuestra merced y sería razón que cogiese todo lo que tiene en
Tulio y Claudiano y me lo enviase, porque yo en Roma lo
pondría de arte que vuestra merced holgase.

Al parecer Zurita estaba anotando a Claudio Claudiano, el
último gran poeta latino de la tradición clásica (†404 d.C.),
poeta áulico en el reinado de Honorio, a quien elogia o defiende en algunas de sus composiciones. Su mejor obra es el
Raptus Proserpinae, poema dividido en cuatro libros, que ha
llegado incompleto. Estas anotaciones se conservaron manuscritas en la Cartuja de Aula-Dei hasta 1626. Sacó copia de ellas
el doctor Bartolomé Morlanes, hijo de micer Diego de Morlanes. Por otra parte, sabemos que Zurita tuvo dos ejemplares
manuscritos de Claudiano, porque figuraban entre los libros de
Páez propiedad de Zurita que se hallaron en su casa87. Uno de
estos ejemplares con anotaciones de Zurita, pasó al Escorial a
través de la biblioteca del Conde Duque (Esc. S.III.29). Tal vez
también fue suyo otro ejemplar con signatura Esc. O.III.25 que
poseyó el Conde Duque y que en la actualidad está desaparecido (véase Apéndice II, núm. 8).
Zurita tenía también intención de editar las obras de Cicerón, para lo que es probable que cotejara varios ejemplares
manuscritos. En su biblioteca reunió al menos tres volúmenes
de este autor: uno de ellos es el ya mencionado Esc. N.III.23,
adquirido por Zurita en Valladolid al librero Antonio Téllez en
1545 (véase Apéndice II, núm. 9).
Además de Cicerón, Zurita tuvo manuscritos e impresos de
otros autores clásicos: entre los libros que le presta Rodrigo
Celdrán figura un ejemplar De Institutione Oratoria de Quintiliano (A5) que, de tratarse de un manuscrito, podría identificarse con el escurialense R.I.13, que pasó a la biblioteca regia con
los libros incautados por el Conde Duque (véase Apéndice II,
núm. 60). De la misma procedencia es el ejemplar manuscrito
que contiene los Saturnalia del orador romano Macrobio (A7)
87

Véase Domingo Malvadi (en prensa), Inventario A25.
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y que se conserva en el Escorial (Q.I.1., véase Apéndice II, núm.
45). Igualmente el comentario de Donato a Virgilio figura en la
memoria de libros en latín de Zurita (C7). Zurita poseyó al menos un ejemplar manuscrito de la Eneida (Esc. M.III.17, véase
Apéndice II, núm. 75), así como una edición de la Pharsalia de
Lucano (C11).
Séneca está también muy representado: Zurita poseyó varios
ejemplares manuscritos de las tragedias que posteriormente pasaron a la del Conde Duque88. Uno de estos ejemplares se conserva en la Biblioteca de El Escorial, signatura N.III.21 (véase
Apéndice II, núm. 63); Zurita adquirió el otro ejemplar al que
hago referencia de la biblioteca del humanista Honorato Juan.
Aunque el códice ingresó en la biblioteca regia con los libros
del Conde Duque89 en la actualidad está desaparecido (véase
Apéndice II, núm. 65). Tuvo también alguna edición impresa
que figura en la lista de libros en latín (C17).
De su propiedad eran al menos dos ejemplares de las Epistolae ad Lucilium que se conservan en la actualidad en la Biblioteca de El Escorial a la que llegaron con los libros del Conde
Duque de Olivares: el Esc. N.III.16 que Zurita adquirió a Honorato Juan (véase Apéndice II, núm. 64); y el Esc. N.III.13 que
perteneció primero a Pedro de Arroyal y luego pasó a Zurita. El
cronista poseyó también un códice con los Proverbios traducidos al castellano por Pedro Díaz de Toledo, que se conserva en
la Biblioteca de Catalunya, ms. 980. Tal vez también fuera suyo
el Esc. N.I.13 que contiene, además de otra copia de la misma
traducción, varias coplas, una genealogía de los reyes de Navarra y varios fragmentos de los tratados de Diego de Valera.
A Zurita también pertenecieron varios códices con las Comoediae de Terencio (véase Apéndice II, núms. 71-73), varios
códices con las obras de Horacio (véase Apéndice II, núms. 3435) y un ejemplar impreso con los Epigrammata de Marcial90.
88
89
90
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Gracias a la correspondencia de Hernán Núñez (carta 34)
sabemos que Zurita tuvo un códice con los Ora marítima en
senarios yámbicos de Rufo Avieno copiado del ejemplar de Hernán Núñez. Tuvo también una edición de la obra de Claudio
Rutilio Numaciano, De Laudibus urbis Etruriae et Italiae, en verso elegíaco en el que el autor cuenta su viaje de Roma a la Galia, puesto que aparece mencionado en la lista de los libros en
latín (C12). No sabemos la fecha exacta en que Zurita se hizo
con el ejemplar, pero desde luego no antes de 1546 ya que por
esas fechas Zurita pidió a Juan Páez de Castro que se lo buscara
en Italia91. Poseyó además un ejemplar de la edición aldina de
los Poetae christiani veteres de 1501 que recuperó a la muerte
de Páez de Castro92.
BIBLIA Y LITURGÍA. En su librería también había diferentes biblias (B5) y antiguos testamentos en latín y griego además de
otras obras de liturgia antigua, como un Ordo Romanus ad
clericum faciendum o unos Canones antiqui sanctorum patrum. Ambos ejemplares figuran entre los libros que Zurita recibe en préstamo de Rodrigo Celdrán (A4 y A10 respectivamente).
Zurita poseyó igualmente una edición antigua de un Misal ambrosiano (B1), un ejemplar de las Paulinas, nombre con el
que se conoce la obra de Paulo de Middleburgo sobre la celebración de la pascua (B2) o una edición parisina sobre la liturgia de los santos padres (B12). Además poseyó en griego varios ejemplares de la Biblia, un Nuevo Testamento y el Libro de
los Reyes (Esc. R. II.2).
AUTORES CRISTIANOS Y TEOLOGÍA. Poseyó también obras de carácter religioso, como las obras de san Cipriano, las Confesiones de San Agustín y su De civitate Dei, (el Esc. &.I.10. fue
adquirido por Zurita de la biblioteca de Honorato Juan); las
91
En la carta 6 que Páez escribe desde Trento a Zurita en agosto de 1545,
pocos meses después de llegar, le dice a Zurita que: “Yo inquiriré el Rutilio Numatiano en Venecia y todo lo que más hallare del gusto de vuestra merced”. Páez
debió de buscarlo durante mucho tiempo, pero al final, en otra carta (carta 11)
fechada en marzo de 1546, le dice que: “Del Rutilio Namatiano ya tengo escrito a
vuestra merced que no se halla”.
92
Véase Domingo Malvadi (en prensa), Inventario A45.
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Etimologías de San Isidoro (el Esc. &.I.2 que igualmente perteneció a Honorato Juan y fue adquirido a su muerte por Jerónimo Zurita); la vida de San Isidoro según san Braulio93; un códice con la obra de Lactancio Firmiano, De divinis institutionibus
(R.III.13) o un impreso con las Disputationes adversus gentes,
del polemista Arnobio de Sicca (C2).
En griego tuvo un Comentario a los Evangelios de Tefilacto
de Bulgaria (Esc. ..16 véase Apéndice II, num. 74), obras de
comentaristas como Juan Crisóstomo y Juan Damasceno y sus
comentarios (Ioannis Chrysostomi in Genesim, Graece cum
Damasceno, Esc. .I.9). Además entre los libros que Zurita
compró de Honorato Juan figuran varios ejemplares impresos
con las obras de teólogos como Orígenes (B19), el papa Clemente (B21), Eusebio de Cesarea (B8) o las obras de Justino
Mártir impresas en París por Robert Stienne (D3).
FILOSOFÍA. Aunque sin duda le interesó la filosofía esta materia no está muy bien representada entre los libros de Zurita. El
maestro Hernán Núñez menciona una edición con las Epistolae
de Casiodoro (carta 10) que al parecer llegó a comprar, porque
figura entre los libros de su propiedad que rescató de la biblioteca de Juan Páez94 y las Epistolae y los Proverbios de Séneca que
he mencionado arriba (Oradores y Poetas)95. No sabemos en
qué medida le pudieron interesar las obras de Aristóteles y Platón, en griego, en sus versiones latinas o a través de sus comentaristas. A través de la correspondencia con Juan Páez sabemos
que tuvieron interés en comprar, probablemente de la biblioteca

93

En el manuscrito de la RAH, A-111, f. 452, hay una nota de Andrés Uztarroz que dice lo siguiente: “La cartuxa de Aula Dei se hace famosa con la librería
de Gerónimo Çurita” y enumera varios autores que dicen haber visto sus libros en
dicha cartuja. Entre ellos, cita al historiador Diego de Espe de quien dice lo siguiente a propósito del ms. de San Braulio: “El maestro Diego de Espe en el libro
1º de la Historia de la Santa Iglesia de Çaragoça ms. dice hablando de S. Braulio
dice: últimamente en la vida que de los hechos de S. Isidoro escribió y se halla ms.
en el fin de un libro antiquíssimo de S. Isidoro que fue de Gerónimo Zurita y estaba en Aula Dei &.”.
94
Domingo Malvadi (en prensa), Inventario A33.
95
Domingo Malvadi (en prensa), Inventario A24.
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de Honorato Juan, un Calcidio manuscrito96, traductor latino del
Timeo de Platón, de gran prestigio en la Edad Media y recuperado en época humanista. El hecho de que no aparezca en la lista
B de los libros de Osma y sí en la lista C de libros en latín (C1),
indicaría que Zurita lo compró después de fallecido Honorato
Juan y tal vez para compartir con sus amigos.
DERECHO. Zurita se interesó igualmente por el derecho. En
su biblioteca se encuentran obras de derecho canónico en latín
como el Decreto de Graciano que utilizó Antonio Agustín para
su epítome del derecho pontificio, obras de derecho civil,
como las Pandectae en la edición florentina de 1553 en cinco
tomos (C3), los Forensia del humanista francés Guillaume
Budé (C5) o un ejemplar impreso en Lovaina en 1536 de la paráfrasis griega de las Institutiones Iuris Civilis de Justiniano hecha
por Teófilo Antecesor (B14). Su amigo Páez de Castro poseyó un
ejemplar de esta misma edición que se conserva en la Biblioteca
de El Escorial 27.V.52, con anotaciones de su mano que apuntan
a que lo adquirió durante su estancia como estudiante de derecho en Salamanca. Así mismo figuran obras de derecho hispano
antiguo como el Fuero Juzgo (F5). Le interesaron también las
recopilaciones de Fueros de Aragón. Esto se aprecia en la carta
que le escribe Antonio Agustín a Zurita el doce de octubre de
157397 en la que, entre otras cosas, le informa de que “Otro libro
antiguo de fueros de Navarra está en poder de Micer Espills,
donde ay en romance gran parte de los Fueros de Aragón”. De
hecho tuvo varios códices con Fueros de Aragón (Apéndice II,
núm. 28 y 29) y al menos un ejemplar impreso en Zaragoza en
1549 (E18). También le perteneció un códice con las Partidas
incompleto que se conserva en la actualidad en la Biblioteca de
Catalunya (ms. 942, véase Apéndice I, núm. 4); y poseyó al menos un ejemplar impreso con las Siete Partidas en castellano
impreso en Salamanca en 1555 (E16).
96

Domingo Malvadi (en prensa), carta 66. Probablemente de la Biblioteca de
Honorato Juan.
97
La carta completa en Uztarroz y Dormer 1878, 446. El original en RAH,
A-112, f. 147.
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LITERATURA TÉCNICA. También le interesaron los autores de literatura técnica latinos como Varrón98, Vegecio y Columela, de
cuyas obras tuvo al menos un códice (véase Apéndice II, núm.
10). Ya hemos mencionado antes también cómo Hernán Núñez
le informa sobre la llegada a Salamanca de un ejemplar del De
Agricultura del monje italiano del siglo XIV Pietro de Crescentis en latín “que aunque es moderno y bárbaro es provechoso
para en lo que habla”; o la Historia Natural de Plinio, obra de
la que tenía al menos tres códices y varios ejemplares impresos, entre los cuales figuraba con seguridad un ejemplar de la
edición del Comendador; también tendría la edición que hizo
el maestro de griego a la Cosmographia de Pomponio Mela; en
las cartas de Hernán Núñez que hemos comentado, el maestro
le informa de la recepción en Salamanca de la obra sobre botánica de Jean Ruele (latinizado en Ruelius) De Stirpibus, que
había visto la luz por primera vez en 1536 o el De causis plantarum del comentarista de Aristóteles Teofrasto. Es muy probable que Zurita, que compartía con su colega Páez de Castro el
interés por las ciencias naturales, la medicina y la botánica,
tuviera también la traducción latina del Dioscórides que había
hecho el mismo Ruelius. Zurita adquirió en la venta en almoneda de la librería de su amigo Honorato Juan el De materia
médica de Dioscórides en griego, el actual Esc. R. III.3.
En la biblioteca de Zurita figura también el tratado bizantino que se ha transmitido bajo el título Hippiatrika (D25) o la
Veterinaria de Vegecio (D30). Junto a estos autores, le interesan las obras del matemático Arquímedes de Siracusa (D15), el
Almagesto de Ptolomeo (D12), la Geografía en una edición
veneciana de 1548 (D101) y al menos otro ejemplar impreso
en Roma que Páez recuerda haber visto en la biblioteca de
Zurita (carta 7). Además de la Geografía de Ptolomeo, utilizó
98
Andrés Uztarroz en una nota que se conserva entre la documentación de
Zurita en RAH, A-111, f. 449, dice que Andrés Schott “en las notas al Itinerario de
Antonino Augusto en la pag. 218 refiere que en la librería de la Cartuxa de Aula
Dei había un Varrón y otra obra del cardenal Besarion. En la pág. 335 cita tres
ejemplares ms. de Plinio y en la pág. 419 cita un ms. de Cornelio Tácito y que
estos libros los tenía la cartuxa de Aula Dei en su librería”.
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las obras de Estrabón o Procopio en el comentario al Itinerarium de Antonino Pío. Tuvo también una edición impresa de
las obras del geógrafo griego Dioniosio Periegeta (D21) o el
Commentariorum Graeciam describentium Elenchus de Pausanias (D18).
Aunque no cabe duda de que para hacer un correcto balance del alcance e importancia de su colección sería preciso llevar a cabo una edición completa de toda su correspondencia,
al menos de la conservada en la Academia de la Historia, del
material analizado en el presente estudio se deduce que en la
biblioteca de Zurita dominaba la historia frente a otras materias; al menos en castellano domina la prosa frente a la poesía.
Sin embargo el predominio de textos relativos a la historia se
debe básicamente a su oficio de cronista, lo que no debe hacernos creer que era su único interés. De hecho, aparece representada también la poesía, la literatura técnica y científica,
el derecho y la teología tanto entre autores latinos, como griegos y hebreos. No hay presencia de textos en árabe en su biblioteca que en cambio estaban bien representados, especialmente los textos en medicina, en la biblioteca de su amigo
Páez de Castro.
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E IDENTIFICACIÓN DE OBRAS

A. Lista de los libros prestados por Rodrigo Celdrán a Jerónimo
Zurita, RAH, A-111, f. 445-446r99.

Libros en latín /f. 445r/
1. Primero Zelus Christiani compositum per Petrum de la
Cavallería


CABALLERÍA, PEDRO DE LA, Zelus Christi contra Iudaeos.
✍ Domingo Malvadi (en prensa), Inventario A27: “Un libro en pergamino, en cuarto y en tablas, intitulado
Zelus Christiani contra los Iudíos, cuyo autor fue micer
Pedro de la Caballería”.
2. Benarabiles Beda, liber de temporibus
BEDA VENERABLE, Liber de temporibus.
✍ Domingo Malvadi 2001, carta 10.
3. Exposicio super aliquos psalmos cum aliis tractatibus
4. Ordo Romanus ad clericum faciendum
5. Martii Fabii Quintiliani de Institutione oratoria
QUINTILIANO, MARCO FABIO, De institutione oratoria.
❧ Biblioteca de El Escorial R.I.13.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1102.
✍ Domingo Malvadi (en prensa) Inventario A32: “Item
Quintiliano, de mano, en pergamino grande, en tablas”.

99
En la transcripción de este inventario y de los siguientes he respetado los
errores de transcripción, muy abundantes en especial en los textos en latín y hebreo. Me limito a puntuar y corregir mayúsculas. Doy la identificación de la obra y
el autor debajo de la entrada del inventario; siempre que me ha sido posible localizar el ejemplar propiedad de Zurita, señalo su localización actual tras el signo
(❧); doy la referencia bibliográfica seguida del signo (✍) sólo en caso de bibliografía referida al ejemplar de Zurita o comentario pertinente.
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6.

Plinius de naturalibus historiis en dos tomos
PLINIO

EL VIEJO,

Historia Naturalis.

7.

Macrobius Theodosius oratoris



MACROBIO, TEODOSIO, Saturnalia.
❧ Biblioteca de El Escorial Q.I.I.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 873.

8. Cronicae ab origine mundi edite a Guillelmo Vurgense
episcopo



GONZALO DE HINOJOSA, OBISPO DE BURGOS, Gundisalvi a
Finojosa Burgensi episcopi chronica ab initio mundi
ad Alfonsum XI regem Castellae cuius tempore floruit.
❧ Biblioteca de El Escorial P.I.4.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 622.

9.

Philistor Orasius de divisione orbis



JULIO SOLINO, Polihystor.
PAULO OROSIO, De situ orbis terrarum.
❧ Biblioteca de El Escorial M.III.23.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 998.

10. Canones antiqui sanctorum patrum
11. Titus Livius
TITO LIVIO, Historiarum libri.




❧ Biblioteca de El Escorial K.I.10.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1214.
TITO LIVIO, Historiarum libri cum epitome decadum L.
Flori.
❧ Biblioteca de El Escorial R. I.4.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1215.

12. Laurentius Valle
VALLA, LORENZO, Elegantiae.
13. Orationes Ciceronis
CICERÓN, Orationes.
1972-1973, núms. 376 y 377.

 ✍ Andrés
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14. Arriani rerum gestarum Alexandri Regis
ARRIANO, Rerum gestarum Alexandri Regis.
15. Ovidio methamorphoseos



OVIDIO, Metamorphoseos.
❧ Biblioteca de El Escorial R. I.14.

