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PRESENTACIÓN
La historiografía hispánica del Siglo de Oro ha padecido, por lo general, de un
sino adverso, pese a ser uno de los géneros más importantes del período, en términos
tanto cuantitativos como cualitativos. No me refiero, claro está, a su utilización como
fuente histórica y a la consiguiente crítica heurística, que han sido muy considerables,
sino a su análisis histórico-literario como objeto de estudio a título propio. Pese a
notables excepciones, como la cronística indiana y los falsos cronicones, la atención
prestada a la génesis, producción y difusión de estas obras ha sido relativamente escasa,
sobre todo si se compara con lo sucedido en el ámbito de la historiografía medieval y el
intrincado laberinto de las crónicas alfonsíes y postalfonsíes, desenmarañado gracias a
los sucesivos esfuerzos de Ramón Menéndez Pidal, Luis Filipe Lindley Cintra y Diego
Catalán, junto con sus discípulos, entre los que es de justicia destacar a la académica de
la Real y Española Inés Fernández-Ordóñez. El problema en el caso del género histórico
en nuestra Edad de Oro es que ha quedado en tierra de nadie. Debido al giro conceptual
que implica la historiografía humanística, el género se fue apartando de lo literario para
caminar hacia el ámbito de lo que acabarán siendo las ciencias humanas, pero sin
alcanzarlo todavía. Por ello, para los filólogos e historiadores de la literatura es un
material que empieza a resultarles ajeno, mientras que para los historiadores de la
historiografía no llega tampoco a serlo del todo, en la medida en que, en general, sus
esfuerzos se han centrado en la consolidación moderna de la historia como disciplina
académica, aunque contemos con valiosas aportaciones como las de Kagan (2003 y
2009) o Pasamar (2009), por citar tan solo dos autores recogidos en la bibliografía del
presente volumen. En consecuencia, los estudios sobre el modo de utilización de las
fuentes, las estrategias discursivas y su soporte conceptual, tanto epistémico como
estético, apenas han recibido atención.
La situación es todavía peor, si cabe, en el terreno editorial. Muchas de las obras
historiográficas del período carecen de ediciones modernas, aunque, por lo que respecta
a la producción aragonesa, ha de destacarse la valiosa colección de «Ediciones
facsimilares de las Cortes de Aragón», con prólogos de reputados especialistas, dirigida
por el profesor Guillermo Redondo Veintemillas y de la que el lector puede ver citados
en la bibliografía los tomos debidos a Jerónimo Blancas (1587 y 1588), Lorenzo Ibáñez
de Aoiz (1611), Vincencio Blasco de Lanuza (1622) y Juan Francisco La Ripa (1764 y
1772). Sin embargo, resulta notoria la ausencia de ediciones críticas y anotadas; dos
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términos, por cierto, a menudo confundidos, incluso entre especialistas, que no
distinguen correctamente el aparato crítico o anotación de variantes textuales (y otros
aspectos relacionados con la constitutio textus) del paratexto explicativo o cuerpo de
notas aclaratorias (lingüísticas y particularmente léxicas, sociohistóricas y culturales),
que se sitúan en planos claramente diferenciados, aunque ambos, siendo como son
complementarios, formen parte de los requisitos de anotación filológica propios de la
actual ecdótica. En ese sentido, el meritorio esfuerzo de la edición de los Anales de
Zurita por Canellas (1967-1986), en que se recogían en nota las variantes de la primera
edición, daba solo un primer paso respecto de lo que es el aparato crítico, mientras que
la inconclusa edición de la misma obra con anotación de sus fuentes realizada por
Ubieto, Pérez Soler y Ballesteros (1967-1972), de la que solo llegaron a aparecer los
volúmenes correspondientes a los tres primeros libros, supuso el inicio de la anotación
explicativa, aunque únicamente en uno de sus niveles, si bien ciertamente el más
complejo de resolver satisfactoriamente.
Por todo ello, creo que ha de ser singularmente bienvenida la presente edición de
los Anales de Bartolomé Leonardo de Argensola, cuidadosamente preparada por Javier
Ordovás, puesto que, por primera vez, reúne todos los requisitos exigibles a una
empresa de esta naturaleza situada a la altura de los actuales planteamientos ecdóticos.
Por lo que hace al aspecto fundamental de toda edición, la fijación textual, Ordovás ha
partido de los avances del análisis bibliográfico material desarrollado por McKerrow
(1929), perfeccionado por Gaskell (1979) y agudamente sintentizado por Tanselle
(2009). Aunque la introducción de esta metodología en la edición de nuestros textos
áureos de transmisión impresa ya fue preconizada en un fundamental trabajo de Jaime
Moll (1979) y recientemente en un importante libro de Francisco Rico (2005), la verdad
es que todavía no se ha generalizado entre los editores de los mismos y, hasta donde se
me alcanza, es la primera vez que se aplica a una obra historiográfica del período,
aunque justamente no a los hermanos Argensola, cuyas Rimas han sido objeto de un
importante estudio de análisis bibliográfico-textual por parte de Trevor Dadson (2010).
También se ofrece aquí, por primera vez, una anotación completa del texto en
todos sus niveles, comenzando por las imprescindibles apostillas literales relativas a
cualquier aspecto del texto o su contexto referencial que requieran de aclaración para no
provocar en el lector el consiguiente efecto de indeterminación semántica. Este plano
explicativo se complementa con otro fundamental a la hora de apreciar la elaboración
del discurso historiográfico, cual es la determinación de sus fuentes, requisito
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indispensable para poder abordar el análisis de las estrategias historiográficas
específicas del texto destinatario respecto del de origen, así como, eventualmente, los
resortes ideológicos que las mueven. En este campo, dada la enorme variedad de
asuntos abordados en la obra del barbastrino, que es de hecho casi una historia universal
del lustro que abarca (1516-1520), la tarea resultaba especialmente compleja y por
momentos parecía casi insuperable, incluso contando con la ayuda de la anotación ya
existente para los capítulos dedicados a la conquista de México, editados de forma
exenta por Ramírez Cabañas (1940). Aunque soy testigo del ingente esfuerzo realizado
en este terreno, no soy menos consciente de que algún aspecto se ha podido escapar al
minucioso escrutinio del editor, pero, a mi ver, los logros alcanzados superan con
mucho alguna posible carencia y, ciertamente, ofrecen materia más que suficiente para
saber cuáles fueron los principales veneros de que se alimentó la prosa analística del
Rector de Villahermosa y para estudiar con detalle cómo reelaboró y reacomodó
aquellas en su propio discurso historiográfico.
El caso es que esto último también lo encontrará el lector en muy buena parte en
el extenso estudio preliminar, que abarca (junto a unos valiosos apéndices) todo este
primer volumen de la edición, puesto que Ordovás no se ha ceñido, con ser mucho, a
elaborar una edición verdaderamente solvente de los Anales de Argensola, sino que ha
realizado un amplio trabajo introductorio en el que, además de ofrecer en detalle los
resultados de análisis bibliográfico que justifican sus decisiones ecdóticas, se brinda una
completa panorámica de los principales aspectos del análisis histórico-literario e
historiográfico de la obra editada. De este estudio preliminar querría destacar la
reflexión sobre las relaciones entre historia y poesía (entendida esta al modo
aristotélico), que, tal y como se planteaban en el Siglo de Oro, hacían que la
historiografía aún no hubiese arribado, en este período de su evolución, a otros ámbitos
de la producción sociocultural que (pace White) ya no pueden considerarse literarios.
Para cerrar estas líneas de presentación, es de rigor señalar que los tres
volúmenes a los que sirve de modesto umbral constituyeron inicialmente la tesis
doctoral de su autor, cuya redacción supuso un quinquenio de paciente dedicación, hasta
culminarse con la defensa pública realizada en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza el día 19 de diciembre de 2012, ante un tribunal integrado por
los doctores José Manuel de Bernardo Ares (en calidad de presidente), María José Vega
Ramos, Guillermo Redondo Veintemillas, José María Sánchez Molledo (a título de
vocales) y Antonio Pérez Lasheras (actuando como secretario), de quienes obtuvo por
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unanimidad la máxima calificación. Como director de de dicha tesis, quiero expresar
públicamente mi agradecimiento y el del entonces doctorando por su atenta lectura y sus
valiosas sugerencias, que han sido debidamente tenidas en cuenta en la actual versión de
la obra. Finalmente y de nuevo en nombre de los dos, he de expresar nuestra
satisfacción por la buena acogida que la obra suscitó en la Institución «Fernando el
Católico», cuyos director y secretario científico no han escatimado esfuerzos, en estos
tiempos de penuria, para promover su pronta publicación.
Alberto Montaner Frutos
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LIMINAR
Pensará el lector oportunamente, a la vista del título, que tiene ante sí lo que hoy
constituiría un fascículo de una larga serie, habida cuenta de lo que unos anales pueden
significar en la dilatada historia del reino de Aragón. Y no le faltará razón, aunque entre
las sanas intenciones de su autor y el resultado final mediaron ciertas circunstancias que
configuraron tal producto como único, fundamentalmente porque la prematura muerte
de don Bartolomé impidió su continuación.
«De los cinco libros que ha de llevar cada parte, está impreso el primero» será el
mensaje que el cronista trasladará por escrito a su rey, Felipe IV, el 12 de diciembre de
1630, apenas mes y medio antes de que una insuficiencia cardiaca, provocada por una
endocarditis que arrastró durante varios años desde su ataque de reumatismo articular
agudo de 1625, acabara con su vida, pues murió el 4 de febrero de 1631 a los 68 años de
edad. Pero admire el lector la energía del cronista cuando se propuso continuar con la
obra de Zurita, cuyo argumento muere a la vez que Fernando el Católico.
El presente trabajo está dividido en cuatro partes: estudio preliminar, edición
anotada de los Anales de Argensola, un primer apéndice con adiciones y comentarios
que en su día realizó Diego José Dormer y un segundo apéndice con la transcripción de
algunos manuscritos relevantes. Por razones de formato editorial, ambos apéndices han
sido incluidos tras nuestro estudio introductorio en el primer volumen. En cuanto a la
edición anotada, sin duda la parte más importante de nuestro trabajo, desde el primer
momento nos planteamos la reconstrucción del arquetipo tal como suponemos que fue
ideado por su autor. Para ello, tras la recensio de lo que consideramos un número
suficiente de ejemplares, que por su estado y características hubieron de ser examinados
en sus diferentes ubicaciones, establecimos un stemma editionum que agrupaba las
variantes detectadas a partir de la tradición directa.
Ante la falta de un autógrafo, para la constitutio textus optamos por el idiógrafo
como texto base, en este caso coincidente con la editio princeps, no por ser el más
antiguo, sino por haber sido revisado por su autor. En las páginas que siguen, el lector
tendrá la oportunidad de asistir a lo que hemos podido reconstruir sobre la impresión
original de 1630, incluida la mención de las discusiones de un Argensola experto,
enfermo y perfeccionista, con uno de los mejores impresores del momento.
La dispositio textus ha requerido de pormenorizados análisis léxicos,
morfosintácticos y fonológicos, pues, ante una parataxis prácticamente inexistente, es
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conocido el predominio de la hipotaxis en la prosa argensolista, que frecuentemente nos
obligó al establecimiento de niveles de subordinación en complicada búsqueda de la
oración principal. A esta peculiaridad hemos de añadir el diferente uso del modo
subjuntivo áureo, que a menudo adquiría una modalidad muy cercana a la expresada por
nuestro actual indicativo.
El texto base con el que hemos trabajado corresponde a aquella primera edición.
Se ha modernizado la puntuación y se ha procedido a una regularización general basada
en normas ortográficas actuales, siempre que estas no atenten contra la constitución
fonológica del texto original, como explico con detalle en el apartado destinado a los
criterios de edición.
Hemos optado por un aparato crítico negativo, con el fin de no sobrecargar de
anotaciones una obra ya extensa per se. Además del aparato crítico propiamente dicho
(es decir, el consagrado a los aspectos textuales), la anotación se refiere a aclaraciones
terminológicas, rastreo de fuentes del cronista y de obras importantes posteriores, y
explicaciones de todo aquello que en su día nos pareció pertinente, debido sobre todo a
un uso de época diferente del actual o a lo que creímos digno de apunte por su
peculiaridad o dificultad. Por lo general, nuestro método de anotación ha sido el de
autor y año. En algunas ocasiones, el lector puede encontrar únicamente el nombre del
autor o de las primeras palabras representativas del título, en cuyo caso muy
probablemente la referencia será de una página web, cuya referencia completa podrá
encontrar en nuestra bibliografía.
Dejando al margen las cuestiones puramente textuales, el lector se percatará
fácilmente de la existencia de dos tipos de narrador. Siendo el autor el mismo, y como
lo habría definido Charles Bally, resulta perceptible un mismo dictum y dos
modalidades. El primer Argensola sigue la trama que Zurita dejó en suspenso tras
finalizar sus Anales, lo que nos ha obligado a la aclaración de personajes y situaciones
históricas de una manera que puede llegar a parecer excesiva. Un Argensola más
confiado y familiarizado con su propia manera de relatar la historia se deja percibir
sobre todo a partir del capítulo 4, con un planteamiento situacional más concreto y base
argumental más fácil de seguir.
Recomendamos la lectura de nuestra introducción, que hemos intitulado «El
Rector de Villahermosa y sus Anales de Aragón» en un intento de agrupación práctica
de nuestros dos objetos de investigación, porque la lectura o consulta posterior del texto
editado se traducirá en una más completa comprensión, que se une así a nuestro deseo
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de vindicación del prestigio de uno de los escritores más respetados e injustamente
olvidados durante muchos años de nuestra historia literaria.

XVII

EL R ECTOR DE V ILL AHER MOSA
Y SUS
ANALES DE AR AGÓN

EL RECTOR DE VILLAHERMOSA Y SUS ANALES DE ARAGÓN
1. EL AUTOR
1.1. Don Bartolomé. Su vida
No son muchos los biógrafos que han invertido su esfuerzo investigador en los
hermanos Argensola, pero sí son excelentes sus trabajos. Injustamente olvidados
durante buena parte de los siglos
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y

XXI,

hoy contamos con los estudios que

realizaron autores de la talla de Miguel Mir y Noguera (1891), el Conde de la Viñaza
(1889 y 1904), Joaquín Aznar Molina (1939), Otis H. Green (1945, 1951 y 1952) y José
Manuel Blecua Teijeiro (1951), además de los más modernos de Francisca Lorente
Usán (1990), María Soledad Catalán Marín (2006), Alberto Montaner Frutos (2010),
Lía Schwartz e Isabel Pérez Cuenca (2011), entre otros.
Parece que los Leonardo procedían de Rávena, ciudad italiana asomada al mar
Adriático, aunque nuestras noticias más certeras nos dan cuenta desde el bisabuelo de
los hermanos que nos ocupan, Pedro Leonardo, de quien conocemos que echó raíces en
Barbastro (Huesca) y colaboró en la toma de Granada con los Reyes Católicos. Su hijo,
Juan Leonardo, abuelo de los Leonardo de Argensola, era doctor en derecho civil y
canónico, y trabajó con Juan de Aragón, obispo de Huesca, Jaca y Barbastro. Juan
Leonardo, padre de los poetas, era mercader en Barbastro, aunque a partir de 1570 hubo
de ir a Alemania para trabajar como secretario de María de Austria, hija de Carlos I y
esposa del emperador Maximiliano II.
Siguiendo los estudios de Green (1945) y de M.ª Soledad Catalán (2006, p. 16),
tenemos noticias de los ascendientes por vía materna de Bartolomé gracias a numerosas
cartas que el Archivo de la Corona de Aragón conserva, en las que Carlos V, Felipe II y
Felipe III agradecen a los Argensola, «de calificada nobleza en Cataluña», los servicios
prestados a su país.3

3
La cita pertenece al Duque de VILLAHERMOSA (1894, p. 9). Según GREEN (1945, p. 10), «los Leonardos
eran de categoría inferior. Pertenecían a la clase de infanzones (equivalentes a los hidalgos castellanos) y
estaban por bajo de los caballeros y ricoshombres, o nobleza superior. Todos estos poseían feudos,
castillos y vasallos, y administraban justicia en sus dominios. Únicamente los infanzones podían ser
promovidos a la categoría de caballeros, y usar desde este momento el don. Este honor se confirió (15
junio 1631) a Gabriel Leonardo de Albión, hijo de Lupercio Leonardo, “con atendencia de ser infanzón y
traer su origen del antiguo linaje de los Leonardos de la ciudad de Ravena, y en consideración de los
servicios de su padre”» (El texto que cita Green es Ms. RAH H 24, cap. XIII).
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Fueron cuatro los hijos que el matrimonio de Juan Leonardo y Aldonza Tudela
de Argensola trajo al mundo: Lupercio, Bartolomé, Pedro y Ana María. Pedro profesó
en la Orden de San Agustín, impartió clases de Teología en el convento de San Agustín
de Valencia y en Salamanca y fue provincial de Indias, y, aunque no es dato muy
conocido, escribió poesía en latín y castellano.4 Ana María casó con Jusepe Trillo, juez
de la corte del justicia de Aragón, quien llegó a ser jurado de Zaragoza y diputado
(Green, 1945, p. 11; Catalán, 2006, pp. 16-17).
A la vista de lo sobredicho, podría llamar la atención del lector moderno que la
madre de nuestro cronista se apellidase Tudela de Argensola. Debemos añadir a esto
que algunas fuentes la nombran como Argensola de Tudela, alternancia acorde con los
usos onomásticos de la época, aunque hemos preferido llamarla como lo hacen Otis H.
Green, Gregorio Colás y Soledad Catalán, entre otros. En realidad, el orden y la
selección de los apellidos en el Siglo de Oro eran en general bastante aleatorios, lo que
explica tanto las variaciones en el apellido de doña Aldonza como la supresión de
Tudela por parte de sus hijos. Según indica Salazar y Acha (1991, pp. 32-33), «el
hombre del Siglo de Oro, y me refiero sobre todo al hidalgo con pretensiones, escoge a
su gusto entre los apellidos de sus mayores, y no se plantea dudas al elegir el de una
bisabuela, si este es más ilustre o sonoro que el de su padre». En cuanto a Tudela, se
trata de un apellido toponímico, es decir, el que expresa el lugar de origen pero no
necesariamente del individuo, sino de su linaje. La construcción de + topónimo podía
indicar, ya en la onomástica medieval, tanto la procedencia como, en el ámbito
nobiliario, el señorío (Salazar y Acha, 1991, pp. 21-24). En España, además, «al
contrario que en Francia o Alemania, la partícula de no indica nobleza, sino procedencia
y es por tanto una mera cuestión de sintaxis» (Salazar y Acha, 1991, p. 42; Montaner,
2004, p. 221).
Resumiendo de otra forma y a partir de los datos de los que disponemos, el árbol
genealógico de los Leonardo de Argensola quedaría así:

4

Miguel Gómez Uriel y Otis Howard Green hablan de algunos dísticos latinos en la Relación de la fiesta
que se ha hecho en el convento de Santo Domingo de la ciudad de Çaragoça a la Canonización de San
Hyacinto, recogida por Jerónimo Martel (1595) en Zaragoza (CATALÁN, 2002, p. 216). Justo Lipsio y
otros autores consideraron a Pedro Leonardo «gran teólogo y elegante poeta», como nos recuerda G ÓMEZ
URIEL en su refundición de las Bibliotecas de Latassa.
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Pedro Leonardo

Juan Leonardo

Juan Leonardo ∞ Aldonza Tudela de Argensola

Lupercio ∞ M.ª Bárbara Albión

Gabriel

Bartolomé

Pedro

Ana María ∞ Jusepe Trillo

niña † a los dos días

Llegados a este punto, hemos de realizar una aclaración. Coetáneos de esta
generación de eruditos barbastrinos podemos encontrar una familia de reconocidos
pintores turiasonenses con homónimo apellido: Agustín Leonardo el Viejo († 1618) y
dos de sus hijos, Agustín Leonardo el Joven (1591-¿1641?) y Francisco Leonardo
(1592-1673) (Criado, 2005-2007, pp. 103 y ss.). El asunto resulta más complicado
cuando Agustín el Joven y Francisco comienzan a firmar sus obras como Agustín y
Francisco Leonardo de Argensola. El P. Agustín Arqués Jover incorporó al joven
Agustín en su Colección de pintores, escultores desconocidos sacada de instrumentos
antiguos, authenticos, donde aparece primero como Fray Agustín Leonardo de Selma y
más tarde como Fray Agustín Leonardo de Argensola. A continuación añade que «fue
hermano o pariente muy cercano de los eruditos Argensolas, que fue natural de
Barbastro o de Tarazona». Por si había dudas, el Conde de la Viñaza (1889b, pp. 333336) aseguraba que «fue, sin duda, de la misma familia de los famosos poetas Lupercio
y Bartolomé Leonardo de Argensola, y, por consiguiente, aragonés, oriundo de la
ciudad de Barbastro». 5 Por su parte, Francisco comenzó a firmar con los apellidos
Leonardo de Argensola a partir de su segundo testamento en 1631, con los cuales pasará
a ser reconocido. Como demuestra Rebeca Carretero Calvo, Agustín y Francisco eran en
realidad hijos de Agustín Leonardo Blasco, aunque este apellido no alcanzase nunca el
reconocimiento de su apodo. No les unía ningún parentesco con los barbastrinos, y
tomaron el segundo nombre de su padre como apellido, como también hiciera el pintor
bilbilitano Jusepe Leonardo (Mazón, 1977, pp. 15-25 y p. 41). La incorporación del
apellido Argensola, noble linaje catalán, fue debida a sus ansias de ascensión en la

5

Seguimos a CARRETERO CALVO, 2005-2007, pp. 159 y ss.
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pirámide social, con el fin de disfrazar su humilde condición con genealogías falsas,
claramente al amparo de la fama adquirida por los hermanos Lupercio y Bartolomé.6
En la actualidad se tiende a equiparar, incluso a confundir, la fama entre
Lupercio (1559-1613) y Bartolomé (1562-1631), a quienes identificamos normalmente
como los hermanos Argensola.7 De parecida genialidad literaria y erudición, sus
personalidades, sin embargo, difieren. Lupercio fue un extraordinario poeta,8
dramaturgo,9 traductor,10 ensayista e historiador contemporáneo11 y clásico.12 Sobre su
6

En realidad, el uso de los dos apellidos, paterno y materno, aunque ocasionalmente presente desde el
siglo XVI, no se hace sistemático hasta la Ley de Registro Civil de 17 de junio de 1879, cuyo artículo 48
preceptuaba el registro del neonato con su nombre de pila y los apellidos de sus padres (SALAZAR Y
ACHA, 1991, pp. 40-41). Siguiendo nuestra actual normativa, el segundo apellido del mismo Miguel de
Cervantes no debería haber sido Saavedra, sino Cortinas. De hecho, hasta dicha ley de 1879 ni siquiera
tenía por qué haberse apellidado Cervantes. Para más información sobre este tema, véase MONTANER,
2004, pp. 223-236.
7
Como afirma el P. MIR (1891, p. XX), ambos hermanos obtuvieron «de la opinión general el honroso
nombre de los Horacios españoles, apellido que les mereció la pureza inmaculada de su estilo, la gracia y
urbana elegancia de su frase y aquella maravillosa tersura y sobriedad de conceptos que brilla en las obras
del poeta de Venusa, y que ellos supieron felicísimamente reproducir en sus inmortales escritos».
8

Rimas (compuestas entre Lupercio y Bartolomé), Elegía (alabanza al capitán Cristóbal de Rojas),
Cuatro estancias (octavas de alabanza a La Austriada de Juan Rufo).

9

Son conocidas sus tres tragedias: Isabela, Alejandra y Filis. Inés Ayala Sender preparó en su tesis de
licenciatura una edición (por desgracia inédita) de las dos primeras de estas obras, y asegura que algunos
de sus personajes se convierten en modélicos y víctimas de las circunstancias, probablemente como
autodefensa, debido al origen judeoconverso de los Santángel, familia de la que procedían los Leonardo
de Argensola (BALAGUER, 1982, p. 45; EGIDO, 1987, p. 22; LORENTE USÁN, 1990, vol. 1, p. 14-15;
COLÁS, 1996, p. 7). De hecho, a la residencia zaragozana de Lupercio pertenecía lo que conocemos como
Patio de la Infanta (AZNAR MOLINA, 1939, p. 55), actualmente ubicada en el edificio central de Ibercaja
en Zaragoza, propiedad en su día del matrimonio de judíos conversos Gabriel Zaporta y Sabina Santángel
(GÓMEZ URDÁÑEZ, 1991, pp. 224-226). Dejando al margen esta discutida interpretación «judaizante»,
podemos encontrar La Isabela en una edición de José FRADEJAS en AFA LXI-LXII (2005-2006). Sobre
las tragedias en conjunto véase el apéndice de Dolores NOGUERA GUIRAO (2010b) en la entrada de
Lupercio Leonardo del Diccionario Filológico de Literatura Española (siglo XVII).
10

Tradujo los Anales de Cornelio Tácito al español.

11

Información de los sucesos del reino de Aragón (sobre los hechos de 1590 y 1591); Declaración
sumaria de la historia de Aragón para inteligencia del mapa de Juan Bautista Labaña; Cartas con el P.
Mariana, con Justo Lipsio y otros; Inscripción o breve historia de la imagen de Nuestra Señora de
Monzalbarba (Zaragoza); Defensa y elogio del secretario Jerónimo Zurita; Prólogo en elogio de la
oración fúnebre de Aguilar de Terrones en las honras del rey Felipe II; Apología por la Historia de las
Molucas de su hermano Bartolomé; Representación al señor rey don Felipe II sobre los daños que había
en hacer comedias; Dos elocuentes discursos en la Academia de Zaragoza.

12

Se propuso escribir unos Anales de Aragón desde la fundación de Zaragoza por Octavio hasta el
principio de los Anales de Zurita, que según Gómez Uriel se perdieron; Aparato para la historia del
emperador Carlos V; Advertencias a una carta entre el Rey Católico y el Conde de Ribagorza (que otras
fuentes atribuyen a Quevedo); Escolios e ilustración a los Anales de Zurita; Prosecución de los Anales
del Reino de Aragón.
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obra, podemos encontrar ubicación e información detallada en la entrada
correspondiente del Diccionario Filológico de Literatura Española (Siglo

XVII)

(Montaner, 2010b). Su estrecha amistad con Pedro Fernández de Castro, conde de
Lemos, supuso trabajo para él y para su hermano Bartolomé, buena parte de cuyas vidas
anduvieron paralelas entre Madrid, Nápoles y Zaragoza. Hacia 1587 casó con María
Bárbara Albión, fruto de cuya unión nacerán Gabriel y una niña que tan solo vivió dos
días (Blecua Teijeiro, 1950, vol. 1, p.

XII).

Trabajó como secretario para María de

Austria hasta la muerte de esta en 1603. Predecesor de su hermano en el cargo de
cronista de Aragón,13 fundó junto con este la Academia de los Ociosos en Nápoles,
donde compaginaba la labor de cronista con la de secretario del entonces virrey de dicho
reino y amigo, el antes citado Conde de Lemos. Amargado por la enfermedad que
acarreará su muerte en 1613, aseguran José Manuel Blecua Teijeiro (1950, vol. 1, pp.
XXI

y

XXVII)

y el doctor Aznar Molina (1939, p. 29) que quemó sus manuscritos

poéticos, pese a lo cual su hijo logró recuperar una buena parte de sus versos.14 Su
activa implicación en las alteraciones de 1590 y 1591, a raíz de la huida de Antonio
Pérez, secretario de Felipe II, sobre la que hablaremos más adelante, le ocasionó serios
trastornos. En realidad, los cuatro hermanos estuvieron inmersos en el asunto: Pedro
acompañó al justicia Juan de Lanuza la noche anterior a su muerte; 15 a Lupercio y
Bartolomé les tocó relatar los hechos desde la postura más comprometida, narrando la

13

Lupercio Leonardo fue nombrado cronista mayor de los reinos de la Corona de Aragón el 15 de enero
de 1599 (ACOR Ms. D49; CORTES DE ARAGÓN, 2000, p. 103 y 105), y después cronista de Aragón el 13
de octubre de 1608 (ACOR Ms. D68; CORTES DE ARAGÓN, 2000, p. 104). Ocupó ambos cargos hasta su
muerte, que sobrevendrá posiblemente el 13 de marzo de 1613 (CATALÁN, 2006, pp. 112 y 230). La obra
antedicha editada por las Cortes de Aragón reproduce un facsímil de dicho nombramiento.

14
Alberto MONTANER (2010b, p. 702) afirma que ordenó quemarlos a su muerte, pero que tal orden,
afortunadamente, jamás llegó a ejecutarse. En realidad fue él mismo quien se encargó de hacerlo, aunque,
efectivamente, su hijo Gabriel editó su obra poética junto con la de Bartolomé en 1634. De lo primero da
testimonio Bartolomé en sus Rimas (II, 165, vv. 127-132, p. 394):
Piloto a los manejos sustanciales
del gobierno en Parthénope infinitos,
(¡de aquel genio feliz cuán desiguales!),
abrasó sus poéticos escritos
nuestro Lupercio, y defraudó el deseo
universal de ingenios exquisitos.
15
Lupercio LEONARDO DE ARGENSOLA dio cuenta de ello en su Información de los sucesos, donde añade
el nombre de su confesor, el P. Ibáñez, y de los dos religiosos que le hicieron compañía esa noche «para
que le ayudasen a bien morir, y le acompañasen hasta el lugar del suplicio, que fueron el dicho padre
Ibáñez y su compañero, el padre maestro fray Hierónimo Aldovera y el padre fray Pedro Leonardo, mi
hermano, de la Orden de San Agustín» (pp. 138-139).
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cruel realidad mientras cobraban su sueldo al servicio de los Austrias, y Ana María era
esposa de un importante cargo de la corte de Lanuza.
Bautizado en Barbastro el 26 de agosto de 1562 (Mir, 1891, p.

XIX),

Bartolomé

Juan Leonardo de Argensola estudió Humanidades, Filosofía y Jurisprudencia en
Huesca. Cuando su familia se trasladó a Zaragoza, Bartolomé completó allí sus estudios
con Lengua Griega, Elocuencia e Historia Antigua. Amplió su instrucción en Salamanca
entre 1581 y 1584, donde estudió Derecho canónico y Teología (Colás, 1996, pp. 7-8), y
donde pudo conocer a Fray Luis de León y a Francisco de las Brozas.
Su elevado sentido de la moralidad será objeto de nuestro estudio cuando
comentemos su obra y su concepto de la historia, aunque podemos adelantar que ya
desde su juventud comenzó a versificar sobre los vicios sociales que observaba en la
capital del Tormes, bien en las meretrices que trabajaban a la sombra de la universidad,
bien entre los estudiantes, quienes en muchos casos eran vencidos ante la tentación de la
gula o la lascivia, pecados capitales ambos de los que en algún caso supo Bartolomé en
dignos representantes de la aristocracia y el clero y hábilmente satirizó o condenó.16
Con solo 22 años, y previa dispensa papal exigida por su juventud, en 1584 fue
nombrado sacerdote en Valencia. Inmediatamente, entró al servicio de Hernando de
Gurrea y Aragón, duque de Villahermosa, como sacerdote y rector de la parroquia de
Villahermosa del Río, localidad castellonense ubicada en el monte, entre los valles de
los ríos Carbo y Villahermosa.17
El tradicional interés por la historia, la lectura de clásicos y la repercusión de
algunos acontecimientos contemporáneos, como el desastre de la Armada Invencible en
1588 junto a la derrota de las Gravelinas por Francis Drake, despertaron en el joven
Bartolomé un gusto especial por la historiografía, que le llevó a solicitar la plaza de
cronista de Aragón en cuanto supo de la muerte de quien entonces la ostentaba,
Jerónimo Blancas, quien había sucedido a Zurita y falleció el 11 de diciembre de 1590.
El Discurso historial que pronunció ante los diputados en Zaragoza será objeto de
nuestro comentario posterior. Por el momento, solo dejamos constancia de su exhibición
16

Hablaremos más adelante de su obra. Sirva únicamente ahora como ejemplo el soneto «A Felipe IV,
que entró en un combento de monjas y le ayudó el patrón» (Rimas II, LXXVII, p. 624), o su famosa «Sátira
del Incógnito» (Rimas II, VII, pp. 465-496), donde habla de que «frailes bravos […] son del vicio y
ambición esclavos».

17

Villahermosa del Río pertenecía al duque, aunque este vivía en su palacio de Pedrola, en la provincia
de Zaragoza (GREEN, 1952, p. 20). Según LORENTE USÁN (1990, vol. 1, p. 17) y CATALÁN (2006, p. 231),
permaneció en el cargo de rector «unos doce años».
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erudita a los 28 años de edad con una alocución que no logró el efecto deseado entre
quienes debían nombrarlo, aunque dio cuenta de su impresionante capacidad.18
Cuando se produjeron los acontecimientos de 1591,19 se trasladó a Zaragoza y se
implicó activamente en la defensa del Duque de Villahermosa, a quien habían salpicado
los hechos, y para quien consiguió momentáneamente el reconocimiento de inocencia y
rehabilitación.
Tras la muerte del duque en 1592, Bartolomé pasó a ser capellán de María de
Austria, hija de Carlos I y por lo tanto hermana de Felipe II,20 ya entonces viuda del
emperador Maximiliano II, 21 cargo que ocupó hasta la muerte de la emperatriz en 1603.
Durante este tiempo, Bartolomé se ocupó de sus asuntos en el rectorado alternando su
estancia entre el convento de las Descalzas Reales de Madrid, Zaragoza y Villahermosa.
Estos años en Madrid supusieron para nuestro cronista la amistad de intelectuales
18

El Rector de Villahermosa conseguirá en 1615 el puesto de cronista del reino de Aragón. Aunque hubo
importantes antecedentes, Jerónimo Zurita y Castro fue el primer cronista oficial del mismo, además de
un autor revolucionario en su método historiográfico, pues incorporaba transcripciones de documentos
auténticos a la narración, pero no como se hacía desde la Edad Media, pues atendía a sus fuentes de modo
crítico, lo cual diferencia a esta nueva actitud historiográfica que desembocará en la escuela de Mabillon.
Tras su muerte en 1580 le sucederán: Jerónimo de Blancas y Tomás (1581-1590), Juan Costa y Beltrán
(1590-1597), Jerónimo Martel (1597-1608), Lupercio Leonardo de Argensola (1608-1613), Bartolomé
Llorente (1613-1614) y Bartolomé Leonardo de Argensola (1615-1631). Naturalmente, el barbastrino no
fue el último aunque de los siguientes no hablaremos por el momento en el presente trabajo. Este puesto
será amortizado por la Administración de Felipe V en 1711, quien encargó a la Real Academia de la
Historia su labor (GARCÍA HERNÁN, 2006, p. 129). Esta institución se creará por Real Cédula el 17 de
junio de 1738.

19

Las alteraciones que se produjeron en Zaragoza en 1591 serán objeto de nuestro posterior estudio,
cuando comentemos el sentido de la historia en don Bartolomé. Por el momento, únicamente aclararemos
que se trata de la huida de Antonio Pérez de la corte de Felipe II, donde ejercía como secretario, y su
acogida bajo los Fueros de Aragón. Tras intervenir la Inquisición, que se incautó del preso, el justicia
Juan de Lanuza alegó contrafuero y se alzó en armas, lo que lo convirtió en reo de rebelión, en concepto
de lo cual fue ajusticiado.

20

Prescindiremos en lo sucesivo de los ordinales aragoneses, en este caso I, pues sería Felipe II de
Castilla y I de Aragón, y tomaremos el ordinal castellano, por el que es más conocido, para evitar
equívocos.

21

Maximiliano II de Austria era hijo de un personaje que aparecerá en los Anales de Argensola, pues su
padre era quien nuestro cronista apellida «el infante Fernando», hijo de los Reyes Católicos, quien estuvo
a punto de heredar su trono por estar educado al modo español, fue rey de Hungría y Bohemia (1526) y
emperador del Sacro Imperio romano germánico a la muerte de Carlos V, sobre quien Argensola dice en
el capítulo 44: «Le llevaron a Flandes y a Alemaña para donde la Providencia del cielo le guardaba». Su
hijo Maximiliano nació en Viena pero fue educado en Madrid. Fallecerá en 1576. Su prima y esposa,
María de Austria, hija de Carlos V, tras dar 15 hijos al matrimonio y alcanzar su viudez, se retiró al
convento de Nuestra Señora de la Visitación, más conocido como las Deslcalzas Reales, en Madrid,
donde vivió hasta febrero de 1603, acompañada durante diez años por su capellán, don Bartolomé
Leonardo.
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notables y artistas de la época, sobre todo en sus visitas a la Academia de los
Imitadores: el escultor Juan de Mesa y Velasco; el cronista Pedro de Valencia; los
poetas Cristóbal de Virués, Miguel de Cervantes Saavedra y Lope de Vega y Carpio; el
Duque de Osuna; el Conde de Lemos; el Marqués de Torralba (Blecua Teijeiro, 1950,
vol. 1, p.

XV);

Alonso López el Pinciano, médico de doña María, y fray Juan de los

Ángeles, su predicador. Será precisamente su amistad con Pedro Fernández de Castro y
Andrade,

VII

conde de Lemos, la que le proporcionará trabajo como secretario en

Salamanca y en Madrid al abrigo de la corte, antes de su retorno a Zaragoza, ciudad en
la que vivían su madre y su hermana.
Su estancia en la ciudad de Zaragoza y la cercana localidad de Monzalbarba,
donde la familia tenía una casa de retiro, fue breve, pues en 1610 partió hacia Nápoles
como parte del séquito del conde de Lemos, recién nombrado virrey. En dicho séquito
se encontraba su hermano Lupercio, quien fue designado para el puesto de secretario de
Estado y Guerra. En este caso, Bartolomé no tuvo más título que «Secretario de Su
Excelencia», con sueldo de mil ducados anuales. Allí redactaba cartas en latín y en
castellano, organizó el archivo del conde y le aconsejó en materia de derecho civil.
Junto a él trabajaron tres secretarios más: el de cifra,22 ocupado por Gabriel Leonardo de
Albión, hijo de Lupercio; el de la Cámara, asumido por Juan Fernández Montero, y el
de Justicia (Green, 1952, pp. 376-381). Allí formó parte de la Academia de los
Ociosos.23 Incluso llegó a conocer durante una visita a Roma en 1616 a Galileo Galilei,
quien pretendía vender su telescopio al Gobierno español con su mediación (Cano,
2009, p. XVIII).
En 1613 murió Lupercio. Dejaba así vacante el puesto de cronista de Aragón,
previa petición para que lo ocupara su hermano. Pese a ello, aún habría que esperar tres
años hasta ver realizado su deseo.
El de 1615 fue un año importante para Bartolomé. Fue entonces cuando obtuvo
una canonjía24 del cabildo catedralicio de Zaragoza del papa Pablo V y el cargo de
cronista del reino de los diputados de Aragón, para lo cual debía trasladarse a Zaragoza,
que iba a pasar a ser su residencia definitiva a partir de 1616 (Colás, 1996, pp. 8-9).
22

El secretario de cifra era el encargado de las comunicaciones secretas (cifradas).

23

Para más información sobre esta academia literaria, honrada con la presencia de los Argensola, el
Conde de Villamediana y Quevedo, entre otros, véase MIR (1891, p. XLIX), FERNÁNDEZ MURGA (1980,
pp. 45-52) y el ya clásico trabajo de SÁNCHEZ (1961).
24

Canonjía: ‘Prebenda por la que se pertenece al cabildo de iglesia catedral o colegial’.
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A pesar de sus recomendaciones y su brillante currículum, la obtención del cargo
de cronista no fue tan fácil. Bartolomé Llorente ocupó tal puesto unos catorce meses,
pero los diputados del reino no se ponían de acuerdo en la elección de su sucesor, pues
muchos de ellos preferían a Vicencio Blasco de Lanuza, canónigo de Jaca, que escribía
entonces su Historia ecclesiástica y secular de Aragón. En realidad, la pretensión
principal de Bartolomé era redactar su versión de los sucesos de 1591 de manera «que
fuese una vindicación del reino» (Green, 1952, p. 387).25
Aprobada el 25 de junio de 1615 la elección del Rector de Villahermosa como
cronista del reino de Aragón por el justicia Martín Batista de Lanuza,26 quien sobre él
dijo «que como persona de tanto caudal dará con esta ocasión muy grandes obras en
beneficio de este Reino»,27 no será hasta un año después, en junio de 1616, cuando sus
obligaciones napolitanas le permitan su partida hacia su querida Zaragoza. Su cargo era
vitalicio, con una remuneración de 4000 sueldos jaqueses anuales y exigía la residencia
en el reino de Aragón (Green, 1952, p. 388). Ya en 1618, será promovido al puesto de
cronista mayor de la Corona de Aragón, pues hasta entonces solo lo era del reino.28
Como nos recordaba el P. Mir (1891, p.
Memorias (cap.

IV),

CXXXII),

siguiendo a Uztárroz en sus

«su estatura fue mediana, el rostro lleno y abultado, la tez blanca,

los ojos pequeños, la frente ancha, la nariz en buena proporción, la cabeza calva sin
fealdad».29 El biógrafo no puede reprimir su admiración por el doctor Leonardo:
Habíale prevenido el cielo con las dotes y condiciones más excelentes para brillar
en esta clase de estudios. Su inteligencia era clara y perspicaz, viva y variada su
25

Como informa Alberto MONTANER (2010b, p. 717), Lupercio ya había escrito su Información de los
sucesos del Reino de Aragón en los años de 1590 y 1591, obra concebida como una defensa del reino,
encargada por la Diputación, ante los hechos ocurridos aquellos años. Presentado el borrador a los
diputados en 1604, estos exigieron retoques que el autor se negó a llevar a cabo. Esta importante obra
permanecerá inédita hasta el siglo XIX.

26

Ocupó el cargo de 1601 a 1622.

27

RAH Ms. H-25, f. 157 (cito por GREEN, 1952, p. 388).

28

Este nombramiento es extraordinario, pues no es una figura habital y se constituye como correlato del
cronista del rey en la Corona de Castilla y León. Al cronista de Aragón lo nombraba, de forma autónoma,
la Diputación del Reino, mientras que al de la Corona lo nombraba directamente el rey. Diferente
situación había tenido su hermano Lupercio unos años atrás, pues primero fue nombrado cronista mayor
de los reinos de la Corona de Aragón el 15 de enero de 1599 (ACOR Ms. D49; CORTES DE ARAGÓN,
2000, pp. 103 y 105), y después cronista de Aragón el 13 de octubre de 1608 (ACOR Ms. D68; C ORTES
DE ARAGÓN, 2000, p. 104).
29

Como corroboración de esta prosopografía, podemos admirar el retrato que Marcelino de Unceta y
López realizó de don Bartolomé en 1868, cuya imagen hemos incluido al principio de este volumen.
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fantasía, su manera de sentir noble y levantada, enlazándose estas facultades con tal
concierto en su alma, que de ellas resultó un conjunto rico y armonioso cual raras
veces se ve en el humano ingenio (Mir, 1891, p. XXIV).

Sin embargo, aun con una apariencia sana y un ritmo de vida indudablemente
activo, debemos añadir que la salud de nuestro Rector de Villahermosa dejó de estar en
su plenitud a partir de 1595, fecha en la que él mismo confiesa ser víctima de una
enfermedad que lo ha mantenido postrado en cama, aunque gracias a la medicina de la
época se iba recuperando:
Había de decir al principio como estoy dos veces sangrado 30 y con una minoratina31
que valía por purga, de propósito todo por un corrimiento 32 de riñones que me ha
hecho a los principios ver el sol a media noche: la calentura se fue ya, a Dios
gracias, y voy mejorando, y espero que saldré luego […], escrita en la cama sobre
una almohada y con flaca cabeza (Viñaza, 1904, p. 94).

A pesar de ver cumplidos dos de sus grandes deseos, pues en 1616 ya era
canónigo de la Seo zaragozana y cronista del reino de Aragón, su salud no acompañaba
a su entusiasmo. El doctor Aznar Molina (1939, p. 241) deduce de los datos disponibles
que, a los pocos meses de llegar a Zaragoza, «sufrió un reumatismo poliarticular
agudo», lo que le hizo pensar en su recientemente fallecido hermano, y le llevó a
redactar su testamento el 17 de agosto de 1616,33 donde se definía con los recién
obtenidos cargos y se quejaba de su indisposición:
En el nombre de Nuestro Señor Dios y de la gloriosísima Virgen María, madre
suya y señora nuestra, como persona alguna en carne puesta de la muerte corporal
escapar no pueda, y no haya en el mundo cosa más cierta que la muerte, ni más
incierta que su hora, la cual en el ánimo de todo fiel cristiano debe estar presente,
por tanto, sea [manifiesto] a todos que yo, el licenciado Bartolomé Leonardo de
Argensola, canónigo de la Seo, iglesia metropolitana de la ciudad de Zaragoza, y
en ella domiciliado, y cronista que soy del presente reino de Aragón, estando con

30

La sangría era una extracción de sangre del paciente, que se aplicaba para el tratamiento de cualquier
dolencia. De uso común hasta finales del siglo XIX, acostumbraba a hacerse con sanguijuelas o con el uso
de una flebotomía.

31

Pensamos que se trata de una errata por minorativa, «llaman los médicos a la medicina o remedio
purgante, que minora los humores levemente y sin copiosa evacuación» (Autoridades).

32

Corrimiento: «Fluxión de humor que cae a alguna parte: como a las muelas, a los oídos, a los ojos»
(Autoridades). En este caso se trata de un cólico de riñón.

33

Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 549v-573.
Cito por GASCÓN, 2009, pp. 129 y ss.
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alguna indisposición de mi persona, y por la gracia de Nuestro Señor Dios en mi
buen seso, firme memoria y palabra manifiesta…

Con ánimo más vital, aunque con salud más floja, escribía el Rector de
Villahermosa a su amigo fray Jerónimo de San José unos años más tarde, una carta
donde nombra su enfermedad de manera explícita. El 20 de mayo de 1630 afirmaba:
«Duélase vuestra paternidad de mí, que he quedado tullido de la gota,34 flaquísimo de la
cabeza y estoy a todas horas enmendando las pruebas de la bendita impresión» (Obras
sueltas, vol. II, p. 341).
Acostumbrábanse a tratar estas dolencias con preparados de quina y quizá de
cólchico,35 intensamente amargos, además de las mencionadas sangrías (Aznar Molina,
1939, p. 241). Tales remedios, a pesar de lo que podríamos pensar desde una
perspectiva actual, parece que le curaron aquel reumatismo, y su efecto le duró once
años, hasta que en 1627 empezó a sufrir síntomas de pasajeros trastornos cerebrales
acompañados de intensos dolores articulares que le mantenían postrado en cama de
manera intermitente. Debemos suponer que el ataque de reumatismo articular agudo
debió de lesionar el corazón, lo que le produjo una probable endocarditis, lesión que
quedó compensada durante esos once años (1616-1627). En opinión del Dr. Aznar
Molina (1939, p. 242), es frecuente que estos lesionados de corazón vivan varios años
sin la menor molestia. En el caso que nos ocupa, lo más probable es que circunstancias
como la muerte de su gran amigo el Conde de Lemos en Madrid en 1622, o los
quebraderos de cabeza que le ocasionó la publicación de sus Anales de Aragón, además
del estrés producido por su intenso trabajo entre la Seo y la Diputación, le ocasionaron
un déficit funcional, momentáneamente del cerebro y posteriormente del corazón, que le
llevó al fatal desenlace en Zaragoza el 4 de febrero de 1631, tras haber visto, al menos,
publicado el libro primero de la Primera parte de los Anales de Aragón. Fallecía así don
Bartolomé Juan Leonardo de Argensola, rector de Villahermosa, canónigo de la iglesia
metropolitana de Zaragoza, cronista del rey, reino y Corona de Aragón, genial biógrafo,
poeta, historiador, filólogo latinista y helenista, teólogo y jurisconsulto, quien, que
34

Gota: ‘Enfermedad causada por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones de las
extremidades, en las que produce hinchazón muy dolorosa’.

35

El cólchico (Colchicum autumnale), azafrán bastardo, dedo de Mercurio, mataperros o
despachapastores, es una planta herbácea perenne dotada de un bulbo escamoso del que brotan largas
flores violáceas con grandes cálices. Es fuertemente tóxica por contener un potente alcaloide, la
colchicina. Se cortaban sus bulbos en rodajas y se dejaban secar al sol. Tiene propiedades analgésicas,
antigotosas, diuréticas e inhibidoras de la mitosis celular.
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sepamos, hablaba perfectamente castellano, italiano, portugués y latín, y, aunque no
tanto como Lupercio, también había sido remiso a publicar su obra poética.
1.2. Don Bartolomé. Su obra36
Como decía el P. Mir (1891, p.

XXI)

en su estudio sobre nuestro cronista, «el

haber sido los hermanos Argensolas tan semejantes en sus aficiones literarias y en los
triunfos que con ellas alcanzaron fue causa de que sus contemporáneos,
confundiéndolos en una admiración común, no deslindasen con bastante exactitud el
mérito de cada uno de ellos». Corroboraba así el académico jesuita al mismo Cervantes,
quien en el capítulo 3.º de su Viaje al Parnaso los llama «los Lupercios», evidentemente
sin mala intención, pues para él fueron «dos hermanos, / dos luceros, dos soles de
poesía, / a quien el cielo con abiertas manos / dio cuanto ingenio y arte dar podía»
(Cervantes Saavedra, Galatea, vol.

II,

pp. 219-220). Aun así, el genio alcalaíno se

esforzaba en distinguirlos en el mismo poema con discutible éxito:
En santa envidia y competencia santa
parece que el menor hermano aspira
a igualar al mayor, pues se adelanta
y sube do no llega humana mira.
Por eso escribe y mil sucesos canta
con tan suave y acordada lira,
que este Bartolomé menor merece
lo que al mayor, Lupercio, se le ofrece. 37

Da la impresión de que estaba bien documentado el autor del Persiles, pues ya
hemos apuntado anteriormente las condiciones de trabajo de ambos hermanos en
Nápoles y el esfuerzo invertido por el Rector de Villahermosa hasta conseguir el puesto
de cronista. Pero, aunque Cervantes nunca desarrolló de manera explícita su preceptiva
literaria personal y prefería que fuesen sus personajes quienes la sacaran a la luz, bien se
apercibió y dio cuenta de que el estilo de Bartolomé estaba mucho más cerca del suyo

36

Alberto MONTANER ha dejado constancia de todo lo que podemos encontrar impreso o manuscrito de
Bartolomé con su ubicación exacta, además de una breve y precisa descripción, en su lema «LEONARDO
DE ARGENSOLA, Bartolomé Juan» del Diccionario Filológico de Literatura Española (siglo XVII) vol. 1
(2010a, pp. 679-701).
37

CATALÁN, 2006, p. 9.
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propio que del que nacería en la segunda década del siglo XVII con Góngora, que tantos
recelos causó entre la clase literata.
Los primeros años del siglo

XVII

supusieron para Bartolomé la amistad de los

más preclaros intelectos contemporáneos. Acostumbrado al retiro de la soledad, más
aficionado al estudio del pasado y a la meditación filosófica que al bullicio de la corte, y
acogiéndose al topos del beatus ille, en la línea de Fray Luis de León, llegará a decir:
Hoy, Fabio, de la corte me retiro
a dilatar, si puedo, en una aldea
algunos años mi postrer suspiro […]
Yo soy muy torpe para el artificio
de nuestra corte; y cuanto más la sigo,
estoy más impedido y más novicio.38

Su natural introversión le impedía hablar de aquellas nuevas e influyentes
amistades, así como exhibir alegremente sus impresionantes dotes poéticas, pero ello no
fue óbice para que personalidades de indudable relieve cultural ensalzaran las
cualidades de ambos hermanos. Lope de Vega tuvo el honor a sus 71 años de censurar
la edición de las Rimas de 1634,39 escritas por Lupercio y Bartolomé, y compiladas por
Gabriel Leonardo de Albión, hijo del primero. El Fénix de los Ingenios volvía a insistir
en la unión literaria fraternal y, más que censurar, alababa (Rimas, vol. I, p. 7):
Las Rimas […] tienen tanta aprobación en la noticia de sus nombres y en la fama
de sus escritos, que más piden alabanza que censura. Fue discreto acuerdo
imprimirlos juntos porque pudiesen competir, aunque hermanos, pues no hallarán
quie[n] se opusiera a tanta erudición, gravedad y dulzura: antes parece que vinieron
de Aragón a reformar en nuestros poetas la lengua castellana, que padece por
novedad frasis horribles, con que más se confunde que se ilustra.

Pero Lope ya había hablado en sus Rimas humanas y divinas del licenciado
Tomé de Burguillos40 de Bartolomé, destinatario del poema con quien se honraba en
unirse en el pronombre «nosotros», criticando el nuevo estilo gongorino:
38

Rimas II, LXIII, vv. 1-6, pp. 560-561. En todos los casos que aparezcan como Rimas trabajamos con la
edición de José Manuel Blecua Teijeiro en 2 vols. de 1950-1951.
39

En la actualidad contamos con un elaborado estudio de Trevor J. DADSON (2010, pp. 25-38), quien
arguye detalladamente que existió una edición zaragozana en 1633, la cual, al parecer, fue costeada y
recogida por Gabriel Leonardo de Albión, hijo de Lupercio. El catedrático inglés sostiene que sus
cuadernillos sirvieron para posteriores ediciones como la de 1634.
40

Rimas humanas y divinas (1634), f. 29v, donde ya había remitido Blecua en Rimas II, Ap. 3, II, p. 689.
Sigo el texto de dicha edición, pero enmendando parcialmente sus muchas erratas con la edición de Rozas
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La nueva juventud gramaticanda,
llena de solecismos41 y quillotros,42
que del Parnaso mal impuestos potros
dice que Apolo en sus borrenes43 anda;
por escribir como la patria manda
(elementos los unos de los otros)
de la suerte se burlan de nosotros
que suelen de un católico en Holanda.
Vos, que los escribís limpios y tersos
en vuestra docta y cándida poesía,
de toda peregrina voz diversos, 44
decid (si lo sabéis), ¿qué valentía
puede tener, leyendo ajenos versos,
copiar de noche y murmurar de día?

Similares encomios dedicaron al pequeño de los Argensola poetas como
Cristóbal de Mesa, Esteban Manuel de Villegas, Francisco de Borja, Fernando de Soria,
Francisco de Sayas, Martín Miguel Navarro 45 y su amigo Fray Jerónimo de San José.
A pesar de la excelente fama de la que disfrutaban los Leonardo como poetas
entre sus contemporáneos, siempre se mostraron reacios a la publicación de sus obras en
verso. Ya hemos asistido en una nota anterior a la quema intencionada de la obra por
parte de Lupercio. Pero ¿por qué? La respuesta es complicada aunque lógica,
considerando su actitud marcadamente neoestoica, sobre todo en el caso de Bartolomé,
quien el 13 de julio de 1627 aseguraba a fray Jerónimo de San José haber frenado la
impresión de sus «borrones»: «En todas partes me ponen las alabanzas en necesidad de
acordarme de que soy ceniza. […] A los unos y a los otros he dicho cómo [aquellos
poemas] eran delicta iuventutis» (Obras sueltas, vol. II, p. 329). Lía Schwartz e Isabel
Pérez Cuenca dieron su personal explicación:

y Cañas Murillo (VEGA
162).
41

Y

CARPIO, Rimas humanas, p. 202), también utilizada por FASQUEL (2007, p.

Solecismo: ‘Falta de sintaxis; error cometido contra las normas de algún idioma’.

42

Quillotro: ‘Voz con que se daba a entender aquello que no se sabía o no se acertaba a expresar de otro
modo’.

43

Borrén: ‘Almohadilla forrada de cuero que corresponde a los arzones de la montura’.

44

Diversos: ‘Apartados, alejados’.

45

Podemos leer los poemas de estos autores en BLECUA TEIJEIRO, 1951, vol. II, pp. 688-709.
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Cuando [Bartolomé Leonardo] acudía a los archivos «donde yace la historia» para
investigar el pasado, redactaba luego su obra historiográfica en «las elocuciones de
la prosa, / lejos de todo número sonoro». En cambio, temía que su obra literaria en
verso no fuera ya del agrado de sus lectores contemporáneos porque no la había
«mejorado» corrigiéndola o porque la había compuesto según los cánones de una
estética que ya no estaba de moda. […] Argensola hace suya aquí la conocida
recomendación de Horacio al buen poeta, es decir, a aquel que, habiendo hecho
descansar lo escrito, lo retoma tiempo después para pulirlo y mejorarlo. Se trata,
pues, de otra instancia de adhesión a la poética clásica con la que justificó su
renuencia a publicar su obra poética (Schwartz, 2011, p. XV).

Respetamos la opinión de estas investigadoras, aunque no la compartimos.
Debemos tener en cuenta que don Bartolomé contaba con el apoyo de Lope de Vega, en
consonancia con otros «clasicistas». En realidad, no temía estar pasado de moda. Él
mismo aseguraba que no quería publicar pese a las muchas alabanzas. Da la impresión
de que le ocurría como a Quevedo, también neoestoico, para quien la poesía no era una
dedicación seria, frente a la prosa doctrinal o historiográfica. Por esta razón, Argensola
no quería ya divulgar sus delicta iuventutis y prefería concentrar su esfuerzo en los
Anales.
Dejando al margen merecidos reconocimientos, debemos añadir que no tenemos
constancia de la fecha de muchas de sus composiciones, cuestión que tampoco resulta
excepcional en los trabajos de la época. La primera data aparece en un soneto
encomiástico publicado en el Libro de Orlando determinado, de Martín Abarca de
Bolea y Castro (1578), firmado por un joven Bartolomé de quince años. En 1579 realizó
un elogio de la Divina y varia poesía del mercedario fray Jaime de Torres,46
excepcionalmente impreso con su permiso (Catalán, 2006, p. 121).
Su formación sacerdotal le indujo a componer excelente poesía religiosa, aunque
no tan intimista como la de su hermano Lupercio. Destaca «Al Martirio de San
Lorenzo» (Rimas II, 134, pp. 265-266), «A la adoración de los Reyes» (Rimas II, 137,
pp. 271-274), «A la Purísima Concepción de Nuestra Señora» (Rimas II, 138, pp. 274277), «A la Asumpción de la Madre de Dios» (Rimas II, 139, pp. 277-282), «A San
Miguel» (Rimas II, 141, pp. 288-302) y «A María Magdalena» (Rimas II, 142, pp. 302305).

46

Para más información sobre este poema, podemos encontrarlo comentado en CUEVAS (2008, p. 141).
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Su respeto y admiración por los clásicos supuso notables influencias en su obra.
Como nos recuerda Catalán Marín (2006, p. 123), siguiendo a Blecua Teijeiro (1950,
vol. 1, pp. CXVII y CXVIII):
Dejaron huella en él Píndaro, del que aprendió «el vuelo arrebatador que vemos
utilizado en ciertas canciones»; de Horacio «el gusto por la aurea mediocritas»; de
Virgilio «el arte de contemplar la naturaleza con más amor y simpatía que su
hermano»; de Marcial «la gracia y sutil ironía que desenvuelve en los sonetos
satíricos y burlescos»; y de Juvenal «el brío para atacar en una sátira los vicios de
sus contemporáneos».47 Otras influencias fueron la de Ovidio, y en segundo
término Platón, Aristóteles, Luciano, Séneca, Cicerón, Quintiliano, San Agustín y
Santo Tomás, así como los historiadores Tácito y Tito Livio.

Bartolomé reconocía su pasión por la historia, en este caso, contemporánea. Nos
dejó poemas patrióticos como el soneto «Por los galeones que han llegado a Cádiz», 48
en 1587, en plena Guerra Anglo-Española (1585-1604), contra el asalto a Cádiz de
Francis Drake, antecedente de la futura pérdida de la Armada Invencible en 1588.
El siguiente trabajo con fecha segura llega en 1590. Como queda dicho,
Jerónimo Blancas murió el 11 de diciembre de ese año. Inmediatamente, el Rector de
Villahermosa preparó lo que el Conde de la Viñaza (1889a, vol. II, p. 255) tituló Sobre
las cualidades que ha de tener un perfecto cronista,49 y Otis H. Green (1952, p. 11) y
otros, siguiendo un manuscrito diferente, Discurso historial, año 1590, pidiendo el
empleo de Cronista del Reino de Aragón. Comentaremos más adelante esta obra,
cuando hablemos de su faceta como historiógrafo. Por el momento debemos añadir que,
como dice Green (1952, p. 15), «debió de dejar pasmados a los ilustrísimos señores
diputados» ante tal exhibición de conocimientos. Sin embargo, si aquel puesto no le
47

Es bien conocido un discurso en prosa que Bartolomé compuso a petición de los ministros de Felipe III,
cuyo título reza De cómo se remediarán los vicios de la corte y que no acuda a ella tanta gente inútil
(Obras sueltas II, pp. 241-253), donde se dan instrucciones extraordinariamente precisas sobre lo que no
se debe hacer, incluso en las comedias, cuestión que Lope de Vega contradijo después. El Rector
manifiesta continuamente su condición de escritor moralista, tanto en su faceta de historiador como en sus
comentarios o poemas. También existe una nueva edición de S ÁNCHEZ MOLLEDO (2009, n.º 40, pp. 271 y
ss.).
48

Rimas II, 182, p. 422.

49

Fue el Conde de la Viñaza quien editó esta obra por vez primera en 1889 a partir del Ms. del C. de B.
de la Academia de la Historia, y F/-72 de la Biblioteca Nacional. Extraigo estos datos de la anotación del
citado Conde de la Viñaza en Obras sueltas II, p. 255. Recientemente, Alberto MONTANER (2010a, p.
690) ha completado estos datos en el lema «LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé Juan» del ya citado
Diccionario Filológico, donde los sitúa con concreción: BNE Ms. 9855 (olim F.72), ff. 11r-32r; RAH
Ms. 9/5952 (olim 27-5-E 137); BU Penn. Ms. Codex 184, ff. 35r-69v.
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hubiera sido concedido en aquel momento, poco antes de la crisis política que
provocaron los sucesos de 1591, a Juan Costa y Beltrán, cuya obra fue destruida junto a
la de su sucesor Martel,50 y hubiera recaído en el doctor Leonardo, quizás hoy no
podríamos tener en nuestras manos sus Anales, pues el absolutismo de Felipe II hubo de
imponerse como respuesta a lo que Gregorio Colás denomina constitucionalismo
aragonés,51 y la eliminación de escritos apologéticos formaba parte de su estrategia. 52
Tras Costa se nombró a Jerónimo Martel (1597) y después a Lupercio (1608),
pero en esa época Bartolomé se encontraba en Madrid como capellán de la emperatriz
María, y además tampoco pretendía rivalizar con su hermano. Esta es la causa de que no
volviera a reclamar el empleo hasta la muerte de este en 1613, año en el que tampoco le
fue concedido a él, aunque sí a su buen amigo Bartolomé Llorente, con quien cruzará un
buen número de epístolas, y cuyo óbito le abrirá la puerta de aquel ansiado oficio.
Dejando aparte cartas e informes, a menudo relacionados con el caso de Antonio
Pérez, compuso tres diálogos lucianescos satíricos en prosa: Menipo, contra los malos
jueces y abogados; Demócrito contra diversas locuras de los hombres; Dédalo explica
los sucesos de Antonio Pérez bajo un disfraz mitológico, apuntando como razón de
Estado el motivo principal de la persecución de Felipe II contra su secretario, dejando
50

De hecho, fue Lupercio Leonardo quien, junto a Martín de Alagón, comendador mayor de Alcañiz,
Diego Clavero, vicecanciller de Aragón, y Agustín de Villanueva, secretario del rey, se encargaron de
hacer ejecutar la sentencia del 19 de mayo de 1609 en Madrid, por la que dos cuadernos de Costa y siete
de Martel se destruirían (VIÑAZA, 1904, p. 26).

51

Cuando el profesor COLÁS prologó el estudio de la rebelión de 1591 realizado por Jesús GASCÓN (2010,
p. 19), justificó en dos ocasiones el uso de la palabra «constitucionalismo», abriendo quizás un flanco de
discusión en el que no entraremos: «Los aragoneses no hicieron otra cosa que exigir el cumplimiento de
las leyes que había jurado el monarca. Se les castigó en última instancia por su defensa de la
“constitución”. Era la ley la que estaba de por medio. Esta es la gran cuestión que nunca entienden los
historiadores castellanos y algunos aragoneses, y la que provoca interpretaciones bien distintas de los
mismos hechos. En los territorios de la Corona de Aragón y en el propio Aragón, la monarquía es
constitucional y en el momento de la entronización el rey jura cumplir y hacer cumplir los fueros y
reparar los contrafueros cometidos por él y sus ministros. Felipe II se colocó al margen de la ley y golpeó
con violencia a quienes la defendieron, y más tarde a todo el reino». Algunos historiadores opinan de
manera diferente, centrando el problema en si realmente Lanuza cometió o no contrafuero, pues quizá no
debió haber acogido a manifestación a Antonio Pérez por no ser natural, sino solo oriundo del reino.
Nosotros, apoyando sin discusión a quien demuestra estar bien documentado, debemos añadir en defensa
de Colás que la obra que el lector tiene entre sus manos sirve de testimonio de esta peculiar manera de
acoger al rey por parte de Aragón, y asistiremos a los problemas que se generaron por ello en los
capítulos 51, 53 y 54 de la presente edición.
52

La cuestión es compleja. Sin duda hay una sumisión a la actitud de Felipe II, pero en ocasiones la
propia Diputación del Reino parece no haber quedado satisfecha a título particular, por no ver
suficientemente exonerado al reino en los trabajos de sus cronistas. Para más detalle, véase ARMILLAS
(2000, pp. 69 y ss.).
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entrever que Pérez fue víctima de la ira de su rey como Dédalo lo fue de Minos, con un
asesinato como mero pretexto.53
Durante su estancia en Madrid tradujo del latín para la emperatriz María de
Austria la Vida y martirio de San Demetrio, que no nos ha llegado. Además, su tráfico
de correo con Bartolomé Llorente, a la sazón cronista de Aragón, revela su trabajo
gacetero como informador en materia de política internacional —las victorias del
emperador contra el turco y el transilvano en 1595, las campañas del Conde de Fuentes
en Flandes durante las Guerras de los Países Bajos (1588-1599), las diferencias de
Felipe II con Segismundo III Vasa de Polonia y con Enrique IV de Francia—, y
nacional —rumores y confirmaciones de bodas principescas en 1597, y enfermedad y
muerte de Felipe II—.54
No abandona por ello su actividad poética, que se manifiesta varia e inspirada,
tanto en alabanzas como en sátiras que recuerdan al Quevedo más mordaz. Sin
embargo, su condición de persona conocida en la corte y en la intelectualidad española
le coarta el discurso, haciéndolo a la vez más ingenioso, atacando sin mencionar
nombres cercanos al rey, o condenando los vicios cortesanos:
Tienen aquí jurisdición expresa
todos los vicios, y con mero imperio55
de ánimos juveniles hacen presa,
juego, mentira, gula y adulterio,
fieros hijos del ocio, y aun peores
que los vio Roma en tiempo de Tiberio
y los de sus horribles succesores.56

El ocio se manifiesta como el culpable de todos los males de la sociedad, que se
ha aficionado a prostitutas y juego:

Este a sus meretrices le aficiona,
y en el error del labirinto ciego57
53

GREEN (1935, pp. 275-294), seguido por Glòria CANO (2009, p. XV).

54

VIÑAZA (1904, pp. 91-99), seguido por CATALÁN (2006, pp. 133-141).

55

Mero imperio equivale a ‘jurisdicción criminal’, frente al mixto imperio, que sería la ‘jurisdicción
civil’. El DRAE lo define como «potestad que reside en el soberano y, por su disposición, en ciertos
magistrados, para imponer penas a los delincuentes con conocimiento de causa».

56

Rimas II, 45, vv. 139-145, p. 105.

57

Interpretaremos ese laberinto ciego como una ‘trampa sin salida’. Hoy diríamos su «tela de araña».
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sin prevención le empeña y le aprisiona.
Otro en cuevas58 sacrílegas de juego,
donde suenan blasfemias exquisitas, 59
dignas de celestial vengador fuego. 60

La perversión ataca también a las personas con estudios, incluso al clero,
induciéndoles a la presunción, como describe en su «Sátira del Incógnito»:
Y de que lo son todos gradüados,
indicación bastante es la mollera,
que los bonetes61 cubren apocados;
pues tanto seso como queda afuera,
exhalado62 del sol y vuelto en aire,
la cabeza les deja asaz ligera.
Mas, sobre todo, es cosa de donaire
verles torcer la boca melindrosos,
por hablar con cuidado y al desgaire. 63
Y no están a mi ver menos donosos
en ceñirse tan alto, que parecen
preñados, de sus vientres cuidadosos.
Bien dije que según de España crecen
los vicios, y ellos andan de putillos,
esta comparación y aun más merecen.64

Y no dudará en censurar su acción «A Felipe IV, que entró en un convento de
monjas y le ayudó el patrón», aunque sin nombrar al rey, en este soneto:
Qué mucho que en tus lámparas, oh Vesta,
la casta luz tus vírgines desamen,
si en una tiene concubina el flamen, 65
58

Solían estar en semisótanos.

59

Debemos interpretar esta palabra, exquisitas, sin connotaciones positivas, más bien como
‘extraordinarias, singulares’.

60

Recordando a aquel que arrasó Sodoma y Gomorra (Génesis 19, 24).
Rimas II, 45, vv. 199-204, p. 106; CATALÁN, p. 156.

61

Bonete: ‘Especie de gorra, comúnmente de cuatro picos, usada por los eclesiásticos y seminaristas, y
antiguamente por los colegiales y graduados’. Es el antecedente del moderno birrete académico.

62

Exhalado: ‘Sublimado, evaporado, que pasa del estado sólido al gaseoso’.

63

Desgaire: ‘Desaliño, desaire en el manejo del cuerpo y en las acciones, que regularmente suele ser
afectado’.

64

Rimas II, VII, 292-306, p. 475.

65

Flamen: ‘Sacerdote romano destinado al culto de una deidad determinada’.
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fuego vecino por lo menos tuesta.
Y ella hace ostentación de tan honesta,
que siempre que ante Séneca66 la llamen
pasará sin temor por el examen
de recoger el agua en una cesta.
¿Es posible que al cómplice estupendo67
le admitan sin horror las aras pías
que han recibido dél tantas injurias?
A Júpiter al fin yo no lo entiendo:
él castiga con rayos niñerías
y solapa sacrílegas lujurias.68

Además, siguiendo cánones de su época, nos recuerda al Quevedo más burlesco
y divertido. Como muestra, admire el lector esta descriptio puellæ:
Pródiga de nariz, de ojos avara,
espaciosa de boca, angosta en frente,
mejillas de cuaresma penitente,
y barba que en pirámide repara.
Bosque do el tiempo con los años ara,
encubierto a la luz del rojo oriente,
fértil mina de pez, que eternamente
destila en cada pico una alquitara. 69
Cuello de toro, brazos de corceles,
vientre de odre, pechos de amazona, 70
y en piernas de raíces pies de pato.
Es el dibujo al vivo en líneas fieles,
monseñor, la magnífica persona,
di quella que vi piace in bel ritrato.71

66

Interpretemos Séneca como símbolo del rigor estoico.

67

Interpretaremos estupendo en su sentido básico, ‘que causa estupor o asombro’, sin las actuales
connotaciones positivas.
68

Rimas II, LXXVII, p. 624.

69

Se refiere a las legañas. El pico es el lacrimal; la pez, ‘sustancia resinosa, sólida, lustrosa, quebradiza y
de color pardo amarillento’, es metáfora por la legaña (se llamaba pez también a las heces de los recién
nacidos); la alquitara es el alambique o aparato de destilar.

70

Por su pequeño tamaño. Recuérdese que, según la tradición, el nombre deriva de la amputación de un
pecho para un mejor manejo del arco.

71

‘De aquella que os agrada en un bello retrato’.
Rimas II, XX, p. 507; Obras sueltas II, p. 34; CATALÁN, p. 160.
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Pero no todo son críticas y sátiras. Bartolomé compuso bellos versos a la belleza
femenina, o al mismo amor, como en este poema que recrea el motivo agustiniano, de
raigambre neoplatónica, del ordo amoris:
Todo es amor y paz; las piedras aman
dando suspiros mudos, y las vides
en alegre silencio Amor las casa
con los soberbios árboles de Alcides. 72
Las flores se entretejen y se llaman,
y tu flecha las hiela y las abrasa.
El mismo Sol, enamorado, pasa
tan risueño el vïaje, que parece
que persigue la ninfa de Peneo; 73
y para ostentación de su deseo,
la pompa de la luz con que amanece
trémula resplandece
sobre las ondas, y las rosas dora,
que pintó con su púrpura la Aurora. 74

En 1606 llegó a la corte la noticia de que Pedro de Acuña, gobernador de
Filipinas, había conquistado el 10 de abril la isla de Ternate, que pertenecía a las
Molucas, también llamadas Islas de las Especias, archipiélago indonesio donde se
producían nuez moscada y clavo. Ya Magallanes había intentado llegar en 1521. Tras
encontrar muy cerca de allí la muerte, fue Elcano quien completó su hazaña el mismo
año. La importancia de la conquista llevó al Conde de Lemos a encargar a Bartolomé su
Conquista de las islas Malucas, trabajo que quedó concluido, prologado por Lupercio y
«en brazos de la estampa en el mes de mayo de 1609» (Mir, 1891, p. XLII).
Siguiendo con la historia contemporánea argensolista, varios de sus biógrafos
daban por desaparecido un trabajo que Pellicer intituló Comentarios de las cosas
sucedidas en su tiempo. Gregorio Colás (1996, p. 11) lo ubica en el Archivo Municipal
de Zaragoza, donde, como Ms. 10, figuran los Comentarios para la Historia de Aragon
por el D. Barthol.e Leonardo de Argensola, Canonigo de la Santa Iglesia Metropolitana
de Çaragoça, Chronista del Rey nuestro Señor, y del mismo Reyno

MDCXV.

Estos

72
Se refiere a los álamos, consagrados a Hércules —Alcides era un apodo de Heracles o Hércules,
descendiente de Alceo—, aunque en realidad el viejo motivo alude a los esponsales del olmo y la vid.
73

Es Dafne, hija del río Peneo y Creúsa.

74

BLECUA TEIJEIRO, 1951, vol. 2, p. XXIV.
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comentarios son desde el año 1615 hasta el año 1627. En el momento de redacción de
este escrito permanece inédito.75
En la España del siglo

XVII,

no era infrecuente la creación de academias

literarias, sociedades donde se reunían escritores y artistas. Además de la Academia de
los Imitadores en Madrid, se ha dicho que formaron parte de la Academia de los
Anhelantes en Zaragoza, aunque, según Catalán (2006, p. 102), tan solo se propuso a
Lupercio que la dirigiera, ocupación que no llegó a ejercer. 76 Sobre la Academia de los
Ociosos hemos hablado con anterioridad. Es conocida la intervención activa de los
hermanos componiendo versos e incluso realizando pequeñas representaciones teatrales,
más con ánimo jocoso que con otra intención.
Aunque el Rector de Villahermosa fue elegido cronista por los diputados de
Aragón el 23 de junio de 1615 tras la muerte del doctor Llorente, anterior poseedor de
tal cargo, sus obligaciones en Nápoles le impidieron personarse inmediatamente a tal
efecto, lo que le llevó a facultar a su cuñado Jusepe Trillo y a su amigo Martín
Lamberto Íñiguez para que tomaran posesión en su nombre (Viñaza, 1904, p. 86; Green,
1952, pp. 60-61; Catalán, 2006, pp. 189-190). No fue hasta el año siguiente cuando
pudo ponerse manos a la obra en su nueva actividad. Aunque suelen confundirse ambos
términos, hasta el 19 de mayo de 1618 no alcanzará la dignidad que ya había ostentado
por primera vez su hermano Lupercio: cronista de Su Majestad para los reinos de la
Corona de Aragón, o lo que es lo mismo: cronista real, dotado con 400 ducados anuales,
oficio que le obligaba a realizar frecuentes viajes a Madrid, pues este cargo conllevaba
además el de consejero del rey en el Consejo Supremo de Aragón (Green, 1945, p. 64).
Ya asentado en Zaragoza, su primera intención, incluso desde antes de que le
fuera concedido el cargo de cronista, era terminar una historia de Carlos V que Lupercio
había comenzado, prosiguiendo los Anales de Zurita hasta el presente (Obras sueltas,

75

Ya Juan Francisco ANDRÉS DE UZTÁRROZ habló de esta obra en su edición de las Coronaciones de
Blancas, del que dice «cuyo Ms. tiene el Reino en su Archivo» (1641, «Bartolomé Leonardo de
Argensola»), es decir: que se encontraba en el archivo sito en la sede zaragozana de la Diputación del
Reino, el palacio de la Diputación del General, más conocido como las Casas del Reino, destruido en el
sitio napoleónico de 1809. Sin embargo, el P. MIR (p. XCVIII) afirmaba que se había perdido. Alberto
MONTANER (2010a, p. 694) realiza una breve descripción de esta obra en el Diccionario Filológico de
Jauralde. Hoy es consultable en microfilme. Extrajimos un fragmento que adjuntamos en el texto 24 del
Apéndice 2.
76

En referencia a esta academia, Aurora EGIDO (1984, pp. 103 y 116-120) afirma que «está fuera de toda
duda» que esta academia, cuya dirección fue propuesta a Lupercio, no fue la de los Anhelantes, pues fue
constituida posteriormente. Según dicha estudiosa, «aquella es de nombre desconocido».
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vol. II, p. 374). Aunque su salud ya no le acompañaba como en otros tiempos, los
diputados le exigían la entrega de su trabajo de manera anual como justificante de su
sueldo. Sin embargo, la continuidad que exige la composición de tamaña obra no fue
respetada, pues el 15 de octubre de 1621 se le encargó una redacción de los hechos
acontecidos como consecuencia de la fuga de Antonio Pérez, con el objetivo
fundamental de responder a una obra de Antonio de Herrera, aparecida en Madrid en
1612, como Título, relación y discurso histórico de los movimientos de Aragón,
sucedidos en los años de 1591 y de 1592, y de su origen y principios hasta que Felipe II
compuso y aquietó las cosas de aquel reino. En este libro y en otros surgidos desde
entonces se ponía en tela de juicio la fidelidad de los aragoneses. Las respuestas a este
Título no se hicieron esperar por parte de algunos autores como Diego Murillo,
Vicencio Blasco de Lanuza o Gonzalo de Céspedes y Meneses, aunque tales discursos
no sirvieron para limpiar aquellas injurias. Fue por eso por lo que el asunto pasó a ser
materia de Diputación y encargo para el cronista, cuyo prestigio político y literario
estaba fuera de toda discusión. A finales de 1624, el doctor Leonardo presentó la
primera parte de su escrito, Alteraciones populares de Zaragoza. Año 1591, título que
debía dar cabida a toda la obra. La negativa fue tajante: se le ordenó que abandonase. 77
En palabras de su reciente editor, Colás Latorre (1996, p. 16), «la autocensura estuvo
presente en todos los cronistas de la rebelión, aunque Argensola no la debió practicar
suficientemente». Debemos añadir que, hasta principios del siglo

XX,

las Alteraciones

permanecieron perdidas e inéditas, y hasta 1996 no vieron la imprenta, prácticamente lo
mismo que había ocurrido con la Información de los sucesos de Aragón en los años de
1590 y 1591 de Lupercio, que no vio la luz hasta el siglo XIX.
Tras este paréntesis, nuestro cronista volvió a sus Anales. Jerónimo Zurita había
sentado cátedra, si no en su a veces monótono estilo literario, en su rigurosa manera de
escribir la historia. Su condición de secretario del Santo Oficio de la Inquisición y de
secretario del Consejo y Cámara de Felipe II le abría sin problemas las puertas de los
archivos, tanto en España o Países Bajos como en Italia. Más complicado lo tuvo don
Bartolomé, quien hubo de suplicar información documental a Nápoles, Valencia y otras
ciudades, y quien no contó con todo el apoyo deseado ni siquiera dentro de su reino.
77

A la luz de aquella negación, no queremos imaginar lo que habría ocurrido si la obra hubiera estado
completa, pues aquella primera parte solamente comprendía los hechos acontecidos hasta las Cortes de
Monzón en 1585. Don Bartolomé se reservaba toda su energía para relatar las verdaderas alteraciones,
que tendrían lugar durante los años 90, y constituían la materia de conflicto supuestamente censurable.
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Así, nuestro cronista contaba con un extraordinario estilo heredado de su pasión poética,
pero su delicada salud y algunas negativas a la copia de ciertos documentos se pusieron
en su contra.
El 13 de julio de 1627, el Rector se desesperaba en una carta a su amigo fray
Jerónimo de San José, diciendo que «de los Anales estuviera ya impreso un primer
libro, si en este reino fuera la envidia menos poderosa y la ignorancia menos común»
(Obras sueltas, vol.

II,

p. 329). En aquella epístola acusaba a un tal Dr. Carrillo,

«indignísimo e ignorante», de estorbar su impresión. Martín Carrillo, que en palabras de
Argensola «acaba de ser diputado y hace libros cada semana», aprovechó su condición
política para darse a conocer. En 1634 publicará unos Annales y memorias cronológicas
desde la creación de España hasta 1630.
Mientras esperaba la impresión de la que sería su última y gran obra histórica,
seguía desarrollando otras actividades. Por estos años veinte se dedicó a traducir del
latín al castellano la Regula perfectionis del monje inglés William Fitch, también
conocido como Benedictus de Canfield, obra de devoción encomiada por el barbastrino.
Aunque asistiremos a las fechas de las que nos informan los preliminares de los
Anales más adelante, no fue esta su última obra. Por encargo del concejo de la ciudad de
Zaragoza, aún hubo de atender otra petición, en prosa, que el Conde de la Viñaza
(1889a, vol. II, p. 197) insertó entre los «Opúsculos varios», cuyo título original rezaba
Relación del torneo de a cavallo con que la imperial Çaragoça solemnizó la venida de
la Serenísima Reyna de Vngría y de Boemia, Infanta de España, presentes el Rey
nuestro Señor y los dos Serenísimos Infantes sus hermanos, que a su Magestad
acompañaron, donde se relataban, apoyando la prosa con algún verso, los actos en
honor a la visita a Zaragoza de María Ana de Austria, hermana de Felipe IV y esposa de
Fernando III, rey de Hungría y Bohemia y futuro emperador del Sacro Imperio romano
germánico, el 13 de enero de 1630, en su paso hacia Barcelona.
Tras todas estas interrupciones, después de tener el papel comprado desde hacía
varios años y de satisfacer necesidades puntuales de los diputados, tras posponer como
por condena en repetidas ocasiones el trabajo más elaborado del doctor Leonardo, el 12
de diciembre de 1630 decía este a su rey Felipe IV: «De los cinco libros que ha de llevar
cada parte está impreso el primero». Poco imaginaba don Bartolomé que le quedaba
mes y medio de vida. Quedaba pendiente la segunda parte de sus Alteraciones
populares de Zaragoza, sin duda la más interesante tras los preámbulos ya narrados, y
la segunda parte de los Anales, labor que corrió a cargo de Juan Francisco Andrés de
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Uztárroz (1606-1653), cronista de Aragón desde 1647 hasta su muerte, quien bajo el
título de Segunda parte de los Anales de la Corona y Reyno de Aragón, siendo sus reyes
doña Juana y don Carlos, que prosigue los del doctor Bartholomé Leonardo de
Argensola, Rector de Villahermosa, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de
Zaragoza, Coronista de su Magestad, de la Corona y Reyno de Aragón, desde el año
1521 hasta el 28, se encargó de continuar los caminos ya marcados del barbastrino.
Existe otra secuela por parte de Francisco Diego de Sayas Rabanera y Ortubia
(principios del siglo

XVII

- 1680), también cronista desde 1653 hasta su muerte, quien,

bajo el título de Anales de Aragón desde el año de 1520 del nacimiento de Nuestro
Redemptor hasta el de 1525, continuó la estela argensolista.78
Hemos separado en dos secciones vida y obra de don Bartolomé. Debemos
afirmar, sin embargo, lo que nos recuerda Francisca Lorente en su tesis:
En Bartolomé Leonardo vida y obra se confunden, pues su compromiso personal se
extiende y amplía al campo de su actividad como literato e historiador. No
podemos establecer una división rígida en su producción, de la misma manera que
nadie se atrevería a escindir su compacta, seria y equilibrada personalidad,
intentando separar al sacerdote del intelectual y a ambos del hombre de su tiempo
interesado por los problemas de su entorno. Toda la producción argensolista
responde a los imperativos de una personalidad que sigue las pautas de
motivaciones básicas que afloran multiformes, pero mantienen la enorme fuerza
cohesiva y uniotiva de la integridad y lealtad a los propios principios de un ser que,
por encima de dudas y de decepciones, supo conservar un espíritu lúcido que le
impelía a seguir luchando y defendiendo lo «correcto». 79

78

A pesar de que quienes continuaron los Anales de Argensola fueron Uztárroz y Sayas, no fueron estos
los primeros que se entregaron a tal misión. Tras la muerte del Rector de Villahermosa en 1631, fue el
epilense Francisco Ximénez de Urrea quien retomó su labor como cronista, y quien recopiló materiales
durante 17 años para continuar aquella magna obra. Llegó a entregar a los diputados su trabajo, que
comprendía la historia desde 1521 hasta 1525, pero no llegó a verlo publicado (VIÑAZA, 1904, p. 37;
BLANCO, 1989, pp. 28-29). Más adelante comentaremos algo sobre las secuelas de los Anales
argensolistas, pues, tras las obras de los cronistas Uztárroz y Sayas, sus sucesores Dormer y Panzano
Ibáñez de Aoiz completaron la narración de la vida de Carlos I.
79

LORENTE USÁN, 1990, vol. 2, p. 572.
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1.3. Don Bartolomé. La historia
1.3.1. Generalidades. Historia y literatura
Es bien conocida la cantidad y calidad de los trabajos literarios prosísticos
producidos durante el Siglo de Oro. Sin embargo, conviene realizar una sencilla pero
eficaz distinción, con el objeto de aclarar el concepto que más nos interesa: la historia.
no narrativa
no necesariamente verídica
prosa
narrativa
actual
verídica
pretérita

diálogo
novela
relaciones de sucesos, memoriales
historia (cronística, historiografía)

Redefiniendo la historiografía a la vista de este cuadro de articulación
genérica,80 podemos establecer que se trata de ‘prosa narrativa verídica pretérita’. El
historiador trabaja con hechos reales acontecidos en el pasado, ordenados en sucesión
narrativa, donde dichos hechos son referidos de manera natural o prosaica. Pero no
podemos tomar ningún género de manera pura. Todos y cada uno de ellos se relacionan
entre sí. Por ejemplo, la novela introduce diálogos, se vale de relaciones y memoriales
para construir su trama y toma como telón de fondo la historia. Por otro lado, a pesar de
esa estructuración como verídica, la historiografía se nutre de todos los elementos
anteriores, pues parte de fuentes que un autor debe compilar, ordenar y justificar, darles
forma por escrito y hacer atractivo dicho material al lector, lo cual no tiene por qué
alcanzar el artificio del verso, aunque puede utilizar conscientemente técnicas poéticas y
retóricas. Insistiremos más adelante en esta cuestión. Antes de profundizar en ella, es
preciso fijar ciertos conceptos de continuo uso en nuestro trabajo.
En nuestro estudio se han utilizado indistintamente las palabras crónica y
anales. Convendría, sin embargo, matizar brevemente ambos términos. Siguiendo la
lógica etimológica, son los anales aquellas ‘relaciones de sucesos por años’, si bien la
crónica es la ‘historia en que se observa el orden de los tiempos’. Esto nos lleva a
completar un poco la teoría, atribuyendo a ambas palabras una sinonimia parcial, pues
parece razonable pensar que, aunque no todas las crónicas sean anales, todos los anales
son crónicas, siendo anual ese «orden de los tiempos», como reza su definición, lo que
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MONTANER, Studia Aurea, en prensa en el momento de redacción de este escrito.
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convierte a la crónica en hiperónimo81 de los anales. Si analizamos los ejemplos que la
historiografía nos ofrece y realizamos un examen pragmático, comprobaremos que la
mayoría de las crónicas se distinguen de los anales en que aquellas se interesan por la
historia universal desde la Creación o desde un punto muy concreto y universalmente
conocido, siguiendo el modelo de Eusebio de Cesarea,82 cuya Crónica fue escrita en
griego y traducida por San Jerónimo en el siglo

IV,

la cual parte desde Abraham y llega

hasta el año 324, alcanzando la narración algunos acontecimientos de los que su autor
fue testigo.
A partir del siglo XII, anales y crónicas llegarán a identificarse, sobre todo desde
la obra de Reginón de Prüm,83 quien en 906 escribió una crónica en lengua latina con el
sistema cronológico de Dionisio,84 que hasta entonces solo había sido utilizado por los
anales (Redondo y Orcástegui, 1986, p. 22).
Más difícil resulta distinguir historia de crónica. Los escritos de historia apenas
fueron conocidos salvo por aquellas personas a las que directamente iban dirigidos:
reyes, abades, obispos y gentes de clase elevada. En algunos casos, los leían
directamente; en otros, eran otras personas quienes lo hacían para ellos. Pero en líneas
generales, el público que escuchaba historia era el mismo que se detenía a oír las
tradiciones orales, las leyendas y las canciones de gesta (Redondo y Orcástegui, 1986, p.
28). Ya en el siglo

XV,

Jean de Roye, secretario del duque de Borbón Juan II (1456-

1488), decía que los reyes, príncipes, condes, gentes de Iglesia y «elemento popular»
escuchaban con placer los relatos de historia que les ponían en conocimiento de hechos

81
Hiperónimo: ‘Palabra cuyo significado incluye al de otra u otras; p. ej., pájaro respecto de jilguero y
gorrión’.
82

Eusebio de Cesarea (años 70 del siglo III - 339), obispo de tal ciudad palestina, cuya correcta
pronunciación es paroxítona, es decir: con el acento prosódico en la -e-, fue uno de los primeros
historiadores de la Iglesia. La Crónica a la que hacemos referencia no nos ha llegado completa, aunque de
su original se conoce su división en dos partes: la primera o Chronographia organizaba la historia
universal según países; la segunda o Kanones disponía en forma de columnas la sincronía de documentos
históricos.
83

Reginón de Prüm fue un abad benedictino que desarrolló su obra entre los siglos
es una importante fuente en materia de historia de Bulgaria.
84

IX

y X. Su Chronicon

Dionisio el Exiguo (470-544) fundó el Annus Domini, lo que hacía romper la era diocleciana —el
emperador romano Diocleciano comenzó su gobierno el 29 de agosto de 284, y ese era por decreto el día
1 del año 1—. Este Annus Domini, ‘año del Señor’, comenzaba con el nacimiento de Jesús de Nazaret, y
como tal pasó a ser determinado en su Tabla de Pascuas y adoptado por Europa Occidental en el siglo
VII. Otra cuestión es que se equivocara en cuatro o cinco años al datar el reinado de Herodes I, lo que le
llevó a pensar que Jesús nació el año 753 ab Urbe condita, cuando parece que fue el 748.
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maravillosos y ocurridos en lejanos lugares (Chronique Scandaleuse, vol. I, p. 2). Sin ir
más lejos, dos siglos antes ya decía Alfonso X algo similar:
E por esso acostumbravan los caballeros, cuando comían, que les leyessen las
estorias de los grandes fechos de armas que otros fizieran, e los sesos e los
esfuerços que ovieron para saberlos vencer e acabar lo que querían […] E sin todo
esto, aun fazían más, que non consentían que los juglares dixessen ante ellos otros
cantares sino de guerra o que fablassen de armas. E esso mismo fazían que, cuando
non podían dormir, cada uno en su posada se fazía leer e retraer estas cosas
sobredichas. E esto era porque oyéndolas les crecían las voluntades e los
coraçones, e esforçávanse, faziendo bien e queriendo llegar a lo que los otros
fizieran o passaran por ello (Partidas, II, XXI, 20).

Aristóteles había proclamado la superioridad de la poesía sobre la historia,
porque esta narra lo que efectivamente ha sucedido, mientras que la poesía no está atada
a las minucias de los hechos acontecidos, sino que representa el deber ser, o lo que es
posible y necesario de acuerdo con la verosimilitud y la imitación (Vega, 2010, p. 109).
Aristóteles se refiere a lo verosímil o lo necesario: «No corresponde al poeta decir lo
que ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible de acuerdo con lo
verosímil o lo necesario» (Poética 1451a 35-1451b 5), es decir: lo que viene exigido por
la coherencia interna.
Sin embargo, resultaría maniquea una interpretación que aplicase límites
discretos. A pesar de la profesionalización y formación de los cronistas de la Edad
Moderna, siendo estos humanistas, su producto habría sido perfecto de haber sido a la
par filósofos. Juan Pablo Forner y Segarra encontró quizá, ya en el siglo

XVIII,

la clave

de la proporción teórica entre historia y literatura en su Discurso sobre el modo de
escribir y mejorar la historia de España:
[Los historiadores de los siglos XVI al XVIII] formaron por fin un arte cabal; y quizá
le hubieran formado perfecto si, así como fueron humanistas, hubieran sido
filósofos lo que más trabajaron en ordenarle. Detuviéronse principalmente en las
partes y en el estilo, sin acertar […] con la forma que corresponde especialmente a
toda obra que resulta de un arte instrumental o de imitación. […] Supieron hallar y
prescribir los medios para construir un todo agradable, útil, proporcionado, en una
palabra, bello (1788, pp. 113-114).

El ilustrado encuentra una diferencia esencial entre la poesía y la historia a partir
de la antigua doctrina de Aristóteles, quien afirmaba que «todo poema debe constituir
no solo un todo sino una unidad completa en lo posible: todo y unidad juntamente,
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porque hay todos que no forman unidad sino cúmulo». Esta es la gran diferencia entre el
arte histórico y el poético:
En la exposición de lo verdadero caben las mismas reglas que en la ficción y la
expresión de lo verosímil. El encadenamiento y dependencia que tienen los
hombres entre sí hace que las acciones de muchos de ellos vayan de ordinario
encaminadas a un solo fin, y he aquí el oficio de la historia: investigar el fin que
puso en movimiento las acciones de muchos hombres y hacerle el alma de su
narración de la misma suerte que lo fue de las acciones; y entonces resultará la
unidad en la estructura si el escritor se ata precisamente a lo conexo con tal fin. En
resolución, las sociedades civiles son una especie de poemas reales y fábulas
verdaderas, ya se consideren en el todo, ya en sus partes. Cada una de las cuales
puede considerarse como una especie de poema subalterno que depende del
principal, y siendo el oficio de la historia retratar estas sociedades, ya en el todo, ya
en sus partes, solo con que el historiador sepa copiar bien, producirá unidades
históricas que podrían competir en el artificio con las mejores fábulas de la poesía
(Forner y Segarra, 1788, pp. 114-115).

Literatura e historia, pues, fueron siempre de la mano. De hecho, antes de la
aparición de la historiografía moderna, la historia era considerada un género literario. Es
la dramática real lo que exige que su estilo, sin apartarse de la verdad científica ni
perder la serenidad didáctica, goce de libertad y pueda utilizar adornos estéticos. Se
distingue de la poesía en la ausencia de toda ficción en la creación literaria. Es decir:
aunque en la historia se da la fantasía reproductiva, no admite la creadora. Es por esto
por lo que a los personajes no se les puede atribuir aquello que no han dicho o hecho
(Nieto Jiménez, 1991).
Uno de los autores que más han estudiado la relación entre literatura e historia
ha sido Hayden White, quien llega a equipararlas:
La antigua distinción entre ficción e historia, en la que la ficción se concibe como
la representación de lo imaginable y la historia como la representación de lo real,
debe dejar lugar al reconocimiento de que sólo podemos conocer lo real
contrastándolo o asemejándolo a lo imaginable. […] Es una ficción del historiador
considerar que las distintas situaciones que él constituye como el principio, el nudo
y el final de un curso de desarrollo son «reales», y que él meramente ha registrado
«lo que pasó» en la transición desde una fase inaugural a una terminal. Pero tanto
la situación inicial como la final son inevitablemente construcciones poéticas y,
como tales, dependientes de la modalidad del lenguaje figurativo usado para darles
coherencia (White, 2003, p. 37).
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Esta fusión entre literatura e historia tuvo un eco controvertido en los medios
académicos del siglo

85

XX.

La posición extrema es liderada por Gary D. Stark, quien

retorna a la esencia de la disciplina considerando la historia como una rama de la
literatura: The writing of history is a poetic act, and historical works are a literary form.
Historical scholarship is as artistic as it is scientific, it contains creative and fictive
elements, it relates both the real and the imagined. It is part memory, part imagination
(Stark, p. 29).86 En cambio, Ludomír Doležel, criticando a White, señala que, pese al
empleo de un «lenguaje figurativo», existe una diferencia fundamental entre historia y
literatura (de ficción). Salvando las distancias, pues este crítico literario checo se refiere
ante todo a la historiografía contemporánea, nos dice: The latest stage of historical
relativism has a distinctly literary flavor: since historical writing shows features of
literature, such as emplotment, poetic and rhetorical tropes and figures, semantic
indeterminism, and ambiguity, there is no fundamental difference between history and
fiction (Doležel, 1998, pp. 790-791).87 A esta supuesta indiferenciación opone un
discriminante esencial: The world-constructing power of the fictional text implies that
the text is prior to the world, that it calls the world into existence and determines its
structure. In contrast, cognitive texts represent (image) a world that exists prior to, and
independently of, textual activity (Doležel, 1998, p. 790).88
En realidad, no podemos dar totalmente la razón ni a White ni a Stark al hacer
confluir literatura e historia, aunque sí la tienen al establecer la cercanía de sus recursos,
máxime en una época como el Siglo de Oro. Frente a esta equiparación de ambas
disciplinas, Doležel matiza adecuadamente que no podemos confundir el texto cognitivo
con el ficcional. Si profundizamos en esta observación, hallaremos que el estudioso
checo no hace sino actualizar desde un punto de vista menos posibilista aquel
planteamiento aristotélico sobre la diferencia entre la historia, que cuenta lo que fue, y
85

Tomo esta apreciación de KOHUT.

86

‘La escritura de historia es un acto poético, y los trabajos históricos son una modalidad literaria. La
historiografía es tan artística como científica, contiene elementos creativos y ficticios, y narra a la vez lo
real y lo imaginado. Es en parte memoria, en parte imaginación’.

87

‘La última etapa del relativismo histórico tiene un sabor claramente literario: debido a que el material
estrictamente histórico muestra características literarias, como la construcción de la trama, tropos y
figuras poéticas y retóricas, el indeterminismo semántico y la ambigüedad, no existe una diferencia
fundamental entre historia y ficción’.

88

‘La capacidad de construir el mundo del texto ficticio implica que el texto está antes del mundo, que
llama al mundo en su existencia y determina su estructura. Por el contrario, los textos cognoscitivos
representan (en imagen) un mundo que existe antes que, e independientemente de, la actividad textual’.
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la poesía, que cuenta lo que tuvo que haber sido, como comentábamos anteriormente. A
pesar de esta distinción de fondo, resulta evidente que los recursos discursivos de la
historia, y más en la época de su desarrollo precientífico o incluso protocientífico,89 son
semejantes a los empleados por la literatura, lo cual permite al crítico enfrentarse desde
este punto de vista al análisis del texto historiográfico.
Con todo lo dicho anteriormente y aceptando la consideración de la
historiografía precientífica como género literario, debemos justificarla de manera
adecuada sin caer en las ecuaciones simplificadoras ficticio = literario / no ficticio = no
literario, ni retórico = literario / no retórico = no literario. En realidad, son pocos los
especialistas que han llegado al fondo del asunto, y habría que matizar los
planteamientos anteriores, sobre todo en el caso de White. Como señala Alberto
Montaner, los aspectos que señala dicho teórico no convierten de suyo la historia en
literatura, salvo que aceptemos un criterio inmanente de literariedad, al modo de la
función poética de Jakobson,90 sino que constituyen un mero, aunque potente indicio de
un tipo de elaboración que es susceptible de ser reconocida como estética y, por lo
tanto, de activar la epokhé,91 y con ella la lectura estética de la obra. En este sentido, es
cierto que, en un texto histórico, un grado mayor de atención a la coherencia interna del
relato que a su adecuación al registro factual revela una postura que, por ser
directamente contraria a la diferencia específica del relato historiográfico, indica una
postura más «esteticista», pero ni este ni el resto de los rasgos retóricos, estilísticos o
ideológicos que modelan el discurso histórico lo convierten sin más en literario, como
89

El desarrollo científico de la historia comienza a finales del siglo XVII con el benedictino Jean Mabillon
(1632-1707), hoy considerado fundador de la diplomática y de la paleografía como ciencias auxiliares de
la historia, cuya metodología sentó las bases de la crítica documental.

90

Roman Jakobson (1896-1982) fue un lingüista y teórico literario ruso que, entre sus múltiples trabajos,
teorizó sobre las funciones del lenguaje, que se refieren al uso que de la lengua realiza el hablante. Dichas
funciones son: apelativa o conativa, referencial, emotiva, poética, fática y metalingüística.

Se trata del término griego ἐποχή, usado en su acepción como tecnicismo filosófico (en uso entre los
neoacadémicos y los escépticos), que LIDDELL-SCOTT definen como «suspension of judgement» (GreekEnglish Lexicon). El término fue recuperado por la fenomenología Husserl, con un primer sentido
vinculado al antiguo, para designar el hecho de que «suspendemos el juicio frente al contenido doctrinal
de toda filosofía dada y realizamos todas nuestras comprobaciones dentro del marco de tal suspensión», y
con otro más específico y hoy más conocido (razón de la presente nota), que es «el cambio radical de la
“tesis natural”. […] Al cambiarse esta tesis se produce la suspensión o colocación entre paréntesis
(Ausschaltung, Einklammerung) no solamente de las doctrinas acerca de la realidad, y de la acción sobre
la realidad, sino de la propia realidad. Ahora bien, estas no quedan eliminadas, sino alteradas por la
suspensión. Por lo tanto, el “mundo natural” no queda negado ni se duda de su existencia» (FERRATER
MORA, 2001, vol. II, p. 1043b).
91
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tampoco el hecho de que el discurso sea capaz, respetando el registro factual, de operar
una dotación de sentido de tipo metahistórico, como también afirma White. En todo
caso, se podría discutir hasta qué punto eso es o no consustancial a la historiografía, y
en qué modo condiciona tanto su elaboración como su recepción, lo cual no equivale a
hacer de la historiografía un género literario, puesto que no lleva aparejada la
posibilidad de ser entendido como objeto estético. De este modo, una obra
historiográfica, biográfica o incluso autobiográfica, se puede leer como obra
informativa, es decir: con valor gnoseológico, propio del ámbito del conocimiento, y en
ese caso estará sujeta al criterio de verdad propio de las ciencias categoriales u otros
discursos falsables; pero también se puede leer como obra literaria, es decir: al margen
del juicio de veridicción. La obra en sí puede cumplir ambos papeles, gnoseológicocognoscitivo y estético-literario, pero cuando desempeña el segundo se suspende el
primero, constituyendo la epokhé estética.
Aplicando lo sobredicho a la historiografía precientífica, que es la que nos
interesa, la subordinación de la veracidad factual a la coherencia interna del discurso o a
la armonización de fuentes desde presupuestos de verosimilitud, y no necesariamente de
verdad histórica, es un indicio importante de que la obra historiográfica, sin carecer de
valor gnoseológico, también lo posee estético, porque de lo contrario, tales operaciones,
que afectan a la obra como artefacto literario pero no como artefacto cognitivo,
carecerían de sentido o, para ser más exactos, de función. A esta categoría pertenece la
integración de lo simplemente verosímil, si bien la diferencia entre la historiografía
literaria (estética) y la científica (cognitiva) es que aquella las integra sin más en su
discurso, mientras que esta, metodológicamente mucho más estricta, separa los datos de
las conjeturas y jerarquiza estas en virtud de su nivel de comprobación y su grado de
probabilidad. Sin duda, podemos afirmar que es por ello por lo que el nicho dejado en el
sistema literario por la mutación historiográfica producida a lo largo de la Edad
Moderna se llena a partir del Romanticismo con la novela histórica.
Por otro lado, volviendo a nuestro anterior cuadro genérico y para evitar malas
interpretaciones, la literatura no se caracteriza por ser necesariamente ficticia. Es decir:
lo literario de la historiografía no depende sin más de que introduzca la ficción por ser
esta intrínsecamente característica de lo literario. Antes bien, como subraya
adecuadamente Jesús González Maestro (2006, pp. 113-114),92 ese criterio carece de
92

Tomo la cita de MONTANER (2011), a quien sigo en esta parte del estudio.
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pertinencia para diferenciar lo literario de lo que no lo es, puesto que solo establece una
determinada correspondencia entre lo extraliterario y lo intraliterario, necesaria en el
caso de la historiografía pero optativa en el de otras manifestaciones poéticas. Por
consiguiente, más que una oposición en razón de la ficción, resulta más pertinente la
oposición en razón de la veracidad, la cual constituye el polo marcado, tal y como
aparece en el cuadro genérico que preside esta subsección, de modo que lo caracterizado
por su ausencia (lo no verídico) no corresponde estructuralmente a lo ficticio, sino a lo
no necesariamente verídico. Es decir: la historia tiene que ser obligatoriamente verídica,
pero el resto de la narrativa no tiene por qué serlo, aunque nada impide que
efectivamente lo sea, al menos en cierta proporción.
Retomaremos brevemente esta teoría al referirnos concretamente a los Anales de
Argensola, pero por ahora será conveniente volver a aunar conceptos, explicando cómo
afecta a la literatura su dimensión literaria en la herramienta principal del escritor: la
lengua.
El estilo histórico, sin dejar de ser didáctico, esto es, severo, grave y elevado,
puede ser vivo y animado en la narración, enérgico y nervioso en los retratos de los
personajes y en las máximas y juicios de carácter moral sobre los hechos, profundo
en las consideraciones filosóficas y galano y pintoresco en las descripciones. El
lenguaje, sin perder tampoco las condiciones didácticas, puede ser florido y hasta
poético, y siempre elegante, correcto y armonioso. Las imágenes y figuras poéticas
pueden admitirse a condición de que no se abuse de ellas […]. Nos limitamos a
exponer las condiciones literarias de la Historia pues solo como género literario
debemos considerarla (Revilla).

Y por terminar de estudiar términos, podemos recordar lo que José Antonio de
Hebrera refería en su aprobación de los Anales de Dormer, en referencia a los anales y
las historias. Para el franciscano, las diferencias estriban tanto en el método de escritura,
como en su rigor, su lectura y su temática:
Confunden algunos la historia suelta y libre con los anales ligados y ceñidos a su
rigor; y, sin advertir que no se escriben de una misma manera anales y historias,
censuran voluntariamente lo uno y lo otro, por ventura sin noticias del arte, ni aun
leer el libro y considerar el trabajo. Y así, véase cómo han escrito sus Anales
Zurita, Leonardo, Sayas y los coronistas de los demás reinos, y hallarán que no
puede omitirse cuanto respeta a las aciones reales, porque son el objeto principal y
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alma de ellos, y que no se pueden pasar en silencio los sucesos de esta Corona por
tocar su observación y narración al cargo de su coronista. 93

Ricardo del Arco comentó en su tiempo este párrafo, donde se da como modelos
a algunos historiógrafos del Emperador, entre ellos a nuestro autor, y añadió cierta
característica que comparten los Anales aragoneses del seiscientos:
No se limitan a Aragón, sino que abarcan la actividad de Carlos V en ese período.
[…] [El género analístico] siempre tendió a la universalidad de las noticias. […]
Estrecho campo les ofrecía ya la historia de aquel antiguo reino [a los cronistas
aragoneses], y les era forzoso, para dar interés a sus anales, seguir a nuestros
mayores en sus guerras y conquistas, en sus atrevidas expediciones y
descubrimientos. Solo tienen colorido puramente aragonés cuando tratan de la
celebración de sus Cortes.94

Tras el párrafo del censor de Dormer, donde se da como modelos a algunos
historiógrafos del Emperador, entre ellos a nuestro autor, y tras su correspondiente
comentario de Ricardo del Arco, conviene recoger el comentario de María José Vega
(2010, pp. 120-121), quien, recordando palabras de Scaramuzza, afirma que «los
historiadores de Carlos V construyeron la imagen de un monarca justo que acude a la
guerra solo para defender o mantener la paz y proteger al pueblo, y que, ante todo,
participa en ella». Esta imagen no solo impregna al rey, sino también a sus capitanes,
que se presentan con «los rasgos de nobleza, dignidad moral, moderación, prudencia,
magnanimidad, que se presumen en el rey». Pero no solo se comparten virtudes entre
los personajes, pues, volviendo al contacto entre literatura e historia, de ellos se afirma
que también comparten lectores e ideología:
Comparten, además, tratados y poemas, principios ideológicos, pues proponen
formas afines de entender y representar la guerra en un contexto histórico preciso,
el de las continuas campañas de Carlos V y de Felipe II; y comparten principios
morales sobre la virtud militar y la nobleza de las armas, modelos de conducta en el
campo y algunos modelos fundantes como, por ejemplo, el del esfuerzo, que posee
un lugar de privilegio en los tratados militares y en las propositiones de muchos
poemas épicos. También, por último, parecen dirigirse a lectores semejantes.

La misma autora (pp. 129-131) se hace eco del célebre discurso que Cicerón
pronunció en defensa del poeta Arquias, para explicar cómo los grandes hombres
93

DORMER, Anales, f. b3r (Aprobación civil por fray José Antonio de Hebrera, en Huesca, a 5 de febrero
de 1697).

94

ARCO, 1950, vol. 2, pp. 839-840.
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subsidiaban a los escritores para relatar sus hechos. Recuerda así el privilegio de las
letras para conceder la fama. Decía el filósofo latino: Sed pleni sunt omnes libri, plenæ
sapientium voces, plena exemplorum vetustas: quæ iacerent in tenebris omnia, nisi
litterarum nomen accederet. En este sentido, Cicerón nombra a Alejandro, quien ante la
tumba de Aquiles llama a este «feliz y afortunado», pues su virtud había hallado el
pregón de los hexámetros de Homero, porque si la Ilíada no se hubiera escrito, el
túmulo y el cuerpo al que cubre carecerían de nombre: Nam nisi Ilias illa exstitisset,
idem tumulus qui corpus eius contexerat nomen etiam obruisset. Es Homero quien
preserva a Aquiles del olvido: son las letras y solo las letras las que perpetúan la
memoria, pues el héroe, que es ya ceniza, vivirá para siempre en un puñado de
hexámetros.
En el caso que nos ocupa, literatura e historia no solo se unen en la obra, sino
también en su autor. Desde que en 1548 se nombrara oficialmente a Jerónimo Zurita
cronista del reino, buena parte de sus sucesores escribieron biografías, poesía o tratados
filosóficos y políticos, además de narraciones históricas, con mayor o menor fortuna,
pero siempre demostrando gran erudición.
Poeta e historiador, humanista y estoico, don Bartolomé sabía que era la elección
de un género discursivo lo que determinaría que la escritura de sus crónicas y anales
estuviera regida por el principio de lo particular histórico, mientras que el modelo de
representación de sus poemas y su prosa literaria debía respetar el concepto aristotélico
de lo universal poético sin que se confundieran necesariamente los límites así
establecidos. De esta forma, parece lógico que el canónigo Leonardo hubiera
encontrado voces con las que expresarse en la alternancia de sus dos principales
actividades intelectuales: la historiografía y la poesía (Schwartz, 2011, p. XXIII).

1.3.2. El año 1591 para Argensola
En apartados anteriores ya hemos comentado algunas de las virtudes literarias de
Argensola. Sin embargo, existe un punto de inflexión en la historiografía de los Siglos
de Oro que dividió en dos las trayectorias de los cronistas aragoneses, y convendría
explicarlo algo más detalladamente, utilizando un resumen de Gregorio Colás Latorre,
quien, prologando la obra de Gascón Pérez (2010, pp. 17-20), realizó una excelente
síntesis de aquellos hechos. Don Juan de Austria era hijo natural de Carlos V, hermano
por vía paterna, por lo tanto, de Felipe II, a la sazón monarca desde 1556, quien se
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encargó de mantenerlo alejado de Castilla, bien como gobernador de los Países Bajos,
bien comandando el Ejército en guerras exteriores. Antonio Pérez del Hierro (15401611) fue secretario de Felipe II, el rey Prudente, hasta su arresto en 1579 bajo la
acusación del asesinato de Juan de Escobedo, secretario de Juan de Austria:
El asunto Pérez fue una creación exclusiva de Felipe II. Su antiguo ministro fue
detenido en 1579, algunos meses después del asesinato de Escobedo. El Prudente
lo tuvo once años en diversas prisiones y sometido a todo tipo de coacciones para
conseguir doblegar su voluntad. […] Finalmente, y esto no deja de sorprender,
Antonio Pérez, más listo que el rey y quizá que el resto de su corte,95 consiguió
escapar. Nada tuvieron que ver los aragoneses en los negocios entre el secretario y
el rey.
Una vez liberado, Antonio Pérez encaminó sus pasos a uña de caballo hacia
Aragón, donde tenía amigos pero, sobre todo, donde había unas leyes que
garantizaban los derechos de los reos contra los abusos y excesos de los jueces y
del poder. La historiografía hace hincapié en la habilidad del fugitivo para
confundir su causa con la de los aragoneses o la de Aragón, y para ganarse la
voluntad de aquellos. Pero nada de esto hubiera podido hacer sin los fueros y sin la
política de enfrentamiento rey-reino, especialmente violenta en los últimos años del
reinado de Felipe II. En definitiva a Pérez lo salvaron las leyes, que los aragoneses
consiguieron, en una batalla pírrica, hacer cumplir. Sin el constitucionalismo que
sometía el poder real a la autoridad de las leyes, nadie hubiera podido salvarlo.
Esas leyes que nunca admitió el Rey Prudente, habían sido juradas por él como
príncipe y más tarde como rey. Las había violado a lo largo de su reinado en
distintas ocasiones.

Antonio Pérez se refugió bajo el régimen foral aragonés, teóricamente por
encima del poder de Felipe II, quien lo había jurado años antes. En realidad, había
muchas razones que añadían madera al fuego existente entre aquel monarca y Aragón, y
la última había sido lo que la historiografía ha denominado el «Pleito del virrey
extranjero», consecuencia del nombramiento en 1588 de un virrey castellano, el
Marqués de Almenara,96 para sustituir al Conde de Sástago97 en la lugartenencia del
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Quizá resulte excesivo este encomio a la persona de Antonio Pérez por parte del profesor Colás. Muy
probablemente, el secretario aprovechó un descuido momentáneo del personal al servicio de su rey.
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Íñigo López de Mendoza y Manrique, marqués de Almenara, era biznieto de Pedro González de
Mendoza, quinto hijo del Marqués de Santillana, llamado «el Gran Cardenal» y «Tercer Rey de España»
durante la época de los Reyes Católicos. Primo hermano de la Princesa de Éboli, resultó herido durante
los sucesos de 1591 a causa de estocadas y pedradas. Murió dos semanas después de la revuelta, aunque
no víctima de aquellas heridas, sino como consecuencia de la humillación y los reproches recibidos en
Madrid (GARCÍA DE PAZ, 2004).

97

Artal de Alagón, conde de Sástago, ocupó el cargo de virrey de Aragón desde 1575 hasta 1588.
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reino, y ya no era la primera vez que algo así ocurría. Los diputados apelaron a sus
Fueros98 y el marqués hubo de huir a Castilla tras ver ardiendo su casa.
Volviendo a la trama del caso Pérez, este secretario puso a Felipe II en contra de
su hermano paterno Juan con respecto a una invasión por parte de este de Inglaterra,
desoyendo así las órdenes reales. El asesinato de Escobedo en marzo de 1578, y
seguidamente la muerte por tifus de Juan de Austria en octubre del mismo año, sacaron
a la luz una trama de mentiras del exsecretario real que revelaba la fidelidad de Juan y la
traición de Pérez, cuya consecuencia fue su detención en julio de 1579, junto a la
princesa de Éboli,99 bajo los cargos de tráfico de secretos y corrupción, acusación que
confesó bajo tortura más tarde además de la de asesinato.
Acogido desde 1590 a los fueros aragoneses, encarnados en el justicia mayor
Juan V de Lanuza el Joven, encontró en Zaragoza el apoyo del Conde de Aranda y del
Duque de Villahermosa. Condenado Pérez en Madrid a muerte bajo la acusación de
asesinato, tráfico de secretos de Estado y huida de prisión, Felipe II se desespera ante la
lentitud de acción de la justicia aragonesa, y no duda en recurrir al Tribunal de la
Inquisición y urdir toda una trama para que esta vía fuera factible. Cuando el 24 de
mayo de 1591 Pérez es trasladado desde la cárcel de los manifestados100 a la de la
Inquisición, tiene lugar en Zaragoza la famosa revuelta, que termina con Pérez de nuevo
en la cárcel del justicia. Cuando la historia se repite a los pocos meses, la respuesta
popular deriva en la libertad para el exsecretario, lo cual supuso el choque frontal entre
la ejecución de los fueros aragoneses y todas las ramas del poder central. Las tropas
castellanas hacen acto de presencia en Zaragoza e imponen el orden. Seguidamente,
Lanuza es detenido y decapitado. La crisis que este acto conllevó desembocó en la
huida de Pérez a Francia y una dura represión del Ejército real en Zaragoza, además de
las misteriosas muertes en Castilla del Conde de Aranda y del Duque de
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Los Fueros de Aragón preceptuaban que los oficios públicos habían de darse a los naturales del reino.
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Ana Mendoza de la Cerda (1540-1592), princesa de Éboli y duquesa de Pastrana, era hija del virrey de
Aragón Diego Hurtado de Mendoza y de la Cerda. A los doce años casó con Ruy Gómez de Silva,
príncipe de Éboli, ciudad del reino de Nápoles. Tuerta desde su juventud, tal problema no impedía su
hermosura y fuerte atractivo. Viuda desde 1573, se habló de su romance con Antonio Pérez y del
descubrimiento del mismo por parte de Escobedo. También son conocidas sus excelentes relaciones con
los holandeses rebeldes mientras Juan de Austria gobernaba en tal región.

100
La cárcel de manifestación o de manifestados era la prisión controlada por la institución del justicia,
donde imperaba un principio jurídico semejante al habeas corpus.
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Villahermosa,101 y una remodelación importante de los derechos del rey sobre las
instituciones aragonesas, que hubo de sellarse tras las Cortes de Tarazona de 1592, por
la cual el monarca tenía facultad para nombrar virreyes no aragoneses. Tras esto, no fue
hasta diciembre de 1593 cuando se retiraron las tropas castellanas de Aragón. Las
discusiones de estos actos han generado ríos de tinta, pero ¿en qué afectaba esto a los
cronistas aragoneses, y en concreto a los Argensola?
Leonardo Blanco (1989, pp. 19-25) sintetizó las consecuencias de lo que la
historiografía moderna acuñó como Turbaciones de Aragón en lo que toca a los
cronistas aragoneses:
Si el cronista Jerónimo Zurita pudo mostrar y defender en sus escritos las tesis
pactistas mantenidas por las oligarquías aragonesas frente al poder absolutista,
después de las «alteraciones» la labor de los cronistas sufrirá un serio tropiezo, al
ver controlada muy de cerca su labor por parte de los representantes monárquicos.
Al primer cronista que le sería censurada y destruida su obra fue Juan Costa y
Beltrán, de cuyos escritos no nos ha llegado ninguna referencia, 102 y que además
hubo de realizar su labor de cronista en el mismo período cronológico en el cual se
estaban produciendo tan importantes acontecimientos en el Reino de Aragón, al ser
cronista de 1591 a 1597.
Le continuará en el cargo de cronista Jerónimo Martel, quien sería nombrado en
julio de 1597. Jerónimo Martel escribió nueve cuadernos de «Anales» con
referencias a los sucesos más importantes ocurridos en el período comprendido
entre 1598 y 1606. En estos cuadernos parece ser que hacía referencia a las
«alteraciones» de 1591-1592, referencias que no debieron gustar a la monarquía
por no mantener en ellas las tesis establecidas desde el poder.
Ante las presiones reales que se tuvieron por este motivo, en agosto de 1607 se
reunió una comisión formada por Juan Escala, canónigo, Lupercio Leonardo de
Argensola y Bartolomé Llorente, diputado y prior de la iglesia de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza, quienes fueron encargados de censurar los cuadernos
escritos por Jerónimo Martel, junto a otros libros de historia que también trataban
sobre los mismos sucesos.
La comisión decidió que tales libros no eran dignos de ser publicados, y, por si esto
fuera poco, tampoco eran dignos de ser guardados, ordenando la comisión que
fueran todos ellos destruidos, quedando únicamente algún escrito menor del
cronista Jerónimo Martel, pero desapareciendo toda la obra realizada por el
también cronista Juan Costa.
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Sus muertes fueron repentinas, en prisión. Se habló de envenenamiento (GREEN, 1952, p. 25).
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Esta afirmación se refiere a aquellos escritos que le fueron encargados por la Diputación. Hoy
podemos releer una obra de Costa. Se trata del Gobierno del ciudadano, compuesto por Micer Ioan
Costa, Doctor y Cathedrático de Leyes en la Universidad de Çaragoça; trata de cómo se ha de regir así
su casa y República (Pamplona, 1575; Salamaca, 1578; Zaragoza, 1584) (GREEN, 1945, p. 83).
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A la vista de estos hechos, podemos hacernos una idea de la difícil situación de
Lupercio en este entramado. Superada la situación de esa excesiva libertad de los
cronistas aragoneses, a partir de este momento estos serían elegidos por acuerdo entre
diputados y monarca, con lo que se perdían algunas de las prerrogativas que el cargo
conllevaba. Esta es la explicación de que Lupercio, agrio censor de Costa y Martel,
reuniera por vez primera en su persona los empleos de cronista real, primero, y cronista
de Aragón, después.103 Green (1945, p. 83) sostiene que «Lupercio comprendió la
injusticia que se estaba cometiendo, como lo demuestran sus varios intentos de defender
a Martel, en tanto fuera compatible con sus propios intereses y con las exigencias de su
situación». Sin embargo, salió a flote su habilidad retórica y política, pues aquellos
censores, primero Lupercio y después Llorente, consiguieron el puesto de cronista sin
más discusiones, habida cuenta, por supuesto, de su valía.
Poco imaginaba, sin embargo, Lupercio, que este cargo de cronista de Su
Majestad, creado por Felipe III para él en 1599, iba a ser utilizado por la monarquía
como arma para difundir e imponer entre los aragoneses, que todavía aspiraban a la
independencia local, la voluntad real imperante en el momento, que en el fondo
resultaba ser la castellana. Entre las labores que debía realizar el cronista de Su
Majestad estaban las de examinar y censurar todas aquellas obras de carácter histórico
que sobre la historia de Aragón, Valencia o Cataluña fueran escritas en los territorios de
la Corona de Aragón (Blanco, 1989, p. 22).
Consecuencia de esta labor censora, al Rector de Villahermosa le tocó prohibir
la difusión de algunos consilia de Regente Aponte, marqués de Marcone,104 por
ofensivos contra el reino. Tampoco autorizó la publicación de la segunda parte de la
historia de Felipe II, compuesta por Luis Cabrera de Córdoba, por considerarla falsa y
ofensiva en la parte que versaba sobre los hechos de 1591, y se opuso en 1629 a la
publicación de la Apología de Navarra de García de Góngora (Green, 1952, p. 66).105
103

Recordemos que Lupercio Leonardo fue nombrado cronista mayor de los reinos de la Corona de
Aragón el 15 de enero de 1599 (ACOR Ms. D49; CORTES DE ARAGÓN, 2000, p. 103 y 105), y después
cronista de Aragón el 13 de octubre de 1608 (ACOR Ms. D68; CORTES DE ARAGÓN, 2000, p. 104).
Ocupó ambos cargos hasta su muerte, que sobrevendrá posiblemente el 13 de marzo de 1613 (CATALÁN,
2006, pp. 112 y 230).
104
Este Marqués de Aponte era Giovanni Francesco de Ponte (o Aponte), Marqués de Morcone, a veces
leído erróneamente como Marqués de Marión. El libro en cuestión era Consiliorum sive Juris
responsorum volumen secundum, cuya primera parte se había publicado en Venecia en 1595.
105
Obsérvese que don Bartolomé no censura estas obras siguiendo las directrices monárquicas, puesto
que se escribieron precisamente desde la visión castellana de lo acontecido, sino las directrices de la
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No profundizaremos en esta cuestión, que quizá merecería un trabajo monográfico, pero
sí añadiremos que estos textos no se censuraron por ir contra el rey, sino por ir contra el
reino. Cabrera, como puede verse ahora en la edición de su obra, criticaba a Aragón por
haberse sublevado contra el rey, como reo de rebelión e infidelidad. Estas son las
acusaciones que las autoridades aragonesas (Diputación del Reino, pero también su
cronista) querían atajar. No había, pues, un control regio en estos casos, sino un control
del reino, es decir: de sus instituciones. En otras palabras, si a Costa y a Martel se los
censuró posiblemente por antirrealistas, a Cabrera y a García de Góngora (y a otros) se
los censuró por antiaragoneses.
Y si difícil había sido la postura de Lupercio tras censurar a sus antecesores, no
quedará atrás su hermano menor, pues le delataban sus propios hechos. En cuanto tuvo
lugar el motín del 24 de mayo y se vieron afectados el Conde de Aranda y el Duque de
Villahermosa, Bartolomé se apresuró a redactar un escrito, dirigido a los diputados de
Aragón, donde se explicitaba que la violencia de aquel día era atribuible a los
funcionarios reales, especialmente al Marqués de Almenara, agente del monarca en el
Pleito del virrey extranjero, pues había procedido ilegalmente, justificando su conducta
por una comisión especial del rey, y que este proceder había enfurecido de tal manera a
las masas populares que ni las autoridades constituidas ni los ciudadanos de buena
voluntad habían podido salvarle de sus garras (Green, 1952, p. 21).106 Se trata de una
versión de los hechos que se hará casi oficial en Aragón, según la cual las alteraciones
se debieron a la juventud e inexperiencia de un justicia mal aconsejado y al descontrol
popular, a cuyo descontento no habían sido ajenos los anteriores contrafueros
producidos, no por el rey, al que obviamente se salva de toda responsabilidad, sino por
los representantes regios.
Ya hemos visto, pues, cómo era necesario añadir una cualidad más al ya
complicado oficio de cronista aragonés, pues durante esos años resultaba realmente
dificultoso escribir una historia que fuera capaz de armonizar las diferencias y
enfrentamientos habidos entre la política centralizadora y absolutista castellana y la
Diputación, que no quería ver manchado el buen nombre del reino con acusaciones de rebeldía contra su
señor natural. Así que si su hermano dio una de cal contra Costa y Martel, él dio una de arena contra
Cabrera de Córdoba y García de Góngora.
106

Es significativo el hecho, perceptible desde el mero vistazo a su título, de que el doctor Leonardo tilde
de «alteraciones populares» a la revuelta de 1591. En el fondo de la defensa que el Rector llevó a cabo de
su amigo el Duque de Villahermosa se encontraba tal argumento, pues son las masas populares las
irreductibles y las verdaderamente culpables.
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política fuerista aragonesa, todavía enarbolada por algunos grupos oligárquicos
dominantes en el reino. Los Anales de Zurita tenían la ventaja de abordar la historia de
un único reino, tratando las relaciones políticas o militares mantenidas con otros reinos
a lo largo de su relato; pero desde el comienzo de la centralización realizada por Carlos
I, escribir la historia no volvería a ser lo mismo, pues había que narrar por separado los
hechos acontecidos en ambos reinos, Aragón y Castilla. Por esta razón, a partir de 1591,
asistiremos a una desigualdad en los estilos narrativos de los cronistas aragoneses:
mientras para narrar la historia de otros reinos se utilizan fuentes impresas conocidas, en
la escritura referente al reino aragonés se buscará aportar a la misma nuevos
conocimientos, por medio del estudio de los documentos recogidos en los archivos, y
pertenecientes a la época objeto de la narración (Blanco, 1989, pp. 25-26).

1.3.3. La historiografía según Argensola
Llegados a este punto, es importante distinguir historia, ‘conjunto de los sucesos
o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo o de una nación’,
de historiografía, que es el ‘arte de escribir la historia’, o en definición más acorde con
lo explicado arriba, ‘el género literario que pretende reflejar la historia’.
Ya hemos visto que fue el doctor Leonardo quien ostentó el honor de ser el
primer cronista que continuara la obra de Zurita, la cual terminaba con la muerte del
Rey Católico, para redactar, siguiendo los patrones que exponíamos anteriormente, los
siguientes capítulos de la historia de Aragón. Zurita era el historiador riguroso,
científico e innovador, que abrió camino y creó escuela en su tierra. Ya hemos apuntado
algunas de las supuestas ventajas que tuvo el zaragozano como secretario de la
Inquisición en un tiempo en el que, además, los conflictos entre los reinos peninsulares
no se discutían con armas. Su lectura resulta fiel y neutral por la aportación de
transcripciones de documentos auténticos en el texto, aunque su escritura ha sido tildada
de monótona y austera, lo que, dicho en los términos planteados anteriormente, implica
su logro como texto cognitivo, pero sus limitaciones como texto estético. El estilo
argensolista, si bien fue adquirido a la sombra de aquel maestro, no tiene nada que ver
con su laconismo de corte tacitista. Examinaremos a continuación lo que constituiría su
propia poética107 en materia historiográfica, aunque antes convendría recordar lo que
107
Entendamos poética como el ‘conjunto de principios o de reglas, explícitos o no, que observan un
género literario o artístico, una escuela o un autor’ (DRAE).
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Fernán Pérez de Guzmán consideraba imprescindible para escribir «bien e
derechamente», para comprobar que fue corroborado por el cronista aragonés:
Primera: que el historiador sea discreto y sabio, y haya buena retórica para poner la
historia en hermoso y alto estilo, porque la buena forma honra y guarnece la
materia.
Segunda: que presencie los hechos, o no los refiera sino por relaciones de testigos
fidedignos.
Tercera: que la historia no se publique viviendo el rey o príncipe en cuyo tiempo o
señorío se ordenó.108

A continuación expondremos nuestro resumen de la poética historiográfica de
nuestro cronista, donde veremos coincidencias con la teoría de este biógrafo y poeta del
siglo

XV.

Al margen de la exhibición erudita que llevó a cabo ante los diputados en

1590 cuando leyó su Discurso historial, Bartolomé intentó sistematizar en su propio
decálogo las cualidades del «perfecto cronista»:109
1. Al hilo de la tensión literatura-historia de la que anteriormente hablábamos, la
principal diferencia, según Argensola, entre ambas disciplinas es que el poeta elige a su
referente, no así el historiador. Además, se hace obligatoria la censura de otros
escritores:
El poeta a su gusto escoge el sujeto, al historiador se lo da forzoso la Providencia
divina en los sucesos de las monarquías, de la paz y guerra, prósperos o adversos, y
así su obligación se extiende a escribir lo pasado y lo presente. […] El verdadero
precepto consiste en la observancia y la imitación; y aunque más fácil sea añadir a
lo inventado, hase de subir de punto el arte, y, como con fuego, llegarla hasta los
últimos quilates, usando de la más aguda diligencia que puede haber, haciendo
debido juicio y censura de los escritores pasados y modernos y huir animosa y
cautamente los inconvenientes de todos (Obras sueltas, vol. II, p. 257).

2. El respeto a los antiguos historiadores es primordial. Solo se puede añadir
datos en el caso de que la seguridad sea absoluta, para no distorsionar los nombres de
lugares o personas.
[El nuevo historiador debe] contentarse con lo que nos dieron [los antiguos
historiadores]. […] Esto se entiende escribiendo nuestras historias menos antiguas,
108

Cito por FORNER Y SEGARRA, 1788, p. 95.

109

Sigo la edición del Conde de la VIÑAZA (1889a, vol. II, pp. 255-277). En este punto, aunque la cita sea
textual, modernizaré moderadamente la ortografía para evitar confusiones. La división en diez puntos es
nuestro recurso sintético. La obra original está concebida como un discurso retórico sin cortes ni
apartados, sino encaminado a convencer a los diputados para la obtención del puesto de cronista.
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de las cuales hay más particular noticia, porque habiendo de escribir las más
remotas y olvidadas, lo seguro y forzoso es poner los pies en las pisadas viejas,
como quien hace mapa de tierra incógnita, que por no mentir en las poblaciones
pinta desiertos y soledades (Obras sueltas, vol. II, p. 260).

3. En esencia, el perfecto cronista debe luchar contra el olvido, pero asumiendo
la máxima ciceroniana Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriæ,
magistra vitæ, nuntia vetustatis,110 obteniendo doctrina a partir de la verdad, incluso
desterrando el componente maravilloso. En palabras de Green (1952, p. 12), «la historia
ha de ser ante todo una ciencia moral, auxiliar de la religión». Sus modelos son Tito
Livio111 y Dionisio de Halicarnaso.112 Para Argensola, la historia debe consistir en la
unión íntima de hechos averiguados y de enseñanzas éticas y morales: de verdad y
filosofía. Esta es la esencia de nuestro cronista, su auténtica firma como historiador, que
le distinguirá de sus homólogos.
El oficio del perfecto cronista es luchar contra el olvido, sacándole de las manos
todo lo digno de memoria, haciendo dello un ejemplar lleno de verdad y de
doctrina: aquí son menester los ojos de Argos, 113 y reconocer con infatigable
vigilancia esta parte sutilísima, por estar compuesta de verdad y filosofía, sin que la
una haya de exceder a la otra, ni mostrar más el cuerpo. Esto es lo que hace
resplandecer a los menos antiguos, y donde ellos mostraron tener más proveída la

110
CICERÓN, De oratore 2, 9, 36. Obsérvese el paralelismo entre Cicerón y LEONARDO DE ARGENSOLA en
el libro IV de su Conquista de las islas Malucas (ed. 1891, p. 127; ed. 2009, p. 121): «La perfecta historia
es testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, y finalmente maestra de la vida; y para
satisfacer a las obligaciones en que la ponen tan altos oficios, no debe perdonar a digresiones importantes,
y más cuando se divierten poco del primer sujeto y tuvieron alguna dependencia de él». En cuanto a estas
citas, Alberto MONTANER (1989, p. 82) evoca a Donato, quien en su Commentum Terentii (V, 1) define
no la historia, sino la comedia, como imitatio vitæ, speculum consuetudinis et imago veritatis, apotegma
identificable con la definición ciceroniana de la historia.
111

Tito Livio (59 a. C. - 17), además de educador del joven Claudio, fue un gran historiador. Su Ab urbe
condita o Historia de Roma, más conocida como las Décadas, no nos ha llegado completa, pues de los
originales 142 libros solo disponemos de los comprendidos del 1 al 10 y del 21 al 45. Livio es una fuente
excepcional por el gran número de elementos que tuvo a su disposición. Quintiliano alabó su lactea
ubertas, es decir: su fecundidad, que le permitió narrar hechos parecidos sin repetirse (ARRIBAS
HERNÁEZ, 1990, pp. 500-501).
112

Dionisio de Halicarnaso (60 - 7 a. C.) fue un historiador y rétor griego afincado en Roma. En sus
Antigüedades romanas, que no nos han llegado completas, su objetivo era reconciliar a griegos con
romanos, pues para él la historia es filosofía, capaz de enseñar mediante ejemplos. Junto a Tito Livio, es
el gran historiador de la Roma antigua.
113

En la mitología griega, Argos Panoptes era un gigante que tenía cien ojos, fiel servidor de Hera, que
aparece en la Teogonía de Hesíodo y en la Ilíada de Homero. Tomado como ejemplo del perfecto
guardián debido a que nunca dormían todos sus ojos a la vez, fue asesinado por Hermes e inmortalizados
sus ojos en la cola de los pavos reales.
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parte superior del entendimiento. Vámonos a Tito Livio, y veamos con cuán
cuidadoso descuido y artificiosa modestia habla del origen de Roma, que casi se ríe
(antes se lamenta) de que Rómulo y Remo sean tenidos por hijos del dios Marte, y
acuérdome que, en el proemio de sus Décadas dice que él hace poco caso de
averiguar aquella ni otras antigüedades fabulosas.
Al fin esta es la perfecta crónica: traer la historia como por ejemplo y confirmación
de la doctrina sin que parezca que es aquel nuestro fin, porque, como dice
Quintiliano, el arte se pierde cuando se descubre el arte (Obras sueltas, vol. II, pp.
261 y 265).

4. Don Bartolomé funde historia y filosofía, pese a lo cual no duda en reprobar
ciertas actitudes de Plutarco,114 e insiste en la faceta pedagógica de la historia a partir
del ejemplo:
En esto creo que fue algo sobrado el buen Plutarco, que mientras se preció de
filósofo dejó de ser historiador, aunque a los que escriben encomios y vidas
particulares es permitida esta licencia, como el mismo Plutarco, porque se ve que
escribe las virtudes de Alejandro […] para un ejemplo perpetuo de valentía y
liberalidad […]. En estos encomios la historia es ministra de la filosofía (Obras
sueltas, vol. II, p. 265).

5. El fin pedagógico de la historia aflora incluso en las descripciones
geográficas, pues es corriente aprender cosmografía a partir del relato de una batalla o
un hecho historial:
Otros escriben historia casi como fin menos principal y segundo para que les sirva
para aprender o enseñar cosmografía, porque saben que el decir esta isla es
Cefalonia, esta otra el Zante, este el golfo de Lepanto, entre la Morea y Cefalonia,
queda poco en la memoria; y para que no se olvide, cuentan la vitoria naval del Sr.
D. Juan de Austria, de buena memoria, o alguna otra de aquel lugar, y para que no
se nos vaya la noticia de los puertos y promontorios, dánosla el autor de los viajes
y navegaciones antiguas y modernas (Obras sueltas, vol. II, p. 267).

6. No es bueno insistir en la cuestión temporal al escribir historia. Debe
informarse al lector con sutileza, pues lo importante es el relato de los hechos, que le
deben servir de espejo. Según Green (1952, p. 12), en esto «Argensola es más antiguo
que moderno»:

114
Plutarco (mediados del siglo I - 2.ª década del siglo II) escribió biografías, historiografía y filosofía.
Gran moralista en cualquiera de estas disciplinas, aseguraba en su vida de Alejandro que, más que escribir
historia, lo que pretendía era explorar la influencia del carácter personal sobre la vida y destino de los
hombres. Sus Vidas paralelas fueron leídos por Argensola, como reconocerá él mismo en el capítulo 26
de sus Anales.
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También reprenden al historiador que quiere hacer pública ostentación del
concierto y puntualidad de los tiempos, y casi todo el capítulo, y aun el libro, se le
pasa en la computación de los años. 115 Y nadie crea que es mi intento decir que esta
parte del regular los tiempos no es esencialísima. Lo que reprendería es que esto se
haga con tanta prolijidad y publicidad que a lo mejor que leéis el suceso queda
truncado e imperfecto porque se pasa el autor a disputar si fue aquello en aquel
tiempo o poco antes. Sépalo él primero, y en la colocación y disposición de las
cosas asiéntelas en el tiempo que le pareciere, mas conforme a buenas razones, y
no las diga tan a cada paso, porque demás de que cansa al lector, olvídase (y es
vicio) del principal fin del historiador, que es formar de su historia un espejo en
que se componga nuestra edad (Obras sueltas, vol. II, p. 268).

7. El historiador no debe pecar de chovinismo, pues su relato será fiel y neutral.
Aun así, debe mantener el equilibrio, pues tampoco debe olvidarse de su patria:
Otro laberinto se le pone delante de la dificultad que hay en vencerse a sí mismo:
quien hubiere de escribir de su patria. Debe de ser muy grande, pues tantos se han
despeñado y desacreditado por este amor de las patrias […], hay muchos en esta
ceguedad. Líbrenos Dios y cómo las descubren y les cuentan las piedras de las
calles, y quieren que cada una dellas sea misteriosa y jeroglífica y sacada del
sepulcro de los Scipiones, y al fin parece que solamente escriben para sus deudos y
naturales, […] porque a nadie le está peor que al historiador transire in affectum
cordis.116 No olvide a su patria con ingratitud, porque es madre; pero porque lo es,
ha de gustar de que sus hijos sean cuerdos y considerados, y si no gusta desto, al
fin es madre y no sabe lo que se pide, porque el amor la engaña como a sus hijos
(Obras sueltas, vol. II, pp. 269-270).

8. El buen historiador no debe especular sobre lo que pudo ocurrir, confundiendo
sus conjeturas con los hechos. Debe basar su escrito en las pruebas de lo ocurrido. Para
ello, las fuentes deben ser examinadas con diligencia desapasionada, pues otra
curiosidad puede distorsionar la verdad:
He imaginado si puede caer debajo de precepto el poder saber las ligas y
confederaciones de los príncipes y de los capítulos dellas, no siendo su embajador
ni consejero, ni permitiéndole ver los papeles del secreto, y si no es por vía de
revelación, no lo hallo. ¿Por ventura hase de fiar tanto de su cabeza que adevine los
consejos de los reyes, y quién participó en su ruina, qué consejeros fueron
115

Argensola parece hacerse eco de las críticas contra el gran crítico en materia de cronografía en la
época, Los quarenta libros del compendio historial de las Chronicas y Universal Historia de todos los
Reynos de España (1570-1572) de Esteban de Garibay. No obstante, el elogiado Zurita participaba del
mismo espíritu crítico que Garibay, aunque de manera más sutil, como recomienda a continuación el
mismo Bartolomé.
116

Es cita de Salmos 72, 7. «S’abandonner aux désirs de son coeur» (Dictionnaire de Philologie Sacrée,
col. 176), ‘entregarse a los deseos de su corazón’.
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sobornados para que les persuadiesen lo que no convino, o al contrario, y con estos
y con algún indicio descubrirnos las almas de los hombres? No habrá para qué,
pues está tan a cargo del tiempo el abrir secretos, que no hay ninguno que lo esté
muchos años. Aguárdelos el cronista, y examínelos con diligencia desapasionada,
poco crédulo, sino muy maduro; y otra curiosidad (a lo menos la de seguir nuestros
propios juicios) es ceguedad peligrosa, llena de insufribles inconvenientes, escuela
de sospechas y doctrina que enseña a no guardar la fe; lejos esté de nosotros, por
amor de Dios, el querer hacer tan perjudicial anatomía (Obras sueltas, vol. II, p.
271).

9. Es menester examinar archivos para obtener datos antiguos, y conversar con
personas graves y dignas para obtener datos recientes.
Para escribir antigüedad, ¿quién duda sino que se han de ver los archivos llenos de
privilegios y mercedes de reyes, procesos y escrituras auténticas, y los registros de
cartas de señores, y sacar de allí la verdad a lo claro, limpio, quitándole el polvo,
digo, adornándola como está dicho? Mas para saber la de las cosas presentes (y
para todo), importa mucho que la conversación privada sea con gente grave, de
sciencia y calidad, y que el historiador haga profesión decente a la verdad que
busca, ayudándose de trato apacible, sin desorden que le descomponga, porque
desta manera sabrá la materia de su historia de más digna boca que la del vulgo,
habiendo de ser su escritura la pública verdad del reino (Obras sueltas, vol. II, pp.
272-273).

10. Una vez que ya tenemos los datos precisos, la narración debe adornarse:
[El historiador] allanará lo que parece áspero; tratará de nuestras guerras, y
mezclaralas con las de otras naciones con debida estimación de nuestra honra, y
aquellas cosas que mostraba no ser dignas de historia las sabrá ennoblecer,
llevándolas del sentido al entendimiento para que, medrando de posada, salgan
mejor aderezadas, imitando en este punto al diestro pintor que hace un retrato
hermoso de un original feo, y con todo se le parece al retrato, sin discrepancia
ninguna, por oculta virtud del arte (Obras sueltas, vol. II, p. 275).

Más adelante, cuando tras este análisis general del concepto de historia en
Argensola penetremos en su aplicación práctica en sus Anales, comprobaremos la
enorme dificultad que supuso el acatar estos principios, pues transgredió la mayoría de
ellos. En su favor debemos añadir que se hacía obligatorio, dada la longitud de la obra y
la experiencia literaria de un cronista maduro, cuyo estilo había superado aquellos
preceptos de un joven aunque sabio poeta pretendiente al funcionariado, que no dudó en
demostrar sus dotes retóricas y eruditas ante un auditorio posiblemente poco adecuado.
Quizá se excedió el Conde de la Viñaza (1904, p. 31) en su franco entusiasmo
cuando, en su discurso ante Alfonso XIII el 13 de marzo de 1904, tomó este tratado
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historial como «lleno de discreción, sabiduría y previsiones acertadísimas y producto de
un gran talento observador y filosófico». Sin embargo, aquel Discurso historial del
doctor Leonardo adolecía de ciertos defectos, quizá motivados por la juventud del
ponente, que, con todo, no son sino imperceptibles máculas en una pintura cuasi
perfecta. Por ejemplo, en un alarde de erudición, critica a Tarcagnota, Guicciardini y
Giovio por excederse en los detalles de los hechos narrados (Obras sueltas, vol. II, p.
272), asegurando estos que estaban siendo testigos de ello en ese momento, aunque más
adelante comprobaremos que estos autores fueron fuentes insustituibles para la materia
italiana de sus Anales.
Utilizando el recurso retórico de la parcialidad mediante la realización
intelectual y afectiva de la persuasio,117 Argensola colocó a su audiencia en un nivel
intelectual más alto supervalorando aquella diputación sobre las escuelas, e
infravalorando a conciencia algo que para él era un pilar básico de su formación como
es la gramática, aludiendo incluso a maestros como Cicerón y Terencio, pues sabía que
a aquellos diputados les interesaba más la sustancia que la forma, por utilizar términos
de Saussure y de Hjelmslev.118 Dicho de otra manera, conocida su faceta poética, el
doctor Leonardo se erigía ante todo en historiador:
No quiero ahora detenerme en hablar de la forma y gala del lenguaje, ya sea latino
o vulgar, por diferenciar este lugar de las aulas generales de escuelas, y por ser
entre hombres graves cosa de risa el demasiado cuidado del similiter cadens de las
frases y tropos, y toda esta fruta arrancada de Cicerón y de Terencio y de otros,
porque son lugares comunes, elegancia pastoril y aprendidiza, fárrago (como dicen
los pedantes) de sentencias que las llevan en la memoria hombres poco
trabajadores, como en estuche, y fácilmente se dejan acomodar, y el que los dice
causa admiración al vulgo, que no distingue esto, ni si el espíritu es poético en
prosa o histórico en verso, como algunos sin discreción los confunden, y gana el
que parla renombre de boca de oro con lo que comió sin digerir de otros autores, y
échalas afuera como niño que vomita la leche (Obras sueltas, vol. II, p. 273).

Por el momento, dejaremos a un lado la poética historiográfica de don
Bartolomé. Convendría, pues, observar su labor desde fuera, como haremos en la
siguiente subsección.

117

Sobre este recurso retórico, véase LAUSBERG, 1975, pp. 47-51.

118

Tanto Saussure como Hjelmslev coincidían en que las lenguas están caracterizadas más por su forma
que por su sustancia. Más aún, Saussure dice que las lenguas «son forma, no sustancia» (SIMONE, 1993,
pp. 47-51).
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1.3.4. Argensola como historiador
Por la formación y estilo de su autor, y siguiendo en parte la clasificación de
historiógrafos que en su estudio sobre Miguel Martínez del Villar realizó Alberto
Montaner (2007b, pp. 120-121), podemos situar al cronista Argensola en la línea de
historiadores-filólogos-juristas que en Aragón va del humanista Antonio Agustín al
ilustrado Ignacio Jordán de Asso, por su preparación filológica, su espíritu crítico, su
vasta erudición y el rigor heurístico heredado de Zurita. Sus continuos análisis
etimológicos y morfosintácticos de expresiones latinas y del castellano, su aprecio por
el documento de primera mano, y su nivel de detalle en el análisis filológico se hará
perceptible por el lector con sus comentarios a los lemas «Plus ultra» o «Tanto
monta»,119 y en el tratamiento del tema aragonés. Este afán filológico, común en su
época, posee raíces isidorianas, a su vez de estirpe platónica, con su creencia entre la
íntima relación entre el nomen y la res, lo que refuerza la idea de que hay una conexión
esencial —y no arbitraria, como señaló Saussure— entre las palabras y las cosas.
Por otra parte, los conocimientos sobre derecho de don Bartolomé le llevan en
ocasiones a acercarse a la elaboración historiográfica como si de una instrucción
sumarial se tratase. A pesar de su deseada neutralidad narrativa, la historia se manifiesta
como un conjunto de hechos que pueden ser interpretados con coherencia lógica y
jurídica, sobre todo en aquellas ocasiones donde la materia narrada se contrapone a sus
férreos pensamientos religiosos. Por ello, el historiógrafo se erige en investigador de los
hechos acontecidos, y aflora el experto en derecho como abogado de la causa aragonesa
y de las gestas llevadas a cabo por los cristianos, cuyos graves errores en determinadas
ocasiones pasan a ser considerados meros agentes de daño colateral. Esta creencia de
que la historia admite un juicio no solo moral es consecuente con la idea de que
responde a un designio y finalidad dados, de modo que la actuación que los favorezca
será positiva, y la que los entorpezca, negativa. Esta visión teleológica del proceso
histórico responde en el doctor Leonardo y en otros de sus coetáneos a un
providencialismo histórico de raigambre agustiniana con antecedentes bíblicos, que da
sentido a la narración histórica como un camino con avances y retrocesos hacia una
meta final inspirada por Dios. Es por ello por lo que la fe en Dios y la fidelidad al rey
corren parejas, y ambas virtudes son innatas en el caso de los aragoneses, cuestión que

119

Capítulos 16 y 38 respectivamente de los Anales de Argensola.
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Argensola se esfuerza por dejar en evidencia. No en vano, Green (1952, p. 98) lo
expresaba de esta manera:
Para él la monarquía española era el instrumento escogido y predestinado por la
Divina Providencia a realizar sus designios en la tierra, y la historia de España no
era otra cosa que la Gesta Dei per Hispanos. Para él, la historia de Aragón era parte
principalísima de la historia de la España Sagrada. Lo que él se proponía era
escribir, desde el ángulo de su patria chica, la Gesta Dei per Aragonenses, y
escribirla cabalmente, con todas sus particularidades, con principio, medio y fin.

Nuestro cronista sentó cátedra, críticas admitidas, y fue en realidad el precursor
de una nueva manera de hacer historiografía, entre la prosa poética erudita y su filosofía
moral de la historia, por lo que fue objeto de encomio por parte de algunos de sus
buenos amigos, como demuestra fray Jerónimo de San José en su Genio de la Historia
(1651, p. 255) quien destaca su lustre particular:120
El doctor Bartolomé Leonardo de Argensola, conocido por el nombre de Rector de
Villahermosa, y después canónigo de la iglesia metropolitana de Zaragoza; a quien
debe nuestra España la más grave sustancial cultura 121 de la poesía y de la prosa;
siendo en aquélla el Fénix de este siglo, y en ésta la emulación de los antiguos, con
que añadió un particular lustre y fama a los cronistas de Aragón.

Para caracterizar mejor la forma en que elabora nuestro autor su discurso
historiográfico, expondremos brevemente las propiedades generales de este último,
siguiendo a Bernat Riutort (1986, pp. 119-127). Esta moderna caracterización científica
tiene muchos puntos en común con la de aquel joven Bartolomé, como veremos a
continuación, pero también nos servirá para verlo en acción no como teórico, sino como
practicante de la historiografía:
1. Las narraciones de hechos en los discursos historiográficos son descripciones
de procesos de relaciones sociales acaecidas en el pasado. Puesto que el discurso
historiográfico es esencialmente descriptivo, su referente, los hechos o relaciones
sociales, tienen que formularse en proposiciones particularizadas, no en universales. 122
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Debemos entender lustre como ‘esplendor, gloria’ (DRAE).

121

Interpretaremos cultura en su sentido etimológico de ‘cultivo’.
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Edgar MORIN completará esta teoría: «Es preciso desarrollar una socio-historia del conocimiento,
incluida en ella la historia del conocimiento científico. […] Toda teoría cognitiva, incluida la científica, es
coproducida por el espíritu humano y por una realidad sociocultural. Eso no basta. Es necesario también
considerar los sistemas de ideas como realidades de un tipo particular, dotadas de una determinada
autonomía “objetiva” en relación a los espíritus que las nutren y se nutren de ellas» (2004, p. 11).
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En el caso que nos ocupa, Argensola narra hechos y situaciones interpersonales
que tuvieron lugar un siglo antes de su propia época. Apoyado en documentos
autorizados y anónimos, conoce su alcance y relevancia. Efectivamente, no se
convierten en universales las relaciones sociales, aunque su repercusión siempre va más
allá. A pesar del título que dio a sus Anales, donde la palabra Aragón inunda todo el
enunciado, es muy difícil establecer fronteras en este escrito, pues iremos comprobando
cómo hasta el mismo Hernán Cortés resulta estar ligado a dicho reino, y, en
consecuencia, no parece posible discriminar por ejemplo el discurso mexicano del hilo
general, que podría estar representado por los episodios protagonizados por el rey
Carlos. Debemos interpretar las proposiciones particularizadas de las que habla Riutort
desde un punto de vista filosófico-lingüístico, como aquellas expresiones de un juicio
cuyo sujeto se toma en una parte de su extensión, frente a las proposiciones universales,
cuyo sujeto se toma en toda su extensión. En realidad, la actitud de Argensola es en
cierto modo contrapuesta a la actual que expresa Riutort, puesto que, si bien está claro
que no pretende extraer «leyes históricas» universales, lo que sí que pretende es extraer
una lección moral de la historia, la cual es, por su misma naturaleza, una proyección, si
no universal, al menos generalizable. A esto se podría objetar que lo que en realidad
hace don Bartolomé es aplicar el método paradigmático, es decir: no extraer lecciones
generales, sino poner particulares como modelo de otros particulares. Se trata, como
aclara Giorgio Agamben (2010, p. 23), de un procedimiento «más parecido a la alegoría
que a la metáfora, el paradigma es un caso singular que se aísla del contexto del que
forma parte solo en la medida en que, exhibiendo su propia singularidad, vuelve
inteligible un nuevo conjunto, cuya homogeneidad él mismo debe constituir». Así, los
hechos son relacionados por nuestro cronista punto por punto, como las pacientes
pinceladas del buen pintor, cuya obra no debería ser interpretada hasta alcanzar su
estado final.
2. En un discurso historiográfico la teoría está supuesta pero elidida. La síntesis
de lo abstracto con lo concreto es una aplicación del artificio teórico a las fuentes
historiográficas, y lo abstracto adquiere una interpretación semántica particularizada al
conformar el material que le proporcionan dichas fuentes, que le confieren una
conceptualización y una delimitación relacional particular, concreta.
Aunque el destinatario de los Anales del doctor Leonardo es una persona culta y
conoce la historia de España, el autor siente la necesidad de dosificar la información
general para extenderse en los pormenores que obtiene de sus fuentes, mayoritariamente
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en el caso de las relativas a la materia aragonesa, sabedor del carácter científico que
inyectan a su escrito, siendo esta una lección aprendida de su antecesor Zurita. Además,
el cronista siente la necesidad de justificar su acción, pues afirma que siguiendo ese
estilo la monarquía crece, y no duda ni un momento en manifestárselo así al CondeDuque de Olivares en su carta de presentación:
Si la monarquía, donde no ocupa Aragón la menor parte, ha crecido, como es
notorio, después que Jerónimo Zurita escribió sus Anales, ¿cómo puede la pluma
que los prosigue dejar tantos objetos en el silencio sin ofender a su príncipe con la
omisión? Yo confieso que es utilísimo cualquier tratado perteneciente a solo un
reino, a sola una ciudad, y a sola una acción que merezca ser conocida; pero nadie
negará con cuánta más abundancia nos socorre la historia copiosa y estendida, para
topar con el tesoro de la noticia universal a que anhela nuestro deseo de saber.
Mucho satisface al arte el buril o el pincel, que se precia de perficionar un brazo,
un pie, una mano, una cabeza o una de las faciones della, pero ¿cuánta mayor
alabanza se debe al artífice que de todos aquellos miembros compone la imagen
toda y entera por la unión de la última forma?

3. Las fuentes históricas no ofrecen su sentido directamente al observador. Es
preciso elaborar discursos sobre ellas que informen filológicamente sobre los
documentos. Así, la materia bruta se transforma en materia prima historiográfica. El
discurso de fuentes históricas clasifica e interpreta los vestigios convirtiéndolos en
datos, a los que se les aplica la materia historiológica para ser interpretados como
hechos, categoría ontológica distinta. El proceso de producción historiográfico, pues, es
un permanente proceso de reinterpretaciones críticas que superan abarcado el discurso
del que han partido.
Este planteamiento solo es válido para una parte del discurso historiográfico
argensolista, en consonancia con su carácter aún proto-científico. Como veremos más
adelante, existen dos tipos de fuentes entre las utilizadas por nuestro cronista. La
materia aragonesa es obtenida de fuentes individuales, casi siempre manuscritas,
incluidos aquellos datos hallados en los Registros de instituciones administrativas, como
las actas de Cortes. En cambio, la materia utilizada en temáticas varias, como la
americana, de Germanías, de Comunidades de Castilla, de la monarquía central e
imperial, Magallanes, el licenciado Las Casas, los Jerifes, Portugal, Maximiliano, las
guerras italianas y norteafricanas, Lutero y otras se ha tomado no de fuentes primarias,
sino de elaboraciones historiográficas preexistentes, y su plasmación en los Anales en
muchos casos resulta prácticamente calcada, como le recriminó Antonio de Solís, quien

LXXI

Javier Ordovás Esteban

afirmó de don Bartolomé que en la historiografía americana copiaba literalmente a
Herrera, lo cual tendremos la oportunidad de comprobar más adelante.
Frente al carácter meramente compilatorio al ocuparse de los asuntos citados, la
materia aragonesa es tratada de una manera especial por el cronista. No está
reconstruida en general a partir de un discurso previo, sino que su elaboración nace de la
pluma de nuestro autor. El doctor Leonardo toma datos y los transforma en un
continuum de agradable lectura, pero sin perder en ningún momento su carácter
documental, llegando a adolecer en algunos momentos de ese exceso de fidelidad a las
fuentes que se consideraba imprescindible para distinguir el escrito académico del
divulgativo, salpicado de nóminas interminables o de digresiones que pudieron parecer
impertinentes. A menudo, partes del discurso como estas listas y digresiones son lo que
Riutort denomina materia prima historiográfica, elaborada para permitir la
transformación de los datos en hechos. La filología, entendida como la ‘técnica que se
aplica a los textos para reconstruirlos, fijarlos e interpretarlos’, aporta herramientas para
dicha elaboración, que necesariamente derivará en el discurso escrito. Es decir: la
filología elabora la materia bruta en materia prima; el análisis de la materia prima
transforma los hechos (o elementos del registro factual) en datos (o factores pertinentes
para su elaboración explicativa).
La información de las fuentes nos ha llegado incompleta. Como veremos más
adelante, el autor no duda en informar al lector sobre sus consultas previas en aquellas
fuentes consideradas importantes a escala nacional, al menos en un alto porcentaje, casi
siempre provenientes de otros cronistas. Sin embargo, sabe que otras son prácticamente
imposibles de rastrear, con lo que reviste a su escrito de cierto hermetismo.123
4. Los hechos históricos deben ser categorizados historiográficamente. Así, estos
pueden ser:
a) Básicos o estructurales, cuya duración define un periodo.
b) Si las descripciones se refieren a cambios internos en un periodo,
constituyen una fase de este.
c) Si entre una fase y otra se distinguen fluctuaciones, conocemos estas como
crisis.
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Esta circunstancia nos llevó a añadir el Apéndice 1 al final de nuestra edición, partiendo del que en su
día fue elaborado por Diego de Dormer, quien realizó unas Adiciones tras estudiar las fuentes que había
utilizado su antecesor barbastrino y añadir otras. Paliaremos así en parte esa dificultad de rastreo para la
materia aragonesa.
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d) Cuando la descripción historiográfica se centra en el tránsito de un periodo
a otro ocurre una transformación de las estructuras de las relaciones
sociales, y esto se refiere a la transición de un orden estructural a otro
orden estructural de relaciones sociales.
e) En algunos momentos de una transición, se dan cambios principales o
cualitativos. Al modificarse las reglas esenciales del orden social, se
desarticulan los nudos del tejido que lo constituye, configurándose matrices
de un nuevo orden que llamamos revoluciones.
f) La descripción historiográfica aporta hechos históricos que llamaremos
acontecimientos históricos.
La duración de los hechos históricos básicos o periodo a la que Riutort hace
mención en el primer apartado habría que ubicarla en la historia moderna española,
periodo que tradicionalmente suele inscribirse entre 1492, fecha de expulsión de los
judíos, toma de Granada por los Reyes Católicos y descubrimiento del Nuevo Mundo, y
1808, año en que comienza la Guerra de la Independencia.
En el caso de los Anales de Argensola, se hace obligatorio situar una matriz en el
inicio de este periodo, y esta es indiscutiblemente la muerte del Rey Católico (cap. 2),
cuya consecuencia inmediata es la entrada de la dinastía de los Austrias.124 De dicha
muerte de Fernando II de Aragón emerge, hasta cierto punto, un «nuevo orden» que
consolidará unas estructuras básicas de poder, aunque de momento siguen siendo las
mismas. En ese sentido, el reinado de los Reyes Católicos es una fase de transición del
sistema bajomedieval a la modernidad temprana. El reinado de Carlos I es un cambio de
fase que coincide con el afianzamiento del nuevo periodo (modernidad temprana) al que
estaba dando paso la anterior transición. Se trata de cambios graduales que, en esencia,
pasan inadvertidos, por lo general, tanto para Argensola como para sus coetáneos,
quienes perciben solamente ciertas diferencias coyunturales.
Argensola describe otras situaciones que implican cambios internos dentro de
una fase. Siguiendo los criterios descritos, consideraremos acontecimientos críticos
episodios como la muerte del emperador Maximiliano de Austria (cap. 66), del
arzobispo de Zaragoza don Alonso de Aragón (cap. 94) o del gobernante mexica
124
En realidad, Carlos fue el segundo de los Austrias que reinó en un territorio hispánico, pues Felipe, su
padre, lo hizo desde el 12 de julio de 1506 hasta el 25 de septiembre del mismo año, día en que una peste
acabó con su vida, aunque las malas lenguas aseguraban que su suegro, Fernando II de Aragón, lo había
asesinado. Con todo, Felipe I el Hermoso fue monarca de Castilla, no de Aragón, cuya titularidad seguía a
nombre de Fernando el Católico, quien, por cierto, hubo de hacerse cargo del reino vecino tras su óbito.
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Moctezuma (cap. 106), el vasallaje de Magallanes al monarca español (cap. 13) o la
Ordenanza de Cisneros en Valladolid (cap. 35), por citar algunas. De estos
acontecimientos derivan otros que se van desarrollando conforme avanza la lectura.
Tras el fallecimiento de Maximiliano se elegirá a su nieto Carlos para Rey de Romanos
y emperador electo del Sacro Imperio romano germánico, y como consecuencia de
dicha elección en Aquisgrán no tendrá tiempo de jurar el reino en Valencia, que deberá
armarse y hacer frente per se a los ataques turcos, naciendo así la revuelta de las
Germanías; la muerte del arzobispo de Zaragoza don Alonso, hijo natural del Rey
Católico, supone la entrada del Comendador Lanuza al virreinato de Aragón con
consecuencias sociales; la pedrada a Moctezuma supondrá la muerte a manos de los
suyos y una radicalización de posturas, ya enfrentadas por la invasión de Cortés, lo que
podemos definir como el catalizador de una crisis que sobrevendrá más adelante; del
paso de Magallanes a España nacerá su proyecto de circunnavegación para el acceso a
las islas de la Especiería y los recelos de Manuel de Portugal; y la Ordenanza de
Cisneros, con el aprovisionamiento armado de la población vallisoletana y el posterior
fallecimiento del cardenal, narrado en el capítulo 47, están en el origen de la revuelta de
las Comunidades de Castilla.
En realidad, los Anales de Argensola describen un cambio de fase, pues suponen
una obra con protagonistas múltiples que describen cómo se gesta el cambio de dinastía,
de la casa de Trastámara a la de Austria, encarnadas en las figuras de Fernando II de
Aragón y Carlos I. No podemos hablar de transición, pues esta se da entre periodos, y
estos se caracterizan por cambios sistémicos, es decir: reorganización de la estructura
sociopolítica y de la mentalidad sociocultural, las cuales tendrán lugar más adelante.
Los cinco años descritos en esta obra son el origen de otros Anales que continuarán
detallando los hechos acontecidos hasta 1558, año de la muerte del Emperador, cuyas
características comentaremos más adelante.
Los acontecimientos son los hechos que desarrollan actos y revoluciones como
los arriba numerados, y nos referiremos a ellos en nuestras anotaciones como episodios.
Constituyen la esencia de la narración en forma de batallas, persecuciones, discursos,
descripciones, conversaciones… Aquí se da una diferencia entre la historiografía
contemporánea que estudia Riutort y la obra de don Bartolomé, que es más tradicional.
Así, frente a los «hechos colectivos» o incluso impersonales que puede tener en cuenta
la historiografía contemporánea, la tradicional se basa solo en hechos personales, y
dentro de estos solo en los protagonizados por ciertas personalidades, y dentro de estos
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solo los que tienen o parecen tener una cierta trascendencia en el destino de los grandes
personajes y de sus pueblos. A decir verdad, el planteamiento de don Bartolomé es
personal, hasta el punto de que sus Anales no suponen la historia del reino, sino la de su
monarca. Esto no forma parte del aparato teórico de su época, puesto que ya se habían
escrito historias territoriales, como la del Licenciado Molina con Galicia, o la de Miguel
Martínez del Villar con Calatayud, y otras que se estaban gestando en el momento de
nuestro cronista.125 Como decía Eugenio Frutos (1991, p. 341), «la historia está
constituida por actos libres valiosos, desenvueltos en el tiempo, o mejor, afectados de
temporalidad abierta. Pero actos de esta clase son únicamente los realizados por
personas. No hay otro ser creado más que la persona que pueda realizar actos
temporales, libres y valiosos». Debo aclarar que Frutos no solo comulga con la visión
tradicional de la historia, pues una cosa es reivindicar que la historia se basa en actos
personales y otra que esos actos hayan de ser individuales. Habría, pues, cuatro formas
de enfocar esto: el personalismo individualista (el tradicional), el personalismo sin más,
que admite la acción individual y la colectiva (como lo plantea Frutos), el colectivismo
(que acepta solo la pertinencia histórica de las actuaciones colectivas) y el
abstraccionismo o impersonalismo (que describe la historia como la actuación de
fuerzas económicas, sociales o ideológicas, al margen de las actuaciones personales). 126
5. Al considerar en los hechos históricos el doble aspecto de la relación social,
subjetivo y objetivo, aceptamos la complementariedad de la explicación y la
comprensión en historiografía.

125

A continuación citamos algunas, cuyos datos completos aparecen en nuestra bibliografía: MOLINA,
Licenciado (Bartolomé Sagrario de) (1550-1551), Descripción del Reino de Galicia y de las cosas
notables dél, con las armas y blasones de los linajes de Galicia, de donde proceden señaladas Casas en
Castilla; MARTÍNEZ DEL VILLAR, Miguel (1598), Tratado del Patronado, antigüedades, govierno y
varones illustres de la Ciudad, y Comunidad de Calatayud, y su Arcedianado; PISA, Francisco de (1605),
Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo, y historia de sus antigüedades y grandezas, y cosas
memorables que en ella han acontecido; SALAZAR, Juan Bautista de (1610), Grandezas y antigüedades de
la isla y ciudad de Cádiz, en que se escriven muchas ceremonias que usava la Gentilidad, varias
costumbres antiguas, ritos funerales con monedas, estatuas, piedras y sepulcros antiguos; CARO, Rodrigo
(1634), Antigüedades y principado de la Ilustríssima ciudad de Sevilla y chorographía de su convento
jurídico, o antigua cancillería; LÓPEZ, Luis (1639), Tropheos y antigüedades de la Imperial Ciudad de
Zaragoza y General Historia suya, desde su fundación después del diluvio general, por los nietos del
patriarca Noé, hasta nuestros tiempos; CONCHILLOS, José (1666), Propugnáculo histórico y jurídico:
muro literario y tutelar: Tudela ilustrada y defendida; PÉREZ DE NUEROS Y FERMAT, Juan Miguel (ca.
1675), Historia, antigüedad y grandezas de la Muy Noble, Augusta Ciudad Municipal de Bílbilis en lo
antiguo y en lo moderno la Fiel y Leal Ciudad de Calatayud. Dispuesta en forma de Anales.
126

Para mayor información sobre este tema, véase FRUTOS (1991, pp. 336-343 y pp. 371-394).
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Ya hemos comentado el sentido moral que nuestro cronista imprime a su obra,
tanto historiográfica como de otro tipo. Leyendo sus Anales, asistiremos a la
demonización

explícita
127

protestantismo,

de

algunos

personajes

como

Lutero,

germen

del

desoyendo así algunos de los preceptos de su maestro Zurita y de su

propio decálogo como son la búsqueda de la neutralidad y la falta de apasionamiento,
propiedades estas de las que difícilmente puede escapar el historiador, ni aun el de
nuestros días.128 Llegados a este punto, habría que diferenciar las limitaciones
inherentes al estudio historiográfico —es decir, la imposibilidad del historiador de
trascender por completo la propia visión del mundo y de adoptar un punto de vista que
en definitiva es subjetivo— con su exacerbación en forma de apasionamiento o
parcialidad descarada, o incluso de manipulación de los datos. Dicho de otro modo,
entre los polos de la subjetividad y de la objetividad —esta última inexistente en estado
«puro»— hay varios estados posibles, de entre los cuales el historiador debe aspirar a
acercarse todo lo posible a la objetividad, mientras que la falta de neutralidad o el
apasionamiento no reflejan solo la imposibilidad de alcanzarla, sino la dejación,
consciente o inconsciente, de esa obligación historiográfica. Para explicar esa
inexistencia de objetividad, bastaría con reconocer que toda observación precisa de un
sujeto, lo que nos lleva a deducir que no puede haber una observación no subjetiva. Sin
sujetos puede haber objetos, pero no objetividad. Tras combinar inevitablemente
objetividad con subjetividad, el cronista complementa explicación con comprensión al
tratar de ciertos temas. Esta explicación consiste en determinar relaciones causales entre
eventos subsecuentes, en lugar de hacer una mera yuxtaposición de sucesos en el relato.
Sin embargo, podríamos considerar dicha comprensión como operación diferenciada de
la explicación si interpretamos tal término como la revelación de una realidad bajo las
apariencias. En términos modernos sería más bien el reconocimiento de los aspectos
127
En el capítulo 42 de estos Anales se nombra a algunos hombres que se consideran precursores de esta
reforma protestante, como son John Wycliffe en la Inglaterra del siglo XIV y Jan Hus en la Bohemia del
XV. Sin embargo, al ser Martín Lutero personaje englobado en el periodo descrito y haber protagonizado
enfrentamientos con el rey Carlos I, constituye el blanco de duras críticas de don Bartolomé, hombre de
profundas creencias católicas al que le toca vivir en uno de los periodos más radicales de la
Contrarreforma.
128

El comentario es evidente, aunque merece la pena recordar lo dicho por Alberto MONTANER (1989, p.
88), quien, recordando a Umberto ECO (1979, pp. 56-57), afirma que «el autor actualiza siempre su norma
ideológica en la obra aunque no sea de modo consciente […]. La elaboración de una obra refleja siempre,
y en general de modo inconsciente, las concepciones de su autor, sencillamente porque este ordena,
jerarquiza, enfatiza o explica según su propia visión del mundo». En otras palabras, es muy difícil evitar
la parcialidad, aunque hoy somos conscientes de la necesidad de hacerlo.
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estructurales por debajo de los coyunturales, es decir: los elementos sistémicos que, si
no dan lugar a la acción en sí, a no ser que aceptemos el determinismo histórico más
crudo, sí que la hacen posible y la dotan de sentido histórico. A estos conceptos habría
que añadir un tercero: la interpretación, que supone un medio, no un fin, en la búsqueda
de esa comprensión por medio de la explicación. Esa comprensión es, como afirmó
Edgar Morin, «al mismo tiempo medio y fin de la comunicación humana» (1999, p. 3).
De todos modos, una cosa es la objetividad y otra la imparcialidad. No se puede
ser absolutamente objetivo, pero, al menos en teoría, se podría ser absolutamente
imparcial, es decir: no favorable o desfavorable a ninguna de las partes, incluso si es
solo una. Como botón de muestra, observemos este ejemplo del capítulo 42 referido a
Lutero: «Su habilidad era lobo, como de otros pecadores lo dijo el Señor, disimulado en
piel de oveja. El número de sus herejías contagiosas y el descubrir la ruin calidad que
consigo traían pertenece a historia eclesiástica. La parte que toca a la nuestra se referirá
con cuidado». Cuando don Bartolomé dice nuestra, se refiere a la historia civil o
política (secular), lo cual revela una concepción historiográfica que en parte coincide
por ejemplo con la de Blasco de Lanuza, solo que, a diferencia de este, nuestro cronista
considera preferible no mezclarlas, excepto en casos como este.
Otros ejemplos podemos percibir en los que el doctor Leonardo busca esa
comprensión con la explicación, también con personajes que resultan peligrosos para el
espectador, como Chièvres o los hermanos Barbarroja, en el primer caso por atentar
contra el séptimo de los Diez Mandamientos, y en el segundo por hacerlo contra el
quinto, aunque siempre manteniendo una fidelidad a las ideas propias digna de
respeto.129
6. En la narración historiográfica percibimos formas de expresión propias del
lenguaje ordinario que sugieren un contexto relativamente compartido entre autor y
lector potencial del texto, relacionando metonímicamente las partes con un todo
cultural.

129

Como iremos viendo sobre el texto, cada vez que el cronista centra su atención en un personaje suele
hacerlo para ensalzar sus virtudes, incluso con algunos elementos nefastos para lo que debería suponer la
honestidad del puesto que ocupan. Por ejemplo, Chièvres, prevaricador continuo, aparece como
imprescindible para el desarrollo del buen hacer de la política del rey, quien no mueve un dedo sin contar
con su beneplácito. Este hecho recuerda aquella máxima: «El más importante fin de la historia es hacer a
los malos, buenos, y a los buenos, mejores». Podemos encontrarla en el prólogo de la Historia de la vida
de Mecenas, de Juan Pablo Mártir Rizo (KAGAN, 2001, p. 101).
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Esta característica enlaza con lo que más adelante denominaremos catáfora
extradiscursiva, por la cual Argensola busca la complicidad con un lector culto dándole
pistas acerca de aquello sobre lo que pretende que piense. Hemos respetado las palabras
de Riutort, aunque en esta ocasión la correlación con nuestro caso no es exacta, pues
dicho profesor balear teoriza sobre la historiografía contemporánea. Argensola vive en
un momento histórico en el que, como decíamos anteriormente, la historiografía es aún
un género literario. De acuerdo con el sentido del decoro de la época, a los temas graves
y elevados de la historia y sus personajes —en su concepción de la misma,
eminentemente grandes personajes—, les correspondía un estilo igualmente grave y
elevado que, por lo tanto, no podía quedarse en el plano del lenguaje ordinario, sino
sencillamente en el registro culto estándar, aunque con la posibilidad de elevarlo si el
asunto o la ocasión lo requerían. No obstante, en este sentido y al hilo de lo que
comentábamos al hablar de su obra, podríamos aplicar al doctor Leonardo cierto
componente ordinario, puesto que, frente a lo que hacen otros autores del momento
como los prosistas culteranos, él rehúye la afectación, aunque sin dar tampoco en el
«ascético» tacitismo estilístico de Zurita; digamos, en términos retóricos, que huye del
asianismo y adopta el norte estilístico ciceroniano. Los recursos retóricos y de
acercamiento al lector culto del Rector de Villahermosa serán motivo de comentario en
la siguiente sección.
A pesar de lo antedicho, y siguiendo nuevamente a Riutort, debemos afirmar que
si no fuera por el acercamiento lingüístico escritor-lector, la comunicación sería casi
imposible. El recurso mediante el cambio de registro o variedad diafásica de uso de la
lengua no tiene por qué ser interpretado como un giro ordinario, entendido como algo
‘basto o vulgar’, sino como participante de un campo lingüístico cuyo conocimiento es
compartido por un mayor elenco de población o, cuando menos, del sector de la misma
que constituye su público potencial, lo que propicia más difusión y mejor asimilación
del lector, cuestiones que todo escritor debe conocer, y Argensola no era excepción.
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2. LOS ANALES DE ARGENSOLA
2.1. Interés, patriotismo y humanidad
Por mucho que se preciase del título de rector de Villahermosa, por el que era
conocido por sus contemporáneos, como veíamos en una anterior cita de fray Jerónimo
de San José, Argensola se sentía ante todo aragonés. Quizás el hecho de residir durante
buena parte de su vida en los reinos de Valencia, de Castilla o de Nápoles, le supuso una
añoranza de su tierra que, lejos de encubrirla, exhibió con orgullo cuando le interesó.
Incluso se le concedió naturaleza —hoy diríamos ciudadanía— en Castilla por la que, si
accedía a vivir en tal reino, gozaría de 300 ducados de renta eclesiástica. Jamás la
aceptó (Green, 1952, p. 9).
Ya asistimos en un anterior apartado a su implicación activa en los sucesos de
1591, pero el doctor Leonardo era listo. A pesar de su experiencia como testigo en la
revuelta y de ver la acusación vertida sobre su amigo el Duque de Villahermosa, la cual
posiblemente le costó a este la vida, cuando Felipe II muere en 1598, en el poema que le
dedica en sus exequias ensalza magistralmente sus proezas y llora por su muerte,130 e
inmediatamente dedica otro poema a su hijo Felipe III:131
Pues las piadosas lágrimas vertiste
sobre el mármol que guarda los despojos
que tu gran padre permitió a la muerte,
enjuga, oh succesor, ya rey, los ojos.

Y fueron varios los poemas dedicados a su monarca,132 a quien sobrevivió y para
quien trabajaba como cronista en 1621, año en que a aquel le sobrevino la muerte.
Consciente de la conveniencia de su buena relación con los Austrias, no había dudado
en encomiar el nacimiento de Felipe IV el 8 de abril de 1605,133 como no dudó en
declararse «amante de su heroico espíritu» el 12 de diciembre de 1630, en señal de
gratitud por la publicación de sus Anales.134 Respecto a esta cuestión, y en respuesta a la
130

Rimas II, 167, pp. 402-405.

131

Rimas II, 168, vv. 1-4, pp. 405-410.

132

Rimas II, 170-171, pp. 412-413.

133

Rimas II, 172, pp. 413-414.

134

Encontramos tal afirmación en la tercera dedicatoria que aparece en los preliminares de estos Anales,
reconocible por el lector bajo el título de «Al rey, nuestro señor». Debemos decir en su defensa que se
trata de un recurso retórico epistolar clásico que ningún lector debe tomar al pie de la letra. Únicamente
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faceta que algunos críticos han querido ver en nuestro autor, el profesor Colás (1995,
p.22) hizo su personal etopeya:
Bartolomé Leonardo no era un revolucionario. No pretendía cambiar el orden
establecido aunque no es el suyo un acatamiento ciego. Lo aceptaba porque lo
consideraba querido por Dios y porque, esto es importante, entendía que cada uno
dentro de la sociedad debía seguir fielmente los cometidos asignados a su estado
por el Creador. En su mundo no cabía por tanto ningún tipo de violencia ni de
injusticia. Se puede afirmar que era un hombre comprometido con el orden y la
justicia, con la ley y su acatamiento. Este es posiblemente su mejor legado.

Siguiendo el método historial de Zurita y en teórica búsqueda de la
imparcialidad, aunque ya hemos apuntado que no siempre es alcanzada, la nota que
añadió don Bartolomé es el libre albedrío del escritor, oculto tras esa ansia de hermosear
y ennoblecer la realidad, que dejará traslucir la empatía de su autor por el objeto de su
escritura. Y esto se hace más perceptible cuando habla de su tierra, pues en los Anales
se muestra entusiasmado por celebrar las glorias de su patria. A continuación
analizaremos algunos ejemplos de esta celebración patriótica. En un periodo de crisis
como aquel en el que le tocó vivir a don Bartolomé, los Austrias centran en Castilla su
esfuerzo unificador. Desde su posición, el cronista reivindica el antiguo prestigio de su
tierra intentando demostrar con mayor o menor fortuna la importancia histórica de los
actos de sus regnícolas desde su propia moral aristocrática, como veremos más adelante,
cuando el respeto por sus personajes le impida reflejar en su escritura esa ansiada
neutralidad de la que hablaba en su Discurso historial.
En el capítulo 10, Argensola nutre su narración adjuntando la entrada del
Registro de la Tesorería General de Aragón, donde se explicita que Luis de Santángel,
escribano de raciones de Aragón, prestó 17000 florines para financiar la empresa de
Cristóbal Colón, cuestión que, si se generalizase, echaría por tierra la leyenda del
empeño de las joyas de la reina Isabel. Para demostrar este dato, el autor no duda en
aportar nombres concretos de aragoneses que colaboraron en aquella operación, e
incluso facilita el destino de la devolución de aquel dinero, en un lugar que cualquier
visitante podía corroborar: la techumbre dorada de la sala real de la Aljafería. 135

tratamos de demostrar la buena relación que, pese a las alteraciones de 1591, siempre mantuvo el pequeño
de los Argensola con los Austrias.
135

A pesar del empeño de Argensola, la información de la que hoy disponemos no permite corroborar esa
afirmación aunque tampoco rechazarla, pues, aunque bien es cierto el dato del dinero de Santángel, las
recientes investigaciones llevadas a cabo por Pedro I. SOBRADIEL (1998, pp.115-120) han sacado a la luz
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No olvidemos que la acción de Santángel tuvo lugar en abril de 1492, fuera del
ámbito que el cronista pretende cubrir; pero Argensola es un clásico. Buen conocedor de
la historia de su tierra, sabe de la escasa participación de los aragoneses en la empresa
de las Indias Occidentales. Se hace necesario, por lo tanto, aportar un dato esencial,
capaz de cambiar los esquemas del lector y sin distorsionar la realidad, manteniéndose
fiel a aquel principio de la imparcialidad. Como decía el historiador Lucien Febvre,
maestro del folclorista e hispanista Maxime Chevalier, al tratar de personas que vivieron
en siglos pasados, aquellos hombres no pensaban como nosotros; debemos ponernos en
su lugar para comprenderlos. Y la materia americana se manifestaba como parte
importante dentro de la obra. Ya quedaba demostrado que la iniciativa había partido del
rey Fernando y de Aragón, y no de su esposa.
Insistimos en el trato argensolista de la materia americana, pues, fruto de la
tradicional rivalidad política entre Aragón y Castilla, 136 la literatura desempeñó una
importante misión al divulgar el protagonismo de la reina Isabel como promotora de la
conquista.
Juan Francisco Andrés de Ustarroz137 no dará crédito a lo que el jurista Juan de
Solórzano nos cuenta en su obra «Política indiana», al citar el libro de Francisco
López de Gómara, en el cual se afirma que los aragoneses no tenían permiso para
poder ir a las Indias, y que estas serían descubiertas gracias al interés que tuvo la
reina Isabel I de Castilla, que había sido la persona que más favorecería el
descubrimiento de las Indias, debiendo los aragoneses tener un permiso expreso de
la reina para poder viajar a las nuevas tierras.
Comentarios escritos por López de Gómara a los que Andrés de Ustarroz no daba
crédito, preguntándose: «¿Cómo no consentía la reina pasar a Indias aragoneses?»,
cuando para el citado cronista lo normal y lógico fuese que la mitad de las tierras
descubiertas fuesen de Aragón (Blanco, 1989, p. 39).

fechas de contratación de obras durante el siglo XV que parecen sugerir que el aljarfe del salón del trono
de la Aljafería fue dorado antes del regreso de Colón.
136

Aragón y Castilla ya se habían enfrentado anteriormente en la Guerra de los dos Pedros a mediados del
siglo XIV, entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón.
137
En nuestra edición, preferimos una forma más cercana al original de este antropónimo, que
actualizaremos con la tilde para facilitar su verdadera pronunciación, como Uztárroz.
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Y la historia posterior verifica esta información, pues Felipe II corrigió esta
situación al dar fuero en las Cortes aragonesas de 1585 para que los naturales de este
reino pudieran gozar de las Indias en igualdad de condiciones que los castellanos.138
Dejando aparte el dato del dinero de Santángel y la vindicación de la igualdad
para los aragoneses respecto de los castellanos en la cuestión americana, Argensola va
más allá, atribuyendo origen aragonés al linaje de los Cortés, cuando en el capítulo 68
habla del héroe metelinense de la conquista de México. Para ello no duda en remontarse
hasta tiempos de los godos, cuando Gilgo, hijo del rey de Lombardía y Toscana Narmes
Cortesio, vino a la Península Ibérica, se asentó y creó su propio linaje.
En este entramado, a bote pronto da la impresión de que don Bartolomé pretende
mucho más de lo que abarca su brazada. Sin embargo, fiel a sus principios, hablaba con
conocimiento de causa, pues el 11 de abril de 1626, Valerio Cortés del Rey, natural de
Zaragoza y domiciliado en dicha ciudad, compareció en la Real Audiencia para
acreditar su infanzonía, la cual ya había sido probada ante el lugarteniente real en el
reino de Aragón. Los artículos de la cédula fueron redactados detalladamente, y
concluyen que, efectivamente, tal como afirma el cronista, el linaje de los Cortés es
originario de Agüero (Huesca). Toda su genealogía hasta 1626 puede deducirse de este
extenso documento,139 si sabemos deslindar lo que pudiera haber de leyenda en aquel
origen lombardo, aunque, para Sara Cunchillos (1982, p. 163), quien lo investigó en
1982, «es algo que, con alguna reserva, podría aceptarse perfectamente, ya que hubo
muchos vestigios de sus armas, en sus banderas y palacios». Según esta investigadora,
los reyes godos, al venir a España, trajeron a estos caballeros lombardos y les dieron en
el reparto un buen lote de tierras y posesiones, con lo que el linaje de los Cortesio se
extendió por toda España. Al sobrevenir la invasión árabe en el año 711, los cristianos
que iniciaron la Reconquista se refugiaron, como se sabe, en Asturias y en las montañas
de Jaca, adonde fueron la mayor parte de los Cortés, quienes intervinieron en la elección
del primer rey de Sobrarbe, García Ximénez, en San Juan de la Peña, allá por el siglo
VIII.

140

138

Tal ley será ampliada por cédula de 3 de enero de 1596, cuando Mallorca y Menorca, excluidas del
fuero anterior, sean consideradas naturales de la Corona de Aragón, y por lo tanto sus naturales podrán
también pasar a Indias.
139

Cámara de Aragón, vol. 41, f. 1 (CUNCHILLOS, 1982, p. 165).

140

Esta aclamación de García Ximénez en San Juan de la Peña el 20 de enero de 717 como primer rey de
Sobrarbe es legendaria, pues no existen fundamentos históricos que corroboren tal acto. El mismo
Argensola, a mitad de camino entre nuestra concepción actual y la legendaria, siguiendo el criterio de
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En episodios como este se percibe la diferencia entre el estilo historiográfico de
Argensola y el de Zurita, quien seguramente no lo habría incluido jamás. Lo cierto es
que hubo un linaje Cortés en Aragón con casal en Agüero y en otras partes, pero todos
esos Cortés no tienen por qué compartir ascendencia. Tanto don Bartolomé como
Cunchillos parecen haber dado por bueno lo que dice la salva de infanzonía, pero en
genealogía es preciso comprobar partidas de bautismo, matrimonio o defunción,
testamentos y otros instrumentos jurídicos. De hecho, la misma investigadora afirma
que habría que deslindar lo que pudiera haber de leyenda en aquel origen lombardo.
Desde nuestro punto de vista, la teoría de los orígenes legendarios no se sostiene y
Argensola pecó de crédulo, posiblemente por su falta de experiencia como historiador.
A pesar de lo antedicho, se hace necesario añadir un dato a la teoría, pues a
menudo tendemos a confundir linaje con apellido. Así lo explicaba Alberto Montaner en
su prólogo al estudio de Luis Valero de Bernabé sobre heráldica gentilicia aragonesa:
Es necesario romper definitivamente la falsa ecuación entre linaje y apellido o,
para ser exactos, su correspondencia biunívoca, dado que pueden darse tanto ramas
heterónimas de un mismo linaje, pero con apellidos distintos, como linajes
homónimos, genealógicamente desvinculados, pero que comparten el mismo
apellido […]. Dicho en otros términos, al igual que es necesario separar apellidos
homónimos que designan a linajes diferentes […], hay que agrupar las diversas
formas de un apellido que responden […] al mismo linaje (Montaner, 2002, pp. IXX).

Sin duda, cuesta trabajo dejar de dar la razón a historiadores del renombre de
Miguel Martínez del Villar, Vincencio Blasco de Lanuza, Francisco Caro de Torres,
Gabriel Lobo Lasso de la Vega, Francisco Caro de Torres, Francisco Diego de Sayas,
Diego José Dormer, quienes de una manera u otra han defendido el origen aragonés del
conquistador. Quien más tiempo dedicó a investigar de una manera científica el linaje
de los Cortés fue Dalmiro de la Válgoma y Díaz-Varela (1951, pp. 93-108), quien
recoge información sobre lo escrito por los antedichos autores y califica su argumento
de «carente de cualquier serio fundamento». Por su parte, Alberto Montaner (en Silva,
2001, p. 18), siguiendo a Válgoma, ha expuesto de manera clara y resumida
información fiable sobre esta materia:

Blancas, comienza su listado de monarcas aragoneses en Sancho Garcés I Abarca, en el siglo X, aunque
descendiente de aquella dinastía Jimena comenzada por García Ximénez. Comentaremos más
detalladamente el concepto de monarca aragonés sobre el texto de los Anales, en su anotación
correspondiente, en el capítulo 1.
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Los orígenes del linaje de infanzones de apellido Cortés con casa solar en
Bujaraloz se hallan, como es habitual, llenos de sombras. Descartado un legendario
Nuño Cortés de los primeros tiempos de la Reconquista y siendo muy dudosa la
noticia relativa a cierto Lope Cortés, supuesto tenente de una fortaleza en la peña
de la Marzuela a finales del siglo XI, la primera mención fundada de un infanzón
así apellidado es la de Domingo Cortés, al que Jaime II otorgó carta de ingenuación
o infanzonía en 1327. […] Al ámbito legendario hay que relegar también la especie
del lejano parentesco entre el ilustre cosmógrafo [se refiere a Martín Cortés, autor
de Breve compendio de la Sphera y de la arte de navegar] y el conquistador de
Méjico, pues Hernán Cortés, que llevaba el apellido de su abuela paterna por ser la
transmisora de un mayorazgo instituido en Extremadura ya en 1416, era por línea
masculina descendiente del linaje salmantino de los Rodríguez de Monroy o de las
Varillas.

Otra prueba del aragonesismo de Argensola la encontramos en el elevado trato a
Fernando el Católico, cuyo espíritu sobrevuela toda la obra, y en su insistencia en dejar
explícito el deseo de aquel monarca de que Germana de Foix, su segunda esposa,
viviera en su reino natal, tal como en el capítulo 35 nos recuerda el cronista acudiendo
al testamento del rey. 141 Seguidamente, la defiende a capa y espada, aunque deja
entrever la adversa opinión que de aquella mujer tenía Prudencio de Sandoval, que era
la común de la época. Esta defensa a ultranza de Argensola es tanto como enaltecer
más, si cabe, la figura del rey aragonés, cuya fama había sido distorsionada a causa de
su postrer matrimonio y de la extraña enfermedad que sin duda lo arrastró a la
muerte.142
No cayó bien, sin embargo, a todo el mundo el apego de Argensola por su tierra
natal. Como nos recordará José Lupercio Panzano Ibáñez de Aoiz en su prólogo a los
141

«Rogando muy caramente a la dicha serenísima reina, nuestra muy cara y muy amada mujer, que así
como Nos la habemos amado y nos ha amado en vida, así después de nuestra muerte haya las cosas de
nuestra ánima en especial encomienda y entienda en aquellas como de aquella esperamos, y que quiera
vivir, estando viuda, en alguna ciudad de los nuestros reinos de Aragón donde ella escogiere y fuere más
su voluntad, que somos cierto por nuestros herederos será honrada y reputada por nuestro amor y por lo
que por el presente nuestro testamento se lo encomendamos y encargamos; y nuestros súbditos le acatarán
y servirán, habiendo respecto a ser mujer nuestra» (ARCO, 1939, p. 435). El lector podrá releer el
testamento completo en el texto 15 del Apéndice 2, donde ofrecemos nuestra transcripción de la copia
actualmente conservada en la Diputación Provincial de Zaragoza.
142
Entre las fuentes de Argensola aparecen Les mémoires de messire Martin du Bellay, seigneur de
Langey, compuestas por los hermanos Guillaume y Martin du Bellay, quienes manifestaron en repetidas
ocasiones sus posturas antiespañolistas. En lo que respecta a su opinión sobre Fernando II de Aragón, fue
tildado de Jean Gippon (p. 278), mote injurioso que algunos críticos atribuyen a que su reinado parecía
estar formado por piezas, como un puzle o la falda escocesa del soldado así llamado (BROWN, 2003, pp.
317-318), aunque la explicación más mordaz la recordó FERRARI (2006, p. 648), quien, amparado en lo
dicho en su día por Faria y Sousa, la achacó a su falta de virilidad. No debemos olvidar que el rey
superaba en 36 años a su joven segunda esposa.
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lectores de los Anales de Dormer, no parecía el barbastrino respetar la norma de la
neutralidad en su quehacer historiográfico, y tildaba de «injusta calumnia» las palabras
vertidas por el padre Fernando de Ávila Sotomayor, 143 quien dice que oyó «condenar en
el canónigo Leonardo el demasiado afecto a su patria y sus amigos, pero que no tenían
razón, porque el varón cuerdo y erudito debe ayudar con su crédito a la probabilidad
favorable». En esto dice seguir a Cicerón, quien aconseja «se ayuden las cosas patricias
aunque se decline algo del asunto principal, con tal que no sea torpeza». Si nos
detenemos un momento a examinar esta admonición, reconoceremos el tipo de
posibilismo144 que regía la historiografía tradicional: en lugar de reconocer, como
recomendaba el propio Argensola, que hay cuestiones que no se pueden zanjar, Ibáñez
de Aoiz propone que, en caso de duda, se tome la opción más favorable al personaje o
asunto tratado. El decoro histórico, literario en definitiva, sustituye a la información.
Sin embargo, don Bartolomé no siempre se molesta en dar complicadas
explicaciones para transmitir su mensaje. Sabedor de que las conclusiones que alcance
el lector per se tendrán mayor solidez que aquellas argumentadas por su interlocutor, 145
deja caer al menos en dos ocasiones la frase precisa para que su culto público haga su
composición de lugar. Por ejemplo, casi nada más comenzar el capítulo 1, habla del
«serenísimo príncipe don Carlos, rey XXVII de Aragón», lo cual muestra el concepto de
rey aragonés de la época, que había fijado por escrito Jerónimo de Blancas en su
Explicación histórica de las inscripciones de los retratos y en sus Aragonensium Rerum
Commentarii, comenzando desde Sancho Garcés I Abarca, comprendiendo de esa
manera buena parte de la dinastía Jimena y elevando el concepto católico y antiguo para
dotar de prestigio a su reino.
Más adelante, en el capítulo 7, habla de «leyes de las Partidas (ansí se llaman las
antiguas de Castilla recopiladas por su rey don Alonso, a nuestra cuenta el XI, a quien
por lo mucho que supo de astronomía le llamaron en Castilla “el Sabio”)». Lo que en

143

De su obra Árbitro entre el Marte francés y las Vindicias gálicas, cap. 6, § 1, n.º 106, f. 25.