✍ Andrés 1972-1973, núm. 973.
 ✍ Domingo Malvadi (en prensa) Inventario A28: “Item
el Metamorphosis de Ovidio en pergamino grande,
de mano, en tablas”.
16. Liber de astronomia
SCRIPTORES ASTRONOMICI VETERES, Julius Firmicus Maternus,
Mathesis – Marcus Manilius, Astronomicon – Julius
Caesar Germanicus, Phaenomena Arati cum commento – Marcus Tullius Cicero, Aratea – Rufius Festus Avienus, Phaenomena Arati – Aratus, Phaenomena cum
commentaries (Graece) – Proclus Diadochus, Sphaera
(Graece) – Thomas Linacrus, Procli Diadochi Sphaera,
Venecia, Aldo, 1499.
17. Herodotus
HERODOTO, Historia.
18. Prima et secunda pars Sozomeni, en dos tomos
SOZOMENO, Chronicon tomi duo cum notulis marginalibus pulchra nota.

✍ Andrés 1972-1973, núms. 1188-1189.

19. Proccesus de sexdecim tratatibus in quibus concordant
Christiani et Iudei
Procesus contra Iudaeos de veritate fidei et illorum
vana expectatione et de iis in quibus Christiani cum
Iudaei conveniunt.
❧ Biblioteca de El Escorial S.I.10.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1047.
[ 69 ]

A RA NT X A D O M I NG O M A LVA D I

20. Leonardi Aretini opusculum de viris illustribus sui temporis
LEONARDO BRUNI ARETINO, De viris illustribus sui temporis.
❧ Biblioteca de El Escorial f. IV.10.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 839.
21. Dialogus Petri Alfonsi et Juse Christiani [i.e. : ex Iudaeo
Christiani]
ALFONSO, PEDRO, Dialogi, in quibus impiae Iudaeorum
opiniones evidentissimis cum naturalis tum caelestis philosophiae argumentis, confutantur, quaedamque prophetarum abstrusiora loca explicantur (Dialogus Petri cognomento Alphonsi, ex Iudaeo Christiani et Moysi Iudaei).
✍ Santiago – Reinhardt 1985, 33-43.
22. Cosmographia Bernardi Silvestris
BERNARDUS SILVESTRIS, Cosmographia (De mundi universitate).
23. Tractatus de primatu ecclesiae
Libros en hebreo /f. 445v/
24. Primero expositio rabi Salomonis
RABBI SALOMON, Expositio.
25. Vetus testamentum
Biblia. Antiguo Testamento, heb.
26. Rabi moses Egiptius
RABBI MOSES

BEN

MAIMON, Opera.

27. Liber mandatorum legis
Liber mandatorum legis.
✍ Véase A40, G4.
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Lámina 1: Lista de libros prestados por Rodrigo Celdrán a
Jerónimo Zurita: libros en latín. © RAH, A-111, f. 445r.
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Lámina 2: Lista de libros prestados por Rodrigo Celdrán a
Jerónimo Zurita: libros en hebreo. © RAH, A-111, f. 445v.
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Lámina 3: Lista de libros prestados por Rodrigo Celdrán a Jerónimo Zurita
con el compromiso escrito de Zurita de devolverlos. © RAH, A-111, f. 446r.
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28. Glossa Super Muchethi Sabath
RABBI MOSES BEN MAIMON, Glossa super Maseket Sabath.
✍ El Maseket Sabath es parte del Talmud de Babilonia.
29. Liber fidei Abraham Umag
ABRAHAM UMAG, Liber fidei.
30. Expositio Rabi David Chimichi super Parali et super
Psalterium
RABBI DAVID KIMHI, Expositio super Paralelipomenon et
super Psalmos.
31. Muchata Neziqui
RABBI DAVID KIMHI, Glossa super Maseket Neziqin.
✍ El Maseket Neziqin es parte del Talmud de Babilonia.
32. Liber hymnorum orationum et lectionum
LITURGIA, Liber hymnorum et lectionum.
33. Libro de maravillas
Liber admirabilium.
✍ Véase G10.
34. Rabi Moses Egyptius de Ceremoniis
RABBI MOSES

BEN

MAIMON, De Ceremoniis.

35. Talmath de jure
Talmud. De Iure.
36. Mucecheth Sanhedim
RABBI MOSES BEN MAIMON, Glossa super Maseket Sanhedrim.
✍ El Maseket Sanhedrín es un tratado relativo a los tribunales o sanedrín del Talmud de Babilonia.
[ 74 ]

DISPONIENDO ANAQUELES PARA LIBROS: NUEVOS DATOS SOBRE L A BIBLIOTECA DE JERÓNIMO ZURITA

37. Rabi David Chimichi super Esaiam
RABBI DAVID KIMHI, Super Esaiam.
38. Expositio super Penthateucum
RABBI DAVID KIMHI, Expositio super Pentatheucum.
39. Expositio Rabi Levi filii Gerson super Genessim
RABBI LEVI

BEN

GERSON, Expositio super Genesim.

40. Liber mandatore legis
Liber mandatorum legis.
✍ Véase A27, G4.
41. Rabi Moses super Penthateucum
RABBI MOSES

BEN

MAIMON, Expositio super Pentatheucum.

42. Penthateucum
Biblia. Pentateuco, heb.
43. Liber magister Moysi Egipti de primicia et de sabatho et
aliis ceremoniis.
RABBI MOSES BEN MAIMON, De Primicia et de sabatho et de
aliis ceremoniis.
44. Expositio super Leviticum
Expositio super Leviticum.
45. Expositio rabi Salomonis super penthateucum
RABBI SALOMON, Expositio super Pentatheucum.
46. Expositio super Josue et libros regum
Expositio super Josue et libros Regum.
47. Almanach en ebreo
Calendario, heb.
48. Nuebe libros grandes en hebreo en pergamino de mano
y de marca mayor sin titulos con cubiertas de pergamino
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49. Otros cinco libros hebraicos sin titulo de mano en pergamino de quarto menor que los otros sin titulos y con cubiertas de pergamino
50. Otro libro de mano hebraico con cubiertas verdes de
pergamino
51. Otro libro sin cubiertas hebraico sin título en pergamino.
Yo, Gerónimo Çurita, que rescibí de vuestra señoría Rodrigo Celdrán, escribano de ración, los libros en este memorial de
contenidos latinos y hebreos los quales prometo debolber a
vuestra merced siempre que los pidiere u otro en su nombre.
Y en falta dello prometo de pagar por ellos trezientas libras. Y
porque es así la verdad hize el presente, de mi mano y firmado
de mi nombre, fecho en Çaragoça a vi de junio 1554. Gerónimo Çurita.
[En vuelto, por mano de Rodrigo Celdrán]: Zurita y albarán
de su mano en que promete volverme los siempre que por mí
le fueran pedidos y si no trezientas libras por ellos.
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B. Memoria de los libros que sean100 de Osma para mí y el señor
Gº Çurita, RAH, A-111, f. 439r.

1. Missal ambrosiano XX reales



IGLESIA CATÓLICA. Missale Ambrosianum, Impressum in alma
ciuitate Mediolani. Milán, Antonio Zaroto, 1485.
✍ Edición sugerida. Otros posibles ejemplares del mismo
impresor: Milán, Antonio Zaroto, 1488 y Milán, Antonio Zaroto, 1490.
2. Paulina XXXIII reales



MIDDELBURGO, PAULO DE, Paulina de recta Paschae celebratione et de die Passionis Domini Nostri Jesu Christi autoris
ipsius libri Pauli de Middelburgo Fossombrone, Ottaviano Petrucci, 1513, fº.
❧ Biblioteca Universidad de Barcelona, 07 CM-1001.
✍ Domingo Malvadi (en prensa), Inventario A50: “Item la
Paulina en tablas de becerro”.
3. Stephano de urbibus X reales



ESTEBAN DE BIZANCIO, 
  = Stephanus,
De urbibus, Venecia, Aldo, 1502, fº, gr.
✍ Edición sugerida. Otras posibles ediciones de la obra
son: Florencia, Junta, 1521; Basilea, Oporino, 1568.
4. Notitia y Paterculo XI reales
ROMA. Notitia utraque cum Orientis tum Occidentis, Basilea, Hieronymus Frobein & Nicolas Episcopio, 1552, fº.
VELEYO PATERCULO, Historiae Romanae, Basilea, Hieronymus Frobein 1520, fº.
✍ Probablemente encuadernados juntos.
5. Biblia CCXX reales
BIBLIA. Biblia Latina, Hebraea, Chaldaea, Graeca & Latina nomina… cum Latina interpretatione. Locorum

100
En el índice de la colección de Luis de Salazar y Castro se ha transcrito:
“se han sacado”.
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descriptio e Cosmographis. Index praeterea rerum &
sententiarum quae in iisdem Bibliis continentur, París,
Robert Estienne, 1538-1540, Royal fº, 4 partes en 1 volumen.
✍ Edición sugerida.
6.

Dictionº frances X reales
Dictionarium Latinogallicum, París, Robert Estienne,
1538, fº.
Dictionaire Françoislatin, París, Robert Estienne, 1539, fº.

7.

Herodoto IX reales
HERÓDOTO,     ,  
 = Herodoti Libri nouem quibus Musarum indita sunt nomina, Venecia, Aldo, 1502, fº, gr.

8.

Eusebio XX reales
EUSEBIO DE CESAREA,  !"  #"  $
   $ !!.   "  = De evangelica
praeparatione libri XV, París, Robert Estienne, 1544,
fº, gr.
EUSEBIO DE CESAREA,  !"  #"  $
% "&  !!"  = Evangelicae demostrationis
libri X, París, Robert Estienne, 1545, fº, gr.

9.

Josepho XXII reales
JOSEFO, FLAVIO, Opera, Basilea, Hieronymus Frobein &
Nicolas Episcopio, 1544, fº, gr.

10. Annotationes de Stuñiga contra Erasmo III reales
LÓPEZ DE STÚÑIGA, DIEGO, Annotationes Iacobi Lopidis
Stunicae contra Erasmum Roterodamum in defensionem traslationis Noui Testamenti, Alcalá de Henares,
Arnaldo Guilielmo de Brocar, 1520, fº.
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Lámina 4: Memoria de libros de Zurita procedentes de Osma con
indicación de su precio en reales. © RAH, A-111, f. 439r.
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11. Testamento nuevo griego XI reales
Biblia. Novum Testamentum Græce. París, Robert Estienne, 1546, fº, gr.
12. Liturgia IX reales
IGLESIA CATÓLICA, Liturgia sanctorum patrum Iacobis
apostolis et fratri, Basilii magni et Ioannes Chrisostomi,
París, Gulielmo Morelio, 1560, fº, gr.
13. Thucydides VII reales
TUCÍDIDES, '"( = Thucydides, Venecia, Aldo,
1502, fº, gr.
14. Justiniano VIII reales
TEÓFILO ANTECESOR, )" ' " *+ 
= Institutiones Iuris Civilis trad. Theophilus Antecessor, Lovaina, Rutgerio Rescio, 1536; 4º, gr.
15. Virgilio XII reales (y) medio
VIRGILIO MARÓN, PUBLIO, Opera, Venecia, Aldo & Andrea
soc., 1514, 8º.
16. Hesiodo VII reales
HESÍODO, Opera quae quidem extant omnia Graece cum
interpretatione Latina. Scholia Joannis Tzetzis, Basilea,
Hieronymo Frobein & Nicolás Episcopio, 1542, 8º.
17. Trismegisto IIII reales
HERMES TRISMEGISTO, - #  . # " #/ ( .
*( 1   2 *##3 ! =Mercurii Trismegisti Poemander, seu de potestate ac sapientia divina.
Æsculapii definitiones ad Ammonem regem, (M. Ficino
interprete; ed. P. Angelio da Barga), París, Adrien Turneb,
1554; 4º, gr.-lat.
18. Anacreonte II reales
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ANACREONTE, Anacreontis et aliorum lyricorum aliquot
poetarum odae; in easdem Henrici Stephani observationes eadem Latinae, París, Gulielmo Morelio & Robert
Estienne, 1556, 8º, gr.
ANACREONTE, Anacreontis .eii antiquissimi poetae lyrici
Odae ab Helia Andrea latinae factae ad Clarissimum
Virum Petrum Montaureum consiliarium et Bibliothecarium regium, París, Gulielmo Morelio & Robert Estienne, 1556, 8º, lat.
19. Origenes II reales
ORÍGENES /RUFINUS (at.), De recta in Deum fide dialogus
Iohanne Pico inteprete, París, Owen Petit (Audoenus
Paruus), 1556, 4º.
20. Ignacio IIII reales
IGNACIO DE ANTIOQUÍA, .  4" 5 #/  
)" % 6  *6 "  =
Sancti Martyris Ignatii Antiochiae Archiepiscopi Epistolae, París, Gulielmo Morelio, 1557, 1558; 8º. gr.-lat.
21. Clemente IIII reales
CLEMENTE I, PAPA, De rebus gestis, peregrinationibus et
praedicationibus Divi Petri epitome, Clementis vita, sicut in Ecclesia catholica recitatur graece et latine, interp. Joachim Perionio, París, Gulielmo Morelio, 1555,
4º. gr.-lat.
22. Trapezuntio VIII reales
JORGE DE TREBIZONDA, Georgii Trapezuntii Rhetoricorum
libri V, Consulti Chirii Fortunatiani libri III. Aquilae Romani de figuris sententiarum & elocutionis liber. P. Rutilii lupi earundem figurarum e Gorgia liber. Aristotelis
Rhetoricorum ad Theodecten Georgio Trapezuntio interprete libri III. Eiusdem Rhetorices ad Alexandrum a
Francisco Philelpho in latinum versae liber. Paraphrasis
Rhetoricae Hermogenis ex Hilarionis monachi Veronen[ 81 ]
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sis traductione. Priscianus de Rhetoricae praeexercitamentis ex Hermogene. Aphthonii declamatoris rhetorica
progymnasmata Io. Maria Cataneo traslatore, Venecia,
Aldo & Andrea Asulano soc., 1523, fº.
23. Laurencio Valla II reales (y) medio
VALLA, LORENZO, Laurenti Vallae elegantiae, Venecia,
Aldo & Andrea Asulano soc., 1526, 4°.
24. Vegetio II reales
VEGECIO, FLAVIO, De re militari, París, Bertholdo Rembolt, 1515, 8º.
Total CCCCXLII reales

[ 82 ]

DISPONIENDO ANAQUELES PARA LIBROS: NUEVOS DATOS SOBRE L A BIBLIOTECA DE JERÓNIMO ZURITA

C. Libros latinos, RAH, A-111, f. 444ra.

1. Las obras de Calcidio sobre Platón de mano muy antiguo en pargamino
CALCIDIO, In Platonis Timaeum commentaria, ms. lat.
2. Arnobii disputationes adversus gentes
ARNOBIO AFER, Arnobii Disputationum aduersus gentes
libri octo, Roma, Franciscus Priscianensis, 1542, fº.
3. Las Pandectas Florentinas en v tomos
DIGESTO, Digestorum seu Pandectorum libri L, ex Pandectis Florentinis repraesentati, ed. Lelio Torelli, Florencia, 1553, 5 v., fº.
✍ Domingo Malvadi (en prensa), Inventario A49: “Item
los digestos impresos en Florencia, encuadernados
en pergamino, en cinco tomos”.
4. Vocabulario latino y en romance de Alonso de Palencia
PALENCIA, ALONSO DE, Universal vocabulario en latín y en
romance ó Universale compendium vocabulorum cum
vulgari expositione, Sevilla, Pablo de Colonia y compañía [Johannes Pegnitzer, Magnus Herbst et Thomas
Glockner] (1490), fº, 2 v.
✍ El incunable que se conserva en la RAH (inc. 58), tal
vez único en España, no pertenece a Zurita.
5. Budei Forensia
BUDÉ, GUILLAUME
1544, fº.

DE,

Forensia, París, Robert Estienne,

6. Balnea grande en tablas de bezerro
✍ Domingo Malvadi (en prensa), Inventario A51: “Item
otro intitulado Balnea, en tablas con becerro”.
7. Tiberio Claudio Donato sobre Virgilio
DONATO, AELIO, P. Virgilio Maronis vita.
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8.

La historia de ocho --

9. Julio Firmico Arato y Germanico de Aldo en tablas
grande
SCRIPTORES ASTRONOMICI VETERES, Julius Firmicus Maternus, Mathesis – Marcus Manilius, Astronomicon – Julius Caesar Germanicus, Phaenomena Arati cum
commento – Marcus Tullius Cicero, Aratea – Rufius
Festus Avienus, Phaenomena Arati – Aratus, Phaenomena cum commentaries (Graece) – Proclus Diadochus, Sphaera (Graece) – Thomas Linacrus, Procli
Diadochi Sphaera, Venecia, Aldo, 1499, fº, lat.-gr.
10. Hygino
HIGINIO, CAYO JULIO, Fabulae Hyginii, Basilea, Johannes Heruagius, 1549, fº.
11. Lucano con comento
LUCANO, MARCO ANNEO, Marcus Annaeus Lucanus cum
duobus commentis Omniboni et Sulpitii, Venecia, Bartholomeo de Zanis de Portesio, 1505, fº.
12. Epigrammata urbis Romae
NUMACIANO, CLAUDIO RUTILIO, De laudibus urbis Etruriae et
Italiae, Bolonia, Hieronymus de Benedictis, 1520, 4º.
13. Vitruvio de impression romana del año mdxi
VITRUBIO, Architectura, Venecia, Johannes Tacuinus,
1511, fº.
✍ La impresión romana es desconocida.
14. Las anotationes de Stúñiga contra Erasmo
LÓPEZ DE STÚÑIGA, DIEGO, Annotationes Iacobi Lopidis
Stunicae contra Erasmum Roterodamum in defensionem traslationis Noui Testamenti, Alcalá de Henares,
Arnaldo Guilielmo de Brocar, 1520, fº.
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Lámina 5: Lista de libros pertenecientes a Jerónimo Zurita:
los latinos en la columna izquierda y los griegos en la derecha.
© RAH, A-111, f. 444ra-f. 444rb.
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15. Beati Gregorii Turonensis et Adonis Viennesis Episcopi opera
GREGORIO DE TOURS (540-594 D.C.), Historiarum praecipue gallicarum lib. X. Adonis Vienensis episcopi Sex
aetatum mundi Breves, París, Jodoco Badio & Jean
Petit, 1522, fº.
16. Epigrammas griegos y commento latino en pliego
Epigrammatum Graecorum libri VII annotationibus
Iohannis Brodaei illustrati, Basilea, Hieronymo Frobein & Nicolás Episcopio, 1549, fº.
17. Tragedias de Seneca
SÉNECA, LUCIO ANNEO, Tragoedia, Venecia, Aldo & Andrea Asulano soc., 1517, 8º.
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D. Libros griegos. RAH, A-111, f. 444 rb, f. 444 va.