144

Posibilismo: ‘Tendencia a aprovechar para la realización de determinados fines o ideales, las
posibilidades existentes en doctrinas, instituciones, circunstancias, etc., aunque no sean afines a aquellos’.

145

Se trata de un conocido ejercicio retórico de obscuritas, relacionado con la perspicuitas o
‘comprensión intelectual del discurso’. Consiste en una confianza en el público, que así se siente honrado
con una cierta medida de colaboración en la obra del artista: este da a su obra ciertas oscuridades y deja al
público la realización del stadium final de la obra: la claridad de la obra a la que se llegue es, así, fruto del
trabajo del público. La obscuritas insinuada al público es un fenómeno de alienación, pero cuando se
busca expresamente se convierte en preciosismo (LAUSBERG, 1975, pp. 75-76).

LXXXV

Javier Ordovás Esteban

principio parece un error en el ordinal del rey Alfonso X nos lleva a una reconsideración
importante que requiere cierta explicación: Urraca I de León y Castilla hereda la
monarquía de su padre Alfonso VI el Bravo en 1109. Ese mismo año contrae
matrimonio en segundas nupcias con Alfonso I de Aragón el Batallador, el cual ejercerá
como rey consorte hasta 1114, año en que la repudiará por ceder a la presión de la
nobleza y el clero, que alegaban incesto, pues ambos eran bisnietos de Sancho Garcés
III de Navarra. Muerta doña Urraca en 1126, será Alfonso Raimúndez, hijo de su primer
matrimonio con Raimundo de Borgoña, quien la sucederá como Alfonso VII. Nuestro
cronista no pasa por alto esos cinco años durante los cuales Alfonso I el Batallador
defendió, acrecentó y gobernó Aragón, Navarra, Castilla, Galicia, León y Asturias. Por
lo tanto, para nuestro autor, fue Alfonso I de Aragón y VII de Castilla, y a partir de
entonces, siguiendo su planteamiento, los ordinales de los reyes llamados «Alfonso»
subsiguientes deberían haber sido aumentados en uno. De esa manera, Alfonso el Sabio
habría sido el XI. Argensola está elevando un importante monarca aragonés, nada
menos que el conquistador de Zaragoza en 1118, a nivel nacional, reivindicando desde
su sencilla frase el ordinal que la posteridad no le reconoció y enalteciendo la honra
aragonesa.
En los párrafos que siguen, comprobaremos el sentido estético de la
historiografía del Rector, que le lleva continuamente a podar el mundo de fealdades, al
menos si estas son aristocráticas.
El patriotismo argensolista se manifiesta continuamente. Su continuo afán por
enaltecer las hazañas de sus paisanos llega a encumbrar al catalán Lluís d’Icart por su
valentía, a pesar de entregar la ciudad de Brescia a los franceses en el capítulo 25. Igual
tratamiento recibe el italiano Marco Antonio Colonna, al servicio de las tropas
españolas, cuando en el capítulo 26 entrega Verona a los venecianos.
Incluso Diego de Vera se libra de cualquier crítica, a pesar de la escandalosa
derrota que Barbarroja le inflige en el capítulo 40 frente a las costas de Argel, donde
miles de hombres perdieron inútilmente la vida. Y era este Diego de Vera aquel de
quien Pedro Mártir de Anglería (Epistolario, tomo

III,

libro 29, ep. 574, p. 235), había

dicho:
[El cardenal Cisneros] está reuniendo un ejército de cerca de ocho mil hombres
armados. Ya están dispuestos para la partida. No emito juicio sobre los resultados.
No ha elegido, a gusto mío, un general muy adecuado para esta expedición militar.
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Es cierto Diego de Vera, capitán de artillería. Dios haga que salga bien. Es más
locuaz y vanidoso que valiente.

Pero quizás el punto que más delata el chovinismo argensolista es la defensa de
lo indefendible. Antonio Ferrer del Río (1850, p. 40), quien utilizó estos Anales como
fuente para su Historia del levantamiento de las Comunidades de Castilla (1520-1521),
no puede evitar verter cierta reprimenda sobre el Rector de Villahermosa cuando, tras
leer el capítulo 98, donde se mencionan las acusaciones por «tirano y facinoroso» del
gobierno en las Indias de Pedrarias de Ávila, no duda en afirmar:
Don Manuel Josef Quintana en sus Vidas de españoles célebres, al tratar de Núñez
de Balboa con gran copia de datos, pone de manifiesto la criminal conducta de
Pedrarias Dávila en el Nuevo Mundo. El doctor Bartolomé Leonardo de Argensola
en sus Anales de Aragón, lib. I, pág. 922, cap. 98,146 menciona las acusaciones que
pesaban sobre Pedrarias, según las informaciones de los jueces reales y de las
consultas del consejo; y cuando se espera que va a anatematizar con la censura
histórica al delincuente, sale por este inesperado registro. — «El ser este caballero
tan señalado nos obliga, y es género de premio, a ocupar este lugar con sus
memorias para que su ejemplo obre. Y obrará sin duda, porque la virtud crece
alabada». Ciertamente este pasaje no es el mejor elogio de la imparcialidad de
Argensola.

Otra muestra de disculpa para sus personajes aparece en el capítulo 107. En este
caso, no se trata de defender al español entre indios, sino de exculpar a Antonio de
Fonseca, hermano del obispo de Burgos, cuando provoca el incendio de Medina del
Campo. Pretendía apoderarse de la artillería que se custodiaba en el pueblo y, al negarse
los lugareños a dársela, «mandó sembrar en ciertas calles vecinas a la iglesia de San
Francisco muchas alcancías llenas de alquitrán». Tras prenderle fuego, abrasó edificios,
iglesia y monasterio «desde las cumbres hasta los cimientos», hasta destrozar todo. Pero
¿cuál es el comentario de Argensola ante tal catástrofe? «Certísimo es que no llegó a la
imaginación de Antonio de Fonseca ni la sospecha de un estrago semejante, y sin
embargo se lo interpretaron a impiedad». Nuevamente, cuando Antonio Ferrer del Río
(1850, p. 77) se documentó en los Anales para su obra, no pudo evitar su comentario
personal: «En nuestro sentir lo que no llegó a su imaginación es que hubiera ningún
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En la edición que manejamos de la obra de FERRER DEL RÍO (1850, p. 40) aparece el n.º 28. Es una
errata evidente. Corregimos por 98 en el texto. Otis H. GREEN (1952, p.104) tomó del mismo texto la cita
y repitió la errata. Siguiendo nuestra costumbre, en este pasaje hemos modernizado ligeramente la
ortotipografía.
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historiador que le absolviera tan rotundamente como Argensola de su ferocidad indigna.
Desde entonces data la decadencia de Medina del Campo».
También nuestro cronista deja pasar el criminal comportamiento de monsieur de
Chièvres, valido del joven Carlos I, y aunque aporta algún dato sobre el continuo
expolio, cohecho y tráfico de influencias que llevó a cabo, tales actos no ocupan un
lugar destacado de la narración, pasando a ser meros daños colaterales en la gestión de
un gran político.
Tampoco se critica en ningún momento la actuación de fray Francisco Jiménez,
cardenal Cisneros, quien en las manos de Argensola pasa a la historia como un digno
ejemplo que además muere traidoramente envenenado (cap. 47). Sin entrar aquí en el
fondo de la cuestión, merece la pena subrayar que el mismo cronista pone en labios de
Fernando el Católico aquella frase de «Sí, pero ¿vosotros no sabéis ya su condición?»,
cuando, en el capítulo 2, en su lecho de muerte sus consejeros le imponen que sea dicho
cardenal el futuro regente de Castilla.
Quizá donde más se aprecia el exagerado respeto a sus personajes sea en los
pasajes dedicados a la guerra de las Comunidades y a la revuelta de las Germanías,
excepción hecha del vulgo, quien parece moverse como un rebaño sin civilizar,
consecuencia de esa moral aristocrática de don Bartolomé de la que hablábamos
anteriormente. Todas las alusiones a los héroes de aquellas revueltas que
convulsionaron la península se manifiestan parciales, incluso entusiastas. Cuando el
Rector focaliza la atención en un sujeto lo retrata de modo favorable. El resultado global
de este tratamiento da cierta apariencia de neutralidad, pero en realidad no es tal.
Aunque no llegó a escribir los finales de estas historias, Argensola conocía el triste
destino de Padilla, Bravo y Maldonado aquel 24 de abril de 1521 (Pérez, 1989, p. 69),
como también sabía de la caída de Juan Lorenzo y de Guillén Sorolla, además de la
definitiva derrota de los agermanados en 1522. Sería difícil enmarcar la actitud del autor
en la historiografía que aquellos movimientos generaron, cuya parcialidad por uno u
otro bando casi siempre ha sido evidente. No aparecen como traidores a la causa
monárquica porque sus lemas rezan continuos vivas a los reyes; tampoco aparecen como
buscadores de la libertad en pugna con el régimen medieval que los oprimía, como de
ellos dirán los románticos. El cronista ilustra su lienzo con pinceladas verticales. La
inclinación de las mismas solo aparece en la retina del lector.
De cualquier modo, podríamos justificar en parte la actitud del doctor Leonardo.
Su condición de hombre de Iglesia y su profundo humanismo, cualidades que le llevan a
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la fe en la bondad natural del hombre, le imprimen un carácter noble, inclinado al
perdón humano. Para Argensola, que cree en el divino poder de la penitencia, Dios dotó
al hombre de la capacidad de redención cuando envió a la Tierra a su Hijo, y las buenas
obras humanas pueden llegar a sofocar los malos actos pasados. Esa capacidad de
redención la aporta el honor, innato, que para el Rector de Villahermosa, siguiendo
criterios de Covarrubias, es lo mismo que la honra, aunque sobre esta hoy asumimos
que está alimentada por la fama. Esa demostración insistente del máximo respeto a
todos los personajes que aparecen en sus Anales únicamente tiene una excepción:
Martín Lutero, demonizado continuamente a causa del poder de su cisma, más incluso
que los hermanos Barbarroja, quienes tantas derrotas infligieron a las tropas españolas.
Nuestro cronista es un hombre clásico, de profunda formación religiosa y
cultural, enmarcado en la Contrarreforma, cuyos postulados serán asumidos como
primer deber desde su posición mediante sus escritos y su filosofía moral, que, como
hemos visto anteriormente, inunda cada página de su historiografía, dotándola,
asimismo, de extraordinaria personalidad.

2.2. Lengua y estilo literario
Para analizar la lengua que don Bartolomé utiliza como materia prima de
composición y desarrollo de sus Anales, debemos tener en cuenta ciertas condiciones.
El autor es un filólogo experto, con probados conocimientos en materia de lengua,
historia y derecho, que trabaja como funcionario al servicio de los Austrias, primero con
Felipe III y después con su hijo, Felipe IV, 147 narrando la historia de hechos acontecidos
en el mundo occidental desde que Carlos I, abuelo de Felipe III, asume su compromiso
con la corona española. Argensola es respetuoso, máxime con una clase dirigente cuyos
derechos han sido adquiridos por herencia y acostumbrada al bienestar, cuyo poder se
extiende por los cuatro continentes conocidos, y ante quien un error puede conllevar
fatales consecuencias.
Nuestro análisis lingüístico y literario ha tenido como objeto la edición de 1630
y la de 1706, que copia a plana y renglón la primera, cuya única diferencia es la
modernización de la ortografía, a causa de los años que mediaron entre ambas, y porque
todos los moldes habían sido deshechos, conservándose solo la plancha calcográfica del
147
Felipe III muere de unas fiebres el 31 de marzo de 1621, momento a partir del cual toma la corona su
hijo Felipe IV, cuyo reinado se extenderá hasta 1665.
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frontispicio. Por lo tanto, primaremos la princeps, que además nos sirvió como texto
base para nuestra transcripción.
Ya hemos visto en el propósito de intenciones historiográficas de nuestro
cronista que sus métodos arrancan de la escuela de Zurita, cuyo primer mandamiento
era el aporte de documentos auténticos a la narración. Estos documentos eran transcritos
en su lengua original si esta era el castellano. En la mayoría de los casos optó por
traducir las fuentes latinas, portuguesas, catalanas o italianas que manejó, por razones
obvias; pero, aun así, dentro del castellano, es fácil distinguir la variedad lingüística que
utiliza en los documentos originales insertados dentro del relato de su narración propia.
Estos documentos fueron transcritos de manera escrupulosa, y muy posiblemente con
instrucciones personales por parte de don Bartolomé al personal de la imprenta. 148
En principio, dentro de los Anales vamos a distinguir dos variedades de lengua,
que en este caso irán definidas por su antigüedad, pues los documentos insertos en la
narración datan como mínimo, en la mayoría de los casos, de un siglo antes de que
escribiera Argensola. Aunque no vamos a entrar en el detalle de estos documentos
insertos, que en la mayoría de los casos son cartas, podrían ser clasificados según su
variedad diatópica, dado que es fácilmente reconocible el uso de aragonesismos en
buena parte de ellos, sobre todo en su fonología y en su léxico, y también según su
variedad diastrática, pues muchos provienen del habla cortesana, que suelen
corresponder a los redactados por los secretarios de la realeza.
Teniendo en cuenta que, siguiendo los dictados de la época, el punto y aparte no
existe en todo el texto excepto como final de cada capítulo, 149 cuando el autor quiere
citar textualmente recurre a las comillas, que en el texto serán dobles o inglesas,
independientemente de la longitud de dicha cita.150 Observemos un ejemplo de
inserción de una carta, que encontramos en el capítulo 72, en este caso de la primera
148

Debemos añadir que los documentos insertos en el texto fueron reescritos por el cronista en redacción
extensa pero no plenaria, pues el lector advertirá fácilmente abundantes etc., palabra que resulta de
nuestra transcripción de &c., símbolo habitual en los siglos áureos de remisión a cláusulas de uso
protocolario, tales como fórmulas de saludo o de despedida epistolar.
149

Debemos hacer una excepción a esta norma general. En el capítulo 115, se transcribe una carta del rey
Carlos I al condestable y al almirante de Castilla, donde da instrucciones concretas sobre su futura
actuación, pues acaba de nombrarlos virreyes de Castilla, junto al cardenal Adriano. Esta carta incorpora
el punto y aparte como novedad morfosintáctica y tipográfica, resaltando así la obligatoriedad de cada
orden mediante su oportuna segmentación textual.
150
Nuestra edición seguirá los mismos pasos, solo que para citas de más de cuatro líneas el texto será
colocado aparte, con fuente ligeramente menor y con sangría.
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edición, donde se respeta el uso aragonés en documento oficial de principios del siglo
XVI,

como el apócope de -e en diz, o el ensordecimiento de la -t final en palabras que en

castellano terminaban con -d, como mercet o libertat.

Dejando aparte la variedad utilizada en las citas, de la que el cronista tan solo
participó en la transcripción, debemos decir que, aunque Argensola es un escritor de su
época, «se integra dentro de una tendencia general de clasicismo y de continuidad de
una serie de tendencias que parten del humanismo […], frente a algunas innovaciones
introducidas en su propia época» (Marina, 2003, p. 178). Efectivamente, debemos
identificar su estilo mucho más con Cervantes que con Góngora, padre de dichas
innovaciones.
A don Bartolomé le tocó vivir una época de crisis. Superado el medievalismo,
España se había lanzado con Carlos V a regir los destinos de Europa, empeñada en la
defensa del catolicismo frente a protestantes y turcos. Había puesto su esfuerzo al
servicio de un ideal ecuménico: la unidad de los cristianos, y había propagado dicha fe
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cristiana en América. A pesar del aporte económico que supuso en su día, el
mantenimiento de las colonias, las guerras europeas y el impago de deudas a banqueros
alemanes y genoveses llevó a España a la bancarrota. Por otra parte, la incompetencia
de Felipe III y la expulsión de los moriscos en 1610 privaron a Aragón de una
importante fuente de riqueza. Durante los últimos cinco años de vida de don Bartolomé,
la moneda castellana se había depreciado para pagar las continuas guerras, y la
deflación se disparó cuando el gobierno del Conde-Duque de Olivares, valido de Felipe
IV, se mostró incapaz de recaudar impuestos en las colonias. 151
España había sido y aún seguía siendo la primera potencia mundial. La lengua
española se había expandido por todo el mundo. Las lenguas extranjeras habían
permitido la introducción de hispanismos, sobre todo el francés y el italiano, y la cultura
española vivía su Siglo de Oro, periodo de borrosos límites, que podríamos acotar no
obstante entre la aparición de la Gramática castellana de Antonio de Nebrija en 1492 y
la muerte de Pedro Calderón de la Barca en 1681. El Siglo de Oro supuso en primer
lugar la unificación de la lengua literaria. Las lenguas iberorromances conocen un
amplio desarrollo literario, y en particular, el castellano ha alcanzado el máximo
desarrollo, pasando el latín a ser el idioma de comunicación epistolar internacional y el
dedicado a algunos tratados filosóficos. Muchas de las obras entonces compuestas
fueron traducidas de inmediato en casi toda la Europa occidental, y aun hoy siguen
siendo objeto primordial de estudio en todo el mundo.
A pesar del éxito de la lengua castellana o española y de su literatura en aquella
época, no será hasta 1713 cuando se reunirá por primera vez el conjunto de hombres que
constituirán el germen de la Real Academia Española, que será aprobada al año
siguiente por Felipe V. Por lo tanto, al no haberse fijado por convención una normativa,
podemos encontrar diferencias formales considerables entre autores de aquel tiempo de
similar excelencia, sin menoscabo de su calidad ni corrección. El Rector de
Villahermosa se inserta, dentro de las corrientes del Barroco, en su vertiente más
clasicista, lo cual significa, además, que resulta purista en la elección del vocablo y
arcaizante en su morfosintaxis. No podemos extender estos datos a su poesía, donde
abundan los tropos, epítetos, musicalidad y demás recursos que le son propios, ni

151

Deflación: ‘Descenso del nivel de precios debido, generalmente, a una fase de depresión económica o
a otras causas’. No hablamos de inflación, pues esta exige en principio el aumento de dinero en
circulación.
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pretendemos en este trabajo resumir la forma que adopta la lengua del siglo

XVII.

152

Aunque no puede evitar que a menudo aflore su condición de poeta y sus conocimientos
retóricos, en la prosa de sus Anales practica una mayor sobriedad, dada la naturaleza del
objetivo:
Fonológicamente, existen vacilaciones que se resuelven en formas que conviven
en el texto:
Grupos consonánticos cultos que tienden a reducirse: perfecion.
Grupos consonánticos cultos desaparecidos que afloran: advogar.
A veces se aprecia una evolución en la f- inicial que convive en el texto con la
forma actual, que por cierto es la más cercana a la latina februarius: hebrero /
febrero.
También encontramos vacilaciones vocálicas típicas: arcidiano / arcediano.
Existe algún caso en el que el lector moderno puede pensar en trueques
fonológicos donde no hay sino respeto a la etimología: Nebriſa.153
Sin embargo, Argensola sí que produce un trueque fonológico de /θ/ en /s/ al
hablar en el capítulo 38 y otros del «Maeſtro Siruelo», al que siempre llamamos
«Pedro Ciruelo», y que como tal aparece en las portadas de sus obras. Sin duda,
el trueque se hallaba en su fuente y el cronista respetó el escrito, pues no figura
tal seseo entre las características de su habla.154
Los numerales conservan su plenitud fonológica frente a la norma moderna:
veinte y tres / veintitrés.
Es posible ver alguna tilde, normalmente con valor prosódico de intensificación
aunque no ajustadas a norma, que aparecen agudas (´) y graves (`) en la primera
edición, y solo graves (`) en la segunda: La Infanta Doña Iuana (hija ſegunda)
caſó con el Archiduque Filipo / La Infanta Doña Juana (hija ſegunda) casò con
el Archiduque Filipo.

152

Para profundizar en las características de la lengua del XVII, véase LAPESA (1981, pp. 331-417), obra
que nos ha servido en parte como consulta de lo susodicho.

153

Tal topónimo, que hoy se corresponde con Lebrija (Sevilla), se llamó Nebrissa en época tartesia.
Argensola llama «Antonio de Nebriſa» al conocido humanista y gramático.
154

Podría ser, sin embargo, ultracorrección, al parecerle Ciruelo un apellido impropio, pensando en un
error por Siruelo, apellido y título ducal, sugerido también por la existencia de Siruela, topónimo pacense
y título condal desde 1470.
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Algunas consonantes toman rasgos del sonido consecuente, adoptando así
cambios en el lugar de articulación, sobre todo en fonemas nasales seguidos de
bilabial o labiodental: emfermo.155
Los números suelen tomar la forma y sistema de notación romana, con las
unidades (millares, centenas y decenas) que intregan los años separadas: Nacio
un Viernes a X. de Março año M.CCCC.L.
La grafía y era utilizada en interior de palabra con valor semivocálico como en
Reyna, e incluso como vocal tónica, y así hallamos trayan por traían.
Aún no se había adjudicado el uso de u y de v, y es frecuente encontrar la vocal
con sonido consonántico y viceversa: vna, Dipvtado.
Es normal el uso de ese alta ( ſ ) en interior de palabra: ocaſiones, paſar.
La letra J mayúscula solo aparece con su valor actual algunas veces en la
segunda edición, y nunca en la primera. De hecho, el índice analítico final de la
segunda edición copió el de la primera y no incluyó dicha inicial. Su lugar estaba
ocupado por I. En interior de palabra sí que es constatable su uso.
La letra x compartía con g-e,

-i

y con j la representación del fonema /x/, cuyo

proceso de transfonologización ya había alcanzado su lugar y modo de
articulación actual, y se pronunciaba como fricativo linguovelar sordo: Exercito,
muger, perjudiciales.
La letra q compartía con c-a, -o, -u la representación del fonema /k/, aunque solo se
utilizaba seguida de -u, como en nuestro actual uso. La diferencia es que en la
época esa -u (siempre ante a y o, a veces ante e, i) sí que había que pronunciarla:
quales, conseqüencia.
Abundan las abreviaturas, aunque no tanto como en otras obras contemporáneas,
sobre todo en nasales y formas de uso abundante como el pronombre relativo o
conjunción que: tiẽpo / tiempo, q̃.
La letra z compartía con c-e, -i y con ç la representación del fonema /θ/, en cuyo
proceso de transfonologización ya había alcanzado su lugar y modo de
articulación actual, y se pronunciaba como fricativo interdental sordo: zelador,
Cielo, Çaragoça.

155

En este caso se hace necesario asimismo hablar de una cuestión gráfica, pues la palabra emfermo
refleja la verdadera articulación del sonido nasal labiodental [ɱ] y no el dorsoalveolar [n], los cuales en
posición implosiva reflejan el archifonema /N/ en dependencia del entorno.
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Por el contrario, varias contracciones habían proliferado antes de que la RAE
permitiera solo al y del: dellos / de ellos, destos / de estos.
En ocasiones, la original separación de palabras había originado ya una
realización léxica que no había sido acompañada de cambio gráfico, y esto
puede originar error de comprensión a un lector moderno: de espacio / despacio.
Sobreabundan las mayúsculas en los sustantivos y adjetivos.
El carácter conservador de la escritura de don Bartolomé registra palabras como
ansí, arcaísmo adverbial, aunque curiosamente respeta la forma así cuando
transcribe documentos del siglo XV o XVI.
La morfosintaxis no registra casos tan personales, excepto un insistente leísmo
que Lapesa (1981, p. 406) atribuye a influencia cortesana. Sin embargo, otros
rasgos peculiares morfosintácticos forman parte del uso correcto del seiscientos:
Abundan los pronombres enclíticos: acabose.
Encontramos con frecuencia dobles negaciones que hoy malinterpretaríamos sin
duda: les han impedido que no hagan reseñas.
La rección verbal presenta algunas diferencias con los usos actuales. Utilizando
terminología de Emilio Alarcos, el actual suplemento era tomado como
implemento. Dicho de otra forma, el complemento de régimen era construido en
la oración como un complemento directo, a pesar de estar subcategorizado por la
acción de ciertos verbos específicos: dieron orden que vinieran / dieron orden
de que vinieran.
Conforme a su derivación etimológica del acusativo latino quem, se utiliza el
pronombre quien con número singular y plural, y con antecedente de persona o
de cosa: los cristianos a quien deseaban destruir los Jerifes.
La concordancia funciona incluso en formas donde hoy no existe el plural:
ningunas ocasiones.
La puntuación no tiene el uso actual. Las pausas sobreabundan en cualquiera de
sus manifestaciones formales, bien como comas, puntos o paréntesis, a menudo
separando al sujeto de su verbo o al núcleo del predicado de su argumento
obligatorio.
Por otra parte, también se da el caso contrario, donde las enumeraciones no se
pausan conforme a nuestro criterio, separando debidamente los grupos tonales, o
las aposiciones con función explicativa no se entrecoman: dio a la infanta su
hija los cien mil ducados.
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El léxico argensolista de los Anales es culto y hábilmente selecto, continuamente
pendiente de las variaciones diastráticas, dada la extensión del texto, donde
podemos tanto encontrar jerga del experto en derecho como del filólogo.
Como comentábamos con anterioridad, a don Bartolomé le tocó vivir en la época
durante la que Luis de Góngora y Argote (1561-1627) y Hortensio Félix Paravicino y
Arteaga (1580-1633), entre otros, desarrollan su estética literaria en lo que hoy
denominamos culteranismo. Aunque el ya superado debate culteranismo-conceptismo
ha dado paso al reconocimiento de la unidad de fondo entre ambos estilos, lo cierto es
que la publicación del Polifemo y de la incompleta silva Soledades de Góngora en 1613
supusieron un punto de inflexión en la historia literaria. De repente, una legión de
seguidores se afanaba por inundar sus versos con aliteraciones, epítetos, construcciones
y léxico latinos, hipérbatos, cultismos, metáforas y perífrasis. La poesía había
evolucionado de golpe tras el ideal de claridad renacentista, cuyas bases habían quedado
bien asentadas por Garcilaso de la Vega o Juan Boscán. Por otra parte, la prosa tomó
similar dirección, y los sermones de Paravicino, por ejemplo, dejaron de ser
comprensibles para el gran público, cargados de figuras de dicción y construcción que,
entendidas solo por algunos seguidores, crearon escuela.
No tendría sentido negar el uso de imágenes, hipérbatos y la insistente hipotaxis
en don Bartolomé, como tampoco lo tendría en la obra de Cervantes, Lope de Vega,
Quevedo o Gracián. Sin embargo, la diferencia entre el clasicismo de estos autores con
la nueva orientación gongorina provoca en los círculos cultos de su tiempo una
divergencia estilística que hace muy difícil la comunión de ambas estéticas en una
misma persona.
No fue la intención del Rector arremeter contra la literatura gongorina, pero la
pureza de su estilo lo alineó en la sección de los clasicistas, ayudado de la pluma de
Cervantes o Lope de Vega, quienes, como vimos anteriormente, se honraban en unirse a
los Argensola en una supuesta cruzada contra la nueva poesía. Cuando el P. Mir realizó
su estudio preliminar a la Conquista de las islas Malucas, se hizo eco de esta situación,
y sin dudarlo tomó partido por el conceptismo:
Góngora en la poesía y Paravicino en la prosa eran los corifeos y portaestandartes
de la secta. Discípulos innumerables los seguían, que imitadores de sus descarríos
sacaban de un modelo malo una copia peor, convirtiendo lo que en los maestros era
exceso de ingeniatura, en engendros monstruosos de imponderable sandez, y
haciendo del vicioso ramaje que brotaba de la excesiva feracidad del ingenio, vana
hojarasca propia de plantas bravías y estériles.
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El abuso de las metáforas, la pompa de las imágenes, la afición a términos
generales y abstractos, el amontonamiento de vocablos peregrinos, conceptuosos y
rebuscados eran los caracteres distintivos de este estilo. La afectación y la
oscuridad eran la gala mejor del lenguaje; lo peregrino y estrafalario su más
exquisito ornamento (Mir, 1891, pp. LXXIX-LXXX).

En el estilo literario de nuestro cronista se unen palabra e idea:
Hay, en verdad, tan estrecha relación entre las ideas y las palabras, que cuales son
las formas que aquellas afectan en el entendimiento, tales son las que toman al
encarnarse en el lenguaje. La palabra exterior y sensible es reflejo de la interior e
insensible; media entre ambas correspondencia y simpatía misteriosa, en virtud de
la cual la una llama necesariamente a la otra, y la perfección de la primera supone
la perfección de la segunda, logrando únicamente la idea toda su claridad y
hermosura cuando es reproducida con aquellas palabras que le son instintivas y
connaturales (Mir, 1891, pp. LXVII).

Argensola parte de una serie de premisas de inexcusable cumplimiento para
lograr la belleza ideal en lenguaje y estilo (Mir, 1891, pp.

LXX

y ss.). En primer lugar,

no es suficiente el instinto natural, como afirma en aquel terceto:
Este que llama el vulgo estilo llano
encubre tantas fuerzas, que quien osa
tal vez acometerle suda en vano. 156

Lo que viene a decir que la aparente facilidad del «estilo llano» (frente al
afectado, en especial el cultista o culterano) no es tal, puesto que encierra «tantas
fuerzas», es decir, tal nivel de esfuerzo, que quien intenta imitarlo, pensando ser
sencillo, puede hacerlo en balde. Además, es necesaria la lectura e imitación de los
clásicos, como recomienda al poeta que se inicia:
Si aspiras al laurel, muelle poeta,
la docta antigüedad tienes escrita,
la de Virgilio y la de Horacio imita,
que jugar del vocablo es triste seta. 157

Este «jugar del vocablo» vuelve a manifestar su oposición a lo que hoy
denominamos conceptismo. Es la huida de toda afectación. Pero este respeto a los
preceptos clásicos no debe convertirse en «superstición, porque, por una parte, es cierto

156

Rimas II, 162, vv. 202-204, p. 366.
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Rimas II, 90, vv. 1-4, p. 197.
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que el sumo derecho es suma injuria,158 y, por otra, algunas veces el buen escritor debe
contravenir a la ley o subirse sobre ella», como advertirá el propio doctor Leonardo de
Argensola (Obras sueltas, vol. II, p. 296) en una carta al Conde de Lemos.
Pero no olvidemos que conseguir lo bello es difícil, y por esto, Argensola,
apoyándose por un lado en la observación de la naturaleza y por otro en la imitación de
los buenos modelos, creía que solo al trabajo asiduo y perseverante estaba destinada la
perfección de las obras del ingenio (Mir, 1891, p. LXXV). Por eso, siempre dudoso y mal
satisfecho de sí mismo, no acababa de contentarse con lo que había escrito, como decía
a su amigo fray Jerónimo de San José: «Tengo por indómita y aun por indomable mi
desconfianza» (Obras sueltas, vol. II, p. 337), y corregía una y otra vez aquello que
acababa de escribir, en busca de una perfección que su elevada autoexigencia le impedía
alcanzar.
No era intención del P. Mir magnificar la personalidad del objeto de su
investigación, en franca alianza ideológica con fray Jerónimo de San José, fiel amigo
del poeta barbastrino, pues ya de manera algo más refinada lo expresaba así el carmelita
en su época:
Ya nuestra España tenida un tiempo por grosera y bárbara en el lenguaje viene hoy
a exceder a toda la más florida cultura de los griegos y latinos. Y aún anda tan por
los extremos, que casi excede ahora por sobra de lo que antes se notaba por falta,
huyendo la moderación, no la calumnia. Ha subido su hablar tan de punto el
artificio, que no le alcanzan ya las comunes leyes del buen decir, y cada día se las
inventa nuevas al arte; la cual de un día para otro se desconoce a sí misma,
viéndose ya culta (así llaman a estas sectas), ya crítica, ya comta, 159 ya, finalmente,
con otras nuevas vestiduras y trajes siempre diferentes, y sólo en la práctica
semejantes (Genio, pp. 299-300).

Aunque ya expusimos en forma de decálogo la propia teoría historiográfica del
canónigo Leonardo, la preceptiva que más se ajusta a su estilo será impresa por Diego
Dormer a los veinte años de su muerte: «El Genio de la Historia es la obra cumbre de
fray Jerónimo de San José, de la que Menéndez Pelayo decía que “parecía escrita en
158

Se trata de un aforismo latino, summum ius, summa iniuria, citado por Cicerón, De officiis, I, 33:
Existunt etiam sæpe iniuriæ calumnia quadam et nimis callida sed malitiosa iuris interpretatione. Ex quo
illud «summum ius summa iniuria» factum est iam tritum sermone proverbium. Su sentido es que la
aplicación estricta, rigurosa e implacable de la ley puede llegar a convertirse en la mayor forma de
injusticia, de donde deriva otro famoso adagio que caracteriza al prevaricador hipócrita: «Al amigo, el
favor; al enemigo, la ley».
159

Comto: ‘Dicho del lenguaje, del estilo o de la manera: afectado por exceso de lima’.
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Atenas”, siguiendo el parecer de Bartolomé Leonardo de Argensola» (Cacho, 1987, p.
13). Se halla dividida en tres partes, que tratan respectivamente de la importancia,
dignidad y naturaleza de la historia (1.ª), de su método, estilo, igualdad y brevedad (2.ª),
y de los requisitos del historiador (3.ª). La admiración que nuestro cronista suscitó en su
amigo fray Jerónimo de San José fue una de las causas que llevaron a este a escribir este
tratado. En realidad, aunque siempre fue Zurita el modelo que don Bartolomé tomó,
poco tenían en común. No en vano, y a pesar de la exaltación de virtudes que el Conde
de la Viñaza le brindó en su famoso discurso en la Real Academia de Historia ante
Alfonso XIII en 1904, ya decía sobre aquel:
Sería vano buscar en Zurita la artística narración, el esmero de lenguaje y el
correcto hablar toledano del Padre Mariana, por ejemplo. Pretendió, sin fortuna,
seguir a Tácito. Mas si en lo supremo y absoluto de la historia nadie acertó como
él, si no hay quien le supere en aprovecharse de los testimonios y documentos hasta
el punto de poder exclamar que «ninguna cosa afirmó que fuese invención suya»,
¿cómo no excusarle de la redundancia, monotonía y aridez de su elocución? Así y
todo, Zurita, sin estilo, es el historiador más severo, concienzudo e imparcial que
ha habido en España (Viñaza, 1904, p. 20).

Hemos resaltado en cursiva aquellas acusaciones sobre su estilo que fueron
vertidas ya en su día hacia la prosa de Jerónimo Zurita y Castro. Argensola afirmaba
que para merecer el renombre de perfecto historiador y cronista se debe ser buen
ciudadano, y se debe exigir «tiento en el proceder, recato y cordura en el juicio,
templanza en las cosas propias y diligencia y viveza en todas […]. Así solo podrá salir
de sus manos la historia pura, limpia, neutral y maestra de las gentes, que alabe y
castigue sin adulación y sin injuria, y de toda ella resulte el provecho que se pretende»
(Obras sueltas, vol. II, p. 276; Viñaza, 1904, p. 33).
En Aragón se había formado una escuela poética que ofrecía, frente al
gongorismo, no una crítica —a Góngora nunca se le critica directamente, sino que se le
alaba—, sino toda una preceptiva sobre la creación poética. El magisterio de esta
escuela lo ostentaban los hermanos Argensola, y sus principales seguidores fueron
Martín Miguel Navarro, Manuel Salinas, Juan Campi, Francisco de Borja y Aragón el
Príncipe de Esquilache, Esteban Manuel de Villegas y fray Jerónimo de San José
(Cacho, 1987, p. 20).
Criterios semejantes a los que guían el estilo poético de don Bartolonmé
presiden su escritura historial, y precisamente por su clasicismo, siguiendo la teoría de
San José (Genio, p. 311), aquel «que llama el vulgo estilo llano», como proclamaba
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Argensola en su terceto,160 se consigue con la «medianía» que exige la historia,
reprobando la «demasiada alteza de estilo», puesto que por serlo tanto viene a ser
oscuro y escabroso. Sin embargo, no es menester seguir a pies juntillas todas las
normas, pues tampoco es punible alguna leve transgresión, como nos recordaba el
mismo Rector de Villahermosa:
No guardaré el rigor de los preceptos
en muchas partes, sin buscar excusa
ni perdón, por justísimos respetos.

En realidad, pues, se puede subir el estilo ciertos grados, «que no parezca
desquiciar el arte, sino engrandecerla y mejorarla» (San José, Genio, p. 312).
Además, el cuerpo de la obra debe ser igual (San José, Genio, pp. 335-339).
Según el carmelitano, hay dos maneras de igualdad: a) material y totalmente uniforme,
es decir, medida puntual y cuantitativa de las cosas, que son semejantes entre sí; y b)
formal y respectivamente disforme, o dicho de otra manera, las cosas tienen proporción,
cada una en su género, modo y estado, aunque existe una correspondencia y trabazón en
orden a la proporción de un todo.
Reconociendo la dificultad exigida por la manera a), afirmará fray Jerónimo:
La Historia […] se compone de partes que tienen en sí mucha diversidad, pero
todas entre sí gran proporción. Porque las narraciones deben ser unas más llanas,
otras más floridas. Las conciones 161 o razonamientos, unos más largos y otros más
concisos; unos más a lo vulgar, y otros más a lo sublime. Las digresiones, las
figuras, las sentencias, y finalmente cuanto en el cuerpo de la Historia se halla, en
una parte pide estilo, elocución, energía, difusión o brevedad diferente que en otra.
Pero cualquiera de estas diversidades tiene una proporción y semejanza con las
demás de tal suerte, que siendo en sí diversas y alguna vez opuestas, hacen una
dulce armonía y consonancia, como en el concepto músico las voces y las cuerdas
(San José, Genio, p. 339).

Los Anales de don Bartolomé cumplen absolutamente estos requisitos. Sin
abusar jamás de la excelsitud de la lengua, y manteniendo aquel estilo llano como el
más apropiado para la historia, el cronista no abusó jamás de su capacidad retórica y de
sus dotes poéticas. A pesar de todo lo antedicho, tampoco pudo evitar algún coqueteo
con las nuevas formas de poesía. Conocida la preocupación de Góngora por recuperar
160

Rimas II, 162, v. 202, p. 366.
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Conción: «Plática o razonamiento que se hace en público al pueblo o comunidad» (Autoridades),
siguiendo su significado etimológico del latín contio, ‘arenga, discurso público’.
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expresiones latinas y crear o hispanizar nuevos vocablos, también nuestro cronista
adoptó la palabra implume, ‘desplumado, sin plumas’,162 que pronto incorporarán a su
poesía el Conde de Villamediana y el mismo Góngora:
Así en la fe del bosque filomela
al álamo que el caro nido abriga
de sus implumes pajarillos, vuela.163

En definitiva, don Bartolomé escribe en un estilo llano, aunque no duda en
emplear tecnicismos jurídicos, especializados comentarios filológicos o terminología
específica del arte de la navegación, por ejemplo, fiel a su deseo de precisión. El léxico
es ajustado y conveniente en todo momento. En algunas ocasiones, como en este
fragmento del capítulo 10, pone freno a su erudición, reservando para otras obras
aquello de lo que muestra gran conocimiento:
La mayor extensión de las preciosas Indias Occidentales yace en esta zona y debajo
de la equinoccial. Tienen su anchura de un polo al otro, su largura de oriente a
poniente, y la tierra que se ignora es inmensa. En razón desto mismo, la
Antigüedad negó las contraposiciones de antípodas, y la experiencia nos ha
mostrado ser verdad todo lo contrario, y tiene averiguado que los que habitan el
Pirú y aquellos espaciosos y varios reinos son antípodas a los de la Asia. Si
prosiguiéramos lo que a este propósito hay que decir, y cuán diversos efetos de los
que hasta aquí se han entendido influye el cielo en aquel incógnito mundo que
reconoce al polo antártico, la historia se nos convirtiera en cosmografía.
Y ansí, dejando esto para los geógrafos y astrónomos, digo que, en razón del hecho
presente, se sabe ya que la «América» (ansí llamada por Américo Vespucio, y
después, con impropiedad, «Indias Occidentales» y «Nuevo Mundo») fue
descubierta por Cristóbal Colón, genovés armado y pertrechado por nuestro
Católico Rey don Fernando.

Pero no duda en censurar los conocimientos gramaticales de otros, aun cuando
aquellos hubieran supuesto la base para idear el lema (que aún hoy pervive) de una
importante monarquía, para lo cual hace gala de un nivel muy elevado de lengua
española, francesa y latina, como leemos en el capítulo 16:
Verdad sea que Bartolomé Marliano en lengua francesa o borgoñona puso la letra
diciendo Plus Outre, que abraza y declara el conceto con propriedad y con
elegancia. Quien después hizo latinas aquellas dos palabras y dijo Plus Ultra
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Es voz latina, implumis, que habría leído en Horacio u Ovidio.
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El dato lo aporta fray Jerónimo de SAN JOSÉ (Genio, p. 332). Es una pena que los poemas de los
Argensola no estén datados, porque así podríamos corroborar el uso de tal palabra como realmente
anterior a Góngora y a Villamediana (según se desprende de los datos del CORDE).
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pervirtió el lenguaje latino, conforme a cuya pureza no puede ligarse sin abuso el
plus con el ultra. Y ansí como errará el que dijere plus apud, plus citra, plus ante,
plus extra, plus inter o plus supra, erró quien dijo plus ultra. Pero ya esta
advertencia llega a tiempo que el plus ultra ha prescrito contra el buen uso latino, y
cobrado tanta autoridad en el mundo que podrá la buena gramática desconfiar de la
restitución.

En ningún momento abusa de la adjetivación ni de la imagen retórica, aunque no
duda en aplicar ciertos calificativos negativos a quien cree merecerlos. Así, cuando
quiere resaltar la poca fidelidad de los suizos, los califica de venales en el capítulo 2:
Procuraba también que los suizos le rompiesen la guerra por el delfinado y, porque
164
temía que aquel rey se concertaría con ellos fácilmente por ser gentes venales
que aprecian las iras ajenas y toman las armas en favor de quien mejor se lo paga,
insistía en que el rey de Inglaterra entrase con Ejército por los confines franceses.

En este mismo ejemplo, por cierto, podemos observar una oración causal
introducida por la conjunción porque antepuesta a la principal, construcción muy típica
en estos Anales. Hoy es posible encontrarla, aunque mayoritariamente se utiliza
pospuesta a la principal. Además, en este mismo ejemplo también podemos observar la
complicada hipotaxis, que hemos procurado facilitar desde nuestra edición en la medida
en que nos ha sido posible, dándole autonomía tonal desde la puntuación gráfica; es
decir: en esta ocasión, todo lo que se encuentra entre las dos comas funciona como un
inciso que bien podría contener más pausas, aunque dificultaría aún más su
comprensión.
Este no es el ejemplo más complicado en cuestiones sintácticas, pero resulta
ilustrativo. Una redacción sencilla se traduce en términos paratácticos, oraciones cortas
y abundancia de nexos coordinantes. Solo así resulta fácilmente inteligible para el gran
público, pero no es esa la intención de Argensola, cuyo estilo elegante, armónico,
correcto y adecuado a la historiografía no está pensado para entretener al gran público,
sino para adoctrinar a un lector culto, que sabe que la historia es magistra vitæ. El
cronista conoce la Epistola ad Pisones de Horacio, y enarbola aquel inolvidable lema de
su verso 333: Aut prodesse volunt, aut delectare poetæ, aut simul et jucunda, et idonea
dicere vitæ.165
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Venal: ‘Vendible, que se deja sobornar con dádivas’.
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‘Los poetas desean o que sus obras sean instructivas o divertidas, o contengan cosas, al paso que
agradables, provechosas’ (trad. Tomás de IRIARTE, 1805, p. 46).
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Ante una extensión como la de estos Anales, resulta imposible unificar criterios
para describir la forma del texto. Las aventuras son descritas con acciones rápidas,
verbos de movimiento y explicaciones muy breves con cláusulas paratácticas. El botón
de muestra lo tomamos del capítulo 9, donde se describen los avatares de Aruj
Barbarroja. El cronista resume hechos que han tenido lugar en un tiempo anterior al de
la narración, como presentación del personaje, y los acontecimientos se precipitan en
cada línea:
Armaron en aquella ocasión dos vecinos de la misma ciudad una galera y un
bergantín, y condujeron a Barbarroja para el gobierno del timón. Murió uno de
ellos en Ténedo, isleta no lejos de Metelín, y, hallando un día al otro durmiendo, le
mató y se alzó con las fustas, y, animando a los compañeros que consintieron en la
traición, le recibieron por dueño. Salió huyendo del castigo y, volviendo a Metelín,
halló a su madre segunda vez viuda y socorriola. Quitole sus dos hermanos
menores para traerlos consigo.

Sin embargo, cuando se pretende una descripción detallada, la fluidez discursiva
se manifiesta como una sucesión de escenas. Nos ilustra como ejemplo este pasaje del
capítulo 54, donde el joven Carlos I efectúa el recorrido hasta la Seo, lugar en que
tendrá lugar su juramento:
Con esta pompa llegaron primero a la plaza del Mercado, y allí vio los oficiales
mecánicos, que marcharon en escuadras y le batieron sus estandartes y banderas.
De allí pasaron hasta la iglesia de San Salvador, que es la sede metropolitana, y,
antes de entrar en ella, habiéndose apeado a pocos pasos, se arrodilló ante un sitial
de brocado, hasta el cual con toda solenidad le salió a recebir el clero. Adoró la
cruz en las manos del prelado. Comenzando a entrar, comenzaron también los
cantores y los instrumentos músicos el himno Te Deum laudamus. Hizo oración al
Santísimo Sacramento ante el altar mayor y estuvo con devoción atento a las
oraciones y a las ceremonias de la Iglesia. Luego subió al tablado que entre el
mismo altar y el coro le esperaba, aderezado magníficamente, adonde, puesto de
rodillas en otro sitial ante el justicia de Aragón y los ocho diputados del reino,
vestidos de ropones rozagantes de brocado, juró al reino sus leyes en la forma
acostumbrada.

A lo largo del texto podemos encontrar muchas descripciones, que dividiremos
en dos grupos: prosopografías y topografías. La etopeya es más difícil de encontrar,
porque son los hechos descritos quienes configuran en la mente del lector los rasgos
resaltados por el cronista, sobre todo en personajes negativos como monsieur de
Chièvres o Martín Lutero, cuyos actos los definen per se.
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La prosopografía se ve condicionada por el hecho de que el cronista nunca ha
visto a sus personajes, que vivieron cien años antes que él. Las descripciones físicas no
son minuciosas, excepto en detalles especialmente llamativos como ciertos ropajes o
adornos, lo que en algunas ocasiones tiene más de écfrasis o descripción de objetos que
de personas. En el primero de los dos casos que presentamos a continuación, y
siguiendo normas de la narrativa más moderna, la deseada prosopografía se hace esperar
hasta el punto de que el lector la ansía más que el desenlace. En la obra que nos ocupa,
antes de la aparición de Moctezuma ya se han descrito sus tierras, sus ejércitos, sus
esposas, el sometimiento de sus pueblos, sus palacios y su magnificencia. Cuando por
fin en el capítulo 87 se deja ver ante Cortés, aun sin profundizar en su físico, se define
su séquito como si de él formara parte:
Llegó el rey Motezuma a pasos autorizados. Venían llevándole de los brazos
Quethauac, su hermano, y Cacamacin, su sobrino, vestidos ambos de vestiduras
conformes en la riqueza y en los colores, descalzos ambos y con los ojos humildes
en tierra. La persona de Motezuma, adornada con aquellas galas bárbaras de su
algodón sutilísimo, una grande esmeralda pendiente de la nariz y otras de las
orejas, los pies calzados de zagles de oro (no son zapatos, aunque imitan al calzado
de los patricios romanos), bien que los de Motezuma, entre las correas que ceñían
la suela, ostentaban en sus encajes pedrería de estremado valor. Venía debajo de un
palio tejido de oro y de plumas verdes, en cuyos espacios brillaba la argentería.
Llevábanle cuatro grandes señores sobre sus cabezas. Precedíanles en hilera otros
tres, levantando cada cual una vara de oro a manera de cetro. Este era el guion, y a
los que le traían tocaba el mandar que le hiciesen todos reverencia. Otros criados
andaban tendiendo mantas en el camino para que Motezuma ni con los zagles
pisase la tierra. Seguíanle, demás desto, docientos señores como en procesión, más
lucidamente aderezados que tres mil que iban delante, pero los unos y los otros
muy arrimados a las paredes, los ojos en el suelo, no humildes sino fijos;
Motezuma, muy despacio, por medio de la calle con inflegible gravedad.

Su prosopografía más típica y famosa, la de Fernando el Católico, la toma
Argensola (capítulo 3) de Prudencio de Sandoval, quien a su vez muy probablemente se
inspiró en un texto de Hernando del Pulgar (Chrónica, Adición preliminar realizada por
Vallés, cap. 6), aunque su autor original fue Lucio Marineo Sículo, quien vino a España
en 1484 para impartir Humanidades en la universidad de Salamanca, invitado por el
almirante de Castilla Fadrique Enríquez, pero pronto el rey le nombró su historiógrafo y
capellán, y le acompañó a Nápoles. El párrafo corresponde a su obra De rebus Hispaniæ
memorabilibus, traducida por Juan de Molina e impresa en Alcalá en 1533 (Arco, 1939,
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pp. 378-379), y describe físicamente al Rey Católico. Así aparece en el dicho capítulo 3
de los Anales del Rector:
Era de mediana estatura, robusto y bien trabado de miembros y de alta cerviz. El
rostro con decencia colorado pero adusto. La cabeza calva, y en la parte que no lo
era criaba largo cabello. La barba traía rasa. Era la boca pequeña, los labios de vivo
carmesí y los dientes menudos. La voz suave y fácil para cualquiera plática. Fue
aficionadísimo a la caza y a fatigar caballos, en cuyo ejercicio adquirió particular
destreza. Esta agilidad le dio y conservó la salud y tal que siempre se halló
dispuesto para llevar sin pesadumbre las descomodidades de la guerra.

Las descripciones topográficas son tomadas por el cronista de textos de
reconocida fiabilidad, pero se preocupa más de los aspectos históricos que geográficos,
probablemente consciente de posibles cambios producidos por el siglo transcurrido
desde el relato. Por tomar un ejemplo, para describir Argel, Argensola no duda en citar a
Juan León Africano, Paolo Giovio y otras fuentes cotejadas con ellos. De esta forma,
autoriza su texto e intenta eximirse de un posible error. El problema es que, como en
esta ocasión, el error ha sido cometido por su fuente, pues mezcló Argel con Sargel
(Šaršāl):166
Algunos escriben que Argel fue la antigua Cirta, casa real de Juba y de Siphace.
Juan León, autor africano, dice que fundaron a Argel (sin señalar en qué tiempo)
los vecinos de Mezgrana, ciudad también de África, y que por eso tuvo la de Argel
su mismo nombre. Otros, que fue edificada por los Mezgranas, familia (y no
ciudad) africana, y ansí lo refiere el escritor latino de las Delicias Apodémicas. No
hay memoria desto en autores graves. No se halla a lo menos en Polibio, en Plinio
ni en el Itinerario de Antonino, ni en Tolomeo. Estrabón dice que sobre el mar
Mediterráneo, en la Mauritania Cesariense, está puesta una ciudad marítima
llamada Iol, a la cual Juba (no el primero deste nombre, sino su hijo) la llamó
«Cesárea», por ventura para adular a Augusto César. Dice que tiene un puerto y
una isleta muy vecina. Si estas señas no bastan para que por ellas conozcamos que
es Argel, confírmelo Tolomeo, que la llama «Iol Cesárea», y la gradúa en poco más
de 37º, como se ha visto por el examen que en nuestros tiempos han hecho la
Geografía y la Astronomía. En este nombre de Iol Cesárea se equivocó Paulo
Jovio, que la llamó «Julia Cesárea», creyendo por ventura que el Iol era lo mismo
que Iul (cifra romana que significa ‘Julio’ o ‘Julia’). Es antiquísima ciudad, y no se
le sabe por lo menos origen cierto. Juan León dice que los godos destruyeron una
insigne ciudad (fábrica de romanos) en el cabo que agora se llama «de Metafux»,
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Los Banu Mazganna son, en efecto, la tribu fundadora de Argel, es decir: entre las posibilidades que el
autor apunta, la correcta es la segunda: que no eran una ciudad sino una familia, o por mejor decir, una
tribu (MONTANER, 2005, p. 60). Como por otra parte era común en su época, Argensola confundió los
orígenes de Sargel con los de Argel.
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distante cuatro leguas de Argel hacia levante, de cuyas ruinas edificaron los árabes
los muros de Argel.

Aunque la única caracterización negativa formulada directamente por Argensola
es la de Lutero, habría sido imposible redactar estos Anales sin censurar la actitud de
Chièvres, valido del joven monarca. El ejemplo de etopeya incide en este caso en la
condición de ladrón del ministro Chièvres (capítulo 86), palabra que no aparece jamás
en el texto. El autor recurre a una formulación impersonal —decían que, Castilla toda
aborrecía, averiguaban— para describir su cohecho y su actitud aprovechada:
Era mosiur de Xevres el objeto más odioso. Lo uno por su inmoderada privanza, a
la cual daban nombre de tiranía. Decían que nadie alcanzaba audiencia de su
príncipe sino por su orden, ni Su Majestad hablaba ni obraba sino inspirado por
Xevres, y que por sus intereses sustentaba las parcialidades del tiempo del Rey
Católico en oposición del gran canceller, que favorecía las del rey Filipo, su yerno.
Castilla toda aborrecía al cardenal de Croy, arzobispo de Toledo, y todos los
pueblos acusaban los tesoros de su tío.167 Averiguaban que, en diversas partidas
que pasaron (ya por Barcelona, ya por La Coruña), había enviado a Flandes poco
menos de tres millones de oro.

No abundan las imágenes, aunque existen, eso sí, entre personajes que el Rector
de Villahermosa considera equiparables. Por ejemplo, en el capítulo 38 se describe el
lema «Tanto monta» de los Reyes Católicos, que según Giovio debemos atribuir a
Antonio de Nebrija. Autorizado por este historiador italiano, se evoca una imagen de
Alejandro Magno cortando con su espada el nudo gordiano, de quien se afirma que en
ese momento dijo similar sentencia.168
Aunque no podemos hablar de epítetos como si de una obra épica se tratase, el
ansia por dar variedad formal al escrito lleva al autor a proponer motu proprio aut
alieno una serie de adjetivos que siempre son aplicados al mismo referente. Para evitar
repeticiones en casos como «el rey don Carlos», Tomás de Vio o Antonio de Nebrija, se
habla del Rey Príncipe, del Cayetano o del Nebrisense, sobrenombres por los que se les
conocía. Por otra parte, el uso del protocolo en los tratamientos y dignidades es seguido
167

Chièvres acababa de nombrar a su sobrino, Guillén de Croy, arzobispo de Toledo, tras la polémica
muerte del cardenal Cisneros.
168
Según la leyenda, quien consiguiera desatar el nudo gordiano podría conquistar Oriente. En el año 333
a. C., Alejandro Magno conquistó Frigia, y resolvió el problema del nudo cortándolo con su espada,
mientras decía: «Tanto monta cortar como desatar». Sobre este proverbio, COVARRUBIAS afirmó en su
Tesoro: «Tomose este modo de decir aquel ñudo gordio, que no pudiéndole desatar Alejandro, le cortó,
diciendo las sobredichas palabras».
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por don Bartolomé con absoluta escrupulosidad. Incluso en personajes retratados
negativamente, los tratamientos se respetan en todos los casos.
Pero además de comunicador, el canónigo Leonardo se siente en la obligación de
transmitir datos que considera necesarios, aun a riesgo de abrumar e incluso de aburrir
al lector. Aunque en esta ocasión no vamos a reproducirlas en este estudio, son
frecuentes las interminables nóminas de personas que acudieron a un evento importante,
con sus dignidades y procedencias, lo cual le provocó incurrir en leves y disculpables
errores que han sido después corregidos por Dormer o por nosotros (en nota,
naturalmente), como obligación del editor, cuando ello ha sido posible. Esto, aunque
pueda aburrir momentáneamente al desocupado lector, como habría dicho Cervantes,
otorga un inestimable valor documental a la obra, que conservará así testimonios sin
cuya inclusión habrían podido desaparecer.

2.3. La narración historiográfica
Ya comprobamos en un apartado anterior la íntima relación entre literatura e
historia y la dificultad de discernir, para la época que nos ocupa, entre ambas
disciplinas, máxime en autores del prestigio y experiencia como poeta de don
Bartolomé. Sin embargo, ¿qué distingue a un relato histórico de otro? En palabras de la
profesora Verónica Tozzi, «lo que los distingue y los hace irreconciliables es el
diferente acto poético, precrítico y constructivo por el cual cada historiador prefiguró el
campo histórico y lo constituyó como un dominio sobre el cual […] aplicar su
concepción ideológica, sus creencias epistemológicas o sus preferencias narrativas»
(Tozzi, 2003, p. 12). No debemos olvidar que Tozzi está prologando a White,
proponiendo que cada autor crea su propio objeto histórico, lo que equivaldría a
invalidar la propia historiografía excepto como forma de ficción. En realidad, no se trata
tanto de buscar lo que diferencia a un autor de otros, sino lo que caracteriza la forma de
historiar de cada uno, lo cual depende de varios factores, empezando por su
personalidad y formación, siguiendo por el uso de sus fuentes y acabando por la forma
en la que elabora su propio discurso.
Llama la atención el hecho de que un filósofo de la historia especializado en la
Edad Contemporánea como Hayden White (2003, p. 35) defienda que «el lenguaje
figurativo, de un modo más efectivo que cualquier discurso literal, refiere fielmente a la
realidad». Este teórico estadounidense se ha esforzado en diferenciar la información
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acerca de los acontecimientos pasados, la cual puede ser utilizada por cualquier
disciplina, y la escritura histórica, o composición por parte del historiador de un
discurso y su traducción en una forma escrita, que conlleva una interpretación de tales
acontecimientos dotándolos de un sentido histórico. En otras palabras, «el objetivo de la
historización se relaciona con la manera de comunicar nuestra experiencia acerca del
pasado, la cual es interesada y emotiva, indagar en la teoría literaria y en su práctica
para buscar la menor manera de expresarla es un recurso totalmente pertinente» (White,
2003, p. 41). Esta reflexión nos lleva a una reconsideración pertinente: White confunde
la memoria (nuestra experiencia acerca del pasado) con la historia, lo cual no impide
que, en cierto tipo de discurso histórico, como el precientífico, el lenguaje figurativo
otorgue esa autenticidad que prima sobre la veracidad de cara a elaborar un discurso
confiable.169
Como afirmábamos más arriba, el Rector de Villahermosa no puede evitar su
implicación ideológica en su obra. En la construcción de su discurso se aprecian las
características antedichas expuestas por White. Mientras trata de explicar los
acontecimientos históricos representándolos de acuerdo con la forma y la sustancia de
un proceso narrativo, la historiografía siempre agrega algo a una consideración
simplemente fáctica del pasado. Así, la representación de una cosa no es la cosa misma.
En sus investigaciones, los historiadores tratan típicamente de determinar no solo lo que
ocurrió sino el significado de este acontecer, no únicamente para los agentes pasados de
los acontecimientos históricos sino también para los subsecuentes (White, 2003, pp. 4451).
Hay un punto a partir del cual el uso historiográfico de Argensola difiere de lo
planteado por esa teoría. Así, afirmará el teórico americano:
Los historiadores pueden desear hablar literalmente y no decir otra cosa que la
verdad acerca de sus objetos de estudio, pero no pueden narrativizar sin recurrir al
habla figurativa y a un discurso más poético (o retórico) que literal. 170 Una
consideración meramente literalista de «lo que ocurrió» en un determinado pasado
podría usarse para producir solo un anal o una crónica, no una «historia». La
169

Aplicaremos criterios de autenticidad en virtud de la certeza de los hechos referidos. El grado de
veracidad viene con la propia actitud de la historiografía, sobre todo por su atención y crítica al dato de
primera mano. Para profundizar en estos conceptos y examinar su aplicación sobre el ejemplo, véase
MONTANER (2007a).
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Esta afirmación resulta arriesgada. La verdad es que no es necesario un discurso figurativo para
construir una narración. En todo caso, se puede ser poético y aun retórico sin dejar de ser literal, pues ni la
poesía ni la retórica se basan únicamente en las figuras de pensamiento.
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historiografía es un discurso que apunta normalmente hacia la construcción de una
narrativización verídica de los acontecimientos, no a una descripción estática de un
estado de cosas (White, 2003, p. 59).

Quizá por un problema de traducción a nuestra lengua o de toma de ejemplos
por parte del filósofo americano, la noción de anal —término que también era utilizado
en singular— es tomada por una ‘relación esquemática literal de hechos pasados’, a
modo de efeméride. Este no es el caso de Argensola. Como bien iremos observando,
aunque escribió en forma de anales —con sujeción a un reparto anual de la materia—,
en realidad estos constituyen una historia formada por historias dispuestas en tramas
paralelas, cuyo principal nexo con aquellos Anales al estilo de Tácito radica en el
constante apunte temporal que preside tipográficamente la esquina superior exterior del
libro. En realidad, es muy probable que, ya en aquel siglo II, el historiador romano no
pretendiera separar su obra entre Anales e Historias, sino llamarla simplemente Anales.
Por otra parte, la imposición formal analística obliga al cronista a comenzar su
relato in medias res y terminarlo en suspenso, como veremos más adelante. Esto ha sido
criticado como falto de narratividad, y «donde no hay narrativa, dijo Croce, no hay
historia» (White, 1992, p. 21), lo que no deja de ser una petición de principio. Aun así,
salvando las diferencias conceptuales, el vínculo de la crónica con los anales se percibe
en la perseverancia de la cronología como principio organizador del discurso. Además,
la crónica, como los anales pero al contrario que la historia, no concluye sino que
simplemente termina; típicamente carece de cierre, de ese sumario del «significado» de
la cadena de acontecimientos (White, 1992, p. 31), lo cual no implica, como cree dicho
autor, una ausencia de historificación, sino una reelaboración diferente de la misma. Lo
contrario solo es posible admitirlo reduciendo injustificadamente el alcance de historia
al de una de sus concretas manifestaciones discursivas: la que, como se ha visto arriba,
llamaban en el Siglo de Oro historia suelta, frente a la historia ligada representada por
los anales y las crónicas.
Don Bartolomé describió en su obra historiográfica hechos que habían tenido
lugar un siglo antes. Su perspectiva, por muy fiel que intentase ser a sus principios, no
podía ser la misma que la extraída de fuentes coetáneas a aquel pasado. En palabras de
White (2003, p. 134), una narración así consiste
en un proceso de decodificación y recodificación en el que una percepción es
clarificada al ser presentada en un modo figurativo diferente de aquel en el que fue
codificada por la convención, la autoridad o la costumbre. Y la fuerza explicativa
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de la narración entonces dependería del contraste entre la codificación original y la
posterior.

Esto no nos obliga a contraponer el pensamiento contrarreformista del cronista
con el de sus fuentes, que más tarde enunciaremos, pero sí que nos lleva a estimar la
personalidad del autor, que utilizó en cada momento los modelos que él consideró más
adecuados al argumento. Así, siguió a Rafael Martí de Viciana en la materia de las
Germanías de Valencia porque este participó en la revuelta, e incluso presenció la
muerte de su padre a manos agermanadas; pero no tomó en consideración el De rebus
gestis Caroli V de Juan Ginés de Sepúlveda, a quien había nombrado como cronista el
mismo Emperador, pues le faltaba material insustituible, al no haber querido incluir
aquel historiador cordobés en su crónica, por ejemplo, unas Cortes tan importantes
como las de Valladolid de 1518, recién llegado el príncipe Carlos a España.
La distinción de narradores que hemos establecido ya en nuestro liminar
obedecía únicamente a la situación personal del autor, frío al principio con su propia
obra y más confiado cuando su hilo argumental deja de depender del final de la historia
de Zurita. Sin embargo, identificando en nuestro caso historiografía con literatura, la
actitud del doctor Leonardo como escritor nos obliga a indagar en sus mecanismos
narrativos, distinguiendo en primera instancia entre el autor, como productor real del
texto, y el narrador, como aquella voz que ejecuta el acto de enunciación que constituye
la narración, desde dentro de la obra. En los Anales argensolistas, es tal el número de
historias con sus propios protagonistas que se entrecruzan, que únicamente reseñaremos
algunos casos especialmente llamativos. A pesar de esa palabra que White critica,
anales, la narración del barbastrino es viva, capaz de crear clímax en el lector, e incluso
de influirle moralmente gracias a las hábiles caracterizaciones y descripciones de los
hechos de los personajes.
Son abundantes los estudios sobre la voz del narrador que han sido llevados a
cabo por los teóricos de la literatura.171 La obra que nos ocupa deja poco margen, dadas

171
Por citar algunos trabajos interesantes que han servido para nuestro posterior estudio del narrador,
cuyas referencias completas aparecerán en nuestra bibliografía: KAYSER Wolfgang (1965), Interpretación
y análisis de la obra literaria; BROOKS, Cleanth y Robert Penn WARREN (1959), Understanding Fiction;
GENETTE, Gérard (1972), Figures III; FRIEDMAN, Norman (1955), «Point of View in Fiction: The
Development of a Critical Concept»; TODOROV, Tzvetan (1966), «Les catégories du récit littéraire»;
POZUELO YVANCOS, José María (1992), Teoría del lenguaje literario; LINTVELT, Jaap (1981), Essai de
typologie narrative: Le «point de vue»: Théorie et analyse; SEGRE, Cesare (1985), Principios de análisis
del texto literario.
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sus características historiográficas y la lógica diferencia entre modus y dictum. Aun así,
es posible discernir varios tipos:172
a) Narrador heterodiegético con tipo narrativo autorial, es decir: cuyo narrador
no es un personaje y es omnisciente.
Es la más abundante en historiografía. La perspectiva del autor coincide con
la del narrador, y en la mayoría de los casos los tiempos verbales son
pretéritos. El botón de muestra lo tomamos del capítulo 96, donde se relata lo
que hacen personas distintas en distintos lugares al mismo tiempo, en este
caso el rey y los sediciosos de Toledo. Este narrador es, además,
introspectivo, pues tiene la capacidad de transmitir los pensamientos de los
personajes:
Su Majestad prosiguió el viaje a Tordesillas, adonde llegó molestado y cargado del
barro y de la lluvia solo con mosiur de Xevres, porque los demás no le pudieron
seguir.
En Valladolid, los sediciosos quedaron tras este caso turbados y confusos, y aun
atónitos de haberse empeñado tanto. No dejaron las armas, aunque se les intibió la
indignación.

b) Narrador heterodiegético con tipo narrativo actorial, con narrador no
personaje, pero perspectivista.
Hemos tomado un ejemplo del capítulo 65, donde don Bartolomé adopta la
perspectiva, salvando las distancias, de Moctezuma, quien, advertido por
algunos presagios sobre el final de su vida y de su imperio, se siente en la
obligación de afrontar su destino recibiendo a Hernán Cortés y sus hombres:
Consideraba lo uno y lo otro y reiteraba las preguntas, y de las respuestas de los
embajadores infería lo que menos deseaba. Y en efeto, ya en su corazón la venida
de tan ignotos estranjeros, sus rostros y sus personas, su denuedo en el pelear, la
magnitud de sus navíos y aquellos bronces que, según le informaron, imitaban al
rayo y al trueno, y toda aquella novedad, a su parecer monstruosa, eran los
instrumentos de lo que sus dioses le anunciaban.

c) Narrador heterodiegético con tipo narrativo neutro, narrador conductista en
modo cámara.
El narrador no se implica, sino que se limita a exponer los hechos analizando
comportamientos, estímulos y respuestas. En general, el narrador analístico
172

Partimos de los criterios de análisis elaborados por MONTANER (2003, p. 305).
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de Argensola es intrusivo, y en el ejemplo que sigue lo demuestra dando su
opinión al final del párrafo. Además es conductista porque no expresa
directamente los pensamientos, sino que los deduce del comportamiento del
personaje. Esta muestra la obtenemos del capítulo 57, donde el autor se hace
eco de las sospechas de Magallanes sobre su asesinato. Obsérvese el aspecto
imperfectivo de los tiempos verbales al principio del párrafo, con intención
de fijar la evidencia de un sentimiento que provocará una reacción posterior:
Magallanes continuaba en la solicitud, pero no sin temores del embajador y de sus
criados, porque le avisaron, o recelaba él, que trataban de matarle. No andaba por
las calles sino a las horas más seguras, y en ellas solamente se fiaba del golpe de la
gente; y cuando el grave negocio que traía entre manos le obligaba a detenerse en
casa del obispo de Burgos, mandaba el obispo que le acompañasen sus criados
hasta la suya, y raras veces le cogía la noche desviado ni desapercebido. Debieron
de tener estos recelos causa verdadera, pues pareció conveniente despachar a
Magallanes y a su compañero sin dilación.

d) Narrador interno o intradiegético con tipo narrativo autorial, o narrador
testigo.
Este caso no es aplicable a nuestro autor, sino a sus fuentes, en aquellas
ocasiones en las que presentan narrador intradiegético, y en su caso
autodiegético, pero no a los Anales, donde el narrador es siempre externo o
extradiegético, pues para que fuera intradiegético tendría que aparecer el
cronista mismo dentro de la narración. Esta técnica es muy utilizada por el
canónigo Leonardo en sus Anales, sobre todo porque cuenta con fuentes
fiables, cultas y que dicen haber presenciado los hechos que refieren; esto lo
observamos por ejemplo en la materia de las Germanías tomada de la
Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reino de Rafael
Martín de Viciana, y en la materia palermitana obtenida a partir de Le due
deche dell’Historia di Sicilia de Tomás Fazello, autores testigos de aquello
que relatan. Don Bartolomé no duda en añadir la procedencia de su texto, lo
cual dota de credibilidad y prestigio a su propio discurso historiográfico. El
ejemplo que sigue, al igual que el que hemos incluido en el apartado e), es
una narración dentro de otra narración. Obsérvense estas líneas del capítulo
34, que presagian el triste final de la rebelión de Giovanni Luca Squarcialupo
en el palermitano barrio de La Loggia o Mandamento Castellammare el 8 de
septiembre de 1517:
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Refiere el Fazelo que por curiosidad salió él de su convento con otro fraile y que
vio que de los conjurados andaban a caballo solos veinte y dos, y con algunos
plebeyos que a pie los andaban siguiendo, que pasaron por el Corso hacia la lonja
de los mercaderes, y el Escarchialupo solicitaba a sus amigos y a los conocidos que
topaba por las calles, y ninguno se le llegaba; tanto, que los dos frailes y la gente se
admiraron de que aquellos pocos hombres emprendiesen temeridad tan conocida, y
acusaban del sueño y la remisión del gobernador. Dice que la misma curiosidad le
obligó a seguirlos, y que halló al Escarchialupo caído y desmayado en el suelo, o
por la insolencia temeraria del caso o por ver que la plebe no le seguía, y que sus
aliados, como frenéticos, no sabían a dónde estaban.

e) Narrador autodiegético con tipo narrativo actorial, o narrador protagonista.
En esta técnica se produce un complicado cruce crónico entre la perspectiva
del cronista, la de los oyentes que prestan atención al relato principal y la del
narrador protagonista de su propia historia, la cual siempre data del pasado
respecto a la acción principal del resto de la obra. Para esta ocasión hemos
escogido una parte del relato que lleva a cabo Jerónimo Aguilar, ecijano que
había naufragado en una expedición anterior con Pedro de Valdivia —no es
el conquistador de Chile, cuyo periplo aún no había comenzado, sino otro
capitán español homónimo que recorrió La Española— y se había integrado
plenamente en la sociedad indígena como siervo del cacique de la aldea,
hasta que topó con los hombres de Hernán Cortés. Su discurso es fascinante,
dinámico, cargado de unas aventuras que se insertan en otras como una caja
china, y deja boquiabiertos a quienes lo escuchan. Lo leeremos en el capítulo
69, pero ahora ofrecemos una muestra:
Enviome una noche a pescar, y en mi compañía una india de singular hermosura
cuya edad no pasaba de catorce años. Habíala industriado mi amo, y aun
persuadido, a que me halagase y provocase. Llegamos a la mar y, esperando a que
pasase la medianoche para efetuar la pesca antes que alborease el día, no contenta
la india con los requiebros y actos lascivos con que tentó mi constancia, se
desnudó, y algo antes, ató de dos árboles poco distantes una hamaca y, acostándose
en ella, me llamó con palabras amorosas para que me acostase a su lado, y viendo
que no aprovechaban, me dijo que sin duda yo no era hombre, y que de no serlo
nacían mi repugnancia y su desprecio. A todo estuve sordo y, tendido en la arena,
templé el frío del tiempo al calor de una hoguera que encendí junto a las ondas.
Gracias al favor del cielo, que puso mayor templanza en mis afectos, supo al otro
día el cacique por relación de la india sus diligencias y mi constancia, y confirmó
tanto con ambas cosas la buena opinión que ya de mí tenía, que de allí adelante me
fiaba no solamente su casa, sino su propia mujer.
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Una vez aclarado el funcionamiento de la voz narrativa historiográfica, conviene
analizar otro aspecto sobre la cuestión estilística del Rector de Villahermosa en sus
Anales. Para empezar, y siguiendo la cuenta redonda de Otis H. Green, Argensola había
«pasado diez años en historiar cinco del reinado del Emperador» (1952, p. 98), y a sus
sesenta y ocho años, y con endeble salud, aún dirá al Conde-Duque de Olivares el 12 de
diciembre de 1630 en su carta de presentación: «Como no me acusen de que falto a la
verdad por pasión o por descuido, esperaré con paciencia, […] y no me impidirán el
seguir la historia hasta nuestros tiempos». Cuando el susodicho filólogo norteamericano
leyó esta declaración de intenciones, no pudo por menos que proferir:
Gran optimista sería. La verdad es que, de conservar las mismas proporciones con
que había comenzado, hubiera necesitado para sólo el reinado de Carlos V unas
10000 páginas a dos columnas. Es de suponer que no se proponía cosa tan
desatinada y que habría acelerado el paso en los demás volúmenes.
El volumen que poseemos debe considerarse, pues, como el cimiento de la vasta
construcción que el autor había planeado. Sólo así se evita la conclusión de que
Argensola no sabía a dónde iba —conclusión que no podría ser más errónea—. Sí
que lo sabía, y el camino era largo (Green, 1952, p. 98).

«Bartolomé Leonardo nunca supo ni quiso ser conciso», afirmará Blecua
Teijeiro (1950, vol. 2, p.

LVII).

Argensola sabe, además, lo aburrido que resulta para un

lector seguir interminables listados de nombres o cartas cuya única función es la de la
corroboración de la narración de su autor, pero esos eran atributos de su maestro Zurita,
y la prueba irrefutable del rigor exigido al buen cronista, por lo que serán marca sine
qua non de su obra. Y hoy agradecemos este gesto, pues, en realidad, varios de los
documentos insertos solamente han sobrevivido en estos Anales, al haber desaparecido
los originales.
Pero esta es solo una de las razones por las que esta crónica es tan extensa. La
digressio es otro de sus rasgos estilísticos más fácilmente perceptibles. En palabras de
Lausberg (1975, pp. 219-221), esta desviación del objeto del discurso «consiste en que
el orador, en lugar de la materia propiamente dicha, trata otra materia», y como tal
puede funcionar la situación-discurso o materiæ diferentes de la situación-discurso. Ya
en su día, Antonio de Solís increpó a Leonardo cuando reconocía que escribió lo mismo
que halló en Antonio de Herrera en referencia a buena parte de su materia americana, y
añadía: «Aunque con mejor carácter, pero interrumpido de suerte que con sus
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digresiones no se conoce la grandeza del asunto, mirado de muchas veces».173 Aun así,
confesó la pureza del estilo y lo heroico de la obra. Panzano acudió en defensa de
nuestro cronista, añadiendo que
las digresiones eran necesarias, porque, como sucesos todos de un reinado, se han
de ir acomodando en los años a que corresponden, pues diferentes son los pies, los
brazos y los demás miembros, pero componen todos la estructura del cuerpo
humano, y solo puede hacerlos monstruosos el que salgan de su orden, pero no el
que sean los que formaron aquel cuerpo.

Y no resulta extraño este gusto por la digresión, perdido en nuestros días, pues
ya el ambelero José Antonio de Hebrera la incluía «entre las virtudes de la narración,
pues con ella se declaran algunos puntos dudosos». Y continuaba teorizando:
Ordinariamente se hace la digresión por tres causas: la primera, haciendo tránsito
de la materia que se trata a otra opuesta; hácese infiriendo una razón como efecto
de lo que se decía, con tal arte que el educirla sea sin nota de los oyentes por no
romper el hilo a la inteligencia y por desembarazar la dotrina. […] La segunda
causa es por alabar virtudes, hechos, ciudades, etc., o por reprehender vicios; ha de
ser ceñida, porque en ser prolija la digresión de virtud y hermosura, pasará a ser
vicio y deformidad de la narración. […] La tercera causa de digresión es por
comentar algún lugar obscuro, quitar alguna duda o explicar más su intento. […]
Cuando es muy breve se llama paréntesis; cuando es algo larga, digresión. Debe
nacer la digresión de la materia que se trata, sin turbar la sentencia ni interrumpir la
narración, y en caso que no fuere breve, se ha de repetir al fin de la digresión la
cláusula en que entró para volver a la memoria el punto de su discurso. 174

Los ejemplos de digresiones son abundantes, algunos de ellos flagrantes. Por
ejemplo, cuando en el capítulo 11 se están describiendo los antecedentes de la Junta de
Noyón, y las alianzas entre suizos y franceses contra el emperador Maximiliano en su
campaña de Italia, rompe el hilo para describir como en un monográfico la vida de los
esguízaros, valleses y grisones, y su organización administrativa, religiosa y militar
durante cuatro páginas. No olvidemos, además, que no existe el punto y aparte, con lo
que la mezcla resulta ciertamente desconcertante. En este caso, aun englobando estos
pueblos dentro de los suizos, que habían sido mencionados, se trata de una digressio
excurso sin transitio ni regreso a la materia de la situación-discurso, mientras que el
contenido de este excurso no vuelve a aparecer en todo el texto, pudiendo deberse su
173
Esta circunstancia, así como la que continúa en la cita, nos la recuerda José Lupercio Panzano Ibáñez
de Aoiz en su prólogo a los lectores de los Anales de Dormer.
174

HEBRERA, Jardín de la elocuencia, libro II, cap. VI, pp. 66-68.
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pertinencia pertinencia al interés descriptivo, tomado como mera licencia. Dicho de otra
manera, se trata de una digresión de carácter informativo cuyo contenido no afecta al
hilo de la historia ni vuelve a hacer aparición en la obra.
No tan flagrante es la digressio que hallamos en el capítulo 38, cuando el
cardenal Cisneros se detiene en Alcalá de Henares camino de Aranda. En ese momento
«quiso visitar sus insignes escuelas de Alcalá». Durante tres páginas, Argensola se
dedica a la minuciosa descripción de la universidad, de buena parte de sus profesores y
sobre todo de Antonio de Nebrija, anécdotas incluidas. Tras esta digressio de tres
páginas, una transitio toma la forma de regreso a la materia. Es lo que Lausberg (1975,
p. 44) denomina reditus ad rem: «Quedó el cardenal gozoso con ellos, y prosiguió su
camino». Y así termina dicho capítulo.
Podríamos citar más ejemplos, que quedarán parcialmente justificados en la
siguiente subsección, cuando hablemos de la constricción analística en la disposición de
los capítulos. Por el momento, añadiremos otra característica al estilo de don Bartolomé,
y es que no puede evitar su vena poética. Sobre todo a partir del capítulo 50, cuando el
cronista ya ha tomado confianza con su texto, hay varios epílogos capitulares en los que
exhibe sus dotes retóricas a modo de peroratio. Es lo que Lausberg (1975, p. 199)
denomina sententia, o «locus communis,175 formulado en una oración, que aparece con
la pretensión de alcanzar validez como norma reconocida para el conocimiento del
mundo, relevante para la vida, o como norma para la vida misma». Observemos, por
ejemplo, el final del capítulo 50:
En llegando a discordar las voluntades en los reyes, la fe humana cruje y se quiebra
aunque parezca de diamante y, no siendo las confederaciones, los respetos ni los
parentescos cadenas harto fuertes para corroborar el pacto más solemne, las suele
romper todas el interés y padecer los reinos calamidad pública cuando se imaginan
más lejos della.

Fruto de la digressio de la que hablábamos anteriormente, Argensola es un
experto en la immutatio de la forma sintáctica, que consiste en la modificación de la
naturaleza de la frase (Lausberg, 1975, p. 222). A la immutatio pertenecen la
interrogatio y la exclamatio, figuras afectivamente ascendentes que podemos observar
en el epílogo del capítulo 63 en una alabanza del autor a la figura de Juan de Grijalva,

175
Locus communis: ‘Pensamiento infinito que se emplea como argumento u ornato en el tratamiento de
una quaestio finita’ (LAUSBERG, 1975, p. 198).
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quien tras descubrir Nueva España muestra la cruz de los cristianos al chamán de la
aldea indígena:
Bien se puede inferir de la devoción que este caso pone en la mente de los lectores
la ternura, las lágrimas y el fervor que debió de infundir la imagen de la cruz a los
españoles, cuando la vieron, contra toda esperanza, entre todos los enormes ídolos
de aquellos no hombres, sino fieras en el conocimiento superior. ¿A quién no
enmudece la preordinación de Dios? ¿Quién preguntará a su Providencia por qué le
plugo o toleró la luenga tardanza de la luz en aquellas regiones? Por otra parte, no
será indigno de consideración el ver que aquel mismo Señor que lo crio todo
guardase la extensión de su verdad, y la buena nueva de la Redención para la
espada del rey don Carlos, puesta en las manos de cada soldado suyo, llevado por
particular favor del cielo hasta los no sabidos ni sospechados fines del orbe, para
librarle, peleando, de su opresión y de su tiniebla.

Consciente don Bartolomé de la extensión de su crónica, ha de aplicar sus
conocimientos retóricos para, además de darle cierta unidad, dotar al discurso de
ilación. Los elementos fóricos, encargados de la deíxis,176 son la principal herramienta
de la que para este análisis nos dota la lingüística.177 Cuando el elemento referente ha
aparecido anteriormente, se utiliza la anáfora o remisión a elementos ya enunciados,178
que en nuestro caso responde a dos tipos:
Un primer tipo de anáfora es aquella que hace mención a cierta parte del
discurso que apareció con anterioridad. La denominaremos anáfora endodiscursiva. Un
ejemplo podemos observarlo en el capítulo 6 cuando, en plena discusión sobre si se juró
o no la reina Juana en Aragón, Argensola recuerda al lector que ya tocó el tema: «Esto
176

Deíxis: ‘Señalamiento que se realiza mediante ciertos elementos lingüísticos que muestran, como este,
esa; que indican una persona, como yo, vosotros; o un lugar, como allí, arriba; o un tiempo, como ayer,
ahora. El señalamiento puede referirse a otros elementos del discurso o presentes solo en la memoria’
(DRAE).

177

Utilizamos deliberadamente términos morfosintácticos debido a su generalidad y en relación con lo
que viene a continuación. Dicho de otra forma, y en palabras de Gérard Genette, entraríamos en el terreno
de la prolepsis, ‘anticipación del futuro con respecto al presente de la historia’, y de la analepsis,
‘narración de acontecimientos anteriores al presente de la acción’, que otros autores denominan
prospección y retrospección. En realidad, hablar de prolepsis y analepsis, o de prospección y
retrospección, nos llevaría a considerar ambas figuras como hipónimos de la anacronía, lo cual
significaría saltos de tiempo de considerable extensión escrita; pero en el caso de Argensola no suelen
tener forma descriptiva sino de mero apunte, como para dar pistas al lector. Es por la pequeña extensión
que revisten por lo que hemos preferido utilizar las categorías morfosintácticas, y por eso hablamos de
elementos fóricos y de deíxis, que remiten a otro punto del discurso pero sin profundizar en él, como
meros señaladores.
178

Anáfora: ‘Tipo de deixis que desempeñan ciertas palabras para recoger el significado de una parte del
discurso ya emitida; p. ej., lo en dijo que había estado, pero no me lo creí’ (DRAE).
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(como queda referido atrás, en el capítulo 4) ya se hizo ante el lugarteniente Gabriel de
Santa Cruz».
El autor coloca el contenido de su obra en una escala temporal que sigue a los
Anales de Zurita. Cada mención que realiza a hechos narrados por este cronista
constituye una anáfora extradiscursiva, pues su referente se halla en otra crónica.
Traemos a continuación un ejemplo del capítulo 3, en el que don Bartolomé se apoya en
su predecesor, en primer lugar para otorgar fiabilidad a su relato, en segundo lugar para
ahorrarse la molestia de repetirlo, y en tercer lugar para evidenciar la continuidad con el
texto precedente: «Aunque el rey los había tratado con la aspereza que Jerónimo Zurita
refiere en sus Anales, salieron con don Martín de Angulo, su obispo, que poco antes fue
removido de la presidencia, y con don Martín de Ayala». Efectivamente, Zurita había
narrado este precipitado ataque a Abohardilles el 3 de septiembre de 1485 en el libro XX
de sus Anales,179 cuyas consecuencias fueron una escaramuza en las tropas reales y una
cómoda victoria musulmana, lo cual rompió el bien labrado prestigio de aquellos
hombres de cara al Rey Católico.
Pero el elemento fórico más utilizado por el doctor Leonardo es aquel que crea
expectativas en el lector, animándole a continuar con su labor sobre el libro. Se trata de
la catáfora o remisión a elementos por enunciar,180 que encontramos abundantemente,
de varios tipos:
La más habitual es aquella que nos anticipa lo que vamos a tener a continuación
o en el siguiente capítulo que verse sobre el tema que queda pendiente. Se trata de la
catáfora endodiscursiva inmediata. El ejemplo lo encontramos en el capítulo 45,
cuando el autor está hablando de Manuel I, rey de Portugal. Antes de relatar con detalles
la traición urdida por los Jerifes, lo anuncia: «Sobrevino al rey don Manuel otro
disgusto, aunque no por causa tan importante: los Jerifes, acostumbrados ya a luchar

179

ZURITA, Anales, tomo 8, libro XX, cap. 64, pp. 494-495.

180

Catáfora: ‘Tipo de deixis que desempeñan algunas palabras, como los pronombres, para anticipar el
significado de una parte del discurso que va a ser emitida a continuación; p. ej., esto en lo que dijo es
esto: que renunciaba’ (DRAE); ‘anticipación que realiza una palabra de lo que va a venir en el discurso.
En español ejercen tal función, principalmente, los demostrativos: Y este fue el mal: que con esta broma
nos quedamos rezagados’ (LÁZARO CARRETER, Diccionario de términos filológicos, p. 84);
‘procedimiento de remisión interna del texto por el que se hace referencia a un elemento que no ha sido
seleccionado aún: esta que os contaré es una historia verdadera’ (CARDONA, Diccionario de lingüística,
pp. 42-43). Debemos tomar con cierta precaución las definiciones del DRAE, pues solo son válidas para
tramos pequeños de texto. Aun así, son las más fieles que se pueden encontrar, aunque, en realidad,
trabajamos con análisis del discurso, cuyas miras traspasan la morfosintaxis.
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con la necesidad, trazaron de apartar a cide Haya Aben Tafuf de la amistad y confianza
de Nuño Fernández de Ataide».
Un segundo tipo de catáfora es aquel que hace mención a un tema que debemos
suponer que será ampliado en un punto más adelantado de la narración. Es la catáfora
endodiscursiva mediata. El botón de muestra lo tomamos del capítulo 46, en el punto en
el que, tras la llegada del rey Carlos a España, sufre cierta desviación en su itinerario:
«Entró en Plasencia, adonde no había entonces llegado la peste que se encendió en
Aranda y creció después tanto en Valladolid». En este caso, las palabras clave son peste
y después. Argensola toma esta información de Sandoval (Historia, libro

III,

cap. 6),

quien asegura que en Valladolid entró «una pestilencia tan grande, que hubo un día que
enterraron treinta y cuarenta cuerpos, y más». Efectivamente, en el capítulo siguiente, el
cronista barbastrino retoma la cuestión recordando que «dos días antes habían enterrado
en aquella villa [Valladolid] cuatro difuntos heridos de pestilencia».
Para el tercer tipo, que denominaremos catáfora extradiscursiva, el doctor
Leonardo necesita de cierta complicidad del lector, pues su referente se encuentra
idealmente en la parte aún no escrita de la obra que está leyendo. Y es que el presumible
lector de esta crónica es una persona culta, que se está informando de hechos que
ocurrieron con más de un siglo de antelación, con lo cual puede tener cierta idea sobre
lo que va a suceder en el texto a partir de su personal conocimiento de la historia. Si a
esta condición unimos la experiencia del autor, el resultado puede quedar ejemplificado
con el final del capítulo 73, donde, tras una misión de frey García de Jofre, Argensola
aprovecha para anunciar lo que ocurrirá en una futura continuación del volumen
presente, pues ya había escrito en otra parte sobre ello. En este caso, García de Jofre
había capitaneado una expedición a las llamadas Islas de la Especiería en 1525, y
nuestro cronista conocía bien el tema, pues había sido objeto de su investigación para su
citada obra Conquista de las islas Malucas, que había publicado en 1609. Argensola
sabe que el volumen que está escribiendo llegará hasta 1520, pero da por hecho que
continuará con sus Anales, y que hará su aparición en un futuro segundo volumen: «No
solamente el comendador frey García de Jofre ejecutaba por tierra los intentos que se le
cometían del servicio del rey, sino por la mar con toda perfición, como lo veremos en el
año 1525, que, siendo general de una armada, atravesó por los más incógnitos senos del
occéano».
Si, como ya hemos visto anteriormente, el ámbito estilístico don Bartolomé
concuerda con los planteamientos de fray Jerónimo, existe una condición de las que
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propone el carmelitano que don Bartolomé incumple: «En la Historia es necesaria la
brevedad» (San José, Genio, pp. 341-345), e impone tal norma pensando en el lector:
«Son tan largos y dilatados los [discursos] de algunas Historias, y en volúmenes tantos y
tan difusos esparcida la materia de ellas, que el más curioso y animoso teme el
emprender su lectura, o comenzada y proseguida la deja, y se vuelve del medio camino,
desconfiando de llegar jamás al fin de la jornada». Y existen dos maneras de brevedad y
otras dos de difusión, según estas sean material o formal: la brevedad material es
aquella que ciñe la oración en pocas cláusulas o periodos, mientras que la difusión la
extiende prolijamente; por otra parte, la brevedad formal es aquella que, no mirando a la
cantidad sino a la sustancia de lo que se dice, se ajusta con la materia, de tal suerte que
nada sobra o es superfluo, mientras que la difusión formal se produce cuando la oración
excede a la sustancia, necesidad o conveniencia de la materia que se trata. De aquí
podemos deducir que en algunas ocasiones la brevedad material supone difusión formal,
y al revés, la difusión material se resuelve en brevedad formal.
Esta teoría historiográfica puede parecer complicada, pero no lo es tanto. Lo que
fray Jerónimo viene a decir es que existen asuntos que requieren extensión, y su
discurso, aunque pueda parecer prolijo y largo, frecuentemente se queda breve, dada la
importancia del tema; y viceversa, algunos temas no requieren prolijidad en el discurso.
En uno u otro caso, es el historiador quien debe ajustar su escritura a la grandeza del
tema, el cual, por minúsculo que pueda parecer, puede ser muy importante para el
desarrollo general de la obra. Sin embargo, no se trata solo de la extensión dada a cada
asunto de por sí, sino que hay que buscar el equilibrio del conjunto formado, como ya
queda dicho, «de partes que tienen en sí mucha diversidad, pero todas entre sí gran
proporción» (San José, Genio, p. 339).
Cuando intentemos aplicar la teoría del Genio de fray Jerónimo e incluso la del
Discurso historial del propio Argensola con su personal estilo cronístico, hallaremos
que a don Bartolomé le falta esa capacidad de síntesis y de jerarquía de los hechos que
sin duda tenía su antecesor Zurita. El Rector de Villahermosa es prolijo. No ya en unos
anales de Aragón, sino en una crónica particular de Carlos V, es discutible la necesidad
de contar en detalle por ejemplo la conquista de México, lo cual no concuerda ni con lo
que él mismo había dicho sobre el exceso de detalles en su Discurso, ni con lo que
agudamente plantea San José, que responde a una postura adecuacionista de raigambre
aristotélica: la acomodación de materia y forma.
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La relación entre su elevado concepto del arte y su trabajo como historiador fue
puesta por el Rector de Villahermosa en verso, en una epístola horaciana en la que
compara la poesía con la fría prosa que se ve obligado a utilizar en su trabajo como
cronista:
Si a los archivos con la pluma acudo,
donde la historia yace, como el oro
allá en sus venas innocentes rudo,
cuando él me la investiga, la atesoro
en las elocuciones de la prosa,
lejos de todo número sonoro.
Pero no (bien que crece numerosa)
con otra dimensión, ni el plectro amigo,
que en sorda tregua a su favor reposa,
agravaron las artes, ni comigo
la utilidad común se desempeña
en los luengos Anales que prosigo.
Y sé que la ignorancia me desdeña,
como la contumaz sofistería,
resuelta en sí de que acusando enseña. 181

Como vemos, pues, historia y arte han de darse la mano en el cronista, pues «no
satisface a lo que debe el que cuenta los sucesos desnudos», como dirá el propio
Argensola (Obras sueltas, vol. II, p. 257) en su Discurso historial, lo que en cierto modo
coincide con el ya visto planteamiento de White sobre la imprescindible narrativización
y consiguiente literaturización de la historia. Además, tales sucesos no deben ser
necesariamente las proezas realizadas por los grandes señores, sino que los hechos
menores han de formar parte igualmente de la historia. Quizás en esto podría dar la
impresión de que se adelantaba don Bartolomé al concepto de intrahistoria del que
hablará Miguel de Unamuno en clave regeneracionista en Andanzas y visiones
españolas, con evidentes reminiscencias del topos del menosprecio de corte y alabanza
de aldea, bien arraigado en Argensola y en buena parte de la literatura áurea (Escobar
Borrego, 2003, p. 108). Sin embargo, Unamuno dará a la intrahistoria valor en sí
misma; Argensola se la da al detalle en apariencia insignificante por su valor ejemplar o
paradigmático, en este caso en relación con algo tan importante como los fueros de
Aragón. En este sentido, debemos traer a colación la teoría de Giorgio Agamben (2010,
181

Rimas II, 165, vv. 37-51, pp. 391-392.
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p. 24), quien recuerda la tradicional distinción de los latinos entre exemplar y
exemplum: el primero, que se aprecia con los sentidos (oculis conspicitur), indica lo que
debemos imitar (exemplar est quod simile faciamus); el segundo exige, en cambio, una
valoración más compleja, no solo sensible (animo æstimatur) y tiene un significado
sobre todo moral e intelectual. En el caso de Argensola, es las dos cosas al mismo
tiempo: no solo ejemplar y modelo, sino también y sobre todo exemplum, que permite
reunir enunciados y prácticas discursivas en un nuevo conjunto inteligible y en un
nuevo contexto paradigmático.
Esta particularidad la detectamos en el capítulo 24, cuando el cronista casi siente
la necesidad de disculparse por narrar una especie de rapto que las tropas navarras
llevaron a cabo en tierras aragonesas a un soldado, lo cual estuvo a punto de derivar en
un altercado entre ambos reinos. Con esto, por un lado hace gala de la fuerza de los
fueros aragoneses, y por otro se justifica:
Parecerá a quien esto leyere que estas particularidades se pudieran quedar en sus
registros sin ocupar este lugar, pero si el tal considerare la trabazón de las leyes de
Aragón, y los daños que nacen de tolerar alguna transgresión dellas, ningún caso
concerniente a la rígida observancia de los fueros, ansí de los originales como de
los menos antiguos, juzgará por indigno de historia, que no ha de ser todo
escuadrones y estragos militares, y en consideración de que las armas se ejercitan
en servicio de la paz, por ser ella el fin de la policía, se han de escribir ambas
cosas, la una como instrumento de la otra, y más para los aragoneses, que tanto la
estiman por la custodia de sus libertades, cuyo principal objeto es el servicio de
Dios y el de su rey.