1. Testamento nuevo en pliego
Biblia. Novum Testamentum Græce, París, Robert Estienne,
1546.
2. Clementis papa de peregrinationibus santi Petri
CLEMENTE I, PAPA, De rebus gestis, peregrinationibus et
praedicationibus Divi Petri epitome, Clementis vita, sicut
in Ecclesia catholica recitatur graece et latine, París,
Adrien Turneb, 1555, 4º, gr.
3. Las obras de Justino martyr
JUSTINO MÁRTIR, Opera, París, Robert Estienne, 1551, fº, gr.
4. Liturgia sanctorum patrum
IGLESIA CATÓLICA, Liturgia sanctorum patrum Iacobis apostolis et fratri, Basilii magni et Ioannes Chrysostomi, París,
Gulielmo Morelio, 1560, fº, gr.
5. Las obras de Josepho
JOSEFO, FLAVIO, Opera, Basilea, Hieronymus Frobein & Nicolas Episcopio, 1544, fº, gr.
6. Eusebio Pamphilo de praeparatione et demostratione
evangelica
EUSEBIO DE CESAREA,  !"  #"  $
   $ !!.   "  = De evangelica
praeparatione libri XV, París, Robert Estienne, 1544, fº, gr.
EUSEBIO DE CESAREA,  !"  #"  $
% "&  !!"  = Evangelicae demostrationis libri X, París, Robert Estienne, 1545, fº, gr.
7. Ignatii martyris epistolae
IGNACIO DE ANTIOQUÍA, .  4" 5 #/   )"
% 6  *6 "  = Sancti Martyris
Ignatii Antiochiae Archiepiscopi Epistolae, París, Gulielmo
Morelio, 1557, 1558; 8º. gr.- lat.
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8.

Origenes de recta in deum fide
ORÍGENES /RUFINUS (At.), De recta in Deum fide dialogus,
Iohanne Pico inteprete, París, Owen Petit (Audoenus
Paruus), 1556, 4º.

9.

Mercurii trismegisti poemander
HERMES TRISMEGISTO, - #  . # " #/ ( .
*( 1   2 *##3 ! =Mercurii Trismegisti Poemander, seu de potestate ac sapientia divina.
Æsculapii definitiones ad Ammonem regem. (M. Ficino
interprete; ed. P. Angelio da Barga], París, Adrien Turneb,
1554; 4º, gr.-lat.

10. Theocrito
11. Herodoti
✍ véase núm. 16.
12. El almagesto de Ptolomeo con Theon
PTOLOMEO, CLAUDIO, Magnae Constructionis libri XIII
Theonis Comm. Libr. XI, gr. ed. S. Grynaeus, Basilea,
Ioannes Valderus, 1538, fº, gr.
13. Pausanias
✍ véase núm. 18.
14. Liturgia sanctorum patrum
✍ véase núm. 4.
15. Las obras de Archimedes en griego y en latín
ARQUÍMEDES DE SIRACUSA, * 6#+   " 7
#6   8#  9 = Archimedis Syracvsani
philosophi ac geometrae excellentissimi opera quæ quidem extant, omnia, multis iam seculis desiderata,
atque a quam paucissimis hactenus uisa, nuncque primum & Græce & Latine in lucem edita, Basilea, Johannes Hervagius, 1544, 2 partes, fº, gr.-lat.
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16. Herodoto
HERÓDOTO,     ,  
 = Herodoti Libri nouem quibus Musarum indita sunt nomina, Venecia, Aldo, 1502, fº, gr.
17. Thucidides
TUCÍDIDES, '"( = Thucydides, Venecia, Aldo,
1502, fº, gr.
18. Pausanias
PAUSANIAS, Commentarii Graeciam describentes Elenchus,
Marco Musurus edidit, Venecia, Aldo, 1516, fº, gr.
19. Las obras de Demósthenes con Ulpiano
DEMÓSTENES, Orationes duae et sexaginta. In easdem Ulpiani commentarios. Libanii argumenta, Basilea, Ioannes Hervagius, 1532, fº, gr.
20. Eusebio Pamphilo de praeparatione et demostratione
evangelica
✍ véase núm. 6.
21. Dionysio de situ orbis con condenacion de Eustathio
arçobispo thesalonisense
DIONISIO PERIÉGETA, De situ orbis libellus. Comm. Eustathius, París, Robert Estienne, 1547, 4º, gr.
22. Pindaro con sus comentarios
PÍNDARO, %  :;#, ;<, =# , ><#,
# 7 ?&(+  @ = Pindari Olimpia, Pythia, Nemea, Isthmia, Roma, Zacharias Caliergi, 1515, 4º, gr.
23. Hesiodo con comentos
HESÍODO, Opera quae quidem extant omnia Graece cum
interpretatione Latina. Scholia Joannis Tzetzis, Basilea,
Hieronymus Frobein & Nicolas Episcopio, 1542, 8º, gr.-lat.
24. Theocrito
TEÓCRITO, Boukolika, Florencia, Filipo Giunta, 1515, 8º, gr.
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25. la veterinaria en griego /f. 444va/
.3 5 3 !!" ; = Veterinariæ medicinæ
libri duo, a Ioanne Ruellio ... olim quidem latinitate donati, nunc uero iidem sua, hoc est Græca, lingua primum in lucem æditi, Basilea, Joannes Valderus, 4º, gr.
26. Diogenes Laertio
DIÓGENES LAERCIO, A B " 
!3,
#/  %< #/ 3  "C
(/ !!"    3 <
= Diogenis Laertij De vitis, decretis & responsis celebrium
philosophorum libri decem nunc primum excusi, Basilea,
Hieronymus Frobein & Nicolas Episcopius, 1533, 4º, gr.
27. Mercurii Trismegisto Poemander
✍ véase núm. 9.
28. Ignatii martyris epistolae
✍ véase núm. 7.
29. Artemidoro101
ARTEMIDORO, *  #  :    !!
  .
    D   = Artemidori de somniorum interpretatione libri quinque; De
insomniis, quod Synesii cuiusdam nomine circuunfertur,
Venecia, Aldo & Andrea Asulano soc., 1518, 8º, gr.
30. Vegetio de veterinaria /f. 444vb/
VEGECIO RENATO, FLAVIO, Artis veterinariae, sive mulomedicinae libri quatuor V, jam primum typis in lucem
aediti. Opus sane in rebus medicis minime aspernandum, Basilea, Joannes Faber, 1528, 4º.
31. Origenes de recta in deum fide
✍ véase núm. 7.
101
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Lámina 6: Lista de libros latinos y griegos pertenecientes a
Jerónimo Zurita en el vuelto de una carta. © RAH, A-111, f. 444v.
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32. Aeliano de varia historia
ELIANO, CLAUDIO, De varia historia, Roma, Antonio Blado, 1545, 4º, gr.
33. Clementis papae de peregrinationibus sancti petri
✍ véase núm. 2.
34. Marcii Antonini de vita sua
MARCO AURELIO, M. Antonini de seipso seu vita sua libri
XII Graece & Latine nunc primum aediti, Guilielmo
Xylandro… interprete qui etiam annotationes adiecit.
Marini Neapolitani de Procli vita et foeliciter liber graece latineque nunc primum publicatus, innominato
quodam interprete, adiestis [sic] itidem scholiis, Zurich
(Tiguri), Andrea Gesner F. M, 1558, 8º, gr.-lat.
35. Lilius de annis et mensibus
LILIO GYRALDO, Lilii Gregorii Gyraldi de annis et mensibus caeterisque temporum partibus, difficili hactenus &
impedita materia, dissertatio facilis & expedita. Eiusdem calendarium Romanum & Graecum, Basilea, Michael Isingrinius, 1541, 8º.
36. Eutropii Historici
EUTROPIO, Historiae Romanae libri decem, Basilia, Ioannes Oporino, 1546, 8º.
37. Origenes de recta in deum fide
ORÍGENES /RUFINUS (at.), De recta in Deum fide dialogus,
Iohanne Pico inteprete, París, Owen Petit (Audoenus
Paruus), 1556, 4º.
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E. Memoria de los libros que se an allado que eran de Gerónimo
Zurita, mi señor, i las tasas de hellos, RAH, A-111, f. 433r436v.

1. Primo una corónica del rey don Jaime de Aragón en balenciano 60 reales /f. 433r/
MUNTANER, RAMON, Chronica del rey don Jaume, Valencia,
viuda de Juan Mey, 1558, fº.
✍ No es ejemplar de Zurita el que se conserva en la Biblioteca del Senado (Madrid), signatura 37401. La nota
que figura en los preliminares ha hecho creer102 que el
ejemplar le perteneció cuando en realidad remite a un
ejemplar manuscrito del que Uztarroz copió las notas
marginales: “Todas las notas y márgenes que se hallan
en este libro sino las que estuvieren con esta señal x
son del secretario Gerónimo Zurita las quales se han
trasladado de la Historia ms. de Ramón Muntaner que
tenía en su librería, y oy la tiene en la suya dor. Bartolomé Morlanes, capellán de su magestad de cuyo ms.
se ha copiado lo que se hallará escrito en este volumen. Y por esto assí lo firmo de mi mano oy viernes a
8 de julio de 1639. Firmado: Juan Francisco Andrés de
Uztarroz”.
2. Un libro de medallas de xaquis despada de 4º 16 reales
3. Libro de las enpresas ilustre Geronimo Rugeli en 4º 16
reales
RUSCELLI, GIROLAMO, Le impresi illustri con espositioni et
discorsi, Venecia, (1566, 1572, 1584), 4º.
✍ Edición sugerida: hay varias ediciones posibles de la
obra en Venecia.

102
Figura como propiedad de Zurita en la base de datos Philobiblon elaborada por la Universidad de Berkeley que incluye bibliografía de textos catalanes
http://sunsite.berkeley.edu/PHilobiblon/BITECA/.
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4. Heuclides de la geumetria 4º 12 reales
EUCLIDES, Los seis primeros libros de la geometria, trad. por
R. Çamorano, Sevilla, en casa de Alonso de la Barrera,
1576, 4º.
5. Fuero i plibilegios de los caballeros ixosdealgo de Bizcaia a fº 8 reales
El Fuero y Privilegios, franquezas y libertades de los cavalleros hijosdalgo del Señorio de Vizcaya…, Medina del
Campo, Francisco del Canto, (a costa del Señorío de Vizcaya), 1575, fº.
6. Libro de retratos verdaderos de los emperadores asta
Carlos quinto in fº 80 reales103
GOLTZ, HUBERTUS, Los vivos retratos de todos los Emperadores, desde Iulio César hasta… Carlos V y Don Fernando
su hermano: sacados de las más antiguas monedas…,
Amberes, Egidio Copenio de Dist., (a costa de Huberto
Goltzio), 1560, fº.
7. Coronica de la fundacion de Valencia y antiguedades della fº 10 reales
BEUTER, PERE ANTONI, Primera part de la historia de Valencia que tracta de les Antiquitats de Spanya y fundació de
Valencia, ab tot lo discurs, fins al temps que lo inclit rey
don Jaume primer la conquista. Compilada per lo reuerent maestre Pere Antoni Beuter, maestre en sacra teología, Valencia, Francisco Díaz Romano, 1538; fº.
8. Un libro de los Girones in fº por 12 reales
GUDIEL, JERÓNIMO, Compendio de algunas historias de España, donde se tratan muchas antigüedades dignas de
memoria; y especialmente se da noticia de la antigua familia de los Girones, y de otros muchos linajes, Alcalá de
Henares, Juan Íñiguez de Lequerica, 1577, fº.
103

mento.
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Lámina 7: Memoria de los libros que se han hallado que eran de
Jerónimo Zurita, mi señor, y las tasas de hellos. © RAH, A-111, f. 433r.
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9. Historia de monteria hecho por Gonzalo Argote de Molina in fº en 14 reales
ARGOTE DE MOLINA, GONZALO, Libro de la Montería que
mandó escrevir el muy alto y muy poderoso Rey don
Alonso de Castilla y de León, acrecentado por Gonzalo
Argote de Molina, Sevilla, Andrea Pescioni, 1582, fº 104.
10. Libro de Alveyteria de Lopez de Çamora en 8 reales
LÓPEZ DE ZAMORA, PEDRO, Libro de Albeytería que tracta
del principio y generación de los cavallos hasta su vejez
así como de los remedios para curar sus enfermedades
y de las mulas y otros animales, Pamplona, Thomas
Porralis de Saboya, 1571, 8º.
✍ Véase además núms. 19, 51, 54, 57, 81, 82, 85.
11. Epistolas de fray Exidio al rey de Francia del regimiento de los príncipes in fº viejo en 30 reales
EGIDIO ROMANO, Regimiento de príncipes, traducido por
Juan García de Castrojeriz, Sevilla, Meinardo Ungut y
Estanislao Polono (a expensas de Conrado Alemán y Melchor Gorricio), 1494, fº.
12. Discreption de toda Italia en italiano in fº por 30 reales
ALBERTI, LEANDRO, Descrittione di tutta Italia: nella quale si
contiene il sito di essa, l’origine, & le signorie delle città,
& delle castella … et piu gli huomini famosi che l’hanno
illustrata, i monti, i laghi … con tutte l’opere merauigliose in lei dalla natura prodotte di f. Leandro Alberti bolognese, Bolonia, Anselmo Giaccarelli, 1550, fº.
13. Actos de cortes de Aragón en 10 reales