La faceta de historiador de don Bartolomé no ha suscitado tanto comentario
como la de poeta, cuyos frutos lo exigen. Sin embargo, el P. Mir (1891, p. C) nos
recordó lo que sobre él dijo Francisco Andrés de Uztárroz, quien afirmaba que los
Anales de Argensola eran «como la imagen de Venus, que por muerte de Apeles quedó
imperfecta sin haber pintor que se atreviese a proseguirla». 182 Bellas palabras que, por
otra parte, contradijo su mismo autor, pues continuó dicha obra desde el año 1521 a
1528, y fueron publicadas póstumas por Miguel Ramón Zapater con notables adiciones
(Viñaza, 1904, p. 40).
182

Juan Francisco ANDRÉS DE UZTÁRROZ (Progresos, p. 168) en realidad criticaba a los diputados
aragoneses, quienes apremiaban a Zurita ante la posibilidad de que dejara inconclusos sus Anales. Para
ello cita el capítulo 10 del libro 35 de la Historia natural de Plinio, quien habla de la Venus imperfecta
que dejó el gran pintor Apeles. En las ediciones modernas encontramos este pasaje en el libro 35, capítulo
36, 92: Apelles inchoaverat et aliam Venerem Coi, superaturus etiam illam suam priorem. Invidit mors
peracta parte; nec qui succederet operi ad præscripta liniamenta inventus est.
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Pero no solo Uztárroz alabó la labor del más joven de los Argensola como
historiador. El estudio del P. Mir (1891, pp. C-CII) rebosa de elogios en su honor, pues
tras citar la Conquista de las islas Malucas, las Alteraciones populares y los Anales, las
dos últimas incompletas, añadirá:
Las perfecciones artísticas que realzan sus historias, son […] de las más relevantes
de que puede envanecerse ninguna obra literaria. Fluye en ellas la narración con
suavidad y sencillez admirable. La verdad aparece entre esplendores de luz que
dulcemente recrean y embelesan la mente. Todo en estos libros es agrado, dulzura,
suavidad grave y deleitable […].
En todas estas obras resplandece la verdad pura y escueta, ajena de pasión, exenta
de interés y presentada al lector de una manera singularmente bella y atractiva […].
Las obras históricas de Argensola fueron tenidas como de mérito altísimo cuando
aparecieron en la república de las letras, y aun hoy lo son si nos ponemos en el
verdadero punto de mira. «La historia, decía un antiguo, de cualquier manera que
se escriba deleita». La historia escrita por la pluma áurea de Bartolomé Leonardo,
embellecida por las galas de su imaginación y realzada con las gracias
imponderables de su estilo, agradará siempre al discreto lector, y le producirá uno
de los deleites más puros, más tranquilos y apacibles de que es dado á la humana
inteligencia disfrutar en la esfera del arte y del pensamiento.

Aunque tras nuestro análisis podríamos pasar por alto alguno de los entusiastas
apelativos del P. Mir, como «escueta» o «ajena de pasión», de lo que no cabe duda es de
la unanimidad crítica en cuanto a la elegancia de la prosa argensolista. Sin embargo,
fruto de ese arriesgado fervor que todo editor llega a experimentar por el autor del que
habla, llegará a afirmar cierto gusto por la fantasía que podría volverse en contra de uno
de los principios más sólidos del historiador. Así, afirmará Mir (1891, p. CIV):
Si el estilo es el hombre, como se ha dicho con razón, el alma de Argensola quedó
fidelísimamente retratada en aquel estilo suyo, dulce, apacible, todo orden y grata
armonía. En él la inteligencia y la fantasía andan en admirable concierto. Los
resplandores de la idea están realzados de continuo por los suaves ardores del
corazón. Una correspondencia maravillosa reina en todas sus partes o elementos.
Nada hay en este estilo extraño o violento, nada que choque o sorprenda, sino una
dulce serenidad que atrae y agrada, y que cuanto más se analiza y estudia más
sincera y profunda simpatía engendra en el alma. Imagen o más bien original
fidelísimo de este estilo era el alma de Argensola, alma recta y sincera, esclava de
la ley moral que de lleno la iluminaba y absorbía.

A pesar de la elegancia encomiástica que derrocha el P. Mir, se deja entrever una
oración que debemos retomar: «En él la inteligencia y la fantasía andan en admirable
concierto». En el Siglo de Oro, de acuerdo con la psicología escolástica, se entendía por
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fantasía la facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas.
Probablemente el P. Mir usa el término en el sentido de «pensamiento elevado o
ingenioso, y así se dice la fantasía de de los poetas y de los pintores. Excogitatio
subtilis», según la 4.ª acepción que recoge el DRAE de 1780, que la 22.ª (2001)
contempla así en su 5.ª acepción: «Ficción, cuento, novela o pensamiento elevado e
ingenioso. Las fantasías de los poetas, de los músicos y de los pintores».
En la actualidad, quizá por el uso de sus derivados en expresiones admirativas,
se tiende a equiparar, aunque ni son lo mismo ahora ni mucho menos lo eran en el Siglo
de Oro, la fantasía con la maravilla, que es el ‘suceso o cosa extraordinarios que causan
admiración’ (DRAE). Sobre esta definición, el historiador Jacques Le Goff estudió sobre
la raíz mir- del término,183 lo cual lo relaciona con el miraculum, ‘prodigio, portento,
milagro’. Traemos a colación este sencillo ejercicio filológico porque el lector moderno
no está acostumbrado a la inserción de fantasía ni de maravilla en el relato histórico.
Pero remontémonos a la Contrarreforma, cuando todos los esfuerzos habían de ir
encaminados al combate de la reforma protestante, de cuyos inicios y fundamentos,
además, se nos habla en nuestra crónica.
A pesar de lo dicho, no es Argensola de los historiadores que abusan del
elemento maravilloso, pero no duda en insertarlo cuando lo necesita. Al hilo de lo que
comentábamos en la subsección 1.3.4, don Bartolomé tiene un concepto
providencialista de la historia que incluye, entre otras cosas, admoniciones divinas a los
humanos mediante prodigios184 que actúan como señales. Su época es el marco de todo
un doble debate: sobre la validez de dichos prodigios como elementos providenciales y
sobre la conveniencia de su inclusión como hechos historiables. En este sentido, toma
partido claramente en ambas disputas por su admisión, alineándose con gran parte de la
población de su tiempo. María José Vega, salvando las distancias, lo comparaba con
Plutarco, quien en sus Vidas paralelas afirmaba que «ninguna oposición o
inconveniente hay en que acertasen el físico y el adivino, y que atinase aquel con la
causa y este con el fin, siendo de la incumbencia del uno el examinar de dónde y cómo

183

Ya Covarrubias daba una definición similar a la del DRAE, aunque añade la procedencia del verbo
latino miror, -aris ‘admirarse’.

184
Empleamos aquí prodigio en su sentido etimológico, del latín prodigium ‘cosa maravillosa, milagro;
ser monstruoso’.
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provenía, y del otro pronosticar a qué se dirigía y qué significaba» (tomo II, Pericles,
VI).185
No debemos olvidar su condición de hombre de Iglesia, cuyas firmes
convicciones católicas le hacen evitar todo aquello que transgreda los límites del
registro admisible por su fe. Por ello, ante la aparición del elemento maravilloso en la
crónica va a dejar clara su fuente en la mayor parte de las ocasiones, y, de ser posible,
su reflejo bíblico. De esta forma, conseguirá un efecto redondo: el relato histórico
autorizado por las Sagradas Escrituras, que informarán sobre la interpretación que todo
elemento maravilloso requiere. Si a esto añadimos el efecto catártico de lo
extraordinario en el lector, la narración adquiere todas las virtudes que cualquier autor
puede desear, máxime cuando aparece el prodigio, que siempre va acompañado de una
interpretación que conlleva predicciones.
El ejemplo más llamativo lo encontramos en el capítulo 42, anunciado ya en el
título del mismo: «Los prodigios que se mostraron en el aire sobre la tierra de Bérgamo.
Principios del heresiarca Martín Lutero […]»:
En este año, según escriben algunos, en lo penúltimo dél, y según otros, en agosto,
aparecieron muchos días en el aire sobre los valles de Bérgamo prodigios
horrendos y, cada día, dos y tres veces, salían como de un bosque cinco mil, y tal
vez más de diez mil infantes en ejército formado, con mil hombres de armas en
cada escuadrón. Al siniestro lado, infinito número de jinetes o caballos ligeros, y
entre los hombres de armas, innumerables piezas de artillería gruesa. Contra este
gran ejército salía de la otra parte otro no menor ni menos armado, del cual se
apartaban diversos capitanes como a platicar con los del enemigo, y ansí lo
mostraban los ademanes de las manos. Al trato y consulta de los unos y de los otros
atendían muchos reyes (a lo menos traían coronas en las cabezas), y todos
reverenciaban con profunda veneración a otro rey superior, el cual se quitaba de la
mano un guante o manopla y la arrojaba en el aire. Al mismo punto, se daban la
batalla, al parecer atrocísima y con estruendo espantoso de cajas y trompetas. Una
de las personas de crédito que vieron y notaron las acciones de aquellas escuadras
umbráticas fue un caballero lombardo llamado Bartolomé Martinengo, conde de
Villaclara, de cuya relación escrita al nuncio de Venecia las trasladaron muchos
historiadores que añaden otras portentosas, obradas también en el aire. Bien que
Laurencio Surio no dice más de que aparecieron este año en Italia huestes armadas
que se daban en el aire la batalla, estas prodigiosas visiones han aparecido en
diversas provincias y en diversos siglos, y particularmente en España en los años
que se andaba restaurando por sí misma de la tiranía de los africanos. […] La
interpretación de los prodigios reservó para sí la Providencia Altísima. Lo que los
185
La historiadora y filóloga aludida hizo tal referencia en su intervención oral durante la defensa de mi
tesis. Dado que ya habíamos trabajado con la obra de Plutarco, fue fácil de localizar y apuntar.

CXXV

Javier Ordovás Esteban

hombres en tiempo de tales portentos deben hacer sobre el ocurrir a la enmienda de
sus vidas es lo que se contiene en la sagrada historia de los Macabeos, que
habiendo visto Jerusalem sobre sí misma, en lo alto del aire, aquellos ejércitos
armados que con lanzas y escudos, en caballos velocísimos y con lorigas
resplandecientes, combatieron con otros escuadrones cuarenta días, y lo demás
estupendo y monstruoso que la pluma celestial allí nos figura, refiere el Sagrado
Texto que toda la gente suplicaba a Dios que convirtiese aquellos monstruos en
bien.

Sobre esta narración maravillosa no solo escribió Argensola, puesto que ya
anuncia que Laurencio Surio (Commentarius, p. 95) había hablado también sobre ella.
En nuestro rastreo de fuentes, hemos detectado el mismo episodio en Rovero Pontano
(Rerum Memorabilium, libro I, p. 15) y en Prudencio de Sandoval (Historia, libro II,
cap. 45), quien deja las mismas dudas sobre su localización temporal en agosto o a
finales de 1517, y quien igualmente nombra a Surio, además de Egisipo y Josefo, de
quienes asegura que han pronosticado «sucesos lastimosos como guerras, hambres,
mortandad de gentes, acabamientos de repúblicas y otras de esta manera», lo cual
conecta directamente con el segundo tema que va a ser abordado en el capítulo: los
principios del heresiarca Martín Lutero. Autoriza el obispo de Pamplona su
investigación sobre los hechos cuando dice que leyó «esta relación escrita en una carta
de Roma» que halló en un archivo de Oña, después impresa en Sevilla, escrita por
«personas muy graves y dignas de verdad». A la vista de la descripción de hechos,
comparémosla con la que ofrece la Biblia (2 Macabeos, 5, 1-4):
Por este tiempo preparó Antíoco su segunda expedición contra Egipto, y por
espacio de casi cuarenta días, por toda la ciudad aparecieron en el aire carreras de
jinetes vestidos con túnicas doradas, armados de lanzas, a semejanza de cohortes y
escuadrones de caballos en orden de batalla, ataques y cargas de una y otra parte,
movimiento de escudos, multitud de lanzas, espadas desenvainadas, lanzamiento de
dardos, brillar de armaduras de oro y corazas de todo género. Por lo cual todos
rogaban que tales apariciones fuesen de buen presagio.

La interpretación de prodigios llega a considerarse obligatoria. En el capítulo 75
de los Anales, unos temblores de tierra y un certero rayo en Játiva dan indicios de lo que
ocurrirá en adelante. Además, al final del capítulo se habla de una histórica lluvia de
cuarenta días y un desbordamiento del río Turia que origina una «prodigiosa
inundación», todo ello coincidente con la llegada a España de Carlos I. Todo ello es
considerado como la señal premonitoria de la peste, cuyas garras se empezaban a cerner
sobre el reino valenciano, y de la futura revuelta de las Germanías:
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Estorbó el curso de los negocios la pestilencia, y previniéronla en Játiva súbitos
temblores de la tierra el año mil quinientos y diecisiete; y en el de mil quinientos y
diecinueve hirió un rayo la campana del reloj y, abrasándose el chapitel de la torre,
perseveraron sobre ella las llamas, tan horribles que amenazaban a la ciudad. La
pestilencia inmediata al prodigio inficionó el aire y la salud común.
[…] Referían también aquellos grandes efetos naturales […], pero extraordinarios,
que en Valencia se vieron cuando arribó a España el rey don Carlos, uno de los
cuales fue la prolija lluvia de cuarenta días continuos que hundió muchas casas, y
algunas con muerte de sus dueños. Ponderaban también la exorbitante avenida del
río Turia (es Guadalaviar)186 a veinte y siete de setiembre, día en que llegó a
Valencia la carta del rey con el aviso de su desembarcación. Excedió aquel
pequeño río de sus márgenes y hundió las cuatro puentes fabricadas de piedra.
Entró en la ciudad, en las casas y en los templos. Anegó mucha gente a quien no
pudo aprovechar la fuga, aunque salvó algunas religiosas y algunos niños que
arrebató la corriente y los dejó en sus cunas, orilla de la mar.
[…] Entre las voces que pedían misericordia, se oyeron cascabeles que sonaban
como en pretales y, lo que es más: bramidos de leones; y fue visto un león a un
mismo tiempo en diversas calles. Averiguose que no era, como algunos lo
sospecharon, de los que se crían en el Real Palacio de Valencia.

Por citar solo otro ejemplo de prodigio natural, el más llamativo es el que tiene
lugar en el capítulo 120, cuando el emperador Carlos V arriba a Viena. En este caso
Argensola sigue a Pontano, y habla directamente de «portentos», término que, por
alusión etimológica, necesita de interpretación, pues proviene del latín portendo, y este
de por + tendo, ‘presagiar, anunciar, pronosticar’, y así lo hace más adelante, cuando
apunta los significados que los «contemplativos», 187 personas no gratas para el cronista,
realizan ad hoc. Aunque los «astrónomos», es decir: los astrólogos, sean considerados
osados, Argensola no olvida que el autor de los prodigios es Dios, sin duda encolerizado
ante el inminente éxito de Lutero y su peligrosa secta:
En este siguió nuestro Emperador su viaje, y con su llegada a las provincias
setentrionales concurrieron tales portentos, que no solo exceden a la osadía con que
186

La aclaración es propia de un aragonés, pues este es el nombre que se le da tradicionalmente en
Aragón al río que pasa por Teruel, que en su curso por Valencia se denomina Turia.
187
Contemplativo: ‘Hombre muy espiritual y dado a la contemplación de las cosas divinas’
(Autoridades). «Tres cosas ha de tener el verdaderamente contemplativo. La primera, mortificación o
muerte de todas las cosas que no son Dios, de manera que en ninguna de todas tome el alma
contentamiento sino en cuanto el mismo Dios lo ordenare y dispusiere, y en respecto suyo y no della. La
segunda, que no busque consuelos espirituales solo por su quietud y gusto particular, porque no cierren
por aquí la puerta a la verdadera luz, que no se comunica a los que no ponen a Dios por fin y blanco en
sus ejercicios y sin mezcla de alguna criatura. La tercera, que con perpetua diligencia procure convertirse,
libre y quietamente, en aquel purísimo bien que es Dios, recogiendo en Él su espíritu, considerándole y
gozándole de la manera que Él se sirviere de comunicársele» (ÁNGELES, Consideraciones, p. 411).
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interpretan los astrónomos, sino a la consideración más observante de los juicios
elevados: al principio de setiembre se mostraron sobre Viena de Austria varios
prodigios en el cielo por espacio de tres días; y en cada uno, desde las cinco horas
de la tarde hasta que anochecía, vieron dos círculos de color cerúleo que cercaban
al Sol. El cuarto día, junto a él, una hacha que causaba terrible ardor. En el quinto,
al salir la aurora, apareció el arco de iris con varios colores, y en medio dellos tres
Soles. En el sexto, vieron que la Luna abrazaba una cruz. En el séptimo, y en la
misma parte, los mismos tres Soles, y desde las seis hasta las siete la misma iris
ostentaba dentro de sí tres Lunas. Al mismo tiempo, en Wisemburg, junto al Rin,
sonó en el aire a mediodía tan horrible estruendo y tal clamor, que tomaron sus
habitadores las armas creyendo que los enemigos la entraban. Últimamente,
aparecieron en Euforbia dos Soles que procedían en su viaje pareados, y en
igualdad distantes y paralelos. Viose, demás desto, un leño que hasta la mitad
estaba convertido en ascua. Era de extraordinaria grandeza y, cayendo desde el aire
sobre la tierra, abrasó en ella cuantos maderos y cuantas materias combustibles
pudo alcanzar; volvió a subir por el aire y, formando un gran círculo fogoso y
resplandeciente, desapareció.
Las amenazas destas prodigiosas figuras atribuyen los contemplativos a las
rebeliones que en la misma Austria, en Sicilia y en España hervían. Cada una
destas interpretaciones aumentaba el temor, y el Emperador no las desestimaba;
pero la opinión popular a efetos más trágicos las destinaba. Y en el ánimo del
Emperador es muy cierto que, sin dejar de venerar al Autor de los prodigios, ponía
las mientes en los daños que entonces prevalecían. Deseaba extinguir a Lutero y
sus sacrílegas novedades, efeto a que había de preceder el de su coronación.

Quizá, a la vista de esas especulaciones místicas a las que eran dados estos
contemplativos, se pueda detectar aquí un eco del recelo que, tras las efusiones
renacentistas y pese a la canonización de Santa Teresa de Jesús, despertaba el
misticismo en el clima de la Contrarreforma.
Pero no siempre estos astrónomos tienen necesariamente que equivocarse. En el
capítulo 105, Magallanes se desespera ante la pérdida de una de sus naves. Su
astrónomo, Andrés de San Martín, le asegura entonces que «hallaba que aquel navío
entonces navegaba la vuelta de España, y que su capitán iba preso y herido». Este
episodio es tomado por Argensola de Barros, y hay que reconocer que, bien por aplicar
la lógica o por la sabia interpretación de las señales, aquel astrónomo acertó.
A veces, son entidades superiores a los hombres las encargadas de transmitir
mensajes agoreros. En el capítulo 70, un ser cuya identidad no es desvelada se encarga
de que un labrador transmita su mensaje de prevención a Moctezuma, el cual,
supersticioso por naturaleza, sufre en sus carnes el mal que el labrador le relata. En este
caso, los elementos maravillosos son un águila enorme o monstruosa, la cueva que
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alberga el hecho, el viaje y la misteriosa voz, divina o diabólica, que habla desde la
oscuridad:
No cesaba en México la Justicia Divina de afligir a Motezuma con anuncios de la
mudanza venidera. Cierto labrador con ánimo sencillo le refirió que un día antes,
estando arando, descendió a él un águila disforme, y que le agarró sin ofenderle y,
subiendo a vuelo no muy alto, le sacó del campo y le metió en una cueva, diciendo
el águila:
—Señor poderosísimo: ya te traigo a quien mandaste.
No vio el villano a nadie, pero oyó una voz que le dijo:
—¿Conoces ese personaje que duerme tendido en el suelo?
Y volviendo los ojos el villano, echó de ver que un hombre, adornado la cabeza de
insignias reales y con muchas y varias flores en la mano, luciendo entre ellas un
pebete188 oloroso, dormía tendido. Reconociole bien, y respondió:
—Paréceme, ¡oh, gran señor!, que este es nuestro rey Motezuma.
—Dices verdad —replicó la voz—. Mira cuán descuidado y cuán dormido espera
los trabajos que le han de sobrevenir. Ya es tiempo que pague las ofensas que a
Dios ha hecho y las tiranías de su grande soberbia. Mira cuán ciego y cuán dormido
se halla en sus miserias. Para que veas que ya no siente nada, sácale de la mano ese
pebete que está ardiendo, y tócale el muslo con él.
No osando el villano ejecutarlo por el respeto que a su rey debía, se lo volvió la voz
a mandar, diciendo:
—No temas, que yo sin comparación soy mayor que ese rey, y le puedo destruir y
defenderte a ti.
Con esto, el villano, tomando el pebete que ardía, le pegó al muslo del rey y no se
meneó ni por ello mostró sentimiento. Prosiguió la misma voz diciéndole:
—Acude agora a Motezuma y, para despertarle, cuéntale este caso.
Volvió el águila a tomar en peso al villano y restituyole al campo de donde le sacó.
Él acudió a referirlo todo a Motezuma, el cual, escuchándole, para hacer prueba de
la verdad, se reconoció el muslo y le halló quemado. Saliose el villano, dejando a
Motezuma confuso entre suspiros y lágrimas. Pero llamó sus nigrománticos, y su
interpretación, aviniéndose con la lisonja de palacio, entretuvo a su rey y aun
desminitió a los prodigios. Sin embargo, mas antes por eso mismo, insistía en
estorbar la venida de Hernando Cortés.

El elemento maravilloso actúa a menudo en favor de la causa vista
favorablemente desde la moral del cronista, quien identifica al dios azteca Tezcatlipoca,
señor del cielo y de la tierra, creador del universo junto a Quetzalcóatl, con Satanás,
influyendo en la mente del lector en un ejercicio moral de demonización de lo idólatra.
En este caso, es el mismo dios azteca quien habla con los nigrománticos de Moctezuma,

188

Pebete: ‘Pasta hecha con polvos aromáticos, regularmente en forma de varilla, que encendida exhala
un humo muy fragante’. En este caso se toma metonímicamente por el pebetero, que es el recipiente
donde aquel se quema.
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para advertirle de que recibirá el castigo divino por haber oprimido a sus vasallos y de la
destrucción de Tenochtitlan:
Al subir de una cuesta, apareció a estos hechiceros Tezcatlipuca, uno de sus dioses.
Traía el pecho ceñido con ocho vueltas de esparto en forma de soga. Quiso mostrar
que venía del campo de los españoles y, rabioso contra los nigrománticos, les dijo:
—¿Para qué volvéis vosotros acá? ¿Qué pretende Motezuma por vuestro medio?
Tarde ha vuelto por sí, que ya está determinado que le quiten su honra, su reino y
todo cuanto posee por castigo de las violencias con que ha oprimido sus vasallos,
más como tirano que como señor.
Conociéronle los nigrománticos y compusiéronle de presto con piedras un altar, del
cual, aunque le ornaron de flores, no hizo caso. Y prosiguiendo su indignación, les
dijo:
—Volveos, volveos, pero mirad primero a México.
Hiciéronlo ansí y, vueltos a mirarla, vieron toda aquella opulentísima ciudad
ardiendo en llamas sin que perdonasen a ninguno de sus edificios. En esto,
desapareció el demonio, y sus ministros volvieron, no sin peligro de la vida, a
referirlo todo a Motezuma, desanimándole el aviso.

En algunas ocasiones, Dios o un santo ayudan al héroe. En el capítulo 79,
Magallanes debe hacer frente al primer conato de insurrección al poco de su salida de
España, en el momento en el que el piloto Juan de Cartagena detecta un cambio de
dirección de las naves. Seguidamente, una serie de tormentas se abaten sobre ellos, pero
San Telmo ilumina su camino y superan brillantemente las dificultades, además de unir
a la tripulación ante las adversidades. En su momento, comentaremos el fenómeno del
fuego de San Telmo, al que hoy damos explicación por la ionización del aire dentro del
campo eléctrico originado por las tormentas. Evidentemente, en la época no era
interpretado de esta forma:
Siguieron su derrota189 con favorable tiempo hasta la costa de Guinea quince días.
Mas luego, a más de veinte de calmas, sucedieron tan derechas tormentas por todo
el mes de octubre que se dieron por perdidos, bien que en muchas dellas tuvieron
socorro del cielo, apareciendo sobre las gavias aquella luz piadosa que atribuye la
tradición cristiana al bienaventurado San Telmo. Mostróseles entonces con una
candela encendida, y alguna vez con dos en la mano. Pudieron proseguir, aunque
luchando con insuperables dificultades y poniendo tasa en la comida.

Advierta el lector, a la vista de esta cita, cierto distanciamiento respecto de la
explicación sobrenatural, sobre todo en esa cláusula relativa que reza «que atribuye la
tradición cristiana». Sin duda, don Bartolomé conocía la doctrina de Pedro de Castrobol
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en su De Metheoris, que Pedro de Medina resume en su Arte de navegar, aunque
haciendo una apostilla que explica la actitud de Argensola:
Así que los navegantes no deben tener devoción con estos fuegos creyendo ser San
Telmo que está allí, porque esto es cosa natural y no milagrosa; pero, satisfaciendo
a la devoción que con este bienaventurado santo se tiene en la mar, es de saber que
San Telmo fue obispo en Sicilia y muy abogado de los navegantes, porque por su
intercesión Dios, Nuestro Señor, ha hecho y face muchos milagros con los que
navegan, el cual, así como muchos santos tienen de Dios especial gracia y
prerrogativa para muchas cosas de que pedimos su ayuda e intercesión, así San
Telmo la tiene en la navegación y tormentas de la mar.
Por tanto, no se debe tener que la lumbre que se ve sea el santo que está allí, porque
sin allí venir, dende el cielo les puede favorescer. Y así, cada uno con devoción
debe encomendarse a Dios y a su gloriosa Madre, rogándoles que por intercesión
del bienaventurado San Telmo los guarde y saque de aquella tormenta y ponga en
puerto de salvación.190

Pero no siempre ha de intervenir un santo para provocar un fenómeno
preternatural.191 Como leeremos en el capítulo 88, los sacerdotes aztecas protestan ante
Hernán Cortés, porque desde su llegada no había llovido y el maíz se secaba
irremediablemente. El conquistador medellinense aprovecha la ocasión, insta a sus
hombres a confesarse, a perdonar rencillas y a realizar todas las buenas acciones que
pudieran, convencido de que estos actos y una misa bastarían para que Dios atendiese a
aquella petición de lluvia. De esta forma convencería de la verdadera fe a aquellos
idólatras y se ganaría su respeto. El nubarrón del día siguiente solucionó todos los
problemas de credibilidad de los cristianos:
Celebró la misa fray Bartolomé de Olmedo. Oyéronla con suma devoción, y
recibieron Cortés y algunos compañeros suyos el Santísimo Sacramento. Antes de
bajar del templo, estando sereno todo el cielo, pareció sobre el cerro llamado
Tepeaquilla una nube espesa y negra que, estendiéndose sobre el horizonte, virtió
lluvia tan súbita y tan abundante que no fueron a tiempo de librarse della. Continuó
muchos días y, en efeto, correspondió el año con los deseos de los indios en la
fertilidad. Quedaron los pestíferos sacerdotes confusos y corridos. Viendo
Motezuma tan bien restauradas las esperanzas de la cosecha y admirado de todo lo
que había precedido, se alegró extraordinariamente con Hernando Cortés.

Caso especial es aquel en el que, al margen de fenómenos naturales, un objeto
artificial se erige en portador de anuncios de «muertes de reyes y otros casos graves».
190

Pedro de MEDINA (1545), Arte de navegar, cap. VIII, f. 16v, tomado del CORDE.
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Preternatural: ‘Que se halla fuera del ser y estado natural de algo’.
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Nos referimos a la campana de Velilla de Ebro, que hace su aparición en el capítulo 1 y
se nos recordará en el 50, para profetizar en 1515 la muerte del Rey Católico. Argensola
no deja dudas sobre su efectividad, pues la acababa de leer en las Historias
ecclesiasticas y seculares de Vincencio Blasco de Lanuza, quien había dado todo tipo
de detalles y descripciones sobre sus excelencias, además de describir varias de sus
certeras actuaciones.
En referencia a otro tipo de leyendas, y abandonando el terreno más
taumatúrgico,192 debemos reiterarnos en nuestra primera afirmación sobre la ortodoxia
católica de don Bartolomé, colocándonos en su época, y huyendo de manera general de
aquello que resulte más difícil de creer, al margen de su condición de hombre de Iglesia.
En el capítulo 7 de estos Anales, el Duque del Infantado, el Condestable de Castilla y el
Conde de Benavente, analizando el vacío político tras la muerte de Fernando el
Católico, y ante la imposibilidad de que Juana I le hubiese nombrado para el virreinato,
deciden hacer una visita al cardenal Cisneros para instarle a abandonar el Gobierno de
Castilla y favorecer así a la nobleza de tal reino. La respuesta de fray Francisco
Jiménez, fiel a su particular estilo, no se hizo esperar:
El cardenal entonces, replicando lo que le pareció, se levantó de la silla y,
rogándoles que se asomasen al antepecho de un corredor, señaló con el dedo a un
patio, en el cual, y en otros lugares altos, tenía puestas a punto muchas piezas de
artillería, y les dijo: «Estos son los poderes que el rey me dejó, y con ellos, en
buena gracia del príncipe, gobernaré a Castilla hasta que su Alteza venga a ella o
mande otra cosa». Diciendo estas palabras, hizo seña a los artilleros con el cabo de
su cordón, los cuales dieron fuego a la artillería, y causó tal ímpetu, que al
estruendo tembló el edificio.

Sin embargo, a pesar de haber leído esta anécdota en De rebus gestis a
Francisco Ximenio de Álvar Gómez de Castro (De rebus gestis, libro

VI,

f. 158; De las

hazañas, ed. 1984, pp. 396-397), y de hacerse eco de la misma Vincencio Blasco de
Lanuza (Historias ecclesiasticas, libro

II,

cap. 4, p. 147), Prudencio de Sandoval

(Historia, libro II, cap. 3) y Eugenio de Robles (Compendio, cap. 18, p. 196), el cronista
mantiene sus dudas sobre la certeza del hecho, y afirma:
Ansí lo refiere Álvar Gómez, el cual, aunque concede las conferencias y quejas de
los grandes, tiene por fabuloso lo segundo de la respuesta, porque, ni en las cartas,
ni en los otros papeles del cardenal que leyó para escribir su historia, ni en la
192
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relación del embajador que aquellos señores enviaron a Flandes a negociar que el
rey le depusiese del Gobierno, parece vestigio alguno deste caso.

Recordando a Otis H. Green, quien afirmaba que «Bartolomé, hombre que no
sabía pintar sino en lienzo amplio, era incapaz de limitarse a lo que verdaderamente
tocase al reino de Aragón» (1952, p. 96), debemos emitir comentario a aquello a lo que
el título induce. Argensola no pretendía particularizar una historia de Aragón desde la
muerte del Rey Católico, sino que, a la luz de lo explicado anteriormente, realizó todo
tipo de esfuerzos vindicativos por incluir a Aragón en los grandes eventos de la época
narrada, dejando clara la procedencia del dinero con el que se sufragó la primera
expedición americana de Colón, atribuyendo origen aragonés a Hernán Cortés,
subrayando la tranquilidad en la que podría haber vivido Germana de Foix si hubiera
obedecido a su difunto marido, quien le había suplicado en el testamento que fuese a
vivir a tierras aragonesas, dando evidencias del máximo respeto de los regnícolas a sus
fueros y libertades, o demostrando la capacidad de permanecer en paz mientras otros
reinos se batían en rebelión contra el gobierno impuesto por su monarca.
Los Anales de Argensola no son solamente una historia de Aragón. Dejando
aparte la dificultad que entraña poner fronteras a una narración de este tipo, esa
dificultad había aumentado tras la centralización impuesta por Carlos I, punto exacto
desde el que partía su discurso. El mismo cronista reconocía lo difuso de su obra, y así
se lo expresaba al Conde-Duque de Olivares en su carta de presentación el 12 de
diciembre de 1630:
Y ansí, con gracia de vuestra excelencia, desde luego, me apelo de su ingenio a su
ánimo, quiero decir: de su censura a su benignidad, para valerme con vuestra
excelencia mismo y para que me valga contra el juicio que, entre otras
imperficiones, nota estos escritos de difusos, aunque es cierto que el censor debiera
agradecer lo que en esta objeción condena, porque si la Monarquía, donde no
ocupa Aragón la menor parte, ha crecido, como es notorio, después que Jerónimo
Zurita escribió sus Anales, ¿cómo puede la pluma que los prosigue dejar tantos
objetos en el silencio sin ofender a su Príncipe con la omisión? Yo confieso que es
utilísimo cualquier tratado perteneciente a solo un reino, a sola una ciudad, y a sola
una acción que merezca ser conocida; pero nadie negará con cuánta más
abundancia nos socorre la historia copiosa y estendida, para topar con el tesoro de
la noticia universal a que anhela nuestro deseo de saber.

Argensola dice que sigue los criterios de Zurita a la hora de dar forma a su obra,
pero esto no es del todo cierto, porque Zurita no narra con detalle lo que pasa en todos y
cada uno de los territorios de la Corona, aunque tampoco se ciña en exclusiva a los del
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reino. Nuestro cronista intentará narrar de manera paralela los hechos acontecidos en el
mundo occidental tocantes a la corona española, centrándose y especializándose en
Aragón, año por año, incluso mes por mes cuando se puede. Este sistema, que
denominaremos discurso de relatos paralelos,193 facilita la ubicación temporal en el
lector, pero conlleva varios problemas cuya resolución comulga con las prácticas
novelísticas. Por una parte, lo que llamaremos constricción analística194 obliga al lector
a conocer la historia precedente, pues la narrada va a comenzar in medias res.
Asimismo, cuando un episodio vaya a ser resuelto durante el transcurso del próximo
año narrado quedará pendiente en medio o al final del capítulo, división que se
constituye en segmento arbitrario al servicio de la susodicha constricción analística. La
diferencia con la novela radica en que, mientras en esta lo que se persigue es crear
expectación en el lector mediante el clímax al final de un capítulo, esa misma situación
se produce en los Anales argensolistas de manera involuntaria, tan solo por el respeto a
dicho principio de segmentación. Solo por citar algún ejemplo evidente, la resolución de
la revuelta de las Germanías de Valencia, la de la revolución de las Comunidades de
Castilla, el asunto luterano, los avances turcos en el Mediterráneo o las conquistas de
Cortés quedarán pendientes de resolución, ya no en el siguiente capítulo que verse sobre
el tema, sino en un futuro volumen que aún debe ser redactado en el momento de la
impresión de la obra.
El discurso de relatos paralelos argensolista ha sido duramente criticado por
algunos historiadores contemporáneos, que han llegado a calificar su resultado como de
historia «mal estructurada» (Green, 1952, p. 105). Ya hemos comentado anteriormente
que la disposición textual no es como la actual, pues no existe el punto y aparte, y a
veces ni siquiera un ladillo nos da la información que precisamos para concentrarnos en
el nuevo tema narrado, que frecuentemente nada tiene en común con el anterior, del que

193

Tras pensarlo detenidamente, preferimos no utilizar el concepto de polifonía (tomado del teórico ruso
Mijaíl Bajtín) para referirnos al discurso argensolista, en términos generales, aun reconociendo la
influencia de sus fuentes, pues su adopción implicaría reconocer un uso de la ironía y de algunas licencias
por parte del autor que tan solo hemos registrado de manera anecdótica. Por otra parte, es tal la
personalidad del cronista y su intención moralista que, independientemente de que autorice sus citas
textualmente o con explicaciones, la identificación entre sujeto hablante, locutor y enunciadores es casi
plena, lo cual viene a equiparar al que escribe el mensaje con el responsable del mismo y con las voces
que despliega, que prácticamente siempre confluyen en Argensola.
194

Esta constricción no la impone la sucesión cronológica, sino la división de la materia por años
naturales, siguiendo la vieja práctica analística, que informa también la historiografía alfonsí, e incluso la
propia obra de Zurita.
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no ha sido separado ni con cambio de renglón. Así, don Bartolomé intentó segmentar
desde el índice de capítulos los temas abordados, constituyéndose este en guion
estructurador para el lector. El éxito es discutible, pues el título de algunos capítulos
contiene materia mexicana, austriaca, aragonesa, luterana, sobre Barbarroja o sobre las
conquistas portuguesas en un mismo epígrafe, y frecuentemente no se apunta todo
aquello que realmente aparece. Por citar alguno, obsérvese la rúbrica del capítulo 81:
Rehúsan en Castilla las iglesias de contribuir al rey con la décima de sus rentas.
Establécense en Barcelona algunas leyes en lo civil y en lo criminal. Federico,
duque de Baviera y conde palatino, llega con la embajada por parte de los electores
del Imperio. La forma con que se regularon los títulos de nuestro Rey César.
Obstinación de Lutero.

Estos son algunos de los elementos que componen la personalidad literaria de la
prosa del menor de los Argensola. De elegante elocuencia, la expansión de la moral
cristiana se manifiesta como su principal objetivo. A pesar de un lenguaje
aparentemente sencillo, que no abusa del léxico ni del latinismo en clara propuesta
antigongorina, don Bartolomé cuenta con la complicidad de un lector culto, capaz de
asimilar una sintaxis compleja, cargada de cláusulas hipotácticas en diferentes niveles
cuya recuperación en la principal llega a resultar a menudo dificultosa, en un habla que
hoy calificaríamos como cervantina, aunque lo cierto es que va más allá de los límites
estilísticos del genio alcalaíno.

2.4. Variedad temática
Ya hemos comentado las principales características de la narración
historiográfica del Rector: su concepción providencialista de la historia, sus técnicas
narrativas, su prolijidad, su capacidad retórica para conectar con su posible lector, su
erudición y su mentalidad tradicional, acorde con la época en la que le tocó vivir.
Una obra tan extensa y variada obliga al autor a la permanente segmentación de
su trabajo, datos y fuentes. Por ello, son perfectamente excusables algunos errores
deícticos del autor, cuando da cuenta de un asunto que ha sido tratado en un capítulo
anterior o lo será en uno próximo, pues la constricción analística le obligó a la continua
interpolación de relatos. Estos errores han sido convenientemente señalados y
corregidos en nuestras anotaciones.

CXXXV

Javier Ordovás Esteban

Y hemos comprobado en la subsección anterior la mezcla, a veces confusa, que
predomina en la obra, y que nos lleva a emitir juicios sobre su título, pues bien podría
haber mudado la palabra Aragón por la Corona Hispánica con todas sus extensiones
europeas y americanas, habida cuenta de los hechos aparecidos entre sus páginas, que
nos remiten, sin embargo, al análisis histórico del territorio gobernado por un mismo
monarca, cuyo poder tanto se extendía por Flandes como en Sevilla, Palermo, La
Habana o Ciudad de México. No obstante, al proseguir la obra de Jerónimo Zurita, este
cronista aludía en su título a la Corona de Aragón, territorio que comprendía a la actual
comunidad autónoma homónima y, entre otros, Nápoles y Sicilia, parte del norte de
África, varias islas mediterráneas, los condados catalanes y el reino de Valencia. Aun
así y a pesar de la dificultad de levantar fronteras en la escritura, pensamos que habría
sido perfectamente posible hacer una historia interna del reino, pese al creciente
centralismo de los Austrias, que por otra parte tampoco era tanto si lo comparamos con
el borbónico; pero la concepción personalista de la historia que tenía Argensola y una
mal comprendida herencia del proyecto de Zurita le llevaron por otros derroteros.
Son variados los asuntos abordados en los Anales. Como decíamos
anteriormente, se advierte gran diferencia en el tratamiento de la materia aragonesa,
cuyas fuentes son originales y aportadas de primera mano por el cronista, y el resto de
los temas, para los cuales se acude a autores reconocidos.
Teniendo en cuenta que cada uno de estos temas se puede subdividir en otros
menores, citemos primero dicho tema y después los capítulos de la obra donde se trata.
De esta manera, la repetición de un mismo número de capítulo en este apartado nos dará
una idea del conjunto de temas que se tocan:
— Rey Católico. Sus exequias, herencia, asuntos de Estado: 1, 2, 3, 4, 16.
— Italia, desde Sicilia, Brescia, Verona, Urbino, campañas del emperador
Maximiliano I contra venecianos o franceses:195 5, 15, 18, 21, 23, 25, 26, 31, 33,
34, 39, 42, 61, 66.
— Aragón, con asuntos como la coadjutoría del obispado de Huesca, Jaca y
Barbastro; problemas con el justicia; juramentos del rey; problemas con la
lugartenencia del reino para don Alonso de Aragón; estancia del rey Carlos;
Cortes en Zaragoza y Barcelona; prisión de Juan Prat; problemas con la

195
No estamos mezclando estados, sino que, en el momento sobre el que data la narración argensolista,
Francia y Venecia mantenían su alianza en común lucha contra España y los Estados Pontificios.

CXXXVI

El Rector de Villahermosa y sus ANALES DE ARAGÓN

lugartenencia de Lanuza: 6, 8, 14, 19, 22, 24, 32, 36, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 64,
67, 72, 94, 113, 117.
— Castilla, revolución de las Comunidades, el infante Fernando, el asunto de
Navarra, las Cortes en Valladolid y en Galicia: 7, 35, 41, 43, 50, 52, 53, 57, 71,
83, 86, 96, 98, 100, 103, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 119, 121.
— Corsarios y Norte de África, los hermanos Barbarroja, Argel, Selim: 9, 28,
31, 37, 40, 56, 59, 62, 73.
— Las Indias Occidentales, con la conquista de México, fray Bartolomé de las
Casas, la circunnavegación de Magallanes: 10, 27, 29, 48, 52, 57, 59, 63, 65, 68,
69, 70, 74, 78, 79, 80, 82, 85, 87, 88, 89, 92, 95, 97, 101, 105, 106.
— Europa, con la Paz de Noyón, el Sacro Imperio romano germánico, el cisma
de Lutero: 11, 30, 42, 49, 53, 66, 71, 76, 77, 81, 110, 120.
— Portugal y Norte de África, el rey Manuel I, los Jerifes: 12, 13, 45, 57, 108.
— Política interior, cardenal Cisneros, M. de Chièvres, Germana de Foix: 17,
20, 38, 44, 46, 47, 48, 71, 81.
— Germanías de Valencia: 75, 84, 90, 91, 93, 99, 102, 104, 118.

2.5. Método y fuentes
Dice el tantas veces citado Otis H. Green (1952, p. 97) que lo que don
Bartolomé produjo «es otra historia de Carlos V, y además desigual, pues las partes que
versan sobre historia no aragonesa carecen de originalidad», afirmación que hemos
corroborado, aunque solo en parte. En realidad, es dicho protagonista quien justifica la
inclusión de los materiales que desbordan el marco de la Corona de Aragón. El joven
monarca vertebra todo el discurso de relatos paralelos, aunque, si exceptuamos los
juramentos, situaciones familiares y alguna intervención personal, únicamente hace su
aparición en boca de algún personaje o como soporte de una cuestión legislativa llevada
a cabo por sus validos, virreyes o ministros. A la segunda parte de la afirmación del
filólogo norteamericano hemos de dar totalmente la razón, pues en nuestro rastreo de
fuentes argensolistas nuestros mayores problemas han surgido de la materia aragonesa,
que el autor en buena parte de los casos no extrajo de fuentes impresas, y cuyos
originales a menudo no nos han llegado. Por esta razón, los Anales de Argensola son
una fuente en sí mismos, pues, por ejemplo, buena parte de las apariciones de don
Alonso de Aragón, hijo natural del Rey Católico, virrey y arzobispo de Zaragoza, no
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han podido ser rastreadas. Green (1952, pp. 99-100) habla de los papeles de dicho
arzobispo como una de las grandes fuentes del Rector, y esto es cierto en alguna
ocasión, como en el capítulo 6, en el 32 y en el 36, que tienen que ver con la coadjutoría
del obispado de Huesca, Jaca y Barbastro, y con algunas epístolas insertas en el relato.
En esto Argensola se muestra transparente. Efectivamente, reconoce desde el primer
capítulo que su fuente principal son las memorias del arzobispo de Zaragoza, pero
frecuentemente se refiere a su hijo, don Hernando de Aragón, a quien ha dedicado su
tesis doctoral Isidoro Miguel García, quien rastreó su obra y no pudo hallar mucho más
de lo que nosotros hemos analizado. La Real Academia de la Historia y la Biblioteca
Nacional de España custodian lo que queda de sus manuscritos, y tan solo nos sirvió
para localizar una parte de la materia que precisábamos. Dichas memorias de don
Hernando vuelven a aflorar en el capítulo 2, en el 14, en el 22 y en el 94. Hay varias
apariciones del arzobispo don Alonso cuya procedencia no hemos podido determinar,
pues no hemos hallado el archivo donde se encuentre el manuscrito o su copia.
Respecto a la metodología de Argensola, los materiales que utilizó para la
composición de su crónica fueron depositados en el antiguo palacio de la Diputación del
Reino, pero el bombardeo, incendio y destrucción que padeció Zaragoza los últimos
días de enero de 1809 en plena Guerra de la Independencia privó a la ciudad de tan
emblemática sede (Navarro Bonilla, 2000b, pp. 169-170). En su día Ángel Canellas
(1968, pp. 51-62) investigó el destino de muchos de los fondos que pudieron ser
rescatados. Aunque ya se encuentra la mayoría de ellos en la Diputación Provincial de
Zaragoza, también los hay en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la Biblioteca de la
Real Academia de la Historia, en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, en el Archivo
Diocesano de la misma ciudad y en poder de algún particular. Aunque resulta
interesante el conocimiento de las vicisitudes de este impresionante archivo, remitimos
al lector al interesante trabajo de Diego Navarro Bonilla (2000b), donde se explica de
manera sencilla pero precisa el devenir de aquel archivo aragonés, cuya sede estuvo
primero en el Palacio de la Diputación del Reino, edificio que después sirvió como sede
de la Real Audiencia hasta que la guerra dio al traste con gran parte del principal testigo
histórico de Aragón.
Argensola utilizó una impresionante cantidad de fuentes que en muchos casos
obtuvo tras insistentes súplicas por la vía diplomática. No suele clarificar la autoría de
las mismas, aunque a veces las nombra en el texto. Es consciente de que algunas de sus
consultas pueden ser verificadas y no las oculta, pero no ocurre lo mismo cuando la
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información le ha llegado por vía privada, caso en el que solo la nombra alguna vez, y
de manera poco explícita.
El valor de citar una fuente obedece bien a la necesidad de descargar sobre otros
la responsabilidad de las premisas o la verdad de los enunciados, o bien a la fiabilidad
que aportan quienes pueden garantizar aún mejor la verdad por razones de prestigio,
aceptabilidad y validez de los argumentos o de las reglas generales, y sobre todo, en el
caso de las fuentes historiográficas, por tratarse de testigos directos de los hechos.
Cuando en historia se cita una fuente de información, es como el dato tomado de
la observación directa en las ciencias experimentales. El llamado argumento de
autoridad se aplica cuando el autor prefiere un testimonio a otro, o cuando da por buena
una fuente amparándose simplemente en el prestigio o importancia de quien lo expone
(Montaner, 2012, p. 154). A continuación, veremos cómo el Rector de Villahermosa
rechaza el criterio de autoridad en honor a lo que él considera lo más cercano a la
realidad. Observemos lo que dice en el capítulo 73, donde en un espacio pequeño llega a
citar tres de sus fuentes: la Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V de
Prudencio de Sandoval (libro

III,

cap. 25), unas memorias de Hugo de Moncada que no

hemos podido localizar y la Prima parte dell’Historia siciliana de Gioseppe Buonfiglio
Costanzo (parte 2, libro I, p. 415), para acabar demostrando que él sigue la verdadera,
pues el autor vivió los hechos:
Esta facción dice el obispo don Prudencio que pasó cerca de Cerdeña, en la roca de
San Pedro, y en algunas memorias que los señores de la casa de Moncada guardan
de don Hugo, se dice que entonces topó trece galeras junto a Cerdeña antes del
amanecer; que peleó con ellas; que fue de ambas partes sangrienta la batalla; que
habían ya tomado los nuestros dos galeras de los turcos y las demás se pudieron
escapar con la escuridad; que rindieron una de las nuestras y la otra dio al través;
que don Hugo se retiró a Cerdeña, adonde le curaron de la herida. Yo, con buena
gracia de sus autores, sigo la relación de Josepe Costanzo, caballero de Mecina que
tuvo particular atención a las cosas de Sicilia.

Obsérvese, por otro lado, la inclusión del mismo autor, en clara alianza con un
lector cómplice, en esos pronombres de primera persona del plural, los nuestros, detalle
que delata la parcialidad del historiador. Aun así, debemos atender a este detalle como
un problema de focalización. Obviamente, el autor forma parte del mismo grupo que los
personajes en los que pone el foco de la narración, frente al constituido por los turcos.
Esta focalización implica una parcialidad, pero no necesariamente una falta de
objetividad, al menos en ese sentido de apasionamiento del que hablan los historiadores
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áureos. En otros términos, esa parcialidad es la condición necesaria para la
tendenciosidad, pero no es suficiente, aunque excluye un discurso pretendidamente
neutral.
Para los asuntos aragoneses, pues, el cronista trabaja con material privado u
obtenido de originales y copias del registro de centros oficiales, sean Concejos
municipales, Diputaciones o Consejos Reales, que en el siglo

XVI

se conservaban

frecuentemente en latín, y que él gustosamente traduce para su inserción en su escrito.
Así lo explica en el capítulo 8, cuando se justifica por lo que puede llegar a constituir
una acusación de prolijidad por parte de algún lector:
Trataron con el Conde de Ribagorza que […], presuponiendo que ambas cosas se
ejecutarían con justa decencia, besasen la mano al Rey Príncipe y le diesen la carta
de creencia que les entregarían, cuya explicación mandaron que se redujese a una
oración o razonamiento en lengua latina bien meditada, y que la hiciese micer
Manente, la sustancia de la cual pudiera abreviar, pero tengo por más grata relación
la del original sencillo, como le conservan los registros en el Archivo de Aragón,
que dice ansí: [carta]

No solo remite al registro de la Diputación del Reino de Aragón, sino que
también lo hace con el de Cataluña, y también siente la necesidad de justificarse ante la
longitud de la carta que ha traducido del latín e inserta a continuación, en el capítulo 19:
La Diputación de Cataluña trataba a este mismo tiempo de su embajada, la
suma della, junta con la instrucción siguiente, se contiene en los registros de
sus archivos en latín. Traducirémosla sin faltar ni sustituir frase ni voz
alguna. Escusar pudiéramos relación tan cumplida, pero servirá para que en
ella vea quien la leyere el gobierno de aquellos estados: [carta]
Habría bastado con resumir el contenido, pero, como afirma en la cita en la que
nombra al Archivo de Aragón, el cronista considera más grato dar el texto en sí: alude a
un aspecto estético o literario (delectare) y no a una justificación propiamente
historiográfica (fidelidad, fiabilidad, crédito). Parece subyacer a esta actitud el precepto
horaciano: Segnius irritant animos demissa per aurem / quam quæ sunt oculis subiecta
fidelibus et quæ / ipse sibi tradit spectator (Ad Pisones, vv. 180-182).
Otras fuentes, en este caso particulares, que utiliza don Bartolomé son «los
papeles de Juan de Almazán, señor de Maella», cuyo nombre, por cierto, no era este,
sino Miguel Pérez de Almazán (Fernández de Oviedo, Batallas, tomo II, p. 203; Arco,
1939, p. 388), en el capítulo 8. También alude a las memorias de don Íñigo de Bolea,
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que afirma que le había dado su bisnieto Luis Abarca de Bolea y Castro, en el capítulo
58. Sin embargo, en el mismo capítulo también habla de «memorias guardadas en
papeles de personas graves de aquel tiempo», cuya indefinición impidió nuestro rastreo.
Dejando al margen estas fuentes particulares manuscritas de difícil búsqueda,
obsérvese este pasaje del capítulo 77. En unas pocas líneas, el cronista nombra ocho de
sus fuentes y un escritor recurrente, que es Tomás de Vio Cayetano. Argensola emplea
el argumento de autoridad contra otra autoridad, por acumulación; o para ser exactos,
destruye el argumento de autoridad de Sandoval con un argumento de tipo inductivo: si
otros historiadores coetáneos a los que interesaría resaltar el dato no lo dan, es porque el
dato es falso. La argumentación de Argensola es más retórica que dialéctica, pues el
valor del argumentum ex silentio es bastante limitado:
No hay para qué advertir que hasta aquí son palabras del obispo don Prudencio
[Sandoval], porque su misma frasi lo dice. El cardenal fue un lucero de la Teología
para todos los profesores della, y atendía tanto a estinguir a Lutero y resguardar la
cristiandad de su abominación (y para esto era legado), que en los ratos que
llamamos perdidos, por no perder alguno dellos, escribió los discursos (breves,
pero admirables) llamados «almuerzos» (y en latín ientacula) contra la verbosidad
herética de aquel dañado espíritu. Nadie escribe que entre las virtudes raras de
aquel excelente varón tuviese lugar la ambición, ni que hubiese él concebido
alguna opinión siniestra contra el valor de nuestro rey don Carlos. Con todo eso,
infiere este historiador que el cardenal fue su enemigo (un vasallo suyo
religiosísimo y doctísimo). Ni el Pontano ni el Surio lo dicen, mas pregunto:
¿Calláranlo, entre los escritores profanos, el Thuano, que es francés? ¿El
Guichardino, que lo fue en el afecto? ¿El Jovio? ¿El Belayo? ¿El obispo
Moncenigo? ¿No se preciará cada uno destos de alegar la aprobación de un
cardenal Caetano en favor del rey de Francia?

Argensola cita en su crónica a varios escritores de cuyas fuentes ha bebido, cuyo
trabajo a veces es alabado o censurado. A continuación haremos relación de buena parte
de ellos y comentario de los que consideramos más importantes. En casi todas las
ocasiones menciona únicamente al autor, no su obra, que nosotros hemos tratado de
identificar en cada caso y cuya referencia completa podrá obtener el lector en nuestra
bibliografía. En muchos casos están escritas en castellano, pero nos encontramos con
otras en latín, portugués e italiano, lenguas perfectamente identificables a simple vista
de sus títulos, siendo el italiano muy abundante y posiblemente procedente de Nápoles,
donde don Bartolomé vivió desde 1610 hasta 1616, pasado casi un año desde su
nombramiento como cronista. La relación que facilitamos en este apartado no es
completa, pues existen fuentes menos utilizadas que podrán ser encontradas en las
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anotaciones. Además, cada una de ellas ha servido para varios temas, aunque de
momento solo la incorporemos en uno o dos.
1. Para la biografía de Fernando el Católico y de Carlos I se utilizaron fuentes
impresas, como los omnipresentes Anales de la Corona de Aragón (1562) de
Jerónimo Zurita, aunque en realidad estos son citados esporádicamente para
hacer

menciones

al

pasado

lejano

mediante

la

aludida

anáfora

extradiscursiva. Normalmente, cada vez que alude a los «Anales
precedentes» se refiere en particular a la Historia del Rey Don Hernando el
Catholico. De las empresas, y ligas de Italia (1580), del mismo autor, que
los diputados consideraron en su día la tercera parte de los Anales (Pedraza,
2001, p. 914), aunque su título revela que no era esa la opinión del cronista.
Para las cuestiones gubernamentales y protocolarias utiliza las Coronaciones
de los serenísimos Reyes de Aragón y los Comentarios de las cosas de
Aragón (1641) de Jerónimo de Blancas y Tomás, compuestas en tiempo de
Felipe II, de cuyo autor tomó, además, la consideración como primer rey
aragonés de Sancho Garcés I Abarca Cesón, pues dicho historiador
aseguraba que descendía de los reyes de Sobrarbe. En lo referente a los
últimos días de Fernando II de Aragón, sus exequias y testamento, las
fuentes más consultadas fueron la Chrónica de los muy altos y esclarecidos
Reyes Cathólicos Don Hernando y Doña Ysabel de gloriosa memoria (antes
de 1493)196 de Hernando del Pulgar, y sobre todo el Memorial o registro
breve de los Reyes Católicos (1472-1528) de Lorenzo Galíndez de Carvajal,
que siguió con frecuencia al pie de la letra. La vida y chrónica de Gonçalo
Hernández de Cordoba llamado por sobrenombre el Gran Capitán (1553)
de Paolo Giovio sirvió también para comentar el final de don Fernando II de
Aragón. Las Epístolas familiares (1618) de Antonio de Guevara, quien
aparece citado cuatro veces por el cronista, fueron tomadas para tratar tanto
sobre el Rey Católico como sobre Germana de Foix, cuyo comportamiento
es duramente reprobado por el franciscano. Por otra parte, El gobernador
cristiano (1612) de Juan Márquez, obra admirada por el cronista, sirvió para
ensalzar las virtudes de Isabel I de Castilla. Además, aunque Argensola no lo
nombra, se sabe que consultó las Historiæ de rebus Hispaniæ (1592), obra
196

Esta obra fue completada y traducida por Nebrija al latín. Vio su primera impresión en 1545.
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en latín del P. Mariana, y la «segunda parte de su historia en lengua
española», es decir: la traducción hecha por su mismo autor como Historia
general de España (1601), pues se refiere a ella en los Comentarios para la
historia de Aragón «año 1625» para criticar, dicho sea de paso, el estilo de
dicho historiador talabricense y de otros.197
Del latín se citan varias veces pasajes de las Historiæ sui temporis (15931614) de Jacques-Auguste de Thou, como leeremos en el capítulo 10,
hablando de la reina Isabel la Católica y el descubrimiento de América.198
Lo concerniente a la elección del emperador de Carlos V es tomado
directamente de Rerum Memorabilium, iam inde ab anno Domini
annum fere

LX

MD

ad

in Republica Christiana gestarum (1559), historia latina del

carmelita Rovero Pontano, que Argensola traduce en el capítulo 76 como
Historia de cosas memorables. Junto a este, el Commentarius brevis rerum
in orbe gestarum (1602), obra escrita en latín de Laurencio Surio le servirá
de cotejo, pues es infrecuente que solamente tome una fuente y la siga.
Además, La Primera parte de la Carolea Inchiridion (1585) del portugués
Juan Ochoa de la Salde, y La vita dell’invittissimo e sacratissimo imperator
Carlo V (1589) de Alfonso de Ulloa, en portugués e italiano respectivamente,
sirvieron para cotejar datos de las actividades del emperador Carlos en
España y sus viajes.
2. En la materia referente a la historia de Aragón es donde encontramos, como
decíamos anteriormente, la mayor originalidad de Argensola en cuanto a los
contenidos, pues se valió en la mayoría de los casos de documentación
manuscrita,

aunque también

utilizó impresos como

las Historias

ecclesiasticas y seculares de Aragón (1622) de Vincencio Blasco de Lanuza,
que fueron consultadas para aspectos de «historia eclesiástica», entendida a

197

Véase el fragmento incluido como texto 24 de nuestro Apéndice 2, AMZ Ms. 10 «año 1625»
microfilme caja 1603, donde nuestro cronista critica al P. Mariana y a Thuano, cuyas obras le sirvieron de
fuente.
198

El P. Mariana criticó las Historiӕ Thuani, obra que, al parecer, se dio a conocer por entonces
expurgada en España, quizá resentido por la quema pública de su De rege et regis institutione en París.
Sobre Thou llegó a decir: «Gran favorecedor de herejes, y de los católicos muy contrario». En realidad, la
obra de Thou se manifiesta como una defensa de la monarquía francesa (cito por PASAMAR, 2009, p. 25).
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la vez como historia de la institución y de la vida religiosa del reino, 199 de
donde toma en especial elementos taumatúrgicos, como el ya comentado
episodio de la campana de Velilla de Ebro. Por supuesto, se hace obligatorio
nombrar los Anales y la Historia del rey don Hernando de Zurita, además de
las ya citadas Coronaciones de Blancas, guía perfecta en cuestiones
protocolarias para Argensola.
Pero pasaron por sus manos muchos manuscritos, que en algunos casos
vieron más tarde la prensa, como los Aragonensium rerum Commentarii
(1588) de Blancas, impresos en 1641. También cabe citar la Historia
eclesiástica de la ciudad de Zaragoza (1575-1578) de Diego de Espés, que
sirvió de fuente a Blasco de Lanuza, y muy posiblemente también a
Argensola, aunque este no lo cita, que pudo consultar manuscrita y cuya
edición se está preparando en la actualidad.
La mayor parte de manuscritos con los que operó nuestro cronista proceden
del Registro de la Diputación del Reino, y en su mayoría son actas de Cortes
y cartas. Todos los que hemos podido localizar han sido cuidadosamente
anotados, acompañados de su localización por si un lector estuviera
interesado, aunque debemos recordar lo dicho más arriba de su incendio en
1809, pues probablemente se perdieron allí muchos de los que habríamos
querido cotejar. Aun así, existe gran cantidad de texto cuyas fuentes no nos
ha sido posible rastrear, como las ya citadas memorias de don Alonso de
Aragón, arzobispo de Zaragoza hasta 1520, y buena parte de los manuscritos
de su hijo don Hernando, también arzobispo hasta 1575. Debemos añadir que
los pocos documentos que hemos encontrado de estos religiosos en los
archivos de la Biblioteca Nacional y de la Real Academia de la Historia nos
han sido muy útiles, como se podrá comprobar en las anotaciones
pertinentes.
3. Además de Aragón, aparecen más territorios de la Península Ibérica en los
Anales. Cuando se habla del reino de Navarra y de sus conflictos con
franceses y castellanos, el Rector de Villahermosa contó con los cuarenta
libros del Compendio historial (1628) de Esteban de Garibay y Zamalloa,
199

El objetivo de estas Historias ecclesiásticas es servir a la Iglesia. En sus dos volúmenes serán
profusamente empleados los ejemplos morales. Esta obra le fue encargada para aclarar los hechos de los
años 1591 y 1592 (JARQUE y AUSÉNS, 1998, p.29).
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obra que también colaboró en materia del Rey Católico, como muchas de las
citadas.200
Una parte muy importante de la materia castellana es protagonizada por el
cardenal franciscano fray Francisco Ximénez de Cisneros hasta su muerte en
1517. Argensola siguió De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio (1569)
de Álvar Gómez de Castro, que sabemos que iba tomando del latín sobre
todo a partir del episodio de la muerte de aquel virrey castellano, pues
nuestro cronista tradujo trocta por ‘torta’ en lugar de por ‘trucha’.201
Además, para tratar de este virrey de Castilla también remite a la
Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo (1605) de Francisco de Pisa, y
al Compendio de la vida y hazañas del cardenal don fray Francisco Ximénez
de Cisneros, y del Oficio y misa mozárabe (1604) de Eugenio de Robles,
aunque fue la Historia de Carlos V (1614) de Sandoval la más consultada.
La rebelión de las Germanías es posiblemente el asunto tratado con la mayor
neutralidad. Argensola sigue la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de
Valencia y de su reino (1564) de Rafael Martín de Viciana, autor citado con
frecuencia, que vivió aquellos hechos de joven e incluso presenció las
muertes de algunos familiares en manos agermanadas. La coteja con la
Crónica (1604) de Pedro Antonio Beuter y las Décadas (1610) de Gaspar
Juan Escolano, cronistas a los que nombra una vez. En referencia a esta
materia y a la que continúa en el siguiente párrafo, el tratamiento que don
Bartolomé da a las Germanías y a las Comunidades tiene que ver con el que
espera que se dé a las Alteraciones de 1591-1592.
La Guerra de las Comunidades de Castilla sigue suscitando sentimientos
contradictorios en la actualidad. Con repercusiones positivas entre
románticos como Antonio Ferrer del Río, provocó una reacción inversa entre
los historiadores tradicionalistas que les siguieron, como Ramón Menéndez
Pidal o José María Pemán. Argensola intentó practicar esa neutralidad que
preconizaba en su Discurso historial, aunque dejamos el juicio de su éxito a
200

Garibay solo llegó hasta su propia época al narrar las vicisitudes de los reinos navarro y portugués,
aunque en este último no hace la más mínima alusión a las ambiciones de Felipe II hacia Portugal. En
cambio, cuando se ocupa de la historia de Castilla, decide «por respeto» reservar «para otro tiempo» la
historia de Carlos V (PASAMAR, 2009, p. 22).
201

Daremos una explicación filológica más completa en la anotación correspondiente del capítulo 44.
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criterio del lector para no alinearnos con ningún bando. Además de las
Epístolas (1618) de Antonio de Guevara, autor que inspiró a sus seguidores y
que vivió in situ los hechos, sus fuentes principales fueron las obras
homónimas Historia de Carlos V, de Pedro Mexía (1497-1551)202 y de
Prudencio de Sandoval (1614), obispo de Pamplona, quien tomó del anterior
buena parte de la información que aporta, y en quienes se aprecia cierta
simpatía hacia los héroes comuneros. El Rector de Villahermosa se percató
de esto rápidamente e intentó salvaguardar el honor de Castilla.203 Así,
obsérvese cómo justifica en el capítulo 119 la inclusión de un documento
largo y la huida de la pasión por el objeto de su escritura:
Larguísima es la carta que su Santa Junta le escribió, pero, porque en ella
declaran los fundamentos de su inquietud y la limpieza de sus intenciones, me
siento obligado a referirla, esto y lo más que Pero Mexía y que el escritor de las
Comunidades a quien el obispo don Prudencio sigue, porque más ha de poder
comigo la cortesía desapasionada y atenta al honor de la nobilísima nación
castellana que con ellos el amor, aunque honestísimo, a que les obliga su
patria.204

A la vista del título que ambas obras comparten, su materia fue consultada
por nuestro cronista en multitud de ocasiones, y no necesariamente para lo
relacionado con dicha revolución, pues por ejemplo don Bartolomé nombra a
Mexía en el capítulo 52 para hablar de las Cortes de Valladolid.
Los episodios que afectan a Portugal, tanto en su territorio ibérico como en
sus colonias africanas y asiáticas, reino que no debemos olvidar que formaba
parte de la corona hispánica en tiempo de Argensola, son frecuentemente
tomados de la Chronica do serenissimo senhor rey D. Manoel (1566-1567)
de Damião de Goes, y de las Decadas Segunda y Terceira (1553-1563) de
João de Barros. Según Argensola, esta obra bebió de «los papeles de Duarte
Resendi», que aparece en la Decada Terceira de Barros (vol. 1, libro V, cap.
202

Aunque Mexía la dejó incompleta, el libro segundo de los cinco que componen la Historia de Carlos V
ha sido publicado en ediciones modernas como Relación de las Comunidades de Castilla, y constituye
una pieza esencial para entender lo que ocurrió esos años.
203

La actitud de Argensola es compleja. Trata bien a sus personajes, lo cual no significa exactamente ser
neutral. Esta actitud tiene que ver con el carácter abiertamente intrusivo del narrador histórico
argensolista, que se erige en portavoz de un juicio histórico-moral y realiza comentarios metahistóricos.
204
Obsérvese esta declaración de intenciones, que es lo que los aragoneses esperaban y no conseguían de
los historiadores castellanos coetáneos al ocuparse de las Alteraciones de 1591 y 1592.
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10) como latino e homem estudioso das cousas do mar e Geografia. De estas
Décadas se tomó también lo concerniente a los Jerifes y las aventuras
portuguesas vividas en el norte de África, que igualmente serán consultados
en la Descripción general de Áffrica (1573) de Luis del Mármol Carvajal, la
Relación del origen y suceso de los xarifes (1586) de Diego de Torres, y la
Descripción general del África y de las cosas peregrinas que allí hay (1550)
de Juan León Africano, entre otros.
4. La materia italiana es tomada de varios autores, que coteja y a menudo
nombra. La historia de Sicilia proviene, entre otras en lengua italiana, de
Prima parte (e seconda) dell’Historia siciliana, nella quale si contiene la
descrittione antica & moderna di Sicilia, le guerre et altri fatti notabili dalla
sua origine per sino alla morte del Catolico Rè Don Filippo II (1604) de
Gioseppe Buonfiglio Costanzo, y de Le due deche dell’Historia di Sicilia
(1574) de Tomaso Fazello, por su condición de testigos presenciales de los
hechos.
La adición de Mambrino Roseo da Fabriano a Delle historie del mondo
(1598) de Giovanni Tarcagnota sirvió de fuente en la materia relacionada
con Brescia y la Guerra de Lombardía entre el Rey Católico y la alianza
entre venecianos y franceses. Roseo es citado por el Rector expresamente en
el capítulo 15: «Esta ratificación advirtió Mambrino Roseo y la callan
nuestros escritores».
El nombre de Francesco Guicciardini aparece varias veces en los Anales. Su
Storia d’Italia (1568) en italiano, que posiblemente Argensola consultó en
español en la traducción de Antonio Flórez de Benavides a juzgar por la
ortografía utilizada en sus citas, intitulada como La historia del señor
Francisco Guichardino, cavallero florentín, en la qual, demás de las cosas
que en ella han subcedido desde el año 1492 hasta nuestros tiempos, se
tracta muy en particular de los hechos del Gran Capitán en el Reyno de
Nápoles, y de muchas otras cosas notables que en diversas partes del mundo
subcedieron en los mesmos tiempos (1581) sirvieron para la materia
napolitana y, como veremos más tarde, francesa.
Paolo Giovio es nombrado por el cronista con frecuencia. Sus Historie del
suo tempo (1555-1557) se hacen recurrentes en el tratamiento de la materia
de Francisco María de la Róvere y el ducado de Urbino, así como la edición
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italiana La guerra di Cambrai fatta a tempi nostri in Italia (1562) del
original latino Bellum cameracense (1525) de Andrea Mocenigo.
5. Los asuntos referentes a Francia e Inglaterra proceden de varias fuentes,
aunque se atiende mayormente a los franceses, por cuya cercanía resultan
más importantes: La Historie del suo tempo (1555)205 y el Libro de las
historias y cosas acontescidas en Alemaña, España, Francia, Italia,
Flandres, Inglaterra, Reyno de Artois, Dacia, Grecia, Sclavonia, Egypto,
Polonia, Turquía, India, y mundo nuevo (1562)206 de Paolo Giovio son
frecuentemente utilizadas, con la particularidad de que don Bartolomé lo
nombra varias veces. También es recurrente la ya citada Storia d’Italia
(1568) de Francesco Guicciardini, de cuya inclinación hacia la causa
francesa advertirá Argensola en el capítulo 11: «Guichardino historiador bien
atento a las cosas de Francia», y sus escritos son calificados de
antiespañolistas, sobre todo en el capítulo 39, al tomar a todo un ejército
español por delincuente, tras ser esta la condición probada de solo cinco
conspiradores.207
Les mémoires historiques (1495-1559) de Martin Du Bellay y las Historiæ
sui temporis (1593-1614) de Jacques-Auguste de Thou son consultadas para
la materia de la guerra contra la alianza franco-veneciana en Verona; esta
última, además, es cotejada por el Rector con la Historie de Giovio en el
capítulo 26, y sirven de materia prima para asuntos como la Paz de Noyón y
la política matrimonialista de Luis XII y de Francisco I de Francia. La
205
Se trata de una traducción al italiano de las Historiarum sui temporis (1550-1552) de Giovio,
originalmente en latín, llevada a cabo por Ludovico Domenichi.
206

Se trata de una traducción al castellano y resumen del anterior, llevado a cabo por el médico
valenciano Antonio Joan Villafranca, a la que añade los hechos de Carlos V.
207

Guicciardini planteó su Storia partiendo de una tesis: los gobernantes, príncipes y Papas habían
buscado la ayuda de Francia, del Sacro Imperio Romano Germánico y de España, ayuda a la que se
añadieron más tarde los intereses de Enrique VIII para satisfacer sus «ambiciones» y« avaricia», lo que
provocó así una escalada de desgracias nunca antes vista en Italia y una inusitada alarma en la cristiandad.
Se muestra parco en sentencias morales y, aunque pudiera parecer lo contrario, no tiene interés
propagandístico. A pesar de la opinión de Argensola, historiadores franceses como René Rapin
denunciaron que «Guicciardin est passioné contre la France», y además su tratamiento de los Papas como
príncipes mundanos fue visto como una irreverencia. Por su parte, las Historie de Giovio tienen mucho en
común con la del florentino, pues ambas se influyen de manera recíproca. En este caso, el historiador
lombardo partió de la tesis de que, si la cristiandad estaba fracasando en su lucha contra los turcos y el
avance luterano, ello era debido a las disensiones entre los príncipes. Su obra está más elaborada y resulta
más parcial (PASAMAR, 2009, pp. 16-19).
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Historia del emperador Carlos V (1497-1551) de Pedro Mexía y también la
homónima de Sandoval (1614) son igualmente consultadas, especialmente
esta última.
Incluimos en este apartado otros asuntos europeos, como lo referente al
emperador y Rey de Romanos Maximiliano I, cuya actuación se centra
comandando las tropas de la Liga Santa (1511) contra Francia en las Guerras
Italianas, y su principal fuente es la Historia de Giovio. Dada la importancia
del personaje, sus hechos y muerte en 1519 son recogidos prácticamente por
todas las fuentes que nombramos en esta subsección, a las que debemos
añadir la Historia de Carlos V (1614) de Sandoval, la Historia general de
España (1601) del P. Mariana y la manuscrita Historia eclesiástica de la
ciudad de Zaragoza desde la venida de Jesucristo hasta el año 1575 (15751578) de Diego de Espés. Argensola reconoce en el capítulo 66 haber
consultado la Historia de los emperadores romanos de Juan Cuspiniano
(1473-1529), obra miscelánea de la que tomó datos biográficos, como
también sabemos que hizo con los Elogios o vidas breves de los cavalleros
antiguos y modernos illustres en valor de guerra (1568), traducción de los
Elogia virorum litteris illustrium (1546) de Paolo Giovio, colección de
retratos muy utilizada en varias descripciones personales.
6. La historia del Mediterráneo oriental se presenta con doble focalización: el
sultán del imperio otomano Selim I y su hijo y sucesor Solimán I, y los
hermanos Barbarroja. En general, las cuestiones geográficas, tanto en estas
materias como en lo referente a los Jerifes del punto 3, son resueltas con la
Descripción general del África y de las cosas peregrinas que allí hay (1550)
de Juan León Africano. Las Historias de Giovio y Guicciardini contienen
puntos comunes con la Crónica de los Barbarroja (1545) de Francisco
López de Gómara, posiblemente la más neutral de las obras cristianas de la
época que tratan esta materia, aunque no olvida su ideología. Serán
consultadas y cotejadas la Topographia e Historia general de Argel (1612)
de Diego de Haedo, la Descripción general de Áffrica (1573) de Luis del
Mármol Carvajal, y la Relación del origen y suceso de los xarifes (1586) de
Diego de Torres. Estos tres libros fueron minuciosamente analizados por don
Bartolomé, aunque no cita autor ni obra en ningún momento. Todas las obras
consultadas que tratan la materia turca y musulmana acusan la parcialidad
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propia de la Contrarreforma. Quizás Argensola prefirió dejarlas en el
anonimato para aliarse con el bando católico y unir sus fuerzas como uno
más, en clara pugna ante unas memorias del mismo Hayradin Barbarroja que
pudieron circular por España, que el lector podrá encontrar en nuestra
bibliografía con la autoría de su escribiente, Sayyid Murād (1578),208 cuya
parcialidad era tan extrema como la de sus antagonistas occidentales y de la
que hemos incluido algunos comentarios y párrafos en nuestras anotaciones.
7. Podemos dividir en tres bloques la materia americana: conquista de Méjico,
Bartolomé de las Casas y circunnavegación de Magallanes.
Para el primer bloque debemos reconocer que nos ha sido muy útil el trabajo
de Joaquín Ramírez Cabañas, quien en 1940 tomó los capítulos que
Argensola y Uztárroz dedicaron a la conquista mejicana y los editó anotados.
Algunas fuentes circularon manuscritas antes que impresas, como la Historia
verdadera de la conquista de Nueva España (¿1568?)209 de Bernal Díaz del
Castillo, al que el doctor Leonardo tenía fe por su condición de testigo de los
hechos y al que cita en repetidas ocasiones. Sin embargo, el lector podrá ir
comprobando en rápidas ojeadas a la anotación de fuentes cómo quien le
marca el camino es casi siempre Antonio Herrera y Tordesillas con su
Historia General de los hechos de los castellanos en las islas y Tierra Firme
del Mar Océano (1601), que calca hasta la coma, aunque no nombre más que
una vez, en el capítulo 74, a dicho autor.210 Nuestro cronista no pisó jamás
tierras americanas, y tampoco parece tener simpatía a la Historia general de

208

Podrá extrañar la vacilación vocálica que conscientemente hemos respetado en Seyyid o Sayyid.
Ambas son correctas, solo que Sayyid es la forma árabe y Seyyid la turca. Es ‘señor’, como cid, que deriva
de su forma contracta sid. En realidad, con Murād (con signo de vocal larga) deberíamos usar la árabe, y
con Murad (sin signo de vocal larga) deberíamos usar la turca. En las anotaciones hemos citado textos de
Bunes y Sola y hemos respetado la forma que ellos eligieron.

209

Esta obra vio la imprenta por vez primera en 1632, muertos ya tanto su autor como Argensola. Por
ello, deducimos que Argensola se hizo con una de las varias copias manuscritas que sabemos que
estuvieron circulando por España desde la llegada de aquel original durante el último cuarto del siglo XVI.
210

Don Bartolomé se aplica su propio código al preferir la narración de Herrera ante ejemplos paralelos,
pues su toma de posturas ante los hechos de 1591 resultaba opuesta. En palabras de JARQUE y AUSÉNS,
«Herrera justificaba hasta límites insospechados las acciones llevadas a cabo por el rey [Felipe II] en
Aragón […] independientemente de la legislación foral». Herrera fue seguidor de Guicciardini, y sostenía
que «los historiadores no deben conformarse con narrar los acontecimientos sin adherencia alguna,
desnudos. Más bien al contrario, han de ofrecer en sus obras preceptos y juicios que puedan ayudar a la
corona, a cuyo servicio […] tenían que estar la historia y los historiadores» (1998, pp. 25-26).
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las Indias (1555)211 de Francisco López de Gómara, quien por cierto
tampoco pisó nunca aquellas tierras, aunque dispuso de información
privilegiada en casa de Hernán Cortés, cuyas Cartas de relación (1519-1534)
pudo consultar, pues era su capellán (Ramírez Cabañas, p. 19). Asimismo, la
Historia de las Indias (1552-1561) de Bartolomé de las Casas y la Historia
general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar Océano (1535)
de Gonzalo Fernández de Oviedo, nombrado en cinco ocasiones por el
Rector, escritores que vivieron in situ aquella colonización y que
mantuvieron una agria polémica sobre el trato que los nativos merecían,
fueron muy consultadas por nuestro cronista, a menudo cotejadas con la obra
de Herrera. También como escritores de las hazañas de Cortés, Argensola
nombra a Francisco Cervantes de Salazar, de cuya Crónica de la Nueva
España (1546) obtuvo datos sobre la conquista, y de su dedicatoria a Cortés
en su continuación del diálogo De la dignidad del hombre, que en su día
había compuesto Fernán Pérez de Oliva, obtuvo datos sobre su teoría del
legendario origen aragonés de los Cortés. Don Bartolomé utiliza varias
fuentes más, junto a las ya nombradas, como el De orbe novo (1511-1521)
de Pedro Mártir de Anglería, cuyo Epistolario, por cierto, también fue usado
como consulta de otras materias; el libro
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de la Historia general de las

cosas de Nueva España (1547-1577) de Bernardino de Sahagún o la Historia
de Tlaxcala (1576-1591) de Diego de Muñoz Camargo. También nombra a
Gabriel Lobo Lasso de la Vega con sus Elogios (1601), a fray Alonso
Fernández con su Historia de Plasencia (1627), a Francisco Caro de Torres
con su Historia de las tres órdenes militares (1629) y a Gonzalo de Illescas
con su Historia pontifical (1622), obra esta que le informó de otras materias,
aunque solo cita una vez en el capítulo 85.212
Las apariciones de Bartolomé de las Casas, protagonista de uno de los relatos
paralelos, son tomadas casi siempre de la Historia General de los hechos de
los castellanos en las islas y Tierra Firme del Mar Océano (1601) de
Antonio Herrera y Tordesillas, y de la Historia de las Indias (1552-1561) del
211

En realidad, su más conocida Historia de la conquista de México constituye la segunda parte de la
Historia general de las Indias.

212
Gonzalo de Illescas fue el primer historiador del papado en lengua castellana. La materia que versa
sobre el avance turco por el Mediterráneo también fue tomada de esta obra.
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propio fraile dominico, cuya Brevísima relación de la destrucción de las
Indias (1552), es recomendada por el propio Argensola en el capítulo 59 «a
los curiosos, si es que habrá algún lector que las prosiga con paciencia y sin
lágrimas».
Los episodios protagonizados por Magallanes se obtienen principalmente de
las Décadas (1553-1563) de João de Barros, sin olvidar la ya citada Historia
general (1601) de Herrera.
8. Martín Lutero es otro personaje importante. Como decíamos en el punto 2.1,
a pesar de que cuando el Rector focaliza la atención en un sujeto lo retrata de
modo favorable, el teólogo alemán es la excepción, pues es demonizado
desde su primera aparición, en el capítulo 42, rodeado de prodigios que se
manifestaron en el aire, que según la mentalidad de la época pronosticaban
un suceso amargo: el nacimiento del protestantismo. Argensola nombra tres
veces a Juan Sleidano, «hombre de astuta elocuencia, mal fundado en
facultades mayores y menos en teología» (cap. 42), como su biógrafo y
apoyando su causa. Su De statu religionis et rei publicæ, Carolo V, Cæsare,
Commentariorum (1556), que comienza precisamente narrando hechos de
1517 durante el pontificado de León X, fue rápidamente traducido al inglés y
consultado en su latín original por nuestro cronista,213 aunque en general
suele apoyarse en el Commentarius brevis rerum in orbe gestarum (1602) de
Laurencio Surio, que completa con la Historia de Sandoval, y muy bien pudo
consultar el ya citado manuscrito de la Historia eclesiástica de Diego de
Espés, quien no escatima calificativos para aquel fraile: «Por este año de
1517 refieren algunos autores que comenzó el maldito de Martín Lutero a
hacer guerra a la santa Iglesia romana» (ASZ 20-48 f. 749).
9. En realidad, la mayoría de las obras que estamos nombrando son utilizadas,
como decíamos más arriba, en varios temas, pero la erudición de Argensola
se hace evidente citando clásicos antiguos, como la Historia natural (23-79)
213

Argensola prefiere fuentes más acordes con su ideología. No debemos olvidar que Laurencio Surio
escribió su Commentarius en 1566 contra Sleidano. En el capítulo 42, don Bartolomé no duda en censurar
la obra de este historiador alemán, tanto resaltando lo que silenció como acusándolo de aprovechar la
delicada situación del clero: «Comenzó aquel hombrecillo [Sleidano] a poner el imperio cristiano en no
menores cuidados que la grandeza otomana. Verdad sea que halló Lutero el clero con hartos defetos, y la
astucia y el donaire con que los acostumbraba referir a los legos hizo odiosas las personas eclesiásticas, y
ansí le fue muy fácil el traer infinitas a su opinión».
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de Plinio el Viejo, las Noches áticas (125-180) de Aulo Gelio, la Historia
romana (202) de Dion Casio y de Amiano Marcelino (380-395), aunque
también nombra a Tolomeo, Polibio o Estrabón para abordar asuntos
geográficos.
Hay otros autores que el doctor Leonardo nombra para participar en la
polémica. Por ejemplo, cuando se encomendó en 1560 la censura de la
primera parte de los Anales de Zurita a Alonso de Santa Cruz, cuya Crónica
del emperador Carlos V (1505-1572) fue releída por el barbastrino, el
cronista sevillano tildó al zaragozano de pedante, objetando su parcialidad
por el reino de Aragón y el poco afecto mostrado hacia Castilla. Ambrosio
de Morales lo defendió comparándolo con Tito Livio y con Cicerón, y
Argensola exhibe orgulloso esta apología en el capítulo 60 de sus Anales.
La mayor parte de las obras citadas son tratados historiográficos y anales,
pero también Argensola utilizó otro tipo de obras. Junto a misceláneas como
la Historia de los emperadores romanos de Juan Cuspiniano (1473-1529), y
los Elogia virorum litteris illustrium (1546) de Paolo Giovio, de los que se
sirvió para realizar descripciones personales, fueron consultadas tablas como
la Chronologia Ecclesiastica de Onofrio Panvinio, muy recurrente en la
materia papal.
Hemos citado la mayoría de las fuentes de nuestro cronista sin profundizar
demasiado en ellas. El lector tendrá la oportunidad de informarse puntualmente en
nuestras anotaciones de los medios que utilizó siempre que nos ha sido posible
facilitarlos. Por mera cuestión práctica, hemos intentado apuntar una edición moderna
cuando hemos podido, pero hemos comprobado que en cuestiones historiográficas aún
queda mucho camino que recorrer y muchos textos que reeditar, lo cual haría menos
laboriosa nuestra tarea, y con frecuencia se hace obligatoria la consulta del texto
antiguo, como explicábamos anteriormente con la torta o la trucha con la que se
envenenó al cardenal Cisneros, que nos obligó a buscar y traducir la fuente latina.
Un buen ejemplo de nuestras dificultades en el rastreo de fuentes lo encontramos
en el capítulo 18, cuando nos apareció «Anſó», tilde incluida,214 en medio de la
descripción de batallas que tenían lugar en Brescia y Verona, en Italia, entre el Ejército

214

En la edición de 1630 este exónimo aparece siempre como «Anſó», y en la edición de 1706 como
«Ansò».
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del Sacro Imperio Romano Germánico, comandado por Maximiliano I, en
confederación con los Estados Pontificios, contra la alianza francoveneciana. En efecto,
un lector no experimentado puede confundir la ese alta ( ſ ), muy utilizada en la
tipografía áurea, con la letra efe ( f ). Incluso el astigmatismo, la presbicia o la
hipermetropía pueden provocar tal error. Por otro lado, ubicar tal pueblo pirenaico en
los Alpes italianos nos llevó a pensar en la homonimia. Para salir de dudas, fue
necesario localizar la fuente argensolista, que era La Prima parte delle Historie del suo
Tempo (1555) de Paolo Giovio (1555a, libro

XVI,

f. 452), pero aquella edición registra

también «Anso», aunque sin tilde, la cual fue colocada en las ediciones argensolistas sin
duda a posteriori fruto de una lectio facilior. Tras asumir que nuestro cronista seguía
una fuente fiable, parecía inaceptable aquella homografía o coincidencia, así que
hubimos de buscar en otros escritos, como La guerra di Cambrai fatta a tempi nostri in
Italia de Andrea Mocenigo (1562, libro

VI,

ff. 126-128), donde hallamos el mismo

episodio en el que aparecía la rocca d’Anfo, con efe. Un buen atlas histórico italiano
completó aquella búsqueda facilitando otros datos, como la ubicación exacta de esa
fortaleza del siglo
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en el municipio de Anfo, junto al lago Idro en Val Sabbia, en la

provincia de Brescia, que en aquel tiempo se hallaba en poder de la República de
Venecia. Acabábamos de abandonar nuestro pueblo oscense por el lombardo con la
satisfacción de la enmienda de un error. Estábamos en el buen camino en nuestra
búsqueda del arquetipo.
Por otro lado, tanto en la materia americana como en la norteafricana, el hecho
de no haber pisado nunca aquellas tierras lleva a nuestro cronista a confiar en exceso en
sus fuentes, que en alguna ocasión le jugaron una mala pasada. Dejando al margen los
exónimos mexicanos indígenas, que cada historiador escribía como buenamente podía,
y ocasionaron desvíos inexplicables a la ruta de Cortés en la pluma de Argensola, 215 sin
duda por lectio facilior, fue esta misma causa la que le llevó a hablar tranquilamente en
el capítulo 37 de la toma de Túnez, cuando el hecho histórico se ubica en Ténès —en
español Tenes, que en el siglo
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se escribía «Tenez»—, ciudad costera argelina

ubicada a 180 km al oeste de Argel, en lo que en aquel tiempo era el reino de Tremecén.
Los hechos narrados tienen lugar entre 1517 y 1518, mientras que la toma de Túnez por
215
Estos errores han sido convenientemente subsanados en las notas correspondientes. Por ejemplo, hay
confusiones en la ruta de Cortés en el capítulo 65 y algún otro. En otras ocasiones, los errores se producen
al confundir un antropónimo con un topónimo, como en el capítulo 79, cuando el cronista toma Cotaxtla
por el nombre del cacique, cuando en realidad es el nombre de un pueblo que, además, en el momento de
la conquista aún no existía.
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Hayradin Barbarroja se consumó en 1532. Tras examinar al detalle sus posibles fuentes,
percibimos el mismo error en la edición de 1545 de la Crónica de López de Gómara,
quien tampoco pisó nunca aquellas tierras, y de quien la tomó don Bartolomé. Por si
fuera poca coincidencia, detectamos una errata en el índice de la edición de 1612 de la
Topographia de Haedo, que muy posiblemente también consultó Argensola, pues reza
«Barbarroxa el primero se haze Rey de Tunez. 52.1», correspondiendo tal página a la
toma de Tenes por Hayradin, quien hace rey a su hermano Aruj. Para mayor
demostración, cuando el abad de Frómista describe Tenez, la ubica lejos de Túnez:
«Una tierra que esta de Argel para Poniente 30 leguas, y antes de llegar a Mostagan, 15,
y 30 de Oran, y de Tremecen 52» (Haedo, Topographia, f. 52).
Igual que con la materia americana la Historia general de los hechos de los
castellanos de Antonio de Herrera marcó el camino a nuestro cronista, la Historia de
Carlos V de Prudencio de Sandoval hizo lo propio en el resto. Hemos dejado el
comentario de esta obra para el final de esta pequeña lista por una razón elemental. Es
tal el número de veces que se nombra al obispo de Pamplona, casi siempre para corregir
una fecha o subsanar un error, que se hace omnipresente en estos Anales, lo cual nos
lleva a suponer que sirvió de guion para Argensola. 216 La Historia del benedictino sigue
un orden cronológico que abarca la vida completa del monarca y trata de menos asuntos
que nuestro cronista, lo que la hace más fácil de consulta y más clara en su exposición
de ideas. Su estilo es apasionado, huye de la lisonja y deja entrever su repugnancia hacia
personajes como Germana de Foix, algo que nuestro Rector no haría jamás. Su lenguaje
es explícito y directo, su composición morfosintáctica y su léxico más sencillo, y las
rúbricas de los capítulos concisas, aunque adolece de la falta de precisión con la que don
Bartolomé se honra en corregirlo. Como muestra de estas correcciones, en el capítulo 58
inserta un párrafo de don Prudencio donde comenta los problemas de la jura de Carlos I
en Aragón estando viva su madre, legítima heredera. Algunos problemas léxicos entre
los nombres de las instituciones políticas aragonesas de la época en la pluma del obispo
fueron suficiente motivo de amonestación por nuestro Rector de Villahermosa, quien
afirmaba tras las palabras textuales de Sandoval:

216

Esta actitud no es exclusiva. El mismo Sandoval también se había inspirado en otros autores, como nos
recordó GRACIÁN en su Criticón: «Si mal no me acuerdo fue a [Gonzalo de] Illescas, a quien le traslada
capítulos enteros el Sandoval (vol. II, p. 99).
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Palabras son formales del dicho señor obispo cronista, el cual, aunque lo es de
Castilla, no sé cómo se sufrió a sí mismo viéndose tan mal informado hasta de los
nombres de los magistrados de Aragón. Dice que «los jurados» —que son los
regidores anuales de cada villa o de cada ciudad, cuyo oficio no sale ni puede nada
ultra de sus términos— hablaron al rey a nombre del reino. 217 Debió de querer decir
«los diputados», que son los que representan y tienen la voz de todo él. Ya el Rey
Príncipe, como queda dicho en el capítulo 4.º, fue, aun estando en Flandes,
nombrado y decretado tutor y curador de la reina, su madre, por el justicia de
Aragón, y el ofrecerle agora los jurados (o los diputados) que le jurarían por
albacea de la misma reina, fuera un servicio intempestivo y vano, porque, demás
que siendo tutor le ofrecían lo que ya él tenía, el oficio de albacea es para los
difuntos, y si la reina lo fuera, ¿qué duda podía impedir el jurar a su hijo por rey?
Demás que nada de aquello cabe en las leyes y desdice del hecho verdadero. Lo
mismo digo de lo que este autor afirma: que protestaron los jurados al rey, que no
consentirían ellos por sí mismos su juramento en otra forma y que disentían dél,
porque para quien sabe las cosas de Aragón fuera un ridículo disentimiento. En
razón del infante, no he hallado en los registros originales de aquellas Cortes, ni en
las memorias guardadas en papeles de personas graves de aquel tiempo, ni en los
que contienen lo que el reino trató con los regentes y con el vicecanceller del
Consejo Supremo, que los aragoneses suplicasen al rey que jurase.

En otras ocasiones, se alude a Sandoval y a otros historiadores para corregir sus
escritos adjuntando pruebas. El ejemplo más evidente aparece en el capítulo 103,
cuando el Rector asegura, sobre la partida del monarca hacia Aquisgrán: «Embarcose,
pues, en La Coruña, y no en Portugaloto, en Vizcaya, como lo dicen el historiador Juan
Ochoa, prior de San Juan Lateranense,218 y Alonso de Ulloa,219 y no a 20 de mayo,
como lo afirma el obispo don Prudencio,220 y se probará en el capítulo siguiente». Y así
lo hizo, solo que no fue en el capítulo siguiente sino en el 113, lo que nos podría dar una
buena pista sobre el modo de composición de estos Anales, pues tuvo que insertar nueve
capítulos hablando de otros temas hasta llegar a lo que de manera catafórica anunciara,
tras la inserción de un privilegio cuya fecha y procedencia está muy clara:
Es la data del previlegio en Colonia, a 17 de mayo deste año 1520. Bien se infiere
desto para la historia que no salió el Emperador de La Coruña, como el obispo don
Prudencio lo afirma, a 20 de mayo, sino mucho antes, 221 pues 17 del mismo mes
217

SANDOVAL, Historia de Carlos V, libro III, cap. 20.

218

OCHOA DE LA SALDE, Carolea Inchiridion, Año de mil e quinientos y veinte, f. 109r.

219

ULLOA, Vita dell’invittissimo e sacratissimo imperator Carlo V, libro I, f. 63v.

220

A SANDOVAL (Historia de Carlos V, libro
ecclesiasticas, libro II, cap. 11, p. 168).

V,

cap. 28) le siguió BLASCO

221

DE

LANUZA (Historias

No solo Sandoval erró en aquella fecha: también Jerónimo GUDIEL afirma «que se embarcó a veinte y
dos de mayo en La Coruña para Alemania» (Compendio, cap. 32, f. 110v). MEXÍA (Historia del
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estaba en Flandes, en Colonia Agripinense. Y no menos bien se prueba que no dejó
Su Majestad Cesárea en La Coruña nombrado a don Juan de Lanuza por virrey de
Aragón, como también lo escribe el mismo obispo, pues por el previlegio del
mismo electo consta que no hizo aquella elección hasta después de llegado a
Colonia.

Fiel a su estilo y a su criterio, Argensola se esforzaba en ofrecer a su lector la
historia pura y con enseñanza moral, aunque ello le supusiera trabajar con una cantidad
ingente de documentación, cuyo examen tuvo más difícil que su predecesor Zurita, pues
no ostentó su condición de asistente secretario de la Inquisición, y no le fueron abiertas
tantas puertas. Hubo de lidiar con archiveros, con competencia desleal, con diputados
que se negaban a facilitarle el trabajo y con la posible censura a la que le someterían las
autoridades, tanto regionales como estatales, habida cuenta de su conocida condición
aragonesista por su implicación en las alteraciones de 1591. También tuvo en contra su
delicada salud, pero su ánimo no enflaqueció jamás, como demostraban sus sinceras
intenciones de proseguir la historia hasta su época.

2.6. Repercusión
No podemos dar a los Anales de Argensola la importancia que reciben los de su
predecesor, Zurita. Ya hemos analizado en páginas precedentes las circunstancias
personales y materiales que concurrieron en su desarrollo y pertinencia temática, así
como resulta evidente la repercusión y noticia que de una y otra obra ha tenido lugar,
pues prácticamente toda persona a partir de cierto nivel cultural conoce la contribución
zuritiana a la historiografía, pero pocos saben de las aportaciones del doctor Leonardo.
En defensa del barbastrino, además de su reconocido gusto y buen hacer literario,
existen testimonios de la lectura de sus Anales incluso antes de que fueran impresos en
su formato definitivo, como demuestra Dormer cuando complementó la escritura de
Andrés de Uztárroz en sus Progresos (p. 309), tras hablar de la obra de Zurita, narrando
algo que puede sorprender al lector actual, pues los señores, en un alto porcentaje, no
leían, sino que oían las noticias e historias de labios de sus secretarios:
Don Antonio Hurtado de Mendoza, caballero de la Orden de Calatrava,
comendador de Zurita, de su Consejo, secretario de su Cámara y de la General
Inquisición, el cual leyó también a su Majestad el libro de los Anales del doctor
emperador Carlos V, libro II, cap. 4, p. 147) afirma que embarcó la noche siguiente al 20 de mayo, lo que
sería en realidad ya el 21. FERRER DEL RÍO (1850, p. 47) apoya la versión de Mexía.
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Bartolomé Leonardo de Argensola, a quien se dio orden por este motivo para que
remitiera los pliegos a Madrid como se fuesen imprimiendo, 222 que fue una grande
honra suya y calificación de lo que favoreció a la historia el rey, por lo mucho que
se empleó en ella, como pondera y le alaba fray Jerónimo de San Josef.

Pero no queda ahí la afición que Felipe IV parecía tener por la pluma de don
Bartolomé. El monarca, incluso, trató de difundirlos en su entorno, pues le agradaban
tanto el estilo como los hechos narrados por el Rector, hechos que debían servir como
exempla para la generación siguiente:
Estimó en tanto el rey los Anales de nuestro coronista, que a más de decir muchas
veces a don Antonio Hurtado de Mendoza le admiraba su entereza, verdad y modo
de escribir, dio orden el año de 1645 y el siguiente a don Juan de Isasi Idiáquez,
conde de Pie-Concha, maestro del príncipe don Baltasar Carlos, para que se los
leyese a su Alteza, con fin de que se informara de los felices y gloriosos hechos de
sus reales progenitores, y del gobierno y leyes desta Corona. 223

Dejando al margen las excelencias vertidas sobre autor y obra en sus
preliminares, por parte de personalidades del mundo político, eclesiástico y literario de
su época, cabe destacar el comentario que fray Josef Antonio de Hebrera realizó en su
aprobación de los Anales de Dormer, en referencia a los de Argensola, donde resalta que
Dormer en realidad imitaba el estilo de Leonardo y Sayas:
Los [Anales] del canónigo don Bartolomé Leonardo de Argensola, inmortal honor
de nuestra patria, ya por coronado cisne del parnaso, ya por sonoro clarín, cuya
elocuente armonía ha hecho más grata y acepta la fama de los aragoneses en sus
Anales desde el año 1516 hasta el de 1521. […] Y aun en estas Adiciones,
[Dormer] imita a los dos coronistas, sus antecesores, pues Leonardo añadió al gran
Zurita, como se ve en sus Anales, y a este añadió Sayas siguiendo el mismo estilo,
porque solo han atendido todos a la obligación principal de hazer públicas las
noticias del mayor lustre de la patria, particularmente dentro del reinado de que
escriben.224

Los Anales de Argensola fueron objeto de una reedición en el siglo siguiente,
que será analizada bibliográficamente en detalle en el punto 3.2, además de constituirse
en Primera parte de una serie de Anales que partía desde 1521, dando por relatado lo
222

Obsérvese con atención este dato, que traeremos a colación en nuestra siguiente sección sobre la
historia del texto, en la subsección dedicada a la cronología y vicisitudes de la impresión. Según
Francisco Andrés de Uztárroz, a Felipe IV se le iban leyendo los pliegos de los Anales conforme se iban
imprimiendo.
223

ANDRÉS DE UZTÁRROZ, Progresos, p. 309.

224

DORMER, Anales, f. b1r.
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acontecido hasta 1520. Así, pasados más de treinta años desde que la obra de don
Bartolomé salió de las prensas de Lanaja, Miguel Ramón Zapater publicó la Segunda
parte de los Anales de la Corona y Reyno de Aragón, siendo sus Reyes Doña Ivana, y
Don Carlos que había escrito Juan Francisco Andrés de Uztárroz, que constituía la
continuación de la crónica de Argensola desde 1521 hasta 1528. Esto ocurría en 1663,
diez años después de la muerte de su autor. Una vez puesta esta obra en circulación,
aparecen en 1666 los Anales de Aragón desde el año de
Nuestro Redemptor hasta el de

MDXXV,

MDXX

del nacimiento de

de Francisco Diego de Sayas Rabanera y

Ortubia, que también continúa la obra de don Bartolomé desde 1520 hasta 1525, años
que coinciden con parte de los ya narrados por Uztárroz. Siguiendo esta estela, Diego
José Dormer publica en 1697 sus Anales de Aragón desde el año MDXXV del nacimiento
de Nuestro Redemptor hasta el de
importantes desde el año
225

producción.

MDXVI

MDXL,

quien además añade «algunas noticias muy

hasta el de

MDXXV»,

como introducción a su

Completa la narración de la vida de Carlos V en 1705 José Lupercio

Panzano Ibáñez de Aoiz con sus Anales de Aragón desde el año mil quinientos y
quarenta del nacimiento de Nuestro Redentor hasta el año mil quinientos cincuenta y
ocho en que murió el máximo, fortíssimo emperador Carlos V, quien por cierto había
aprobado con su voto por el estado de las universidades la impresión de los Anales de
Dormer, además de redactar el prólogo a los lectores.
Todos estos cronistas comentaron los Anales de Argensola e incluso aportaron
datos nuevos, sobre todo en el caso de Dormer, a cuyas Adiciones dedicamos el
Apéndice 1, que se encuentra tras nuestra introducción en el primer volumen, pero
fundamentalmente los utilizaron como el cimiento de su obra, pues construyeron a partir
de la sólida base que don Bartolomé dejó asentada.

3. HISTORIA DEL TEXTO
3.1. Cronología y vicisitudes de la impresión
Aunque no podemos dejar de mirar al autor, nos centraremos a continuación en
su producto. Partiendo del análisis bibliográfico de los propios impresos y siguiendo las
investigaciones de Esperanza Velasco de la Peña (1998, p. 49), podemos incluir
225
Estas adiciones en forma de «noticias importantes» han sido adjuntadas transcritas y anotadas en el
Apéndice 1, al final de nuestra edición de los Anales argensolistas.
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bastantes datos como para reconstruir perfectamente el proceso de impresión de
aquellos primeros Anales argensolistas. Por su precisión, reproducimos a continuación
la síntesis del proceso de impresión de los Anales, información que hemos corroborado
con la documentación original, a la que también remitimos: 226
El 20 de septiembre de 1627 los diputados solicitan permiso a la Corte del Justicia
para tomar 24000 sueldos227 de la hacienda del reino con los que costear la
impresión de Primera parte de los Anales de Aragon que prosigue los del
Secretario Geronimo Çurita, desde el año MDXVI del Nacimiento de N.º Redentor,
escritos por el cronista Bartolomé Leonardo de Argensola. 228 El 10 de abril de 1630
los diputados ordenaron que se entregasen 15456 sueldos al mercader Antonio
Grosso en pago del papel que se había de utilizar en dicha obra, que eran 30
balas229 concertadas a 460 sueldos por bala, y 36 resmas 230 de papel marquilla a 23
reales la resma. 231 Nueve días más tarde Juan de Lanaja recibía 2000 sueldos en
parte de pago por dicha impresión. 232 En una memoria hecha en 1630 se
especificaban los costes de la edición: 19000 sueldos en papel; 10800 sueldos al
impresor por 300 pliegos, concertados a 36 sueldos cada pliego; 800 sueldos por
una lámina, suponemos que se refiere a la de la portada grabada por José Vallés;
200 sueldos por tirar los principios; 2000 sueldos por trabajos de corrección y otros
trabajos hechos por Lanaja y sus oficiales. Todo ello suman 32800 sueldos, de los
que se han pagado 2000 por la corrección y entresacar los pliegos, habiéndose

226
Hemos modernizado en las remisiones archivísticas la forma de consulta del Archivo de la Diputación
Provincial de Zaragoza, puesto que cuando la doctora Velasco realizó su tesis aún no habían sido
digitalizados sus fondos, y actualmente es posible visionarlos en la biblioteca «Ildefonso-Manuel Gil» en
un DVD, en forma de documentos fotográficos con extensión *.tif.
227
Sueldo: Moneda de cuenta, que en Aragón equivalía a la vigésima parte de la libra jaquesa y se
componía de doce dineros; en el Siglo de Oro equivalía usualmente a medio real de vellón castellano
(MATEU Y LLOPIS, 1946, pp. 99, 105 y 196).
228

ADPZ Ms. 381, Registro de Actos Comunes del Reino, Ápocas y consultas, 1627-1628, ff. 233r-234r,
actualmente consultable en Ms. 381, 0233.tif y 0234.tif. Véase texto 17 del Apéndice 2.
229

Bala: ‘Atado de diez resmas de papel’.

230

Resma: ‘Conjunto de 20 manos de papel’. Es mano el ‘conjunto de cinco cuadernillos de papel’. Es
cuadernillo el ‘conjunto de cinco pliegos de papel’. Es pliego la hoja grande de papel tal y como sale de
la forma papelera, sin plegar. El de papel (de) marquilla medía 550 × 380 mm.
231
Registro de Actos Comunes del Reino, Asistencias y pólizas, ADPZ Ms. 389, 1629-1630, ff. 115v116r, actualmente consultable en Ms. 389, 0116.tif. Véase nuestra transcripción en el texto 19 del
Apéndice 2.
232

ADPZ Ms. 389, Registro de Actos Comunes del Reino, Asistencias y pólizas, 1629-1630, f. 117,
actualmente consultable en Ms. 389, 0117.tif y 0118.tif. Véase nuestra transcripción en el texto 19 del
Apéndice 2.
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recibido además 20000 sueldos de la hacienda del reino, tras una consulta hecha a
la Corte del Justicia. 233

Estos datos pueden cruzarse con los que se desprenden de los propios
preliminares de la obra, que a su vez responden al procedimiento legal fijado en la
pragmática de Felipe II de 7 de septiembre de 1558, de Nueva orden que se ha de
observar en la impresión de libros y diligencias que deben practicar los libreros y
justicias.234
Para imprimir una obra, lo primero que se debía hacer era la solicitud de la
licencia de impresión por parte de quien promovía o costeaba la publicación, que no
tenía por qué ser necesariamente el autor, al representante de la autoridad real. Además
de la licencia, podía pedirse el privilegio, que implicaba la exclusiva de impresión y
venta de la obra en un territorio determinado y durante un plazo concreto, normalmente
de diez años. Con esta petición se presentaba el correspondiente manuscrito de la obra,
que normalmente no era un autógrafo sino una copia realizada por un profesional, que
en nuestro caso no se ha conservado,235 que era firmado por un escribano en todas sus
hojas y después pasaba a un censor que emitía un informe. Cuando este era favorable, el
informe se convertía en una aprobación civil. Seguidamente, el lugarteniente emitía el
privilegio y devolvía al solicitante el manuscrito, así como las dos piezas legales ya
generadas, que se debían incluir en el cuaderno de preliminares.236
Ya hemos comprobado en el texto de Velasco que el dinero con el que se iba a
costear la edición estaba solicitado desde septiembre de 1627; y el papel, pagado desde
abril de 1630. En nuestro caso son los diputados del reino quienes piden la licencia al
lugarteniente general del reino «don Fernando de Borja, comendador mayor de

233
ADPZ Ms. 389, Registro de Actos Comunes del Reino, Asistencias y pólizas, 1629-1630, hoja suelta,
sin numerar. Esperanza Velasco se abstuvo de poner aquí el número de página, bien porque en aquel
momento no lo tenía o bien por poseerlo por partida doble. En este documento se aprecia el número de
paginación 129, que es el lugar que ocupa en el legajo, a pesar de tener formato apaisado y no haber sido
encuadernado con el resto del manuscrito, a diferencia del resto. A pesar de este lugar, alguien volvió a
repaginarlo como 131, quizá como paso intermedio ante el proceso de digitalización. De cualquier forma,
hoy podemos consultarlo en Ms. 389, 0131.tif, y el lector puede ver nuestra transcripción en el texto 19
del Apéndice 2.
234

Se encuentra recogida en MONTANER 1999a, pp. 202-206.

235

Se llamaba traslado en limpio. Era una transcripción de los borradores del autor, también denominada
original de imprenta, y constituía una copia idiógrafa.
236
Toda la explicación que aparece en este párrafo y los siguientes sobre la producción del impreso está
extraída de MONTANER 1999a, pp. 125-133.
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Montesa, de la Orden y caballería de San George de Alfama, gentilhombre de la Cámara
de Su Majestad, y su lugarteniente y capitán general en el presente reino de Aragón», el
cual, antes de conceder dicha licencia, pide su aprobación o censura a Juan Francisco de
Salazar, catedrático de la universidad de Zaragoza y miembro del Consejo de Su
Majestad en su Real Audiencia de Aragón, quien da su visto bueno en Zaragoza el 15 de
mayo de 1630. Una semana más tarde, don Fernando de Borja, como lugarteniente
general del reino de Aragón, concede el privilegio o «licencia, permiso y facultad a los
dichos diputados del presente reino y a sus sucesores en dicho oficio o a quien su poder
tuviere, para que puedan imprimir y vender» el libro. Este documento se suscribe con la
rúbrica de don Fernando de Borja, visto por el regente Salazar y escrito por Juan Luis de
Aviego el menor, en Zaragoza a 22 de mayo de 1630.
A partir de ese momento, se efectuaba la impresión de la obra, tras la cual se
entregaba a las autoridades un volumen junto con el manuscrito oficial rubricado. Un
corrector comprobaba que el impreso se correspondía con el manuscrito y emitía la fe de
erratas, documento censorio que certificaba que la obra impresa estaba conforme con el
manuscrito salvo las erratas que se indicaban, lo que garantizaba que no se había
impreso nada distinto de lo aprobado. Una vez que se contaba con dicha fe de erratas, se
emitía la certificación de la tasa, donde se indicaba el precio al que debía venderse el
libro «en papel», esto es: en rama, sin encuadernar. Ambas piezas legales usualmente se
incorporaban también a los preliminares. Reunidos estos materiales, se imprimía el
cuadernillo de preliminares, que debía reunir además la portada, donde constaban por lo
común el autor, la dedicatoria y el pie de imprenta.237
En nuestros Anales aparece la fe de erratas aunque no la certificación de la tasa
y, siguiendo la costumbre de la época, es el frontispicio el que encabeza la obra y reúne
grabado, título, autor y pie de imprenta.
Entre las dedicatorias encontramos en primer lugar la del autor a los diputados,
con su agradecimiento por ejercer de comitentes y editores de su obra, expedida en
Zaragoza el 4 de mayo de 1630. A continuación, son los diputados de los cuatro estados
de Aragón238 quienes la dedican al rey Felipe IV, con los nombres de quienes
237

Pie de imprenta: ‘Expresión de la oficina o taller, lugar y año de la impresión’. En nuestro caso, en la
parte inferior del frontispicio se lee: «EN ÇARAGOÇA POR IVAN DE LANAIA IMPRESSOR, AÑO
1630».
238
Eran representantes del estado eclesiástico, de los nobles, de los caballeros e hidalgos y de las
universidades (siendo estas las ciudades, villas y lugares del reino).
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ostentaban tal dignidad en el momento del inicio de la impresión del libro y en el de su
publicación.
Había otros elementos optativos, dos de ellos con valor legal canónico: la
aprobación y la licencia eclesiástica, que se solicitaban en el obispado correspondiente.
Si el censor eclesiástico emitía una información favorable de la obra (aprobación o
censura), se otorgaba la licencia por el obispo o, en su defecto, por el ordinario o vicario
general de la diócesis, en quien aquel solía delegar tales funciones. No era obligatorio
solicitar esta licencia, pero sí recomendable en el caso de temas religiosos o que
pudieran atraer la atención del Santo Oficio, que solo ejercía la censura a posteriori.
En los Anales de Argensola, estos documentos aparecen tras el frontispicio. En
primer lugar, la censura del doctor Baltasar de Cisneros, calificador del Santo Oficio de
la Inquisición, resalta que «el autor muestra ser tan católico y pío en estos escritos como
ejemplar en su vida», y da su aprobación a la impresión el 14 de mayo de 1630. A
continuación, el vicario general del arzobispado, don Francisco de Peña, da su licencia
eclesiástica ante el notario Lorenzo Molés en Zaragoza, a 26 de mayo de 1630.
Cabe mencionar, por último, otras piezas de carácter literario: el prólogo, la
dedicatoria y, junto a esta, a veces, la carta de presentación, texto parecido. Cuando
concurrían ambas piezas, aquella cuyo destinatario coincidía con el envío hecho en la
portada era la dedicatoria propiamente dicha, mientras que la otra era la carta de
presentación.
Don Bartolomé Leonardo dedicó la obra a su rey Felipe IV el 12 de diciembre,
agradeciéndole el interés mostrado «por la merced» que «hizo a estos Anales cuando se
comenzaban a imprimir». No debemos pasar por alto lo que relataba Andrés de Uztárroz
en sus Progresos, que exponíamos en la subsección anterior y sobre lo que llamábamos
la atención en nota, quien afirmaba que el monarca vallisoletano requería los pliegos de
los Anales conforme se iban imprimiendo, incluso antes de su publicación definitiva, y
disfrutaba con la lectura que de ellos le ofrecía su secretario, Antonio Hurtado de
Mendoza, además de ejercer su control personal sobre su contenido.
A continuación, con la misma fecha, similar dispositio y mayor extensión, el
autor firma la carta de presentación a don Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares.
El prólogo, en este caso al lector, no siempre era escrito por el autor. En esta obra lo
firma una persona de su confianza, el doctor Andrés Francisco de Serán, abogado de los
presos del Santo Oficio, quien también ese 12 de diciembre de 1630 realiza un encomio
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de obra y autor de manera epistolar, forma igualmente adoptada en el resto de los
documentos.
Después de todo lo que hemos visto anteriormente, y volviendo nuestra mirada
de nuevo hacia el autor y su tiempo, podemos afirmar, sin duda, que los asuntos de
palacio fueron despacio para el cronista, pues desde que se firmó el acuerdo de
impresión de los Anales el 30 de septiembre de 1628239 hasta que tuvo su primera
discusión con los impresores en marzo de 1630, el nerviosismo carcomía su ya gastada
salud. Y esta fecha es importante, pues conocemos por el Conde de la Viñaza, quien
publicó una carta de don Bartolomé destinada a su amigo fray Jerónimo de San José,
firmada por él mismo y fechada en Zaragoza el 26 de marzo de 1630, que el doctor
Leonardo asegura que «anda la impresión destos mis borradores adelante, y si tuve
deleite en la pluma cuando los escribí, agora se me ha convertido en remo».240 Más
adelante afirma «que si todos los impresores no tuvieran mejores oficiales que los de
agora, no osaré prometer a V. P. suceso que le satisfaga. Yo padezco lo que no es
creíble con los que tengo» (Obras sueltas, vol.

II,

pp. 339-340). Al margen de su

opinión sobre el personal de Lanaja, el hecho de que se estuvieran imprimiendo sus
borradores en marzo de 1630 implica que, pese a lo prevenido en las leyes, se había
comenzado la estampa antes de que se hubiese concedido el privilegio de impresión,
que está firmado por don Fernando de Borja el 22 de mayo de dicho año. Para
corroborar esta afirmación, aún existe otra carta del cronista barbastrino (Obras sueltas,
vol. II, p. 341), en Zaragoza a 20 de mayo de 1630, donde confirma que «ya dije que no
me satisfacen los impresores que agora están en esta ciudad; agora lo ratifico y que me
hacen beber la toca241 y aun vasijas de veneno». Esta agraviada aseveración era hecha
dos días antes de la firma del privilegio aragonés.
La licencia y privilegio de impresión de la obra, otorgada a los diputados del
reino de Aragón, fechada el 22 de mayo, fue expedida por Fernando de Borja,
lugarteniente del rey en Aragón. Esto es característico de las licencias pedidas fuera de
la corte, pues de haberse impreso allí, lo preceptivo habría sido la aprobación por el
Consejo territorial correspondiente, en este caso el de Aragón (Montaner, 1999a, pp.
200-208). Sobre este punto, debemos añadir que en principio se solicitó también el
239
ADPZ Ms. 387, Registro de Actos Comunes del Reino, n.º 176, ff. 142v-143r, actualmente consultable
en Ms. 387, 0367.tif. Véase la transcripción en el texto 18 del Apéndice 2.
240

Es decir: en condena a galeras, equivalente a trabajos forzados.

241

Se refiere al tormento de toca: ‘Hacer tragar agua a través de una gasa delgada’.
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privilegio de impresión a los presidentes de los Consejos de Castilla y Portugal, pero no
fue concedido porque los ejemplares que llegaron a manos de aquellas autoridades
hicieron su entrada tarde, y en el caso de Madrid, además, fueron defectuosos. 242
Conocemos estos datos por una serie de cartas dirigidas a Jerónimo Dalmao y Casanate,
secretario del rey y agente del reino de Aragón, cuyas fechas oscilan desde el 10 de
septiembre de 1630 hasta el 9 de abril de 1631 (Green, 1952, p. 95), cuya transcripción
adjuntamos en nuestro Apéndice 2, texto 20. Como botón de muestra adelantamos aquí
un párrafo:
La impresión de los Anales de Aragón que ha escrito el canónigo Leonardo,
coronista del reino, está muy adelante, y saldrá con muy grande brevedad, y para
esto es necesario sacar privilegio de los Consejos de Castilla, Portugal y del
Supremo de Aragón; pero, aparecido que no se puede tratar de pidir esta licencia
hasta que este consistorio sirva a Su Majestad primero con los libros de esta
corónica, pero en este medio podrá vuestra merced introducir estas pláticas y
tenerla así puesta vuestra aquella primera diligencia de que vuestra merced tendrá
aviso y nos le dará con la puntualidad como hasta aquí. 243

Esta es la razón por la que el libro fue impreso sin más privilegio que el de
Aragón. El 9 de abril de 1631 se despacharon ejemplares a Madrid para el rey Felipe
IV,244 para el Conde-Duque de Olivares y para otros ministros (Green, 1952, pp. 95-96).
Merece la pena prestar atención a lo que hoy llamaríamos «distribución editorial», y que
llevan a cabo las empresas dedicadas a la edición y publicación, porque nos dará idea de
la metodología de la época, incluidos sus medios de transporte:
242

Como bien nos dejó escrito GREEN (1952, p. 95), conocemos estos datos por una serie de cartas
dirigidas a Jerónimo Dalmao y Casanate, secretario del rey y agente del reino de Aragón, fechadas el 10
de septiembre (f. 62r-62v [0062.tif y 0063.tif]), 29 de octubre (f. 67r [0067.tif]), 12, 16 y 19 de noviembre
(f. 70r [0070.tif], f. 73v [0074.tif] —esta alteración en el orden está igual en el manuscrito, pues por
alguna razón aparece antes la carta del 19-XI-1630 que la del 16-XI-1630—, f. 73r [0073.tif]), 3, 10 y 17
de diciembre (f. 75r [0075.tif] , ff. 75v-76r [0076.tif], f. 81r [0081.tif]) de 1630, 14 y 21 de enero (f. 85v
[0086.tif], f. 86r [0086.tif]), 4 y 11 de febrero (f. 89v [0090.tif], ff. 90v-91r [0091.tif]), 8 y 9 de abril (f.
100 [0100.tif], f. 101 [0101.tif]) de 1631, que se conservan en ADPZ, Ms. 394, Libro de copias de cartas
missiuas deste año de 1629 adelante. Hoy podemos consultar estos manuscritos en ADPZ Ms. 394, en los
documentos que apuntamos entre corchetes. El actual proceso de digitalización que el Archivo de la
Diputación Provincial de Zaragoza está llevando a cabo nos permite su consulta en un DVD. Dichas
referencias entre corchetes que aparecen junto al folio son el resultado de esa digitalización. Además,
hemos transcrito estas cartas en el texto 20 del Apéndice 2.
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ADPZ Ms. 394, Registro de Actos Comunes del Reino, Libro de copias de cartas missiuas deste año
de 1629 adelante, f. 62, actualmente consultable en ADPZ Ms. 394, 0062.tif, y transcrito completo en
nuestro Apéndice 2, texto 20.
244
Debemos suponer que, a tenor de lo explicado anteriormente, el rey castellano ya tenía en realidad su
ejemplar en forma de pliegos sueltos, pero aun así se le envía un volumen encuadernado.
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Con la estafeta escribió a vuestra merced este consistorio lo que se ofrecía, y
porque después acá ha habido ocasión de remitir a vuestra merced los libros de la
corónica de Aragón que ha escrito el canónigo Leonardo, van ahora con un
carretero que se llama Juan de Noguera. Se han de distribuir en esta forma:
Al Rey, nuestro señor, dos;
al señor infante Carlos, uno; 245
al señor infante cardenal, uno;246
al Conde Duque, uno;
al Duque de Medina de las Torres, tesorero general de Aragón, otro; 247
al presidente del Consejo de Aragón, uno;248
al regente don Baltasar Navarro, otro;249
al regente don Matías de Bayetola, uno;250
al fiscal del Consejo de Aragón, Casanate, otro;
al protonotario, otro;251
al secretario Juan Lorenzo Villanueva, otro.252
Los de Su Majestad y infantes van diferenciados de los otros. Como vuestra
merced verá, escríbase de en nombre del reino. Ofrecerlos a Su Majestad y a los
señores infantes y a los demás destos señores con el cumplimiento que se debe,
como vuestra merced lo sabrá bien disponer.
En respecto a todos portes, se han pagado aquí al carretero. 253

245
Se refiere a Carlos de Austria (1607-1632), infante segundogénito de Felipe III, y por tanto hermano
del rey. Inmortalizado por Velázquez, no debemos confundirlo, pese a la homonimia parcial, con el
príncipe Baltasar Carlos, quien en esta fecha aún no contaba con medio año de edad y no figuraba en este
reparto.
246
Se trata de Fernando de Austria (1609-1641), tercer hijo de Felipe III, cardenal desde los 10 años de
edad, administrador perpetuo del arzobispado toledano, prior de Crato y abad comendador de Alcobaza,
en Portugal. Su vocación no fue religiosa, sino militar, como lo demuestra su cargo de gobernador y
capitán general de los Países Bajos españoles, y su prematura muerte desempeñando tales funciones en
Bruselas.
247

Se trata de Ramiro Núñez de Guzmán (1600-1668), yerno del Conde-Duque de Olivares pues estaba
casado con una hija de este, María de Guzmán y Acevedo, tesorero general de la Corona de Aragón desde
1628, llegará a ser virrey de Nápoles a partir de 1637.
248

El vicecanciller o presidente del Consejo Supremo de Aragón era desde 1628 don Enrique de
Pimentel, obispo de Cuenca (ARRIETA, 1994, pp. 170 y 602).
249

Baltasar Navarro de Arroytia, regente del Consejo de Aragón, será obispo de Tarazona desde 1631 a
1642.
250
Matías Bayetola Cabanillas era un importante abogado aragonés. En 1630 fue nombrado regente del
Consejo de Aragón, y en 1646 vicecanciller (ARRIETA, 1994, p. 170).
251

El protonotario era Jerónimo de Villanueva (ARRIETA, 1994, p. 170).

252

Fue secretario de Felipe IV desde 1627.

253

ADPZ Ms. 394, Registro de Actos Comunes del Reino, Libro de copias de cartas missiuas deste año
de 1629 adelante, f. 101, actualmente consultable en ADPZ Ms. 394, 0101.tif, y transcrito en nuestro
Apéndice 2, texto 20.
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Si observamos la fecha más tardía de las que aparecen entre los documentos
preliminares, cuando sin duda el libro aún no había visto la luz, y recordamos que
Argensola murió el 4 de febrero de 1631, podemos imaginar el poco tiempo que don
Bartolomé disfrutó de su postrera criatura. Si a este dato añadimos la escrupulosidad del
autor, las discusiones previas con los impresores desde marzo de 1630 a las que más
arriba hacíamos referencia, el ánimo nervioso y la delicada salud de nuestro cronista,
podremos comprender la teoría que en un apartado anterior seguíamos sobre su
fallecimiento, motivado por un déficit funcional momentáneamente del cerebro y
después del corazón, quizás a causa del estrés por esta publicación y la responsabilidad
de sus deberes laborales en la Seo y en la Diputación (Aznar Molina, 1939, p. 242).
De los Anales hubo, como veremos luego con más detalle, una segunda edición
en 1706, mencionada también por Velasco (1998, pp. 49-50), quien se hacía eco de lo
dicho por Jiménez Catalán (1927, p. 165), el cual tuvo sospechas sobre los datos de la
misma, aunque la fecha de la portada le confundió, como veremos en la siguiente
subsección dedicada a la tradición de los Anales de Argensola. Sin embargo, debemos
rectificar un pequeño error de Esperanza Velasco (pp. 49-50), pues afirma que los
diputados que aparecen en la edición de 1706 para el comienzo de la impresión de la
obra son los que se encontraban en tal puesto en 1630. Posiblemente le engañó la
homonimia en varios de aquellos apellidos, pues un estudio más detallado revela que
aquellos diputados eran ya del siglo

XVIII,

y son realmente personas diferentes de las

que aparecen en la edición de 1630.
Sobre esta segunda edición no hay tanto que decir. A la vista de la distribución
editorial anterior, podemos corroborar que existe un punto común entre aquellas
empresas y las actuales, que es la existencia de una lista de personas que deben preceder
al resto en la recepción de su ejemplar, bien sea por su labor política o de mecenazgo,
bien por afinidad con el autor o editor, bien por su aportación de materiales o por
compromisos. Como decíamos en 2.6, habían pasado más de treinta años desde que la
Primera parte de los Anales salió de las prensas de Lanaja cuando Juan Francisco
Andrés de Uztárroz (1663) realizó su continuación. A este le siguieron Francisco Diego
de Sayas Rabanera y Ortubia (1666), Diego José Dormer (1697) y José Lupercio
Panzano Ibáñez de Aoiz (1705), quienes los comentaron, ampliaron con datos nuevos y
extendieron temporalmente. En unos pocos años, cuatro continuaciones de la obra del
Rector llegan a los hogares de los componentes de las listas de distribución de los
editores de la época y a muchos otros, que en la mayor parte de los casos son
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personalidades de la vida pública o cultural española. Estos componentes del listado de
distribución ya no tienen nada que ver con los que en 1631 recibieron la crónica del
barbastrino, y se encuentran con que tienen varias partes de los Anales de Aragón sin
disponer de la primera, que además es la que inicia el reinado del Emperador. En este
caso, agotada ya aquella primera edición y con imposibilidad venal, la única manera de
conseguirla es su reedición. Reabierto un debate destinado a completar la colección de
Anales, se consigue dinero público para sufragar una segunda edición, que reprodujese
fielmente la original y no exigiese más actualizaciones que la ortografía, además de la
lista de diputados en el momento de aprobación y salida de prensas de la obra. Ambas
actualizaciones iban a ser realizadas en tiempo récord, pues la labor de corrección y la
de composición irían a la par, habida cuenta de la excelente calidad de aquella Primera
parte, y se reutilizaban todas las aprobaciones, las dedicatorias y el privilegio de la
princeps. Así surgió en 1706 esa segunda edición, que analizaremos en detalle más
adelante, la cual copiaba a plana y renglón la primera, frontispicio incluido, pese a que
comprendía el impresor y año originales, siendo estos Lanaja y 1630, lo que obligó a
aclarar en el colofón que el auténtico impresor era Pascual Bueno, y en la lista de
diputados que el verdadero año de edición era 1706.
3.2. La tradición de los Anales de Argensola
La obra que nos ocupa es de relativamente fácil acceso. No son pocas las
bibliotecas y centros oficiales que conservan algún ejemplar, aunque, dado que se trata
de un libro antiguo y que frecuentemente su estado de conservación no ha sido el más
adecuado, su consulta por parte del usuario puede estar seriamente restringida, por
razones obvias.
A continuación vamos a proceder a describir los testimonios con los que
podemos encontrarnos. Más adelante listaremos aquellos ejemplares accesibles en
España y en el extranjero, identificaremos los cotejados personalmente y explicaremos
las particularidades de cada uno.
1.ª EDICIÓN, emisión A1:254
LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé, Primera parte de los Anales de Aragon que
254
Más adelante explicaremos el significado de estas siglas, que, como adelanto, serán A1 y A2 para los
ejemplares de la edición de 1630, y B1, B2, B3 y B4 para los de la edición de 1706.
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prosigue los del Secretario Geronimo Çurita, desde el año de

M.DX.VI

del

Nacimiento de N.º Redentor, Zaragoza: Juan de Lanaja, 1630.
INGENUAM UT SPEM EX FELICITER GESTIS METIAMUR | PRIMERA PARTE |
DELOS | ANALES Ð ARAGON | QUE PROSIGUE | LOS DEL SECRETARIO GERO= | NIMO
ÇURITA,

DESDE EL AÑO | M.DX.VI DEL NACIMIENTO | DE N.º REDENTOR. | POR EL D.R

BARTHOLO= | ME LEONARDO
NONIGO DE LA S.

REY N.º S.

R

A

DE

ARGẼSOLA | RECTOR

DE

VILLAHERMOSA. CA |

IGLESIA METRO= | POLITANA DE ÇARAGOÇA. CHRO= | NISTA DEL

DELA

CO=

| RONA. Y

REYNO

Ð

ARAGON | EN ÇARAGOÇA. POR

IVAN DE LANAIA IMPRESSOR AÑO. 1630.
Folio (280 × 200 mm); [ ]1, †7, 2†7, A-Z8, 2A-2Z8, 3A-3Z8, 4A8, 4B4, ¶-3¶6, 4¶ 2; 15 h. +
1128 p. + 20 h.
f. [ ]1r: Frontispicio calcográfico firmado «Iosephus Valles F.».
f. [ ]1v: en blanco.
f. †1r: Censura eclesiástica del Dr. Baltasar de Cisneros, Zaragoza, 14 de mayo de 1630.
f. †1v: Licencia eclesiástica por el Vicario General del Arzobispado, Francisco de Peña,
Zaragoza, 26 de mayo de 1630.
f. †2r: Aprobación del Dr. Juan Francisco de Salazar, Zaragoza, 15 de mayo de 1630.
f. †2v: Privilegio de Aragón, por el Lugarteniente General del Reino, don Fernando de
Borja, a los Diputados del Reino, Zaragoza, 22 de mayo de 1630.
f. †2 [bis] r-v: Dedicatoria del autor a los Ilmos. Sres. Diputados del Reino de Aragón,
Zaragoza, 4 de mayo de 1630.
f. †3r: Dedicatoria al rey Felipe IV por los Diputados del Reino de Aragón, [Zaragoza],
[s. f.].
f. †3v: «COMENÇOSE A | IMPRIMIR EL AÑO | M.DC.XXIX. GOVERNANDO |
los Señores Diputados ſus Anteceſores» (sigue la lista).
f. †4r: Dedicatoria del autor al rey Felipe IV, Zaragoza, 12 de diciembre de 1630.
f. †4v-5r: Carta de presentación del autor al Conde-Duque de Olivares, Zaragoza, 12 de
diciembre de 1630.
f. †5v: Prólogo del Dr. Andrés Francisco de Serán, Zaragoza, 12 de diciembre de 1630.
f. †6r-2†6v: Índice de los capítulos.
f. 2†7r: «LAS ERRATAS», [s. n., s. l., s. f.]
f. 2†7v: en blanco.
p. 1-1128: texto de los Anales a dos columnas con ladillos.
f. ¶1r-4¶2v: Índice analítico a dos columnas.
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Explicaremos algunas particularidades importantes más adelante con mayor detalle,
como la repetición intencionada del folio †2. Pero existen otras:
Aparecen con el número en cursiva las siguientes signaturas: C2, G3, todas las cuartas
hojas desde H4 a Q4.
Particularidades de los reclamos: en la p. 420 aparece «TRA-», cuando debería aparecer
«PAR-».
Existen varios errores en la paginación. Introducimos en primer lugar el número que
aparece, después el que debería aparecer: 47 > 37, 289 > 389, 351 > 451, 428 >
448, 636 > 632, 1028 > 1038; además, la secuencia 295-298 aparece como 296297-296-297 (sigue correctamente con 299), 365 aparece como 366, que está,
por lo tanto, repetido; lo mismo sucede con 628, que aparece como 629.
Letra garalda redonda y cursiva de varios cuerpos. A continuación describiremos su
distribución. Cuando aparezcan varias nomenclaturas o medidas seguidas, harán
referencia a los renglones correspondientes por orden, pues los títulos de los
preliminares suelen combinar diferentes tamaños según el renglón en el que se
encuentren, manteniendo siempre el mismo tamaño en toda la línea. Si
escribimos su denominación en cursiva o VERSALES, será porque adopta dicha
variedad, aunque no anotaremos la firma del responsable o escribiente de cada
documento preliminar, que aparece siempre en cursiva y junto al límite derecho
de la mancha255 a continuación del bloque correspondiente de texto, ni el
reclamo. El texto propiamente dicho aparece identificado por la fórmula común
de especificación tipográfica (a/a × a), que refleja el cuerpo de la letra y la
interlínea en puntos, además de la longitud de línea de cada columna en cíceros
más fracción:256
f. †1r de preliminares: PETICANON (28 p., 32 p., 28 p.), peticanon (26 p.) y
atanasia (14/14 × 36 ½); f. †1v de preliminares: PETICANON (32 p.),
PARANGONA PEQUEÑA (19 p.) y romana grande (16/16 × 36 ½); f. †2r de
preliminares: PETICANON (34 p., 26 p.) y romana grande (16/16 × 36 ½); f.
†2v de preliminares: romana grande (16 p.) y entredós (10/10 × 36 ½); f. †2
[bis] r-v de preliminares: PETICANON (26 p.), DOBLE CANON (48 p.),
255

Mancha tipográfica: ‘Nombre que se da al área de la página que queda impresa y cuyas dimensiones
quedan determinadas por el formato del volumen y la amplitud de los márgenes’.
256

Cícero: ‘Unidad de medida usada generalmente en tipografía para la justificación de líneas, páginas,
etc. Tiene doce puntos y equivale a poco más de cuatro milímetros y medio’.
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PETICANON (28 p.), PARANGONA PEQUEÑA (18 p.) y atanasia (15/15 × 31
¾); f. †3r de preliminares (enmarca los textos en un filete fino que constituye
dos columnas, una de 240 × 143 mm para título y texto en la izquierda y otra de
240 × 17 mm para las apostillas a la derecha): CANON GRANDE (44 p.),
PARANGONA (18 p.) y ATANASIA (14 p.) en la columna izquierda, y
entredós (10 p.) en las apostillas de la columna derecha; f. †3v de preliminares
(enmarca los textos en un filete fino que constituye dos columnas, una de 240 ×
17 mm en blanco en la izquierda y otra de 240 × 143 mm para título y texto a la
derecha): PETICANON (34 p., 26 p.), PARANGONA PEQUEÑA (18 p.),
romana grande (16 p.) y ATANASIA (14 p.); f. †4r de preliminares:
PETICANON (34 p.), PARANGONA PEQUEÑA (18 p.), peticanon (26 p.) y
atanasia (15/15 × 36 ½); f. †4v-5r de preliminares: PETICANON (34 p., 26 p.),
PARANGONA PEQUEÑA (18 p.), ATANASIA (15 p.), atanasia (15 p.) y
cícero (13/13 × 36 ½); f. †5v de preliminares: PETICANON (32 p., 26 p.),
peticanon (26 p.), PETICANON (26 p.) y entredós (10/10 × 36 ½); f. †6r-2†6v
índice: PETICANON (32 p., 26 p.) y romana grande (16/16 × 36 ½); f. 2†7r
erratas: PETICANON (26 p.), y lectura chica (11 p.) y romana pequeña (9 p.)
(dos conjuntos de cuatro columnas cada uno separados por un filete negro
vertical); p. 1 texto: PETICANON (28 p.), CANON GRANDE (44 p.),
PETICANON (28 p.), PARANGONA PEQUEÑA (18 p.), PETICANON (28
p.), filete seminegro, título de capítulo en ROMANA GRANDE (16 p.),
numeración de capítulo en PARANGONA PEQUEÑA (18 p.), texto en romana
grande (16 p.) en dos columnas de 15 cíceros con corondel de 1 ½; p. 2-1128
texto: título de cada capítulo en ROMANA GRANDE y romana grande (16 p.),
numeración de capítulo en PARANGONA PEQUEÑA (18 p.), texto en romana
grande (16 p.) con igual interlínea en dos columnas de 15 cíceros con corondel
de 1 ½, con ladillos en entredós (10/10 × 4 ¾), la mancha de las dos columnas
sin margen de cabeza ni ladillos es de 235 × 135 mm, y contándolos de 248 ×
181 mm; f. ¶1r índice analítico: PETICANON (34 p.), peticanon (26 p.), letra del
alfabeto en PETICANON (26 p.) y cícero (12 p.) en dos columnas; f. ¶1v-4¶2r
índice analítico: letras del alfabeto en PETICANON (26 p.) y cícero (12 p.) a
dos columnas; 4¶2v índice analítico: cícero (12 p.) a dos columnas,
PETICANON (26 p.), colofón xilográfico (60 × 65 mm).
Desde f. †1r hasta f. 2†7r los renglones son a caja entera; el texto de pp. 1-1128,
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aparte de títulos y ladillos, se distribuye en páginas con dos columnas de 34
líneas; desde f. †6r hasta la última página (4¶2v), excepto las erratas (f. 2†7r), las
páginas iniciales de cada sección y folios en blanco, existe folillo que indica el
nombre del paratexto (por ejemplo: INDICE [en vueltos], DE LOS
CAPITVLOS. [en rectos]) o, en el caso de los propios Anales, el año del que se
habla y los reyes que gobernaban, distribuidos como en este ejemplo:
[n.º página] - Lib. I de los Anales (26 p., común en todos los vueltos en Anales) AN | M.D.XVI. (en vueltos); AN | M.D.XVI. - Reyes Doña Iuana y Don Carlos.
(26 p.) - [n.º página] (en rectos). Con una particularidad: los rectos desde la
página 1 hasta la página 27 contienen en el margen de cabeza el sintagma «El
Rey Catholico Don Fernando.» (pp. 3, 5, 7, 17, 19, 23 y 27), «El Rey Don
Fernando el Catholico.» (pp. 9, 11, 13, 21 y 25); «La Reyna Doña Iuana.» (p.
29), «Reyes Doña Iuana y Don Carlos.» (los demás rectos o páginas impares,
desde pp. 31 a 1127).
En cuanto a las ilustraciones epigráficas, debemos decir que todos los
preliminares, capítulos y secciones, con algunas excepciones como la página de
las erratas y otros, comienzan con letras capitulares xilográficas, que pertenecen
a varias series, de 56, 35, 29, 26, 23, 20, 16 y 10 mm de lado, decoradas casi
siempre con motivos vegetales monocromos en negro, excepto algunas
capitulares historiadas que representan ilustraciones antropomorfas (caridad en f.
†1v y p. 739), una escena arcádica con desnudos (f. †2r), un salvaje cazando con
su arco (p. 162), San Jorge alanceando al dragón (p. 519), hombres en la
naturaleza (p. 581) y caballero en batalla (p. 650). Dejando aparte la cuestión del
espacio dentro de la mancha tipográfica, no hemos encontrado ninguna relación
entre su colocación específica en un capítulo determinado con su contenido o
disposición temática. Las reproducimos a continuación, según orden de
aparición dentro de su tamaño:
De 56 × 56 mm solamente encontramos esta C historiada, con una
representación de desnudos humanos rodeados de adornos vegetales,
perteneciente a una serie que ya había utilizado el impresor Pedro Bernuz en
1567 en el Libro dela recopilacion de las ordinaciones dela cesarea e inclyta
ciudad de Çaragoça,257 y Gabriel de Híjar en 1576 en la Primera parte de la
257

PEDRAZA, 1991, pp. 74-75.
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Monarchia Eclesiastica de fray Juan de Pineda:258

De 35 × 35 mm aproximadamente, dependiendo de la anchura de la letra y la
ilustración, distinguimos varias series. Comenzamos con una serie historiada, de
la que se utilizó una N que representa una escena en el arca de Noé, una S con
San Jorge matando al dragón y una C con un caballero batallando con su espada:

Con similar tamaño, pero con decoración vegetal, encontramos una serie con el
borde del fondo abierto y remates muy marcados, representada por B y L, A e I:

258

PEDRAZA, 1991, p. 9.
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De similar tamaño, también con decoración vegetal, con remates muy marcados,
con el borde del fondo no tan abierto como las anteriores y algo más recargadas,
encontramos la D y la E:

De 30 × 30 mm aproximadamente, dependiendo de la anchura de la letra y la
ilustración, hallamos tres series. En primer lugar mostramos aquella que
representa letras blancas con astas gruesas y remates, con fondo abierto de
decoración vegetal con hojas y flores:
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De similar tamaño, con fondo abierto decorado con vegetación, algo más
cargado que las anteriores y con las astas y los remates abiertos y en ocasiones
integrados en la decoración:

De similar tamaño y características que las anteriores, pero con letra en negro:

De 26 × 26 mm aproximadamente, dependiendo de la anchura de la letra y la
ilustración, distinguimos tres series con motivos vegetales. La primera serie
viene representada por las siguientes capitulares, con fondo abierto decorado con
motivos vegetales sencillos, bajo letras blancas con remates muy inclinados:
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De similar tamaño que la serie anterior, estas letras han sido insertadas para dar
variedad, ante una cantidad grande de capítulos. Sus características son muy
parecidas, aunque las ilustraciones están más recargadas, incluso con presencia
de aves:

La siguiente serie tiene tamaño, decoración parecida y muy elaborada aunque sin
presencia animal, y remates menos marcados:

Existe también una serie historiada de 23 mm de lado, de la que se toma una N
en la que apreciamos a un salvaje desnudo cazando con su arco. Debemos
recordar que, durante buena parte del siglo

XVI,

la iconografía del salvaje

simbolizaba tanto la fuerza como la unión del hombre con la naturaleza:
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De 20 mm de lado hemos hallado una letra capitular, que representa al hombre
desnudo prácticamente mimetizado en el medio natural. Esta letra también la
encontramos en el Rubricario y repertorio delos estatutos y ordinaciones de la
cesarea y inclita ciudad de Caragoça, de Bernardino de Bordalva, impreso por
Pedro Bernuz en 1548,259 en el Arte subtilissima de Juan de Yciar, también
impreso por Bernuz en 1550,260 en el Libro dela recopilacion de las
ordinaciones dela cesarea e inclyta ciudad de Çaragoça, nuevamente impreso
por Bernuz en 1567, y en la Primera parte de la Monarchia Eclesiastica de fray
Juan de Pineda, impresa por Gabriel de Híjar en 1576: 261

De 16 mm de lado:

De 10 mm de lado:

Además de las letras capitulares xilográficas, el impresor utilizó otros
ornamentos tipográficos. Ya hemos hablado de la mancha, que está dispuesta en dos
259

PEDRAZA, 1991, p. 82.

260

PEDRAZA, 1991, p. 92.

261

PEDRAZA, 1991, p. 82.
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columnas con ladillos. En los finales de los capítulos 62, 63, 68, 69, 91, 95, 101, 107,
110, 116, 119 y 120, las últimas tres o cuatro líneas de la columna derecha aparecen
formando una base de lámpara, que en el caso del capítulo 62 termina rematado en un
paréntesis que contiene cuatro puntos que forman un triángulo equilátero invertido:

En otras ocasiones, Lanaja262 utiliza otros ornamentos para el remate de estos
colofones de capítulos. En este caso, mostramos el conjunto formado por tres asteriscos
de cinco puntas, que aparecen finalizando los capítulos 91 y 101, en forma de triángulo
equilátero invertido. Reproducimos el colofón del capítulo 91:
262
La producción del impresor zaragozano Juan de Lanaja y Quartanet, que a veces aparece como Juan
Quartanet, abarca desde 1608 hasta 1639. Fue impresor de la universidad, y se tituló del Reino de Aragón.
Tuvo su establecimiento junto a la Seo, y debió de arrendar la imprenta del colegio de San Vicente Ferrer
con Lorenzo de Robles, pues a veces aparece como impresor del mismo, y en ella dio a la estampa en
1610 la edición de los Anales de Zurita. Fue el tronco principal de una familia de impresores zaragozanos
que llenan gran parte del siglo XVII, como Francisco Lanaja, Pedro Lanaja y Quartanet —el cual creemos
su hermano—, Pedro Lanaja y Lamarca —hijo de Pedro o Juan, herederos de Pedro Lanaja—, y José
Lanaja y Lamarca (JIMÉNEZ CATALÁN, 1927, pp. 22-23). Para más detalles sobre la vida de este impresor,
sin duda el más importante entre sus homólogos coetáneos, véase el excelente trabajo de Esperanza
VELASCO (1998), Impresores y libreros en Zaragoza: 1600-1650, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», pp. 131-157.
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El capítulo 110 aparece rematado por un solo asterisco entre paréntesis:
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Más sencillo aparece el colofón en base de lámpara del capítulo 116, con un solo
asterisco:

Para el colofón de la obra, se recurre a un taco xilográfico en base de lámpara
bajo la palabra FIN, que representa un búcaro con flores, adornado con rostros humanos
y motivos vegetales, monocromo en negro, de 12 mm de base, 60 de altura y 65 de
boca, sin mención del impresor:
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En cuanto a las ilustraciones epigráficas, se utilizó una plancha calcográfica para
componer la portada, común a todas las ediciones, emisiones y estados con las que
trabajamos en nuestro estema, que el lector puede observar a continuación aunque con
mejor detalle en el cuerpo de la obra editada. Hacemos mención de esta característica,
porque en la parte inferior del grabado se lee el nombre del impresor —Ivan de
Lanaia— con su fecha —1630—, el cual sirvió también para la edición de 1706,
circunstancia que ha ocasionado malentendidos a quienes han estudiado la obra:
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«INGENUAM UT SPEM EX FELICITER GESTIS METIAMUR», ‘ojalá
sepamos concebir, a partir de lo ya hecho con éxito, una esperanza asentada’, 263
alegoría heráldica del reino de Aragón. Representa un marco arquitectónico de
orden jónico, sobre cuyo arquitrabe, sin friso, aparece un ático rematado por un
tímpano triangular, ante el cual un césar laureado que porta la palma de la victoria
sostiene el escudo del reino en su versión de cuatro cuarteles, acompañado, a su
izquierda, por las armas de Cataluña, y a su derecha, por las de Mallorca, cada una
sostenida por una alegoría fluvial masculina. En los laterales, apoyadas en sendas
pilastras, dos figuras femeninas del tipo Minerva, armadas la de la izquierda de
flechas y la de la derecha de casco y espada, sostienen sendos escudos con las
263
Mi agradecimiento a los profesores Alberto Montaner Frutos y Ángel Escobar Chico, quienes
amablemente me asesoraron en la traducción de esta sentencia, breve pero complicada. En opinión de
Escobar, la ingenua spes (esperanza auténtica, fundada) podría oponerse a la perniciosa credula spes
clásica (la esperanza en el futuro no basada en la experiencia, en la realidad). Sin embargo, el mismo
latinista nos señala la posibilidad de entender metior con el significado de ‘limitar’ e ingenua en sentido
contrario, caso en el cual la frase signficaría ‘Ojalá sepamos poner límite, a partir de lo ya hecho con
éxito, a una esperanza sin fundamento’, lo que concuerda con el uso humanístico en que spes ingenua
parece identificarse con la pagana umbra spei (la sombra arrojada sobre la fe), como puede verse en
PLANUDES et alii, Historia critica Catoniana (p. 284): Nihil tamen prohibet, quo minus eadem illa verba,
quibus suam verius spei umbram, quam spem ingenuam, describiere isti sunt conati, lonhe melius
utiliusque adhibeantur vivæ quammodo admumbrandæ Chrsitianorum solidæque Spei, «Quæ verae et
sola hominem, nec morte, relinquit».
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armas de Valencia y Sicilia, y, en el zócalo bajo ellas, aparecen las de Nápoles,
Neopatria, Córcega (mal representadas) y Jerusalén. Grabado calcográfico de José
Vallés. Frontispicio de la Primera parte de los Anales de Aragón, que prosigue los
del secretario Jerónimo Zurita desde el año 1516 del nacimiento de Nuestro
Redentor, por el doctor Bartolomé Leonardo de Argensola, rector de Villahermosa,
canónigo de la santa iglesia Metropolitana de Zaragoza, cronista del Rey, nuestro
señor de la Corona y reino de Aragón, impresa en Zaragoza, por Juan de Lanaja, en
1630 (Montaner, 1995, p. 154; 1999b, p. 405).

1.ª EDICIÓN, emisión A2:
LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé, Primera parte de los Anales de Aragon que
prosigue los del Secretario Geronimo Çurita, desde el año de

M.DX.VI

del

Nacimiento de N.º Redentor, Zaragoza: Juan de Lanaja, 1630.
INGENUAM UT SPEM EX FELICITER GESTIS METIAMUR | PRIMERA PARTE |
DELOS | ANALES Ð ARAGON | QUE PROSIGUE | LOS DEL SECRETARIO GERO= | NIMO
ÇURITA,

DESDE EL AÑO | M.DX.VI DEL NACIMIENTO | DE N.º REDENTOR. | POR EL D.R

BARTHOLO= | ME LEONARDO
NONIGO DE LA S.

REY N.º S.

R

A

DE

ARGẼSOLA | RECTOR

DE

VILLAHERMOSA. CA |

IGLESIA METRO= | POLITANA DE ÇARAGOÇA. CHRO= | NISTA DEL

DELA

CO=

| RONA. Y

REYNO

Ð

ARAGON | EN ÇARAGOÇA. POR

IVAN DE LANAIA IMPRESSOR AÑO. 1630.
Folio (280 × 200 mm); [ ]1, †6, 2†6, †1, [ ]1, A-Z8, 2A-2Z8, 3A-3Z8, 4A8, 4B4, ¶-3¶6, 4¶ 2;
15 h. + 1128 p. + 20 h.
f. [ ]1r: Frontispicio calcográfico firmado «Iosephus Valles F.».
f. [ ]1v: en blanco.
f. †1r: Censura eclesiástica del Dr. Baltasar de Cisneros, Zaragoza, 14 de mayo de 1630.
f. †1v: Licencia eclesiástica por el Vicario General del Arzobispado, Francisco de Peña,
Zaragoza, 26 de mayo de 1630.
f. †2r: Aprobación del Dr. Juan Francisco de Salazar, Zaragoza, 15 de mayo de 1630.
f. †2v: Privilegio de Aragón, por el Lugarteniente General del Reino, don Fernando de
Borja, a los Diputados del Reino, Zaragoza, 22 de mayo de 1630.
f. †3r: Dedicatoria al rey Felipe IV por los Diputados del Reino de Aragón, [Zaragoza],
[s. f.].
f. †3v: «COMENÇOSE A | IMPRIMIR EL AÑO | M.DC.XXIX. GOVERNANDO |
los Señores Diputados ſus Anteceſores» (sigue la lista).
f. †4r: Dedicatoria del autor al rey Felipe IV, Zaragoza, 12 de diciembre de 1630.
f. †4v-5r: Carta de presentación del autor al Conde-Duque de Olivares, Zaragoza, 12 de
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diciembre de 1630.
f. †5v: Prólogo del Dr. Andrés Francisco de Serán, Zaragoza, 12 de diciembre de 1630.
f. †6r-2†6v: Índice de los capítulos.
f. †2r-v: Dedicatoria del autor a los Ilmos. Sres. Diputados del Reino de Aragón,
Zaragoza, 4 de mayo de 1630.
f. [ ]r: «LAS ERRATAS», [s. n., s. l., s. f.]
f. [ ]v: en blanco.
p. 1-1128: texto de los Anales a dos columnas con ladillos.
f. ¶1r-4¶2v: Índice analítico a dos columnas.
Ejs. tipo A2.
Explicaremos algunas particularidades más adelante con mayor detalle, como la
repetición intencionada del folio †2, insertado en este caso entre el índice y la fe
de erratas. Esta es la variante que determinará la existencia de dos emisiones en
esta primera edición. Por lo demás, el contenido es idéntico, por lo que sus
particularidades, que a continuación enumeramos, también lo son:
Aparecen con el número en cursiva las siguientes signaturas: C2, G3, todas las cuartas
hojas desde H4 a Q4.
Particularidades de los reclamos: en la p. 420 aparece «TRA-», cuando debería aparecer
«PAR-».
Existen varios errores en la paginación. Introducimos en primer lugar el número que
aparece, después el que debería aparecer: 47 > 37, 289 > 389, 351 > 451, 428 >
448, 629 > 628, 636 > 632, 1028 > 1038; además, la secuencia 295-298 aparece
como 296-297-296-297 (sigue correctamente con 299), 365 aparece como 366,
que está, por lo tanto, repetido; lo mismo sucede con 628, que aparece como
629.
Letra garalda redonda y cursiva de varios cuerpos. A continuación describiremos su
distribución. Cuando aparezcan varias nomenclaturas o medidas seguidas, harán
referencia a los renglones correspondientes por orden, pues los títulos de los
preliminares suelen combinar diferentes tamaños según el renglón en el que se
encuentren, manteniendo siempre el mismo tamaño en toda la línea. Si
escribimos su denominación en cursiva o VERSALES, será porque adopta dicha
variedad, aunque no anotaremos la firma del responsable o escribiente de cada
documento preliminar, que aparece siempre en cursiva y junto al límite derecho
de la mancha a continuación del bloque correspondiente de texto, ni el reclamo.
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El texto propiamente dicho aparece identificado por la fórmula común de
especificación tipográfica (a/a × a), que refleja el cuerpo de la letra y la
interlínea en puntos, además de la longitud de línea de cada columna en cíceros
más fracción:
f. †1r de preliminares: PETICANON (28 p., 32 p., 28 p.), peticanon (26 p.) y
atanasia (14/14 × 36 ½); f. †1v de preliminares: PETICANON (32 p.),
PARANGONA PEQUEÑA (19 p.) y romana grande (16/16 × 36 ½); f. †2r de
preliminares: PETICANON (34 p., 26 p.) y romana grande (16/16 × 36 ½); f.
†2v de preliminares: romana grande (16 p.) y entredós (10/10 × 36 ½); f. †3r de
preliminares (enmarca los textos en un filete fino que constituye dos columnas,
una de 240 × 143 mm para título y texto en la izquierda y otra de 240 × 17 mm
para las apostillas a la derecha): CANON GRANDE (44 p.), PARANGONA (18
p.) y ATANASIA (14 p.) en la columna izquierda, y entredós (10 p.) en las
apostillas de la columna derecha; f. †3v de preliminares (enmarca los textos en
un filete fino que constituye dos columnas, una de 240 × 17 mm en blanco en la
izquierda y otra de 240 × 143 mm para título y texto a la derecha): PETICANON
(34 p., 26 p.), PARANGONA PEQUEÑA (18 p.), romana grande (16 p.) y
ATANASIA (14 p.); f. †4r de preliminares: PETICANON (34 p.),
PARANGONA PEQUEÑA (18 p.), peticanon (26 p.) y atanasia (15/15 × 36 ½);
f. †4v-5r de preliminares: PETICANON (34 p., 26 p.), PARANGONA
PEQUEÑA (18 p.), ATANASIA (15 p.), atanasia (15 p.) y cícero (13/13 × 36
½); f. †5v de preliminares: PETICANON (32 p., 26 p.), peticanon (26 p.),
PETICANON (26 p.) y entredós (10/10 × 36 ½); f. †6r-2†6v índice:
PETICANON (32 p., 26 p.) y romana grande (16/16 × 36 ½); f. †2r-v de
preliminares: PETICANON (26 p.), DOBLE CANON (48 p.), PETICANON (28
p.), PARANGONA PEQUEÑA (18 p.) y atanasia (15/15 × 31 ¾); f. [ ]r erratas:
PETICANON (26 p.), y lectura chica (11 p.) y romana pequeña (9 p.) (dos
conjuntos de cuatro columnas cada uno separados por un filete negro vertical); p.
1 texto: PETICANON (28 p.), CANON GRANDE (44 p.), PETICANON (28
p.), PARANGONA PEQUEÑA (18 p.), PETICANON (28 p.), filete seminegro,
título de capítulo en ROMANA GRANDE (16 p.), numeración de capítulo en
PARANGONA PEQUEÑA (18 p.), texto en romana grande (16 p.) en dos
columnas de 15 cíceros con corondel de 1 ½; p. 2-1128 texto: título de cada
capítulo en ROMANA GRANDE y romana grande (16 p.), numeración de
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capítulo en PARANGONA PEQUEÑA (18 p.), texto en romana grande (16 p.)
con igual interlínea en dos columnas de 15 cíceros con corondel de 1 ½, con
ladillos en entredós (10/10 × 4 ¾), la mancha de las dos columnas sin margen de
cabeza ni ladillos es de 235 × 135 mm, y contándolos de 248 × 181 mm; f. ¶1r
índice analítico: PETICANON (34 p.), peticanon (26 p.), letra del alfabeto en
PETICANON (26 p.) y cícero (12 p.) en dos columnas; f. ¶1v-4¶2r índice
analítico: letras del alfabeto en PETICANON (26 p.) y cícero (12 p.) a dos
columnas; 4¶2v índice analítico: cícero (12 p.) a dos columnas, PETICANON
(26 p.), colofón xilográfico (60 × 65 mm).
Desde f. †1r hasta f. [ ]r de erratas los renglones son a caja entera; el texto de pp.
1-1128, aparte de títulos y ladillos, se distribuye en páginas con dos columnas de
34 líneas; desde f. †6r hasta la última página (4¶2v), excepto las erratas (f. [ ]r),
las páginas iniciales de cada sección y folios en blanco, existe un margen de
cabeza donde se indica el nombre del paratexto (por ejemplo: INDICE [en
vueltos], DE LOS CAPITVLOS. [en rectos]) o, en el caso de los propios Anales,
el año del que se habla y los reyes que gobernaban, distribuidos como en este
ejemplo:
[n.º página] - Lib. I de los Anales (26 p., común en todos los vueltos en Anales) AN | M.D.XVI. (en vueltos); AN | M.D.XVI. - Reyes Doña Iuana y Don Carlos.
(26 p.) - [n.º página] (en rectos). Con una particularidad: los rectos desde la
página 1 hasta la página 27 contienen en el margen de cabeza la frase «El Rey
Catholico Don Fernando.» (pp. 3, 5, 7, 17, 19, 23 y 27), «El Rey Don Fernando
el Catholico.» (pp. 9, 11, 13, 21 y 25); «La Reyna Doña Iuana.» (p. 29), «Reyes
Doña Iuana y Don Carlos.» (los demás rectos o páginas impares, desde pp. 31 a
1127).
En cuanto a las letras capitulares y ornamentos tipográficos, portada y colofón,
sirve para A2 todo lo explicado para A1.
2.ª EDICIÓN, estados B1, B2, B3, B4:
LEONARDO

DE

ARGENSOLA, Bartolomé, Primera parte de los Anales de

Aragon que prosigue los del Secretario Geronimo Çurita, desde el año de M.DX.VI del
Nacimiento de N.º Redentor, Zaragoza: Pascual Bueno, 1706 (datos del colofón y de la
dedicatoria del f. [ ]2v; en portada consta Zaragoza: Juan de Lanaja, 1630).
INGENUAM UT SPEM EX FELICITER GESTIS METIAMUR | PRIMERA
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PARTE | DELOS | ANALES
NIMO

ÇURITA,

DESDE EL AÑO

Ð

ARAGON | QUE PROSIGUE | LOS DEL SECRETARIO GERO= |

| M.DX.VI DEL NACIMIENTO | DE N.º REDENTOR. | POR EL D.R

BARTHOLO= | ME LEONARDO DE ARGẼSOLA | RECTOR DE VILLAHERMOSA. CA |

NONIGO

DE LA S.A IGLESIA METRO= | POLITANA DE ÇARAGOÇA. CHRO= | NISTA DEL REY N.º S.R DELA

CO=

| RONA. Y

REYNO

Ð

ARAGON | EN ÇARAGOÇA. POR IVAN DE LANAIA

IMPRESSOR AÑO. 1630.
Folio (280 × 200 mm); [ ]2, a5, b8, A-Z8, 2A-2Z8, 3A-3Z8, 4A8, 4B4, §-3§6, 4§2; 15 h. +
1128 p. + 20 h.
f. [ ]1r: Frontispicio calcográfico firmado «Iosephus Valles F.».
f. [ ]1v: en blanco.
f. [ ]2r: «COMENZARONSE A IMPRIMIR | eſtos Anales, ſiendo Diputados de | eſte
Reyno | LOS ILUSTRISSIMOS SEÑORES» (sigue la lista).
f. [ ]2v: «CONCLUYERONSE DE IMPRIMIR ESTOS ANALES | ESTE Año 1706.
SIENDO DIPUTADOS DE ESTE REYNO | LOS ILUSTRISSIMOS SEÑORES»
(sigue la lista).
f. a1r: Censura eclesiástica del Dr. Baltasar de Cisneros, Zaragoza, 14 de mayo de 1630.
f. a1v: Licencia eclesiástica por el Vicario General del Arzobispado, Francisco de Peña,
Zaragoza, 26 de mayo de 1630.
f. a2r: Aprobación del Dr. Juan Francisco de Salazar, Zaragoza, 15 de mayo de 1630.
f. a2v: Privilegio de Aragón, por el Lugarteniente General del Reino, don Fernando de
Borja, a los Diputados del Reino, Zaragoza, 22 de mayo de 1630.
f. a3r-v: Dedicatoria del autor a los Ilmos. Sres. Diputados del Reino de Aragón,
Zaragoza, 4 de mayo de 1630.
f. a4r: Dedicatoria del autor al rey Felipe IV, Zaragoza, 12 de diciembre de 1630.
f. a4v-a5r: Carta de presentación del autor al Conde-Duque de Olivares, Zaragoza, 12 de
diciembre de 1630.
f. a5v: Prólogo del Dr. Andrés Francisco de Serán, Zaragoza, 12 de diciembre de 1630.
f. b1r-b8v: Índice de los capítulos.
p. 1-1128: texto de los Anales.
f. §1r-4§2v: Índice analítico.
f. 4§2v: Colofón: «En Zaragoza: Por PASQVAL BVENO, Impreſſor de ſu Magestad, |
del Reyno de Aragon, y del Hoſpital Real, y General de | Nueſtra Señora de
Gracia.».
Ejs. tipo B1, B2, B3, B4.
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Explicaremos algunas particularidades de esta edición más adelante, como la
reutilización de la plancha utilizada para la portada de la primera edición sin la
modificación del nombre del impresor ni de la fecha, lo cual da lugar a
equívocos a quienes se acercan a examinar uno de estos ejemplares. Realmente,
es una edición diferente cuyas características comentaremos de manera
detallada, que copió a plana y renglón un ejemplar de la princeps, como
demostraremos.
Particularidades de las signaturas: H 4 aparece como A 4, Qqq 4 aparece como Qqq 2,
Rrr 2 aparece como Rrr, Sſſ 3 aparece como Sss 3.
Particularidades de la paginación: la p. 5 aparece como p. 7, la p. 27 aparece como p. 25.
Particularidades de los reclamos: en la p. 420 aparece «TRA-», cuando debería aparecer
«PAR-».
Letra garalda redonda y cursiva de varios cuerpos. A continuación describiremos su
distribución. Cuando aparezcan varias nomenclaturas o medidas seguidas, harán
referencia a los renglones correspondientes por orden, pues los títulos de los
preliminares suelen combinar diferentes tamaños según el renglón en el que se
encuentren, manteniendo siempre el mismo tamaño en toda la línea. Si
escribimos su denominación en cursiva o VERSALES, será porque adopta dicha
variedad, aunque no anotaremos la firma del responsable o escribiente de cada
documento preliminar, que aparece siempre en cursiva y junto al límite derecho
de la mancha a continuación del bloque correspondiente de texto, ni el reclamo.
El texto propiamente dicho aparece identificado por la fórmula común de
especificación tipográfica (a/a × a), que refleja el cuerpo de la letra y la
interlínea en puntos, además de la longitud de línea de cada columna en cíceros
más fracción:
f. [ ]2r de preliminares: PETICANON (28 p.), ROMANA GRANDE (16 p.),
PARANGONA PEQUEÑA (19 p.), romana grande (16 p.), PARANGONA
PEQUEÑA (19 p.), romana grande (16 p.), ROMANA GRANDE, romana
grande y romana grande (16 p.); f. [ ]2v de preliminares: ROMANA GRANDE,
romana grande y ROMANA GRANDE (16 p.), PARANGONA PEQUEÑA (19 p.),
ROMANA GRANDE y romana grande (16 p.); f. a1r de preliminares:
PETICANON y peticanon (26 p.), y romana grande (16/16 × 36 ½); f. a1v de
preliminares: CANON GRANDE (44 p.), PETICANON (26 p.) y romana grande
(16/16 × 36 ½); f. a2r de preliminares: PETICANON y peticanon (26 p.), y
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romana grande (16 p.); f. a2v de preliminares: romana grande (16 p.) y cícero
(12/12 × 36 ½); f. a3r-v de preliminares: PETICANON (26 p.), CANON
GRANDE (44 p.), PETICANON (26 p.), CANON GRANDE (44 p.),
PARANGONA PEQUEÑA (18 p.), romana grande (16/16 × 31 ¾); f. a4r de
preliminares: DOBLE CANON (52 p.), PARANGONA PEQUEÑA (19 p.),
atanasia (15/15 × 31 ¾); f. a4v-a5r de preliminares: PETICANON (26 p.),
PARANGONA PEQUEÑA (19 p.), ATANASIA (15 p.), atanasia (15/15 × 31
¾); f. a5v de preliminares: ATANASIA (15 p.), atanasia (15 p.), ATANASIA
(15 p.), cícero (12/12 × 31 ¾); f. b1r-b8v índice: PETICANON (32 p., 26 p.) y
romana grande (16/16 × 36 ½); p. 1 texto: CANON GRANDE (44 p.),
PETICANON (26 p.), CANON GRANDE (44 p.), PETICANON (26 p.),
PARANGONA PEQUEÑA (19 p.), título de capítulo en ROMANA GRANDE y
romana grande (16 p.), numeración de capítulo en PARANGONA PEQUEÑA
(18 p.), texto en romana grande (16 p.) en dos columnas de 15 cíceros con
corondel de 1 ½; p. 2-1128 texto: título de cada capítulo en ROMANA GRANDE
y romana grande (16 p.), numeración de capítulo en PARANGONA PEQUEÑA
(18 p.), texto en romana grande (16 p.) con igual interlínea en dos columnas de
15 cíceros con corondel de 1 ½, con ladillos en entredós (10/10 × 4 ¾), la
mancha de las dos columnas sin margen de cabeza ni ladillos es de 235 × 135
mm, y contándolos de 248 × 181 mm; f. §1r índice analítico: PETICANON y
peticanon (26 p.), letra del alfabeto en PETICANON (26 p.) y cícero (12 p.) en
dos columnas; f. §1v-4§2r índice analítico: letras del alfabeto en PETICANON
(26 p.) y cícero (12 p.) a dos columnas; 4§2v índice analítico: cícero (12 p.) en
dos columnas, PETICANON (26 p.), xilografía (75 × 70 mm) en B1 y B2 o
cenefa en B3 y B4, colofón en romana grande, ROMANA GRANDE y romana
grande (16 p.).
Desde f. [ ]2r hasta f. b8v de índice los renglones son a caja entera; el texto de
pp. 1-1128, aparte de títulos y ladillos, se distribuye en páginas con dos
columnas de 34 líneas; desde f. b1r hasta la última página (4§2v), excepto las
páginas iniciales de cada sección y folios en blanco, existe un margen de cabeza
donde se indica el nombre del paratexto (por ejemplo: INDICE [en vueltos], DE
LOS CAPITVLOS. [en rectos]) o, en el caso de los propios Anales, el año del
que se habla y los reyes que gobernaban, distribuidos como en este ejemplo:
[n.º página] - Lib. I de los Anales (26 p., común en todos los vueltos en Anales) -
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AN | M.D.XVI. (en vueltos); AN | M.D.XVI. - Reyes Doña Iuana, y D. Carlos.
(26 p.) - [n.º página] (en rectos). Con una particularidad: los rectos o páginas
impares desde la página 1 hasta la página 29 contienen un margen de cabeza con
la frase «El Rey Catolico D. Fernando.», excepto la página 25, que reza «El Rey
D. Fernando el Catolico.»; en el resto de rectos o páginas impares, desde la pp.
31 hasta la 1127, se lee «Reyes Doña Iuana, y D. Carlos.».
Todos los preliminares, capítulos y secciones comienzan con letras capitulares
xilográficas, con alguna excepción en la que se comienza con una versal de
mayor tamaño que el texto264 o simplemente con mayúscula (f. [ ]2r-v).
Pertenecen a varias series distintas, de 45, 39, 26, 20 y 16 mm de lado,
decoradas siempre con motivos monocromos vegetales en negro, que
reproducimos a continuación, según orden de aparición dentro de su tamaño:
De 45 × 45 mm encontramos una letra capitular, donde se recurre a un taco
xilográfico con forma de marco, dentro del cual podía inscribirse cualquier letra,
en este caso la C. Está decorado con motivos vegetales con fondo abierto:

De 39 × 39 mm solo hemos hallado dos capitulares, que además pertenecen a
diferentes series, lo cual se observa en el grosor de las astas y el distinto tipo de
decoración vegetal, en ambos casos sobre fondo abierto:

264
Cuando no aparece letra capitular xilográfica, o es por razones de espacio, bien porque un capítulo
comienza cerca del final de la página, bien porque se pretende incluir un texto concreto como un
preliminar o carta en una sola página, o por razones de diversificación. Por ejemplo, en f. a2r (23 × 16
mm), f. a2v (8 × 8 mm), f. a5v (11 × 11 mm), f. a3r (14 × 14 mm), p. 222 (14 × 14 mm), p. 227 (14 × 14
mm), p. 281 (14 × 14 mm), p. 292 (14 × 14 mm), p. 674 (14 × 14 mm), p. 685 (14 × 5 mm [es una I]), p.
724 (14 × 14 mm), p. 821 (14 × 14 mm), p. 843 (12 × 12 mm) y p. 1068 (14 × 14 mm). En todos estos
casos lo que aparece es una letra mayúscula tipográfica de mayor tamaño que las del texto, pero de la
misma familia. No hemos hallado en los ejemplares de esta edición de 1706 ninguna letra capitular
historiada.
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De 26 × 26 mm encontramos tres series, todas ellas con decoración vegetal, que
distinguimos porque las que exponemos a continuación tienen el fondo cerrado:

De medida similar, pero con fondo abierto, distinguimos dos series. En este
caso, Y e I tienen de fondo una decoración parecida, pero en B es diferente:

De 20 × 20 mm, con decoración vegetal en fondo abierto:
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De 16 × 16 mm, con decoración vegetal en fondo cerrado:

Además de las letras capitulares xilográficas, el impresor utilizó otros
ornamentos tipográficos. Ya hemos hablado de la mancha tipográfica, que está
dispuesta en dos columnas con ladillos. En los finales de los capítulos 28, 32, 52, 53,
62, 63, 68, 91, 95, 101, 107, 110, 116, 119 y 120, las últimas tres, cuatro o cinco líneas
de la columna derecha aparecen formando una base de lámpara, que en el caso de los
capítulos 52 y 91 terminan rematadas en un triángulo equilátero invertido formado por
tres asteriscos de ocho puntas. En este caso, el botón de muestra será el final del
capítulo 52:
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Algo más sencillo es el final del capítulo 110, donde el colofón aparece
rematado con un solo asterisco de ocho puntas encerrado en un paréntesis:

Profundizaremos más tarde en la cuestión del colofón en B, que recibió dos
tratamientos. La característica común es la mención del impresor, que no aparecía en A,
pues reza: «En Zaragoza: Por PASQUAL BVENO, Impreſſor de ſu Mageſtad, | del
Reyno de Aragon , y del Hoſpital Real , y General de | Nueſtra Señora de Gracia.».
Reproduciremos estas dos páginas más adelante, cuando tratemos de los estados B1, B2,
B3 y B4. Adelantamos que se utilizaron dos tipos de ornamentos xilográficos. En el caso
de B1 y B2, entre el final del índice y el colofón del impresor se utilizó un taco
xilográfico que representa un cestillo con ramas y flores de 70 mm de base por 75 mm
de altura en negro. Para B3 y B4, se incluye como separador una orla de combinación
formada por viñetas en forma de ocho tumbado (∞) que atraviesa horizontalmente la
página.
En cuanto a las ilustraciones epigráficas, como explicábamos anteriormente e
insistiremos a la hora de distinguir ediciones, emisiones y estados de la obra que nos
ocupa, se reutilizó la misma plancha calcográfica que compuso la portada de la
princeps, donde se lee el nombre del primer impresor —Ivan de Lanaia— con aquella
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fecha —1630—, lo cual ha ocasionado malentendidos a quienes han estudiado la obra,
cuyo año de edición solamente aparece explícito en el folio [ ]2v de preliminares,
cuando se listan los diputados del reino en el momento en el que se concluye la
impresión, y cuyo impresor —Pascual Bueno—265 solamente aparece en el colofón.
Quizá la confusión más llamativa que ocasionó la reutilización de este frontispicio
corrió a cargo de Muñoz y Romero, que más tarde retomaría Jiménez Catalán en su
Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo

XVII

(1927, p. 165), al afirmar, en su

descripción de la edición de 1630:
Muñoz y Romero supone existir una edición, la cual lleva el nombre de Juan de
Lanaja, y que es distinta de la que expresa al fin el impresor Pascual Bueno. No he
tenido ocasión de cotejarlas. El mismo Muñoz y Romero observa con razón, que
este y los demás continuadores de Zurita, más bien que historiadores de Aragón, lo
son de toda España.

LEONARDO

DE

ARGENSOLA, Bartolomé (1630), Conquista de México, introd. y

notas Joaquín Ramírez Cabañas, Ciudad de México (México), P. Robredo, 1940. Edita
los capítulos de los Anales de Argensola relativos al tema que le da título,
concretamente los siguientes: 29, 48, 63, 65, 68, 69, 70, 74, 78, 80, 82, 85, 87, 88, 89,
95, 97, 101 y 106. En el caso de los capítulos 48, 63 y 74, Ramírez Cabañas edita solo
la parte dedicada a América, pues contienen otra materia no relacionada con el título.
Además, el editor añadió dos capítulos de la Segunda parte de los Anales de la Corona
y reino de Aragón que escribió Juan Francisco Andrés de Uztárroz, concretamente el 24
y el 29, por considerarlos parte del episodio de la conquista.
LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé (1630), Primera parte de los Anales de
Aragon que prosigue los del secretario Geronimo Çurita, desde el año

MDXVI

del

Nacimiento de N.º Redentor. En Zaragoza, por Iuan de Lanaja y Quartanet, 1630, en
Textos clásicos para la historia del Reino de Aragón, Asín Remírez de Esparza, Juan
Francisco (comp.), Madrid, Biblioteca Digital Clásicos Tavera, 2000, triple CD-ROM.

265

Sobre la producción del impresor Pascual Bueno tenemos noticias a partir de 1678 hasta 1725. Se
dedicó también al negocio de la librería y costeó algunas ediciones. Fue excelente tipógrafo, hombre culto
y aficionado a las buenas letras. Prologó y dio estampa a la Providencia de Dios, obra póstuma de
Quevedo, donde insertó un catálogo de obras de este escritor. Se tituló impresor del Reino de Aragón, de
Su Majestad, de la Real Audiencia, del Santo Tribunal de la Inquisición, de la Ciudad, de la Real
Chancillería, de la Santa Iglesia Metropolitana y del Hospital de Nuestra Señora de Gracia (JIMÉNEZ
CATALÁN, 1929, p. 7).
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Reproduce digitalmente el ejemplar R/23907 de la BNE, junto con otros textos, en el 2.º
CD-ROM.
LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé (1630), Primera parte de los Anales de
Aragon que prosigue los del secretario Geronimo Çurita, desde el año

MDXVI

del

Nacimiento de N.º Redentor. En Zaragoza, por Iuan de Lanaja y Quartanet. Facsímil de
descarga gratuita de dos ejemplares de la primera edición (concretamente A1) en
Internet, con extensión pdf, cuyos originales se encuentran al cuidado de la biblioteca de
la Universidad Complutense de Madrid. Las direcciones son las siguientes:
<http://books.google.es/books/ucm?vid=UCM5329118135&printsec=frontcover&redir
_esc=y#v=onepage&q&f=false>
<http://books.google.es/books/ucm?vid=UCM5319441200&printsec=frontcover&redir
_esc=y#v=onepage&q&f=false>
Tras cotejar un número suficiente de ejemplares, hemos llegado a varias
conclusiones sobre el texto impreso. En primer lugar, debemos decir que existen dos
ediciones de la obra: la primera, aprobada en 1629 y terminada en 1630, realizada por
Juan de Lanaja en vida del autor; la segunda, llevada a cabo por Pascual Bueno
copiando la anterior a plana y renglón en 1706. Para esta segunda edición, se
enmendaron las equivocaciones materiales contenidas en la fe de erratas de la princeps,
además de aquellas que fueron percibidas por el personal del taller de Bueno; la
ortografía fue considerablemente modernizada —no podemos olvidar que habían
pasado 76 años—, además de actualizada la lista de quienes ostentaban la condición de
diputados del reino, tanto cuando se comenzó como cuando se terminó de imprimir, lo
cual obligó a sustituir un folio de los preliminares de la princeps.266 Sin embargo, estas
inevitables modernizaciones no afectaron al formato inicial —tamaño, portada,
disposición interna, preliminares, texto a dos columnas con ladillos o sumario de
capítulos al principio e índice de contenidos al final— que fue escrupulosamente
respetado, pues se utilizó el mismo tipo y cuerpo de letra, el mismo léxico y
266

Entre los documentos previos a la crónica de la edición de 1630, se encuentra la dedicatoria «A la
Majestad del rey Filipo, nuestro señor IV de Castilla, III de Aragón…» en su recto, y en el vuelto está la
indicación «Comenzose a imprimir el año 1629 gobernando los señores diputados…». Este folio es el
único que no aparece, por razones lógicas, en ningún ejemplar de 1706. Fue sustituido por la indicación
«Comenzáronse a imprimir estos Anales siendo diputados…» en su recto, y en el vuelto «Concluyéronse
de imprimir estos Anales este año 1706…». Dado que nuestra edición toma un ejemplar de la princeps
como texto base, estos documentos aparecerán transcritos en el aparato crítico.
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composición morfosintáctica, incluida la superabundancia de pausas —por otra parte,
común en ambas épocas—, la misma ausencia de puntos y aparte, la misma diposición
de los títulos de los capítulos —incluida la poco habitual colocación del número del
capítulo después del título—, e incluso fue imitada la colocación de letras capitulares,
siguiendo la costumbre de la época, solo que en este caso resulta evidente la mayor
variedad de la princeps, pues, si bien en casi todos los casos la decoración es sencilla y
vegetal, también aparecen figuras humanas en actitudes diferentes, e incluso arcádicos
desnudos femeninos, aunque estas representaciones monocromas bajo la letra son
prácticamente la única decoración del libro, como hemos visto anteriormente,
exceptuados portada y xilografía en el colofón. Además, se aprovechó la portada de la
princeps, incluida la frase que aparece en su parte inferior «EN ÇARAGOÇA POR
IVAN DE LANAIA IMPRESSOR AÑO 1630», lo cual lleva a confusión a quien ojea
uno de los ejemplares de esa segunda edición, pues ni fue Juan de Lanaja su impresor ni
1630 su año, sino que fue llevada a cabo por Pascual Bueno en 1706, fecha que
únicamente aparece en la lista de diputados que el susodicho impresor aporta como
electos en el momento en el que se concluyó de imprimir la obra.
Lo antedicho deja fuera de dudas que la edición de 1706 copia a plana y renglón
la de 1630, pero también revela que la nueva impresión se basó en un ejemplar de la
princeps y no en un original de autor, lo que queda corroborado por el hecho de que
repita errores materiales allí contenidos y los coloque en el mismo lugar, como algunas
vacilaciones ortográficas o la escritura diferente del mismo nombre propio, sobre todo
en antropónimos y topónimos extranjeros, que llegan a recibir hasta cinco grafías
diferentes de parecida pronunciación, lo que se explica por la falta de normalización, en
un tiempo en el que aún no había sido creada la Real Academia Española, cuyas normas
ortográficas, con todo, tan solo habrían solucionado parte del problema.
Las ediciones del Siglo de Oro eran susceptibles de sufrir modificaciones de
distinta índole que acostumbramos a tipificar en dos grandes grupos: se entiende por
emisión la «modificación deliberada de parte de los ejemplares que componen la edición
que forma una unidad intencionalmente planteada» (Moll, 1979, p. 59), y por estado
aquella «alteración que no responde a un plan intencional y afecta a parte de los
ejemplares de una edición, producida durante la impresión, posteriormente a la misma o
a su puesta en venta» (Moll, 1979, p. 65).
A pesar de la falta de información documental que tenemos sobre los detalles del
funcionamiento de las prensas de Lanaja, podemos reconstruir con cierta precisión el
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proceso de introducción de dichas modificaciones. El original era objeto de la
composición tipográfica de los moldes de las páginas de un pliego por parte de los
cajistas o componedores y, tras las correcciones pertinentes, se llevaba a cabo la tirada
del mismo, que podía detenerse bien por una revisión habitual o bien por advertirse la
necesidad de introducir correcciones. Se introducían las modificaciones en los moldes y
se continuaba con la tirada prevista del pliego, para luego descomponer los moldes,
limpiar los tipos e iniciar el proceso para un nuevo pliego. Los ejemplares tirados
previamente a la modificación normalmente no se destruían, habida cuenta de la carestía
del papel, por lo que se incorporaban al libro, dando lugar a la existencia de estados
distintos de una misma obra. Esta operación puede llegar a afectar a varios pliegos de un
mismo libro, variando el número de ejemplares de cada pliego, corregidos o sin
corregir, según el momento de la tirada en que se advirtió la errata y se paró la prensa
para proceder a la corrección (Moreno Hernández, 2001, pp. 19-20).
Dentro de cada edición, pues, no todos los ejemplares son necesariamente
iguales, independientemente de su estado de conservación, o de la cubierta, que
normalmente se realizaba aparte, o del distinto orden de paratextos —a menudo faltan
páginas por pérdidas, o estas han sido copiadas o encontradas y repuestas en un lugar
diferente del original por una cuestión intencionada, meramente fortuita o producto de
un problema de encuadernación—.
Las primeras páginas con las que nos encontramos en este tipo de obras suelen
ser las piezas legales exigidas por la regulación de imprenta —aprobación, licencia o
privilegio, fe de erratas y tasas— y otras que suelen tener función introductoria —
prólogo, dedicatoria, laudos o poemas en alabanza del autor y su obra—. Estos folios no
se numeraban, pero su orden quedaba determinado por dos elementos: la signatura de
cada cuadernillo —y dentro de él, la de cada bifolio—, y el reclamo, que en la obra que
nos ocupa, como en la mayoría, se ubica en la esquina inferior derecha, y está
constituido por parte de la primera palabra, la palabra entera o las dos primeras palabras
de la página siguiente.
Y precisamente ha sido el cotejo de los reclamos de los cuadernillos
preliminares en diversos ejemplares de la primera edición lo que nos ha llevado a
distinguir dentro de la misma dos emisiones distintas, idénticas en cuanto al contenido
pero con un cambio de orden de los preliminares y una variante en el reclamo que
aparece al final de la segunda página del agradecimiento de don Bartolomé Leonardo a
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los diputados del reino de Aragón, 267 pues en unos ejemplares aparece como «A LA» y
en otros como «LAS». Tras un profundo análisis de los ejemplares de esta edición,
elaboramos una teoría sobre su proceso de impresión: una vez que ya tenían impresos
los preliminares —Aprobación eclesiástica, Licencia eclesiástica, Aprobación del
Consejo Real en su Real Audiencia de Aragón, Licencia de privilegio e impresión,
Dedicatoria de los diputados de Aragón a Felipe IV, listado de diputados en activo
cuando se aprobó la impresión de la obra, Dedicatoria del autor a Felipe IV, Carta de
presentación del autor al Conde Duque de Olivares, Prólogo al lector, Índice de los
capítulos y Fe de erratas—, se descubrió que faltaba un documento importante por
incluir entre esos preliminares, que no era otro que la Dedicatoria del autor a los
diputados de Aragón, que ocupa un folio por ambas caras, recto y vuelto. Tras
componerlo con la signatura †2, se colocó a continuación de la Aprobación del Consejo
Real en su Real Audiencia de Aragón, cuya signatura era original y definitivamente †2,
con lo cual quedó alterada la fórmula de colación. Esto explica que todos los ejemplares
revelen que el reclamo presente en el final de la página de la Licencia de privilegio e
impresión sea «A LA», pues en principio la página siguiente iba a comenzar con «A la
Majestad del rey Filipo…» —Dedicatoria de los diputados de Aragón al rey—. Por eso,
el documento recién compuesto llevó su reclamo «A LA», como el documento anterior,
que ya no fue modificado.
Después de tener impreso un buen número de ejemplares, dada la importancia
del protocolo, debió de considerarse como poco adecuada la inclusión de una
dedicatoria del autor a los diputados de Aragón por delante de la dedicatoria de dichos
diputados al rey; por lo cual, hubo que reimprimir ese folio de nuevo para parte de la
tirada, aunque sin eliminar la signatura y cambiando únicamente el reclamo para
ajustarlo a su nueva situación, lo que acabó con una alteración en el orden de los
preliminares, que quedaron como sigue: Aprobación eclesiástica, Licencia eclesiástica,
Aprobación del Consejo Real en su Real Audiencia de Aragón, Licencia de privilegio e
impresión, Dedicatoria de los diputados de Aragón a Felipe IV, listado de diputados en
activo cuando se aprobó la impresión de la obra, Dedicatoria del autor a Felipe IV,
Carta de presentación del autor al Conde-Duque de Olivares, Prólogo al lector, Índice
de los capítulos, Dedicatoria del autor a los diputados de Aragón y Fe de erratas. Puede

267
Este documento será reconocible por el lector porque comienza así: «A los ilustrísimos señores
diputados de Aragón».
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parecer poco habitual, pero se colocó tal dedicatoria del autor a los diputados tras el
índice sin modificar su signatura —†2—, pero sí su reclamo, que pasó de rezar «A LA»
a «LAS», pues la siguiente página se intitulaba «Las erratas». A pesar de esta deliberada
modificación, responsable de la existencia de dos emisiones en esta primera edición, y
dado que, como se ha dicho, el único reclamo que se cambió fue el del folio impreso
aparte, esta segunda emisión pudo solucionar el problema del protocolo de las
dedicatorias, pero no subsanó otro error en el reclamo que precedía a la página
recolocada en su nueva ubicación, pues rezaba «LAS» —y así quedó—, anticipando lo
que originariamente era su siguiente página: «Las erratas».
A la vista del desarrollo de esta primera edición, y teniendo en cuenta que el
texto objeto de cambios había sido escrito y firmado precisamente por el autor de la
obra, no cabe duda de que los cambios introducidos fueron intencionados. Queda
descartado, pues, hablar de estados de edición, si además tenemos en cuenta el orden de
prioridades que, según todo indica, se estableció durante su ejecución, por lo que es
preciso hablar de dos emisiones.
Denominando, en nuestro caso, con la sigla A a los ejemplares que fueron
impresos en 1630 en la primera edición, y con B a aquellos impresos en 1706 en la
segunda edición, distinguiremos, pues, dos emisiones en A, diferenciadas a partir de la
susodicha variante en el reclamo, a las que denominaremos A1 y A2, según contengan el
reclamo «A LA» (A1) o «LAS» (A2).
Por lo que afecta a nuestra labor ecdótica, hemos preferido editar la obra
respetando su primera ubicación, por parecernos más adecuada la inclusión de la
dedicatoria del autor a los diputados junto a las demás dedicatorias, opción presente en
la mayoría de los ejemplares, en la segunda edición —no olvidemos que copió a plana y
renglón un ejemplar de la que nosotros hemos denominado A1— y en el texto que
escogimos como base de transcripción.
Veamos las siguientes imágenes, que posiblemente ayudarán a seguir mejor
estas explicaciones.
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Segunda página del agradecimiento
del autor a los diputados del Reino
de Aragón en la emisión A1 de la
primera edición. Se ve claramente el
reclamo «A LA».

Segunda página del agradecimiento
del autor a los diputados del Reino
de Aragón en la emisión A2 de la
primera edición. Se ve claramente
el reclamo «LAS».
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En el caso de la segunda edición, percibimos variantes en uno de los documentos
previos a la crónica y en el colofón, pero no necesariamente uno de ellos implica la
presencia del otro. Curiosamente, la página que registra la variante es una de las dos que
se hubieron de componer cuando, tras percatarse de que los diputados de 1706 no eran,
obviamente, los mismos que conoció Argensola en 1630, hubo que redactar nueva lista
con sus nombres. En la página susodicha, que enumera los diputados del reino cuando
se comenzó a imprimir la obra,268 aparece «DON ANTONIO XIMENEZ DE URREA,
Conde de Berbedel, y Señor de las Pedroſas.» (B1 y B3); pero, como parece que debía
hacerse constar otro dato de aquel conde, se introdujo en algunos ejemplares de la tirada
el mismo nombre, pero más completo: «DON ANTONIO XIMENEZ DE URREA,
Conde de Berbedel, Señor de las Pedroſas, y Coronel de vno de los tres Regimientos de
eſte Reyno.» (B2 y B4). Sobre esta modificación podríamos elaborar dos teorías, sobre
todo porque los datos que pudimos recopilar sobre este caballero no son suficientes
como para deducir si un reciente ascenso hizo conveniente hacer constar, por decisión
suya o ajena, su nuevo grado de coronel, o por el contrario no era pertinente destacar
este empleo, aunque lo primero parece más probable, de acuerdo con los usos
protocolarios del momento.269
Además de esta variante, detectamos dos tratamientos diferentes del colofón,
para lo cual se recurre a dos tacos xilográficos distintos. Como decíamos anteriormente,
uno de ellos incluye entre el final del índice y el colofón del impresor una base de
lámpara que representa un cestillo con flores (B1 y B2), mientras que el otro incluye
como separador una orla de combinación formada por viñetas en forma de ocho
tumbado (∞) que atraviesa horizontalmente la página (B3 y B4).

268

En la edición que el lector tiene en sus manos, dado que hemos utilizado la princeps como texto base,
esta página aparece en el aparato crítico, en la anotación correspondiente a la página que comienza con
«Comenzáronse a imprimir el año 1629», y es sobre dicha anotación en el aparato crítico donde
resaltaremos esta variante.
269
Antonio Ximénez de Urrea y Clavero Morranos y Sessé fue señor, barón y conde de Berbedel según
despacho de 11 de abril de 1678. Hijo de Francisco Ximénez de Urrea y González de Munébrega y de
Serafina Ángela Claver y Sessé, tenemos noticia de su compra del lugar de Las Pedrosas al monasterio de
Santa Engracia en 1701 por la cantidad de 6000 libras jaquesas, aunque después tuvo que traspasarlo de
nuevo al monasterio, ya en 1712. Felipe IV había concedido el 10 de mayo de 1640 la Grandeza de
España de segunda clase al V conde de Aranda don Antonio Ximénez de Urrea, con lo que se venía a
coronar el prestigio de la casa (MORENO MEYERHOFF, 1998, p. 44). Ahora bien, entre la información
disponible, no hemos podido constatar una fecha del nombramiento militar que nos lleve a resolver el
asunto de una forma indudable.
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Aunque no siempre una imagen valga más que mil palabras, quizás aquí nos
podría ayudar:

Colofón de la segunda edición con un
cestillo de flores en los estados B1 y B2.

Colofón de la segunda edición con orla
de combinación formada por viñetas en
forma de ocho tumbado (∞) en los
estados B3 y B4.
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Página de los ejemplares de la
segunda edición donde aparece, en la
parte central, «DON ANTONIO
XIMENEZ DE URREA, Conde de
Berbedel, y Señor de las Pedroſas», de
los estados B1 y B3.