104
Véase la correspondencia entre Zurita y Argote de Molina que se conserva en la RAH, A-112, f. 584-606, fechada entre el 13 de septiembre de 1574 y el 8
de noviembre de 1581. Véase también RAH, A-113, f. 417-418 el documento que
contienen las Cuentas con Argote de Molina por la venta de varios ejemplares de los
Anales de Aragón (1575-1576).
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ARAGÓN. Actos de cortes del Reyno de Aragón, Zaragoza,
Pedro Bernuz, 1554, fº.
14. Recopilación de las 300 de Juan de Mena in fº 12 reales
MENA, JUAN DE, Las ccc del famossísimo poeta Juan de
Mena con su glosa & las cinquenta con su glosa e otras
obras, Zaragoza, Jorge Cocci, 1506, fº.
15. Corónica de San Francisco in fº 12 reales
Floreto de Sant Francisco. El qual tracta de la vida e
miraglos del bienaventurado señor sant Francisco. E de
la regla de los frayles menores, Sevilla, Menardo Ungut
y Estanislao Polono, 1492, fº.
16. Un libro de las partidas de Castilla in fº 10 reales
ALFONSO IX, REY DE CASTILLA, Las siete partidas del sabio
rey don Alonso el nono nueuamente glosadas por Gregorio López, con su repertorio muy copioso assí del testo
como de la glosa, Salamanca, Andrea de Portonaris,
1555, fº.
Total: 332
Prosigue /f. 433v/
17. Primero ordinaciones de Caragoça en fº 2 cuerpos 16
reales
ZARAGOZA. ORDENAMIENTOS. Ordinaciones de la Imperial
ciudad de Zaragoza, año M.D.LXVII Libro de la Recopilación de las ordinaciones de la Cesárea e ínclyta ciudad de Çaragoça, Zaragoza, Pedro Bernuz, 1567, fº.
18. Fueros de Aragón in fº 40 reales
ARAGÓN. Fori observantiae regni Aragonum noviter correcti et impressi, Zaragoza, viuda de Peter Harduyn (a
costa de Juan de Millis), 1542, fº.
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19. Tratado de la cavalleria de la gineta in 4º 8 reales
AGUILAR, PEDRO DE, Tratado de la cavallería de la gineta,
Sevilla, Fernando Díaz, 1572, 4º.
✍ Véase además núms. 10, 51, 54, 57, 81, 82, 85.
20. Reglas de la cavalleria de la brida in 4º 10 reales
GRISON, FEDERICO, Reglas de la Cavallería de la Brida y
para conoscer la complessión y naturaleza de los cauallos, y doctrinarlos para la guerra, y seruicios de los
hombres; con diuersas suertes de frenos, compuestas
por el s. Federico Grison y aora traduzidas por el s. Antonio Flórez de Benavides, Regidor de la ciudad de
Baeza, Baeza, Juan Bautista de Montoya, 1568, 4º.
21. Libro de la fee in 4º en 4 reales
22. Los discursos de la religión cristiana de los antiguos
romanos in 4º por 12 reales
CHOUL, GUILLAUME DU, Los discursos de la religión, castramentaçión, assiento del campo, baños y exerçiçios de los
antiguos romanos y griegos del illustre Guillermo de
Choul; traduzido… de la lengua françesa por… Balthasar Pérez del Castillo, Lyon, Guillaume Rouillé, 1579, 4º.
23. Viturbio de alquitetura por Miguel de Urrea alquiteto in
fº por 16 reales
VITRUBIO, De architectura, dividido en diez libros, traduzidos de latín en castellano por Miguel de Urrea architecto y sacado en su perfección por Juan Gracián
impresor…, Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1582, fº.
24. Parte primera de las grandezas de España por Pº de
Medina in fº por 30 reales
MEDINA, PEDRO, Libro de las grandezas y cosas memorables
de España, Alcalá de Henares, Pedro de Robles y Juan de
Villanueva, 1566, fº.
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25. Libro antiguo y muy antiguo de la cristiana religion in
fº por 20 reales, en frances esta compuesto
EUSEBIO DE CESAREA, L’histoire ecclesiastique translate de
latin en françois par … Claude de Seyffel, Evesque lors
de Marseille, París, Geofroy Tory de Bourges, 1532, fº.
26. Libro de los franceses maestros de Francia in fº 16
reales
27. Eneydas de Vergilio in 4º por 8 reales
VIRGILIO MARÓN, PUBLIO, Los doze libros de la Eneida de
Vergilio traduzida en octava rima y verso castellano
por Gregorio Hernández de Velasco, Toledo, Juan de
Ayala, 1555, 4º.
28. Las reglas y establecimiento de los cavalleros de España de Santiago in fº por 16 reales
ORDEN DE SANTIAGO, Regla y establescimientos de la orden
de la Cauallería de Señor Santiago del Espada, León,
Pedro de Celada, 1555, fº.
29. Libro llamado el cortesano in 4º por 6 reales
CASTIGLIONE, BALDASARE, Libro llamado el cortesano traduzido agora nueuamente en nuestro vulgar castellano
por Boscán, Sevilla, Jácome Cromberger, 1549, 4º.
30. Metudus medendi de Galeno in 16º por 6 reales
GALENO, Methodus medendi vel De morbis curandis libri
XIIII. Postrema hac editione ad cuiuscumque varietatis
exemplarium fidem collati & restituti, Lyon, Guillelmo
Rouillé, 1549 (expensas de Philibertus Rolletius & Bartholomaeus Fraenus), 16º.
31. Cisma de Inglaterra en 8º por 3 reales
Historia ecclesiastica del scisma del Reyno de Inglaterra
en la qual se tratan las cosas mas notables que han sucedido en aquel Reyno, tocante a nuestra santa Religion, desde que començó hasta la muerte de la Reyna
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de Escocia recogida de diuersos y graues Autores por el
padre Pedro de Ribadeneyra…, Barcelona, Jaime Cendrad, 1588, 8º.
32. Libro de la comunidad y patronazgo de Calatayut in 4º
16 reales
MARTÍNEZ DEL VILLAR, MIGUEL, Tratado del Patronado, antigüedades, gouierno y varones illustres de la ciudad y
Comunidad de Calatayud y su Arcedianado donde
tambien se trata de las grandezas de los reyes y reynos
de Aragón y de la excelencia de su fidelidad, todos los
patronados de España, diezmos y primicias que gozan
el Rey Nuestro Señor, ricos hombres, ciudades, villas y
lugares della; va al fin un indice copioso, Zaragoza,
Lorenzo de Robles, 1598, 4º.
33. Diálogo militar de Baldes en 8º por 3 reales
VALDÉS, FRANCISCO DE, Diálogo militar, Madrid, Pedro Madrigal, 1590, 8º.
34. Libro de los comentarios de julio césar en 8º por 5 reales
CÉSAR, CAYO JULIO, Libro de los comentarios de Gayo Iulio
César de las guerras de la Gallia, África y España también
de la ciuil, traduzido en español por frey Diego López de
Toledo; nueuamente imprimido y emendado en muchas
partes…, París, Arnold Birckmann, 1549, 8º.
35. Un libro en catalán para bien vivir en 4º por 4 reales
MONTAÑES, JAIME, Espill de ben viure y per ajudar a ben morir en lo incert dia y hora de la mort, Valencia, Pedro Borbo, 1559, 8º.
36. Diálogos de don Jeronimo de Urrea in 4º de onrra y conciençia 6 reales
URREA, JERÓNIMO, Diálogo de la verdadera honrra militar,
que tracta cómo se ha de conformar la honrra con la
consciencia, Venecia, Joan Griffo, 1566, 4º.
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37. Fueros de Tarazona por 10 reales
ARAGÓN. Fueros, y actos de corte del Reyno de Aragon, hechos en las Cortes por la cathólica y real magestad del rey
don Phelippe…, celebradas en la ciudad de Taraçona el
año MDXCII, Zaragoza, Lorenzo de Robles, 1593, fº.
38. Un examen de conciençia de fray Alonso de Orozco in fº
10 reales
OROZCO, ALONSO, Examen de la conciencia hecho por un
religioso de la orden de sancto Agustín, Sevilla, por Antonio Álvarez, 1551, 8º.
39. Historia del gran Tamorlán en in fº 8 reales
Historia del Gran Tamorlán e itinerario y enarración
del viage y relación de la Embaxada que Ruy Gonçález
de Clavijo le hizo por mandado del muy poderoso señor
rey don Henrique el Tercero de Castilla y vn breve
discvrso fecho por Gonçalo Argote de Molina para mayor inteligencia deste libro, Sevilla, Andrea Pescioni,
1582, fº.
40. Dialogo de Claudio Tolomeo in 4º por 6º reales
TOLOMEI, CLAUDIO, Il Cesano, dialogo di m. Claudio Tolomei, nel quale da piu dotti huomini si disputa del nome,
col quale si dee ragioneuolmente chiamare la volgar lingua, Venecia, Gabriel Giolito de Ferrara, 1555, 4º.
Total: 276
Prosigue /f. 434r/
41. Un arte Poético en 8º por 3 reales
El Arte Poética en Romance Castellano…, Alcalá de Henares, Juan Iñíguez de Lequerica (a costa de Diego
Martínez), 1580, 8º.
42. Un libro de onrra de escribanos por 3 reales
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MADARIAGA, PEDRO, Libro subtilísimo intitulado honra de
escrivanos, Valencia, Juan Mey, 1565, 8º.
43. Philosophia de principes in folio 2 partes por 60 reales
JUAN DE TORREs, Philosophia moral de príncipes para su
buena crianza y gobierno y para personas de todos estados, Burgos, Felipe Junta, 1596, fº, 2 partes.
44. Casos de conciencia de Córdova in 8º por 10 reales
ANTONIO DE CÓRDOBA, Tratado de casos de consciencia,
Toledo, Juan de Ayala, 1573, 8º.
45. Meditaciones del amador de Dios de Estella en 8 reales
ESTELLA, DIEGO DE, Meditaciones devotísimas del amador
de Dios, Salamanca, Matías Gast, 1576, 8º.
46. Corónica de Aragón in fº por 20 reales
VAGAD, JUAN GUALBERTO FABRICIO, Corónica de Aragón,
Zaragoza, Pablo Hurus, 1499, fº.
47. La conquista del reyno de Navarra en 4 reales
CORREA, LUIS, Historia de la conquista del reino de Navarra por el duque de Alba en 1512, Toledo, Juan Varela y
Salamanca, 1513, fº.
48. La conquista de Cataluña in fº por 5 reales
CATALUÑA. Historia e conquestes dells comtes de Barcelona
y reis d’Aragó, Barcelona, Juan Rosembach, 1495, fº.
✍ Edición sugerida.
49. Tratado de la verdadera y falsa profecia in 4º por orosco 8 reales
COVARRUBIAS Y HOROZCO, JUAN, Tratado de la verdadera y
falsa prophecia: Emblemas morales; paradojas cristianas contra las falsas opiniones del mundo, Segovia,
Juan Cuesta 1588, 4º.
50. Suma de fueros de Berdaxi in 8º por 4 reales
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BARDAJÍ Y ALMENARA, JUAN IBANDO DE, Summa de los fueros
del reyno de Aragón y de las determinaciones y prácticas referidas por micer Miguel del Molino en su repertorio, Zaragoza, Juan de Alteraque, 1587, 8º.
51. Libro de la gineta in 8 por Juan de Arias 4 reales
ARIAS, JUAN, Discurso para estar a la gineta con gracia y
hermosura, Madrid, Pedro de Madrigal, 1590, 8º.
✍ Véase además núms. 10, 19, 54, 57, 81, 82, 85.
52. Tratado de la frequente comunión y confesión por Baldibia in 8º 3 reales
PÉREZ DE VALDIVIA, DIEGO, Tratado de la frequente communión y medios para ella, principalmente dela confessión,
Barcelona, Jerónimo Genovés (en casa de Iayme Cendrat), 1584 (1583), 8º.
✍ Véase además núms. 55, 58.
53. Jerusalem libertada in 8º por 8 reales
TASSO, TORQUATO, La Jerusalem libertada, poema heróyco… traduzido al sentido de la lengua toscana en castellana por Juan Sedeño, Madrid, Pedro Madrigal, 1587, 8º.
✍ Primera edición de la traducción castellana.
54. Tratado de la gineta por don Juan Suárez de Peralta in
4º 8 reales
SUÁREZ DE PERALTA, JUAN, Tractado de la cavallería, de la
Gineta y Brida en el qual se contiene muchos primores, assí en las señales de los Cauallos, como en las
condiciones, colores y tallos; y como se ha de hazer vn
hombre de a cauallo de ambas sillas, y las posturas
que ha de tener y maneras para enfrenar, y los frenos
que en cada silla son menester, para que vn Cauallo
ande bien enfrenado y otros auisos muy principales y
primos, tocantes y vrgentes a este exercicio, Sevilla,
Fernando Díaz, 1580, 4º.
✍ Véase además núms. 10, 19, 51, 57, 81, 82, 85.
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55. Primera parte de la orazión de Diego Pérez in 8º por 12
reales
PÉREZ DE VALDIVIA, DIEGO, Camino y puerta para la oración, en el qual se declara y facilita la oración mental
con fruto spiritual y salud del cuerpo para todo género
y estado de gente que la quisiere exercitar, Barcelona,
Pedro Malo, 1588, 8º.
✍ Véase además núms. 52, 58.
56. Compendio de la estirpe de Carlo Magno y Carlos
quinto en 8º 4 reales
MARENO, PIETRO, Compendio della stirpe di Carlo Magno
et Carlo V Imperatori, Venecia, Bernardino de Bindonis, 1545, 8º.
57. Libro de enfrenar por Ungenio Mançano 4º por 4 reales
MANZANAS, EUGENIO, Libro de enfrenamientos de la gineta, Toledo, Francisco Guzmán, 1570, 4º.
✍ Véase además núms. 10, 19, 51, 54, 81, 82, 85.
58. Documentos de Diego Perez in 8º por 8 reales
PÉREZ DE VALDIVIA, DIEGO, Documentos saludables para
las almas piadosas que con espíritu y sentimiento quieren exercitar las obras y exercicios que Iesu Christo y la
Santa Iglesia enseña, coligidos de la doctrina de los
Santos, Barcelona, Pedro Malo, 1588, 8º.
✍ Véase además núms. 52, 55.
59. Lunario in 8º por 2 reales
ALEMÁN, JUAN DE, Lunario o repertorio de los tiempos,
compuesto por el astrólogo Juan de Alemany, Valencia,
Juan Navarro, 1553, 8º.
60. Suma de Fueros de Monsoriu en 8º pliego por 8 reales
MONSORIU Y CALVO, BERNARDINO DE, Summa de los fueros y
observancias del Fuero de Aragón y Determinaciones
de micer Miguel del Molino, agora nuevamente recopi[ 104 ]
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lados y traducidos del latín en romance, Zaragoza, Pedro Puig y viuda de Juan Escarrilla, 1589, 8º.
61. Arte de escrevir de Francisco Lucas in 4º por 8 reales
LUCAS, FRANCISCO, Ynstrucción muy provechosa para aprender a escrevir, Toledo, Francisco de Guzmán, 1571, 4º.
62. Tesaurus puerilis por 2 reales
POVIO, ONOFRE, Thesaurus puerilis vbi quae de rebus domesticis latine scire oportet in Valentinorum et Gotholanorum gratiam praeposita vulgari lingua: obiter additis
aliarum rerum multarum vocabulis, antiquorum etiam
ponderum et mensurarum certa ratione et pecuniarum
valore et humani corporis costitutione, Valencia, Pedro
de Huete, 1575, 8º.
63. Silva de varias questiones in 8º por 4 reales
CAMPOS, JERÓNIMO, Silva de varias questiones naturales y
morales, con sus respuestas… sacadas de muchos auctores griegos y latinos, Valencia, Compañía de los libreros, 1587, 8º.
64. Teatro del mundo en 8º por 3 reales
BOAISTUAU, PIERRE, El Theatro del Mundo en el qual ampliamente trata las miserias del hombre; traduzido de
lengua francesa en la nuestra castellana por el maestro
Baltasar Pérez del Castillo; y vn breue discurso de la
excellencia y dignidad del hombre, Alcalá de Henares,
Andrés de Angulo, 1564, 8º.
65. Arte de escrevir cartas por 1 reales
GRACÍAN DANTISCO, TOMÁS, Arte de escriuir cartas familiares que los latinos usaron, Madrid, Pedro Madrigal,
1589, 16º.
66. Juan Botero de razon de estado por 6 reales
BOTERO, GIOVANNI, Diez libros de la razón de Estado con
tres libros de las causas de la grandeza y magnificencia
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de las ciudades de Juan Botero. Traduzido de italiano
en castellano por mandado del rey nuestro señor por
Antonio de Herrera, Madrid, Luis Sánchez, 1593 (colofón 1592), 8º.
67. Galateo español por 3 reales
GRACIÁN DANTISCO, LUCAS, Galateo español, Madrid, [s.n.],
1582, 8º.
68. Libro de los claros varones de Castilla in 4º por 2 reales
PULGAR, HERNANDO DEL, Los claros varones de Espanna,
Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba, 1545, 4º.
Total: 215
69. El rezivimiento de Sevilla al rey en 8º 4 reales /f. 434v/
MAL LARA, JUAN DE, Recebimiento qve hizo la mvy noble y
muy leal ciudad de Sevilla, a la C.R.M. del Rey D. Philipe.
N.S. Va todo figurado, con una breve descripción de la
ciudad y su tierra, Sevilla, Alonso Escrivano, 1570, 8º.
70. Gramatica de Indios por 4 reales
DOMINGO DE SANTO TOMÁS, Grammática o Arte de la lengua general de los Indios de los Reynos del Perú, Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba, 1560, 8º.
71. Las reglas militares en 8º por Antonio Conrazayn 4 reales
CORNAZZANO, ANTONIO, Las reglas militares de Antonio Cornazano; traducidas en romance castellano por Lorenzo
Suárez de Figueroa, Venecia, Joan de Rossi, 1558, 8º.
72. Arte para ligeramente saber las lenguas aragaviga in 4º
6 reales
ALCALÁ, PEDRO, Arte para ligeramente saber la lengua
aráviga, Granada, Juan Varela de Salamanca, 1505, 4º.
73. De expedimentos medicos de medezinas 8º 4 reales
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74. Arte poetica española in 4º por 10 reales
DÍAZ DE RENGIFO, JUAN, Arte poética española, Salamanca,
en casa de Miguel Serrano de Vargas, 1592, 4º.
✍ Editio princeps de la obra.
75. Arcadia de San Azaro en 4º por 4 reales
SANNAZZARO, IACOPO, Arcadia, Toledo, Juan de Ayala,
1547, 4º.
✍ Edición sugerida; otras ediciones en 4º del mismo
impresor: 1549.
76. De Juan de Iziar para contar en 4º por 5 reales
ICIAR, JUAN, Arte breue y prouechoso de cuenta castellana y arithmética donde se muestran las cinco reglas de
guarismo por la cuenta castellana y reglas de memoria,
Zaragoza, Esteban de Nájera (a costa de Miguel Zapila),
1555, 4º.
77. Consuelo de mar en catalan en 4º por 8 reales
Llibre apellat consolat del mar, Barcelona, Karles Amoros, 1518, 4º.
✍ Edición sugerida. Otra edición posible: Llibre apellat consolat del mar, Barcelona, Juan Rosembach,
1518, 4º.
78. Salterio de David in 8º por 4 reales
79. Historia moral de la Indias del padre Acosta in 4º 12 reales
ACOSTA, JOSÉ, Historia moral y natural de las Indias, Sevilla, Juan de León, 1590, 4º.
80. Remedio de jugadores de Covarubios in 4º 8 reales
COVARRUBIAS, PEDRO, Remedio de jugadores, Salamanca,
Juan de Junta, 1543, 4º.
81. De la naturaleza del cavallo y modo de enfrenar por
Andrada en 4º en 10 reales
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FERNÁNDEZ DE ANDRADA, PEDRO, De la naturaleza del cavallo en que están recopiladas todas sus grandezas
juntamente con el orden que se a de guardar en el azer
de las castas y criar de los potros y cómo se an de domar
y enseñar buenas costumbres y el modo de enfrenarlos,
Sevilla, Fernando Díaz, 1580, 4º.
✍ Véase además núms. 10, 19, 51, 54, 57, 82, 85.
82. Albeyteria en 4º por Francisco de la Reyna 4 reales
REYNA, FRANCISCO DE LA, Libro de Albeytería en el qual se
verán todas quantas enfermedades y desastres suelen
acaecer a todo género de bestias, y la cura dellas; assí
mesmo se verán las colores y faciones para conocer un
buen cauallo, y una buena mula: el más copioso que
hasta ahora se ha visto. Agora nuevamente corregido,
Burgos, Felipe de Junta, 1564, 4º.
✍ Véase además núms. 10, 19, 51, 54, 57, 81, 85.
83. Araucana por Arcilla en verso en 8º por 10 reales
ERCILLA Y ZÚÑIGA, ALONSO, La Araucana, Madrid, Pierre
Cousin, 1569, 8º.
✍ Primera edición.
84. Paso enroso de Pineda en 8º por 3 reales
PINEDA, JUAN, El libro del passo honroso defendido por el
excelente caballero Suero de Quiñones, Salamanca,
Cornelio Bonardo, 1588, 8º.
85. De la gineta por Agilar en 4º en 5 reales
AGUILAR, PEDRO, Tractado de la cavallería de la gineta,
Sevilla, Hernando Díaz, 1572, 4º.
✍ Véase además núms. 19, 51, 54, 57, 81, 82.
86. Corónica del marques de Villena en folio 20 reales
87. La primera y segunda parte de Plutarco en tablas in fº
por 40 reales
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PLUTARCO, Las vidas de Plutarco...; vueltas en romance
castellano por el cronista Alfonso de Palencia, Sevilla,
Paulo de Colonia [et. al.], 1491, fº. 2 partes.
88. Laurenti Valenci in fº en paperon 6 reales
VALLA, LORENZO, Hoc in volumine haec continentur Laurentii Vallensis elegantiae de lingua latina. Laurentii
Vallensis de pronomine sui ad Ioannem Tortelium.
Laurentii Vallensis lima quaedam per Antonium Mancinellum, Venecia, Melchor Sessa, 1510, fº.
89. Libro Ulogio cordovensis in fº en paper 14 reales
EULOGIO DE CÓRDOBA, Opera. Studio et diligentia illustrissimi ac Reverendissimi domini Petri Poncii Leonis, Alcalá de Henares, Juan Íñiguez de Lequerica, 1574, fº.
90. Libro de montería que mandó escrevir el rey don Alonso in fº en paper por 32 reales
ALFONSO X, REY DE CASTILLA, Libro de la montería que
mandó escrevir el muy alto y muy poderoso rey don
Alfonso de Castilla y de León, acrecentado por Argote
de Molina, Sevilla, Andrea Pescioni, 1582, fº.
91. Petri Bebi cardinalis historie benci 16 reales
BEMBO, PIETRO, Historiae Venetae libri XII, Venecia, Paulo Manucio, 1551, fº.
92. Bernardus Gomecius de Sale in fº paper por 12 reales
GÓMEZ, BERNARDINO, Commentariorum de Sale libri quinque, Valencia, Pedro de Huete, 1579, 4º.
93. Biblioteca Juanis Sambozi canoni in 4º 14 reales
JOHANNES SAMBUCUS (1531-1584), Catalogus bibliothecae
Joannis Sambuci, [s.l.], 1587.
Total: 259
Libros en italiano /f. 435r/
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94. El viaje que hizieron los venezianos a las Indias en
quero in 4º 5 reales
D’ANGHIERA PIETRO MARTIRE, Libro primo della historia dell’
Indie occidentali cavato da libri scritti dal signor don
Pietro Martyre del Consiglio delle Indie della Maestà
dell’Imperadore, curata da Giovanni Battista Ramusio,
Venecia, 1534, 4º.
95. De Francisco Petrarca en italiano in 4º en quero por 12
reales
PETRARCA, FRANCESCO, Le sonetti canzone triumphi, Venecia, Bernardino Stagnino, 1513, 4º.
✍ Edición sugerida. Otras ediciones posibles en 4º: PETRARCA, FRANCESCO, Le sonetti canzone triumphi, Venecia, Gregorio de Gregorii, 1519, 4º.
96. Suceso de la armada de Malta en 8º en quero por 3 reales
CIRNI, ANTONFRANCESCO, Successi dell’Armata della Maesta Catolica destinata all impresa di Tripoli di Barberia,
della presa delle Gerbe e progressi della armata Turchesca, Florencia, Lorenzo Torrentino, 1560, 8º.
97. Del cortesano in 8º dorado en quero por 10 reales
CASTIGLIONE, BALDASSARRE, Il cortegiano del conte Baldasar Castiglione, Venecia, Aluise de Tortis, 1544, 8º.
98. Razonamiento de Paulo Eugolio en 8º por 4 reales
GIOVIO, PAOLO (1483-1552), Ragionamento di Monsignor
Paolo Giouio sopra i motti, et disegni d’arme, et d’amore,
che communemente chamano imprese. Con un discorso
di Girolamo Ruscelli, intorno allo stesso soggetto, Venecia, Giordano Ziletti, 1560, 8º.
99. Primera y 2º parte del compendio del reyno de Nápoles en 16 ducados reales
COLLENUCCIO, PANDOLFO, Compendio delle storie del regno
di Napoli, Venecia, Michele Tramezzino, 1558, 8º.
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100. Cronico de mizer Juani de Venezia in fº en 10 reales
VILLANI, GIOVANNI, Croniche di messer Giovanni Villani
cittadino fiorentino, nelle quali si tratta dell’origine
di Firenze et di tutti e fatti et guerre state fatte da fiorentini nella Italia, et nelle quali anchora fa mentione dal principio del mondo infino al tempo dell’autore,
di tutte le guerre state per il mondo, cosi de principi
christiani fra loro, come de gli infedeli et de christiani
con gli infedeli. Historia nuoua et utile a sapere le
cose passate fatte per tutto l’uniuerso, Venecia, Bartolomeo Zanetti, 1537, fº.
101. Geografia de Claudio Tholomeo en 8º por 12 reales
PTOLOMEO, CLAUDIO, La geografia, trad. P. A. Mattiolo,
Venecia, Giovanni Baptista Pedrezano, 1548, 8º.
102. Coronica de los principes de gaule en fº en 60 reales
DU TILLET, JEAN, OBISPO DE MEAUX, Chronique des rois de
France, traduit du latin par Jean du Tillet, París, Galiot du Pré, 1549, fº.
103. Historia de mosen Argenton in 8º en paperon en quero por 8 reales
COMMYNES, PHILIPE DE, La historia famosa di monsignor
di Argenton delle guerre et costumi di Ludovico undecimo re di Francia. Con la battaglia et morte del granduca di Borgogna, tradotta à commune beneficio in
lingua italiana. Opera degna da essere letta da ogni
gran principe, Venecia, Michele Tramezzino il vecchio,
1544, 8º.
104. Historia de mizer Guacio en 4 reales
GUAZZO, MARCO, Historie di tutte le cose degne di memoria quai del anno 1524 sino a questo presente,
Venecia, Nicolo d’Aristotele, 1540, 4º.
105. Vegezio del arte militar in 8º por 3 reales
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VEGECIO, FLAVIO RENATO, De arte militare, Venecia, Gregorio di Gregoriis, 1525, 8º.
106. De los caminos de Francia por 2 reales
ESTIENNE, CHARLES, La Guide des chemins de France,
París, Charles Estienne, 1552, 4º.
107. Las treze rimas de Dante en 8º por 2 reales
DANTE ALIGHIERI, Le terze rime di Dante, Venecia, Aldo,
1502, 8º.
108. Comentario de Juan Candido en 8º en quero por 4
reales
CANDIDO DE UDINE, GIOVANNI, Commentarii dei fatti
d’Aquileia, Venecia, Michele Tramezino, 1544, 8º.
109. Mas otro en italiano de cossas de gerra en pargamino
Total 159 + 259 + 215+ 276+332 = 1241 + 628105