Página de los ejemplares de la segunda
edición donde aparece, en la parte
central, «DON ANTONIO XIMENEZ
DE URREA, Conde de Berbedel, Señor
de las Pedroſas, y Coronel de vno de los
tres Regimientos de eſte Reyno.», de los
estados B2 y B4.
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Así, por aclarar y resumir lo anterior, hemos establecido esta clasificación entre
los ejemplares escritos de estas dos primeras ediciones:
—A1: ejemplares de la primera edición, con reclamo «A LA» en la segunda
página del agradecimiento del autor a los diputados del reino de Aragón.
—A2: ejemplares de la primera edición con reclamo «LAS» en la segunda página
del agradecimiento del autor a los diputados del reino de Aragón.
—B1: ejemplares de la segunda edición en los que aparece don Antonio Ximénez
de Urrea sin el dato de su jefatura como coronel de un regimiento, y el colofón
representa un tiesto florido.
—B2: ejemplares de la segunda edición en los que aparece don Antonio Ximénez
de Urrea con el añadido de su jefatura como coronel de un regimiento, y el colofón
representa un tiesto florido.
—B3: ejemplares de la segunda edición en los que aparece don Antonio Ximénez
de Urrea sin el dato de su jefatura como coronel de un regimiento, y el colofón
representa una cenefa.
—B4: ejemplares de la segunda edición en los que aparece don Antonio Ximénez
de Urrea con el añadido de su jefatura como coronel de un regimiento, y el colofón
representa una cenefa.
Considerando la edición mexicana de Joaquín Ramírez Cabañas, la electrónica
de Juan Francisco Asín Remírez de Esparza y los documentos facsímiles descargables
desde Internet testimonios recentiores270 o descripti,271 cuyo mérito estimamos y nos ha
ayudado en la edición pero no incluiremos en nuestro esquema genealógico, y a la vista
de lo hasta aquí expuesto, podemos trazar el siguiente estema, donde expresamos así
como posteriores los ejemplares B2 y B4, consecuencia de la añadidura posterior:

270

Codices recentiores: ‘Códices más recientes y modernos de las obras antiguas, que solían ser
despreciados por los humanistas’ (PÉREZ PRIEGO, 2001, p. 164).
271

Codices descripti: ‘Meras copias de otros testimonios ya conocidos, sin ningún valor en la
construcción del stemma y, por consiguiente, susceptibles de ser eliminadas con vistas al resultado final
de la edición’ (PÉREZ PRIEGO, 2001, p. 164).
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[O]
[x]

A1 (1630)

A2 (1630)

B1 (1706)

B3 (1706)

B2 (1706)

B4 (1706)

En este estema, O responde a un desaparecido original de Argensola.
Habitualmente, un copista profesional, aunque en ocasiones lo hiciera el mismo escritor,
realizaba el ya mencionado traslado en limpio con amplios márgenes para que los
censores e impresores pudieran anotar sus observaciones; es la que hemos llamado x, e
incorporamos al estema entre corchetes por no haber llegado hasta nosotros. A1 es la
editio princeps, o edición príncipe, tal como fue concebida por el taller de Lanaja en
primera instancia y supervisada por su autor, que además nos sirve como texto base para
la presente edición filológica. A2 fue construida a partir de A1 tras las variaciones que
han sido descritas anteriormente y originaron dos emisiones de la misma edición. B1 y
B3 responden a copias a plana y renglón de la princeps, excepción hecha de la
modernización ortográfica y correcciones de erratas, diferenciadas entre sí tan solo en la
xilografía del colofón de Bueno. La añadidura de la coronelía de Ximénez de Urrea en
ambos estados da lugar a las emisiones B2 y B4. La sencillez del proceso de transmisión,
comparada con otras obras de su época, no nos lleva a considerar la existencia de más
arquetipos ni subarquetipos, ni siquiera de testimonios ajenos a los aquí contemplados,
pues, dado el alcance local que el sintagma «de Aragón» imprime al título, descartamos
ediciones más allá de las aquí descritas. A pesar de esto, debemos resaltar su gran
difusión, como veremos a continuación.
Entre los impresos originales conservados conocemos los siguientes testimonios
en España, de los cuales, aquellos cuya signatura aparece en negrita fueron cotejados
personalmente, lo que nos ha permitido añadir además su identificación tipográfica
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mediante la adición de la sigla correspondiente, siendo esta A1 o A2 para los ejemplares
de la edición de 1630, y B1, B2, B3 o B4 para los de la edición de 1706:272
1.ª EDICIÓN:
LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé (1630), Primera parte de los Anales de Aragon
que prosigue los del secretario Geronimo Çurita, desde el año

M.DX.VI

del

Nacimiento de N.º Redentor, Zaragoza, Juan de Lanaja, portada en grabado
calcográfico de José Vallés.
Andalucía:
—Cádiz. Biblioteca Pública del Estado / Biblioteca Provincial en Cádiz.
XVII-1050: Enc. perg. - Sello de la Biblioteca Provincial de Cádiz - An. ms. en
contraport. - H. de guarda ms.
—Córdoba. Biblioteca Pública del Estado / Biblioteca Provincial en Córdoba.
19/140: Enc. perg. deteriorada.
—Sevilla. Arzobispado de Sevilla, Biblioteca.
39/127: Enc. perg.
—Sevilla. Biblioteca Capitular y Colombina.
Capitular, Sign. top.: 16-4-30: Enc. perg - Olim: P-88-40, X-124, 91-4-31.
Aragón:
—Huesca. Biblioteca Pública del Estado en Huesca.
A-7228: A1. Encuadernación moderna en tapa dura y tela, que ha hecho que el
antiguo sello del «Instituto y Prov.ª de Huesca» desapareciera. En su lugar, está
el sello del encuadernador: «IMPRENTA | y Encuadernación | Andrés Arantegui
| Sucesor de | CAYETANO FERNÁNDEZ | ZARAGOZA». Faltan la portada y todos
los preliminares, excepto la segunda página de la Carta de presentación al

272

A la vista está que existe una cantidad importante de ejemplares que podrían haber sido cotejados, sin
necesidad de salir de la Península Ibérica, fuera de la cual se conservan más. Esto nos llevó a seleccionar
un corpus considerable para su supervisión personal, que el lector podrá distinguir por lo ya dicho. El
resto de los datos ha sido extraído de los catálogos bibliográficos de las instituciones donde se conservan,
y sobre todo del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB), elaborado por la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, adscrita al Ministerio de Cultura del Gobierno de
España, en colaboración con los organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas y otras
instituciones (DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO [1.ª consulta el 3-12-2008, y posteriores por comprobación
de posibles actualizaciones]). Debemos advertir de la detección de ciertos errores en el catálogo del
CCPB, producidos en algún caso por la falta de actualización y en otros por equivocaciones en signaturas
y fórmulas de colación, errores que siempre que hemos advertido han sido oportunamente transmitidos al
responsable de su biblioteca. En algunos casos se rectificó, pero en otros no fue posible, siempre por
razones ajenas a nuestra intención.
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Conde-Duque de Olivares, el agradecimiento del autor a los diputados del reino
y el Prólogo al lector de Andrés Francisco de Serán. También se conservan el
Índice de los capítulos y la Fe de erratas. Los dos últimos folios del índice final
han sido restaurados tras su deterioro, pero no así su texto, imperceptible en la
última página (únicamente se aprecia la esquina de la xilografía del colofón),
una décima parte del texto de la penúltima, una cuarta parte en la antepenúltima
y apenas una quinta parte de la anterior.
B-50-7796: A1. Enc. perg. con correíllas. - En vuelto de cubierta, sello:
«BIBLIOTECA | del | INSTITUTO | Y PROVINCIA | de | HUESCA» - ms. en
el vuelto de port.: «Es del Colegio de la Compañia de Gesus de Huesca». El
orden de preliminares es como el transcrito en nuestra edición, con la excepción
de la Fe de erratas, que ha sido recolocada al final del volumen, tras el último
índice, sin duda con buena intención tras su desprendimiento.
—Zaragoza. Biblioteca Municipal de Zaragoza.
A-710: A2. Enc. perg. con correíllas - Sello de la Universidad y prov.ª de
Zaragoza - Exlibris: «Donacion hecha á la Biblioteca de la Universidad Literaria
de Zaragoza por el Ilmo. Sr. Obispo de Palencia …D. Juan Francisco Martínez
en 1828» - El orden de preliminares es como el transcrito en nuestra edición,
pero con la dedicatoria «A los ilustrísimos señores diputados» en primer lugar,
tras la portada - Falta la fe de erratas. Digitalizado y accesible en línea en la
dirección siguiente:
<http://www.zaragoza.es/bibliotecas/colecciones/BIBLIOTECA/ANTIGUOS/B
MZ_A00710/_index.djvu>
—Zaragoza. Colegio de los Padres Escolapios. Biblioteca.
33-d-8: A2. Enc. perg. con correíllas - ms. en el vuelto de port.: «Es de Fran. G
Torres de Grez natural de la Villa de Lumbier del Reyno de Navarra= | Ex
Bibliotheca Fundational» - El orden de los preliminares es como en el escogido
por nosotros para la transcripción, excepto que tras la «Licencia del ordinario»
aparece la dedicatoria «A los ilustrísimos señores diputados».-Zaragoza. Cortes
de Aragón. Biblioteca.
—Zaragoza. Cortes de Aragón. Biblioteca.
L-68: A1. Enc. piel - Aparece en el cuadernillo † duplicada la sign. 2, el
cuadernillo 4A tiene 6 h.; el 4B, 4 h. En total, la última secuencia sin paginar
tendría [60] p. y no 40 como la descripción.
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—Zaragoza. Diputación Provincial de Zaragoza. Biblioteca «Ildefonso-Manuel Gil».
F.A. 249 (ant. sign. D-3874):273 A1. Enc. de época en perg., con correas, con
lomo forrado de papel con un tejuelo pegado, con letra del s.

XIX,

bien

conservada; en cambio, el papel está dañado en varias partes por hongos. Los
márgenes están muy justos. Falta el cuadernillo que contiene las páginas que van
desde la 385 hasta la 432, ambas inclusive.
F.A. 282 (ant. sign. C.M. 246): A1. Encuadernación en pasta clara, con hierros
dorados al lomo y el escudo de la DPZ (con escusón de leoncillo) polícromo Guardas de papel mármol con el exlibris del Casino Mercantil y la cota Armario 2
/ Estante 5 / Núm. 131 (olim 2/5/68). En el margen inferior del f. †1r presenta la
impronta en tinta negra de un sello circular con la leyenda
YLDEFONSO,

BIBLIOTECA Ð S.

y en el margen superior de la p. 1 la anotación, en tinta negra, en

letra humanística cursiva coetánea, «Dieronlos para la libreria del R.l Mon.o de
S.ta Engracia los Ill.mos SS.res | Diputados q ſortearon en el año 1680.» - En la
página 689 la hoja se plegó al imprimirla y parte del texto aparece partida Siglas «L.M.V.» en el lomo.
—Zaragoza. Instituto Bibliográfico de Aragón.
IBFA-40: A1. Enc. perg. con correíllas - †2 duplicado.
—Zaragoza. Instituto de Educación Secundaria Goya.
A-9: A1. Enc. en perg. suelta - Falto de port. - Como nuestra transcripción, solo
que se han perdido varios documentos previos a la crónica: portada,
«Aprobación del dotor Juan Francisco de Salazar» y «Don Felipe, por la gracia
de Dios». Sello del «IES Goya» en «Censura».
Castilla y León:
—Burgos. Compañía de Jesús.
106000-3: Enc. perg. con cintas.

273

Anteriormente a la unificación de fondos, la biblioteca Ildefonso-Manuel Gil de la Diputación
Provincial de Zaragoza mantenía signaturas correspondientes a la procedencia de sus ejemplares, bien
fueran de Diputación, Casino Principal (adquirida con el conjunto del palacio de los Condes de Sástago),
Casino Mercantil o Institución «Fernando el Católico». En este caso, al igual que en el ejemplar que
sigue, podemos reconocer en sus siglas el fondo de Diputación (D) y el del Casino Mercantil (C.M.) de
Zaragoza. Este cambio de signaturas es reciente, y todos los ejemplares de libro antiguo han pasado al
llamado Fondo Antiguo (F.A.). Por ello, facilitamos ambas con el fin de reconocer posibles referencias
procedentes de escritos ajenos o anteriores al presente. De hecho, existe en dicha biblioteca otro ejemplar
de la segunda edición con el que también hemos trabajado en la transcripción y cotejos, del cual también
facilitamos sus dos signaturas, antigua y moderna, como veremos más adelante.
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106000-2: Enc. perg. con cintas - Falto de port. (la censura lleva fecha de
1630).
—Burgos. Facultad de Teología del Norte de España.
Ui 53/8: Enc. piel.
—Soria. Biblioteca Pública del Estado.
A-980: Enc. perg. - Sello de Biblioteca del Real Monasterio de Huerta.
—Zamora. Biblioteca Diocesana.
V/2037: Enc. perg. - Exlibris ms.: «Es del Dr. D. Pedro Iguanzo Doct. de
Oviedo».
Castilla - La Mancha:
—Cuenca. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián.
198-B-23: Enc. perg. - Olim: 819.
207-F-13: Enc. perg. - Ejemplar con [2] p. más en prelim.
—Toledo. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San
Juan de los Reyes.
XXXI/318: Enc. perg. - Sello del Monasterio Franciscano de San Juan de los
Reyes (Toledo) - Sello del Convento Franciscano de Pastrana.
Cataluña:
—Barcelona. Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo.
XVII-Arg: Enq. perg. (deteriorada) i humitat - Reconversión - R. 2107.
XVII-Arg: Enq. pasta espanyola - Reconversión - R. 2196.
—Barcelona. Universidad Pompéu Fabra.
Inc.: Falta port. i part dels prel. (substituïts per una reproducció facsimilar
possiblement pertanyent a l’altra ed. citada por Jiménez Catalán i Palau). Enq.
perg., òxid i una mica d’humitat - Fons: Institut Universitari d’Història Jaume
Vicens Vives.
—Villanueva y Geltrú (Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor Balaguer.
XVII/254: Enq. perg., òxid, humitat i molts forats de paràsits.
XVII/390: Enc. pasta española.
—Cervera (Lleida). Archivo Histórico Comarcal de Cervera.
R. 7: Enq. perg. Algunes taques d’òxid i una mica d’humitat - Secció: Llegat
Dalmases.
—Vimbodí (Tarragona). Abadía de Poblet.
2-4-11: Reconversión - R. 8.758.
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Comunidad Valenciana:
—Orihuela (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel.
XVII/1005: Enc. perg. - Sello y exlibris del Sem… de Orihuela.
—Torrente (Valencia). Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Sección Dominicos.
R6A42.
—Valencia. Archivo del Reino de Valencia.
DM1975: Enc. perg.
—Valencia. Universidad de Valencia. Biblioteca Histórica.
Y-6/33: Enc. perg.
Q/67: Enc. pasta.
Y-27/122: Enc. piel.
Y-62/31: Enc. piel.
Extremadura:
—Cáceres. Biblioteca Pública del Estado «A. Rodríguez Moñino y María Brey».
2/14445: Enc. perg.- Sello de la Biblioteca Provincial de Cáceres
Galicia:
—Santiago de Compostela (A Coruña). Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento.
50: Enc. perg. - Exlibris ms.: «Soi de la librería del Conuento de Conxo».
—Lugo. Biblioteca Pública del Estado / Biblioteca Provincial en Lugo.
7034: Enc. en perg. con cintas.
La Rioja: Existen ejemplares en biblioteca privada, pero no tenemos permiso para su
difusión.
Madrid:
—Alcalá de Henares (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús de la
Provincia de Toledo.
HUM/1202: Enc. hol.
—Madrid. Ateneo de Madrid.
R-152: A2. Enc. piel grabada.
—Madrid. Biblioteca Central Militar (Instituto de Historia y Cultura Militar).
SM-1630-3: Enc. pasta de árbol - Exlibris del Museo de Literatura Militar Olim: ML-R-9-B.
—Madrid. Biblioteca de D. Francisco Zabálburu.
41-196: Enc. hol. con punteras - T2 duplicado, encuadernado entre T2 y T3.
10-87: Enc. perg. - T2 duplicado, encuadernado entre T5 y T8.
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—Madrid. Biblioteca Nacional de España.
3/33142: A1. Enc. perg. Exlibris «EL MARQUÉS DE BELAMAZAN CONDE
DE CORUÑA» - Cambia el orden de paratextos preliminares: tras port., «A los
ilustrísimos señores diputados», el resto como en nuestra transcripción.
5/6872: A1. Enc. piel con logotipo en esquina superior derecha de BNE - Exlibris
en port.: «Colleg. Paris. Soc. iesu» - Adhesivo en parte baja de página de
«Censura»: «Ex Libris Collegio Parisiensi Soc. IESU datis | à Domina Diez matre
P. Francisci Diez.».
R/22457: A2. Enc. perg. - En la parte baja de port., ms. «Fray Martín Becerra», y
exlibris «Pascual de Gayangos» abajo a la derecha - El orden es como en nuestra
transcripción, excepto que Las erratas ha sido insertada por error entre la primera
y la segunda hoja del Índice de capítulos, cuando debería haber estado al final de
este.
R/23907: A2 (Es el ejemplar reproducido para la edición electrónica de Clásicos
Tavera). Enc. perg. - Cambia el orden de documentos previos a la crónica
respecto de nuestra transcripción: Portada, «Censura», «Licencia del ordinario»,
«Aprobación del dotor Salazar», «Don Felipe, por la gracia de Dios», «A la
Majestad del rey Filipo», «Comenzose a imprimir», «Al rey nuestro señor», «Al
excelentísimo señor don Gaspar», «El dotor Andrés Francisco de Serán»,
«Índice de los capítulos», «A los ilustrísimos señores diputados», «Las erratas».
R/24042: A2. Enc. perg.
U/8118: A2. Enc. perg.
DGMICRO/35247: A1. En sede de Alcalá de Henares. Reproducción en
microforma en 608 fotogramas (dobles páginas) del ej. 3/33142.
—Madrid. Museo Naval. Biblioteca.
CF-514: A1. Enc. perg.
—Madrid. Palacio Real. Biblioteca.
XIV-301: Enc. pasta - Exlibris del Conde de Mansilla.
—Madrid. Real Academia Española.
5-A-17: A2. Enc. perg. - Cambia el orden en documentos previos a la crónica:
Portada, «Censura», «Licencia», «A los ilustrísimos señores diputados», «Las
erratas», «Aprobación del dotor Juan Francisco de Salazar», «Don Felipe, por la
gracia de Dios», «A la Majestad del rey Filipo», «Comenzose a imprimir», «Al
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rey, nuestro señor», «Al excelentísimo señor don Gaspar», «El dotor Andrés
Francisco de Serán», «Índice de los capítulos».
—Madrid. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
B-107: A2. Enc. piel con hierros dorados - Superlibros: «DON PEDRO
FAGARDO DE CVNIGA I REQUESENS MARQUES DE LOS VELEZ I
ADELANTADO †» - Exlibris ms. «De la Rl Acadª de S. Fernando» y firma
ilegible - Exlibris de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en port.
- Restos de la acción de insectos bibliófagos en cubierta y primeras páginas.
—Madrid. Real Academia de la Historia.
5/1517: A1. Enc. perg. - Deteriorado, por fallo de enc. se ha cortado el pie de
imp. Olim: 19-6; 2-4-3 (2.ª f.)/1866.
1/51: A1. Enc. perg. - Exlibris y sello: «Biblioteca E. F. San Roman» - Olim: 196; 1-4-3 (2.ª f.)/1866.
—Madrid. Senado. Biblioteca.
24526: Enc. pasta, con orla dorada - Exlibris y sello de la Biblioteca del Infante
don Carlos.
—Madrid. Univ. Complutense. Fac. de Filología. Depositada en B. Histórica M. de
Valdecilla.
Res./716: Enc. perg. - Exlibris ms.: «Arquillur».
Res./714: Enc. perg. - Exlibris de la Condesa del Campo de Alange.
29751: A1. Enc. perg. En portada: «Bibliothecae Societatis jesu catalogo
inscriptus Probationis Matritensis». Nota Ms. de procedencia en portada «Del
Nov[icia]do de la Compª de Jhs de Madrid». 274
—Madrid. Univ. Complutense. Fac. de Derecho. Depositada en B. Histórica M. de
Valdecilla.
16940: A1. Enc. hol. - Exlibris «Biblioteca Universitaria Donación del Excmo.
Sr. D. J. F. Camacho 1894».275

274

Desde hace muy poco tiempo, es posible consultarlo y conseguir una copia en facsímil de este
ejemplar
de
manera
gratuita
en
la
siguiente
dirección
de
Internet:
<http://books.google.es/books/ucm?vid=UCM5329118135&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepag
e&q&f=false>
275

Repetimos la información de la nota anterior para este ejemplar, en la siguiente dirección de Internet:
<http://books.google.es/books/ucm?vid=UCM5319441200&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepag
e&q&f=false>
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Murcia:
—Murcia. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena.
5473: Enc. perg. - Sello y exlibris ms. de Nicolas Fernández - Falto de una h. de
la secuencia de [30] p.
Navarra:
—Pamplona. Biblioteca General de Navarra.
FAG/12: Enc. perg. - Port deteriorada, afectando a mención de responsabilidad;
deterioradas también las [18] últimas p. afectando al texto, con sign. 2¶ 6, 3¶8,
4¶2. Este ejemplar comienza con sign. [] 1.
—Pamplona. Biblioteca Central de Capuchinos. Provincia de Navarra, Cantabria y
Aragón.
1164-2-06: Enc. piel - Etiqueta en interior de cub. de Francisco Díaz de Ordoñez
- Falto de port. - En nuestro ejemplar, port. fotocopiada - R. 75928.
País Vasco:
—Vitoria (Álava). Seminario Diocesano - Facultad de Teología.
HE-X-4/1: Enc. perg. - Olim: VI-BE (Ayala)-129.
2.ª EDICIÓN:
LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé (1630), Primera parte de los Anales de Aragon
que prosigue los del secretario Geronimo Çurita, desde el año
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Nacimiento de N.º Redentor, Zaragoza, Juan de Lanaja, portada en grabado
calcográfico de José Vallés, por Pasqual Bueno, 1706.
Andalucía:
—Córdoba. Biblioteca Diocesana.
17/R.005.695: Olim: Est.19 Caj.27 - Ejem. deteriorado, manchas de hongos Enc. perg. deteriorada - Exlibris ms. en port. de la Biblioteca Episcopal de
Córdoba.
Aragón:
—Zaragoza. Biblioteca Municipal de Zaragoza.
A-367: B3 o B4 (faltan elementos para diferenciarlos). Enc. hol. - Exlibris en
guarda: «Donacion hecha á la Biblioteca de la Universidad literaria de Zaragoza,
por el Ilmo. Sr. Obispo de Palencia el Doctor y Catedrático D. Juan Francisco
Martínez en 1828.» - Faltan varias de las piezas de preliminares: «Comenzáronse
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a imprimir», «Termináronse de imprimir», «Censura» y «Licencia del
Ordinario». Digitalizado y visible en línea en la dirección siguiente:
<http://www.zaragoza.es/bibliotecas/colecciones/BIBLIOTECA/ANTIGUOS/B
MZ_A00367/_index.djvu>
—Zaragoza. Colegio de los Padres Escolapios. Biblioteca.
33-e-16: B3. Enc. perg. con correíllas. En la página «Aprobación del dotor Juan
Francisco de Salazar» aparece un adhesivo a la izquierda de la firma del dotor
Salazar con una orla vegetal circunscrita a: «A uso del P. Pio Cañizar de San
Sebastian de las Escuelas Pias, Calificador del Santo Oficio, y Chronista de
Zaragoza».
—Zaragoza. Diputación Provincial de Zaragoza. Biblioteca «Ildefonso-Manuel Gil».
F.A. 291 (ant. sign. S.10290): B1. Enc. hol. - Exlibris del Casino de Zaragoza en
el v. de la cubierta.
Asturias:
—Oviedo. Universidad de Oviedo. Biblioteca.
CGT-0319: Falto de port.
CGV-0023.
Castilla y León:
—León. Biblioteca Pública del Estado en León.
FA.4517: Utilizadas como h. de guarda, h. imp. por ambas caras en sentido
apaisado - Enc. perg. - Sello de la Biblioteca Provincial de León.
—León. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor de León.
FA.1198: Enc. perg.
—Soria. Biblioteca Pública del Estado.
A-981: Enc. perg. - Exlibris ms. en port. de la Universidad de Osma.
Castilla - La Mancha:
—Toledo. Biblioteca de Castilla-La Mancha / Biblioteca Pública del Estado.
4-16250: Enc. pasta.
Cataluña:
—Barcelona. Universidad de Barcelona. Biblioteca General. Área de reserva.
C-186/2/29: Enc. perg. - Exlibris ms. de vicencio Sellan - Exlibris de Joan
Izquierdo i Capdevila (OSA).
—Cervera (Lleida). Archivo Histórico Comarcal de Cervera.
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R. 851: Manchas de óxido - Enc. piel (desgastada) - Sección: Legado Dalmases Existe una ed. casi idéntica con la misma port. grabada, pero con diferencias
tipográficas y sin colofón.
Comunidad Valenciana:
—Masamagrell (Valencia). Padres Capuchinos de Valencia. Biblioteca Provincial.
1/20-F-1: Enc. perg. - Sello Capuchino Orihuela - Falto de port.
—Valencia. Biblioteca Municipal Serrano Morales de Valencia.
26/3: Enc. perg.
—Valencia. Universidad de Valencia. Biblioteca Histórica.
Y-11/48: Enc. perg.
Y-17/111: Enc. perg.
—Valencia. Existen ejemplares en bibliotecas privadas, pero no tenemos permiso para
su difusión.
Extremadura:
—Guadalupe (Cáceres). Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Biblioteca.
B. 158: Legado de Vicente Barrantes.
Galicia:
—Santiago de Compostela (A Coruña). Librería Conventual de San Francisco.
Biblioteca Provincial.
29-9-15: Enc. perg. - Sello de: «Ex. Bibliot. Reg. Compost. Acad.».
Madrid:
—Madrid. Cantoblanco. Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
4796.
—Madrid. Archivo Histórico Nacional. Biblioteca Auxiliar.
2316: Enc. perg. - Sello de la Biblioteca de Uclés y del Archivo Histórico
Nacional.
—Madrid. Biblioteca Nacional de España.
R/34933: B4. Enc. pergamino enc. en 1983 por BNE. - Port. Exlibris «Ex Bibl.ca
D. Ferdin. Josephi | a Velasco. In Aula criminali | Sup.mi Castellæ Senatus.
Fiscalis» - Cambios en el orden de doc. preliminares: tras la carta «A los
lectores» del Dr. Andrés Francisco de Serán aparece «Comenzáronse a
imprimir» y «Concluyéronse de imprimir».
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RI/24: B4. Como el anterior, aunque faltan paratextos como la «Censura del
dotor Baltasar de Cisneros», la «Licencia del dotor Francisco de Peña»,
«Comenzáronse a imprimir» y «Concluyéronse de imprimir».
2/53421: B2. Enc. perg. - Tras sufrir la acción de insectos bibliófagos, ahora está
conservada en caja especial de PH neutro - Port. - Exlibris «Francisco Pi y
Margall Abogado» tras port. y en censura - Deteriorado por animales y
humedad.
—Madrid. Palacio Real. Biblioteca.
VII-III: Enc. pasta.
XIX/5611: Deteriorado, afectando a la port. - Enc. pasta con hierros dorados Superlibros real.
—Madrid. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
21080: Enc. perg. - Sello de la Biblioteca del Legado Cárdenas.
—Madrid. Real Academia de la Historia.
14/3460: B3. Enc. hol. - Tras cubierta, exlibris de la donación de F.co de la Iglesia
a la RAH «Bibliografía de Carlos V de don Fran. co de Laiglesia cedida a la Real
Academia de la Historia» sobre águila bicéfala negra - Bajo la port., exlibris «J.
Alba».
—Madrid. Senado. Biblioteca.
24525: Enc. pasta, con cortes rojos.
41123: Enc. perg. - Sello de la biblioteca del Infante Don Carlos - Falto de port.
Navarra:
—Pamplona. Biblioteca General de Navarra.
FAG/162: Enc. perg. con cintas - An. ms. en v. de h. de guarda anterior: «Juan
Francisco Andrés de Uztárroz continuó la obra de Leonardo Bartolomé de
Argensola desde el año 1521 a 1528 titulándola “segunda parte…” que se
imprimió en Zaragoza en 1663 por los herederos de Pedro Lanaja. Confirmó esta
historia el Doctor Bartolomé Llorente» - Olim: 16-7/63; 24-6/182 - R. 4679.
—Pamplona. Biblioteca Capitular de Pamplona (Catedral).
36-3/1: Enc. perg. con cintas.
País Vasco:
—Vitoria (Álava). Fundación «Sancho el Sabio» Fundazioa.
ATN-3260: B4. Enc. pasta - El orden es el mismo que en nuestra transcripción,
pero el folio que contiene «Comenzáronse a imprimir» y «Concluyéronse de

CCXVI

El Rector de Villahermosa y sus ANALES DE ARAGÓN

imprimir» aparece tras «El dotor Andrés Francisco de Serán». Digitalizado. Se
puede consultar en línea en las direcciones siguientes:
<http://www.memoriadigitalvasca.es/handle/10357/276>
<http://bvpb.mcu.es/ca/consulta/resultados_navegacion.cmd?posicion=1&forma
=ficha&id=2908>
Fuera de España, y por citar solo algunos, podemos encontrar ejemplares en
algunas de las bibliotecas más importantes del mundo, que a continuación enumeramos,
con su signatura:
—En Austria, en la Österreichische Nationalbibliothek, en Viena: 79.A.20.
—En Canadá, en la Cameron Library, University of Alberta, en Alberta: DP 124.8 B58
no.11.
—En Chile, en la Biblioteca Nacional de Chile, en Santiago: 000043090.
—En Colombia, en la Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá: RG 513; RG 514.
—En Estados Unidos, en la Library of Congress, en Washington D. C.: DP302.A7 L4
Pre 1801 Coll.
—En Francia, en la Bibliothèque Nationale de France, en París: FRBNF30792696.
—En Italia, en la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, en Florencia:
MAGL.20.5.89. Además, está digitalizado y es consultable en línea, en
<http://teca.bncf.firenze.sbn.it/TecaViewer/index.jsp?RisIdr=BNCF0003260150>
—En México, en la Biblioteca Nacional de México, en Ciudad de México: RFO
946.55F LEO.p.1.
—En Portugal, en la Biblioteca Nacional de Portugal, en Lisboa: H.G. 1787 A; H.G.
2449 V.
—En Reino Unido, en Harvard University Library, en Cambridge: 005932679.
En University of Cambridge: Acton.b.38.98.
En la National Library of Scotland, en Edimburgo: G.11.c.10; E.91.a.12.
En la British Library, en Londres: 593.g.19; 178.d.13; C.67.h.1.
En Oxford University, Bodleian Library, en Oxford: Arch. SIGMA 85; Meerm.
144.
—En Suecia, en la Biblioteket de Kungliga, en Estocolmo: 125 B 20 Fol.
Como apuntábamos en una nota anterior, debemos añadir que desde hace muy
poco tiempo existe la posibilidad de descargar de manera gratuita una copia en facsímil
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de dos ejemplares de la primera edición (concretamente A1) en Internet, con extensión
pdf, cuyos originales se encuentran al cuidado de la biblioteca de la Universidad
Complutense

de

Madrid.

Las

direcciones

son

las

siguientes:

<http://books.google.es/books/ucm?vid=UCM5329118135&printsec=frontcover&redir
_esc=y#v=onepage&q&f=false>
<http://books.google.es/books/ucm?vid=UCM5319441200&printsec=frontcover&redir
_esc=y#v=onepage&q&f=false>

4. NUESTRA EDICIÓN
El texto tomado como base para la presente transcripción corresponde al
ejemplar F.A. 282, que perteneció a la biblioteca del antiguo Casino Mercantil de
Zaragoza, actualmente al cuidado de la biblioteca «Ildefonso-Manuel Gil» de dicha
ciudad, integrada en su Diputación Provincial. Hemos respetado al máximo el criterio
editorial del impresor zaragozano Juan de Lanaja y Quartanet, de cuyos talleres salió la
obra en 1630. Este texto corresponde a la primera edición, modernizado en su
puntuación y ortografía hasta el límite que la fonología nos impuso, pues podemos
modernizar escrivir por escribir sin alterar su sonido, ya que representamos el mismo
fonema /b/ indistintamente por los grafemas -v- y -b- en el seiscientos, pero no
podríamos modernizar totalmente palabras como estrangero, porque en ese caso nos
veríamos obligados a modificar el fonema /s/ con /ks/; por ello, el punto máximo de
modernización al que podemos aspirar en casos como este será estranjero, lo cual se
ajusta a nuestro deseo de permanente equilibrio entre el respeto a la pronunciación
original y la moderna ortogtrafía.
Entrando en mayor detalle, hemos seguido los siguientes criterios:
Se ha respetado la preferencia del impresor para expresar los números con cifras
arábigas o desarrolladas por escrito, salvo aquellos casos que se alejen excesivamente
de nuestra normativa actual: 97 o nueve. Las cifras romanas serán utilizadas según el
criterio ortográfico vigente en nuestros días, por ejemplo para numerales de reyes y
papas, sustituyendo IIII por IV y prescindiendo de los puntos para no cargar la escritura.
Se respetan las contracciones formadas por preposición + determinante o
preposición + pronombre tal como aparecen en el texto, aunque en la actualidad
constituyan palabras separadas: deste, dellas.
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Se respeta la separación de palabras, aun cuando hoy día constituyan un solo
vocablo. Por ejemplo, en grafías como veinte y seis, por ejemplo, se conserva la plenitud
fónica de la segunda -e en veinte, frente a nuestro veintiséis. Por eso se respetará tal y
como aparece. Exceptuaremos de esta norma aquellos casos en los que la escritura
original pueda inducir a error al lector: toda via > todavía, de espacio > despacio.
Asimismo, aquellas expresiones que en la época se escribían en una sola palabra y hoy
han dado lugar a dos soluciones, serán modernizadas si fuera necesario y no serán
anotadas: sino > sino o si no.
Será respetado el sentido negativo de la doble negación léxica, aun cuando hoy
día significaría lo contrario de lo que se pretendía decir entonces. Por ejemplo, cuando
se prohíbe hacer reseñas a los agermanados en el capítulo 84, se dice: les han impedido
que no hagan reseñas.
Se respeta la aglutinación de pronombres enclíticos: comenzose. Asimismo,
transcribiremos tal y como están los pronominales, aun cuando en la actualidad
ocuparan diferente posición: Habían jurado de no se rendir a ningún pacto.
Se han respetado tanto los grupos consonánticos cultos como su reducción, pues
ambas posibilidades conviven en el texto: defecto / defeto.
Se respetan los cultismos o semicultismos aun conociendo su resultado actual,
aunque es frecuente que ambas soluciones compartan incluso la misma página: advogar
/ abogar.
Se respeta totalmente el leísmo del autor, posible influencia de la norma
cortesana.
Se respeta la utilización de ciertos verbos que en la época funcionaban con
rección diferente a la de nuestros días, aun cuando hoy pudieran parecernos anacolutos
o incluso solecismos: dieron orden que vinieran.
Cercana aún la influencia del acusativo latino quem, en aquella época era
práctica habitual el uso del pronombre quien con la misma forma independientemente
del número. Respetaremos su uso invariable, incluso con referente plural: hidalgos
honrados a quien el rey favorecía.
Asimismo, también será respetado el uso en plural de ciertas palabras que hoy
no lo admiten, pues era habitual entonces: ningunas ocasiones hubo.
Se ha respetado la disposición original, sus capítulos e índices, cambiando en
estos, lógicamente, la numeración de las páginas para adaptarla a nuestra edición.

CCXIX

Javier Ordovás Esteban

Se ha modernizado el uso de -v-, que se transcribirá como -u- cuando tenga valor
vocálico; por otra parte, la -u- consonántica será transcrita como -v-. No serán anotadas
en el aparato crítico: dipvtados / diputados.
Se ha modernizado el uso de -y-, que será transcrita como -i- cuando tenga valor
vocálico y así sea representada en nuestro tiempo: Reyno / reino.
Se ha modernizado el uso de h-, que será añadida o suprimida según exija
nuestra actual normativa: Yxar / Híjar.
Se ha modernizado la acentuación gráfica, pero respetando absolutamente el
acento prosódico de la época. Aun en el caso de suprimir alguna tilde del texto original,
no será anotada en el aparato crítico.
El uso de -x- o -s- será respetado en los casos de -s- intervocálica (esenciones) o
palabras como estrangero (>estranjero) y similares, donde dicha -s- es el resultado del
francés antiguo estrangier.276 En aquellos casos en los que el escritor utiliza ambas
grafías (exsequias), adoptaremos la ortografía moderna. Asimismo, cuando la grafía -xrepresenta al sonido [x], consonántico, velar, fricativo y sordo, superado ya su proceso
de transfonologización y casi siempre precediendo a una vocal, será transcrito con las
letras -g- o -j-, según dicte nuestra actual normativa: quexa > queja.
Se ha modernizado la ortografía en las consonantes nasales seguidas de bilabial
o labiodental: embiar, emfermo > enviar, enfermo.
Se han modernizado grafías comunes en el texto original como la ese alta ( ſ ) y
la ce con cedilla (ç), pues en el Siglo de Oro ya se pronunciaban como en nuestros días
en la mayoría de los casos: paſage > pasaje, Çaragoça > Zaragoza.277
Se ha modernizado la puntuación y la separación de los párrafos, pues el punto y
aparte es prácticamente inexistente en el texto original, lo que conlleva mezclas de
temas totalmente distintos en un mismo renglón. Por otra parte, la superabundancia de
pausas en la escritura original, probablemente configurada por el cajista del taller de
Lanaja, dificulta su lectura. No obstante, se ha respetado buena parte de los paréntesis,
pues en ellos aparece con frecuencia el personal punto de vista del autor; únicamente
276

COROMINAS data en 1396 la primera aparición de extranjero. Al igual que el DRAE, fija su
procedencia del francés antiguo estrangier, derivado de estrange, ‘extraño’, todas ellas procedentes del
latín extraneus, ‘exterior’, derivado de extra, ‘fuera’. Con todo, en época de Argensola se escribía con -s-.
277

Debemos aclarar que la ese alta ( ſ ) es un mero alógrafo. Nunca tuvo valor fónico diferente. Distinto
es el caso de ç, puesto que en épocas anteriores había representado dos sonidos consonánticos distintos:
dentoalveolar africado sordo y dental predorsal fricativo sordo. En el Siglo de Oro representaba un
consonántico interdental fricativo sordo.

CCXX

El Rector de Villahermosa y sus ANALES DE ARAGÓN

serán sustituidos por comas (,) en aquellos casos en los que dichos paréntesis responden
a un uso tan diferente del actual criterio de puntuación que llegan a dificultar la lectura,
frecuentemente con verbos dicendi: (quiero dezir) > , quiero decir,.
Con frecuencia, marcas morfosintácticas aparecidas en el texto nos indican
textualidad o estilo directo de un parlamento, sin que este aparezca entre comillas o con
formato especial, sobre todo en discursos de personajes extranjeros o en lengua latina
traducida al español. En estos casos, hemos respetado normas generales de transcripción
por las cuales las exposiciones habladas cortas serán transcritas entre comillas, y las
largas, en formato especial, en fuente menor, sangrado diferente y menor distancia entre
líneas. Además, en los casos en los que el estilo directo dé lugar al diálogo, este
adquirirá un formato moderno, con los parlamentos de los personajes precedidos de una
raya (—).278 Estos pequeños cambios en la forma, aunque no en la dicción, que será
rigurosamente respetada, no serán anotados.
Se han completado los signos de interrogación y de admiración, que
normalmente en la época solo se colocaban al final de la pregunta o expresión, con el
signo de apertura en el lugar correspondiente, con el fin de limitar su curva entonativa y
facilitar su lectura. Asimismo, dichos signos de interrogación de cierre serán suprimidos
del texto cuando la aparición de cierto tiempo verbal o conjunción delate mezcla de
estilos directo e indirecto en el relato de una pregunta; de esta forma, prevalecerá el
estilo indirecto por su mayor fidelidad al original: preguntaban que como tan valerosa y
tanta gente había de pasar? > preguntaban que cómo tan valerosa y tanta gente había
de pasar.
Se ha regularizado la disposición de las rúbricas de los capítulos. A pesar de los
criterios generales que los impresores mantenían en la época, en el texto original
aparece el título o rúbrica del capítulo antes que su número. Nosotros invertiremos ese
orden para ceñirnos tanto a la norma actual como al uso habitual del Siglo de Oro.279

278

Modernizamos los diálogos a pesar de que Pablo JAURALDE (1981, p. 187) recomienda no incluir la
raya en las ediciones de textos clásicos.

279

En realidad, la colocación de la rúbrica antes del número de capítulo no es una particularidad de estos
Anales, puesto que sigue una tradición. Esto que hoy podríamos denominar arcaísmo tipográfico ya lo
anotó Martín de RIQUER en su edición de la traducción castellana de Tirant lo Blanc en Clásicos
Castellanos (vol. I, p. 14, n.º 1): «En la edición de Valladolid, el texto de las rúbricas de los capítulos
suele preceder a la indicación capítulo (a veces abreviada) y a su numeración. Me he tomado la libertad
de invertir este orden». Se refería a la edición de Los cinco libros delesforçado e inuencible cauallero
Tirante el blanco de roca salada, Valladolid, por Diego Gumiel, 1511 (pp. CI-CII de su «Introducción»).
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Se ha modernizado el uso de las mayúsculas, en general bastante caótico y
excesivo en los textos originales áureos. Solamente se conservarán en aquellos casos
donde el referente sea evidente (el Rey Católico, Su Majestad Cesárea) y en
determinados casos de mayúscula enfática en los documentos administrativos que
preceden a la crónica o van insertos en ella.280 Siguiendo con los topónimos y
antropónimos, se modernizarán en aquellos casos de uso común actual (Xativa > Játiva,
Geronimo Çurita > Jerónimo Zurita), pero se conservarán con su grafía original cuando
puedan dar lugar a más de una posibilidad (Ximen Ximenez > Ximén Ximénez). Algunos
términos como México conservarán su -x- por respeto a la propia ortografía de aquel
país. Estos cambios tampoco se anotarán en el aparato crítico.
Se han desarrollado las abreviaturas, especialmente las de vocal seguida de
nasal: tiẽpos > tiempos. No serán anotadas en el aparato crítico.
Se ha omitido la fe de erratas existente en el libro original, porque estas han sido
convenientemente corregidas sobre la transcripción y anotadas en el aparato crítico.
Las anotaciones que aparecerán en el aparato crítico negativo 281 no enumerarán
variantes ortográficas entre testimonios, excepto aquellas soluciones que correspondan a
reales variaciones fonéticas: arcidiano / arcediano.
Por último, y debido a la cantidad de libros y documentos manuscritos que
hemos utilizado para el comentario, rastreo y cotejo de fuentes, hemos de añadir que,
cuando hemos citado textos en las anotaciones, estos han sido convenientemente
transcritos siguiendo los criterios anteriores, aunque aparezcan entrecomillados, con la
única intención de homogeneizar la presentación de los textos y facilitar al lector la
inteligibilidad de una escritura que en la actualidad, a pesar de su similitud, puede dar
lugar a malentendidos por sus diferencias ortográficas, morfosintácticas y tipográficas.
280

En nuestra edición hemos seguido los preceptos de la Ortografía de la lengua española, publicada por
la RAE y la Asociación de Academias Americanas en diciembre de 2010. Sin embargo, el lector podrá
advertir diferente tratamiento en algunas mayúsculas iniciales, sobre todo en aquellos oficios y dignidades
cuyo valor denotativo convierte a su referente en único, incluso siendo aquellos más reconocibles que su
nombre propio. Exceptuando el uso especial aplicado al documento administrativo, ante la aparición del
nombre la dignidad será escrita con minúsculas, pero no así por separado. Veamos un ejemplo: Don
Miguel Ximénez de Urrea, conde de Aranda, vino a la ciudad / El Conde de Aranda vino a la ciudad.
Aplicaremos esta norma ante denotativos tan clásicos como Emperador, referido a Carlos V, o Almirante,
referido a Cristóbal Colón. Asimismo, conservaremos el uso de mayúscula inicial en ciertos tratamientos,
como Majestad, Alteza, Beatitud y otros, y en algunos nombres propios donde la RAE pide minúscula,
como Península Ibérica o Siglo de Oro.
281
Aparato crítico negativo: ‘Es aquel que relaciona únicamente las variantes rechazadas con las siglas de
los testimonios que las contienen (PÉREZ PRIEGO, 2001, p. 128).
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Por ello, no deben parecer errores algunas palabras que en realidad eran así en su día o
son el resultado de una transcripción aunque nos llamen la atención a primera vista,
como ya hemos explicado en términos como Híjar, que en el original aparece como
Yxar y podemos modernizar totalmente sin alterar nada más que la escritura, o
esclusiva, cuya -s- será respetada porque así se pronunciaba y se mantuvo hasta el siglo
XIX,

aunque hoy resultaría un error ortográfico.
5. PRELIMINARES HISTÓRICOS PARA COMPRENSIÓN DE LOS ANALES
El texto de Argensola comienza en 1516, lo que nos obliga a retrotraernos unos

años para poder ver los hechos desde una perspectiva lineal. Es cierto que fechas como
1492 y 1516 suponen un antes y un después en la historia de España, pero jamás un
cambio se ha manifestado de la noche a la mañana. En nuestro caso, 1516 se manifiesta
como el núcleo de una serie de hechos que constituyen una transición fundamental, y
son esos hechos los que vamos a exponer como prefacio a los Anales del doctor
Leonardo para poder entender mejor su mensaje.
Desde 1503 regía el trono pontificio Julio II, el papa «terrible», quien, en pos de
acrecentar por cualquier medio el poder temporal de la Iglesia, concertaba alianzas
internacionales como la representada por la Liga de Cambray, constituida el 10 de
diciembre de 1508, y en la que entraban con las fuerzas papales las de Fernando II de
Aragón y V de Castilla, Luis XII de Francia y el emperador centroeuropeo Maximiliano
I, con el fin de arrebatar a Venecia ciertos territorios entre los que figuraban algunos
reclamados por Roma. El Papa se revolvió más tarde contra esta coalición al comprobar
las excesivas apetencias francesas, y el 4 de octubre de 1511 estipulaba las bases de un
nuevo pacto que, con el nombre de Liga Santa, intentaba contener las ambiciones
francesas en tierras italianas en unión de Fernando II de Aragón, quien, ya tanto por el
tratado de Blois de 1505 como por la posterior entrevista de Savona en 1507 con Luis
XII, había conseguido echar por tierra las ambiciones castellanas de su yerno Felipe el
Hermoso y, tras conseguir la investidura del reino de Nápoles, participaba ahora en
dicha Liga Santa. Desatada la guerra, las tropas aragonesas comandadas por el catalán
Ramón Folch de Cardona, a la sazón virrey de Nápoles, fueron derrotadas en Rávena el
12 de abril de 1512, batalla donde murió el general de las tropas francesas Gastón de
Foix, hermano de Germana, segunda esposa de Fernando de Aragón.
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El año anterior, 1511, Luis XII, en su reacción contra el papa Julio II, había
organizado el Conciliábulo de Pisa con el intento de derribar la autoridad del pontífice,
cuya respuesta fue enviar a sus aliados Fernando II de Aragón y Enrique VIII de
Inglaterra a atacar Guyena, en el sur de Francia, para cuyo éxito necesitaba la
neutralidad de Navarra, reino tradicionalmente oscilante entre Francia, Castilla y
Aragón. Desde el siglo XV Navarra era un protectorado de Juan II, padre de Fernando II.
En este momento, los reyes de Navarra eran Catalina y su esposo francés Juan de
Albret, cuyas posesiones en Francia les hacían ciertamente dependientes de Luis XII,
con quien habían firmado una alianza ofensivo-defensiva en Blois el 17 de junio de
1511.
Fernando II, tras no poder mantener ya la neutralidad navarra en tal situación, y
amparado en la excomunión de Julio II a sus reyes por colaboración con los franceses,
ordenó al Duque de Alba la toma del reino. Pamplona cayó el 25 de julio de 1512, y en
1515 las Cortes de Burgos lo incorporaban definitivamente a la Corona de Castilla con
la recomendación fernandina del respeto a sus fueros (Navarro Latorre, 1980, pp. 216217).
Carlos de Austria había nacido en Gante en febrero de 1500. La muerte de su
padre Felipe el Hermoso en 1506 lo convirtió en duque de Borgoña y señor de los
Países Bajos. Por su minoría de edad, su abuelo y tutor por ley, el emperador
Maximiliano, cedió a su hija Margarita el gobierno de los Estados borgoñones, quien
desempeñará tal actividad hasta el 5 de enero de 1515, fecha en que será asumida por
Carlos.282 Examinemos su situación jurídica hasta la muerte del Rey Católico en las
Coronas de Aragón y de Castilla.
—En la Corona de Castilla:
Su madre, Juana la Loca, había sido jurada heredera de Castilla en las Cortes de
Toledo el 22 de mayo de 1502; pero, debido a su inestabilidad mental, la reina Isabel
había ordenado en su testamento el 12 de octubre de 1504 que, si no podía gobernar
directamente el reino, lo hiciera su padre hasta que Carlos tuviera 20 años. Estas
disposiciones fueron ratificadas en las Cortes de Toro (Zamora) en 1505, pero Felipe el
Hermoso no aceptó ser apartado del poder, siendo además apoyado por parte de la
282
Carlos fue emancipado el 5 de enero de 1515 por su abuelo Maximiliano a petición de los Estados
Generales, quienes entregaron al emperador un donativo entre 100000 y 150000 florines. Desde entonces,
Carlos comenzó su Gobierno personal de los Estados borgoñones. Todo esto había sido una maniobra de
su privado Chièvres para apartar de dicho Gobierno a Margarita de Austria y pasar a ser él el auténtico
hombre fuerte.
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nobleza. Fernando II se retiró a Aragón por la Concordia de Villafáfila (Zamora), el 27
de junio de 1506, y Felipe adquiría así su ordinal como Felipe I de Castilla.283 Su súbita
muerte el 25 de septiembre de 1506 requirió la presencia nuevamente de Fernando,
quien hubo de volver a reinar en aquel territorio mientras Carlos de Gante no alcanzara
su mayoría de edad, que en aquel tiempo estaba fijada en 25 años. 284 Los derechos de
Carlos habían sido fijados entre sus abuelos en la Concordia de Blois (Loir-et-Cher,
Francia) de 1509 y en las Cortes de Madrid de 1510. Sin embargo, aún quedaba un
escollo que superar, dada la presencia del infante Fernando, hermano tres años menor de
Carlos, que, a diferencia de este que ni siquiera conocía el idioma, se había criado a la
manera española, era el preferido del Rey Católico y de buena parte del pueblo, y
conocía perfectamente las costumbres locales. Para evitar competencia, y dado que
Carlos ya era mayor de edad por decreto desde 1515, se envió desde Bruselas a Adriano
de Utrecht, deán de San Pedro de Lovaina y preceptor de Carlos, cuya misión era
garantizar su herencia hispánica. Fernando II lo asumió, y Carlos aceptó a cambio que
su abuelo gobernara Castilla hasta su propia muerte, incluso aunque antes falleciese su
madre Juana. Fernando II estaba ya gravemente enfermo, y este convenio solo podía
beneficiar a Carlos. En el texto argensolista asistiremos a la manipulación de sus
consejeros a la hora de dictar el testamento el 22 de enero de 1516. El franciscano
cardenal Cisneros pasará a ser gobernador de Castilla hasta la llegada del nuevo rey.
—En la Corona de Aragón:
Con parecidas previsiones a la Corona castellana, Juana había sido jurada
heredera de la Corona aragonesa en 1502 (Blancas, Las Juras, libro

III,

pp. 250-252),

siempre y cuando Fernando II no tuviera otro hijo varón posteriormente. La muerte a las
pocas horas del nacimiento de Juan de Aragón, hijo de Fernando II y de Germana, el 3
de mayo de 1509 (Mártir de Anglería, Epistolario, tomo II, libro 22, ep. 414, p. 282),
devolvió a Juana la cabeza de la línea sucesoria, de modo que acabará correinando con
su hijo Carlos. Hasta la llegada del nuevo rey, don Alonso de Aragón, hijo natural de
Fernando II, será su lugarteniente.
283

Fue Felipe I de Castilla, pero no de Aragón. Así, Felipe II de Castilla será I de Aragón. Recordemos
que el rey de Aragón seguía siendo entonces Fernando II, el Rey Católico.
284
Según el acta de los acuerdos de las Cortes de Madrid del 6 de octubre de 1510, «en caso que la dicha
serenísima reina de Castilla fallesciere desta presente vida, […] la administraçión del dicho católico rey
en los dichos reinos de Castilla y de León y de Granada, etc., durará fasta que el dicho ilustrísimo
príncipe de Castilla haya edad de veinte e cinco años» (AGS Patronato Real, leg. 70, f. 5; cito por
FRANCISCO OLMOS, 2003, p. 135).
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Tras la muerte del Rey Católico, muchos estados aprovechan el relativo vacío de
poder para intentar su independencia. La presencia de un rey adolescente que solo
hablaba en francés, al que sus validos, especialmente monsieur de Chièvres,
manipulaban para beneficio propio, no dejó indiferente a la nobleza, que lo veía un
posible perjuicio para sus privilegios adquiridos durante generaciones. La situación iba
a estallar, pero vamos a apuntar algunos datos que, tanto en Castilla como en Aragón,
deberán ser tenidos en cuenta para entender la crónica de don Bartolomé.
—En la Corona de Castilla:
Siendo fray Francisco Jiménez, cardenal Cisneros, gobernador por disposición
testamentaria del Rey Católico, hubo de ser acompañado por Adriano de Utrecht por
orden de Carlos, quien tendría así más control sobre un territorio tan lejano a su
residencia, pues seguía viviendo en Flandes. Aun así, la fuerza del carácter de Cisneros
hizo necesario el envío de más embajadores para compartir el virreinato: Charles de
Poupet, señor de La Chaulx, y M. Amerstoff, quienes no consiguieron doblegar en
ningún momento la actitud del viejo franciscano.
El poder de la palabra queda ratificado con la inmediata firma de documentos de
Carlos como «Yo el Rey», actuación a todas luces ilegal por no haber jurado todavía y
por vivir su madre, pues tan solo tenía derecho a ser gobernador. Tras fuertes
discusiones, será aceptado. Esto sentó mal entre los nobles castellanos, pero también
entre el personal al servicio del infante Fernando, que fue sustituido para evitar posibles
alteraciones.
Mientras tanto, el expulsado Juan de Albret invade Navarra en 1516, y Cisneros
defiende el reino nombrando al Duque de Nájera virrey y capitán general a cambio del
juramento de fidelidad para Carlos I. De esta manera aseguraba dicho reino y lo sometía
al yugo austriaco.
—En la Corona de Aragón:
Dado que los virreyes o lugartenientes generales de Aragón cesaban por ley en el
momento de la muerte del monarca que los nombró, y dado que no se podía nombrar
sustituto mientras el nuevo rey no jurase oficialmente los fueros, se habilitó un
mecanismo especial que evitara ese vacío de poder, la vice-regia, por el cual desde el
cese del virrey hasta el nombramiento constitucional de su sustituto el ejercicio del
Gobierno quedaba en manos del gobernador del territorio. Don Alonso de Aragón,
arzobispo de Zaragoza y anterior virrey durante el mandato de su padre natural
Fernando II, topó con la oposición del justicia Lanuza, quien aseguraba que solo podía
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ser gobernador el príncipe heredero, por lo que don Alonso no debía jurar el cargo.
Acatando el testamento de Fernando II, fue habilitado para gobernar, pero solo como
curador de la reina Juana. Inmediatamente, se volvió a oponer Lanuza, alegando que en
1509 había nacido un hijo varón de Fernando II, por lo que el reino debía elegir nuevo
soberano. El apoyo a Lanuza desde Bruselas complicará aún más la situación.
Mientras tanto, la toma del título de rey por parte de Carlos conllevó más
rechazos en Aragón, pues ni siquiera se había decidido en Cortes quién tenía que
suceder a Fernando II. Además, el recién coronado Francisco I de Francia acababa de
asegurar a Chièvres en la Junta de Noyón que en Aragón había miembros de la casa real
con más derechos a la corona que Carlos, al ser descendientes por vía de varón de los
duques de Segorbe, quienes serían apoyados por Francia, a quien le interesaba mantener
separadas ambas Coronas, aragonesa y castellana (Francisco Olmos, 2003, pp. 135146).
La llegada de Carlos a España aclarará muchos asuntos. La crónica de Argensola
describirá las Cortes de Valladolid, Zaragoza, Barcelona y Galicia, las mercedes que se
le concedieron y las condiciones que impuso a su garantía real.
Los ministros que habían venido a la sombra del nuevo rey se dedicaban a
atesorar riquezas sacando dinero del país y practicando prevaricación, cohecho y
sobornos. A pesar de la prohibición de nombramientos de cargos importantes en
personal extranjero, Adriano de Utrecht fue nombrado obispo de Tortosa en agosto de
1516 y cardenal en 1517; Chièvres consiguió el nombramiento de contador mayor de
Castilla, y lo vendió por 30000 ducados al Duque de Béjar; Guillermo de Croy, sobrino
de Chièvres, recibió a sus 19 años el arzobispado de Toledo en cuanto murió Cisneros;
Laurent Gorrevod se hizo con una licencia para transportar 4000 esclavos negros
africanos a las Indias que luego revendió por 25000 ducados a Alonso Gutiérrez de
Madrid y a los genoveses… Estas son solo algunas de las atrocidades dinerarias que
cometieron los validos del Rey Príncipe, que desembocarán, junto con otras causas de
tipo estructural, en las revueltas de las Comunidades en Castilla y de las Germanías en
Valencia, cuyos inicios detalla perfectamente nuestro cronista.
Por si había poca materia que relatar en estos cinco años de la vida carolina, el
autor narró las aventuras de los hermanos Barbarroja y de sus conquistas mediterráneas,
en este caso también desde el principio, comenzando la historia con una breve
descripción de sus padres y de sus condiciones de vida, reprendiendo ligeramente en el
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capítulo 9 a Zurita, de quien dice que se contenta con solo decir «que Horruc Barbarroja
de muy bajos principios llegó a ganar reputación».
Igualmente procedió Argensola con las aventuras de los Jerifes y de sus reinados
y guerras, sobre todo contra los portugueses en tiempos de su rey Manuel el Afortunado
(1469-1521), cuyas tres esposas tenían sangre española: Isabel, María y Leonor, siendo
hijas de los Reyes Católicos las dos primeras, y la tercera, hermana del rey Carlos I,
cuyo matrimonio aparece en los Anales. En el caso de los Jerifes, el doctor Leonardo
aborda la historia desde el principio y detalladamente, y no precisa de más preliminares.
La materia indiana aparece dividida en tres partes bien diferenciadas: por un
lado, se trata de los alivios que para los indígenas propuso el dominico Bartolomé de las
Casas (1484-1566); por otro, de la conquista de México llevada a cabo por Francisco
Hernández de Córdoba († 1517), Juan de Grijalva (1490-1527) y sobre todo Hernán
Cortés (1485-1527); y por otro, que englobamos en este grupo aunque su objetivo era
alcanzar Asia navegando hacia el oeste, la circunnavegación del portugués Fernando de
Magallanes (1480-1521), quien no pudo alcanzar su objetivo al encontrar la muerte en
lo que ahora son las Filipinas.
El asunto de Bartolomé de las Casas no es tomado desde el principio, aunque
Argensola relata conversaciones mantenidas con el Rey Católico durante sus últimos
días, en las que describe al monarca aragonés las vejaciones a las que eran sometidos los
indígenas, núcleo de la mayor parte de sus escritos. En realidad, Las Casas residía en
Cuba desde 1502. Su tesón y buena intención llaman la atención del cronista, quien se
hace eco de los escollos que se le presentan en su camino. Por ejemplo, cuando,
insatisfecho con la actuación de los padres jerónimos que debían allanar el terreno en
búsqueda de la realización de los derechos de los lugareños, intenta entrevistarse con el
rey, se encuentra con que Fernando el Católico y el cardenal Cisneros han muerto, y
Adriano de Utrecht le recomienda una entrevista con el nuevo rey. Es uno de los pocos
protagonistas cuyos escritos son recomendados por el propio cronista. Su denuncia
principal se refería a la utilización de los indios como mano de obra barata por parte de
los encomenderos, especialmente por aquellos que poseían explotaciones mineras,
poniendo en evidencia a personajes como Pedrarias Dávila y otros. Llegará a proponer a
las autoridades castellanas que, para evitar males en los indígenas, sean transportados
negros africanos para los trabajos mineros y agrícolas. Este hecho puede dejarnos
perplejos como lectores actuales, pero en aquel contexto, lo verdaderamente importante
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era que los amerindios eran susceptibles de evangelización y, por lo tanto, de conquista
cristiana, y ello dignificaba los avances de Castilla de cara al Sumo Pontífice.
Especial mención requiere el asunto de la conquista de México, hasta el punto de
que supuso un acopio, como hemos explicado anteriormente, del material argensolista
correspondiente por parte de Joaquín Ramírez Cabañas, quien lo publicó con algún
añadido en una edición crítica en 1940. Dejando al margen la discutible procedencia
aragonesa de los ancestros del conquistador metelinense, este es tomado como un
auténtico héroe desde el principio. El lector de nuestros días percibirá sin duda su
impulso obsesivo hacia la obligatoria cristianización de los indígenas, que llega a ser
reprendida incluso por el sacerdote de la expedición, sin duda más prudente que su
comandante. Por ejemplo, podemos imaginar hoy cómo se quedaron aquellos indígenas
cuando, poco antes de zarpar de Tabasco el Domingo de Ramos de 1519, en el capítulo
69, Hernán Cortés ordena celebrar una misa y una procesión ante aquellos a los que
llama idólatras:
Envió Cortés de mañana a llamar al cacique, el cual llegó al punto con sus criados,
con sus consejeros y con todo el pueblo a reverenciarle. Convidolos Cortés a ver
solemnizar la festividad del día, y celebrola con la procesión misteriosa de la
Iglesia. Todos aquellos gentiles, sin que faltasen niños ni mujeres, la miraron
espantados y aun enternecidos de aquella pompa, con estar sus ánimos tan lejos de
entender el misterio della. Era en los españoles devoción lo que en los indios
admiración. Procedían los nuestros a dos hileras, las cabezas descubiertas y con
ramos en las manos, cantando las antífonas del oficio divino al concierto de música
fundada, porque, sin que la piedad cristiana disminuyese el valor, hubo entre los
soldados voces y arte para la solemnidad. Sonaron también las trompetas, los
atabales y las cajas de guerra. Muchos indios alabaron el espectáculo. ¿Qué
hicieran si no ignoraran el misterio dél? Dieron fin a la procesión, y los cristianos
las gracias de haberle celebrado a vista de los idólatras, a quien quisieran que el
Señor cuya fiesta solemnizaban les infundiera el espíritu della.

La conquista mexicana comienza en realidad en 1519, aunque anteriormente
había habido atisbos por parte de otros hombres. Una vez más, la narración termina en
1520 sin que termine la historia, pues faltaban muchos episodios para completar aquel
hecho. Los avances españoles en tierras americanas son descritos al detalle, las batallas
son tomadas de testigos presenciales en la mayoría de las ocasiones, como Bernal Díaz
del Castillo, y los episodios donde interviene Moctezuma resultan casi teatrales.
No vamos a entrar en los antecedentes de la conquista americana, que habían
comenzado en 1492. Únicamente aludiremos a las noticias que circulaban en Castilla
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sobre el oro y los metales preciosos que había en las Indias. Para favorecer la cuestión
colonial, se promovió que los españoles podían viajar a aquellas tierras y rescatar oro,285
siempre que se diese la quinta parte de las ganancias286 al Estado. Para regular esta
actividad, había sido creada en 1503 la Casa de Contratación, que controló Juan
Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos. En el momento de la narración argensolista,
Diego Colón (1476-1526), hijo y sucesor del Almirante, comparece ante Fernando el
Católico por problemas en su administración como gobernador de las islas caribeñas.
Diego Velázquez de Cuéllar (1465-1524) será el gobernador de Cuba desde 1511, y
protagonizará el ascenso y rebelión de Hernán Cortés, quien será enviado en su nombre
en una expedición a Culúa. Las desavenencias entre ambos hombres intentarán ser
paliadas con la empresa de Pánfilo de Narváez, quien será derrotado por Cortés, el cual
pasará entonces a ser un traidor a los ojos de Velázquez.
La vuelta al mundo de Magallanes es descrita desde el principio, y Argensola
describe las negociaciones que fueron mantenidas entre el portugués y Carlos I, quien
debía financiar la empresa en un momento en el que Magallanes, tras ser súbdito del rey
Manuel, lo abandonaba para pasarse a la causa castellana, siendo Manuel tío de Carlos.
Incluimos este tema en la materia indiana porque la mayor parte de la narración se
sucede en tierras sudamericanas, en circunvalación y busca del deseado estrecho al que
Magallanes dio su nombre, y cuya gesta se celebra en el texto.
Los problemas que provocó al catolicismo el fraile alemán Martín Lutero (14831546) comenzaron en 1516. En principio, su protesta se centraba en la venta de
indulgencias, a las que en aquel tiempo cualquiera podía acceder para sí o para otros, lo
cual hacía perder poder a la confesión y, lo que es más grave: al arrepentimiento, pues el
dinero lograba lo mismo que la penitencia. Aunque dicho así no resulte un mal muy
grave, apuntaremos algún dato que ilustre la situación: por ejemplo, un diácono
condenado por homicidio era absuelto por veinte escudos; un obispo y un abad podían
asesinar por trescientas libras; un eclesiástico podía entregarse a los excesos carnales
más graves por cien libras (Robertson, 1836, libro II, p. 137). Ante este pretendido
engaño para los feligreses, consentido y promovido por el Sumo Pontífice, que iba a
285
Se llamaba rescates a los objetos para intercambio con los indígenas, frecuentemente baratijas,
bisutería, enseres domésticos y ropas que se llevaban a bordo para utilizarlas como obsequios a los
caciques y señores de los territorios que se pretendía colonizar. Con estas dádivas se conseguía
momentánea paz, opción al diálogo, compra de bastimentos y agradecimiento. En el capítulo 63
asistiremos a la explicación que el autor ofrece de esta palabra.
286

Se trata del llamado «quinto del rey», regulado por ley en 1504.
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conseguir así financiación para mantener alimentadas sus guerras italianas y edificar y
reformar nuevos templos, Lutero colgó sus famosas 95 tesis en la puerta de la catedral
de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. El trabajo de la imprenta facilitó su rápida
difusión y el papa León X se encargó de juzgarlo y excomulgarlo. Argensola, por su
parte, lo demoniza desde el primer momento, más, si cabe, que a los hermanos
Barbarroja, a los Jerifes o a otros musulmanes cuyas decapitaciones y mutilaciones de
cristianos son relatadas al detalle.
Puede ver el lector la tremenda variedad de hechos que se abordan en el lustro
que recogió Argensola, posiblemente el más fructífero historiográficamente de cuantos
ha habido en nuestra tradición. Esperamos haber iniciado de manera somera a lo que
sigue, y haber contribuido así a facilitar la comprensión del lector, que deberá saborear
verdaderamente la historia en la transcripción de unos Anales que ven ahora por primera
vez su edición filológica.
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—Torrente, Facultad de Teología San Vicente Ferrer: R6A42.
—Universidad Complutense de Madrid: DER 16940, FLL 29751.
—Universidad de Valencia, Biblioteca Histórica: Y-6/33, Q/67, Y-27/122, Y62/31.
— (1630), Primera parte de los Anales de Aragon que prosigue los del secretario
Geronimo Çurita, desde el año

MDXVI

del Nacimiento de N.º Redentor,

Zaragoza, Pascual Bueno, 1706.
—Archivo del Ayuntamiento de Zaragoza: A-367.
—Biblioteca Nacional de España: R/34933, RI/24, 2/53421.
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Por razones prácticas, bajo esta sección de Bibliografía aparecerán: a) las ediciones de los Anales de
Argensola que hemos cotejado, b) los manuscritos, y c) los documentos impresos y de Internet. No hemos
creado una subsección específicamente de fuentes argensolistas porque nos parece más cómodo para el
lector que este busque la referencia del texto que le interese en una de estas listas.
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—Colegio de los Padres Escolapios de Zaragoza: 33-e-16.
—Diputación Provincial de Zaragoza: F.A. 291.
—Fundación Sancho el Sabio Fundazioa: ATN 3260.
—Masamagrell (Valencia). Biblioteca de los Padres Capuchinos: 1/20-F-1.
—Real Academia de la Historia: 14/3460.
—Universidad de Valencia, Biblioteca Histórica: Y-11/48, Y-17/111.
— (1630), Primera parte de los Anales de Aragon que prosigue los del secretario
Geronimo Çurita, desde el año

MDXVI

del Nacimiento de N.º Redentor,

Zaragoza, por Iuan de Lanaja y Quartanet, en Textos clásicos para la historia del
Reino de Aragón, Asín Remírez de Esparza, Juan Francisco (comp.), Madrid,
Biblioteca Digital Clásicos Tavera, 2000.
— (1630), Conquista de México, intr. y notas Joaquín Ramírez Cabañas, México, P.
Robredo, 1940.

MANUSCRITOS
Biblioteca Nacional de España (BNE):
Carta con comentarios del rey Carlos I sobre la elección del Imperio. Ms. 917,
n.º 64, f. 32r-v.
Decreto de los príncipes electores sobre la elección imperial. Ms. 917, n.º 79 y
80, ff. 38r-40 v.
Carta de Carlos I, en Bruselas a 30 de septiembre de 1519, donde se elogian las
virtudes del cardenal sedunense. Ms. 917, n.º 137, f. 57r.
Dos cartas de recomendación por parte de Carlos I de don Antonio de Acuña,
obispo de Zamora, en diciembre de 1519. Ms. 917, n.º 149 y 150, ff. 59v y 60r.
Carta donde Carlos V expresa su afecto al Sumo Pontífice, en Aquisgrán, a 25 de
octubre de 1520. Ms. 917, n.º 181, ff. 87v-88r.
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Carta del rey Carlos al general de la Orden de Predicadores, donde se le insta a
castigar a los frailes revolucionarios, en Colonia, a 13 de noviembre de 1520.
Ms. 917, n.º 194, ff. 91v-92r.
Catálogo de los obispos y arzobispos de Zaragoza desde el año de 255 hasta el
de 1575, que murió el Ilustrísimo don Hernando de Aragón, arzobispo, sacado
de un libro manuscrito de la propria mano del dicho arzobispo don Hernando,
anno Domini 1627. Don Alonso de Aragón en Ms. 1235, ff. 45-46 (incompleto).
Lista de los comuneros que fueron castigados, como consta en el perdón que el
Emperador concedió a dichos reinos en Valladolid a 8 de octubre de 1522. Ms.
1751, ff. 224-227.
Carta de petición de venida a España al rey Carlos, Madrid, 20 de febrero de
1516. Ms. 1778, f. 6r.
Carta del rey Carlos a los gobernadores de Castilla para pedirles que cesasen los
movimientos en Valladolid y redujesen la ciudad al servicio de Su Alteza. Ms.
1778, ff. 12v-13v.
Carta de los gobernadores de Castilla al corregidor de Valladolid transmitiendo
la voluntad de Su Majestad de reducir las turbaciones en la ciudad. Ms. 1778, ff.
12v-13.
Carta del Consejo Real de Castilla al rey Carlos donde se le pide que remedie los
cohechos de la corte en Bruselas, y que provea los cargos, los oficios y las
prebendas eclesiásticas a todo derecho y razón. Ms. 1778, ff. 16r-17r.
Carta del Consejo Real de Castilla al rey Carlos donde se pide se endurezca la
justicia y no sean sobreseídas las causas abiertas. Ms. 1778, ff. 19r-20r.
Carta del rey Carlos al cardenal Cisneros donde expone las razones sobre el
intitularse rey, fechada en Bruselas el 25 de marzo de 1516. Ms. 1778, ff. 26r27v.
Creencia que trujo Antón Moreno, de 25 de marzo de 1516. Ms. 1778, ff. 93r94v.
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Memorial y suma de algunas cosas que sucedieron después de la muerte del Rey
Católico, que fue en Madrigalejo a 23 de enero de 1516 años, y también estará
en este cuaderno el principio de la Corónica del emperador Carlos V. Trasladose
lo uno y lo otro de un libro de mano que comenzó a escribir el doctor Caravajal,
que fue del Consejo del Rey Católico don Fernando y el emperador Carlos V.
Ms. 1778, ff. 1-22.
PÉREZ

DE

NUEROS

Y

FERMAT, Juan Miguel (ca. 1675), Historia, antigüedad y

grandezas de la Muy Noble, Augusta Ciudad Municipal de Bílbilis en lo antiguo
y en lo moderno la Fiel y Leal Ciudad de Calatayud. Dispuesta en forma de
Anales. Ms. 2756.
Floranes, Rafael (siglo

XVIII),

Vida y obras del Dr. Lorenzo Galíndez de

Carvajal, consejero de los RRCC. Ms. 11174.
Archivo Catedralicio de Valencia (ACV):
Llibre de antiquitats. Ms. 68.
Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona (ACA):
Carlos I en Barcelona. Dietario de la Generalidad de Cataluña, Trienio de 1518 a
1521, ff. 47, 49, 51.
Archivo de las Cortes de Aragón, en el palacio de la Aljafería, en Zaragoza (ACOR):
Felipe III (II de Aragón) nombra a Lupercio Leonardo de Argensola cronista
mayor de los reynos. Ms. D49.
Los diputados del reino de Aragón vuelven a designar para el puesto de cronista
de Aragón a Lupercio Leonardo. Ms. D68.
Archivo de la Diputación del Reino de Aragón, en Diputación Provincial de Zaragoza
(ADPZ):
Carta del rey Carlos a los diputados de Aragón. Registro de Actos Comunes del
Reino, Ms. 112, n.º 37, f. 30, actualmente consultable en Ms. 112, 0035.tif.
Carta de los diputados de Aragón al rey Carlos notificándole que ha sido mal
informado. Registro de Actos Comunes del Reino, Ms. 112, n.º 38, ff. 35-36,
actualmente consultable en Ms. 112, 0035.tif y 0036.tif.
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Acto del Consejo. Registro de Actos Comunes del Reino, Ms. 112, n.º 41, ff. 3738, actualmente consultable en Ms. 112, 0037.tif y 0038.tif.
Carta sobre el protocolo de la jura de Carlos I en Aragón. Registro de Actos
Comunes del Reino, Ms. 112, n.º 42, f. 39, actualmente consultable en Ms. 112,
0039.tif.
Lugares a los que se envió la carta sobre el protocolo de la jura del rey Carlos en
Aragón. Registro de Actos Comunes del Reino, Ms. 112, n.º 43, f. 40,
actualmente consultable en Ms. 112, 0040.tif.
Carta del rey Carlos a los diputados de Aragón desde Valladolid. Registro de
Actos Comunes del Reino, Ms. 112, n.º 43, f. 41, actualmente consultable en
Ms. 112, 0041.tif.
Carta de recomendación para los embajadores de 15 de abril de 1518. Registro
de Actos Comunes del Reino, Ms. 112, n.º 47, f. 43, actualmente consultable en
Ms. 112, 0043.tif.
Despacho a los embajadores que se personarán ante el rey Carlos. Registro de
Actos Comunes del Reino, Ms. 112, n.º 48, ff. 43-45, actualmente consultable en
Ms. 112, 0043.tif a 0046.tif.
Réplica de los diputados de Aragón al rey Carlos I de 21 de abril de 1518.
Registro de Actos Comunes del Reino, Ms. 112, n.º 49, 51 y 52, ff. 48-49,
actualmente consultable en Ms. 112, 0048.tif y 0049.tif.
Propuesta del Prior del Pilar en relación con el nombramiento de la
lugartenencia general a favor del Comendador Lanuza. Registro de Actos
Comunes del Reino, Ms. 113, n.º 21, f. 16, actualmente consultable en Ms. 113,
0024.tif.
Pareceres de otros diputados en relación con la propuesta del Prior del Pilar.
Registro de Actos Comunes del Reino, Ms. 113, n.º 22, f. 16, actualmente
consultable en Ms. 113, 0024.tif.
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Plática del Duque de Luna a los diputados de Aragón. Registro de Actos
Comunes del Reino, Ms. 113, n.º 26, f. 18, actualmente consultable en Ms. 113,
0027.tif.
Deliberaciones y votos sobre la plática del Duque de Luna. Registro de Actos
Comunes del Reino, Ms. 113, n.º 26, ff. 18-21, actualmente consultable en Ms.
113, 0029.tif, 0030.tif y 0031.tif.
Relación de los representantes de los cuatro brazos del Reino que se reunieron
con los diputados de Aragón para tratar de la licitud del nombramiento del
lugarteniente general, hecho a favor del Comendador Lanuza. Registro de Actos
Comunes del Reino, Ms. 113, n.º 26, ff. 18 y ss., actualmente consultable en Ms.
113, 0027.tif y ss.
Traslado de la decisión de los diputados de Aragón al Emperador. Registro de
Actos Comunes del Reino, Ms. 113, n.º 27, f. 24, actualmente consultable en
Ms. 113, 0032.tif.
Traslado de la decisión de los diputados de Aragón a mosiur de Xèvres. Registro
de Actos Comunes del Reino, Ms. 113, n.º 30, f. 25, actualmente consultable en
Ms. 113, 0033.tif.
Privilegio del rey para el Comendador Lanuza, desde Colonia, a 17 de mayo de
1520. En latín. Registro de Actos Comunes del Reino, Ms. 113, n.º 34, ff. 28-31,
actualmente consultable en Ms. 113, 0036.tif a 0039.tif.
Recuesta fecha a los señores diputados de Aragón por ciertos caballeros de este
reino. Registro de Actos Comunes del Reino, Ms. 113, n.º 35, ff. 35-37,
actualmente consultable en Ms. 113, 0045.tif, 0046.tif y 0049.tif.
Respuesta de los diputados de Aragón a la notificación del rey Carlos. Registro
de Actos Comunes del Reino, Ms. 113, n.º 36, f. 32, actualmente consultable en
Ms. 113, 0040.tif.
Protestación de 12 de septiembre por el nombramiento de la lugartenencia del
Comendador Lanuza. Registro de Actos Comunes del Reino, Ms. 113, n.º 55, f.
72r-v, actualmente consultable en Ms. 113, 0086.tif y 0087.tif.
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Aceptación del virrey electo por parte de algunos caballeros. Registro de Actos
Comunes del Reino, Ms. 113, n.º 56, f. 72, actualmente consultable en Ms. 113,
0088.tif.
Despacho a Flandes del coronel Alvarado de 13 de septiembre de 1520. Registro
de Actos Comunes del Reino, Ms. 113, n.º 58, f. 73, actualmente consultable en
Ms. 113, 0090.tif.
Testamento definitivo de Fernando II de Aragón. Registro de Actos Comunes
del Reino, Ms 164, ff. 1463r-1516r, actualmente consultable en Ms. 164,
1301.tif a 1355.tif.
Provisión de Lugartenencia General a favor del Comendador Lanuza. Registro
de Actos Comunes del Reino, Ms. 164, ff. 1519-1529, actualmente consultable
en Ms. 164, 1357.tif a 1369.tif.
Petición de dinero para sufragar los gastos de impresión de los Anales. Registro
de Actos Comunes del Reino, Ápocas y consultas, Ms. 381, 1627-1628, ff. 233r234r, actualmente consultable en Ms. 381, 0233.tif y 0234.tif.
Acuerdo de impresión de los Anales de Argensola. Registro de Actos Comunes
del Reino, Ms. 387, n.º 176, ff. 142v-143r, actualmente consultable en Ms. 387,
0367.tif.
Material utilizado en la impresión de los Anales. Registro de Actos Comunes del
Reino, Asistencias y pólizas, Ms. 389, 1629-1630, ff. 115v, 116r, 117r-v y 129r,
actualmente consultable en Ms. 389, 0116.tif, 0117.tif, 0118.tif y 0131.tif.
Cartas varias dirigidas a Gerónimo Dalmao y Casanate. Registro de Actos
Comunes del Reino, Libro de copias de cartas missiuas deste año de 1629
adelante. Ms. 394, ff. 62r-v, 67r, 70r, 73r-v, 75r-v, 76r, 81r, 85v, 86r, 89v, 90v,
91r, 100r-v y 101r-v, actualmente consultables en Ms. 394, 0062.tif, 0063.tif,
0067.tif, 0070.tif, 0073.tif, 0074.tif, 0075.tif, 0076.tif, 0081.tif, 0086.tif,
0090.tif, 0091.tif, 0100.tif y 0101.tif.
Carta al rey Carlos con las decisiones adoptadas en Fuentes. Registro de Actos
Comunes del Reino, Ms. 679, n.º 37, f. 32, actualmente consultable en Ms. 679,
0033.tif y 0034.tif.
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Carta con cita en Fuentes para el Conde de Aranda. Registro de Actos Comunes
del Reino, Ms. 679, n.º 39, f. 34, actualmente consultable en Ms. 679, 0035.tif.
Instrucción dada a Sancho de la Caballería para el rey en Barcelona. Registro de
Actos Comunes del Reino, Ms. 679, n.º 40, ff. 34-36, actualmente consultable en
Ms. 679, 0035.tif, 0036.tif y 0037.tif.
Biblioteca de la Real Academia de la Historia (RAH):
ARAGÓN, Fernando de (antes de 1575), Historia escrita de su mano - Cronología
- Reyes y emperadores de Roma - Pontífices - Reyes de Castilla - Aragón Obispos - Priores - Abades de Aragón (incompleto). Ms. 9-488.
— (siglo

XVII)

De las dignidades eclesiásticas de Aragón. Origen de los

Hospitales de S. Juan de Jerusalem: Maestres del Temple - teutónicos - de
Santiago - Fundaciones del Císter - Abades de Poblet. Obispos de Barcelona Tarragona - Mérida - Santiago- Valencia- Zaragoza. Ms. 9-485.
— (siglo

XVII)

2.ª parte - Pontífices - Obispos de Aragón y Cataluña - Reyes de

Aragón. Ms. 9-486.
— (siglo XVII) 3.ª parte - Reyes de Aragón y de Aragón y de Castilla desde Juan
II a 1569. Ms. 9-487.
CORTES

DE

ARAGÓN, Memorias de las Cortes que los Reyes de Aragón han

celebrado a los Aragoneses (1625). Carta original del Rey Católico a los
procuradores (1515). Habilitación de la reina (1502). Juramento del Rey (1518).
Apuntes y notas sobre Cortes en el siglo XVI. Ms. 9-1114.
Privilegio del Emperador concediendo al alférez García Fernández de la Plaza el
que pueda llevar por armas un escudo con la cabeza y corona de Barbarroja.
Varios, E 144, f. 193 v.
Archivo de la Seo de Zaragoza (ASZ):
ESPÉS, Diego de (1575-1578), Historia eclesiástica de la ciudad de Zaragoza
desde la venida de Jesucristo hasta el año 1575, vol. II, parte 3.ª, ASZ 20-48.
Texto latino protocolario del juramento real en la Seo. Cartoral Grande, f. 324v.
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Archivo General de Simancas (AGS):
Carta de Cristóbal de Villalba al cardenal Cisneros. Secretaría del Despacho de
Estado, leg. 158, f. 20.
Cartas de Cristóbal de Villalba. Secretaría del Despacho de Estado leg. 544 (f.
20), y en el leg. 18 (f. 20).
Custodia de la reina Juana en Arcos. CSR 14-4/182 y CSR 14-4/226.
Nómina de los oficiales de la casa en Arcos, 30 de mayo de 1508. Cámara de
Castilla, Cédulas 17, f. 3002 v.
Mayoría legal de edad en Castilla. Patronato Real, leg. 70, f. 5.
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, de Diputación General de Aragón (AHPZ):
Testamento de Bartolomé Leonardo de Argensola. Juan Jerónimo Navarro,
1631, ff. 549v-573r.
En

línea

(ES/AHPZ-MORAIND_0835;

ES/AHPZ-MORAIND_0834;

ES/AHPZ-MORAIND_0833):
<http://servicios3.aragon.es/opac/app/results/?q=bartolom%E9+leonardo+de+ar
gensola>.
Donación, cesión y arrendación de los derechos de viudedad que tiene doña
Guiomar Manrique, viuda de don Felipe Galcerán de Castro y de Pinós,
vizconde de Illa, señor de Estadilla, y de las baronías de Castro y Peñalba y de
otras villas y castillos en favor de don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza
y Valencia, a causa de los agravios de don Pedro de Castro, hijo ilegítimo de don
Felipe y en el poco temor de sus vasallos en la administración de ella. ES/AHPZ
- P/1-31-21.
Copia del Acta del juramento hecho por el rey Carlos I en el monasterio de San
Pablo de Valladolid por el que se compromete a respetar los privilegios,
libertades y franquicias de las ciudades, villas y lugares de Castilla. ES/AHPZ P/1-379-21.
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Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ):
Carta de Carlos I a los jurados de Zaragoza de 3 de mayo de 1518. Serie Facticia
20, caja 7768, n.º 1.
Copia notarial latina del «Juramento fecho por el Sereníssimo Rey nsro Señor
Don Carlos ahora bienaventuradamente Regnante alos del Reyno de Aragon» de
1518. Serie Facticia 121, caja 7877 (signatura antigua: arm. 12, leg. 22, n.º 17).
Comentarios para la historia de Aragón de Bartolomé Leonardo de Argensola,
«Año 1625». Ms. 10, microfilme caja 1603.
Biblioteca Colombina de Sevilla (BC):
MEXÍA, Pedro (1552), Historia del emperador Carlos V. Ms. 82-I-44.

DOCUMENTOS IMPRESOS Y DE INTERNET
ACOSTA, Fernando (2005), «Juego y deporte en Grecia y en la Civilización Azteca e
Inca», en Lecturas, educación física y deportes. Revista Digital, año 10, n.º 90,
noviembre, Buenos Aires (Argentina) [por línea],
<http://www.efdeportes.com/efd90/juego.htm> [consulta: 15-6-2009].
AGAMBEN, Giorgio (2010), Signatura rerum: Sobre el método, trad. F. Costa y M.
Ruvituso, Barcelona, Anagrama.
ALCINA FRANCH, Juan (1984), Prólogo y notas en CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de
(1616), Entremeses, 2.ª ed., Barcelona, Juventud.
ALCOCER, Pedro de (1554), Hystoria, o descripción de la Imperial cibdad de Toledo,
con todas las cosas acontecidas en ella desde su principio y fundación, adonde
se tocan y refieren muchas antigüedades y cosas notables de la Hystoria general
de España, Toledo, Juan Ferrer.
— (1555), Relación de algunas cosas que pasaron en estos reinos desde que murió la
Reina Católica doña Isabel, hasta que se acabaron las Comunidades en la
ciudad de Toledo, reed. Sevilla de 1555, ed. Antonio Martín Gamero, Sevilla,
Imprenta de Rafael Tarascó, 1872.
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ALESÓN, Francisco (1634-1715), Annales del Reyno de Navarra, Pamplona, Pascual
Ibáñez, 1766.
ALEU BENÍTEZ, José (2004), La ética de Jesús de Nazaret, Barcelona [por línea],
<http://profesionales.recol.es/caminos/Jose_Aleu_Benitez/LaEticadeJesusdeNaz
aret.pdf> [consulta: 15-6-2010].
ALFONSO X (1252-1284), Las Siete Partidas, ed. José Sánchez-Arcilla Bernal, Madrid,
Reus, 2003.
ALVAR EZQUERRA, Carlos (1997), «Carlos V y la lengua española», en Nebrija y
estudios sobre la Edad de Oro, Madrid, CSIC, pp. 169-188.
— y Manuel (2006-…), Gran enciclopedia cervantina, Madrid, Castalia.
— y José Manuel LUCÍA MEGÍAS (dirs.) (2002), Diccionario Filológico de Literatura
Medieval Española. Textos y transmisión, Madrid, Castalia.
ALVAR EZQUERRA, Manuel (1994), La formación de palabras en español, 5.ª ed.,
Madrid, Arco Libros, 2002.
— y Lidio NIETO JIMÉNEZ (2007), Nuevo tesoro lexicográfico del español (s. XIV-1726),
Madrid, Arco Libros.
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Manuel (2002), Carlos V, el César y el hombre, Madrid, EspasaCalpe.
ANDOLZ, Rafael (1984), Diccionario aragonés: Aragonés-castellano, castellanoaragonés, Zaragoza, Librería General, 2.ª ed.
ANDRÉS

DE

UZTÁRROZ, Juan Francisco (1641), «Noticia de los autores manuscriptos

que se citan en este volumen», en BLANCAS Y TOMÁS, Jerónimo, Coronaciones
de los sereníssimos reyes de Aragón, con dos tratados del modo de tener Cortes,
del mismo autor y de Jerónimo MARTEL, ed. Juan Francisco Andrés de Uztárroz,
Zaragoza, Diego Dormer.
— Segunda parte de los Anales de la Corona y Reyno de Aragón, siendo sus reyes doña
Juana y don Carlos, que prosigue los del doctor Bartholomé Leonardo de
Argensola, Rector de Villahermosa, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana
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de Zaragoza, Coronista de su Magestad, de la Corona y Reyno de Aragón,
desde el año 1521 hasta el 28, pub. Miguel Ramón Zapater, Zaragoza,
Herederos de Pedro Lanaja, 1663.
— y Diego José DORMER, Progresos de la Historia en Aragón y vidas de sus cronistas,
desde que se instituyó este cargo hasta su extinción. Primera parte, que
comprende la biografía de Gerónimo Zurita, Zaragoza, Imprenta del Hospicio,
reimpr. Diputación Provincial de Zaragoza, 1878.
ÁNGELES, Fray Juan de los (1607), Consideraciones sobre el Cantar de los Cantares,
Madrid, Gregorio Fuentes.
ANSÓN NAVARRO, Arturo y Belén BOLOQUI LARRAYA (1991), «Zaragoza barroca», en
Guillermo Fatás (dir.), Guía Histórico-Artística de Zaragoza, 4.ª ed., Zaragoza,
Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Zaragoza / Institución
«Fernando el Católico», 2008, pp. 249-327.
ARAÚZ, Celestino Andrés (1991), El Panamá hispano (1501-1821), Panamá (Panamá),
Comisión Nacional del Vº Centenario de Panamá / Encuentro de Dos Mundos de
España / Diario La Prensa.
ARCHIVO SECRETO VATICANO, «Bula “Decet Romanum Pontificem”. León X
excomulga a Martín Lutero. Roma, 3 de enero de 1521», Ciudad del Vaticano
[por línea], <http://asv.vatican.va/es/doc/1521.htm> [consulta: 5-1-2010].
ARCO Y GARAY, Ricardo del (1934), La erudicion aragonesa en el siglo

XVII

en torno a

Lastanosa, Madrid, Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.
— (1939), Fernando el Católico, artífice de la España imperial, Zaragoza, Heraldo de
Aragón.
— (1942), Repertorio de manuscritos referentes a la historia de Aragón, Madrid, CSIC.
— (1950), La erudición española en el siglo

XVII

y el cronista de Aragón Andrés de

Uztarroz, Madrid, CSIC / Instituto Jerónimo Zurita, 2 vols.
ARELLANO, Ignacio y José CAÑEDO (1991), Crítica textual y anotación filológica de
textos del Siglo de Oro, Madrid, Castalia.
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ARISTÓTELES (330 a. C.), Política, trad. Pedro Simón Abril, adaptación Antonio Alegre
Gorri, Joan Santolaria Arrontes y Montserrat Lavado, Barcelona, Folio, 2 vols.,
2002.
ARMESTO, Victoria (1969), Galicia feudal, Vigo, Galaxia, 2.ª ed., 1971.
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APÉNDICE 1
ADICIONES DE DOR MER

APÉNDICE 1
SOBRE LA INCLUSIÓN DE ESTE APÉNDICE 1
Un trabajo como el que el lector tiene en sus manos requiere de un proceso de
investigación que en realidad no termina nunca. Cada día es posible encontrar noticias
que iluminan el proceso de composición inicial, datos que completan la biografía de su
autor o circunstancias especiales que influyeron en su elaboración.
Sabedores de que no pecamos por insistir en la información, la Primera parte de
los Anales de Aragón (1630) de Bartolomé Leonardo de Argensola, que aquí hemos
editado, se manifiesta como la primera continuación que partió de aquellos Anales de la
Corona de Aragón (1580) que compuso Jerónimo Zurita. Esta obra abarcaba la historia
de la Corona de Aragón desde el periodo islámico hasta la muerte del Rey Católico en
1516, punto desde el cual es retomada por Argensola para narrar la historia de los
hechos acontecidos en torno a Carlos I hasta 1520. La muerte de este autor barbastrino
le impidió su consecución, labor que corrió a cargo de dos cronistas por separado. En
primer lugar, la Segunda parte de los Anales de la Corona y Reino de Aragón, siendo
sus reyes doña Juana y don Carlos de Juan Francisco Andrés de Uztárroz fue publicada
póstumamente en 1663, y comprendía la narración de los hechos desde donde los dejó
la pluma argensolista hasta 1528. Casi paralelamente, Francisco Diego de Sayas
Rabanera y Ortubia publicaba en 1666 sus Anales de Aragón desde el año de 1520 del
nacimiento de Nuestro Redemptor hasta el de 1525. Siguiendo a Sayas, el cronista
Diego José Dormer sacó de prensas en 1697 sus Anales de Aragón desde el año 1525
del nacimiento de Nuestro Redemptor hasta el de 1540. Añádese primero algunas
noticias muy importantes desde el año 1516 hasta el de 1525. Esta obra aún conoció
una continuación en 1705 a manos de José Lupercio Panzano Ibáñez de Aoiz, cuyos
Anales de Aragón desde el año mil quinientos y cuarenta del nacimiento de Nuestro
Redentor hasta el año mil quinientos cincuenta y ocho en que murió el máximo,
fortíssimo Emperador Carlos V pusieron fin a la narración de la vida del Rey
Emperador.
Como se puede advertir a la vista de los títulos de estas obras, llama la atención
el hecho de que Diego Dormer realizó una detallada introducción a su narración, que
comprende hechos que complementan lo dicho anteriormente por Argensola y por
Sayas. Esas noticias muy importantes desde el año 1516 hasta el de 1525 contituyen
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parte de la historia que posiblemente habrían podido añadir aquellos cronistas a sus
respectivos Anales. Concretamente, Dormer dedicó 27 capítulos con sus 122 páginas al
periodo comprendido entre 1516 y 1520, y 11 capítulos con sus 54 páginas a los cinco
años siguientes.
Es por ello por lo que hemos creído conveniente adjuntar a nuestra edición un
extracto de las Noticias de Dormer, correspondiente a los años referidos por don
Bartolomé, que aquel intituló como Adiciones a los Anales del coronista don Bartolomé
Leonardo de Argensola, que de momento solo conocen la fase de transcripción con
corrección de erratas y algunas anotaciones imprescindibles, confiando en que en un
futuro cercano verán la luz en forma de edición filológica, habida cuenta de la
importancia de su contenido. Con similar formato tipográfico y ortografía a la que
corresponde a la edición de 1706 de los Anales de Argensola, unificamos la disposición
de los capítulos y maquetación que aplicamos a nuestra transcripción argensolista.
Para la elaboración de la transcripción que sigue hemos trabajado con el
ejemplar siguiente, al cuidado de la biblioteca Ildefonso Manuel Gil, perteneciente a la
Diputación Provincial de Zaragoza, cuya signatura reza F.A. 251, ubicado en el Fondo
Antiguo de dicha entidad.
DORMER, Diego José (1697), Anales de Aragón desde el año 1525 del nacimiento de
Nuestro Redemptor hasta el de 1540. Añádese primero algunas noticias muy
importantes desde el año 1516 hasta el de 1525, Zaragoza, Herederos de Diego
Dormer.
[74], 700, [44] p. ; Folio
Lugar tomado de la Aprobación
Sign. : []1, a2, §2, b4, c2, ?-4?4, ¶-2¶4, 3¶2, A-4S4, 4T2, ()4, §-4§4, 5§2.
Texto a dos col. Ladillos.
Port. grab. calcográfica «Iuan Renedo F.».
«Rizzi ad vium delinavit; D. Diº de Obregon ornavit y exculpsit».574
Las páginas 3 y 4 aparecen tras la 6, quedando por este orden: 1, 2, 5, 6, 3, 4,
7… y con normalidad a partir de aquí.

574

Se esperaría delineavit por delinavit, y también et o & en lugar de y.
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ANALES DE LA CORONA DE ARAGÓN.
REYES: DOÑA JUANA Y DON CARLOS
LIBRO PRIMERO
ADICIONES A LOS ANALES DEL CORONISTA DON BARTOLOMÉ
LEONARDO DE ARGENSOLA
Capítulo 1
EL REY DON FERNANDO EL CATÓLICO CONOCE SU PELIGRO DE MUERTE Y
ESCRIBE A SU NIETO EL PRÍNCIPE DON CARLOS, Y LUEGO QUE EL PRÍNCIPE
TIENE AVISO DE ELLA, ESCRIBE A LA REINA DOÑA GERMANA Y AL CARDENAL
DE ESPAÑA. PROVISIÓN EN NOMBRE DE LA REINA DOÑA JUANA PARA LA
GUARDA DEL DUQUE DE CALABRIA DON FERNANDO DE ARAGÓN

Conociendo el Rey Católico don Fernando su peligro de muerte, después de
cumplir con su cristiandad y disponer el testamento, escribió a su nieto y sucesor el
príncipe don Carlos, que estaba en Bruselas:
Ilustrísimo príncipe, nuestro muy caro y muy amado fijo:
Ha placido a Dios, Nuestro Señor, ponernos en tales términos que habemos de
proveer más como hombre muerto que vivo, y la congoja que deste mundo
levamos, si a su Divina Majestad le pluguiere disponer de nuestra vida, es dos
cosas: la primera, de no veros y dejaros en estos reinos antes de nuestra muerte,
que Nos tanto deseamos, por el entrañyable amor que vos tenemos; y la otra, dejar
a la serenísima reina, nuestra muy cara y muy amada mujer, en tanta angustia y
aflicción y adversidad, aunque desto levamos un descanso, que es la muy cierta
esperanza con que creemos que vos miraréis por ella, y la honraréis y acataréis
como a mujer de vuestro padre y abuelo, que tanto amor vos ha tenido y tiene, y ha
trabajado con el alma y con el cuerpo en vuestro bien y en el acrescentamiento y
seguridad de vuestra sucesión en todos estos reinos y en los nuestros, y agora en la
muerte lo habemos mostrado hí,575 así como veréis en el testamento, porque aunque
Nos pudiéramos disponer de nuestros reinos, que en nuestra vida han sido
acrescentados a nuestra Corona Real de Aragón como quisiéramos, pero Nos no lo
habemos querido facer por dejar en vos toda nuestra memoria y sucesión, por el
amor que vos tenemos. Y lo que en pago desto vos rogamos, y como padre vos
encargamos que fagáis, es que tengáis cuidado, como nuestro muy amado y buen
fijo, de cumplir todo lo que quedare ordenado por nuestro testamento, y
señyaladamente, después de lo que toca a nuestra ánima, lo que tocare a la
575

Hí: ‘En este lugar’.
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serenísima reina, nuestra muy cara y muy amada mujer, e que lo que Nos le
dejamos por nuestro testamento en nuestro reino de Nápoles, que es menos de lo
que debía ser, se lo consignéis y paguéis en renta cierta y segura destos reinos, que
le sea bien pagada, porque su fin y voluntad es de no apartarse de ellos o de los
nuestros de Aragón, sino estar donde pueda ser honrada y favorecida de vos, y
remediada en todas sus necesidades. Y esto de consignarle aquello que le damos en
Nápoles, vos rogamos tan cara y afectuosamente cuanto podemos, por el amor que
vos tenemos y por lo que como a padre y abuelo nos debéis, que lo queráis así
cumplir, pues no vos cuesta más dárselo acá que allá, y que siempre tengáis
cuidado de ayudarla y socorrerla a la dicha serenísima reina, nuestra muy cara y
muy amada mujer, en todos sus trabajos y necesidades, pues, faltándole Nos, lo
habrá bien menester, y no le queda después de Dios para su remedio sino solo vos.
Y porque podrá ser que a Dios, Nuestro Señor, le plega esta sea la postrera carta
que vos podamos escribir, con ella vos damos nuestra bendición y vos
encomendamos a Dios que vos guarde y enderesce en la gobernación de todos
vuestros Estados, e le plega dejaros largamente vivir a su servicio, como Nos lo
deseamos.
Serenísimo príncipe, nuestro muy caro y muy amado fijo, Nuestro Señor
todopoderoso vos haya en su especial guarda y recomienda.
De Madrigalejos, a 21 de enero de 1516.
Yo, el Rey
Miguel Velázquez Climente, secretario.