105
Precio total de los libros impresos que figuran en el inventario. El primer
lote de los 16 primeros ejemplares se tasaron a 332 reales; el segundo lote de libros, del 17 al 40, tasado en 276 reales; el tercer lote de impresos, del 41 al 68 tasados en 215 reales; el cuarto lote de impresos, del 69 al 93, tasados en 259 reales;
el quinto lote, del 94 al 109, tasados en 159 reales, todo lo cual asciende a 1241. El
último lote, el de manuscritos, está tasado en 628 reales.
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F. Los libros de mano de diversas escrituras, f. 435v.

1. Primero un libro escrito de mano de las corónicas del rey
don Pere em catalán escrito del año 1200
DESCLOT, BERNAT, Llibre del rei en Pere d’Aragó.
Códice, s. XV, catalán.
❧ Madrid, Real Academia de la Historia 9/482. Encuadernado en piel verde. Anotaciones de mano de Zurita.
Olim: G-35. Perteneció a Jerónimo Zurita; fue adquirido por Luis Salazar y Castro, pasó después al Madrid
Monasterio de Montserrat y a la Biblioteca de las Cortes de Madrid en 1850.
✍ Uztarroz y Dormer 1878, 306 dice del ejemplar de Zurita: “Dos fueron los ms. que tuvo nuestro cronista.
Tiénelos el Conde de San Clemente”.
✍ Arco y Garay 1942, 148, núm. 352.
2. más un libro del rey don Pedro el cruel escrito de mano
LÓPEZ DE AYALA, PEDRO, Coronica del Rey don Pedro el Iº de
Castilla.
Códice, s. XV, Con notas de Zurita.
❧ Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1158. Perteneció a
Jerónimo Zurita.
3. más otro libro del mismo rey manuescrito
LÓPEZ DE AYALA, PEDRO, Corónica del rey don Pedro el Iº de
Castilla.
4. más otro libro del governamiento de los príncipes
GIL DE ROMA, De regimine principum traducido al castellano por Juan García de Castrojeriz, Regimiento de príncipes.
Códice, s. XV, iniciales en rojo.
❧ Madrid, Biblioteca Nacional 1800. Olim: Gayangos P. 3.
Encuadernado en piel agrisada con hierros en seco, s. XIX,
por A. Ménard.
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5. más otro de los fueros de Castilla viejos
Libro que hizo el muy noble don Alfonso en las Cortes de
Nágera de los Fueros de Castilla.
✍ Uztarroz y Dormer 1878, 294 señala que Zurita tuvo un
ejemplar.
✍ Andrés 1995, 143-165, núm. 84 sin identificar signatura.
6. más otro de pargamino viejos
7. más otro en catalán en papel
8. más otro de las cassas ilustres de Aragón
GARCÉS DE CARIÑENA, PEDRO, Linajes de Aragón o Casa nobles de Aragón.
❧ Zaragoza. Biblioteca Capitular.
✍ Uztarroz y Dormer 1878, 310 habla de varias copias,
una de ellas la del Marqués de Mondéjar. Y otra del
Conde de San Clemente.
✍ Arco y Garay 1942, 177, núm. 476. El manuscrito BN
3304 que menciona Arco no es de Zurita, sino una copia
del original: “Nobiliario de Aragón que escrivió Pedro
Garcés de Cariñena; con adiciones y notas de Jerónimo
Zurita. Copiado del original que de su letra estaba en la
librería de Micer Agustín Morlanes”.Tampoco es de Zurita el manuscrito RAH C/37, por tratarse de una copia. En
la hoja inicial figura la siguiente indicación: “Don Pedro
Garcés de Cariñena escribió este libro en latín y la anotó
el cronista Gerónimo Zurita y en el contesto dél se conoce lo que es texto del dicho Cariñena y lo que es adición
de Zurita. Y a este mismo don P. Cariñena después de
Zurita adicionó el cronista Gerónimo de Blancas per estas adiciones faltan aquí y tiene más esta copia que otras
la casa de Urrea que falta en muchas”.
✍ Canellas 1986, 17: “Memorial y registro de los linajes y
casas antiguas que descienden de los ricos-hombres
del reino de Aragón. Manuscrito autógrafo de Zurita,
por fortuna se conserva en una biblioteca zaragozana
y espera una pronta edición”.
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9. más otro del rey don Fernando el cátolico de las empresas de Italia
ZURITA, JERÓNIMO, Historia del rey don Fernando el Católico, de las empresas y ligas de Italia.
Códice, s. XVI. Es una copia en limpio que pudo encargar y pertenecer a Zurita. En el colofón del vol. 1: “Ex
optimo atque perurbano exemplari ab autore multis in
locis purgato & diligenter correcto. Petrus a Pinedo
quam accuratissime potuit, Ursariae transcripsit, 1576”.
❧ Madrid, Biblioteca Nacional 1488. Encuadernación
en piel sobre tablas. Posesores: Urbina, D. Francisco
de Salazar, Marqués de Bedmar, José Alfonso Guerra
Villegas, Juan Alfonso Guerra y Sandoval, Marqués
de Montealegre y Pellicer.
✍ Véase núm. 41.
10. más otro de los Reyes Católicos de la toma de Granada



PULGAR, HERNANDO, La quarta parte de la corónica de…
D. Fernando y Doña Isabel… en la cual se rrecuenta la
conquista que ficieron contra el reino de Granada e
otras algunas cosas.
Códice, s. XVI, papel.
❧ Madrid, Biblioteca Nacional 8172. Olim: Gayangos
V.182. Encuadernado en pergamino.
✍
Uztarroz y Dormer 1878, 300 dice que Zurita tuvo
una copia manuscrita que “está en el Archivo del
reino, donde hay diversidad en el lenguaje y en la
división de capítulos”.

11. más un libro de pargamino en catalán
12. más un otro en latín de mano, la historia del rey don
Jayme
Cronice illustrissimi regis Aragonum domini Jacobi,
Petrus Marsilii trad. de vulgar en latín.
Códice, s. XV, en latín.
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❧ Barcelona, Biblioteca de Catalunya 1018. Notas marginales de Jerónimo Zurita.

✍ Uztarroz 1878, 306 dice del ms. de Zurita: “Esta traducción y la vida de San Raimundo de Peñafort tiene
el conde de San Clemente”.

13. más tercera parte de los Anales de Çurita de mano escrit
ZURITA, JERÓNIMO, Tercera parte de los Anales de Aragón.
Códice, s. XVI, original de Zurita.
14. mas la corónica de Cicilia escrita de mano
Chronicon Siciliae.
Códice, s. XV, latín.
❧ Barcelona, Biblioteca de Catalunya 987. Perteneció a
Jerónimo Zurita.
15. más otro libro en catalán
16. más otro en aragonés de diversidad de cosas
17. más otro de los anales del doctor Galíndez
GALÍNDEZ DE CARVAJAL, LORENZO, Anales breves del reinado
de los reyes católicos d. Fernando y doña Isabel.
18. más un otro de la última gerra de Granada
ARIAS, JUAN, Guerra de Granada.
19. más otro latino de mano escrito
20. más otro de la corónica del rey Enrrique el quarto de
Castilla
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✍ Uztarroz y Dormer 1878, 298 dice del ejemplar de
Zurita: “tuvo esta copia Zurita en folio con los epígrafes de los capítulos en bermellón y ahora está en
poder del Conde de San Clemente”.
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21. más otro del rey don Juan el 2º asta el año de 1420



GARCÍA DE SANTA MARÍA, ALVAR, Crónica del serenísimo rey
don Juan el II.
Códice, s. XVI, anotado por Zurita.
❧ Madrid, Real Academia de la Historia, 9/462. Ejemplar anotado por Jerónimo Zurita. Perteneció a Zurita y luego a Luis de Salazar y Castro.
✍
Uztarroz y Dormer 1878, 296 dice: “Alvar García de
Santa María, hijo de Pablo, Obispo de Burgos, escribió la crónica del rey don Juan el segundo de Castilla, desde el año 1406 hasta el de 1420... los años
que se siguen son de otros autores. Imprimióse esta
cronica en Sevilla el año de 1543, en casa de Andrés
de Burgos y la tiene manuscrita con notas de Zurita,
el Conde de San Clemente y dice de ella el doctor
Andrés lo que sigue:... La historia que escribió Alvar
García se divide en dos tomos de a folio, el primero
comienza en el año de 1406 y acaba en el de 1419.
Este volumen lo copió Zurita el año 1571 de un ms.
antiguo y advierte de su mano: Que se trasladó de
un libro que fue del marqués de Tarifa el viejo, que le
dexó con su librería al Monasterio de las Cuevas de
la Cartuja de Sevilla que está en la sacristía. El segundo volumen empieza desde el año 1420 a 1434 y
hablando de este traslado dice nuestro cronista lo
siguiente: Está corregido este libro todo el por otro del
monasterio de Santa María de las Cuevas de Sevilla y
en mucha parte por el original del mismo autor que
está escrito en pliegos horadados el qual original estuvo en el archivo Real de Simancas y de allí con
otros libros antiguos de mano se mandó traer para la
librería Real del Monasterio de S. Lorenzo el Real”.

22. más otro de armas con sus señales que lleva cada casada
23. más otro en latín de diversas cossas
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24. más un otro en griego y latino de las tiranías de Atenas
25. más otro de las rebeliones de cicilia latino
Chronicon Siciliae.
Códice, s. XV.
❧ Barcelona, Biblioteca de Catalunya 987. Perteneció a
Jerónimo Zurita.
26. más otro de las disputas contra las eregias de Pisa



BONIFACIO FERRER, Specula contravasa irae, super heretica pravitate Pisana.
✍ Uztarroz y Dormer 1878, 311 dice de este códice:
“contiene las cosas de Benedicto XIII, es libro antiguo, con notas de Zurita y de muy grande estimación; guárdalo el conde de San Clemente”.

27. más otro de pinturas
28. y otro de latín
29. otro libro de las gerras de Castilla /f. 436r/
30. Corónica del rey don Fernando el santo que ganó a
Sevilla
Crónica del rey don Fernando el santo, que ganó a Sevilla.
Códice, s. XVI, papel.
❧ Madrid, Biblioteca Nacional 2075. Olim: Gayangos
G-125; G-1. Encuadernado en pergamino, con restos
de correíllas, título manuscrito en lomo, cortes morados. Anotaciones de mano de Páez de Castro y de
Zurita; ambos corrigen y anotan el texto.
✍ Uztarroz y Dormer 1878, 301 dice: “Guarda hoy el
ms. de la Crónica que tuvo Zurita el conde de San
Clemente”.
31. Corónica de Ramón Montaner de los reyes de Aragón
en catalán
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MUNTANER, RAMON, Chronica.
Códice s. XV, catalán.
❧ Madrid, Biblioteca Nacional 1803: Olim: Gayangos
P13. Posesores: Familia Luna. Sin marcas de propiedad ni anotaciones de Zurita.
✍ Según Calmette, este ejemplar fue fuente directa de
Zurita. Ha perdido las hojas originales de guarda y
no presenta ninguna marca que permita vincularlo a
su biblioteca.
✍ Uztarroz y Dormer 1878, 307 dice del ms. de Zurita:
“guarda hoy el ms. que tuvo Zurita con notas y enmiendas suyas el Conde de San Clemente”.
32. de los condes de Barcelona en catalán
Gesta comitum Barcinonensis et regum Aragoniae =
Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d’Aragó.
Códice, s. XIV, catalán.
❧ Barcelona, Biblioteca de Catalunya 943. Perteneció a
Jerónimo Zurita.
✍ Uztarroz y Dormer 1878, 309: “Historia de los Condes de Barcelona, sin nombre de autor; tiene este
ms. el Conde de Barcelona”.
Historia de Rasil = Crónica de los reyes de Aragón y
Condes de Barcelona.
Códice, s. XV.
❧ Madrid. Biblioteca Nacional 1814. Perteneció a Jerónimo Zurita, Gaspar Galcerán de Castre Pinós de So
y d’Aragó-Gurrea (1 Conde de Guimerà).
✍ Andrés 1988, 47-54: el manuscrito se habría vendido
a la Biblioteca Nacional en 1735 cuando era director
Blas Antonio Nasarre.
33. un libro de pargamino en francés
34. un libro de la union en aragonés
35. otro en catalán de la historia de Aragón
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36. más en portugués otro de los reyes de Portogal
Chrónicas dos reyes D. Sancho I, D. Alfonso II, D. Sancho II, D. Alfonso III, D. Diniz.
Códice, s. XVI.
❧ Biblioteca de El Escorial, N.I.17.
37. más una corónica general que mandó escrebir el obispo de Bayona en aragonés
EUGUI, GARCÍA DE, OBISPO DE BAYONA, Crónica de España.
Códice, s. XVI.
❧ Madrid, Biblioteca Nacional 1524. Olim: Gayangos F.
113. Encuadernado en piel verde, con hierros dorados
y cortes jaspeados, tejuelo: FR. GARCÍA DE EUGUI.
CHRONICA. Perteneció a Jerónimo Zurita, Primitiva
Biblioteca de Felipe V. 2-2.
38. más un libro en latín y otro en aragonés de los reyes
39. más un libro en aragonés de los Reyes Católicos
40. más en latín otro de cosas militares
VEGECIO, RENATO, De re militari.
41. más libro de la historia del rey don Hernando de las
gerras de Italia
ZURITA, JERÓNIMO, Historia del rey don Fernando el Católico, de las empresas y ligas de Italia.
Códice, s. XVI.
❧ Madrid, Biblioteca Nacional, 1489. Encuadernado en
pergamino. Perteneció a Zurita, Urbina, D. Francisco
de Salazar, Marqués de Bedmar, José Alfonso Guerra
Villegas, Juan Alfonso Guerra y Sandoval, Marqués
de Montealegre y Pellicer.
✍ Ver núm. 9.
42. más los oficios de Cicerón en romance
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43. más un memorial de los lugares en que el rey Católico
estuvieron asta su muerte
GALÍNDEZ DE CARVAJAL, LORENZO, Memorial de los lugares
donde estuvieron los reyes católicos desde el año 1468
hasta que murieron.
✍ Uztarroz y Dormer 1878, 302: “Muerto nuestro cronista pasó esta obra a manos del arzobispo D. Antonio Agustín”.
✍ Andres 1995, núm. 89. Sin identificar signatura.
44. más corónica de las cosas de España en latín por Alonso Palentino
PALENCIA, ALONSO, Gesta Hispaniensia ex annalibus suorum diebus colligentis= Decadas.
45. más una historia general ystoriada y otra de Nápoles
CARACCIOLO, BARTOLOMÉ, Cronica de Napoli.
Códice, s. XVI.
❧ Barcelona, Biblioteca de Catalunya 991. Anotaciones
marginales de mano de Jerónimo Zurita a quien perteneció el ejemplar.
46. más la historia del rey don Pedro el cruel en latín
47. más las azañas de los reyes de Aragón en latín
ZURITA, JERONIMO, Indices Rerum ab Aragoniae regibus
gestarum. Zaragoza, 1576.
48. más diálogo de las lenguas en latín en romançe digo
que –
VALDES, JUAN, Diálogo de la lengua.
✍ Uztarroz y Dormer 1878, 303 dice de esta obra que
tuvo Zurita: “es obra muy curiosa y digna de la estampa por ofrecerse en ella muchas reglas para hablar con
perfección la lengua española; escibióse en tiempo del
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emperador Carlos V y guarda este ms. el conde de San
Clemente”.
✍ El ejemplar de Zurita no se corresponde con el BN
8629 ni con el BN 1172 que contiene la obra homónima de Damasio de Frías y que procedería de la
Biblioteca del Conde Duque, cf. Andrés 1972-1973,
núm. 477.
49. registro de pribelegios y otro aragonés
50. más del rey 4º don Enrique de Castilla
PALENCIA, ALONSO DE, Crónicas del rey Enrique quarto de
Castilla.
✍ Uztarroz y Dormer 1878, 298 dice de esta obra: “Tuvo
nuestro cronista dos traslados y está el uno en el archivo del reino y el otro que es más corregido en la librería del Conde de San Clemente y en el fin de esta historia confiesa de su mano que pudo algún tiempo tener
España otro historiador de más aliño, pero ninguno de
más verdad”.
DIEGO DE VALERA, Historia del rey don Enrique IV.
✍ Uztarroz y Dormer 1878, 299 dice de esta obra: “tuvo
manuscrita Zurita y advierte en ella de su mano lo que
sigue: Esta historia parece aver sido ordenada por Diego de Valera, como parece a cartas ciento y diez y sies,
el qual va tan conforme con la de Alonso de Palencia
que casi parece ser su intérprete, puesto que lleva otra
orden y va más breve y assí en todo lo siguiente hasta el
capítulo noventa y uno, parece ser el mismo autor, y a
quien se debe mucho seguir y advertir en lo que va diviso de Hernando del Pulgar”.
51. más otro en aragonés que como no tiene principio ni
fin ay dificultad en conozello
52. más otro de la fidalgía compuesto por Pedro Patrón
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RODRÍGUEZ DEL PADRÓN, JUAN, Cadira de honor, Tratado
de nobleza o Fidalguía.
✍ Uztarroz y Dormer 1878, 311 dice que “copió Zurita
esta obra de un ms. de Juan de Aguilón, Baile General
de Valencia y la tiene hoy el conde de San Clemente”.
53. más otro de aragonés
54. más el Dante en italiano comentado en pargamino
DANTE ALIGHIERI, Divina comedia.
55. más de los reyes godos y de los que fueron de su linaxe
Estoria del fecho de los godos = JIMÉNEZ DE RADA, RODRIGO,
Crónica de España.
Códice, s. XV.
❧ Madrid, Biblioteca Nacional 9559. Encuadernado en
pasta. En 3ª h. de guarda: “Esta crónica es la del Arzobispo D. Rodrigo, traducida en romance por el obispo
de Burgos D. Gonzalo de Hinojosa, como consta deste códice fol. 171v, y continuada por el mismo hasta
la muerte de D. Juan II. Esta traducción es diferente
de otras que tiene esta Biblioteca; y la continuación
tiene varias notas de Zurita”. En la portada y de letra
posterior: “Crónica de España que recopiló don Gonzalo de Hinojosa, obispo de Burgos, en el año de
MCDLIV”. Perteneció a Jerónimo Zurita.
56. más de una regla para mejorar cavallos y otra en aragonés
AYORA, GONZAlO, Regla para conocer los cavallos y mejorar la casta dellos.
57. una historia del socorro que inbió el rey don Hernando
al duque de Bretaña /f. 436v/
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ZURITA, JERÓNIMO, Historia del rey don Fernando el Católico. De las empresas y ligas de Italia. Libro primero. Del
socorro que envió el rey al duque de Bretaña.
✍ La obra recogida en el inventario es parte de la Historia del rey don Fernando el Católico que escribió
Zurita. Puede ser una copia o borrador del trabajo
original.
58. un libro en aragonés del tratado de los moros de Granada
Tratado de Granada 1492 entre los Reyes Católicos y
Boabdil, último rey de Granada.
59. más la vida del rey don Juan el segundo en aragonés y
en pargamino
GARCÍA DE SANTA MARÍA, GONZALO, Serenissimi Principis
Ioannis Secundi Aragonum Regis vita.
Códice, s. XV.
❧ Madrid, Biblioteca Nacional 9571. Perteneció a Jerónimo Zurita. Su exlibris ms. figura en las hojas de
guarda del códice, donde también está el sello de la
biblioteca de los Capuchinos de la Paciencia de Cristo de Madrid.
60. más un librico italiano en pargamino
61. un sumario del rey don Juan el segundo compuesto
por Pedro Car[rillo]
CARRILLO DE HUETE (O DE ALBORNOZ), PEDRO, Sumario del
rey don Juan el segundo o Crónica del Halconero.
Códice, s. XVI.
❧ Valladolid, Biblioteca Santa Cruz 225.
✍ En el catálogo de la biblioteca se dice lo siguiente a
propósito del códice: “El manuscrito es una copia,
compendiada al principio, completa después, del Sumario de la Crónica de Juan II de Pero Carrillo de Albornoz o de Huete, señor de Priego. La copia es, al
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parecer de mano de Jerónimo Zurita, cronista de Aragón, y figura en la lista de manuscritos que dio Zurita a
la Cartuja de Aula Dei, de Zaragoza, según testimonio
de Dormer. Las filigranas del papel (mano con flor,
adorno de forma oval con cruz dentro) parecen indicar
procedencia de fábrica zaragozana. En la guarda delantera, de mano de D. Venancio María Fernández de
Castro, dice: Donativo del excelente joven D. Antonio
Ortega a D. Venancio M. Fernández de Castro, Jefe de
las Bibliotecas de la Universidad y de St. Cruz desde el
31 de Dicº de 1854 hasta 1866 y desde Julio de 1886.
Donolo el donatario a esta biblioteca de Santa Cruz del
Gran Cardenal de España en 9 de Marzo de 1888. Foliación Moderna en lápiz. Tinta algo enrojecida. Apostillas”.
✍ Uztarroz y Dormer 1878, 298 dice del manuscrito de
Zurita: “que este manuscrito de mano de Zurita lo tiene
el conde de San Clemente”.
62. Corónica del rey don Alonso el onceno
NÚÑEZ DE VILLAYZAN, JUAN, Crónica del señor don Alonso
XI de Castilla, junto con las ordenanzas de su caballería de la banda la qual obra ms. fue del insigne Gerónimo Zurita y está margenada de su mano.
Códice, s. XVI, papel.
❧ Madrid. Biblioteca Nacional 1015. Olim: Gayangos:
E-229. Encuadernación en pergamino con correíllas.
Anotaciones de Zurita en márgenes que revelan cotejo
con la edición impresa. Perteneció a Jerónimo Zurita.
Pasó luego a Fernando José de Velasco y Ceballos cuyo
exlibris heráldico en papel aparece en el ejemplar: Ex
bibliotheca D. Ferd. Josephi a Velasco in aula criminale
Supremae Castellae Senatus Fiscalis. Pasó luego a manos del marqués de la Romana.
✍ Uztarroz y Dormer 1878, 295: “Coronica del rey don
Alfonso XI de Castilla, escribióla por los años de 1378
Juan Núñez de Villasán, justicia y alguacil mayor de la
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casa del Rey don Enrique II, y se imprimió en Valladolid en 1551 por Sebastián Martínez y en 1595 en Toledo
por Pedro Rodríguez. En este ejemplar que guarda hoy
el Conde de San Clemente, se hallan las ordenanzas de
la banda que instituyó el mismo rey el año 1330”.
63. más un libro de mano de la comisión al senescal de Cicilia
64. más una corónica del conde Fernán González y Cid
Ruy Díaz
Crónica del conde Fernán González.
Crónica del Mío Cid.
✍ Para la transmisión de estas dos crónicas véase Vaquero 2003, 89-103.
65. más una corónica del rey don Jayme
MUNTANER, RAMÓN, Crónica del rey don Jayme.
Códice, s. XVI.
✍ Véase la nota manuscrita que figura en el ejemplar
impreso de la biblioteca del Senado 37401 (E1): “Todas las notas y márgenes que se hallan en este libro
sino las que estuvieren con esta señal x son del secretario Gerónimo Zurita las quales se han trasladado de la Historia ms. de Ramón Muntaner que tenía
en su librería, y oy la tiene en la suya dor. Bartolomé
Morlanes, capellán de su magestad de cuyo ms. se
ha copiado lo que se hallará escrito en este volumen. Y por esto assí lo firmo de mi mano oy viernes
a 8 de julio de 1639. Firmado: Juan Francisco Andrés
de Uztarroz”. El ejemplar impreso que se conserva
en el Senado tiene anotadas por Uztarroz las notas
que realizó Zurita en su ejemplar manuscrito.
66. historia de los griegos y troyanos
GUIDO DE COLUMNA, Historia destructionis Troiae en castellano.
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Lámina 8: Lista de manuscritos de Jerónimo Zurita incluidos en la
Memoria de los libros que se han hallado que eran de Jerónimo Zurita,
mi señor, y las tasas de hellos. © RAH, A-111, f. 436v.
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✍ Autor y obra sugerida, aunque hay otras muchas posibles: la Iliada, Roman de Troie, Cronica troyana.
67. historia del rey don Pere es catalán
DESCLOT, BERNAT, Llibre del rei en Pere d’Aragó.
Códice, s. XV, catalán.
❧ Madrid, Real Academia de la Historia 9/483. Olim
G36. Encuadernado en piel vuelta. Anotaciones de
mano de Zurita. Perteneció el códice a Jerónimo de
Abarca y Bolea, pasó luego a Jerónimo Zurita, Luis de
Salazar y Castro, Madrid-Monasterio de Montserrat,
Madrid-Biblioteca de las Cortes 1850.
✍ Uztarroz y Dormer 1878, 306 dice del ejemplar de
Zurita: “Dos fueron los ms. que tuvo nuestro cronista.
Tiénelos el Conde de San Clemente”.
✍ Arco y Garay 1942, 148, núm. 352.
68. más un libro en aragonés en pargamino
69. más una istoria de los reyes de Aragón por García de
SantaGARCÍA DE SANTA MARÍA, GONZALO, Historia de los reyes de
Aragón.
70. más registro de cédulas antiguas del tiempo del rey
católico
71. más un proceso de la unión hecha por los aragones en
tiempo del reyProcesso de la unión que hizo el rey d. Jaime el II.
✍ Véase Alhacena de Zurita 1878, Ligamen VII, núm. 1:
“Processo de la unión que hizo el rey d. Jaime el II.
Fue de la librería de Gerónimo Çurita, como parece
por hallarse su nombre en el dorso del pergamino de
las cubiertas, y en otras partes donde hay rúbricas y
señales de su mano”.
72. más de las ordinaciones que se hizieron en Tordesillas
en las comunidades de Castilla el año de 1520
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Ordenaciones y capítulos hechos en Tordesillas por los
diputados de las Comunidades.
✍ Andrés, 1972-1973 núm. 996.
73. libro del rey don Pedro el tercero
DESCLOT, BERNAR, Crónica del rey don Pedro III de Aragón.
Códice, s. XIV-XV.
❧ Madrid. Real Academia de la Historia, 9/481. Posesores: Jerónimo Zurita, Luis Salazar y Castro, MadridMonasterio de Montserrat, Madrid-Biblioteca de las
Cortes, 1850.
74. un libro intenario106 de todas las provincias de don Antonio con una tabla de todos los ríos latin y griego
ANTONINO PIO, Itinerarium.
Códice, s. XVI.
❧ Zaragoza, Biblioteca Capitular, manuscrito núm. 4.012.
✍ Zurita trabaja en el Itinerarium desde 1568; nunca imprimió la obra pero en 1585 su hijo solicitó los servicios del jesuita Schott, profesor de la Universidad de
Zaragoza en aquel momento, para imprimirlo. La edición se hizo finalmente en Colonia entre 1599 y 1600.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 42.
75. Historia de los reyes de Aragón
MARTINS, MIGUEL, Cronica de los reyes de Aragon y de los
condes de Barcelona, escrita en lengua lemosina por
Miguel Martins.
Códice, siglo XV.
❧ Barcelona, Biblioteca de Catalunya 2013.
76. Un libro en portogés
77. Testamentos reales
106

En margen añadido: Itinerario de Antonino Auguste.
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78. Corónica del rey don Juan el 2º en catalán
79. y otra del rey don Jayme
Crónica del rey don Jaume de Aragón.
Códice, s. XVI, catalán.
❧ Madrid. Real Academia de la Historia, 9/4769. Encuadernado en pergamino. Anotado por Zurita a quien
perteneció el códice. Pasó luego a Pedro Talero (Justicia de Aragón) y posteriormente a Manuel de Abad
y Lasierra; una nota al final dice: “Este manuscrito
fue de la biblioteca de don Pedro Talero, Justicia de
Aragón, de donde lo compró don Manuel de Abad y
Lasierra, benedictino claustral, prior de Meyà, académico correspondiente, el qual lo ofreció con otros a
la Real Academia de la Historia, en el mes de agosto
de 1773”.
80. copia de las cartas que fueron inbiadas de las Indias
81. un libro en latín de varias obras y un Boezio
BOECIO, Opera cum aliis tractatibus.
82. un libro del rey don [...]

[ 130 ]

DISPONIENDO ANAQUELES PARA LIBROS: NUEVOS DATOS SOBRE L A BIBLIOTECA DE JERÓNIMO ZURITA

G. Los libros hebreos de mano que están en el monasterio de
Aula Dei son los siguientes, RAH, A-111, f. 454107.

1. Primeramente expositio Rabi Salomonis super Penthateucum
RABBI SALOMON, Expositio super Penthateucum.
2. Vetus testamentun
Biblia. Antiguo Testamento, heb.
3. Rabi Moses Aegytpius
RABBI MOSES

BEN

MAIOMON, Opera.

4. Liber mandatorum legis
Liber mandatorum legis.
✍ Véase A27, A40.
5. Glossa Super Mucheth Sabath
RABBI MOSES BEN MAIMON, Glossa super Maseket Sabath.
✍ El Maseket Sabath es parte del Talmud de Babilonia.
6. Liber fidei Abraham Umag
ABRAHAM UMAG, Liber fidei.
7. Expositio Rabi David chimichi super Paralipomenon et
super psalterium
RABBI DAVID KIMHI, Expositio super Paralipomenon et super
Psalmos.
8. Muchata Neziquin
RABBI DAVID KIMHI, Glossa super Maseket Neziqin.
✍ El Maseket Neziqin es parte del Talmud de Babilonia.
107
Como se ha explicado ya en el apartado “Nuevos documentos sobre la
Biblioteca”, la coincidencia de contenido de esta lista G con los manuscritos hebreos que figuran en la lista A indicaría que los códices hebreos de Zurita que
pasaron a Aula Dei procedían de Rodrigo Celdrán.
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9.

Liber hymnorum et lectionum
LITURGIA, Liber hymnorum et lectionum.

10. Liber admirabilium
✍ Véase A33 Libro de maravillas.
11. Rabi Moysis Aegyptii opus
RABBI MOSES

BEN

MAIOMON, Opera, heb.

12. Talmuth de iure
Talmud, De iure.
13. Mucheth Sanhedrin



RABBI MOSES BEN MAIOMON, Glossa super Maseket Sanhedrim.
✍ El Maseket Sanhedrin es un tratado relativo a los tribunales o sanedrín del Talmud de Babilonia.

14. Rabi David Chimichi super Esaiam
RABBI DAVID KIMHI, Expositio super Esaiam.
15. Alia expositio super Pentateuchum
RABBI MOSES

BEN

MAIOMON, Expositio super Pentatheucum.

16. Pentateuchum
Biblia, Pentateuco, heb.
17. Liber Magistri moysi aegyptii de primicia et sabbatho
RABBI MOSES BEN MAIMON, De primicia et de sabatho et de
aliis ceremoniis.
18. Expositio super Leviticum
Expositio super Leviticum.
19. Expositio Rabi Salomonis super Pentateuchum
RABBI SALOMON, Expositio super Penthateucum.
20. Expositio super Josue et libros regum
Expositio super Josue et libros Regum.
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Lámina 9: Lista elaborada por Jerónimo Zurita con los Libros hebreos de
mano que están en el monasterio de Aula Dei. © RAH, A-111, f. 454r.
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21. Almanach en hebreo
Calendario, heb.
22. Nueve libros grandes en hebreo en pergamino de mano
y de marca mayor con cubiertas de pergamino sin títulos
23. Otros cinco libros sin título de mano en pergamino de
quarto con cubertas de pergamino
24. Otro libro de mano con cubiertas verdes de pergamino
25. Otro libro sin cubiertas sin título en pergamino
26. Otro pequeño como horas que parece psalterio
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I. Noticia de otros libros de Zurita que en la actualidad se localizan en diferentes bibliotecas108.