Murió el rey a 23 de enero de 1516, día de miércoles, entre 3 y 4 de la mañana,
año de su edad 64 menos un mes y 18 días, habiéndose confesado con el maestro fray
Tomás de Matienzo, religioso dominico, y recibido el viático y la extremaunción con
devoción singular. Hallose a su muerte la reina doña Germana, que llegó a Madrigalejos
dos días antes de su tránsito, acompañada de don Fadrique de Portugal, obispo de
Sigüenza, y de otros de su Consejo. En acabando de espirar,576 le abrieron y, sacando las
entrañas, le dieron sepultura en la iglesia de San Cristóbal, parroquia en aquel tiempo de
este lugar. En la sala donde murió está en una tabla lo siguiente: «Falleció el muy alto y
poderoso rey don Fernando el Quinto, de gloriosa memoria, aquí, en esta cámara de
Madrigalejos, en la casa de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, miércoles, día de
San Ilefonso, entre las tres y las cuatro de la mañana, que fueron 23 días del mes de
enero de 1516».
Escribió luego la reina doña Germana577 al príncipe don Carlos dándole cuenta
de tan triste suceso, no solo de dolor suyo sino universal, pues hasta el fin del mundo
576

Interpretaremos expirar ‘acabar la vida’, en lugar de espirar ‘tomar aliento o expeler el aire’, aunque
respetamos la dicción original.
577
Transcribimos a continuación la nota correspondiente al f. 3 col. 2 de las «Adiciones y Advertencias»
de estas Adiciones de Dormer: «Manifiesta bien el Emperador el amor y respeto que tuvo a la reina doña
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conservarán las edades la memoria de este rey como de justo y sabio. Y el príncipe
respondió:
Serenísima y católica reina y señora:
La carta de Vuestra Alteza recibimos e de la muerte y fallecimiento del Católico y
glorioso Rey, mi señor, habemos habido tanto dolor y sentimiento que estamos con
tanta necesidad de consolación como Vuestra Alteza, que no se puede más
encarecer, porque quien se ve sin el favor de su real persona por grandísima
pérdida la debe tener, mas como estas cosas son naturales y humanas, y en los tales
reyes y príncipes divinas, debémonos conformar con la voluntad de Dios, y lo más
afectuosamente que podemos suplicamos a Vuestra Alteza así lo haga, teniendo por
cierto, según nuestra santa fe, que pues tan próspero y bienaventurado fin le tuvo
guardado que le quiso y escogió para sí, que su ánima está en gloria, que no es
pequeña causa de gozo y consolación, por lo que tanta razón tenemos de estar
tristes.
Habemos visto lo que Su Alteza nos escribió por su última y postrimera letra, y lo
que ordenó y dispuso cerca las cosas que a Vuestra Alteza tocan, así para descanso
de vuestra real persona como para el entretenimiento de su real estado; e aunque Su
Alteza no lo ficiera y mandara, era para Nos tan gran observación haber sido
Vuestra Alteza su mujer y nuestra reina y señora, a quien tenemos y siempre
ternemos por madre verdadera para la obedescer y servir y facer todo lo que Su
Majestad mandó y Vuestra Alteza pide, lo cual esperamos en Dios que verá y
conocerá por obra cuando, placiendo a Él, seamos en esos reinos, que con su ayuda
Germana de Fox en el privilegio que le concedió en Gante, a 19 de junio de 1517, dándole por su vida las
villas de Madrigal y Olmedo, donde dice: “Doña Juana y don Carlos, etc.: Conociendo Nos la grande
obligación que tenemos de honrar y acatar y complacer a vos, la serenísima reina doña Germana, nuestra
muy cara y muy amada señora madre, así por haber seído mujer del Rey Católico, nuestro señor padre e
abuelo de gloriosa e inmortal memoria, por cuyo trabajo e prudencia después de Dios, Nuestro Señor,
quedó tan acrecentada nuestra Real Corona y subcesión, y por habernos dejado Su Católica Majestad en
su testamento tan caramente encomendada vuestra real persona y estado, y escríptonos al tiempo de su
muerte tan estrecha y encarecidamente sobre ella, como por el grande y entrañable amor y afición que
como vuestros verdaderos hijos vos habemos siempre tenido y tenemos, el cual sabemos que vos habéis
tenido y tenéis a Nos, y por la excelente virtud y gran merecimiento de vuestra real persona, y viendo que
podiendo vos vivir fuera de nuestros reinos muy honrada, acatada y servida y a todo vuestro
contentamiento, habéis por bien, por nuestro amor y respeto y por estar cabe Nos, de posponerlo todo y
negar vuestra naturaleza y vivir y residir en nuestros reinos, y que por ello os ha placido, dejarnos los
veinte y cinco mil y ciento y sesenta y ocho ducados de oro de renta que el dicho Rey Católico, nuestro
padre y abuelo, vos dio y confinó en el nuestro reino de Nápoles, y tomarlos en nuestros reinos de
Castilla, lo cual todo nos obliga a que, pues queréis por nuestro respeto y amor estar en los dichos
nuestros reinos, sea con el asiento, estado, reputación e autoridad conveniente, según cuya mujer fuistes y
lo que vos merecéis, y por mostrar con obra el grande amor y entrañable afición que a vuestra real
persona tenemos, y por otros muchos grandes y buenos respetos que a ello nuestro real ánimo han
movido, habemos determinado de señalaros algunas villas con sus lugares en esos nuestros reinos, donde
vuestra serenidad pueda estar como cumple a vuestra honra y a la nuestra”, etc. Otras expresiones del
Emperador a la reina doña Germana refiere Leonardo en sus Anales, cap. 50 f. 452 col. 2, cap. 64 f. 581
col. 1 y 2, cap. 71 f. 650 col. 2, y [f.] 651 col. 1 y 2, notando la poca atención del obispo don fray
Prudencio de Sandoval con esta ilustrísima reina; y Sayas hace memoria también de lo mucho que el
Emperador la estimó en sus Anales cap. 100 ff. 644 y 645».
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será muy presto, para lo cual con gran diligencia se entiende e habemos mandado
aparejar.
Entretanto, mande Vuestra Alteza escoger en todos esos reinos la ciudad o villa que
mejor le pareciere para la salud de su real persona, e donde más a su placer y
descanso esté, en la cual será obedescida, servida y tenida como reina natural,
como lo es y lo que demás desto querríamos y deseamos. Y así, otra vez y muchas
suplicamos que se esfuerce y consuele, e que en todo lo que viere que Nos
podemos ser causa de su consolación nos lo mande hacer saber, que no se pidirá
con tanta gana cuanta voluntad en Nos fallará. 578
Serenísima católica reina, mi señora: Dios, Nuestro Señor, su muy real persona
alegre y consuele y real estado prospere.
De la villa de Bruselas, a 12 del mes de febrero del año 1516.
De Vuestra Alteza obedientísimo fijo, que sus reales manos besa.
El Príncipe.
Gonzalo de Segovia, secretario.
El sobrescrito579 decía: «A la serenísima católica reina e señora, la reina de Aragón
e de las Dos Sicilias, de Jerusalem», etc.

También escribió el príncipe al cardenal de España don fray Francisco Ximénez
de Cisneros:
El Príncipe.
Reverendísimo en Cristo, padre Cardenal de Españya, Arzobispo de Toledo,
primado de las Españyas, Canceller Mayor de Castilla, nuestro muy caro y muy
amado amigo señor:
Habemos sabido el fallecimiento del muy alto y muy poderoso Católico Rey, mi
señor, que Dios tiene en su gloria, de que tenemos grandísimo dolor y sentimiento,
así por la falta que su real persona hará en nuestra religión cristiana como por la
soledad que esos reinos ternán, y también porque sabíamos la utilidad y
acrescentamiento que con su vida y saber, grande experiencia y prudencia, se nos
había de seguir; mas pues así ha placido a Dios, Nuestro Señor, conformémonos
con su querer y voluntad.
Particularmente habemos sabido y entendido la buena disposición de su
testamento, y en especial algunos artículos e cláusulas en que se muestra bien quién
Su Alteza era, y su santa intención y real conciencia, por donde tenemos esperanza
cierta de su salvación, que no es pequeña consolación para los que sentimos su
muerte.
Entre las otras cosas bien fechas y dignas de memoria habemos visto una muy
singular, y que estimamos dejara en nuestra ausencia en tanto que mandábamos
proveer la gobernación e administración de la justicia de los reinos de Castilla,
encomendada a vuestra reverendísima persona, que para la paz y sosiego destos
reinos fue santa obra, e por tal la tenemos. Por cierto, reverendísimo señor, aunque
Su Alteza no lo ordenara ni hiciera, quedando a nuestra disposición, por la noticia e
578

Interpretaremos hallará.

579

Sobrescrito: ‘Texto que se escribía en el sobre o en la parte exterior de un pliego cerrado, para darle
dirección’.
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cierta sciencia que por relaciones verdaderas tenemos de vuestra limpieza e santos
deseos, no podiéramos, rogáramos ni escogiéramos otra persona para ello, sabiendo
que así cumplía al servicio de Dios y nuestro, y al bien y pro de todos los reinos, de
lo cual acordamos e determinamos de escribir a algunos grandes e prelados,
caballeros, ciudades e villas de ellos, rogando e mandando que asistan y favorezcan
a vuestra reverendísima persona, cumpliendo y haciendo obedescer y cumplir
vuestros mandamientos e del Consejo Real, como verán.
Muy afectuosamente vos rogamos que por nuestro descanso e contentamiento en la
administración de la justicia e pacificación e sosiego de ellos, entendáis y trabajéis
como siempre habéis fecho, en tanto que imos en persona a los visitar, consolar,
regir e gobernar, que será muy presto, placiendo a Dios, para lo cual con mucha
diligencia se apareja. E asimesmo vos rogamos continuamente nos escribáis e
aviséis dándonos vuestro consejo e parescer, el cual rescibiremos de vos como de
padre, así por la obligación que nos quedó de vuestra lealtad y fidelidad cerca del
servicio del serenísimo rey don Felipe, nuestro padre, que tanta gloria haya cuando
fue a esos reinos, como por el continuo amor que a vuestra reverendísima persona
tenemos e gran confianza de vuestra bondad.
En lo demás, el reverendo deán de Lovaina, nuestro embajador, os fablará más
largo. Darle heis entera fe y creencia, lo cual recibiremos de vos en muy singular
complacencia.
Reverendísimo en Cristo padre cardenal, nuestro muy caro y muy amado amigo,
señor: Dios, Nuestro Señor, todos tiempos os tenga en su especial guarda e
recomienda.
De Bruselas, a 14 de febrero de 1516 años.
Yo, el Príncipe.
Antonio de Villegas, secretario.

En la misma substancia escribió al Consejo Real de Castilla, y copia la carta el
maestro Eugenio de Robles en el capítulo 18 de la vida del cardenal.
Hanse copiado estas cartas como principio y fundamento de uno de los mayores
reinados que hasta ahora ha habido, y por la del Rey Católico al príncipe se ve lo que
estimó a la reina doña Germana y a su nieto, el príncipe don Carlos, a quien hizo
sucesor en todo sin usar de la libertad que entendía podía tener. Por la carta del príncipe
a la reina se ve su respeto; y por la que escribió al cardenal, su confianza y las virtudes
eminentes que resplandecieron en aquel gran prelado para granjearle la opinión que
mereció.
En este mes de febrero, a 29, se proveyó en Madrid, por los gobernadores el
cardenal don fray Francisco Ximénez de Cisneros y el deán de Lovaina Adriano
Florencio, una carta en nombre de la reina doña Juana, que se despachó por el Consejo
de Aragón, referendada del secretario Pedro de Quintana, y con señales del regente
Frígola y de Simón Ruiz en lugar del tesorero general, mandando al alcaide de la
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fortaleza de la ciudad de Játiva y a su teniente o sotalcaide 580 que obedeciesen a mosén
García Gil de Ateca, mayordomo mayor del duque de Calabria don Fernando de
Aragón, preso en este castillo desde el año 1512, cuanto a la guarda de su persona, sin
permitirle comunicación o nuevos criados si no es con noticia y orden del dicho mosén
Ateca, que fue un caballero aragonés que sirvió mucho al Rey Católico y a su nieto el
rey don Carlos, como adelante le hace memoria en estos Anales.

580

Sotalcaide: ‘Sustituto del alcaide’.
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Capítulo 2
MOVIMIENTOS DE LA CIUDAD DE PALERMO. HUYE DE ELLA EL VIRREY DON
HUGO DE MONCADA A MECINA, ADONDE ES RECIBIDO HONORÍFICAMENTE

Luego que se supo la muerte del rey don Fernando, don Pedro de Cardona,
conde de Colisano, Simón de Ventemilla, marqués de Girache, Mateo Santa Pau,
marqués de Licodia, Federico Abatelo, conde de Camarata, y otros barones, por
disponer a su voluntad del reino de Sicilia, hicieron ajuntamiento de gentes solicitando
el séquito de la plebe de Palermo. Pretendían que por la muerte del rey debía cesar el
ejercicio del oficio de virrey, y que les tocaba nombrar persona que les gobernase
mientras no llegaban las provisiones reales del sucesor en la corona, proponiendo que de
su voluntad se entregó este reino al rey don Pedro el Grande de Aragón sin gabelas ni
contribuciones, y que después lo habían gravado pagando a más cada año un donativo
de cien mil florines con que el reino quedaba exhausto y como en los huesos, y era
ahora el tiempo de restituirse al primitivo estado de las esenciones y de la libertad, a
cuya causa se habían congregado para ofrecerlo al Rey Príncipe sin tributos. Con esta
agradable propuesta persuadían al pueblo que se juntase con ellos, que lo harían libre; y
añadían que ya la reina doña Juana, que tenían jurada, era como difunta por su
enfermedad, y que, no habiendo aún jurado el príncipe, su hijo, concedería libremente
todo lo que le pidiese el reino como cosa que ya estaba en sus manos, pero que esto no
se podía hacer sin echar del reino al virrey don Hugo de Moncada, con el motivo de
haber cesado la jurisdición delegada por muerte del rey.
Con la parte que los condes tenían en Palermo y la naturaleza del vulgo, que se
inclina siempre a novedades, comenzó a seguir a los condes, y se juntaban todos en casa
del de Camarata. Allí tuvieron sus consejos, y vinieron sus parientes con muchos
caballos y gente de a pie, y los ciudadanos bien armados, de manera que pusieron en
discordia la ciudad, y también recogieron los bandoleros, y hicieron otras prevenciones
pertenecientes a este hostil aparato. Y queriendo los oficiales reales atajar estos
inconvenientes con el nombre y autoridad del rey, y particularmente arrojar a los
bandidos, como gente que hace oficio de las turbaciones y había de mover más esta, les
respondían: «No tenemos rey, que es muerto. ¡Vivan, vivan los condes!», los cuales
persuadían al pretor y jurados que tuviesen consejo para lo que se había de hacer. Y por
conocer el ánimo, encaminado a tiranizar el reino, lo escusaron.
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Don Hugo, por apartarlos de esto, juntó el Sacro y Real Consejo, a quien tocaba
el conocimiento para que viese los privilegios y pragmáticas dadas por los reyes de
Aragón, y, según lo dispuesto en ellas y en las leyes comunes, declaró en conformidad
de votos que el oficio de virrey no era extinto por la muerte del rey don Fernando, antes
bien lo debía continuar don Hugo hasta que llegasen las provisiones de la reina doña
Juana y del Rey Príncipe don Carlos, su hijo. Pero como nada satisface a los que,
perdida la razón, dejan correr libremente el pensamiento, tomaron otros motivos para
solevar581 los pueblos, diciendo que ellos querían ser padres de la patria libertando al
reino de la tiranía en que estaba, haciéndolo franco582 de donativos, gabelas y nuevos
impuestos, y quitando la Inquisición y Cruzada, y disponiendo que las prelacías y
dignidades se diesen a naturales y no a estranjeros, y también el oficio de virrey.
Con estas palabras excitaron al pueblo para que echase a don Hugo, estando
acordados todos en prenderlo en la iglesia de San Francisco, adonde había de ir a una
fiesta, o echarlo de Palermo, como llegaron a ejecutarlo. Ninguna ocasión se omitió para
mover al pueblo, encaminando todos los medios al único fin de ejercitar su implacable
odio contra el virrey. Había en Palermo muchos penitentes reconciliados a nuestra santa
fe, y, por la malicia de los principales movedores y por el celo indiscreto de otros, se
comenzó a esparcir y ponderar en el pueblo que era indignidad y oprobrio del nombre
cristiano que este género de gente, la más ínfima por naturaleza o costumbres, o por
entrambas cosas, llevase los sambenitos583 o sacos benditos con la gloriosa divisa de la
santa cruz, y así luego acudió a quitárseles y a las cárceles del Santo Oficio a librar los
presos, aunque no lograron entonces esto segundo por el valor del inquisidor Melchor
Cervera, aragonés alabado de aquellas memorias, y de Luis Páramo, por varón ilustre en
virtud, letras y prudencia, sin embargo que Páramo pospone el suceso veinte y siete
años, señalándolo en el de 1543, habiendo pasado en el de 1516.584 Y fue tal la
ceguedad de aquel pueblo que, al tiempo que se comovió tan furiosamente contra los
sambenitados, intentó librar a los que estaban presos por los mismos o semejantes
delictos. Este movimiento con los pasados se imputó a los barones porque todos nacían
de una causa, que era la suma licencia en que había puesto al pueblo, y así, juntando el
581

Solevar: ‘Sublevar. Alzar en sedición o motín. Excitar indignación, promover sentimiento de protesta’.

582

Franco: ‘Libre, exento y privilegiado’.

583

Sambenito: ‘Capotillo o escapulario que se ponía a los penitentes reconciliados por el Tribunal
eclesiástico de la Inquisición’.

584

Un ladillo reza: «Luys Paramo lib. 2. del origen del S. Oficio de la Inquisic. tit. 2. cap. 5. n.12».
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virrey la gran corte, los mandó llamar y, viniendo ellos con tres mil hombres armados
con los cuales cercaron el palacio, les propuso los daños experimentados y los que se
podían temer, la contingencia de que prendiese este fuego en otras partes, abrasando y
consumiéndolo todo con deshonor de su patria y perdición de sus personas y casas, y les
pidió que procurasen el sosiego saliendo a caballo por la ciudad con los oficiales reales
a hacer frente a la plebe para contenerla y arreglarla. No abrazaron entonces el medio
hasta el día siguiente por la nueva alteración que sucedió, insistiendo el pueblo en que
se diese libertad a los presos del Santo Oficio.
En este estado acordaron que se tuviese parlamento en Palermo a 10 de marzo, y
que el Conde de Camarata partiera a Flandes a informar al Rey Príncipe y solicitar la
aprobación de lo que habían obrado, esforzándose a persuadir que todo había sido por
más servirle. Vino bien don Hugo en el parlamento y jornada del conde cediendo al
tiempo, bien que en consternación tan grande no podía haber medio que asegurase la
quietud, como se vio luego volviendo a alterarse improvisamente la plebe con las voces
de «¡cierra, cierra!», 585 con que amagaban a saco general,586 y con este temor todos
retiraron su dinero, joyas y otras cosas preciosas a las iglesias, conventos y partes que
juzgaban seguras por el secreto o el respeto.
Llegaron en esta ocasión cartas del virrey de Nápoles con noticia de las
fidelísimas demostraciones de aquella ciudad, habiendo aclamado solemnísimamente a
los reyes doña Juana y don Carlos por sus señores, con cuyo ejemplo se persuadió al
pueblo de Palermo que debía ejecutar lo mismo, no cediendo a otros reinos en las
expresiones de su amor y fidelidad, y así lo ofrecieron todos, pero con una condición tan
estraña como poner ahora más fuerza en que el inquisidor Cervera librase primero los
presos del Santo Oficio, a que respondió él que le diesen firmada la demanda, y ellos
dijeron que con puntas de lanzas y espadas la firmarían.
Hubo después consejo o ayuntamiento general en las casas de la ciudad, adonde
concurrió todo el pueblo, y, temiendo los ministros reales y los caballeros afectos al
virrey algún tumulto, se salieron del consejo y, con el mismo recelo, se fueron los
barones a la ciudad de Términe, o Terme, con mucha gente armada, escribiendo desde
allí a las universidades del reino persuadiéndoles su celo y deseos del mayor beneficio
de ellas.
585

Tomaremos cierra como tradicional grito de guerra con el significado de ‘¡ataca!’.

586

Con amagaban a saco general entendemos ‘amenazaban con saquearlo violentamente todo’.
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El virrey y ministros, apenas los barones se retiraron, alzaron pendones en
Palermo por los reyes con grande solemnidad, y, aunque no se alteró la plebe porque no
era esta la causa de su inquietud, como lo manifestó bien despreciando las asechanzas
de Francia, estuvo muy remisa en los aplausos por la mano que los dirigía, tan mal vista
de ella. Celebraron los barones las exequias del Rey Católico en Términe, y declararon
con escritura pública que su retirada de Palermo había sido por no poder tratar allí
pacíficamente del beneficio del reino, y pasando a tentar a Mecina con estos artificios,
respondió ella que nunca les daría entrada sino con el virrey para el servicio de los reyes
y la reintegración de la justicia.
Otro día, Federico Imperatore llegó a la plaza del Ostier con gente armada, y
pidió a don Hugo que echase de Palermo a micer Blasco Lanza, ministro celoso y
prudente y de grandes letras, en cuya casa y las de otros fieles ejecutaron terribles
insultos por no poderlos haber a las manos. Visto esto, pareció a don Hugo que no había
que esperar, y así resolvió retirarse a Mecina con los ministros reales, valiéndose de la
atención que reconoció en ella.
Llegó a este tiempo la confirmación del virreinato que le envió el Rey Príncipe,
y, notificada a Palermo, la tuvieron por supuesta, y decían que aunque fuese verdadera
no le habían de obedecer, comprehendidos de que siendo obedecido los ahorcaría luego
a todos, y así tenían por mejor el proseguir su demanda, con esperanza de hallar
seguridad en los medios que les subministrase el suceso.
Antes de partir don Hugo a Mecina, llamó al capitán Vincencio de Benedicto y
le pidió que salvase la gente fiel que se había recogido en el palacio y juntamente su
ropa; mas, aunque se lo ofreció, no lo pudo cumplir. Saliose don Hugo con los que le
asistían por una puerta secreta que caía a la marina, y se embarcó a las 8 de la noche con
gran peligro, porque luego entró la gente popular en el palacio y lo saqueó todo,
robando hasta las ventanas y clavos, como lo afirma su secretario Espinar en carta de
Mecina, a 25 de marzo, para el secretario mosén Juan Ruiz de Calcena, canceller de
Sicilia, de quien se toma esta relación, y de las cartas del virrey y otros ministros para el
Rey Príncipe y para el cardenal don fray Francisco Ximénez de Cisneros.
El día siguiente llevaron la artillería al real palacio donde estaba el inquisidor
con el Santo Oficio y muchos presos, y tres días le combatieron gritando «¡muera,
muera!», y así, el inquisidor libró los presos. Y aún pretendía el pueblo coger a las
manos a los ministros y la ropa, y si unos piadosos hombres no vinieran en procesión
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con un crucifijo, hubieran peligrado sus vidas, con lo cual el inquisidor y sus ministros
trataron de librarse; y lo lograron, aunque con trabajo, en un navío.
El pretor, los jurados, gentileshombres y todo el pueblo de Palermo escribieron a
los condes que volviesen a gobernar la ciudad, según se supo por las cartas que les
cogió el virrey en el camino. Y viendo la ciudad que los villanos saqueaban las casas de
los mercaderes y de otras personas, y que el daño se convertía contra ellos, juntaron un
buen número de caballería y infantería para echarlos fuera, lo que no habían querido
hacer en asistencia del virrey. Luego sacaron los presos de la cárcel y de los castillos,
arrogándose587 la autoridad de perdonar delictos; y para que no saqueasen más las casas
señalaron capitanes por cuarteles.
Habiendo llegado don Hugo a Melazzo, le hizo una embajada Mecina con
muchos caballeros que le asistiesen, y así fue por tierra a ella y entró a 15 de marzo con
grande fiesta y alegría, manifestando aquella ciudad su amor y fidelidad al real servicio,
y al mismo tiempo recibió cartas de Catania y de otras ciudades y villas con la misma
obediencia.
Visto por los marqueses y condes que no les salió bien el intento de alterar a
Mecina, volvieron a Palermo, adonde procuraron tener el parlamento enviando por el
reino al barón de Castellobritano a una parte, y al de Rímina a otra y al de la Mota a
otra, a persuadir a los pueblos sus quejas contra don Hugo y que ya no era virrey ni le
temiesen, y a pidirles sus voces para el parlamento. Pero sin Mecina, parte tan principal
del reino, lo vían588 frustrado todo; y así, ya que no la pudieron traer a su partido,
intentaron poner discordia entre la nobleza y la plebe para que no tuviesen fuerzas con
la división para embarazarles sus designios. A este fin enviaron secretamente a Mecina
personas que persuadiesen a la nobleza que el virrey la había agraviado introduciendo
en el gobierno de la ciudad a los populares, ponderándolo esto como nuevo testimonio
del odio que tenía a los barones, procurando por todos caminos despojarles de sus
preeminencias.
Satisfizo don Hugo en carta para el Rey Príncipe, de Mecina, a 30 de marzo,
diciendo:
Y aunque el pueblo se movió, fue con toda reverencia y obediencia a mí, como a
oficial de Vuestra Alteza, en venirme a demandar que por lo pasado ellos solían
587

Arrogar: ‘Atribuir, adjudicar’.

588

Interpretaremos veían.
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entrar en los oficios de la ciudad, que asimismo pudiesen entrar ahora. De manera,
señor, que por ser los tiempos tales me pareció ser servicio de Vuestra Majestad
poner asiento a esto, y así fice que la una parte y la otra lo remitiesen todo a mí, y
así lo he concertado, y en ello se ha dado buen asiento con mucha paz y
contentamiento de todos, y esta ciudad está bien reposada y con toda fidelidad y
obediencia, como es su sólito589 en el servicio de Vuestra Majestad.

Confirmaron esto los reyes y, desde entonces, son los jurados de Mecina cuatro
del orden patricio y dos del popular.

589

Sólito: ‘Acostumbrado; que se suele hacer ordinariamente’.
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Capítulo 3
QUEJAS QUE DIERON LOS CONJURADOS DEL REINO DE SICILIA CONTRA EL
VIRREY DON HUGO DE MONCADA, Y LA SATISFACIÓN QUE DIO A ELLAS

Para dar color a las alteraciones de Sicilia y tener más séquito los que las
fomentaban, publicaron diferentes quejas contra el virrey don Hugo de Moncada y las
representaron al Rey Príncipe, y se reducen a seis capítulos: el primero, que llegando el
aviso de la muerte del rey don Fernando lo tuvo en secreto hasta haber prevenido las
fortalezas marítimas y a sus apasionados, y estar bien dispuesto de armas con fin de
tener al reino muy sujeto; el segundo, que destruyó el reino con el donativo y gabelas y
quitándole la moneda falsa, no habiendo otra para pagar estos cargos; el tercero, que le
cogieron unas cartas sobre sus mercancías, y trigo que enviaba a los Gerves, y que con
pretexto de proveer de trigo a Trípol lo sacaba del reino para otras partes con ganancia;
el cuarto, que hallaron en su cámara muchos papeles por donde constaba que había
hecho algunas injusticias, y que las cartas de la reina doña Juana no las publicaba sin
consultarlas primero dos y tres veces con el Rey Príncipe, con grave perjuicio de las
partes; el quinto, que con el aviso de la muerte del rey se debía abstener del gobierno,
reconociéndose desde aquel punto persona privada, y que por tal lo habían tenido; el
sexto, que el moverse el pueblo de Palermo a echarlo del reino fue por regirlo tan mal
que lo puso en perdición, y que no se alteraron por otra causa.
Sobre estos capítulos representó don Hugo al Rey Príncipe, desde Mecina, a 31
de marzo, respondiendo al primero que don Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, le
avisó en cifra590 la muerte del Rey Católico, encargándole el secreto hasta que llegasen
cartas de don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, u 591 de los ministros
principales de España, y que si previno y guarneció las fortalezas fue por entender que
hacía servicio a la reina doña Juana y al Rey Príncipe para que estuviesen seguras, y que
no mudó los castellanos, sino que les ordenó que las tuvieran a buena guarda. Al
segundo capítulo de la moneda falsa dijo que era así, que la quitó, mas fue porque se
destruía con ella el reino, y que en todos se procura evitar este daño por ser de los
mayores, y que fue con intervención del mismo reino, habiendo hallado cuando vino de
Trípol que no se admitía, y que si procuró el donativo y las gabelas fue por un servicio
590

En cifra: ‘En clave’. Se refiere a una carta cifrada o encriptada.

591

Aunque no es la grafía más habitual, entenderemos u como la conjunción disyuntiva o.
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que se acostumbraba hacer, y no era cosa nueva, pues se había ejecutado en tiempo de
otros virreyes, y que no lo solicitó esto por fuerza ni con medios injustos, sino por la
voluntad de todos, y con tanta razón como ayudar de tres en tres años a los grandes
gastos que se hacían para conservación del reino, y las gabelas las ponían las
universidades para más facilidad y menos gasto en cobrar estos servicios de sus vecinos.
Al capítulo tercero dijo que el trigo para los Gerves se sacó por la regia Corte con
acuerdo del Real y Sacro Consejo, en nombre de Su Alteza y por persona que se
nombró con cargo de dar cuenta al tesorero y de socorrer las necesidades, y que no se
hallaría que le hubiese sacado en su nombre, y que, antes bien, tenía facultad de sacar
para Trípol cada año dos mil y quinientas salmas592 de trigo y de vender las que le
sobrasen, y no había sacado en un año novecientas ni vendido algún grano. Al capítulo
cuarto dijo que ya había escrito a la reina doña Juana y al Rey Príncipe que se tomase
informe de su proceder en la Administración de la Justicia y de las demás acciones de su
Gobierno, para desengaño de que los ministros del Rey Católico eran tales que
cumplían enteramente con su voluntad y disposiciones, y que el haber consultado
algunas cartas fue por entender que lo debía al servicio de Su Alteza y mejor expediente
de la justicia, a más de hallarse con instrucción para ejecutarlo así. Al capítulo quinto
dijo que, después de sabida la muerte del Rey Católico, estuvieron siempre con él los
barones de Sicilia asistiendo al Consejo y acompañándole a las fiestas y sermones, y
cuando salía a caballo por la ciudad, y pidiéndole justicia y gracias como a virrey; y con
su parecer y voto mandó convocar los tres brazos para 10 de marzo a parlamento,
teniéndole y tratándole todos como a lugarteniente general hasta que se habían
ausentado de Palermo y ajuntádose con la gente plebeya para que se levantase contra él,
intentando también quitarle la vida. Al capítulo sexto dijo que el pueblo de Palermo no
se movió por no gobernarle con justicia, pues veinte y cinco días ejerció su oficio como
antes, y todos los oficiales y caballeros le asistieron juntamente con los marqueses y
condes, y que el alterarse después el pueblo fue a persuasión de algunos de ellos; y si el
pueblo estuviera mal con él, luego que se supo la muerte del rey don Fernando se
alteraría sin pasar a los excesos contra el Santo Oficio y a librar sus presos y los de las
cárceles comunes, quitar las gabelas, saquear el tarazanal, 593 robar el palacio y procurar
la muerte de los ministros reales.
592

Salma: ‘Peso de 20 quintales métricos, siendo un quintal el peso de 100 libras equivalente en Castilla a
46 kg aproximadamente’. Es decir: una salma equivale a unos 920 kg.

593

Tarazanal o atarazana: ‘Arsenal. Depósito o almacén general de armas y otros efectos de guerra’.
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Comprehendió con esto don Hugo que su mayor causa era el ser muy celoso del
real servicio, hacer justicia sin diferencia ni respeto y haber defendido que no se
apoderasen del reino como lo solicitaron, y añadía que, en trece años que había
gobernado, podía tener bastante experiencia y conocimiento de los negocios, conque se
juzgaba libre y seguro de todas las culpas que le imputaban, y quería pasar por las leyes
rigurosas de una visita,594 como lo había pidido. Buen indicio era de su justificación el
haber gobernado tantos años por el Rey Católico, que fue severísimo en la
administración de la justicia y en mantener la autoridad de la dignidad real, criando con
este respeto a todos sus ministros, que siempre los eligió muy consideradamente, lo cual
defendía con razón don Hugo por ser muy señalados todos los de aquel reinado, y así
los que quedaron de él fueron mucha parte de la felicidad del reinado de su nieto, el
príncipe don Carlos.
Con todo, se entendió por personas de juicio libre que el ser tan severo don
Hugo en su oficio dio ocasión a aquellos barones a solicitar que le apartasen de él. Así
los medios hubieran sido conformes a sus grandes respetos, y en tiempo menos
aparejado a turbaciones, con la mudanza de Gobierno y suceder un príncipe que se
hallaba tan lejos.
Juan de Ribasaltas, alcaide de la fortaleza de Trápana, escribió al secretario Juan
Ruiz de Calcena, barón de Riesi, de Palermo, a 10 de junio, culpando los
procedimientos de don Hugo y abonando los de los marqueses de Girache y de Licodia,
y pondera sobre todo su atención y diligencia en administrar justicia, y que convendría
que no se confirmase a don Hugo en virrey para no aventurar el reino a que errase en la
fidelidad, por el odio que todos habían concebido contra él. Este juicio pudo tener más
parte de queja que de razón; pero lo cierto es que, movido el vulgo, es dificultoso el
quietarlo sin apartar la causa de su sentimiento, justo o injusto.

594

Interpretaremos visita como la actual vista: ‘Actuación en que se relaciona ante el tribunal, con
citación de las partes, un juicio o incidente, para dictar el fallo, oyendo a los defensores o interesados que
a ella concurran’.
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Capítulo 4
NUEVAS DILIGENCIAS DE ALGUNOS BARONES DE SICILIA PARA CONSEGUIR
LOS FINES DE SUS MOVIMIENTOS, Y LAS DEL VIRREY DON HUGO DE
MONCADA PARA QUE NO SE EFECTUASEN

Como los marqueses y condes no trabajaban sino en apoderarse del reino,
persuadidos de que estando en su poder alcanzarían del Rey Príncipe todo lo que
quisiesen, ponían más fuerza en tiranizarlo; pero el virrey don Hugo de Moncada,
conociendo el designio, se les procuró embarazar por los mismos medios que ellos
usaban para mover a los pueblos, y así quitó el donativo, perdonó lo que se debía de él y
hizo otras gracias que habían ofrecido; y, valiendose los condes de más diligencias, para
dar a entender que estaba en su mano todo, solicitaron las voces para el parlamento de
las ciudades, villas y lugares, y últimamente de Zaragoza, 595 que pertenecía a la reina
doña Germana y tenía allí gobernador, ausente entonces, lugarteniente y otros oficiales,
de manera que, habiendo procurado la voz de esta ciudad con arinas 596 y tumultos como
en las demás partes, con el séquito de los bandidos y gente facinorosa, tuvieron forma
los de la ciudad de apoderarse del castillo, donde estaba la mujer del gobernador, con un
castellano natural de allí597 que les dio entrada, y hubo de salirse la mujer con harto
trabajo y ultraje; y sabido por el virrey, previno cuidadosamente desde Mecina que la
ciudad se quietase y que el castillo no viniera a manos de los barones, por ser fortaleza
muy importante, y a este tiempo recibió embajada de los demás lugares que eran de la
reina doña Germana para que los admitiese por vasallos y del dominio del Rey Príncipe,
dejando el de la reina; y porque no se juntaran con los barones, le fue preciso hacerlo
atendiendo con prudencia al tiempo.
No contentos el Conde de Colisano y los demás de lo hecho, y visto que no les
salió bien el intento de mover a Mecina y a otros pueblos para que matasen al virrey y a
los oficiales reales o los echasen a todos del reino, siguieron otra intención, y fue el
disponer que se cerrasen los puertos para no dejar sacar trigo para la provisión de la
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Se refiere a la entonces llamada «Zaragoza de Sicilia», la actual Siracusa.
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Pensamos que arina es un arcaísmo poco utilizado que posiblemente proviene del provenzal arenga, y
este del gótico *harihrĭng, ‘reunión del ejército’, de harjis, ‘ejército’, y *hrĭng, ‘círculo, corro de gente’:
‘Discurso pronunciado para enardecer los ánimos’.
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Valga la aclaración natural de allí para desambiguar el significado de castellano como ‘alcaide o
gobernador de un castillo’.
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ciudad de Mecina, por reducirla con la hambre o ponerla en confusión, por ser estéril su
tierra y haber de socorrerle de las demás del reino, y trabajaron más principalmente en
esto el Conde de Colisano y el de Camarata, que era maestre portulano. Y para más
desorden y asegurar con él su fin, que era el traer a su voluntad la del príncipe,
procuraron que se rebelasen siete u ocho tierras de barones, poniendo en precisa
necesidad las cosas de que se hubiese de acudir con muy eficaz remedio para su asiento.
Referían por mérito los marqueses y condes el delito atribuyéndolo al virrey y
oficiales reales, como el haber despachado provisión absolviendo a los pueblos de la
paga de los donativos y gabelas, que no fue sino ocurrir a que por este medio no se
apoderasen ellos del reino, según lo intentaron, dejando para el tiempo pacífico el
recobro de esta violencia gracia, y tampoco quisieron recibirla del lugarteniente de
maestre justicier que se les llevó, ni aun gozar de ella sino solo dos pueblos,
pareciéndoles que con la alteración tenían ya en la mano lo que les ofrecía el virrey a fin
de su sosiego.
Por estrechar más a Mecina los barones y traerla a su partido con la hambre, se
hicieron dueños del trigo en todos los cargadores del reino, sin permitir que se llevasen
a esta ciudad ni a la fortaleza de Trípol quinientas salmas para su provisión, aunque
dejaban sacarlo a genoveses y a otros; pero la diligencia del virrey y de los ministros
reales y de los jurados de Mecina dispuso que fuesen a los cargadores algunos navíos,
obligando a traerles el trigo a cuantos encontrasen, conque se socorrió la necesidad y
quedaron libres del peligro.
Los marqueses y condes, llevando adelante sus intentos, tuvieron en Palermo el
parlamento que habían convocado, nombrando presidentes al Marqués de Girache y al
de Licudia y escribiendo a las universidades para que los confirmasen, con dos fines: el
uno, de obligar al Rey Príncipe a que tomase el reino de su mano, de la suerte que se lo
quisiesen dar;598 y el otro, de mantener a los pueblos en su afecto y en la esperanza de
libertarlos en todo, como se les habían propuesto.
En este tiempo, el francés, que vela tanto sobre las discordias ajenas para sacar
de ellas su beneficio, envió su Armada a las costas de este reino, mas aun en esta
turbación previno el virrey la resistencia, ayudado de la fidelidad de muchos.

598

La locución conjuntiva de la suerte que indica consecuencia y resultado. En este caso, los marqueses y
condes han escrito a las universidades con el fin de que el Rey Príncipe reciba el reino de su mano.
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Capítulo 5
QUEJAS DE LOS MARQUESES DE GIRACHE Y DE LICUDIA A LA REINA DOÑA
JUANA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DON HUGO DE MONCADA, VIRREY DE
SICILIA

Deseando los marqueses de Girache y de Licudia justificar sus acciones,
enviaron a la reina doña Juana persona que en su nombre representase las quejas
públicas del reino de Sicilia contra el virrey don Hugo de Moncada, siendo tanta la ira
contra él que aun aborrecían su nombre. Las causas de todo y otras noticias particulares,
ignoradas hasta ahora de los historiadores, parecen por la carta que se sigue de los
marqueses a la reina doña Juana:
Muy alta y muy poderosa reina y señora:
Después de besar los reales pies y manos de Vuestra Alteza, por esta se dará aviso
a Vuestra Majestad de las cosas que concurren en este reino después que fue
publicada la nueva de la muerte de la Católica Majestad del Rey, nuestro señor,
padre de Vuestra Alteza, que es en gloria.
Habiendo noticia de la dicha nueva don Hugo de Moncada, que en aquella sazón se
fallaba visorrey en este reino, no solamente no comunicó la dicha nueva, como era
razón facello con los barones de este reino y oficiales reales y de esta cibdad de
Palermo, mas antes la ocultó, proveyéndose por medio de algunos pocos parientes
y amigos que tenía de gente y caballos, en tal manera que cada uno se hobo de
reducir a estar sobre sí, viendo en el reino novedad no acostumbrada, por la cual
cosa y por algunas otras maneras que tuvo en el tiempo de su regimiento, así en
deservicio de la real Majestad cuanto contra el reino, se engendró en los ánimos de
los barones y pueblos de él escándalo y grande suspición, 599 principalmente porque
cada uno lo tenía por persona privada, como lo era por la dicha muerte y sus
indébitos portamentos; y dubdando el dicho don Hugo del pueblo de esta cibdad de
Palermo, el cual veía recelante, como más informado de sus cosas, queriendo
proveer cerca de esto, llamó a nosotros, barones que nos fallamos en esta cibdad, y
a los oficiales de ella, diciéndonos que quisiésemos ser en la casa de la cibdad y
tener Consejo por poder fallar forma de sosegar y apaciguar este pueblo, a lo cual
nosotros, por evitar escándalos, consentimos; y dubdando el dicho don Hugo que
en el dicho Consejo no se determinase el ser persona privada, como era,
queriéndose ayudar con los medios que tenía, fizo venir en el dicho Consejo
algunos sus confederados con mucha gente armada por facer concluir las cosas a su
voluntad, lo cual engendró mayor escándalo, en tanto que se estorbó el Consejo, de
modo que los oficiales con los otros barones enviaron a decir que nosotros no
fuésemos al Consejo porque no se tenía y ya era estorbado; donde viendo nosotros
sus maneras ser tales que cada día causaban mayor inconveniente, deliberamos
partirnos de esta cibdad y fuímonos a la de Térmenes, donde fecimos las debidas
599
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obsequias y ciertos actos, invocando siempre el nombre de Vuestra Real Majestad.
Y, perseverando el dicho don Hugo en sus acostumbrados usos, el pueblo de esta
feliz cibdad le constriñó a que hobiese de partir de ella, después de le haber fecho
entender por oficiales y por otros medios que se debiese ir por evitar escándalos,
invocando siempre el nombre de Vuestra Alteza, el cual se embarcó sobre un su
galeón y una barca, como más largamente por otras nuestras letras que en común
todos habemos escrito a Vuestra Majestad ya habrá entendido, con el cual galeón y
barca se fue a la cibdad de Mecina y, siendo en ella por algunas sus pláticas
rescibido, viendo que no había concurrido ni la voluntad universal de los
gentileshombres a causa que tres de los jurados lo rehusaban, ni del pueblo, buscó
nuevo modo de quietar el pueblo y mudó los jurados, y fizo cuatro gentileshombres
sus amigos y dos populanos, lo cual era prohibido so pena de rebelión, y
concertado entre los rectopríncipes y los populanos de aquella cibdad que ningún
populano pudiese concurrir a tal oficio, y allende de haber fecho dos jurados, por
facerlos más iguales a los gentileshombres, quiso que tuviesen los dos populanos
cuatro voces como tenían los cuatro gentileshombres, y, fallándonos en este tiempo
nosotros en la cibdad de Palermo, donde habíamos sido llamados por los oficiales
de la dicha cibdad después de ser echado de ella el dicho don Hugo, requiriéndonos
que por servicio de Vuestra Majestad y beneficio del reino debiésemos conferirnos
en ella, queriendo entender en qué estaba el reino, hallamos no solamente las
cibdades y tierras del domanio600 haber a alta voz invocado siempre el nombre de
Vuestra Majestad, gritado «¡fuera don Hugo!» y denegádole obediencia, atento que
le tenían por persona privada, como era, y fecho enemigo, mas aun también las
tierras de algunos barones, parientes del dicho don Hugo, los cuales le habían
seguido, se habían levantado contra sus señores invocando el nombre de Vuestra
Majestad y alzando su reales banderas, donde por servicio de Vuestra Alteza, por
poder mejor remediar a las revoluciones que ocurrían en el reino, pareció así a
nosotros, barones, como a esta cibdad, convocar general parlamento de los tres
brazos del reino, los cuales, llamados y congregados en este reino, acordaron facer
elección de presidentes, los cuales, a nombre de Vuestra Majestad fasta otra su
provisión, administrasen justicia y sostuviesen el reino en aquella, la cual elección
ficieron en persona nuestra; y aunque fuese fecha en general Consejo y por
personas que tenían para esto potestad, nosotros, por poder más quietamente facer
aquello que complía al servicio de Vuestra Alteza, deliberamos haber nueva
aprobación y ratificación del reino de la elección fecha en nosotros, y así enviamos
por el reino, el cual unanimiter 601 aprobó y ratificó la dicha elección; y habida la
tal nueva, a los 10 del presente mes tomamos la posesión del dicho oficio y,
queriendo proveer a lo que complía a la justicia y al servicio de Vuestra Majestad y
de su real patrimonio, habemos acordado enviar a llamar a los oficiales de corte, es
a saber: los jueces de la gran corte, los maestres racionales conservador y abogado
fiscal, los cuales eran absentes de esta cibdad, algunos por haber seguido al dicho
don Hugo y ido con él a Mecina, y otros por no haber querido seguir el camino del
dicho don Hugo, algunos de los cuales no tienen dependencia de él, y tienen
delante los ojos el servicio de Vuestra Alteza, y se reducirán en esta cibdad por
600
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poder con su consejo y voto proveer tanto a las cosas de justicia cuanto a su real
patrimonio como la razón requiere, avisando a Vuestra Alteza cómo tanto esta
cibdad como el resto del reino está con mucha quietud sub la fidelidad de Vuestra
Alteza, debajo de la cual pretenden todos vivir y morir.
Asimesmo, queriéndonos informar de las cosas del real patrimonio, fallamos que el
dicho don Hugo, procurando de tirar a su voto a las cibdades y tierras del reino, ha
enviado letras y mensajeros quitándoles el regio donativo y algunas gabelas, y
también relajándoles las tandas pasadas del donativo y faciendo remisión general a
los delincuentes,602 cosa muy escusada para atraer a los pueblos al servicio de
Vuestra Alteza por ser Estados de continuo fidelísimos y nunca haber invocado
otro que el nombre de Vuestra Alteza, por lo cual se puede comprehender facerlo
todo por atraer los dichos pueblos a sus ilícitos apetitos, según comenzó a
mostrarse en sabiendo la nueva de la muerte de Su Alteza, a causa de lo cual, no
conducidos los pueblos y no queriendo seguir al dicho don Hugo, han fecho
algunas novedades por las cuales se ha seguido algún perjuicio a algunas gabelas
reales; y queriendo nosotros proveer por el camino que se requiere, enviamos por
los oficiales pecuniarios de este reino requiriéndoles nos diesen de todo larga
información, los cuales, por no tener plena noticia, en continente 603 enviaron por el
reino por poder entender todo lo que conviene, lo cual entendido se prov[e]erá
según se debe y se requiere al servicio de Vuestra Alteza con aquella
temperancia604 que el tiempo recerca.
Parécenos ser servicio de Vuestra Alteza darle aviso cómo el dicho don Hugo ha
armado en Mecina algunos navíos, los cuales ha enviado por los cargadores del
reino, y con ellos ha bombardeado las tierras y derribado iglesias y casas, cosa de
gran deservicio de Vuestra Majestad. Asimesmo, habiéndose levantado la tierra de
Lenti, que es de la Reginal Cámara de este reino, diciendo que quiere ser del
domanio, el dicho don Hugo se lo ha otorgado y la ha admitido a ser del domanio;
y habiendo el pópulo de la dicha tierra quemado las casas de algunos
gentileshombres de ella y muerto algunos de ellos, el dicho don Hugo los ha
perdonado y remitido de tal delito y insulto fecho por el dicho pópulo. Y
asimesmo, ha guiado a muchos forjudicados605 y bandidos y delincuentes del reino,
y fécholos venir a la cibdad de Mecina, y consentídoles que de allí salgan y fagan
delitos y robos, que es en mucho deservicio de Dios y de Vuestra Alteza y de la
administración de la justicia, contra los que no siguen sus apetitos y maneras y
viven pacíficamente debajo de la fidelidad de Vuestra Majestad.
Por haber alguna revoltura en Lombardía, nos ha parecido de todas las cosas de
este reino dar aviso al ilustre don Remón de Cardona, virrey y capitán general por
Vuestra Alteza en el reino de Nápoles, y también al embajador que Vuestra Alteza
tiene en Roma, avisándoles que este reino está presto a todo aquello que cumple al
servicio de Vuestra Alteza, requeriéndoles que de las cosas que allá ocurren nos
den aviso por poder proveer a lo necesario, según cumplirá al real servicio de
Vuestra Majestad.
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En este caso, es remisión el perdón de la pena.
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En continente o incontinenti: ‘Prontamente, al instante’.
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Temperancia: ‘Moderación, templanza’.
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Son forjudicados aquellos cuya inocencia ya ha sido puesta en cuestión anteriormente ante un tribunal.
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Faciéndose la feria en esta cibdad, concedida por la inmortal memoria de la
majestad del rey, nuestro señor, padre de Vuestra Alteza, a Santa Crestina, el
último día de la dicha feria fue preso por los guardas de ella un hombre de esta
cibdad, el cual andaba cortando bolsas606 y era hombre acostumbrado a cometer
delitos, y en continente que fue tomado fue ahogado y puesto en medio de la plaza
de la feria, de lo cual el pueblo de esta cibdad quedó muy contento, como aquel que
desea que debajo del gobierno de Vuestra Majestad se faga justicia.
Siendo las cosas de acá de tal calidad que por letras no se podría dar así larga
noticia a Vuestra Majestad como el débito requiere, habemos acordado enviar
persona propria que partirá muy presto, por el cual Vuestra Majestad será
informada más cumplidamente de las cosas de este reino.
Y guarde Nuestro Señor la muy real persona de Vuestra Majestad, y su estado
acreciente con muchos reinos y señoríos a su santo servicio.
De Palermo, a 15 de mayo de 1516. De vuestra real Majestad humildes servidores
y vasallos que sus reales pies y manos besan
El Marqués de Girache
El Marqués de Licudia

Así justificaban los marqueses su causa y el celo de la justicia: con el castigo de
un ladroncillo, dando a entender que todas sus acciones eran en servicio de la reina doña
Juana y del Rey Príncipe, su hijo. Por otra parte, no se descuidaba el virrey don Hugo de
avisar al cardenal gobernador de España de los designios de los marqueses y condes, y,
en carta de 31 de mayo dada en Mecina, dice que después de haber deliberado estos
barones con sus secuaces el crear presidentes, para apoderarse mejor de todo el reino y
disponer de él a su voluntad sin reparar en las confirmaciones que el Rey Príncipe le
había enviado de aquel Gobierno, siguiendo sus torcidos intentos, escribieron y
enviaron personas a las universidades para que retificasen la elección de presidentes que
en ellos se había hecho; y la vigilia de Pentecostés pasearon a caballo por Palermo con
trompetas y porteros delante, y se aposentaron en el palacio real, donde residen los
virreyes, todo en señal de la autoridad y poder que se habían arrogado. De manera que
se dividieron el reino, porque los marqueses tenían el título de presidentes, el Conde de
Camarata y el tesorero gobernaban a Palermo, y el Conde de Colisano asistía en Catania
con título de capitán de armas, estando a su disposición esta ciudad y la de Zaragoza, 607
y aunque nombraban al Rey Príncipe en lo que hacían, el efecto de todo era en su daño
606
Cortar bolsas era un sistema de robo que consistía en efectuar una abertura por la parte inferior de la
bolsa o receptáculo de dinero, antecedente de nuestros monederos, con la intención de extraer el botín de
su interior. El sistema fue inmortalizado por Miguel de Cervantes en su novela ejemplar picaresca
Rinconete y Cortadillo, donde el nombre de este segundo personaje fue adjudicado ad hoc. Este sistema
de hurto se sigue practicando en la actualidad en lugares concurridos.
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y deservicio sobre faltar a la obediencia, de tal suerte que no había quedado en ella si no
es la ciudad de Mecina con su distrito, con las tierras de Lenti y Tauromina, 608 con
cuatro condes y muchos barones, hasta en número de 35, que seguían al virrey y se
hallaban en su compañía, y no pudiendo los otros reducirlos a su opinión, procuraron
que se rebelasen todas sus tierras, y fueron causa de que al barón de Burema, que era de
los principales del reino, lo matasen con grande crueldad sus vasallos, y de que a otros
barones los sitiaran en sus castillos. Y decían públicamente que no habían de dar el
reino a ninguno por parte del Rey Príncipe, que no les concediese perdón general y las
gracias y libertades que pretendían, añadiendo que habían de nombrar jueces de la gran
corte, maestres racionales y los demás ministros.
Todo lo hubiera allanado don Hugo por las armas con la asistencia de la ciudad
de Mecina y de los condes y barones de Sicilia y Nápoles, sus amigos, y el séquito que
estos tenían, pero no se atrevió a emprender esta resolución por haber consultado al Rey
Príncipe y esperar su orden, y por entender también que debía obrar en este caso con
más espera, por la desconfianza tan introducida en los ánimos de aquellos naturales de
que los miraba con desafecto, aunque si intentase ofender a Mecina obraría a todo
trance en su defensa, por lo que se debía a su grande fidelidad y por la suma importancia
de mantenerla como llave principal del reino. Los demás medios de la hambre y otros
con que la procuraron estrechar los despreció, porque con su providencia pudo ocurrir a
todos, de manera que no fueron de algún efecto.
Había enviado don Hugo al Rey Príncipe a Flandes al comendador don García
de Loaísa para que le informase de estas novedades, pero Su Alteza tenía ya todas las
noticias por Fernán Pérez de Jaca, criado de la real casa con quien envió la confirmación
del virrey y las órdenes para el nuevo Gobierno, así de Nápoles como de Sicilia,
entretanto que Su Alteza no las enviaba tan cumplidas como pidía el estado de las cosas,
y entendía don Hugo que se procedería lentamente en el remedio, y más con el acuerdo
del virrey y ministros de Nápoles de que el comendador don Diego del Águila y el
doctor Fernando de Guevara viniesen a Palermo a informarse de lo sucedido, que era
remedio ineficaz para daño tan considerable, y así él quisiera que el negocio se llevara
por los términos rigurosos de la guerra, como más convenientes a la real autoridad y a la
necesidad de poner freno y escarmiento con el castigo de los culpados a cuantos estaban
a la vista dentro y fuera del reino, y afirmaba que por entrar el Rey Príncipe a gobernar
608
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y hallarse ausente, era más importante y necesario este medio para su servicio, pues
aunque solo se habían cometido las culpas en Sicilia, aprovecharían las demostraciones
para Nápoles y otros reinos, y protestaba que no era de este dictamen por pasión contra
los barones, sino por lo que debía al cargo de vasallo, ministro y buen consejero, como
lo había manifestado siempre. Y tenía tan cierta esperanza del acierto de esta resolución,
que en la carta que escribió a Su Alteza con el comendador Loaísa decía que, si le
llegaban los tres mil infantes que le habían ofrecido de Castilla, pondría en obediencia y
segu[ri]dad609 el reino en veinte o treinta días, porque, juntándose a esta gente, la que
mantenía a su devoción y los barones afectos con los de su séquito, que todos harían
gran número, no se podía dudar del buen suceso, y más obrando con el valor que les
daba la misma causa de mantener el reino en la obediencia del rey y respeto de sus
ministros.
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Capítulo 6
DON DIEGO DEL ÁGUILA PACIFICA LAS ALTERACIONES DEL REINO DE
SICILIA CON SU BUENA DIRECCIÓN

Las cosas de Sicilia se habían puesto en estado que se necesitaba de persona
muy capaz para dar asiento a aquel reino. Ninguno se tuvo por tan a propósito como don
Diego del Águila por su grande inteligencia y experiencias, y por su crédito en toda
Italia, y la prudencia y suavidad de su trato para vencer las desconfianzas de los
sicilianos y reducirlos más fácilmente.
Tratábase esto en ocasión que, como refiere el mismo don Diego en carta de 31
de agosto para la reina doña Juana, no contentos en Palermo de haber tumultuado contra
el virrey y perdido el respeto al Santo Oficio, y dado causa a que se alterasen otras
ciudades y pueblos, negando la paga de las rentas reales y de los donativos y
cometiendo otros graves desórdenes, pasaron últimamente a nombrar presidentes, a los
cuales de común consentimiento del reino ¡les dieron poder para que administrasen la
justicia!
Diose aviso al Rey Príncipe, al virrey de Nápoles y a su Consejo, y Su Alteza
mandó a don Diego y al doctor Fernando de Guevara que pasaran a Sicilia y se
informasen de los tumultos, aplicándose a pacificarlos; pero esta provisión vino a
tiempo que todo era turbaciones y la justicia estaba sin fuerzas. Los que seguían la parte
del virrey no obedecían los mandamientos de los presidentes, ni Palermo, ni las
ciudades del reino a don Hugo, de suerte que había tantas disensiones que todo era
confusión y desacato. Decíase públicamente que no querían más Inquisición, gabelas y
regio donativo, ni por virrey a don Hugo ni a otro que fuese español, y que no
admitirían ningún virrey si no se enviaba primero perdón general y se restituía este reino
al estado que gozaba en tiempo del rey don Martín.
Viendo don Diego que las cosas del reino estaban en términos tan alterados, y
que en él no se reconocía la justicia ni Su Alteza en la comisión enviaba poderes
bastantes, y pareciéndole que de su venida no se podía sacar fruto, determinó consultar
con el Rey Príncipe el defecto de la comisión por causa de no venir delegada la
jurisdición ordinaria; y consideando los inconvenientes el Consejo de Nápoles, y que se
decía que si fuese menester le pidiese ayuda al virrey don Hugo, que era lo que más
aborrecían, lo escusó porque no creciera el mal con el remedio.
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En los días que tardó a venir de Flandes la resolución, se supo en Sicilia que se
había cometido la pacificación a don Diego, y, aunque no le conocían, informados de
sus experiencias en negocios de paz y guerra en el tiempo que fue embajador en Milán,
teniéndole por persona acepta al virrey de Nápoles don Ramón de Cardona por haber
sabido el buen hospedaje que le hizo en su casa y la parte que le daba en los negocios, y
siéndoles muy grato dicho virrey por la aceptación con que los gobernó, esperando que
por su medio habían de ser restituidos a la gracia del rey, parecioles por conseguir el fin
que deseaban que se podía tener confianza de él; y así, sin embargo de su resolución de
no admitir virrey ni a otro ministro real hasta que fuesen perdonados, escribió la ciudad
de Palermo al virrey de Náppoles que estaban muy contentos de su venida. Con esto,
determinó el Consejo que viniese, pero que no usara de la comisión si no es viendo bien
dispuestos los ánimos, y que en lugar de ella mostrase cartas de creencia, pues,
hallándose presente, no se empeorarían las cosas y vendría entretanto más cumplida
provisión del rey.
Llegó con esto a Sicilia don Diego acompañado del doctor Guevara, y fueron
recibidos en Palermo con todo honor y agasajo; pero luego les cercaron la casa para que
ninguna de las personas que tenían por sospechosas informase de sus procedimientos, y
a algunos que entraron de día amenazaron de muerte.
Entendiendo los medios por donde le gobernaban, se tomó otro extraordinario
para tratar de la pacificación de esta ciudad y reino, y fue no usar de la comisión sino
blandamente, como quien se interpone para ir reduciendo las cosas a sosiego, de manera
que cuanto a la preeminencia real ninguna había alterada, porque todo el reino estaba
conforme en obedecer los mandamientos de Su Alteza, y se restituyeron las gabelas, y
algunas tierras que se habían rebelado a los barones volvieron a su obediencia, y teníase
por concluido, según la buena disposición, todo lo que faltaba por asentar.
En este tiempo vino especial poder a él solo para que hiciese jurar al Rey
Príncipe, y lo notificó a Palermo y participó a las demás ciudades, y respondieron que
vendrían al lugar que se les llamase, y con esto no quedaba otra cosa sino que se les
proveyese de gobernador removiendo a don Hugo, porque todos lo aborrecían con odio
mortal, diciendo que no los gobernaba bien y que era enemigo declarado del reino, y
añadían que, si el pueblo hizo algunos excesos contra los inquisidores, dio él la ocasión
mandando quitar los sambenitos, y que las gabelas y el regio donativo se quitaron por su
orden, y dio asimismo a los barones la jurisdición civil y criminal, las cuales tres cosas
había representado don Hugo, como queda visto que las hizo por pacificar el reino,
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valiéndose de los mismos medios con que los marqueses y condes procuraban ganar los
ánimos para alterarlo.
Estas y otras cosas decían los sicilianos, que fueron la causa de todo lo que había
sucedido, sin condenar las acciones de unos y otros, sino remitiéndose a la verdad del
hecho; ni había disposición para tomar informe con la presencia del virrey don Hugo y
de los condes de Colisano y de Camarata, por temer los testigos que se supiesen sus
dichos, a más del respeto a que los movía su vista. Y así, era necesario para que se
sosegase el reino que el virrey y los condes saliesen de él, de lo cual, siendo avisado el
Rey Príncipe, los envió a llamar mandándoles que quince días después de notificarles la
orden partiesen a presentarse en la corte, y nombró por presidente al Conde de
Calatabelota, que era grande amigo de don Hugo, mayormente después de sucedidas las
alteraciones, y estuvo siempre en Mecina con él, y por esto y otras causas de amistad y
enemistad que había con los marqueses, condes y barones, que se hallaban en Palermo,
lo tenían por enemigo, alterándose tanto con el nombramiento de presidente que fue
nuevo motivo para renovarse las inquietudes, turbándose el buen estado en que se
habían ya puesto. Y viendo que se requería pronto remedio, aunque era dificultuso,
volvió don Diego del Águila a tratar de la pacificación, asegurándoles que el Conde de
Calatabelota no obraría en las cosas de justicia sin comunicarlas con él, porque así lo
ordenaba Su Alteza; y mostrando la real carta y con otros medios suaves, los trajo a su
opinión y acordaron admitirle por presidente, y suplicaron a Su Alteza con embajadores
que proveyese a otro en su lugar que no fuese enemigo ni sospechoso, y con esta
admisión cesaron los tumultos de Palermo.
Atribuían la provisión de presidente en el Conde de Calatabelota a micer
Ludovico Montalto, regente que fue de Nápoles y en este tiempo del Consejo Supremo
de la Corona de Aragón, natural de Sicilia y enemigo de los marqueses y condes que
estaban en Palermo, para moverlos a alguna desobediencia; y decían que, si bien era
buen letrado y agudo, prefería sus cosas al servicio real y seguía siempre la peor parte.
Mas don Diego, con su gran prudencia, aunque tuvo orden para desterrar a los
condes no lo hizo, porque no se podía610 ejecutar sin escándalo aumentando más las
inquietudes, y también por conservarse en la confianza que de él tenían, habiéndoles
ofrecido muchas veces que no entendería en otro el tiempo que residiese en el reino que
en reducirlo a su antiguo estado, teniendo por cierto que hacía mayor servicio a Su
610

poqia] Errata advertida en la fe de erratas.
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Alteza en reconciliarle los vasallos que en ponerlos en guerra, como había disposición.
Y así, con este buen arte los iba ganando y apartando de algunos yerros que serían
mayores que los primeros. Y como don Hugo deseaba más el rigor en sujetarlos, para
que perdiendo del todo el respeto y la obediencia a los reales órdenes se siguiese lo que
había aconsejado al rey, que el mejor medio de pacificar el reino era por las armas, no
tenía por amigo a don Diego, que con el modo suave que usó asentó el sosiego; y así
venía a manifestar don Hugo que fue dictamen apasionado el suyo, debiendo reparar en
ser principio de reinado hallarse el rey muy lejos, con pocos años y consejeros
estranjeros, y lo que podía temerse de tan vivo fuego en toda la Italia y en estos reinos,
singularmente con las asechanzas de Francia para más avivarlo, como lo procuró. Y así,
añadía don Diego en su relación que, si don Hugo estaba mal con él por esta causa,
mostraba más su pasión y enojo, y se desviaba de la razón que para ello había, porque
las cosas de Estado, y más las que tocan a reino como este y por ventura al de Nápoles,
habían de ajustarse de otra manera que las particulares; y en este caso y tiempo, cuando
don Hugo no tuviera más culpa que la que pensaba él mismo, en la cual no le condenaba
porque hasta informarse no hacía oficio de juez, aun entonces tendría por menor
inconveniente que padeciese sin culpa que no aventurar un reino que estaba tan
dispuesto a perderse, y que de cualquier motivo haría razón para seguir su yerro. Y no
reparaba en los descuidos que le atribuía don Hugo de remiso y blando por no haber
procedido con rigor desterrando a los marqueses y condes, y a otros barones que estaban
en Palermo, sufriéndolo todo por parecerle que pudiendo pacificar el reino con industria
y con solo el papel y la tinta de las cartas reales, sería yerro conocido traerle a tal estado
con la severidad y rigor que fuese menester ganarle por guerra, lo cual en el principio
sería difícil por la poca prevención siendo necesario ejército numeroso, y en el medio
sería de más peligro, y en el fin incierta y dudosa la conquista, porque en el reino,
habiendo ya hecho común la culpa que Palermo tuvo en las primeras alteraciones, por el
consentimiento que después dieron a ellas, entendiesen que se hacían prevenciones de
guerra, con el temor del castigo se unirían todos para defenderse, y, puestas las cosas en
estos términos, y más en aquel tiempo, no sería tan fácil el acabar la guerra como el
comenzarla, y continuándose las ocurrencias de Italia, bien se podía entender que sería
muy dudoso el fin, y por esto eran mayores y mejores los efectos de su venida. Sin
embargo que había aún bien que hacer, pues aunque todo el reino estaba pacífico y
deseaba jurar al Rey Príncipe, era grande la necesidad de poner en ejercicio y autoridad
la justicia, porque llegaban a dos mil los muertos violentamente en este tiempo en
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bandos, robos y otros insultos, y por esta causa tenía por preciso el visitar por su
persona todo el reino. Decía también don Diego que, al tiempo que llegó el obispo de
Zaragoza,611 ya las alteraciones de Palermo estaban sosegadas, pero por eso no dejaron
de aprovechar mucho las cartas de creencia que trajo, y que murió dentro de pocos días
con gran lástima suya, por su singular prudencia y celo del real servicio y del bien del
reino.

611

Transcribimos un ladillo: «D. Guillem Ramón de Centellas, caballero valenciano, murió en Palermo a
22 de agosto de 1516 viniendo de Valencia a su iglesia, que aún no la había visto, sin embargo que gozó
esta mitra 3 años, 9 meses y 27 días».
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Capítulo 7
SENTIMIENTO DE LA CIUDAD DE NÁPOLES EN LA MUERTE DEL REY DON
FERNANDO EL CATÓLICO. ENVÍA EL VIRREY DON RAMÓN DE CARDONA A SU
SECRETARIO JUAN DEL RÍO A LA REINA DOÑA JUANA PARA INFORMAR A SU
ALTEZA DE LAS COSAS DE AQUEL REINO

El virrey de Nápoles don Ramón de Cardona escribió a 30 de abril a la reina
doña Juana, representando su sentimiento por tan grande pérdida como la del Rey
Católico, su padre de gloriosa memoria, «siendo poco cuanto en esto podía decir, pues
plugo a Dios, Nuestro Señor, llevarle para recio azote de estos reinos, y solamente era
alivio el quedar por heredera y sucesora universal Su Alteza y su primogénito, el rey
don Carlos».
Que por no haber tenido sus cartas ni de los ministros de España no publicó la
muerte del Rey Católico por no saberla sino por vía de Francia, y, aunque era notoria, se
detuvo hasta que llegó aviso del ilustrísimo arzobispo de Zaragoza don Alonso de
Aragón, con un correo despachado por los nuncios del Papa residentes en la corte de
España, y entonces hizo llamar a los barones del reino de Nápoles que se hallaban en la
ciudad y les mostró la carta del arzobispo, y todos, general y particularmente,
expresaron su sentimiento como se esperaba de tan fieles vasallos y súbditos, y por
pérdida de tan gran príncipe y rey, y asimismo halló en ellos tal fidelidad y tan
entrañable amor y voluntad de vivir y morir en servicio de sus Altezas, que le fue de
mucho consuelo en caso tan lastimoso. Con esto ordenó que los barones y electos de la
ciudad viniesen después de mediodía, acompañados a caballo como se acostumbra, y así
aclamaron por la ciudad a sus Altezas por sus reyes y señores naturales pasando por
todos los seggios, en los cuales los caballeros y ciudadanos dieron luego la obediencia.
De esta suerte llegó el virrey a Castelnovo, donde el castellano hizo lo que le tocaba, y,
pasada la real aclamación, se vistieron todos de luto y ocho días después celebraron las
exequias reales en el monasterio de Santo Domingo con la grandeza que a tal príncipe
se debía, sin haber sucedido tumulto ni inquietud alguna en la ciudad como en otras
ocasiones de muertes de reyes, antes estuvo el reino en tanta paz y obediencia como si
viviera el Rey Católico. Y para dar razón a la reina de la infantería y otra gente de
armas, envió el virrey a su secretario Juan del Río, en cuya instrucción refiere que,
aunque el rey de Francia y sus secuaces quisieron alterar el reino de Nápoles enviando
secretamente personas para disponerlo, no lo pudieron conseguir por la mucha fidelidad
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de los naturales; que sabidas por el Rey Católico las pláticas que los suizos tuvieron con
el rey de Francia, estando en los montes y después abajo en lo llano, de que había dado
aviso a Su Alteza don Pedro Vetrián, viendo su alteza el peligro del ejército y de todo el
reino, no siendo posible juntarse con los suizos por esto y por la confederación que
hacía el rey de Francia con el Papa, y por estar el reino sin gente de guerra para su
defensa, le mandó por diversas cartas, sin otra consulta, volver al dicho reino; y fue muy
importante para mantenerlo, y más en esta ocasión de haber muerto el rey y que había
aparato para algunos bullicios.
Que el Rey Católico tenía creído que de los dineros de la Liga se pagaba la
infantería, como estaba ajustado por los confederados; pero no era así, porque mucho
antes que saliese de Verona se pagaba de la real hacienda, como también la gente de
armas y caballos ligeros de Castilla, de que estaban noticiosos el secretario Quintana y
el tesorero Vargas, y que con esta esperanza no envió Su Alteza sino cincuenta mil
ducados, cuya suma no fue bastante para las pagas que se debían; y para que no se
deshiciese el Ejército socorrió con su hacienda, y aun con el dinero del dote de sus
cuñadas, porque cuando salió de Verona dejó pagada por dos meses la gente de Bresa
para que no se perdiese, por no dar esta asistencia el emperador, y de la misma manera
mantuvo todo el Ejército con solo lo que se le contribuía del reino de Nápoles.
Que cuando por orden del Rey Católico volvió a este reino, después que dejó el
ejército en los confines de él con el Marqués de Pescara sin ningún recelo ni peligro
aunque habiendo puesto grande trabajo, fue con el embajador don Diego del Águila a la
ciudad de Viterbo, adonde se hallaba entonces el Papa, para resolver con Su Beatitud y
los embajadores del emperador y de Su Alteza los negocios; y, entendiendo el Papa que
su determinación era verse con el rey de Francia como lo habían capitulado los dos,
tomó la vuelta, y también por haberle despachado el almirante de Nápoles y los del Real
Consejo a don Jaime de Requesens por la posta, para que dispusiese la cobranza de los
pagamentos fiscales, que son las rentas ordinarias del reino, y para que buscara todos
los expedientes posibles para sacar dinero.
Que viéndose en extrema necesidad cuando esperaba los dineros del Rey
Católico, le ordenó que, no subsistiendo la seguridad de los suizos, para que la
infantería estuviese ocupada, formase ejército de la caballería que le pareciese necesaria
para la empresa de los Gerves, enviando por capitán general a la persona que juzgase
convenir. Y viendo que no tenía otro remedio para sustentar el ejército, habló a los
barones de Nápoles y escribió a los demás del reino para facilitar con ellos aquella

CCCXLII

Año 1516

Apéndice 1. ADICIONES de Dormer

facción, y lo consiguió; y como sobrevino la muerte del rey, y el de Francia publicaba
que había de venir sobre Nápoles, aprovechó aquel servicio en prevenciones de guerra
para impedir esta empresa.
Que llegaron por la posta, despachados por el emperador, mosén Almagávar y
micer Andrea Dux, para que residiesen en Nápoles juntamente con mosén Miguel de la
Bastida, con los cuales avisaba Su Majestad Cesárea de su venida a Italia con quince mil
suizos y ocho mil alemanes, y que con estos y dos mil caballos y la infantería española
que se hallaba en Bresa y en Verona determinaba hacer la empresa, y así se prevenía el
virrey para marchar luego con el ejército la vuelta de Lombardía. Y considerando por
una parte que de no hacer lo que el emperador le escribía se podría seguir algún yerro, y
que echando a los franceses de Italia se aseguraba el reino de Nápoles, y por otra parte
que no era posible sin tener dinero juntar la gente, y que sin seguridad del Papa, por
estar confederado con Francia, habiendo de pasar por las tierras de la Iglesia, se podía
recibir tan gran daño que fuese la perdición de este reino y del ejército, y que
juntamente con esto tenía aviso del cardenal de Sorrento y del embajador don Jerónimo
Vich de que el Papa había enviado a sitiar a Sena,612 estando bajo la protección del Rey
Católico, y que el rey de Francia y Juan Jordán Ursino trabajaban en sembrar discordia
en el reino, aunque se desvanecieron sus diligencias por la mucha lealtad de los
naturales, para prover a todo esto, envió la gente la vuelta de Abruzzo y del Tranto, que
es a los confines del reino, por donde el rey de Francia pretendía hacer la entrada.
Que las cosas de Sicilia estaban muy alteradas y causarían mucho daño al reino
de Nápoles, porque de Calabria le escribían que Paulo del Estoque, hombre poderoso y
de mala opinión, no haría buenos oficios.
Que para sosiego de aquella isla envió al secretario Serón con dos galeras para
que trabajase en reducir a los de Palermo a toda paz y quietud; y que, no pudiendo
conseguirlo, procurara que no se hiciese novedad hasta que Su Alteza o el Rey Príncipe
proveyesen lo que era de su servicio, pues todos habían acudido a repesentarle.
Que antes que se supiese la alteración de Sicilia llegó a Nápoles Fernán Pérez de
Jaca, criado del Rey Príncipe, con cartas para él y para algunos barones, y también para
el virrey de Sicilia, y el mismo día lo despachó para que llegase presto a Palermo.
Que a 18 de abril volvió el secretario Serón de Sicilia habiendo procurado con la
ciudad de Palermo, con los marqueses y condes y los demás que fomentaban las
612

Entendemos Siena por Sena.
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discordias que se redujesen a toda paz y tranquilidad, pero que los ánimos estaban tan
alterados contra el virrey que aprovechó muy poco su diligencia, y se empeoraban de
cada día las cosas.
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Capítulo 8
EMBAJADA QUE LLEVÓ DON JUAN DE ARAGÓN AL REY PRÍNCIPE DON
CARLOS EN NOMBRE DE DON ALONSO DE ARAGÓN, ARZOBISPO DE
ZARAGOZA Y DE VALENCIA

Deseaba el arzobispo don Alonso de Aragón manifestar la pureza y fidelidad de
sus acciones, todas de singular ejemplo por su grande celo del real servicio, como se
reconoce de la embajada que envió al Rey Príncipe a Flandes con su hijo don Juan de
Aragón, dándole, a 7 de marzo de este año 1516, la instrucción que se sigue:
Lo que vos, el ilustre don Juan de Aragón, habéis de facer es que, con mucha
diligencia, vais donde estuviere el príncipe, mi señor, y luego procuréis besar de mi
parte sus muy reales manos, y después de dada a Su Alteza mi carta y dichas mis
muy humildes encomiendas, por vigor de la creencia que leváis, explicaréis a Su
Alteza lo que se sigue:
Primeramente diréis que en el grand dolor y adversidad que ha venido en estos
reinos de España por la muerte del rey, su abuelo, mi señor que en gloria sea, y más
a mí que a nadie de los de acá por ser yo su fechura, todo el consuelo que a mí
queda, y a los que intrínsecamente celamos el servicio y acrescentamiento del real
Estado, es la bienaventurada succesión de Su Alteza, por ser dotado de todos los
dotes y gracias que Dios y naturaleza a tan reales personas a veces suelen
comunicar, y que yo quisiera ser el primero que fuera a besar las manos de Su
Alteza, si la disposición de mi persona y salud lo consintiera y las cosas de su
servicio acá no requirieran mi presencia, como por otras he escrito a Su Católica
Majestad. Y que como yo tengo muy mayor obligación que nadie, por drecho
divino y de naturaleza, y por las muchas y grandes mercedes que el rey don Felipe,
su padre, mi señor que en gloria sea, me fizo, y por el grand amor que me tenía y
demostraba, suplico cuanto puedo a Su Alteza que así quiera creer yo tengo mayor
celo que todos al próspero Estado con acrescentamiento de reinos, que es mi rey y
señor natural en quien, después de Dios, tengo situada toda la esperanza mía y de
mis cosas, a quien de todo corazón con suma fidelidad he de servir perpetuamente
fasta derramar la sangre y perder la vida, toda hora que el caso se ofrezca.
Que por ser esto así, muchas veces supliqué al rey, mi señor, estando en sana salud,
que ficiese venir al príncipe, mi señor, en España, porque conociese a sus súbditos
y los costumbres de ellos. Pluguiera a Nuestro Señor Dios que Su Católica
Majestad hobiera en esto efectuado mis suplicaciones, ca tendríamos ya aquí al
príncipe, mi señor, y no estarían sus reinos en el trabajo y desconsolación presente.
Con este mi buen celo, luego que vino aquí su embajador el deán de Lovaina, le
envié a ofrecer para todo lo que fuese del servicio de Su Alteza, mi perpetua y
fidelísima servitud, lo que el embajador agradeció mucho, porque a la sazón se
creía ser pasado el peligro de la dolencia de Su Católica Majestad.
Mas diréis a Su Alteza que cuanto puedo le suplico quiera tener por indubitado este
concepto: que Su Católica Majestad siempre tuvo intención y grande estudio de
acrescentar el real Estado para el príncipe, mi señor, y a sus sucesores, y esto está
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bien claro, que por la obra se demuestra, por el ayuntamiento de reinos conqueridos
a la Corona Real de Castilla. E que así como tuvo muy grand prudencia y
magnánimo corazón para adquirirlos, así tuvo maravillosa providencia para regir,
conservar y gobernarlos, no solo viviendo la reina doña Isabel, mi señora que en
gloria sea, mas aun después de aquella fallescida diez años los ha gobernado mejor
y han estado más llanos los reinos, y ha adquirido de nuevo el reino de Navarra; y
aunque otra cosa hayan podido decir a Su Alteza, no quiera creer sino lo que puede
ver por la obra en este caso y por lo que el testamento de Su Católica Majestad
reza.
Y diréis que estos reinos de Castilla, juntos con los de la Corona de Aragón, son un
muy grand y excelente señorío bien digno de Su Alteza, seyendo gobernados por
aquella del modo que Su Católica Majestad los gobernó y se le deja rogado y
encargado por su testamento, porque los señoríos fácilmente se conservan con las
mismas artes y gobierno con que de comienzo se ganan, mas este gobierno no
tenga esperanza Su Alteza que pueda durar muchos días sin la presencia de su rey
natural y muy bien consejado, y que ningunos gobernadores generales abastarían
para ello, porque, aun en vida del rey y reina, mis señores, que fueron el mayor par
y más sabios que nunca hobo en España, sin su presencia algunos grandes hobo
que se atrevieron a facer excesos, de que fueron castigados para ejemplo de otros.
Por esto, cuanto puedo suplico a Su Alteza quiera acelerar su bienaventurada
venida cuanto cómodamente pueda, porque así cumple al servicio de Dios y para su
real Estado, porque lo falle entero como yo deseo.
Y porque el rey de Francia de ningún otro Estado ni potencia teme tanto que le
embargue sus intenciones como del Estado de Su Alteza, y públicamente o secreta,
como sus predecesores lo acostumbraron facer, podría ser que resollase y
favoreciese o al rey de Portugal, que teme a Su Alteza, o al rey don Juan, que
pretende cobrar a Navarra, y podrían estos aplicar algunos caballeros a sus
voluntades discurriendo el tiempo, por esto, cient mil veces torno a suplicar a Su
Alteza quiera dar prisa cuanta pudiere de venir en estos sus reinos, y aunque
hobiese de dilatarse algunos días, todas las fablas y demostraciones me parece
deben ser de presta partida.
También diréis a Su Alteza que ya habrá entendido cómo Su Católica Majestad por
su testamento le deja rogado muy encargadamente que se quiera servir sin
mutación de los oficiales reales de quien Su Católica Majestad al tiempo de su
muerte se servía. Esto mismo por mis letras he suplicado a Su Alteza y, por lo que
cumple a su real estado, ge le torno a suplicar, y quiera tener por dechado muy
sabio y maravilloso el discurso del gobernar y la forma de quien y como Su
Majestad se servía, que si aquello toma por norte y guía, no puede Su Alteza, con
la ayuda divina, sino llegar a puerto de grand felicidad. En esto de los oficios hay
dos cabos que a mi ver cumplen mucho al servicio de Su Alteza: el uno es que no
faga mutación de oficiales, como arriba se dice; el otro es que no quiera confirmar
algunos oficios principales de por vida, porque yo sé que Su Católica Majestad
estaba muy descontento de algunos y con muy justas causas, y por eso cumple
mucho al servicio de Su Alteza, que lo reserve a facer cuando a Nuestro Señor
pluguiere facernos merced que veamos su muy real persona en estos sus reinos.
En tanto que Su Alteza allá se detiene, me parece que debe que debe muy
encargadamente enviar a mandar que se entienda mucho en la confirmación del
reino de Navarra, porque importa en muy grand manera a su Estado real, ca los
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montes Perineos, que son muy ásperos, parten a España de Francia dende el mar
Occéano, que es a tremuntana, fasta el mar Mediterráneo, que es a la parte de
mediodía, y el reino de Navarra se tiende por tierra llana, dende los dichos montes
dentro de España a partir raya con los reinos de Castilla y Aragón; y tuviendo Su
Alteza a Navarra, es señor de todos los puertos de los dichos montes, y en verdad
que, después de fallescido el rey, mi señor, ha pasado peligro que algunos pueblos
de Navarra no se alzasen por el rey don Juan, porque estaban muy comovidos, y el
rey don Juan facía sus diligencias, y señaladamente Sangüesa estaba medio
rebelde, sin querer acoger en él la gente de sueldo de Su Alteza, y tovieron ocasión
y avinenteza613 de poderlo facer, a causa que un don Pedro de Castro, de este reino,
es alcaide de Sangüesa, y, en sabiendo que el rey, mi señor, era fallescido, en lugar
de ir a ponerse en Sangüesa para conservarla, estaló y tomó por fuerza una villa
que se dice Estadilla y su tierra, echando de ella a doña Guiomar Manrique, que
justamente la poseía, y puso este reino en muy grand bullicio, en grand deservicio y
desacatamiento de Su Alteza.
Este don Pedro es el primero que ha tomado armas en España y ocupado lo ajeno,
poniendo, como dije, este reino en ocasión de muy grandes inconvenientes y en
deservicio de Su Majestad, mas se ha tenido forma de moderar este exceso, y por
ahora está remediado; que cierto algunos pueblos de Navarra, y señaladamente
aquel de Sangüesa, se alegraban de ver este reino en confusión. Con ejemplo de
este don Pedro, otro su pariente en Cataluña ha tomado por fuerza otra villa que se
dice Bagá a la dicha doña Guiomar, y en la Andalucía el Conde de Ureña y su fijo
don Pedro Girón con muchas gentes de armas fueron a querer ocupar el Estado del
Duque de Medina Sidonia, lo cual fue bien proveído por el cardenal y embajador, y
por los otros del Consejo Real por ahora; mas conviene mucho al servicio de Su
Alteza y la pacificación de estos sus reinos que mande muy bien castigar estos
excesos, porque si así no se face, cada día se cometerán otros semejantes casos de
que Dios será muy deservido y Su Alteza, porque estos sus reinos podrían venir en
grandes bullicio y peligro.
Conociendo yo lo mucho que Navarra importa al Estado de Su Alteza, y como
siempre estoy desvelado a su servicio, tengo derramadas muchas espías fasta
dentro, donde están el rey don Juan y la reina doña Caterina, su mujer, y supe que
facían algún aparejo de guerra, y lo mesmo me escribieron el condestable de
Navarra, mi primo, y el visor[r]ey, avisándome que aquel reino estaba en mucho
peligro y necesidad de socorro, demandándome gente de este reino. Respondiles
que al presente no tenía ni tengo ejercicio de alguna jurisdición y gobierno en este
reino, mas con mi casa y con mis amigos, y por la fe que tienen en mí todas las
universidades y casi todos los caballeros de este reino lo procuraría, y escrebí y
envié muchos mensajeros al cardenal y al embajador de Su Alteza para que
proveyesen luego en la conservación de Navarra, y hanme respondido que así lo
han fecho.
Mas diréis a Su Alteza que, como vino la nueva de la muerte del rey, mi señor,
sentí el extremo dolor que debía, y con el excesivo trabajo que pasé en las Cortes
de Cataluña estaba muy fatigado en extremo en la persona y espíritu, con mayor
necesidad de entender en mi salud que no en negocios, pues no me fallaba
613
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lugarteniente general ni con ejercicio de jurisdición. Estando en esto, los
testamentarios de Su Católica Majestad me enviaron la cláusula de su testamento y
una provisión en aquel mismo efecto que firmó Su Católica Majestad un día antes
que fallesciese, por las cuales era dispuesto que yo gobernase estos reinos de la
Corona de Aragón fasta ser venido en España el príncipe, mi señor, o que por Su
Alteza fuese otramente dispuesto.
En verdad que no estaba, con mi tristura y poca salud, en disposición de entender
en negocios, y fice ayuntar los letrados del Real Consejo y, vistas por ellos las
dichas cláusula y provisión, miraron lo que de drecho y de fuero de este reino se
debía facer, y, todos concordes, me ficieron relación que, vista la indisposición de
la reina, mi señora, para gobernar, Su Católica Majestad, así de drecho común
como de fueros de este reino, pudo facer aquella disposición sobre el dicho
gobierno. Mas porque por los fueros de este reino era dispuesto que el primogénito
sea gobernador, y no pueda ser más de uno ni otro alguno sino el primogénito,
pareció a los letrados del Consejo Real que, pues el efecto era uno, que se debía
buscar expediente conforme a los fueros de este reino para que yo rigiese, como Su
Católica Majestad lo dispuso.
Los diputados, que representan todo este reino, y los jurados de esta ciudad,
figurándoseles que para el servicio de Su Alteza y para la buena administración de
la justicia y quietud de la tierra, por la experiencia larga que de mí tienen, era
necesario que se cumpliese la voluntad de Su Alteza, que en gloria sea, e así todos
me lo pidieron con grand instancia. E luego ayuntaron otro mayor número de
letrados con los del Real Consejo y, todos concordes, alabando mucho la
providencia de Su Majestad, determinaron que de drecho común y de fuero, que es
drecho municipal, pudo Su Católica Majestad disponer de aquella manera; mas
porque según los fueros de este reino no podía haber sino un solo gobernador, y
este es el príncipe, mi señor, que el nombre que yo había de tener para regir no
fuese de gobernador sino de curador, no mudando nada del efecto de la disposición
de Su Católica Majestad, sino solo el nombre. Para esto dijeron que ya tenían
práctica, porque ha poco más de dos años que Su Católica Majestad por la corte del
justicia de Aragón se fizo crear curador de la reina doña Juana, mi señora. Pareció
a todos los dichos letrados del Real Consejo y de los diputados e otros que este
mismo expediente se debía tomar y seguir. Así se puso por obra, que guardado todo
lo que de drecho y de fuero se debía, fue traído a todo cumplimiento fasta haber yo
de prestar en nombre de la reina, mi señora, en poder del justicia y otros, el
juramento acostumbrado de guardar los fueros y privilegios.
Era mi intención, en jurando, facer alzar banderas y pregonar para la reina, mi
señora, los reinos de la Corona de Aragón. Esto convenía al servicio de Su Alteza
facerse por obviar y amatar 614 ciertas murmuraciones que andaban entre algunos
caballeros de este reino y las derramaban por los pueblos, diciendo un error antiguo
que ha llovido en esta tierra, y es que fembra no puede suceder en los reinos de
Aragón, y la verdad es en contrario; y más decían, que la reina doña Juana, mi
señora, no era jurada en reina por los aragoneses, diciendo que cierto juramento
que fue prestado era condicional, si el rey, mi señor que en gloria sea, no hobiese
fijo varón, y que lo había hobido del segundo matrimonio; y de aquí armaban un
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grandísimo deservicio del príncipe, mi señor, con sobrefaz y color de servirle,615
significando que luego lo debían jurar por rey, y estos que tenían este concepto han
deseo muy grand de ver separados estos reinos de la Corona de Aragón de los
reinos de Castilla, echando cuenta que podría venir la sucesión de Su Alteza en
fembra, como agora, y que en tal caso, que sucedería en los reinos de Castilla, y
que para suceder en los reinos de Aragón buscarían el pariente varón más
propincuo que a la sazón se fallase, e así se faría la separación de estos reinos, lo
que plegue a Dios que nunca sea, antes dure la succesión de Su Alteza
perpetuamente en todos estos reinos con acrescentamiento de otros. Por atajar todas
estas murmuraciones me parecía, y así era en verdad, que cumplía al servicio de Su
Alteza yo jurase como curador, con modificación que fice poner que no durase más
mi ejercicio fasta ser el príncipe, mi señor, venido en España, o haberlo otramente
proveído.
Estando las cosas así dispuestas, fice venir ante mí al justicia de Aragón y díjele
que el día siguiente quería jurar para que la voluntad del rey, mi señor, se
cumpliese acerca lo del gobierno, rogándole que asistiese a la prestación de mi
juramento como debía, el cual, muy alterado, respondió que no debía él recibir mi
juramento, porque no podía haber en este reino por fuero dos gobernadores sino
uno solo, y este era el primogénito. Díjosele luego allí que por eso no me había de
decir gobernador, sino regidor o curador, y que el efecto todo era uno, y que no iba
mucho en el nombre, e no lo quiso entender porque tenía otra inteligencia y pasión,
como algunos que osaron decir que la reina, mi señora, no era jurada, a los cuales
fue respondido como convenía al servicio de Su Alteza. Y aún decían después que
no convenía al príncipe, mi señor, que yo jurase con palabras así preñadas.
Entretanto, por traer las cosas llanamente a estamiento debido, en unos poquitos
días usáronse de muchos medios con el dicho justicia para que no impidiese el
efectuar de la voluntad de Su Católica Majestad y el servicio del príncipe, mi señor,
y que los diputados farían llamar a todos los letrados de esta ciudad, y que si de tres
las dos partes de ellos no conformaban en que debía tomar el juramento, que no lo
recibiese. Nunca quiso estar a consejo; mas determinaron los letrados que en
negligencia del dicho justicia, sin facer cuenta dél, que podía y debía jurar en poder
del uno de los dos lugartenientes suyos. Mas el justicia y sus secuaces, con la mala
voluntad que tienen a las preeminencias reales y a mí porque siempre las he
levantado, y en especial porque con mi industria poco ha se fizo en Calatayud el
servicio particular que es el mayor que nunca en este reino se fizo y que más
importa al servicio de Su Alteza, en el cual ellos no consintieron, antes desirvieron
mucho a Su Católica Majestad, han destorbado que no jurase.
En este medio, el justicia envió a decir al cardenal y al embajador de Su Alteza que
no era servicio de aquella yo prestase el juramento acostumbrado, sembrando celos
nefandísimos de mí, cuasi sintiendo que me había de alzar con los reinos. ¡Bendito
sea Dios, que Él es cierto testigo de mi muy sana y limpia intención al servicio de
Su Alteza, y si nunca supe sino obrar y pensar solo lo que ha cumplido al servicio
de la corona real y de sus legítimos sucesores, que son la reina y príncipe, mis
señores!
No sé cómo ni en qué cabeza pudo entrar tan vano y maligno pensamiento, con qué
fundamento, con qué título, con qué poder, ¿qué aparejos me podieron ver para
615
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cosa tan celerada?616 Dejo de decir más en ello, porque de suyo como vano se cae,
y como fuera de todo buen seso no puede causar sospecha en ninguna persona
cuerda.
Es verdad que, como yo supe que el justicia de Aragón había tocado en mi
fidelidad como tocando en la Majestad Divina, no quise más entender en jurar para
tener el gobierno, sino que lo escrebí al cardenal y al embajador de Su Alteza, ni
entiendo ponerme en ello fasta que a Nuestro Señor plega traer con mucho bien y
presto en España a Su Alteza, y que nos conozca a todos. Y cuando haya de venir,
si Su Alteza lo toviere por bien, que vaya a besar sus reales manos y darle razón
más particular, mándemelo escrebir, que placiendo a Dios no faltaré. Entretanto
con mi casa, que es menos de lo que yo querría para el servicio de Su Alteza, y con
mis amigos, no faltaré a lo que convenga a su servicio; mas todavía, con la mayor
afición que puedo, suplico a Su Alteza quiera disponer su venida, que sea muy
presta y con bien, porque falle617 su Estado entero, y con el tiempo no se dé ocasión
a inconvenientes.
Todo lo susodicho, con aquel mismo acatamiento, después de besadas las muy
reales manos de la princesa madama Margarita, mi señora, y díchole mis muy
humildes encomiendas, explicaréis a Su Alteza, suplicándola tan afectamente
cuanto ser pueda que quiera procurar la venida del príncipe, mi señor, en España,
que sea muy presta y que juntamente venga con él Su Alteza, porque, por su grand
prudencia natural y por el conocimiento y plática que tiene de las cosas de acá será
grandísimo provecho para la reputación, consejo y estado del príncipe, mi señor, y
a todos los que acá vimos a Su Alteza, e yo entre los otros más que nadie, le somos
muy afectados, e yo muy certísimo súbdito y servidor.
Tres días ha que llegó aquí don Luis Carroz, enviado embajador por el deán de
Lovaina, embajador de Su Alteza, con cartas para mí e a los diputados e algunos de
este reino, para solicitar y concluir tres cosas:
La una, que los dichos diputados ficiesen instancia de pidir por curador de la reina,
mi señora, la persona del príncipe, mi señor. Estuvo con los diputados. Y
fallándose ya presente aquí don Pedro de Castro, que es uno de ellos con la
inteligencia de los que suelen destorbar las cosas del servicio de Su Alteza, quiso
empachar esta negociación, ha sido bien menester fallarme diputado en las cosas de
la Diputación, e luego allí en mi presencia fue proveído que se ficiese
cumplidamente, como era muy más que debido lo que don Luis Carroz demandaba,
ca dije que en mi persona no se fallaba obyecto 618 de fuero ni de drecho, sin
comparación se habían de fallar muy mayores cumplimientos en la real persona del
príncipe, mi señor. Y así el negocio leva su camino y pesto será fecho.
La otra cosa que demandaba es que yo tomase la gobernación. A esto le he
respondido que los letrados no han fallado fasta aquí forma que de fuero hobiese
lugar sino la de la curadoría, en lo cual se ha parado por las causas arriba dichas, y
no estoy en voluntad de ejercer alguna jurisdición fasta que Su Alteza sea con bien
y presto en estos sus reinos, como arriba dije.
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La otra tercera cosa que pedía ya yo la tenía comenzada de bien facer antes que
supiese de su venida, y esto es trabajar en poner asiento en lo del servicio
particular, porque para diez de este presente mes tengo convocadas aquí las
universidades y otras personas que caben y han de entrevenir en el servicio
particular.
Expedit. en Zaragoza, a 7 de marzo del año del nacimiento de Nuestro Señor 1516.
DON ALONSO DE ARAGÓN
Barrachina, secretario.

Don Pedro de Castro, de quien se queja el arzobispo don Alonso en esta
instrucción, no dejó la villa de Sangüesa con fin siniestro, ni el venir al reino de Aragón
fue por inquietarlo. El tomar la villa de Estadilla fue en satisfación de los agravios que
le hizo doña Guiomar Manrique, su madrastra. Y conócese haber sido solo este su
intento, pues, hallándose el Rey Príncipe en Aragón el año 1519, duraban aún sus
diferencias; y si le hubiera deservido, no le nombraría embajador, como todo se verá
adelante. Y así ponderó demasiado el arzobispo la acción de este caballero y la de su
pariente que ocupó en Cataluña la villa de Bagá, habiendo sido motivado esto de tan
grave injuria y daño como quemarles aquella señora todas las escrituras de su
ilustrísima casa de Castro en Guimerán, como ya lo refiere el doctor Bartolomé
Leonardo en el libro primero y capítulo sexto de sus Anales, que fue venganza que solo
la pudo ejecutar el enojo de una mujer.
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Capítulo 9
NUEVAS INSTANCIAS DEL ARZOBISPO DON ALONSO DE ARAGÓN
SOLICITANDO LA VENIDA A ESPAÑA DEL REY PRÍNCIPE DON CARLOS

Había el arzobispo don Alonso de Aragón escrito muchas veces al Rey Príncipe,
y no tenía aviso de que hubiese recibido alguna de las cartas. Y con el celo de que Su
Alteza le hallase enteramente informado, como pidía el estado de las cosas, repitió la
representación con don Luis Carroz, a quien en la creencia dada a 28 de marzo de este
año 1516 anuncia buen despacho por sus aciertos, y le recomienda al Rey Príncipe
diciendo que podía servirse de él en grandes cosas. Este caballero había venido a
Zaragoza de orden de Su Alteza, dirigido por el embajador Adriano, uno de los
gobernadores de España, a entender en los negocios del reinado, y, volviendo a Flandes
a dar cuenta de lo obrado en ellos, le encargó el arzobispo nuevas cartas para Su Alteza
y para la princesa doña Margarita. No habemos hallado la instrucción que le dio, pero se
ve la substancia del encargo en la carta siguiente para la princesa:
Muy alta y muy poderosa señora:
Mala suerte han hobido siete o ocho cartas que a Vuestra Alteza he enviado
después del fallescimiento del rey, mi señor que en gloria sea, que se han perdido
con los despachos que he enviado al príncipe, mi señor, que ninguno fasta aquí sé
que haya llegado a sus reales manos, las cuales y de Vuestra Alteza fuera yo a
besar antes que ninguno de sus súbditos, pues soy el más bien aficionado y cierto
servidor de cuantos tienen. Debo ser tal por mi naturaleza, porque Su Católica
Majestad me lo mandó muy encargadamente, y por el grande amor que siempre me
mostró y mercedes que me fizo el rey, mi señor don Felipe que en gloria sea, las
cuales Vuestra Alteza siempre ha continuado facer a mí y a don Juan de Aragón.
Plegue a Nuestro Señor darme gracia que pueda servir a Vuestra Alteza como
deseo, y que venga Vuestra Alteza con el príncipe, mi señor, porque podría mucho
aprovechar a su real Estado, y los que somos ciertos servidores de Vuestra Alteza,
e yo más que todos, alcanzaríamos la mayor merced que podría encarecer, como
más largo de mi parte explicará a Vuestra Alteza don Luis Carroz, levador de esta,
a la cual humilmente suplico tenga por bien darle fe, como a mí, y hacerle muy
especial recomienda, pues es caballero en quien cabe toda cosa de honra y merced,
según de vuestra real clemencia se espera, cuya vida y estado Nuestro Señor
largamente prospere, como deseo.
En Zaragoza, a 28 de marzo del año de mil quinientos y dieciséis.