1. Francesc Eiximenis, Crestia
EIXIMENIS, FRANCESC, Crestia, Valencia, Lamberto Palmart,
1483-1484, 2 v.
❧ Madrid, Real Academia de la Historia, Inc. 5 y 6. Encuadernados en piel sobre tablas. Exlibris manuscrito
de Jerónimo Zurita en hojas de cortesía iniciales y finales, en ambos volúmenes.
2. Abu’l Hasan ‘Ali B. Abi’r-Riyal, De los juicios de las Estrellas
ABU’L HASAN ‘ALI B. ABI’R-RIYAL, De los juicios de las Estrellas.
Códice, s. XV.
❧ Barcelona, Biblioteca de Catalunya ms. 981. Posesor:
Zurita, Miguel Marín de Villanueva y Palafox (segundo
conde de San Clemente), Bernardo Pereira (librero
que lo puso en venta en 1928).
✍ El conde duque de Olivares se hizo con otro ejemplar
que hoy se conserva en la Biblioteca de El Escorial
N.I.19.
3. Séneca, Proverbios trad. de Pedro Díaz de Toledo
SÉNECA, Proverbios, traducidos por Pedro Díaz de Toledo.
Códice, s. XV.
❧ Barcelona, Biblioteca de Catalunya ms. 980. Posesor:
Zurita, Miguel Marín de Villanueva y Palafox (segundo
108
Estas referencias están tomadas principalmente de la base de datos Philobiblon de textos castellanos y catalanes realizada por la Universidad de Berkeley:
http://sunsite.berkeley.edu/PHilobiblon/BITECA/ y remiten a ejemplares que se
conservan en la Biblioteca de Catalunya.
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conde de San Clemente), Bernardo Pereira Borrajo (librero que lo puso en venta en 1928).
4. Alfonso X, rey de Castilla. Siete partidas (la segunda partida)
ALFONSO X, REY DE CASTILLA, Siete partidas. Partida II.
Códice, s. XIV.
❧ Barcelona, Biblioteca de Catalunya 942. Anotado por
Zurita. Posesores: Jerónimo Zurita. Comprado al librero B. Pereira Borrajo.
✍ Uztarroz 1878, 295 hace mención de este ejemplar: “de
muy antigua letra, y traducida en lengua catalana con
notas de mano de zurita; guarda hoy este libro el conde de San Clemente y le cita el doctor Juan Francisco
Andrés Uztarroz en las notas al cap. XVIII del modo de
proceder en las cortes de Aragón de Jerónimo Blancas,
fols. 104-105”.
5. Dietari de las turbacions de Catallunya en tiempos del
príncipe de Viana
CATALUÑA. Dietari de las turbacions de Catallunya en
tiempos del príncipe de Viana.
Códice, s. XV.
❧ Barcelona. Biblioteca de Catalunya 978. Posesores: Pedro Valen, Jerónimo Zurita, Miguel Marín de Villanueva y Palafox (segundo Conde de San Clemente).
6. Castillos de España
Castillos de España.
Códice, s. XV.
❧ Barcelona, Biblioteca Catalunya 15. Posesores: Jerónimo Zurita, Pedro de Rojas (Conde de Mora), Marià
Aguilò y Fuster.
7. Llibre del Consolat de mar = Ordinacions de la mar
Ordinacions de la mar.
Códice, s. XV, catalán.
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❧ Barcelona. Biblioteca Catalunya 989. Posesores: Esteve Balssell, Lluis de Res (librero), Joan de Trillo,
Jerónimo Zurita, Bernardo Pereira (librero).
8.

Ordinations fetes per lo senyor en Pere 3 Rey de Aragó
Ordinations fetes per lo senyor en Pere 3 Rey de Aragó.
Códice, s. XV, catalán.
❧ Barcelona, Biblioteca de Catalunya 982. Posesores: Jerónimo Zurita, Miguel Marín de Villanueva y Palafox
(segundo Conde de San Clemente), Bernardo Pereira.

9.

Pere Miquel Carbonell, Chroniques de Espanya
CARBONELL, PERE MIQUEL, Chroniques de Espanya.
✍ Uztarroz 1878, 307 dice que Zurita “poseyó un ejemplar ms. que está en poder del Conde de San Clemente”. Es probable que se trate del ejemplar que se
conserva en la Bibliothèque Nationale-Mitterrand
(París) Res. Fol. 0A.16.

10. Libro del conoçimiento de todos los reinos



Libro del conoçimiento de todos los reinos.
Códice, s. XV.
❧ Munich. Staatsbibliothek Cod. Hisp. 150. Posesores:
Jerónimo Zurita, Jerónimo Zurita y Oliván, Miguel
Marín de Villanueva y Palafox (segundo conde de
San Clemente); Subastado por Sotheby’s en Londres
1978 a Alan Thomas (librero) en 7200 libras y vendido por éste en 1981 a la Bayerische Staatsbibliothek.
✍ Lacarra y Montaner 1999.

11. Thesauri ingentes. Contiene 282 documentos latinos
de la cancillería de Carlos V. Los utilizó el cronista para redactar su historia del emperador


❧ Madrid, Biblioteca Nacional ms. 917.
✍ Rassow 1933.
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II. Relación de códices de la Biblioteca de Zurita que figura en el
inventario de la biblioteca del Conde Duque109.

1. Aemilio Probo de exterarum Gentium ducibus, fol. memb.
PROBO, EMILIO, De exterarum Gentium Ducibus.
❧ Biblioteca de El Escorial O.I.10.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 10.
2. Agustini de civitate Dei, memb. fol. Cax. 16, núm. 2
AGUSTÍN DE HIPONA, SANTO, De Civitate Dei.
❧ Biblioteca de El Escorial &.I.10.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 70: Honorato Juan-Jerónimo
Zurita.
3. Aethici cosmographia, fol. memb.
AETHIUS ISTER, Cosmographia.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 76.
4. Alfonso X rey de Castilla, llamado el sabio, su historia,
fol. antiquisima letra
ALFONSO X, REY DE CASTILLA, Historia.
❧ Biblioteca de El Escorial N.III.12.
✍ Arco y Garay 1950, 272.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 83.
5. Brocardi itinerarium
BROCARDO, Itinerarium.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 171.
6. Bullae Urbani et aliorum pontificum pro regibus Aragoniae et alia multa ad reges et regnum spectantia, fol.
Bulas Pontificias.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 175.
109
Andrés 1972-1973 publicó el inventario de los manuscritos de la biblioteca del Conde duque de Olivares e identificó ejemplares de varias procedencias,
entre ellas la de Jerónimo Zurita.
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7. Bartholomaei Facci rerum ab Alfonso rege gestarum libri 10, fol.
FACCIO, BARTHOLOMAEUS, Rerum gestarum ab Alfonso rege
libri X.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 177.
8.

Claudiano
CLAUDIANO, Opera.
❧ Biblioteca de El Escorial O.III.25 (desaparecido).
✍ Andrés 1972-1973, núm. 221.
✍ Domingo Malvadi (en prensa) inventario A25.

9.

Cicerón. Rethorica
CICERÓN, Rethorica ad Herennium.
❧ Biblioteca de El Escorial N.III.23.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 227.

10. Columellae, Varronis, Catonis et Palladii de re rustica, fol.




a. COLUMELA, De re rustica; b. VARRÓN, Agricultura, c.
CATÓN, De agricultura.
❧ Biblioteca de El Escorial R.I.7.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 231.
✍ Domingo Malvadi (en prensa) inventario A16.

11. Concilia toletana


TOLEDO. Concilia.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 243.

12. Cicerón de natura deorum, memb. fol.


CICERÓN, De natura deorum.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 372.

13. Cicerón Tusculanae et Verrina fol. memb.


CICERÓN, Tusculanae; Verrinae Orationes.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 374.

14. Cicerón. Epistolae ad Atticum Quinti fratrem memb. fol.
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CICERÓN, Epistolarum familiarum libri XVI.
❧ Biblioteca de El Escorial Q.I.9.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 375.
✍ Domingo Malvadi (en prensa) inventario A19.

15. Cicerón. Orationes, memb. fol.


CICERÓN, Orationes.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 376.

16. Cicerón. Orationes


CICERÓN, Orationes.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 377.

17. Cicerón. De officiis, Tusculanae, de divinatione, fol.


CICERÓN, De officiis, Tusculanae, De divinatione.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 378.

18. Cicerón, Orationes in Catilinam, fol. mem.


CICERÓN, Orationes in Catilinam.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 379.

19. Cicerón, Verrinae orationes, fol. memb.


CICERÓN, Verrinae Orationes.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 389.

20. Cypriani Carthaginensis opera, fol. memb.


CIPRIANO, SANTO, Opera.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 395.

21. Crónica de los reyes católicos por Diego de Valera, fol.



VALERA, DIEGO, Crónica de los Reyes Católicos.
❧ British Museum Eg. 303 (¿).
✍ Andrés 1972-1973, núm. 419.

22. Crónica del rey don enrique el tercero, fol.
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23. Crónica del rey d. Rodrigo, muy antigua, en 4º


Crónica del rey don Rodrigo.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 432.

24. Dionysii Areopagitae opera, mem. fol.


DIONISIO AREOPAGITA, Opera.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 470.

25. Diogenis Laertii vitae atque sententiae eorum qui in
philosophia claruerunt, fol. memb.



DIÓGENES LAERCIO, Vitae atque sententiae eorum qui in
philosophia claruerunt.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 471.

26. Epitome temporum graece, antiquissimae notae, fol.



Chronicon Paschale.
❧ Vat. gr. ms. 1941.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 508.

27. Flori L. Historia Titi Livii epitome redacta



FLORO LUCIO, Historia Titi Livii epitome.
❧ Biblioteca de El Escorial O.III.23.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 544.

28. Fori regni aragoniae, fol. lat.


ARAGÓN. Fueros del reino de Aragón.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 547.

29. Fueros de Aragón, iussi Alfonsi regis collecti, fol.



ARAGÓN. Fueros del reino de Aragón.
❧ Biblioteca de El Escorial N.II.22.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 598.

30. Gundisalvi a Finojosa Burgensi episcopi chronica ab
initio mundi ad Alfonsum Xi regem Castellae cuius tempore
floruit, folio, memb.
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HINOJOSA, GONZALO, OBISPO DE BURGOS, Chronica.
❧ Biblioteca de El Escorial P.I.4.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 622.

31. Geronimo Zurita, la historia del rey don Fernando, libro
i-10, original emendada de su mano en seis tomos, folio. Cax.
10, núms. 4, 5, 6, 7, y 8


ZURITA, JERÓNIMO, Historia del rey don Fernando.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 642-646.

32. La tercera parte de sus anales, fo. Cax. 10. núm. 12


ZURITA, JERÓNIMO, Anales de la Corona de Aragón.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 647.

33. Hyeronimi S. epistolae, in membr. fol. Cax. 12. núm. 3




JERÓNIMO DE ESTRIDÓN, Epistolae.
❧ Biblioteca de El Escorial &.I.8.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 655.
✍ Domingo Malvadi (en prensa), Inventario A13.

34. Horatii Flacci carmina Cax. 23. núm. 25



HORACIO FLACO, Carmina.
❧ Biblioteca de El Escorial O.III.24.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 667.

35. Horatii Flacci opera poetica in memb. 4º, Cax. 13,
núm. 32



HORACIO FLACO, Opera.
❧ Biblioteca de El Escorial S.III.30.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 669.

36. Ioannis Chrysostomi in Genesim, graece cum Damasceno, Cax. 16, núm. 3
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JUAN CRISOSTOMO, SANTO, Comentaria in Genesim cum
Joanne Damasceno.
❧ Biblioteca de El Escorial .I.9.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 715.
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37. Isidoro Etymologiarum fol. regio, memb. Cax. 17, núm. 2



ISIDORO DE SEVILLA, Ethymologiae.
❧ Biblioteca de El Escorial &.I.2.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 754: Honorato Juan-Jerónimo Zurita.

38. Idem cax. 19, núm. 17




ISIDORO DE SEVILLA, Ethymologiae.
❧ Biblioteca de El Escorial R.II.11.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 746.
✍ Domingo Malvadi (en prensa), Inventario A34.

39. Iulii Caesaris quae extant in membranulis fol. cax. 12,
núm. 2



CÉSAR, JULIO, Opera quae extant.
❧ Estocolmo V.A. 6.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 749.

40. Idem. Cax. 17, num. 26



CÉSAR, JULIO, Opera Julii Cesaris et Auli Hircii.
❧ Biblioteca de El Escorial N.III.22.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 750.

41. Iulii Celsi de bello gallico liber qui Iulii Caesaris esse
dicitur. Cax. 17, num. 24



CÉSAR, JULIO, Julii Caesaris de bello Gallico libri VIII.
❧ Biblioteca de El Escorial M.III.10.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 751.

42. Lactancio Firmani De divinis institutionibus im memb.
fol. Cax. 14. núm. 28




LACTANCIO FIRMIANO, Opera.
❧ Biblioteca de El Escorial R.III.13.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 821.
✍ Domingo Malvadi (en prensa) Inventario A12.

43. Idem Cax. 19, núm. 32
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LACTANCIO FIRMIANO, Opera.
❧ Biblioteca de El Escorial M.III.24.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 823.
✍ Domingo Malvadi (en prensa) Inventario A12.

44. Leonardo Aretino. Historia florentina, in fol. Cax. 16. num. 4
BRUNI ARETINO, LEONARDO, Historia Florentina.
❧ Biblioteca de El Escorial Q.I.6.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 838: Honorato Juan-Jerónimo Zurita.
45. Macrobii saturnalia. fol. memb. Cax. 17, núm. 8



MACROBIO, TEODOSIO, Saturnalia.
❧ Biblioteca de El Escorial Q.I.1.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 873.

46. Martini Fr. Chronica de sumis pontificibus, ms. fol. E.18.



POLONO, MARTINUS, Chronica de summis pontificibus.
❧ Biblioteca de El Escorial Q.I.20.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 881.

47. Miscelanea in fol. Cax. 19. núm. 12


❧ Biblioteca de El Escorial O.II.3.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 904.

48. Opuscula varia graece scripta manu doctoris Ioannis
Vergarae, 4º II.N.10.


❧ Biblioteca de El Escorial R.III.5.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 969: Juan de Vergara-Zurita.

49. Ordenaciones de las galeras en Barcelona por el rey de
aragón año 1359, en lengua catalana, pergamino, en 4º Cax.
10, núm. 27
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Ordenaciones de las galeras en Barcelona.
❧ Biblioteca de El Escorial Q.III.22.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 990.
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50. Ordenaciones y capitulos hechos en Tordesillas por los
diputados de las Comunidades etc. 4º. Cax. 23, núm. 24



Ordenaciones y capitulos hechos en Tordesillas por los
diputados de las Comunidades.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 996.

51. Paulo Orosio de situ et divisione orbis cum Iulio Solino
4º. Cax. 21, núm. 20



JULIO SOLINO, Polihystor.
PAULO OROSIO, De situ orbis terrarum.
❧ Biblioteca de El Escorial M.III.23.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 998.

52. Plinii Secundi Novocomensis historiae naturalis elegantissimus codex in membranulis, ex bibliotheca Ducis de Calabria, fo. regio. M.i.




PLINIO EL VIEJO, Historia Natural.
❧ Biblioteca de El Escorial V.1.14.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1024.
✍ Domingo Malvadi (en prensa), Inventario A14.

53. Epistolae, Cax. 19, núm. 24




PLINIO EL JOVEN, Epistolae.
❧ Biblioteca de El Escorial N.III.10.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1025.
✍ Domingo Malvadi (en prensa), Inventario A30.

54. Idem Cax. 15, num. 7



PLINIO EL JOVEN, Epistolae.
❧ Biblioteca de El Escorial R.I.5.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1031.

55. Prisciani grammatica in memb. 4º. Cax. 10, núm. 32



PRISCIANO, Grammatica.
❧ Biblioteca de El Escorial M.III.19.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1044: Honorato Juan-Zurita.
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56. Pauli Veneti de consuetudinibus orientalium regionum
folio cax. 12, núm. 16



PAULO VENETO, De consuetudinibus orientalium regionum.
❧ Biblioteca de El Escorial Q.II.13.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1046.

57. Procesus contra Iudaeos de veritate fidei et illorum vana
expectatione et de iis in quibus christiani cum Iudaei conveniunt, codex. memb. fol. re. Cax. 16, núm. 1



Procesus contra Iudaeos de veritate fidei et illorum vana
expectatione et de iis in quibus christiani cum Iudaei
conveniunt.
❧ Biblioteca de El Escorial S.I.10.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1047.

58. Nobiliario escrito en portugués fol. O. 22


Nobiliario.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1063.

59. Pugilar de varias cosas, de letra de Zurita tiene algunos
itinerarios, 4º Cax. 25, núm. 42


ZURITA, JERÓNIMO, Pugilar de varias cosas.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1095.

60. Quintiliani institutiones oratoriae, fol. mem. cum notulis marginalibus. Cax. 17, núm. 6




QUINTILIANO, Institutiones oratoriae.
❧ Biblioteca de El Escorial R.I.13.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1102.
✍ Domingo Malvadi (en prensa), Inventario A32.

61. Rodrigo Jiménez de Rada, Cax. 12, núm. 24
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JIMÉNEZ DE RADA, RODRIGO, Chronicon.
❧ Biblioteca de El Escorial Q. II.19.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1112.
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62. Sallustio, Bellum Iugurtinum, sine principio Cax. 13, nú. 29



SALUSTIO CRISPO, CAYO, Bellum Iugurtinum.
❧ Biblioteca de El Escorial M. III.11.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1160.

63. Seneca Tragedias, eleganti nota in memb. 4º M.17.



SÉNECA, Tragoediae.
❧ Biblioteca de El Escorial N.III.21.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1167.

64. Idem [Seneca] Epistolae ad Lucilium Cax. 19, núm. 31





SÉNECA, Epistolae.
❧ Biblioteca de El Escorial N.III.16 y N.III.13.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1172: Honorato Juan-Jerónimo Zurita.
✍ Domingo Malvadi (en prensa), Inventario A24.
✍ En la Biblioteca de El Escorial se conserva otro ejemplar, el N.III.13, que también perteneció a Jerónimo
Zurita.

65. Senecae Tragoediae, in 4º memb. 10, num. 34



SÉNECA, Tragoediae.
❧ Biblioteca de El Escorial M.III. (Antolín, III, 99).
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1182: Honorato Juan-Jerónimo Zurita.

66. Idem, Cax. 20, núm. 12



SÉNECA, Tragoediae.
❧ Biblioteca de El Escorial N.III.6.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1186.

67. Sozomeni chronicon tomi duo cum notulis marginalibus pulchra nota. Cax. 15, núm. 14



SOZOMENO, Chronicon tomi duo cum notulis marginalibus pulchra nota.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1188-1189.
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68. De Schismate tempore Benedicti XIII et Clementis et quae
in eo contigerum et facta et scripta sunt fol. Cax. 17, núm. 16



De schismate tempore Benedicti XIII et Clementis.
❧ Biblioteca de El Escorial L.II.17.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1190: Gil de Albornoz-Jerónimo Zurita.

69. Tito Livio Historiarum libri fol. Cax. 17, núm. 7



LIVIO, TITO, Historiarum libri.
❧ Biblioteca de El Escorial K.I.10.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1214.

70. Idem Historiarum libri cum epitome decadum. L. Flori
fol. cax. 15, núm. 3



LIVIO, TITO, Historiarum libri cum epitome decadum L.
Flori.
❧ Biblioteca de El Escorial R. I.4.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1215.

71. Terentius. Comedias. Cax. 18, núm. 19



TERENCIO, Comoediae.
❧ Biblioteca de El Escorial O.III.11.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1233.

72. Idem. Cax. 18, núm. 24



TERENCIO, Comoediae.
❧ Biblioteca de El Escorial S. III.26.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1234: Honorato Juan-Jerónimo Zurita.

73. Idem. Cax. 18, núm. 25
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TERENCIO, Comoediae.
❧ Biblioteca de El Escorial S. III.23.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1235.
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74. Theophylacti in Evangelia graece antiquae notae, in
membr. Cax. 18, núm. 17



TEOFILACTO DE BULGARIA, In evangelia graece antiquae
notae.
❧ Biblioteca de El Escorial ..16.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1239.

75. Virgilio Eneida. in fol. cax. 13, núm. 24



VIRGILIO MARÓN, Eneida.
❧ Biblioteca de El Escorial M.III.17.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1262.

76. Valerio Maximo Cax. 27. núm. 9




VALERIO MÁXIMO, Dictorum factorumque memorabilium
exempla.
❧ Biblioteca de El Escorial N.II.14.
✍ Andrés 1972-1973, núm. 1272.
✍ Domingo Malvadi (en prensa) Inventario A22.
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III. Testamento de Jerónimo Zurita y Oliván. Zaragoza, 1956,
RAH, A-110, f. 397-399110.

En el nombre de Dios, de la gloriosíssima Virgen Santa. Santa
María su madre, amén. Como persona alguna en carne puesta
de la muerte corporal escapar no pueda y no ay cosa alguna en
el mundo más cierta que la muerte ni más incierta que la hora
de aquella la qual en el ánimo de todo fiel christiano deva estar
muy presente, por tanto sea a todos manifiesto que Gerónimo
Çurita de Oliván, infançón, estando con salud por la gracia de
Dios, nuestro Señor, en mi buen seso y juycio, fyrmé memoria y
palabra manifiesta, revocando y anulando según que por el tenor del presente revoco y anulo todos y quales quiere testamentos y codicilos por mí antes de agora hechos y ordenados, agora
de nuevo ago y ordeno el presente, mi último testamento y última voluntad, en la manera siguiente:
Et primeramente encomiendo mi alma a nuestro Señor Dios,
criador de aquello, y creo y confiesso todo aquello que crea y
confiessa la santa madre Iglesia cathólica romana y supplico a
su divina magestad aya misericordia della por los méritos de su
sagrada passión la quiera colocar en su gloria.
Item quiero, ordeno y mando que quando yo muriese sea mi
cuerpo sepultado en el monasterio de santa Engracia, de la ciudad de Çaragoza, en la sepultura del [que] Gerónimo Çurita, mi
padre, en que está enterrada mi muy clara y muy amada muger
doña Isavel de Arán, que santa gloria ayan; y que a mi enterramiento y defunsión vayan tan solamente los clérigos de la parrochia y las cofradías del trasfijo y ánimas de que soy cofrade; y
que no se haga ni ponga en la yglesia ninguna grada sino que
se ponga el escaño o ataúd en el suelo con las hachas que parecerá a mi eredero y exequtores; y que la dicha deffunsión se
haga con el menor gasto que pudiere, convirtiendo lo que en
ella se avía de gastar en limosnas y otras obras pías.
110

El hecho de que figuren los nombres de algunos de los herederos del
testamento tachados y sin reemplazar indicaría que este documento no es sino un
borrador o, al menos, no el testamento definitivo.
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Item quiero, ordeno y mando que por sufragio de mi alma
y remisión de mis pecados se digan quinientas misas en los
altares privilegiados de santa Engracia y de los monasterios de
Jesús y San Francisco de la ciudad de Çaragoza, repartidas las
dichas quinientas misas en los dichos monesterios por yguales
partes, encargando que se diga todas las que pudieren el día de
mi muerte o el siguiente o siguientes.
Item dexo de grado especial por limosnas y caridad al espital
de Nuestra Señora de Gracia de la presente ciudad y los espitalicos de niños y niñas huérfanos y a los conventos de carmelitas
descalços y descalças de la dicha ciudad cada cien sueldos y
que el día de mi muerte se reparta a pobres otros cien sueldos.
Item quiero que luego que yo fuere muerto se paguen las
deudas que se hallaren que yo deviere de lo más bien parado
de mis bienes muebles.
Item dexo por parte y derecho de legítima erencia a qualesquiere personas que en mis bienes en qualquiera manera la
pudieren pretender y alcançar cada çinco sueldos por bienes
muebles y sendos robos de tierra, por bienes sitios en los montes comunes de Çaragoza con lo qual aya de tenerse por contentos de qualquiera parte y legítima erencia y derecho que en
los dichos mis bienes pudieren pretender y alcançar.
Item quiero, ordeno y mando que a todos los criados que yo
tuviere al tiempo de mi muerte se les paguen luego sus salarios
lo que se les deviere dellos y, a más desto, quiero que se den a
Miguel de Santos, mi criado, mil sueldos jaqueses y un luto de
paño y a la Sánchez, mi criada, quinientos sueldos jaqueses.
Item quiero que se entreguen al monasterio de la Cartuxa
de Aula Dei los libros de historia en romance impresos que yo
tengo en usufructo que están señalados en la primera hoja
cada uno dellos y creo que son treinta y dos cuerpos grandes
y pequeños111.
111
En el original este párrafo aparece subrayado. En cuanto a su contenido
es de notar que en el testamento que redactó en 1580 dice sobre libros lo siguiente: “Ittem quiero que todos los libros que yo tuviere del monesterio de Aula Dei se
restituyan al dicho monesterio, entre los quales hay seis librillos pequeños enqua-
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Item dexo de gracia especial a mis hermanas D. Gerónima
y doña Isavel Çurita112 monjas en el monasterios de nuestra
señora de Altavas y Santa Catalina de la ciudad de Çaragoza
veinte y cinco escudos de renta en cada un año pagaderos por
mi eredero en dos tandas a San Juan y Navidad durante su vida
en los quales se incluyen cien sueldos que yo estoy obligado a
darles por testamento de D. Isavel que esté con los ángeles.
Item dexo de gracia especial al señor Gerónimo Meteli113 mi
primo aquellos dos miles sueldos jaqueses que mi señora doña
Gerónima de Miedes me dexó de grado especial por su último
testamento los quales quiero que se huvieren de pagar y pueda disponer dellos en su testamento en caso que no los huviere cobrado114.

dernados en vezerro de Plantino en que está toda la Biblia” (Canellas 1933, 319).
El hecho de que en este testamento no aparezcan mencionados los volúmenes
con la Biblia de Plantino indicaría que los había entregado ya al monasterio.
112
Según Uztarroz 1878, 46 Jerónimo Zurita y Castro tuvo los siguientes hijos:
Miguel, nacido en 1542, ingresó en la Cartuja de Portaceli en Valencia en 1566. Juana, nacida en 1543. Se casó primero con Juan Pérez de Oliván. Jerónimo Zurita y
Castro en su testamento de 1580 menciona como hijos habidos de ese matrimonio a
los siguientes: Juan, Lucas, Jerónimo y Juana. A la muerte de Juan Pérez de Oliván,
Juana volvió a casarse con Miguel López de Quinto, notario de número de Zaragoza,
quien también aparece mencionado en el testamento de Jerónimo Zurita y Castro.
Jerónima, nacida en 1545, ingresó religiosa en el monasterio franciscano de Nuestra
Señora de Altabás de Zaragoza. Isabel nació en 1547, ingresó monja en el monasterio franciscano de Santa Catalina de Zaragoza. Jerónimo, que redacta el testamento
y hereda algunos de libros impresos de su padre, nació también en 1547. Estudió en
Alcalá de Henares y por tanto sería, en cuanto a gustos y formación, el más cercano
a su padre. El hecho de que en este documento no aparezca mencionado ninguno
de los hermanos, salvo Jerónima, y sí en el redactado en 1580, puede indicar, más
que un cambio de disposición en el testamento, que ya habían fallecido todos. Indica también que este documento es un borrador.
113
Jerónimo Meteli, primo de Jerónimo Zurita y Oliván, aparece igualmente
mencionado en el testamento redactado en 1580. Entonces le dejaba un “escritorillo de Alemania con un tintero grande de tres pieças que tengo y un adereço de
cuchillos, tijeras y lanceta dorados, guarneçidos con vidrio azul” (Canellas 1933,
320). En este documento aparece tachado, tal vez por estar ya muerto en el momento de la redacción.
114
Jerónima de Miedes, mujer de Joan Meteli, familiar de Jerónimo Meteli,
aparece mencionada en el testamento de 1580. Jerónimo Zurita y Oliván le dejaba
en herencia “unos librillos y una cruz de oro que yo tengo con reliquias con un
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Item quiero y es mi voluntad que a soror Catalina de
Arán115, monja en el monasterio de santa Ynés de Çaragoza, se
le den cada año docientos sueldos jaqueses de los quales tengo yo obligación de darle mientras viviere, que le dexo de
grado especial durante su vida por doña Isavel de Arán, mi
muger.
Item de todos los otros bienes míos assí muebles como sitios avidos y por aver los quales quiero aquí aver y he por
nombrados, espresados y confrontados devidamente y según
fuero, déxolos de gracia especial y de aquellos eredero mío
universal hago, instituyo a Juan Francisco de Oliván116 mi sobrino para hazer dellos a su voluntad como cosa propia etc.
Item dexo por exequtores del presente mi último testamento a D. Isavel Çurita mi hermana y a los señores Juan Francisco
de Oliván y Gerónimo Meteli.
Este es mi último testamento, última voluntad, ordinación y
dispusición de todos mis bienes, assí muebles como sitios donde quiere avidos y por aver, el qual quiero que valga por tal y
si no por qualquier otro derecho de última voluntad que conforme a fuero, derecho seu alias mejor puede y deve valer, en
Çaragoza a [spat.] de mayo MDXCVI
Gerónimo Çurita

retrato de mi madre” (Canellas 1933, 320). En este documento su nombre está tachado, probablemente por haber fallecido ya.
115
Catalina de Arán, hermana de su mujer Isabel de Arán, a quien menciona
al principio del testamento y cuyo cuerpo estaba enterrado en el monasterio de
Santa Engracia, junto a Jerónimo Zurita.
116
Juan Francisco Oliván era sobrino de Jerónimo Zurita y Oliván. Aparece
mencionado tanto en el testamento de Jerónimo Zurita y Castro como en el testamento de Jerónimo Zurita y Oliván de 1580. En el de este último como heredero
de todos los adereços de caballos. En este documento su nombre aparece tachado,
probablemente porque habría fallecido.
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Lámina 10: Testamento de Jerónimo Zurita y Oliván, hijo de Jerónimo
Zurita, de 1592. © RAH, A-110, f. 397r.
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Lámina 11: Testamento de Jerónimo Zurita y Oliván, hijo de Jerónimo
Zurita, de 1592. © RAH, A-110, f. 397v.
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Lámina 12: Testamento de Jerónimo Zurita y Oliván, hijo de
Jerónimo Zurita, de 1592. © RAH, A-110, f. 398r.
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Lámina 13: Testamento de Jerónimo Zurita y Oliván, hijo de
Jerónimo Zurita, de 1592. © RAH, A-110, f. 398v.
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Lámina 14: Testamento de Jerónimo Zurita y Oliván, hijo de
Jerónimo Zurita, de 1592. © RAH, A-110, f. 399r.
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— Expositio, heb. A24, G1
Reyna, Francisco de la, Libro de Albeyteria, E82
Registro de cédulas antiguas del tiempo
del rey católico, ms. F70
Registro de privilegios y otro [registro] en
aragonés, ms. F49
Rodríguez del Padrón, Juan, Cadira de
honor, ms. F52
Ruscelli, Girolamo, Impresi illustri, E3
Salustio Crispo, Cayo, Bellum Iugurtinum, ms. Ap(2)62
Sambucus, Johannes, Bibliotheca, E93
Sannazaro, Iacopo, Arcadia, E75
Séneca, Epistulae, ms. Ap(2)64
— Tragedias, C17
— Tragedias, ms. Ap(2)63, Ap(2)65,
Ap(2)66
— Proverbios, ms. trad. Díaz de Toledo,
Pedro, Ap(1)3
Sicilia
— Libro de mano de la comisión al senescal de Cicilia, ms. F63
— Rebeliones de Cicilia, F25
— Chronicon Siciliae, F14
Silvestre, Bernardo, Cosmographia, A22
Solino, Julio, Polihystor, ms. A9, Ap(2)51
Sozomeno, Chronicon, ms. A18, Ap(2)67
Suárez de Peralta, Juan, Tratado de la
cavallería, E54
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Talmud. De jure, heb. A35, G12
Tasso, Torquato, Ierusalem libertada, E53
Teofilacto de Bulgaria, In evangelia
graece antiquae notae, ms. Ap(2)74
Teófilo Antecesor, Institutiones Iuris Civilis, B14
Terencio, Comediae, ms. Ap(2)71, ms.
Ap(2)72, ms. Ap(2)73
Teócrito, D10, D24
Testamentos reales, ms. F76
Thesauri ingentes, ms. Ap(1)11
Torres, Juan de, Philosophia moral de
príncipes, E43
Tolomei, Claudio, Dialogo, E40
Tractatus de primatu ecclesiae, A23
Tucídides B13, D17
Urrea, Jerónimo, Diálogo de la verdadera honra militar, E36
Vagad, Juan Gualberto Fabricio, Corónica de Aragón, E46
Valdés, Francisco, Diálogo militar, E33
Valdés, Juan, Diálogo de las lenguas, en
romance, ms. F48
Valera, Diego, Crónica de los Reyes Católicos, ms. Ap(2)21
— Crónica del rey Enrique IV de Castilla, ms. F50

Valerio Máximo, Dictorum factorumque
memorabilium exempla, ms. Ap(2)76
Valla, Lorenzo, Elegantiae, A12, B23, E88
Vegecio, Flavio Renato, De arte militare, E105, B24
— De re militari, D40
— De re militari, ms. F40
— De veterinaria, D30
Veleyo Paterculo, Historiae Romanae,
B4
Villani, Giovanni, Croniche, E100
Virgilio, Opera, B15
— Eneida, E27, ms. Ap(2)75
Vitrubio, De architectura, E23, C13
Vizcaya, Fuero y privilegios, E5
Xaquis de Espada, E2
Zaragoza, Ordenamientos, E17
Zurita, Jerónimo, Del socorro que inbió
el rey don Hernando al duque de
Bretaña
— Historia del rey don Fernando el católico, ms. F9, F41, F57, Ap(2)31
— Indices Rerum ab Aragoniae Regibus Gestarum, ms. F47
— Pugilar de varias cosas, ms. Ap(2)59
— Tercera parte de los Anales de Aragón, ms. F13, Ap(2) 32
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FE DE ERRATAS

Página 23, línea 7: no España, sino Italia.
Pág. 23, nota 28, lín. 2: no España, sino Italia.
Pág. 152, lín. 1: no 1956, sino 1596.
Pág. 156, pie de foto lámina 10, lín. 2: no 1592, sino 1596.
Pág. 157, pie de foto lám. 11, lín. 2: no 1592, sino 1596.
Pág. 158, pie de foto lám. 12, lín. 2: no 1592, sino 1596.
Pág. 159, pie de foto lám. 13, lín. 2: no 1592, sino 1596.
Pág. 160, pie de foto lám. 14, lín. 2: no 1592, sino 1596.
Pág. 170, última línea: no 1592, sino 1596.

El presente estudio forma parte de un proyecto
más amplio de reconstrucción y recuperación
de las bibliotecas particulares de nuestros
más insignes humanistas que se formaron en
torno a la figura del comendador griego
Hernán Núñez de Guzmán, con quien
compartieron saber y libros en un periodo
difícil para el helenismo español como fue la
España de la Contrarreforma. Formó parte
de este círculo el erudito aragonés Jerónimo
Zurita, cuya vinculación a la corte y su
actividad como secretario de la Inquisición,
le proporcionaron una posición privilegiada
para el desarrollo de su actividad intelectual
y la composición de sus Anales de Aragón.
La identificación y edición de diferentes
inventarios de libros que le pertenecieron ha
dado pie a la autora a replantear algunos
detalles sobre el proceso de donación que
hizo Zurita de su biblioteca al monasterio de
Aula Dei en Zaragoza. Estos nuevos materiales
permiten tener un conocimiento más exacto
del contenido y la procedencia de algunos de
sus libros en hebreo, latín y griego así como
del destino final de los ejemplares que dejó
en herencia a su hijo.
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