Fue la princesa doña Margarita hermana del rey archiduque don Felipe, y estuvo
casada con el príncipe don Juan, hijo de los Reyes Católicos que murió en Salamanca a
los diecinueve años de su edad, en el de 1497. Deseaba el arzobispo don Alonso
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informarla y que viniese con el Rey Príncipe don Carlos, su sobrino, para que, con su
prudencia y consejo y el conocimiento que ya tenía destos reinos, se diesen buen asiento
a todas las cosas.
A 28 de marzo hizo su jornada don Luis Carroz, y a 2 de abril repitió mensaje el
arzobispo con mosén Antón Domech,619 caballero de su casa, con la misma súplica para
más expresión de su celo y seguridad de que llegase la carta. La instrucción sería la
mesma que llevó don Luis Carroz, y es como se sigue:
Memorial de lo que vos, mosén Antón Domech, habéis de facer cuando, placiendo
a Dios, fuéredes en corte del rey y príncipe, mi señor. Es lo siguiente:
Primeramente, después de besadas las muy reales manos de Su Alteza y dichas mis
muy humildes encomiendas, le daréis mi carta de creencia, y por vigor de aquella
le diréis mi muy grande y leal afición al servicio y acrescentamiento del estado de
Su Real Majestad, y el extremo deseo que para ello tengo y la industria y
experiencia.
Que viviendo el rey, mi señor, muchas veces supliqué a Su Alteza, que en gloria
sea, ficiese venir al príncipe, mi señor, en España, porque conociese las gentes,
leyes y costumbres de acá. Y por eso, luego que acá vino el embajador maestre
Adriano, que ya no se sospechaba peligro alguno de la salud de Su Católica
Majestad, me ofrecí por tan servidor del príncipe, mi señor, como agora, porque
asimesmo lo era y lo seré en tanto que viva, por mi naturaleza, porque el rey, mi
señor, viviendo muy encargadamente me lo mandó, y porque el rey don Felipe, que
en gloria sea, y la reina, mis señores, siempre me demostraron muy grandísimo
amor y me ficieron muchas mercedes, con ofrecimientos de facer a mí y a mis
cosas otras mucho mayores. Por los dichos respetos, el deseo entrañable que tengo
al servicio y acrescentamiento del Estado de Su Alteza es tan limpio y tan crecido
cuanto jamás yo lo tuve a Su Católica Majestad, y así lo pondré por obra con todo
mi corazón y con toda mi piensa, 620 porque tengo a Su Alteza como lo es, por mi
rey y señor natural, y en quien tengo, después de Dios, colocada toda la esperanza
del bien mío y de mis cosas.
Con celo de su servicio, como me fue enviada la cláusula del testamento de Su
Católica Majestad, con cartas de los ejecutores testamentarios en que mucho me
rogaban y encargaban que entendiese en la buena administración de la justicia y en
el buen gobierno de los reinos de la Corona de Aragón, fice ayuntar los letrados del
Real Consejo que aquí residen e a otros doctores principales, para que viesen cómo
619
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el mismo».
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se había de efectuar lo que Su Católica Majestad había ordenado sobre lo del
gobierno. Todos los dichos letrados conformes se determinaron que en los proprios
términos en que fablaba la cláusula del testamento de Su Majestad no podría haber
efecto por los fueros de este reino, ca por ellos es dispuesto, sin que otra cosa
pueda ser, que el primogénito solo sea gobernador de estos reinos de Aragón y no
otra persona alguna, mas que conformando con el efecto de la voluntad del rey, mi
señor, y con las leyes y fueros del reino, que había muy buen expediente, muy
puesto en drecho, que era fuese creado curador de la reina, mi señora, siguiendo el
orden que Su Católica Majestad tuvo en facerse crear curador por la corte del
justicia de Aragón.
Visto que no había otro expediente alguno, según todos los letrados dijeron, púsose
por obra. Mas no quise ser creado curador así indistintamente, sino con
modificación: que no durase más mi cargo de curadoría fasta que el príncipe, mi
señor, fuese en España o en otra manera Su Alteza lo dispusiese. E así se pronunció
por el lugarteniente de justicia de Aragón. Y fecho todo lo que facerse debía según
las leyes y fueros de este reino, solo quedaba que prestase juramento en persona de
la reina, mi señora, en poder del justicia de Aragón y de ciertos diputados y jurados
de esta ciudad, de guardar las libertades del reino, según es costumbre jurar. Rogué
y requerí al justicia de Aragón y a los otros que en ello habían de entrevenir que no
me admitiesen a jurar. Solo el justicia lo rehusó, que los otros eran contentos todos
y muy alegres, porque sabían que en ello se hacía el servicio del príncipe, mi señor,
y el reino estaría en justicia y buena gobernación para las cosas que acá se podrían
ofrecer a causa de Francia y Navarra, y otros excesos que los del reino cometiesen.
En esta sazón, don Pedro de Castro escaló y robó a Estadilla, echando de ella a
doña Guiomar, legítima poseidora, que fue el primero que en los reinos de España
tomó armas y puso bullicio en deservicio del príncipe, mi señor, y puso todo este
reino en confusión, sino que yo lo moderé. Y lo peor que fue, que seyendo alcaide
de Sangüesa, que es villa principal de Navarra, la desamparó, y sacó armas y piezas
de artillería de aquella; y confiada del bullicio que se preparaba en este reino,
aquella villa cuasi se alzó e otros lugares de Navarra, que cierto fue gran deservicio
de Su Alteza y mucha ocasión para que los enemigos tovieran ánimo de entrar en
Navarra.
Mas el dicho justicia, que es primo hermano de la mujer de don Pedro de Castro,
porque yo no castigase aquel exceso y porque el Conde de Aranda y algunos otros
caballeros que no entraron en el servicio particular fecho en Calatayud,621 en los
cuales se han visto no buenas intenciones al servicio de la corona real, tienen un
error antiguo y se ha sembrado en el pueblo más de lo que sería menester y pasará
más adelante, sino que yo lo he mucho abominado y reprehendido e avergonzado a
quien lo osaba señalar, y es que fembra no podía suceder en estos reinos de la
Corona de Aragón, me dijo el justicia que no cumplía al servicio del príncipe, mi
señor, que yo jurase como curador.
Estas palabras así preñadas tenían dos entendimientos, segund que después por la
obra las han declarado:
El uno, que la reina, mi señora, no era jurada por los aragoneses, porque cuando la
juraron fue puesta condición si Su Católica Majestad no hubiere fijo varón, y que la
reina doña Germana había hobido un niño, que a mala vez nació vivo, e así que el
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juramento era extincto. De tal pensamiento como este han nascido hartos
inconvenientes, y han podido dar pensamiento a algunos que debiesen ellos suceder
en el reino. Y el fin de ellos era traer, a lo menos la cosa en este punto, que
pareciese se facía grand servicio al príncipe, mi señor, en que jurasen por rey a Su
Alteza no a fin de servirle, sino a fin que, caso que su sucesión viniese en fembra,
con ejemplo de esto buscasen sucesor varón o masclo 622 fuera de la descendencia
del príncipe, mi señor, para que estos reinos de la Corona de Aragón fuesen divisos
y separados de la Corona de Castilla, lo que plegue a Dios que nunca sea. Y porque
sabían que si yo juraba, como estaba ya concertado que podía jurar segund fuero en
poder de un lugarteniente del justicia de Aragón, y que había fecho pintar banderas
de las armas de la reina, mi señora, para que, en jurando, las alzasen por Su Alteza
y pregonasen los reinos por ella, fueron astutos y muy diligentes, más que buenos,
en escrebir al cardenal y al embajador, poniéndoles celos que yo teniese algún
pensamiento de alzarme con el reino, y por eso ellos me escrebieron que no pasase
adelante a jurar como curador, e yo paré. E así este reino y el de Catalunya están
perdidos en la buena administración de la justicia y en la defensión de las fronteras,
por no haber quien mande ni tenga autoridad para ello.
De estos celos era el otro entendimiento que decían: que no era servicio de Su
Alteza que yo jurase. Y porque no podían criminarme de cosas de injusticia porque
jamás he fecho injuria a nadie, buscaron estos celos inicuos, a los cuales, por ser
cosa de tan gran desconcierto, no quiero responder ni satisfacer, que mis buenas
obras y leales servicios han hecho y facen testigo muy cierto de mi limpieza y más
rectas y justas intenciones de lo que ellos querrían.
Y diréis que la raíz y causa es por el Conde de Aranda y aquellos de su secuela,
aunque sin estos se fizo el servicio particular, porque montan muy poco las
pecunias que de sus tierras podrán salir, ca más montan los salarios que llevaban de
capitanías y la gente o lanzas de que era defraudado el número que habían de tener,
y conviene que Su Alteza lo sepa y lo entiendan los de su Real Consejo, porque
aprovecha mucho pa[ra] disponer623 las cosas presentes y las venideras.
Los caballeros de este reino estaban malvezados624 del tiempo del señor rey don
Juan, que en gloria sea, padre de Su Católica Majestad y mi abuelo, que como
siempre estuvo en guerra y no tenía sino estos reinos de la Corona de Aragón, con
la necesidad que de ellos había, cada uno los rescataba en lo que quería, porque no
podía ni puede sacar servicio general de los de este reino sino por Cortes, y en
ellas, como sabemos, si uno disiente, no se puede pasar adelante, y así servicio
sería para Su Alteza y parte para los caballeros, que cada uno levaba su pelón, 625 y
fue aún peor, que ficieron muchas leyes y fueros para que no se podiese facer
justicia de ningún criminoso,626 por malo que sea, si hay alguno que lo defienda.
622

Entendemos masclo como másculo, ‘macho, masculino, varón’.
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Malvezados: ‘Mal acostumbrados’.
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pelón como si viéramos pellón, ‘vestido talar antiguo, que se hacía regularmente de pieles’. En esta
ocasión, don Alonso quiere decir que todos obtienen algo: caballeros y rey.
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Estas leyes y prácticas han durado fasta ahora con las necesidades que tuvo Su
Católica Majestad, que en gloria sea, y acostumbraban estos caballeros recoger en
sus baronías los malos hombres y criminosos que robaban, injuriaban y
damnificaban a los de realenco,627 ca pretienden que en sus tierras ninguna
jurisdicción puede ejercer el rey, y que sus personas son exemptas de pena de
muerte, y la verdad es que ellos se tienen por reyes sin conocer casi superior en sus
tierras, y tenían supeditadas las realencas.628
Yo ha treinta y tres años que comencé a tener el gobierno de este reino, y como
crecí en edad y en experiencia, y vi fuerzas e injurias que de tierras de barones se
facían y que luego por la corte del justicia de Aragón empachaban que no se ficiese
justicia, desvelándome sobre el remedio con consejo de letrados ,y en otra manera
por mi industria y trabajo, se han ganado muchas preeminencias reales y muy
importantes, y señaladamente la de las perhorrescencias 629 o sospechas de jueces y
lugares no seguros a los querellantes, que ahora por esta vía se puede alcanzar
justicia por las personas de realenco de los barones y de los que estuvieren en sus
tierras reconociendo al rey o a su lugarteniente general, que es la cosa de mayor
preeminencia real que en este reino Su Alteza tenga. Esto es lo que ha escocido en
el alma a estos caballeros, y el vicecanceller les ayudaba a retratarlo.
Esta es una causa principal porque algunos de los principales no me tienen buena
voluntad, porque les parece que han perdido mucho en que el cetro real haya
cobrado lo suyo por industria mía, aunque hay otra causa: que agora un año, en las
Cortes de Calatayud, teniendo los enemigos mucha gente de armas a las faldas de
los montes Perineos y raya de estos reinos, nunca quisieron consentir que se ficiese
servicio de gente de armas para la defensión de este reino, sino que Su Católica
Majestad por acto de Corte les diese ciertas caballerías y quitase el recurso de sus
súbditos a Su Católica Majestad para que los caballeros principales quedasen
absolutos señores. Ellos tienen y quieren que el justicia de Aragón tenga
superioridad entre el rey y sus súbditos, y cada día amplían esto con abusos, y en
ninguna manera querrían consentir que el rey y sus oficiales tengan alguna
jurisdicción por crímines de sus súbditos a causa de sospechas y miedos de jueces y
lugares no seguros, que es cosa abominable. Sobre lo cual ya sabemos los
caballeros que fueron a Burgos estando el rey, mi señor, doliente, y con qué
acatamiento se hobieron, y quiénes son los otros caballeros que sirvieron a Su
Alteza.
Su Católica Majestad, como príncipe muy justo y prudentísimo, no quiso por
ningún interese perder tan grande preeminencia, porque era perder la justicia y
facer a sus súbditos vasallos de los barones y a estos constituirlos señores
absolutos, lo que todos los otros estamientos del reino tovieron a tan grand virtud y
beneficio inmortal, y acordaron, sin consentimiento de aquellos barones, facer el
servicio particular que sabemos, por vigor de una bula y privilegio apostólico
otorgado a la persona del rey, mi señor; y, no contentos de lo mal que habían fecho
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Realenco o realengo: ‘Dicho de un pueblo: que no era de señorío ni de las órdenes’.
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Realenco o realengo: ‘Dicho de un terreno: perteneciente al Estado’.
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Argensola define este término en el capítulo 22 de los Anales precedentes a estas Adiciones: «Ansí se
llama un género de recursos que tienen al rey los vasallos de los barones contra ellos y contra los jueces
ordinarios del territorio que tienen por sospechosos».
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con Su Católica Majestad y con el reino, aún destorbaron en grand manera
públicamente y de secreto con el vicecanceller micer Augustín que el dicho
servicio no pasase adelante, seduciendo algunas universidades de las que habían al
comienzo consentido, de que Su Alteza se tovo por deservido en mucha manera y
con razón. Los dichos caballeros, viendo ya que sin ellos se introducía forma como
el rey sin ellos podiese ser servido de sus súbditos, y que esto era, como dijo el
vicecanceller, tanto consejo. Mas Su Católica Majestad, como prudentísimo
príncipe, viendo cuánto importaba al servicio suyo y de sus sucesores la
introducción y uso de este servicio particular, muy doliente se fizo traer a
Calatayud por concluir, como concluyó, este servicio particular, granjeando y
trayéndolo en efeto con mi industria y autoridad.
Y por esto suplicaréis a Su Alteza que lo tenga en mucho y entiéndanlo bien los de
su Consejo Real, porque si supiesen las cosas de acá, aún lo tendrían en más de lo
que digo. Y por eso me parece que Su Alteza debe facerme una carta en que me
mande faga cumplir y ejecutar lo contenido en la capitulación del servicio
particular, porque así cumple a su servicio y al beneficio del reino; ca aún sería
bien escrebir a las universidades en este mismo efecto, segund que el tesorero
general, si será llegado, lo sabrá bien consejar; y aún se debía escrebir a los
caballeros principales que entraron en el dicho servicio, agradeciéndoseles mucho
y rogándoles que favorezcan las cosas del dicho servicio, y no piense Su Alteza
que importan mucho, como dije, los que quedaron por entrar, porque poco interese
se puede haber de sus tierras; y todas las universidades, caballeros principales y
medianos, y las otras personas de todos los estamientos del reino están en ello. Es
menester que esto se escriba, como dije, porque agora, en esta postrera
congregación que tove la Semana Santa, se hobo claro conocimiento que estos
destorbadores acostumbrados no dejaron su costumbre de seducir, y aun aconsejar,
que con firmas del justicia de Aragón se defendiesen, que por esto y semejantes
cosas, como dije, aquel oficio había de estar en manos de persona cuerda y afectada
al servicio de Su Alteza, y que después acá que este lo tiene, que son muy pocos
años, en bandosidades y destorbios de la justicia se han seguido más
inconvenientes que en cuarenta años atrás, y se ha perdido el consejo de letrados,
que solía ser muy honrado, pues las causas que tienen estos caballeros de no tener
el contentamiento que debrían de mí no son violencias, extorsiones ni injurias que
yo haya fecho a nadie, que antes a cada uno de ellos he fecho muchas y buenas
obras, y les he honrado y aprovechado a conservar sus casas, que quizá no las
tendrían tan buenas. Mas piensan que yo les he fecho mucho daño en quitarles
tanta licencia como tenían de maltratar a los vasallos realencos, de que ellos y los
suyos reportaban algunas utilidades no debidas, y porque restituí al cetro real sus
preeminencias, que nunca estuvieron más sublimadas que agora, y porque se ha
introducido ya remedio para concluir Cortes y servicio sin que tengan subyecto a
su rey y señor, como solían, y no lo hayan de rescatar.
Estas son mis culpas. Este es el reino que yo he levantado para mi rey y señor, y no
para mí, que, por cierto, nunca tan loco pensamiento ni sombra dél me ha pasado
por la piensa, pues Dios sabe si algunos de ellos en días pasados me asomaron algo
de esa materia, pues no curase yo de sublimar las preeminencias reales. Mas yo se
les perdono, que en vida ningún enojo les tengo, porque de aquellas causas, porque
ellos tienen alguna pasión, silla espero primero de Dios, y tengo la gloria entre los
que me conocen en este siglo. La prueba de esto es que los mismos que solían
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rescatar a Su Católica Majestad por concluir Cortes, estos mismos son los que no
quisieron que se concluyesen en Calatayud, sino que él les diese sus preeminencias
y destruyese la justicia. Estos mismos le destorbaban después el servicio particular.
Estos dejaron de entrar en el dicho servicio entrando los otros del reino. Estos
fueron causa que Su Católica Majestad viniese muy doliente a Calatayud para
concluir el servicio, y que del enojo y trabajo del camino sobre tan doliente
acortase su vida. Estos mismos son los que agora al cardenal y al embajador dieron
celos de mí sin haber causa en el mundo, porque estos mismos son los que, para la
necesidad que se ofrecía en esta frontera han acudido con la voluntad y diligencia
que sabemos. Su Alteza podrá ver cada uno cómo sirve.
Diréis lo que se ha hecho en la congregación del servicio particular, y que sin la
presencia de Su Alteza o de quien las veces y poder de la reina, mi señora, su
madre, hobiere, no se pueden tomar estas pecunias del servicio particular, y por eso
en nombre proprio me he habido de obligar a los de esta ciudad para que de los
dineros que hay cogidos se pudiese facer infantería, para proveer a Jaca y a los que
están en las fronteras e otros lugares, que es muy más útil y servicio de Su Alteza
facer aquí infantería que no gente de caballo, porque han de servir en las montañas
y por otros respetos, porque los caballeros principales no tomen salario de
capitanías y con esto se pueda facer mayor número de gente.
Mas suplicaréis a Su Alteza de mi parte, que por lo que cumple mucho a su
servicio lo digo, tenga por bien de no confirmar los oficios de por vida estantes en
estos sus reinos, porque en verdad algunos oficiales hay que yo sé Su Católica
Majestad tenía intención de mudarlos, porque tienen perdidos los oficios y lo que
tienen en cargo de ellos, así de jurisdición como de patrimonio real, y seyendo Su
Alteza aquí presente podrá mejorar de personas y ser servido.
Habéis de decir asimesmo que el Principado de Cataluña estaba muy perdido en la
justicia criminal y civil y de bandosidades, y que se mataban los hombres con
ballestas y espingardas, 630 dentro en los lugares y dentro en las iglesias, y salteaban
por los caminos, que no había hombre que osase trastejar.631 Su Católica Majestad
agora un año me mandó ir allí, y en cinco o seis meses lo allané y apacigüé mejor
que en memoria de gentes nunca estuvo ni nadie lo pudiera creer, de que doy
infinitas gracias a Dios, que yo no abastaba para ello sino con la ayuda divina y con
la autoridad que el rey, mi señor, me dio a causa de tener entero conocimiento de
mi integridad absolutamente cometiéndome sus veces. Fasta aquí con la creencia
que tienen los de aquel principado, que tengo de tener allí el cargo que solía, aún se
han guardado de cometer muchos excesos, mas ya tornan en lo que solían estar
antes de mi venida, segund los diputados, consellers y los del Consejo Real me han
escripto, pidiéndome con grand instancia que en todo caso luego fuese a allá; si no,
que eran perdidos, y estaban las fronteras de Salsas, Perpiñán e otros lugares en
grande trabajo por una bandosidad de Lérida, en la cual, aunque no tengo
jurisdicción, con mis letras he puesto algún sobreseimiento, lo que los otros
oficiales que allí residen no habían fecho. Y cierto es menester, por lo que cumple
al servicio de Dios y del príncipe, mi señor, que antes que más se encienda el fuego
se apague, y en verdad que se requería presencia de oficial muy preeminente para
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quitarlo del todo, porque hay entre ellos intereses de todas calidades. Con mis
letras he trabajado que se pusiese mejor recaudo en las fortalezas de aquella
frontera y dado aviso al cardenal y al embajador de Su Alteza, para que proveyesen
la necesidad, como solían facer el rey y la reina, mis señores que en gloria sean,
que lo proveían de pecunias de Castilla, porque los de estos reinos es cierto no
abastan por sí a sostener grand frontería sino con los de Castilla.
Luego, después del fallescimiento del rey, mi señor, envié un hombre de mi casa al
condestable de Navarra, porque es mi primo hermano y lo tuve fasta ser mancebo
diez o doce años continuos en mi casa, rogándole que me avisase del estamiento de
aquel reino, y que como quien él era y entendía yo que él lo facía muy bien, toviese
por muy caras las cosas del servicio del príncipe, mi señor. El condestable me
respondió como muy leal y fidelísimo vasallo de Su Majestad, de que me alegré
mucho. Y por los sentimientos que él me dio y el visorrey don Fadrique de
Acunya, e otros conocidos y criados que tengo en aquel reino, con mucha instancia
y por diversos mensajeros solicité al cardenal y embajador de Su Alteza que
proveyesen en la buena guarda de aquella tierra, e así se fizo. Después, por algunos
enojos que diz que pasaron entre el visorrey y el condestable, díjose aquí que el
visorrey lo quiso prender al tiempo que el rey don Juan con el mariscal estaban
para entrar en aquel reino; y porque yo no podía presumir del condestable cosa que
no fuese buena para el servicio de Su Alteza, envié un hombre muy fiado de mi
casa por saber dél lo que había sido y en qué estaba, y diz que con todas las salvas
que como caballero y buen cristiano podía facer, salvo que no podía juzgar por qué
el visorrey le quisiese facer aquella afrenta y mala obra, sino que nasciese de
ciertas pasiones e intereses que había entre el condestable y Duque de Alba, tío del
dicho visorrey, mas que él pondría en poder de quien yo quisiese su mujer y fijos y
fortalezas para que se viese su limpieza y fuena fe, e que proveyese el que el
visorrey no le podiese facer aquellos malos tratamientos. Diréis la mutación del
visorrey y la ida del condestable a Madrid.
Viendo que es muy grande inconveniente y deservicio de Su Alteza que estando los
enemigos juntos en aquel reino, y aun dentro de él, y que la parte que
verdaderamente ha servido mucho y bien ha sido y es la del dicho condestable, y
que la enemiga del bando antiguo es entre él y el mariscal que sigue el deservicio
de Su Alteza, que agora el dicho condestable sea maltratado buscándole achaquias
de tal infamia,632 he escripto al cardenal y embajador de Su Alteza faciéndoles
saber todo lo susodicho, y que era mi parecer, como en otras muchas veces les he
escripto, que pongan en aquel reino otro visorrey de mayor experiencia que don
Fadrique, el cual es buen caballero por cierto y deudo mío, mas es mancebo y no
tiene experiencia de gobernar. No sé si lo proveerán, mas certificaréis a Su Alteza
que cumple a su servicio que se faga, y que se les debe mandar escrebir que, como
estoy aquí vecino de aquel reino, sé que es cierto lo que digo.
E aun con toda la instancia que podiéredes, de mi parte suplicaréis a Su Alteza, y
solicitaréis sobre lo mismo a las personas de su Real Consejo, que quiera acelerar
lo posible su bienaventurada venida, porque estos reinos de España y el servicio y
Estado de Su Majestad con su absencia reciben grand detrimento, y cada día
crecerá mucho más, y pueden nascer tantos inconvenientes que serían trabajosos
después para remediar.
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Siguiendo la última voluntad del rey, mi señor, y lo que se debía facer, los
diputados entendieron en facer elección de personas para que fuesen embajadores
al príncipe, mi señor. Fablé al Conde de Aranda si quería ir embajador y echómelo
muy lejos. Los diputados ficieron elección del Conde de Ribagorza y del prior de
Santa María del Pilar y de don Íñigo de Bolea, que es uno de los diputados de este
año. Fue nombrado el dicho don Íñigo porque don Pedro de Castro, como sabéis,
estábale en Estadilla, que si aquel exceso no hobiera cometido, él fuera uno de los
embajadores. Después que ya salió de Estadilla, vino luego a aquí, y el dicho
Conde de Aranda con su secuela trabajaron mucho en que el Conde de Ribagorza
en ninguna manera fuese embajador, procurando todos los destorbos y protestos
que podieron. Después que han visto que aquello era abierta iniquidad y que no
podían salir con ella, pues era cosa muy vana pensar que se había de quitar al
Conde de Ribagorza y poner en su lugar a don Pedro de Castro, han procurado que
don Pedro de Castro fuese con los otros, no mirando que era grand inconveniente
enviar por embajador a Su Alteza persona que tal exceso hobiese cometido,
deserviendo en tantas maneras a Su Alteza. No es mucho que esto destorbasen,
pues, como sabéis, entendían en estorbar lo de la curadoría del príncipe, mi señor,
que aún no sé lo que fuera si yo aquí no me fallara presente.
Expedit. en Zaragoza a 2 días del mes de abril del año 1516.
DON ALONSO DE ARAGÓN

Representó el arzobispo don Alonso por esta instrucción todos los puntos que
ocurrían, y en cada uno su celo por la mayor autoridad real, y satisfizo, sin decaer de la
suya, a los vanos temores y sospechas con que le notaban sus desafectos. Quedaron tan
malos humores desde las Cortes de Calatayud del año pasado como pondera Jerónimo
Zurita en el libro 10, capítulo 93 de la Historia del Rey Católico, adonde refiere parte de
esta instrucción, que por ser escritura notable nos ha parecido copiarla, y duró muchos
días el componerlos, y fue menester toda la autoridad y la industria para que no
ocasionasen muy perjudiciales efectos, debiéndose lo más al celo y diligencia del
arzobispo por su grande atención en solicitar todas las cosas del servicio del Rey
Príncipe.
El cuidado de los barones del reino, la embajada que hicieron al Rey Católico a
Burgos por su justificación y la verdadera causa de la prisión del vicecanceller don
Antonio Agustín refieren Zurita y Leonardo, y solo añadiremos respecto de esto último
que, como el vicecanceller era el principal ministro en el Consejo del rey, y fue notado,
no menos que por el arzobispo don Alonso, tan acepto a su padre y muy acreditado en
sus operaciones, de que disponía las cosas por su voluntad, atendiendo más a la
pretensión de los barones que a conservar y adelantar la real preeminencia, en que fue
severísimo el rey, mostrándolo con tan grandes resoluciones como parecen de todo su
reinado, no fue mucho que mandase ejecutar la prisión y suspensión del vicecanceller
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hasta que el Rey Príncipe le reintegró por sentencia. No de otra suerte que el principal y
cierto motivo de retirar al Gran Capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba, duque de
Sesa, y aun de quererle prender, fue solo la demasiada mano que se tomó en el gobierno
de su cargo, lo cual desobligó más al rey que le obligaron tantas y tan grandes acciones
de su servicio; y, aunque ya lo señala Jerónimo Zurita en el libro 5.º y capítulo 71 de la
historia de este rey, como quien lo penetró todo, es noticia digna de más particular
expresión por no descubierta hasta ahora por otro historiador, y la advierte aquel tan
íntimo secretario del rey, el comendador Miguel Pérez de Almazán, en carta al Duque
de Luna, virrey de Nápoles, de Burgos, a 17 de octubre de 1507:
Aviso a vuestra señoría —le dice— que el rey, nuestro señor, no mudó por otra
cosa de ese cargo al Gran Capitán sino porque deseaba proveer toda cosa como rey,
y como ahora vuestra señoría lo pidía; y porque no se pudo acabar con él, que no lo
hiciese, Su Alteza le quitó el cargo, y créame que, si esto él pudiera remediar, no se
le quitara el cargo, porque Su Alteza no quiere que le toque nadie en lo que está
reservado para sola su dignidad y persona real, y se tiene por deservido de no se lo
reservar.

Encargaba al duque que quemase la carta, pero la guardó próvidamente 633 para
memoria de máxima real tan acertada, y de que penden provechosísimas consecuencias.
Estando el rey el año pasado de 1515 en Calatayud, a 7 de octubre escribió al
alcaide de Peza, Francisco Pérez de Barradas, dándole orden para asegurarse de nuevas
desconfianzas del Gran Capitán, que fue aún más valeroso consigo que con los
enemigos en el campo, pues, convidado a la corona de Nápoles por el Papa, emperador,
rey de Francia y otras grandes potencias, y no sin color de drecho, ofreciendo casarle la
hija heredera doña Elvira con don Fernando de Aragón, duque de Calabria, lo despreció
con enojo de tales propuestas, pero mirándole como a hombre nadie le juzgaba tan
superior a su espíritu; y de aquí era el consentir por estos motivos en las sospechas.
Sobre lo de la embajada de los diputados de Aragón al Rey Príncipe a Flandes,
hay que añadir que los que la impugnaron por no haberse resuelto conforme a los fueros
y la práctica enviaron a Antonio de Parda a representar esto al cardenal don fray
Francisco Ximénez de Cisneros, para que, considerándolo juntamente con el embajador
Adriano, deán de Lovaina, diesen orden a don Luis Carroz que la estorbase hasta que,
congregado el reino, se hiciese la elección de embajadores por todos. Y también se
633
Próvidamente: ‘De manera prevenida, cuidadosa y diligente para proveer y acudir con lo necesario al
logro de un fin’.
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querellaban de que el socorro a Navarra y la defensa de las fronteras de Aragón quisiese
hacerla el arzobispo por sí, con servicios o contribuciones del estado eclesiástico y de
las ciudades, comunidades, villas y lugares, con breve apostólico para este caso, en
perjuicio de su inmunidad contra los fueros, privilegios, usos y costumbres del reino; y
también proponía el enviado que explicaría en audiencia secreta otras cosas omitidas en
la instrucción. Pero todo esto no era sino celos de que se señalase más el arzobispo y sus
parciales en servicio del rey.
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Capítulo 10
INSTRUCCIÓN PARA EL CONDE DE RIBAGORZA DE SU TÍO EL ARZOBISPO
DON ALONSO DE ARAGÓN EN LA EMBAJADA QUE LLEVÓ POR EL REINO DE
ARAGÓN AL REY PRÍNCIPE A FLANDES. MANDA SU ALTEZA QUE LE ADMITAN
POR GOBERNADOR EN SU AUSENCIA

Amaba de manera el arzobispo don Alonso de Aragón las cosas del servicio del
Rey Príncipe que no se ofrecía ocasión en que no lo mostrase. Sucedió la embajada del
reino de Aragón que llevó su sobrino don Alonso, conde de Ribagorza y duque de Luna,
con otros caballeros y personas letradas a Su Alteza a Flandes, y le encargó que
representara a Su Alteza sus grandes deseos de servirle, como parece de la instrucción
que le dio en Zaragoza, a 25 de abril de este año 1516, referendada por el secretario
Gaspar de Barrachina, la cual contenía en sustancia que muchas veces suplicó al Rey
Católico, su padre, que procurase viniera a estos reinos de España el Rey Príncipe, su
señor, para conocer las gentes e informarse de las leyes y costumbres; y por esta causa,
luego que llegó el embajador Adriano, cuando aún no se temía de la salud del Rey
Católico, se ofreció tan por su servidor como ahora lo era y lo sería mientras le durase la
vida, por la obligación de su naturaleza, por habérselo mandado estrechamente el rey, su
padre, y porque el rey don Felipe y la reina doña Juana le mostraron particular afición, y
hicieron grandes mercedes, ofreciéndoselas mayores y a sus cosas. Por estos motivos
era entrañable el deseo que tenía del servicio y acrecentamiento del Estado de Su
Alteza, y tan limpio y singular como le tuvo al Rey Católico, según lo mostraría por la
obra con todo su corazón y pensamientos, porque Su Alteza era su rey y señor natural,
y, después de Dios, había puesto en su gracia y clemencia todas las esperanzas de su
aumento.
Refiere: lo que ya queda advertido de la curadoría que se intentó en su persona
de la reina doña Juana por su enfermedad; la resolución del justicia mayor de no
admitirle el juramento, aunque se ofrecían a asistir a esto los diputados del reino y los
jurados de Zaragoza, que deben concurrir por fuero en este acto, las consultas a este fin
con los del Real Consejo y con los mejores abogados; las diferencias del virrey y
condestable de Navarra y cuánto importaba ajustarlas; y la pasión del virrey a causa de
los intereses entre el Duque de Alba, su pariente, y el condestable; y finalmente que
convenía poner la fortaleza de Sangüesa en poder de don Luis de la Cerda y Mendoza,
por ser caballero tan principal y que podría servir con sus deudos y amigos.

CCCLXV

Año 1516

Apéndice 1. ADICIONES de Dormer

Fue digna atención del arzobispo el desear y solicitar la presencia del Rey
Príncipe en los reinos de España, por el amor que infunde en todos su vista,
vivificándolos como el sol a las plantas y dando nuevo vigor a las leyes para mantener a
los vasallos en paz y justicia, que es en lo que consiste la pública seguridad, porque la
ausencia suele causar malos efectos, como se experimentó pocos años después cuando
salió el Rey Príncipe de España a recibir la corona del Imperio, sembrando la discordia
tantas alteraciones y tumultos, que hubiera peligrado todo si no es por la prudencia y
valor de los gobernadores y la fidelidad y celo de muchos de estos reinos.
A pocos días que se dispuso esta representación, escribió el Rey Príncipe a todos
los barones, ciudades, comunidades y villas de Aragón, ordenando que admitiesen por
gobernador en su ausencia al arzobispo don Alonso, y la carta que escribió a Zaragoza
es como se sigue:
EL REY
Magníficos, amados y fieles nuestros:
No ignoráis cómo el Católico Rey, mi señor que haya santa gloria, por su
testamento dejó encomendada la gobernación de los nuestros reinos de la Corona
de Aragón, durante nuestra absencia de ellos, al muy ilustre y reverendo arzobispo,
mi tío; y Nos, conformándonos con su católica voluntad e disposición, escrebimos
para que así se ficiese y cumpliese, y parece ser que no se ha efectuado porque,
segund se pretiende, sería contra los fueros y privilegios de este reino, los cuales
nuestra intención no ha sido ni es en algo derogar. Por la necesidad que los reinos
tienen de ser bien gobernados y de persona tan principal e allegada a nuestra sangre
como es el dicho arzobispo, Nos querríamos y tenemos mucha voluntad que sea
admitido a la dicha gobernación. Por ende, rogámosvos y encargamos que, sin
lesión ni perjuicio de los dichos fueros e libertades, seáis contentos que el dicho
arzobispo tenga e rija por Nos la general gobernación de ese reino durante nuestra
absencia, que será breve placiendo a Dios, segund la prisa que damos a nuestra
partida, y le tengáis entera obediencia, que esto mismo escrebimos a las otras
universidades y barones de ese reino. Y es mucha razón que en cosa tan necesaria y
razonable Nos seamos complacidos, sobre lo cual más expresamente vos fablará de
nuestra parte nuestro gobernador de ese reino, séale dada entera fe y creencia, y
vosotros, como buenos y fidelísimos vasallos, siempre mirad en tener pacífica y
bien regida vuestra república. Y si necesidad alguna ocurriere de gente de guerra
para defensión de nuestro reino de Navarra y otras cosas de nuestro Estado, no
dejéis de facer lo que bien habéis acostumbrado en servidio de la real corona,
porque allende que en ello cumpliréis con vuestra natural fidelidad y con la
confianza nuestra, sed ciertos que el buen servicio que en nuestra ausencia
ficiéredes siempre nos quedará en memoria para más mirar y haber recomendadas
las cosas de esa ciudad y pueblo.
Dat. en Bruselas, a 13 días del mes de mayo, año 1516.
Yo, el Rey
Urriés, secretario.
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Estaban congregados en Zaragoza los cuatro estados del reino y, vista la real
carta, acordaron que se suplicase a Su Alteza fuese servido de suspender el
nombramiento de lugarteniente general que había hecho en el arzobispo don Alonso
hasta haber jurado los fueros, observancias y privilegios, por ser esto conforme a ellos.
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Capítulo 11
SITIA DON PEDRO GIRÓN A SANLÚCAR DE BARRAMEDA PRETENDIENDO LA
SUCESIÓN EN LA CASA Y DUCADO DE MEDINA SIDONIA, Y FUE SIN EFECTO
EL SITIO. ENVÍA EL ARZOBISPO DE ZARAGOZA DON ALONSO DE ARAGÓN A
MOSÉN ANTÓN MORENO DE ONAYA, CABALLERO DE SU CASA, AL CARDENAL
DON FRAY FRANCISCO XIMÉNEZ DE CISNEROS PARA INFORMARLE DE ESTE
NEGOCIO

Alteraban el sosiego público de los reinos de Castilla algunos movimientos
militares. En Llerena, don Pedro Portocarrero, pretendiendo que el maestrazgo de
Santiago quedaba vacante con la muerte del Rey Católico, trató de ocuparlo. Y para
impedirlo, despachó el Consejo Real de Castilla al alcalde Villafaña, aunque obró poco
su presencia por la resolución y libertad de los conjurados. En el mes de febrero en que
pasaba esto, don Pedro Girón, hijo mayor de don Juan, conde de Ureña, pretendía la
sucesión en la casa y ducado de Medina Sidonia como marido de doña Mencía de
Guzmán, hermana del duque don Enrique, que murió sin hijos, porque no tenía por
legítimo a don Alonso Pérez de Guzmán, hijo mayor en segundas bodas del duque don
Juan, su suegro, y de doña Leonor de Zúñiga, hija de doña Teresa de Guzmán, su
hermana y de don Pedro de Zúñiga, conde de Plasencia y señor de Béjar, alegando que
la gracia apostólica de la dispensación del parentesco no vino bien expresada, ni lo fue
tampoco la narrativa de la súplica. Muy apoderado estaba de esta casa don Pedro desde
el año 1508, en que pasaron los disgustos que refiere Jerónimo Zurita, libro 8, capítulo
25 de la Historia del Rey Católico, y esta pretensión la intentó primero en el de 1513,
como escribe el mismo Zurita, libro 10, capítulo 54; pero se opuso a ella severamente el
rey amparando el Estado, hasta que don Alonso Pérez, que sucedió en él, casase con su
nieta doña Ana de Aragón, hija del arzobispo don Alonso, auanque este matrimonio no
se concluyó sino con el duque don Juan Alonso, su hermano.
Con la muerte del rey pareció a don Pedro ocasión oportuna para renovar su
pretensión, no fiándola al juicio legal sino al de las armas, y así partió con diez mil
infantes y dos mil caballos a poner sitio a Sanlúcar de Barrameda, lugar muy principal
de este Estado; mas se pertrechó de suerte, dando sus joyas y recámara doña Ana de
Aragón para socorro de la gente auxiliar, que dentro de tres días hubo de levantar el
sitio, suspendiendo con esto su jornada para el mismo socorro Antonio de Fonseca,
señor de Coca, a quien enviaba el cardenal don fray Francisco Ximénez de Cisneros,
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gobernador de España; y si bien se deshizo la gente, se continuaron algunos
desasosiegos entre el Duque de Arcos, valedor de don Pedro, y los que seguían la parte
del duque de Medina Sidonia don Juan Alonso, que sucedió a don Alonso, su hermano,
con quien tuvo principio la pretensión de don Pedro.
Estos movimientos y los recelos de la gallardía y poder de don Pedro Girón
motivaron al arzobispo don Alonso a solicitar asiento en su pretensión, así por servicio
del Rey Príncipe apagando este fuego, que podía prender en otras partes adonde había
materias dispuestas al mismo peligro, como por su gran deudo con la casa de Medina
Sidonia, con quien tenía casada a su hija. Con esto, envió a Antón Moreno de Onaya,
caballero de la Orden de Santiago, gentilhombre de su casa y camarlengo de Aragón, a
representar al cardenal gobernador sobre la providencia que pidía caso tan grave, y
partió de Zaragoza a 27 de junio de este año 1516. Encargole lo primero el arzobispo
que se confiriese con el protonotario Miguel Velázquez Climente y con don Pedro Pérez
de Guzmán que solicitaba los negocios del Duque de Medina Sidonia, y, con el acuerdo
de ambos y carta de creencia, visitase al cardenal representándole el mucho amor y
respeto que le tenía por sus grandes partes y merecimientos, y que no sin causa le había
puesto Dios en tan alto lugar. Ofrecíase a su servicio con particular expresión de
desearlo y de haberse alborozado del poder tan cumplido que le había dado el Rey
Príncipe para gobernar, pues así derribó a algunos caballeros de los pensamientos que
tenían, que podían ser causa de inquietudes en los reinos de Castilla.
Que viendo la necesidad que había de este poder en su persona para restablecer
la justicia y el sosiego común, quitando ocasión de movimientos en Sicilia, Nápoles y
otras partes, con la noticia de estar revuelta Castilla, lo representó a Su Alteza y a los de
su Consejo, suplicando a Su Alteza que escribiese a los grandes, y particularmente al
Conde de Ureña y a su hijo don Pedro Girón, mostrando enojo de su inquietud y
confianza también de que no darían nueva causa, y de Flandes le avisaban se había
ejecutado así, y por este buen celo lo reconviene al cardenal para que tenga por muy
encargadas sus cosas.
Que de Madrid y Sevilla le decían que el Duque de Arcos volvía a aquella
ciudad y sería motivo de inquietarse la Andalucía, y así que lo remediase no dejando ir a
los veinteicuatros sin seguridad del duque y de ellos.
Que proveyese dejasen la fortaleza de Sanlúcar los que la tenían por el
comendador Solís, porque convenía al servicio de Su Alteza y autoridad del cardenal.
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Que después que el señor de Argavieso, don Martín Gil de Gurrea y de Palomar,
fue por orden del cardenal a Sevilla, visitó los lugares y fortalezas del Estado del Duque
de Medina Sidonia y las halló en buena guarda y muy prevenido al duque, a quien
procuró confederar con el arzobispo de Sevilla don fray Diego de Deza, bien que
estaban persuadidos los parientes y amigos del duque de que el arzobispo no hacía
buenas obras a su Estado, y que se había ajustado antes por capitulación con el de
Arcos, aconsejándole, y a los veinticuatros, que no debían acudir a los liamamientos 634
del cardenal, con otras muestras de desafecto, que calificó el alcalde Cornejo por las
conferencias que sobre estos negocios tuvo con el arzobispo, y así ponderaba don
Alonso que no convenía que el arzobispo gobernase el Estado de Medina Sidonia, ni
que las fortalezas estuviesen a cargo de sus sobrinos.
Recomienda muy eficazmente al duque por hechura del Rey Católico y por los
méritos de sus predecesores, por ser persona tan propria suya y por menor de edad,
causa porque muchos se le atrevían contra razón y justicia, y ponía en su prudencia el
no dar crédito a contrarias informaciones, asegurando que el señor de Argavieso le
representaría la verdad, y que había escrito que la casa del duque estaba ahora bien
gobernada, sin haber motivo para mudanza en ella, y encarga que se informe de las
diligencias que se podían hacer para cobrar las demás fortalezas hasta reintegrar el
Estado en su legítimo dueño.
Advertía también el arzobispo don Alonso al enviado que acordase al cardenal
gobernador lo que dijo a micer Leandro Coscón, que llegando el condestable de Navarra
a su presencia le mandaría despachar luego para que volviese con toda la mayor
estimación a su casa, y que no se le derribaría ni una almena de sus fortalezas; y así
procuró con el condestable que obedeciese al llamamiento, pidiendo al Duque de Nájera
que le aconsejase lo mismo, con lo cual escribió el condestable que partiría luego,
aunque se hallaba mal convalecido de una enfermedad, y por esta resignación, su gran
calidad, pues descendía de casas reales, y la importancia para el Estado de mantener en
confianza y favor al condestable merecía toda la gracia del cardenal, y, para que la
hallase prevenida cuando le visitase, encargó al enviado que adelantara la
representación.
Celebra la promoción del embajador Adriano al obispado de Tortosa, da gracias
por el cuidado de socorrer las fronteras de Rosellón, y dice que no pudo tener efecto la
634

Entendemos liamamientos por llamamientos, llamadas.
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gobernación de estos reinos que le encargó el Rey Príncipe por ser contra sus fueros;
que los del Consejo Real que estaban en Flandes estimaron en mucho el servicio
particular de los que concurrieron el año pasado en las Cortes de Calatayud; que se
procurase que el Duque de Alba se interpusiese en dar asiento a las diferencias y
pretensiones sobre la casa y Estado de Medina Sidonia, confiriendo primero sobre esto
con el obispo de Almería, el protonotario y don Pedro Pérez de Guzmán; recomienda a
don Fernando de Aragón con el comendador mayor de Calatrava para la clavería de esta
orden y otros goces de ella pertenecientes a la encomienda de Caracuel que poseía, y
dice que por haber sorteado diputado del reino no acudía al servicio del infante don
Fernando; y finalmente ordena al enviado que dé gracias a Simón Ruiz, dispensero
mayor de la casa real, por los buenos oficios que había hecho sobre la paga de una
deuda a su cazador mayor 635 Ferriol.
De estas demostraciones se conoce la atención del arzobispo don Alonso en
solicitar todas las cosas importantes al Estado y servicio del Rey Príncipe, y más en su
ausencia. De don Pedro Girón se vuelve a hacer memoria en los Anales, capítulos 96 y
121 de los de don Bartolomé Leonardo, y capítulos 8 y 31 de los de don Francisco
Diego de Sayas, y tratan generalmente todas las historias de aquel tiempo porque fue
caballero esforzadísimo; y aunque la gentileza de su espíritu le movió a emprender
algunas acciones dañosas al Estado, hizo notables servicios a la corona, y sintió mucho
el rey don Carlos su muerte, que sucedió a 25 de abril del año 1531 en la ciudad de
Sevilla, habiendo heredado el condado de Ureña tres años antes, en el de 1528.
Aunque tuvo receles el arzobispo don Alonso del de Sevilla don fray Diego de
Deza, se debió en mucha parte a su prudencia y sagacidad en atajarse estas diferencias
para que no llegaran a ser declaradas guerras civiles. El duque de Arcos, don Rodrigo
Ponce de León, estrechando más su alianza con don Pedro Girón, casó pasado el año de
1521 con doña Juana Girón, su hermana, y fue caballero de gran valor, de quien cuentan
las historias muy notables hechos y también le celebran por su singular inclinación a las
letras.

635
Cazador mayor: ‘Oficio de gran honor en palacio, que ejercía el montero mayor. Era jefe de la
volatería y cetrería’.
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Capítulo 12
CELO GRANDE DEL ARZOBISPO DE ZARAGOZA DON ALONSO DE ARAGÓN
POR EL AUMENTO DEL ESTADO DEL REY PRÍNCIPE

Encomendó el arzobispo don Alonso de Aragón diferentes embajadas a Antón
Moreno de Onaya, su gentilhombre, manifestando la grande confianza que hacía de él, y
a 12 de mayo de este año 1516 le encargó con micer Leandro Coscón, y en ausencia de
ambos al protonotario Miguel Velázquez Climente, a quien estimaba mucho, otra,
escribiendo a Antón Moreno:
Este mensajero solamente despachamos por enviaros la carta del Duque de
Cardona, que nos fizo sobre la conclusión del casamiento fecho entre el Duque de
Segorbe y su fija la mayor del dicho Duque de Cardona, y un traslado de otra carta
venida de Perpiñán. Por ellas veréis que el dicho casamiento fasta aquí se
mormuraba, y que ya es cierto y parece mal a cuantos hay en estos reinos que sean
de sanas intenciones, sospechando que no puede ser para algún buen fin, en demás
con las precedencias que ha hobido del infante. Y agora por el dicho traslado de
carta de Perpiñán veréis que, después de fecho el casamiento, en corte del rey de
Francia diz que ha sido visto un criado del Duque de Segorbe que al dicho rey ha
demandado ayuda, y le ofrecían por ello darle a Rosellón, mas el rey de Francia diz
que no se ha podido determinar fasta San Juan, que ha tomado por plazo. Estas
materias ya veis cuánto son gravísimas, y quien mucho ama la prosperidad del rey
y príncipe, mi señor, necesario es que mucho tema. Y por eso, aunque del infante
estamos en alguna manera quietado, y así ni de él ni del de Cardona no podemos
creer cosa indebida, y en especial tan abominable como es esta; empero, como
dijimos, por las precedencias antes del casamiento y después en haberse concluido,
y postreramente con esta carta que habemos visto de Perpiñán, no podemos estar
sin muy grand ansia por lo que toca al servicio de sus Altezas, y no nos pareciera
que cumplíamos con aquel y con nuestro descargo si no diésemos aviso dello al
señor cardenal y al embajador, y por esto vos enviamos cada sendas cartas de
creencia. Por vigor de ella referiréis a su reverendísima señoría y al embajador lo
que por la presente vos escrebimos, y les demostraréis la dicha carta del Duque de
Cardona, y después de vista nos la tornaréis a enviar, y asimismo les mostraréis el
traslado de la otra. Ellos verán por su grand prudencia lo que se debe proveer, que
en las entrañas nos pesaría que tales caballeros cayesen en tal error, mas sin
comparación alguna nos dolería que el servicio de Su Alteza padeciese algún
detrimento.
Parécenos que debéis decir al señor cardenal y al embajador que este negocio es
muy grave y ponderoso, porque a más que aquellas dos casas en Cataluña
comprehenden casi toda la tierra y tienen puertos que confinan con Francia, el
infante es consuegro con el Duque del Infantadgo, con el Conde de Benavente y
con otros grandes de Castilla, y asimismo es muy bien adeudado el Duque de
Cardona, y hay muchos que desean la división y separación entre los reinos de
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Castilla y estos de Aragón, y por eso lo que se debe proveer requiere grande y
maduro consejo, y el más cierto de todos sería la presta venida de Su Alteza.

A 12 y 15 de junio escribió a su hijo don Juan de Aragón, que estaba en Flandes,
con sentimiento de que no se le respondiese a las cartas e instrucciones que había
enviado:
…lo cual es causa de grandísimos daños, porque muchos o los más de los
servidores de Su Alteza se descorazonan y van perdiendo la afición, y los que
tienen malos pensamientos a su servicio crecen y se facen más fuertes en ellos. De
Su Alteza no es de maravillar, que su poca edad y experiencia lo escusan, mas
diréis a monsiur de Xevres y al canceller que todos dan las culpas a ellos por ser
personas de mucha prudencia y experiencia. Y por eso, teniendo la afición
entrañable que debo al servicio de Su Alteza y muy grande amor a ellos, les mando
de gracia que con toda diligencia e industria entiendan en que la venida de Su
Alteza en España sea muy presta y en este verano; y entretanto que no viene, que
escriba diciendo que ya parte y respondan a lo que se les ha escripto, que no
respondiendo maravillarse hían si supiesen el daño que facen.
Decirles heis que acá no pueden pensar que el descuido de no venir ni responder
fuese tanto, sino porque tengan en poco este señorío de España, y que lo reciben
todos los caballeros y gentes de acá en muy grand injuria, porque este señorío es tal
que, bien gobernado, puede regir el mundo, como el ejemplo de Su Católica
Majestad es buen testigo, que siendo gobernador abastaba a tanto, ¿qué fará Su
Alteza seyendo rey y señor natural de los reinos? Mas si tu Alteza tarda, será
posible que después tenga tanto que facer en lo de dentro de su casa y reinos que
no le cumpla entender en los de fuera, y que venga más a conquistar que a reinar.
La Andalucía se revuelve con lo de don Pedro Girón y Conde de Ureña, si Su
Alteza no les escribe so graves penas que se dejen de cosas de fecho, como por
otras tengo escripto. Todos o los más grandes de Castilla es cierto que se juntan
para no consentir en el gobierno del cardenal, y no puede ser sino para grandísima
confusión del Estado. Cierto es que fueron embajadores del rey de Francia a
Portugal sobre contratación de casamientos. Aquel reino en tiempos pasados ha
acogido a algunos caballeros de Castilla desobedientes, y, si algunos agora
cometen excesos y se descaran, ya podéis echar la cuenta los inconvenientes que de
aquello nascerían.
Pues en estos reinos de la Corona de Aragón no están tan sosegados como sería
menester, porque muchos de los caballeros de Castilla y los de aquí desean verlos
separados de los reinos de Castilla, y este casamiento del Duque de Segorbe fecho
con la fija mayor del Duque de Cardona a todos los de buen celo ha parecido cosa
muy mala y pestífera, mayormente que, como tengo escripto, la duquesa vieja de
Cardona e otros de su casa lo abominaban mucho. Fácense por ello aparejos de
armas, municiones y mantenimientos en las fortalezas que tienen, señaladamente
en los confines de Francia. Cierto es que el infante don Enrique ha fecho sus
diligencias con las ciudades principales para darles a entender y requerir que el
drecho de estos reinos era suyo. Hombres ha enviado el rey de Francia para
demandarle ayuda de gente. Muchas cosas se mormuran que no las puedo sufrir
con alguna paciencia. Son el infante y el duque muy adeudados en Castilla y parte
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aquí, en Aragón. En Cataluña ninguno hay que algo tenga de importancia sino
ellos. Van ganando cada día y perdiendo Su Alteza con su absencia, y por no
escrebir y porque estos reinos se ven abrasar de cada día sin alguna persona que los
tenga en justicia. El fogaje de Cataluña dudan se exija por no haber tenido cierta
bula que sabe el tesorero, y el servicio particular de este reino está parado por no
haber enviado Su Alteza el poder que conviene; y aunque no es jurado, dudo que
los destorbadores acostumbrados continuasen su oficio.

Prosigue la carta con el cuidado que podía causar cualquiera movimiento del
infante:
Después me han escripto ciertos hombres de pro y de fe que, desposado que se
hobo el Duque de Segorbe con la fija del Duque de Cardona, se volvió a ver al
infante, su padre, y diz que de allí ha de volver presto e ir con el Duque de Cardona
a estar en el marquesado de Pallás o en Perpiñán, lo cual es cosa que suena muy
mal porque es llena de grandísima sospecha. No tiene remedio la sustentación de
estos reinos, sino que la venida de Su Alteza sea muy presta, y así presta que no
pase este verano fasta el invierno; que si lo contrario se ficiere, todo se va a perder.

Sabía el arzobispo don Alonso que mosén Juan de Albión, alcaide del castillo de
Perpiñán, detuvo en su fortaleza a mosén Francisco Ferrer, natural de Tárrega, criado
del infante, el cual por su mandado fue a Francia y habló con el arzobispo de Arlés don
Juan Ferrer, natural también de Tárrega y por ventura su pariente, y entendió de los
consejeros y del secretario Robertet que no estaba el rey Francisco tan afecto a sus cosas
como el rey Luis XII, pues solo le dio esperanza de que brevemente trataría de su
negocio. Todas estas eran conjeturas que podían poner en cuidado al arzobispo, como
tan celador de la conservación y aumento de Estado del rey; y, aunque nunca las creyó,
fue prudencia el temerlas, y tuvo por menos inconveniente el aventurar su crédito que
dejar de avisar lo que había entendido, bien que se pudiese engañar. Que Francisco
Ferrer, gentilhombre del infante, fue a Francia parece por escritura auténtica que está en
mi poder. Había otro motivo de sospecha: que en la Junta que se tuvo en la ciudad de
Noyón para ajustar la paz con Francia, presuponía el rey Francisco que
en Aragón había señores de la misma familia real de Aragón, señalando por
ventura la del infante y la del Duque de Segorbe, su hijo, los cuales —decía— si
las fuerzas acompañaran a la razón y en aquella quiebra de la sucesión se hubieran
valido del tiempo y aspirado al cetro, dieran mucho en qué entender al rey Carlos,
y más si Francia socorriera al competidor aragonés. 636

636

Reza un ladillo: «Leonardo, cap. xj. de sus Anales». Podemos comprobarlo en nuestra edición.
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Prosigue largamente este discurso Francisco Guicciardino, pero bien mostró la
experiencia cuán lejos estuvo la prosapia real de poner los pensamientos en pretensión
alguna que no se endrezase al servicio de su rey, sino que todos estos fueron esfuerzos
para que, induciendo a temor de guerra doméstica, consiguiese Francia por el tratado
mayor ventaja.
Continuando el arzobispo don Alonso en solicitar con ardentísimo deseo el
servicio del Rey Príncipe, envió al Duque de Cardona, su primo, en 10 de agosto a
Francisco Conesa, gentilhombre de su casa, con embajada que declaraba sus intentos,
diciendo en la instrucción:
Que Miguel de Ferrera es vuelto de Flandes, y me ha comunicado que trae cargo
del rey y príncipe, mi señor, de fablar e insistir mucho con él, para que en todo caso
sobresea en dar conclusión en el casamiento de la señora, su fija, con el Duque de
Segorbe, mi primo.
Que la intención de Su Majestad diz que no es de estorbar dicho casamiento antes
que se faga, mas no fasta que Su Alteza sea venido en estos sus reinos de España,
que entonces se placerá se haya de efectuar. Mas me ha dicho que Su Alteza está
bien saneado de la intención y antigua fidelidad del duque y de su casa, y que cree
que, si concertó este casamiento, fue por asentar los pensamientos del señor
infante. Porque el dicho Ferrera ha de ir luego a negociar esto con él, me ha
parecido que debía satisfacer al deudo e amor que es entre nosotros previniéndole
de esto y de mi parecer, porque con su cordura pueda facer mejor elección de lo
que debe responder. Y digo que mi parecer es que el señor duque muy liberalmente
se debe determinar en que es contento complir con la voluntad de Su Alteza, así en
diferir fasta la bienaventurada venida de Su Majestad el casamiento como en poner
la señora, su fija, en poder de la señora duquesa, madre de él. La razón que para
ello me mueve es que siempre debemos obedecer a nuestros reyes y señores,
señaladamente en cosas razonables y que pueden tocar a su Estado, del cual
siempre los príncipes son muy celosos. Si como yo tengo por cierto que el duque
ha tenido muy sanos pensamientos en concertar este casamiento, y, según allá ha
sido dicho a Su Alteza, cumpliendo esto que agora manda, demostrárselo ha ser
aquello verdad, y habré mucho placer de ello por el amor y deudo que tengo al
duque. Si dudase o negase facerlo, no es duda, sino que le faría participante en las
sospechas que de la otra parte Su Alteza tuvo, lo que me pesaría mucho en el alma.
Y, pues por eso el casamiento no se ha de estorbar sino que se pone una poca
dilación en el efecto de él, y pondrá en cargo de obligación para honrar y facerle
mercedes, yo tengo por cierto que el duque será de ese mismo parecer sin que
fuesen menester persuasiones de nadie; mas yo, con sana voluntad, por lo que debo
a mi oficio de buen deudo, he querido escrebirle mi parecer. Y si dice que ni más ni
menos ha de facer cumpliendo lo que Su Alteza quiere, como si no se lo enviara a
decir, podreisle decir que, en saber la otra parte que su fija estará en poder de la
señora duquesa, algunos deseosos de cosas nuevas mudarán de pensamiento si
algún siniestro tienen, y Su Católica Majestad estará más contento y con razón,
vista la obediencia, y que los fechos concordarán con lo que allá le ha sido dicho de
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parte del duque; y en verdad al señor infante sobre esto lo tengo por tan libre de
culpa como a mí, y por tal lo he defendido y defiendo.
Visitaréis asimismo de mi parte a la señora duquesa, mi prima, con toda la
demostración de amor y cortesía que se debe, y diréis a su merced lo mismo que al
señor duque, para que ambos lo deban tener por bien, según de su prudencia de
ellos se espera.
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Capítulo 13
INTITÚLASE REY EL PRÍNCIPE DON CARLOS, Y CÓMO SE RECIBIÓ ESTO EN
CASTILLA. ALGUNAS MERCEDES QUE HIZO A CABALLEROS DE LA CORONA
DE ARAGÓN. AVISA A LOS REINOS EL HABER AJUSTADO PAZ Y ALIANZA CON
EL REY FRANCISCO I DE FRANCIA

El intitularse rey el príncipe don Carlos viviendo doña Juana, su madre, reina
proprietaria, dio grave materia a reparos y discursos en todos los reinos por la fidelísima
atención de los españoles. Todos los historiadores refieren este hecho con las cartas
reales, consultas de los Consejos y votos de grandes personas. Aquí añadiremos un
capítulo de carta del licenciado Varacalde a Diego de Ayala, a 12 de abril deste año
1516, que dejó copiado de su mano Jerónimo Zurita, y es así:
Aquí envío a vuestra merced la minuta de la carta que estos señores gobernadores
escribieron a todas las ciudades y grandes del reino sobre lo del título de rey,
porque es bien que vuestra merced lo muestre allá. A todo el reino ha placido
mucho con el título de rey y se ha comenzado a alzar pendones en muchas partes, y
la primera gloria se llevó Toledo, que sin más dudar, en recibiendo las cartas, con
las mayores solemnidades del mundo gridaron: 637 «¡Castilla, Castilla, por la reina y
el rey, nuestros señores!» Y aunque en otras partes se haya hecho lo mismo, no se
ha hecho con tanta presteza, sino con alguna consulta, y ha parescido muy bien
que, pues Toledo es cabeza de estos reinos, ella diese ejemplo a todos, y esta ha
sido obra del Conde de Fuentsalida, que es fino y entero servidor del rey.

Estando el Rey Católico en Medina del Campo a 30 de marzo de 1515, nombró
en virrey de Cerdeña a don Ángel de Vilanova por muerte de don Fernando Girón de
Rebolledo, y el rey don Carlos lo confirmó en Bruselas a 28 de junio deste año 1516,
mandando despachar sus cartas con este aviso para los tres estados: eclesiástico, militar
y real de aquel reino.
A 6 de julio nombró capitán de veinte hombres de armas y veinte jinetes a
mosén Berenguer d’Olms, por los servicios que había hecho en compañía de su padre,
que fue general de las galeras de la costa y reino de Granada.
A 26 del mismo mes mandó al virrey de Nápoles don Ramón de Cardona que
acomodase en la guerra a Juan Beltrán, vecino de Moguer, por sus señalados servicios
dignos de grandes mercedes, particularmente los que hizo en defensa de Bugía el año
1510, cuando los turcos la tuvieron cercada.
637

Gridar: ‘Gritar, alzar la voz’.
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A 26 de setiembre mandó avisar el rey a todos los reinos la paz y alianza que
había ajustado con Francisco I de Francia en Noyón, ciudad de Picardía en los confines
del Langrés y de Borgoña, aunque se volvió a disputar el año siguiente y acabó de
confirmarse en el de 1518.
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Capítulo 14
ENCARGA EL REY DON CARLOS A LOS MINISTROS QUE DEN A ENTENDER A
TODOS SU PRONTA VENIDA A ESPAÑA. LLEGA A ELLA Y AVISA A LOS REINOS.
Y MERCEDES QUE HIZO ANTES DEL VIAJE A DOS CABALLEROS DE LA
CORONA DE ARAGÓN

Ya se ha visto cuánto ponderó el arzobispo don Alonso de Aragón al Rey
Príncipe la necesidad de su venida a España, y que convenía se entendiese por todos que
la ejecutaría prontamente. Lo mismo representaron a Su Alteza los de su Consejo, que
residían en estos reinos. Y, reconociendo por muy importante esta inteligencia, escribió
de Bruselas, a 30 de abril de 1517, a mosén Juan González de Villasimpliz, su secretario
y conservador de Aragón, que se hallaba en Zaragoza:
EL REY
Magnífico y amado consejero nuestro:
Vuestra carta de 10 de hebrero recibimos, y vimos en ella la diligencia que distes
en ese nuestro reino en manifestar la intención y afectación que tenemos para el
beneficio y acrescentamiento de él, e de nuestra ida ser breve, con la ayuda de
Dios, Nuestro Señor, por ver estaba el pueblo algo desconfiado de nuestra partida,
por relaciones de algunas personas que de acá son idas, no bien informadas; e que
es necesario, para quitar muchos malos pensamientos e inconvenientes que podrían
acontecer, que enviemos tales aparejos de nuestra partida, como conviene se envíen
para que se tenga por cierta.
Tenémosvos en acepto servicio el cuidado que habéis tovido y tenéis de ello, como
persona a nuestro servicio muy afectada. Por ende decimos y mandámosvos que
manifestéis y afirméis de nuevo a todos nuestra partida ser cierta, segund por obra
verán, y muy presto, con la ayuda de Dios, Nuestro Señor, como fasta aquí habéis
fecho e conviene para el bien de ese reino y servicio nuestro. E así, en esto como
en lo demás que se ofrecerá en ese nuestro reino, nos escrebid siempre, que en
ninguna cosa nos podréis más servir.
Dat. en Bruselas, a 30 días del mes de abril, año 1517.
Yo, el Rey
Urriés, secretario.

Ejecutó el rey su viaje embarcándose en Fregelingas, lunes a 7 de setiembre por
la noche; y el siguiente, día de Nuestra Señora, muy por la mañana se hizo a la vela con
su hermana, la infanta doña Leonor. A 9 despachó desde la nave real a Pedro de la
Cabra, merino de Zaragoza, para que con toda diligencia adelantase en Aragón la
noticia del viaje, y escribió con él al arzobispo don Alonso, a don Juan de Aragón,
duque de Luna y castellán de Amposta, y a otros barones. Y a 17 llegó a Villaviciosa,
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puerto de las Asturias, con buen tiempo y salud, de que dio aviso a 19 y 20 a los
prelados, cabildos, barones y ciudades de los reinos, mandándoles que diesen gracias a
Dios por esta felicidad.
A 6 de abril, desde Bruselas, escribió el rey a la reina Germana recomendando
los muchos y singulares servicios de Melchor de Vallebrera, caballero de la Orden de
Santiago natural de Alicante, capitán de infantería en las guerras de África y depués en
las de Italia, el cual, en el año 1510, pidiendo socorro a Alicante el alcaide de los
donceles, capitán general y gobernador de Orán, fue con un primo suyo y ochocientos
hombres a su costa.
A 3 de agosto, en Middeburgh, nombró el rey a don Luis Icart, gobernador que
fue de Bregia y muy gran soldado, en baile general y procurador de los feudos del
Principado de Cataluña.
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Capítulo 15
MANDA EL REY DON CARLOS QUE SE JUNTEN LOS CUATRO ESTADOS DEL
REINO DE ARAGÓN EN ZARAGOZA PARA TENER CORTES

Celebrando el rey don Carlos Cortes a los reinos de Castilla en la ciudad de
Valladolid, mandó, a 30 de enero de 1518, despachar cartas de llamamiento para que se
juntasen los cuatro estados de Aragón en Zaragoza a 20 de marzo para lo mismo; y por
no poder llegar el rey para este día, dio orden al gobernador mosén Francisco Fernández
de Heredia para que la congregación se prorrogase a 12 de abril. Y así, en 20 de marzo,
el justicia de Aragón mosén Juan de Lanuza, juez de las Cortes, las prorrogó en la sala
real de la Diputación para 12 de abril por mandado de los serenísimos reina y rey,
nuestros señores, sin lesión de los fueros, privilegios e inmunidades del reino, ante Juan
Prat, notario de las Cortes, y asistiendo a este acto: don Pedro de Castro, vizconde de
Illa; mosén Juan Miguel de Lanuza; mosén Manuel de Sesé, baile general de Aragón;
Vicente de Bordalba; Francisco Agustín; micer Juan Ram; micer Miguel del Molino;
micer Pedro Aduarte; micer Jaime Sánchez del Romeral; micer Miguel Don Lope;
micer Juan de Nueros; micer Pedro de la Caballería; micer Luis Santángel; micer
Alexandre Sancho de Vera, y Juan Pérez de la Ravel.
Hizo segunda prorrogación para 29 de abril micer Juan de Luna, lugarteniente
del justicia de Aragón, en su nombre, ante el mismo notario Juan Prat, con intervención
de: mosén Pedro Sánchez, prior de la Seo de Zaragoza; mosén Juan Aznar, canónigo de
la de Jaca; don Luis de Alagón; don Fernando Díez; mosén Felipe de la Sierra; García
del Portillo; Sancho de Heredia; Juan de Heredia; Antón Agustín, jurado de Zaragoza;
micer Miguel Fatás, y Juan Sánchez del Romeral.
Hizo tercera prorrogación el lugarteniente, cumplido el término de la segunda,
para 9 de mayo, y se hallaron presentes los mismos, menos el prior de la Seo de
Zaragoza. Y en estos actos no se cuentan sino las personas de los estados, porque
siempre concurre en ellos mucha plebe por ser públicos y por la solemnidad con que se
hacen.
En el libro 1, capítulo 50 de los Anales de Leonardo, para mayor puntualidad
según los registros y declaración de las familias por su lustre, se ha de notar en el
catálogo de los llamados a estas Cortes: página 460, columna 2, falta don Jaime de
Híjar, caballero de la Orden de Santiago; página 461, columna 1, el gobernador mosén
Francisco Fernández de Heredia fue camarlengo de la casa real de Aagón; por Juan

CCCLXXXIII

Año 1518

Apéndice 1. ADICIONES de Dormer

Agustín ha de decir Gaspar Agustín; columna 2, por Juan Díez de Aux, Jaime Díez de
Aux; por Alberto de Claramont, Alberto de Claramunt, y se han de añadir Pedro de
Ribera y Juan Coscón; página 462, columna 1, por Luis Coronel ha de decir Luis
Cornel; por Antonio Daniel, Antonio Doñelfa; por Juan de Urrea y de Pomar, Juan de
Vera y de Pomer; por Pedro Gurrea de Marcilla, Pedro Garcés de Marcilla; por Juan
Gilabert, Juan Gilbert; columna 2, por Zeyténigo, Leytuéñigo; y por Jerónimo Ram,
Jerónimo de la Ram.638

638
Todas estas correcciones que Dormer llevó a cabo en su día han sido cuidadosamente anotadas en
nuestra edición de los Anales de Argensola, que precede a estas páginas, tanto en este caso como en los
sucesivos que advertirá el lector. Obviamente, las indicaciones del autor solo son localizables en la
edición de 1630 con la que él trabajó, aunque debemos aclarar que, al ser la de 1706 una copia a plana y
renglón de aquella princeps con la ortografía modernizada, prácticamente coinciden.
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Capítulo 16
VIENE EL REY DON CARLOS A ARAGÓN. ENTRA EN LA CIUDAD DE
CALATAYUD Y JURA SUS PRIVILEGIOS EN LA IGLESIA COLEGIAL DE SANTA
MARÍA LA MAYOR

Vino el rey don Carlos a jurar a los aragoneses sus fueros, tener Cortes y recibir
el juramento de fidelidad. Luego que la ciudad de Catatayud supo que se acercaba Su
Alteza al reino, envió en posta síndicos para ofrecese con todas las mayores muestras de
amor y de obsequio. A 26 de abril llegó Su Alteza a Calatayud y entró por la puerta de
Terrer a caballo, debajo de rico palio cuyas varas llevaban seis caballeros e hidalgos y
seis ciudadanos, y servían el palafrén639 el justicia y su lugarteniente. Hubo paseo,
adornadas muy ricamente las calles. En la lonja o pórtico de la colegial esperaba el
cabildo y clero con capas pluviales y, puesto en el gremial Su Alteza, fue a la capilla
mayor y juró solemnemente los privilegios con que han engrandecido e ilustrado los
reyes a esta ciudad.
La forma fue: Había un trono bien compuesto, y García Forcén, vicario general
por el obispo de Tarazona don Guillén Ramón de Moncada, tenía un misal abierto; puso
Su Alteza las manos y lo adoró, jurando en su nombre y de la serenísima reina doña
Juana, su madre, por Dios y los santos cuatro Evangelios, guardar inviolablemente el
privilegio de la población y las demás gracias, concesiones, libertades, ordinaciones,
estatutos, usos y buenas costumbres, y las inmunidades concedidas a sus ciudadanos,
queriendo Su Alteza tener allí por expresas todas las escrituras, como si cada una le
fuese leída. Y tomó por testimonio el juramento García Rodríguez de Córdoba, notario
de los del número de la ciudad, a instancia y requisición de Pedro Tris, notario y
procurador de ella. Y fueron testigos: Guillermo de Croy, obispo de Cambray, después
cardenal del título de Santa María de Achiro y últimamente arzobispo de Toledo;
monsiur de Xevres, duque de Sora, almirante de Nápoles, capitán general de la Mar,
contador mayor de Castilla y gran camarero del rey; Juan Selvagio, gran canceller; el
barón Carlos de Lanoy, caballerizo mayor; don Alonso Manrique, obispo de Córdoba,
después arzobispo de Sevilla, inquisidor general y cardenal del título de los Doce

639
Palafrén: ‘Caballo manso en que solían montar las damas, y muchas veces los reyes y príncipes para
hacer sus entradas. Caballo en que va montado el criado de un jinete’.

CCCLXXXV

Año 1518

Apéndice 1. ADICIONES de Dormer

Apóstoles; don Pedro Ruiz de la Mota, maestro del rey, obispo de Badajoz; el secretario
don Hugo de Urriés, señor de la baronía de Ayerbe, y el capitán de la Guarda.
Concluido este solemnísimo acto, fue Su Alteza a caballo al palacio y, bien
servido y cortejado de sus nobles ciudadanos, se detuvo hasta 4 de mayo juntamente con
la reina doña Germana y la infanta doña Leonor, el cardenal obispo de Tortosa y otros
grandes y señores que seguían la corte.
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Capítulo 17
DETENCIÓN DEL REY EN LA CIUDAD DE CALATAYUD HASTA AJUSTARSE LA
FORMA DEL REAL JURAMENTO, Y LA DECLARACIÓN QUE HIZO EN FAVOR DE
LA GRANDE FIDELIDAD DE LOS ARAGONESES

Antes de 12 de marzo, don Pedro de Castro, castellano de Sangüesa, y micer
Jerónimo de la Raga, regente la Real Cancellería de Aragón, enviados por el rey a tratar
en Zaragoza la disposición de su entrada y la forma del real juramento, dijeron al
capítulo y Consejo de la ciudad que el Sacro Supremo Real Consejo había entendido
que, pues la sucesión en los reinos de esta Corona pertenecía al rey don Carlos después
de los días de la reina doña Juana, su madre, y ahora el gobierno, estando inhabilitada
por su enfermedad, debía jurar por rey desde luego; y Su Alteza lo había resuelto así, y
ejecutarlo apenas llegase a Zaragoza, que sería muy brevemente; por lo cual les pidían
que asistiesen tres jurados al juramento, según lo disponen los fueros.
Al siguiente día que llegó el rey a Calatayud, para que la materia se ajustase,
rindiéndose todos a su propria explicación, mandó llamar a Miguel Francés, jurado y
secretario de Zaragoza, persona de juicio y autoridad, con encargo preciso de que, visto
el real orden, ejecutase a toda diligencia el viaje, porque convenía así al real servicio y
beneficio del reino; y con la misma presteza vinieron a Zaragoza el vicecanceller don
Antonio Agustín, el obispo de Burgos don Juan Rodríguez de Fonseca y el licenciado
Francisco de Vargas, oidor del Consejo Real de Castilla, los cuales a 4 de mayo dieron a
los jurados esta real carta:
EL REY
Magníficos, amados y fieles nuestros:
Mañana martes, con ayuda de Dios, Nuestro Señor, partiremos de aquí para esa
ciudad, donde entenderemos llegar el jueves primero viniente. Acordamos
hacéroslo a saber porque seáis a tiempo de prevenirnos el recibimiento necesario,
como esa ciudad lo tiene de costumbre, y también vos rogamos, exhortamos y
mandamos, además de lo que por otras os habemos escrito, que estéis apercibidos
para asistir al juramento que Nos habemos de prestar en nuestra primera entrada en
esa dicha ciudad como rey y señor, pues justamente nos pertenece y es necesario
para conservación de los fueros y libertades de este reino; y para que conforme a
ellos se celebren las Cortes, han querido cabeza, lo que ser no podría, sino que
primero hayamos jurado segund dicho es. Y porque no creáis tenemos menos
respeto al beneficio del reino que a lo que a nuestro servicio cumple, vos
prometemos y damos nuestra palabra real que, siéndonos recibida la dicha jura,
Nos ternemos Cortes y asistiremos en ellas para desagraviar los agraviados y
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proveer en el bien común de este reino y reparo de la justicia civil y criminal, y
para concluir esto estaremos en este dicho reino todo el tiempo que convenga y
menester sea. De lo cual ninguna duda tengáis, porque, allende que cumple al
descargo de nuestra conciencia, contentamiento de nuestros súbditos y
conservación de nuestro Estado, también conviene que, por los grandes y excesivos
gastos que en nuestra venida en estos reinos de España habemos hecho y para otras
cosas necesarias a nuestro Estado, recibamos algún servicio de este reino, como por
su natural y grande fidelidad lo ha acostumbrado a hacer con nuestros
predecesores.
Y pues comprehendéis nuestra sana intención y el bien que de esto resulta, haced
que por la obra conozcamos el amor y voluntad, y el deseo de nos servir que esa
ciudad y cada uno de vosotros tiene, y que para ello no convenga usar de otros
remedios, pues ya por ningún respeto cesaremos de poner en ejecución lo que está
acordado.
Dat. en Calatayud, a 3 de mayo, año 1518.
YO, EL REY
Urriés, Secretario.

Por lo que refiere el canónigo Leonardo en los capítulos 49 y 51, se ve el exceso
de amor y fineza de los aragoneses con su reina proprietaria, y descúbrese más por lo
que advierte el rey en esta carta. Y para mayor satisfación de tan constante y
escrupulosa fidelidad, se valió primero de mandarles dar el despacho siguiente, que aún
no bastó a quietarles, pues fue necesario el enviar la carta y a los primeros ministros
para sanearlos en su duda. Dice así:
Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Aragón, de León, de las Dos
Sicilias, de Hierusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia,
de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar y de las islas de Canaria y de las
Indias, islas de Tierra Firme y mar Occéano; archiduque de Austria, duque de
Borgoña y de Brabante, etc., conde de Barcelona, de Flandes y de Tirol, etc., señor
de Vizcaya y de Molina, etc., duque de Atenas y Neopatria, conde de Rosellón y de
Cerdania, marqués de Oristán y de Gociano, fijo primogénito heredero y sucesor de
la serenísima señora reina doña Juana, nuestra muy cara y muy amada señora
madre y con ella juntamente regnante.
A los venerables, nobles, magníficos, amados y fieles nuestros, los diputados del
reino de Aragón y jurados de la ciudad de Zaragoza, e otros cualesquier regnícolas
e naturales de los cuatro brazos del dicho reino de Aragón, a cada uno e a
cualquiera de vos, salud y dilección: 640

640

Esta fórmula de «salud y dilección» se utilizaba como saludo y buen deseo. Dilección es ‘voluntad
honesta, amor reflexivo’, pero debemos interpretarlo como parte del protocolo de la salutación. Obsérvese
la escrupulosidad y detalle, tanto en el remitente como en los destinatarios, dada la importancia de los
hechos que inminentemente iban a acontecer.
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Por cuanto a nuestra noticia ha llegado que algunos de vosotros ponéis alguna duda
e dificultad en la jura que Nos habemos y se nos debe facer en este dicho reino, con
cierta condición puesta a la dicha serenísima señora reina doña Juana, nuestra
madre, en la ciudad de Zaragoza, a 27 días del mes de octubre del año 1502, la cual
obstar no debe a la dicha nuestra jura, por muchas causas y razones que aquí
exprimir no conviene ni es necesario, pero a sobreabundant cautela, y por más
descargo y saneamiento vuestro, e para que en ningún tiempo se vos pueda de ello
imputar en culpa, infamia o defecto alguno de verdadera fidelidad.
Con tenor de las presentes, en la mejor forma y manera que lo infrascripto facer
podemos, decimos y declaramos que la dicha serenísima señora reina doña Juana,
nuestra madre, por indisposición de su persona no puede venir a jurar ni hacer en
este dicho reino lo que según los fueros de él facerse debe y debría por los reyes
que en él reinan y han de reinar. Por tanto, usando del poder e autoridad real que
como rey y señor juntamente con la serenísima señora reina, nuestra madre,
tenemos, con las mismas presentes de nuestra ciencia, deliberadamente y expresa,
en general y particular, declaramos, libramos y absolvemos, e por libres, quitos e
absueltos vos damos, cuanto al efecto de la dicha nuestra jura tan solamente, de
cualquiera obligación en que estéis o creáis estar, por ocasión y respecto de la
dicha jura que así prestasteis a la dicha señora reina, e vos eximimos de cualquiera
mácula de infidelidad e de cualquiera promesa por vos fecha e prestada, a todo
descargo vuestro, en manera que por asistir a la dicha jura ni facer aquella no
incurráis en alguna especie o nota de infidelidad, ni en el mal caso o culpa alguna;
antes en todo tiempo seáis tenidos y reputados por leales y fidelísimos súbditos a la
Real Corona de Aragón.
Dat. en Calatayud, a 30 días del mes de abril del año del nacimiento de Nuestro
Señor de 1518.
Yo, el Rey
Vidit Cancellarius.
Dominus Rex mandavit mihi, Hugoni de Urriés, vissa per Cancellarium.

De la misma manera correspondieron los aragoneses al rey cuando renunció
todos sus Estados en su hijo el príncipe don Felipe:641 los reinos de Nápoles, Sicilia y el
Estado de Milán, año 1554; en el siguiente, los Países Bajos de Flandes; y en el de
1556, a 16 de enero, los reinos de Castilla y Aragón y las Indias; y a 17 el Imperio en su
hermano, el infante don Fernando.
Pues dando cuenta de la renunciación a los reinos y a los prelados y grandes,
habiéndola admitido en todos, se escusó Aragón por no haber reconocido rey jamás a
alguno sino después de los días del predecesor, como se vio en el rey don Fortunio II de
Sobrarbe, que, renunciando el siglo y el reino, hizo profesión de monje en San Salvador
de Leyre el año de 901, pero no se intituló rey su hermano y sucesor don Sancho I
Abarca mientras don Fortunio vivió; y lo mismo sucedió con don Ramiro II el Monje, el
641

Pasa Dormer a hablar del heredero de Carlos I, Felipe II.
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cual, casada su hija y heredera doña Petronila con don Ramón Berenguer, conde de
Barcelona, se recogió a San Pedro el Viejo de Huesca a seguir su antigua profesión de
religioso, y mientras vivió, él solo fue tenido por rey, y después doña Petronila como
proprietaria, y a su marido llamaron «príncipe», pactándose así en el tratado del
matrimonio. Y habiendo duda el año 1498 en jurar por princesa sucesora a doña Isabel,
reina de Portugal, hija de los Reyes Católicos, mostró grande sentimiento de esto la
Reina Católica; pero Antonio de Fonseca, como buen criado y ministro, dio a Su
Majestad que a su parecer «los aragoneses hacían en ello su deber, como gente que con
gran atención consideraban aquello a que la naturaleza y fidelidad los obligaba, y eran
más de loar en advertir tan cautamente lo que habían de jurar, porque solían muy bien
cumplir lo que juraban». 642
Con la misma atención en estas Cortes de 1518, ya que se vencieron en el reparo
por amor y obediencia al rey, resguardaron su fidelidad en todos los actos, advirtiendo a
más en la prefación de los fueros la calidad del juramento de reyes conregnantes y la
causa de adelantar la succesión para el ejercicio del gobierno, «por el impedimento
—dijeron— de la dolencia que la dicha señora reina padescía», y así, mientras vivió,
todas las provisiones y sentencias se dieron en ambos nombres. Y en vida del rey no se
hallará instrumento en que diesen este título a su hijo el príncipe don Felipe, de lo cual,
acordándose Su Majestad, dijo muchas veces: «Bendito sea Dios, que solos los
aragoneses, con el amor grande que me tienen, han replicado y suplicado de la
renunciación y cesión que de los reinos y Estados he hecho en mi hijo». 643

642

Reza un ladillo: «Zurita, libro 3, capítulo 30 de la Historia del Rey Católico».

643

Reza un ladillo: «Refiérelo el canónigo don Vincencio Blasco de Lanuza, tomo 2 de las Historias
Ecclesiasticas y Seculares de Aragón, libro 1, capítulo 1».
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Capítulo 18
ENTRADA DEL REY DON CARLOS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA. CELEBRIDAD
DEL RECIBIMIENTO. JURA LOS FUEROS Y PRIVILEGIOS EN LA SANTA IGLESIA
METROPOLITANA, Y VUELVE A SU GRACIA A LOS CONDES DE COLISANO Y DE
CAMARATA

Ajustadas casi las diferencias sobre el real juramento, partió el rey a Zaragoza y
entró en ella, jueves a 6 de mayo, acompañado de la reina doña Germana y de la infanta
doña Leonor, del cardenal Adriano y de muchos grandes y señores, castellanos y
flamencos. Hospedose entonces en el real palacio de la Aljafería, que está fuera de los
muros, y a buena distancia salieron a recibirle los jurados y ciudadanos con todas las
mayores muestras de regocijo por tan deseada venida. Historiadores hay que la señalan
el día 9 y otros el 15, más la fe cierta de que fue a 6 está en los registros del reino y de la
ciudad.
Viernes a 7, congregado el capítulo y Consejo de la ciudad, entraron en él el
vicecanceller don Antonio Agustín y el regente micer Jerónimo de la Raga, y dijo el
vicecanceller, de orden del rey, que Su Alteza había visto lo que se había apuntado
sobre la jura facedera por Su Majestad, y que aquella hasta el «conregnantes» le parecía
estaba bien, y lo de allí adelante le parecía se podía y debía quitar por las razones que en
el capítulo y Consejo dijo, y que así de parte de Su Alteza rogaba e encargaba a la
ciudad, que por su servicio quisiese entender en ello quitando, si ser pudiese, lo demás
de los «conregnantes» adelante.
Aun con la presencia del rey, no se había vencido del todo el escrúpulo, y ahora
no se resolvió nada, que todavía premeditaron más la materia. Congregados otra vez
este día por la tarde acordaron:
Que la jura de Su Alteza sea con esta salvedad y no sin ella.
Que, atendido que la señora reina doña Juana, su señora madre, ha seído por los
aragoneses jurada condicionalmente por princesa e reina, e padece tal accidente
que la gobernación de estos reinos por su persona no se puede hacer, que place a
Su Alteza que la presente jura sea fecha en nombre de la dicha reina y suyo
«conregnantes» y sin perjuicio de la dicha reina, su señora e madre, y del presente
reino.644

644

Tomado del capítulo 54 de los Anales de Argensola.
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Detúvose el rey tres días en el real palacio de la Aljafería, y, domingo a 9 de
mayo por la mañana, fueron los jurados y ciudadanos a caballo con todo el atavío que
pidía la función por la calle Mayor y mercado a la puerta del Portillo, adonde esperaban
al rey, y a las once salió del palacio a caballo, y fue recibido debajo de palio de brocado
con zanefas de damasco carmesí recamadas de oro con las armas del rey y de la ciudad.
Sustentábase con catorce varas plateadas que llevaron: Juan de Paternoy, jurado en
cap;645 Juan Taraval, jurado tercero; Miguel Francés, jurado quinto; Simón Ruiz,
Nicolás de Oriola, Lorenzo Larraga, micer Juan de Silos, micer Miguel Fatás, Juan
Tomás Sánchez, Pedro de Val, micer Pedro Marcilla, Bernardino Espital, Juan Lucas
Soriano y micer Jerónimo de Ribas. Salían del freno del caballo del rey dos cordones de
seda carmesí y oro que llevaban: Antón Agustín, jurado segundo; Pedro Pérez de
Escanilla, jurado cuarto; micer Pedro Saganta, Pedro de la Caballería, Domingo Salabert
y micer Jerónimo Urrea. Todos los jurados y ciudadanos que llevaban el palio y
cordones del freno iban vestidos con ropas talares que llaman «gramallas», de muy rica
tela.
El paseo fue por la calle de San Pablo, la cedacería,646 el Coso, puerta Cineja,647
San Gil, San Pedro, calle Nueva y mercado, adonde descansaron. Y subiendo el rey a un
tablado magníficamente adornado, se sentó en el trono. Esta detención se hizo para que
viese el rey las demostraciones de regocijo de los menestrales y artesanos, que en cada
oficio llevaban su bandera y triunfo, y al pasar y hacer el acatamiento decían en altas
voces: «¡Viva, viva el señor rey!». Singularizáronse los albañires648 y carpinteros
representando el triunfo de Julio César con muchos carros triunfales y reyes prisioneros,
banderas y otros despojos militares, y, puesto Julio con la majestad imperial en
ostentoso trono, y ellos sirviéndole a pie y a caballo, con laureles en las manos pararon
delante del rey, y con varios instrumentos músicos significaron su alegría. Y aunque no
apellidaron «viva, viva el señor rey» como los otros, explicaron más con la

645
Jurado en cap: ‘En la Corona de Aragón, primero de los jurados, que se elegía de los ciudadanos más
ilustres que ya habían sido insaculados en otras bolsas de jurados, y que tenían 40 años cumplidos’.
646

Hoy suele idenficarse con la zona ocupada por el complejo escolar de Escuelas Pías, en la confluencia
entre las zaragozanas calle de Conde de Aranda y avenida de César Augusto.
647
Hoy la identificamos como Puerta Cinegia, y en la actualidad es un centro comercial que se encuentra
en el Coso, a la altura de la zaragozana plaza de España.
648

Entenderemos albañires por «albañiles».
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representación de aquel triunfo de los reyes presos, que fue como anuncio de la prisión
del rey de Francia que sucedió después, el año 1525.
Prosiguió el paseo como hasta aquí por la puerta de Toledo,649 calle Mayor y
Cuchillería,650 terminándose en la plaza de la Seo, adonde esperaban las parroquias con
sus cruces y la santa iglesia metropolitana y su clero con capas, y por preste el canónigo
don Juan Martón, obispo titular de Bricia, vestido de pontifical; y apenas vio el rey las
cruces, bajó del caballo y fue a un sitial de brocado carmesí que estaba prevenido
enfrente de la puerta principal de la Diputación, arrodillose en él y adoró la cruz que
llevaba en las manos el obispo. Y dichas por él las oraciones de la Iglesia, recibió al rey
a la mano drecha en el gremial y continuó la procesión a la iglesia cantando
solemnemente el himno de las gracias. Hizo oración el rey en el altar mayor y luego
subió al tablado, dispuesto con toda la grandeza correspondiente a tal majestad, cuya
área ocupaba desde la primera grada del atrio del altar hasta el lugar del martirio y
sepulcro del santo Pedro de Arbués.
Asistieron, cumpliendo el rito legal y el obsequio a la Majestad, mosén Juan de
Lanuza, justicia de Aragón; los diputados del reino, con ropones rozagantes de brocado:
el doctor Luis López, prior de Santa María la Mayor y del Pilar; Francisco de Urriés,
arcediano de Gorga y canónigo en la catedral de Jaca, por el brazo de la Iglesia; don
Juan de Aragón y don Juan de Heredia, por el de los nobles; Francisco de Alfaro y
Martín de Gurrea, por el de caballeros e hidalgos; García Garcés de Januas y Pedro
Sánchez Gamir por el de las universidades; los jurados de Zaragoza Juan de Paternoy,
Antón Agustín, Juan Taraval, Pedro Pérez de Escanilla y Miguel Francés. Concurrieron:
los condes de Ribagorza, de Aranda, de Belchite, de Fuentes y de Sástago; don Jaime
Martínez de Luna, alférez mayor del rey; don Francisco de Luna, el vicecanceller don
Antonio Agustín, el protonotario y otros señores y caballeros. Y fueron testigos de la
jura en el acto: Adriano de Trayecto, cardenal del título de San Juan y San Pablo; don
Alonso de Aragón, tío del rey, arzobispo de Zaragoza y de Valencia; don Juan
Rodríguez de Fonseca, arzobispo de Rossano y obispo de Burgos, y Juan Selvagio, gran
canceller.
649

Hoy desaparecida, la zaragozana puerta de Toledo se encontraba en el costado occidental del muro
romano, frente al barrio de San Pablo.
650

La calle Mayor se encuentra hoy donde ya estaba en esa época. La calle Cuchillería correspondía al
último tramo de la calle Jaime I, la de entonces y la actual, «desde la bocacalle de Santiago hasta el Ebro»
(FALCÓN, 1981, p. 45).
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La jura fue en la forma acostumbrada, puesto en un sitial el libro de los
Evangelios y la cruz, en poder del justicia de Aragón; y arrodillado el rey, ofreció
guardar inviolablemente los fueros, actos de Corte, usos, costumbres, libertades y
privilegios concedidos a los aragoneses, especificando y leyendo algunos como más
singulares.
Concluido esto, pasó el rey a pie a la Diputación, llevando a mano drecha al
jurado en cap y a la siniestra al arzobispo, y subió a la sala real, donde estaban ya
congregados los cuatro brazos. Y hechas las ceremonias acostumbradas, dio el justicia
de Aragón por primera gracia, para concurrir los llamados, cuatro días, presente micer
Pedro de la Caballería, substituto por Su Majestad en procurador fiscal. Y habilitado
aquel lugar y hecha la prorrogación de la Corte, bajó el rey y desde la puerta de la
Diputación se fue a caballo, mandando a los jurados que quedasen en sus casas. Y
besada la real mano, obedecieron.
El rey fue por la Cuchillería, San Gil y puerta Cineja al Coso, a las casas del
conservador de Aragón, mosén Luis González de Villasimpliz, que ahora son de los
Condes de Fuentes, las cuales estaban aderezadas para su aposento. La reina Germana y
madama Leonor lo tuvieron cerca, en la casa de Martín de Ejea, ciudadano honrado.651
Aquella noche y la siguiente hubo grandes regocijos por la ciudad de luminarias,
fuegos, danzas, músicas y el clamor alegre de las campanas y instrumentos militares, y
los jurados salieron por la ciudad con todos los ciudadanos a caballo, vestidos de gala y
con hachas; y apenas acabaron de pasar por delante del rey, de la reina Germana y de
madama Leonor, los caballeros empezaron a jugar alcancías,652 ricamente vestidos, en
generosos caballos y bien compuestas cuadrillas. Todas las calles por donde pasó el rey
tenían las paredes vestidas de ricas tapicerías, y las ventanas de tafetanes y otras telas
vistosas, y el mercado estaba cubierto con tres velas para defensa del sol u de la lluvia,
si sucediese. El no volver el rey con el palio fue porque, apenas lo dejaron los jurados y
ciudadanos en la puerta de la iglesia, rompieron las varas los ministros de ella haciendo
fuerza por llevársele.
651

Constituían el conjunto de ciudadanos honrados un grupo de vecinos que en distintas ciudades
aragonesas conservaban una preeminencia sobre el resto de la población, que se debía al control que
ejercían sobre los cargos y órganos de gobierno de la ciudad. Su nómina se actualizaba cada vez que se
realizaba una insaculación, y sus ocupaciones estaban alejadas de los trabajos manuales.
652

Jugar alcancías: ‘Tirárselas, corriendo montados a caballo, unos a otros, y pararlas con el escudo,
donde se quebraban’, siendo alcancía aquella ‘bola hueca de barro seco al sol, del tamaño de una naranja,
que, llena de ceniza o de flores, servía para hacer tiro corriendo o jugando’.
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Con esta ocasión, no será improprio traer a la memoria lo que advierte el rey don
Pedro el IV en la ordinación que hizo sobre el aparato y forma de coronarse los
reyes: «Del palio, que será llevado sobre el rey, non defemos mención, porque los
de Zaragoza lo dan».
Álvar García de Santa María: «E sobre el rey (don Fernando I) llevaban doce
ciudadanos de Zaragoza un paño muy rico».
Gonzalo Fernández de Oviedo: «Pertenecía al caballerizo mayor el palio con que el
príncipe don Juan (hijo de los Reyes Católicos) era recibido la primera vez en cada
ciudad».

Así se ha observado después, entregándolo a los lacayos del rey que asistían al
caballerizo mayor. De la solemnidad religiosa de recibir a los reyes trata Cristiano
Lupo, con mucha erudición eclesiástica, en las notas al canon 14 del Concilio General
VIII, parte 2, y dejó un notable ejemplo el Rey Católico no permitiendo el año 1508 en
Sevilla que le recibiesen el arzobispo y cabildo fuera del atrio de la iglesia; y, aunque
impío el emperador Juliano, guardó el mismo honor al templo y a los sacerdotes,
diciendo a Arsacio, pontífice de Galacia, que «los emperadores y reyes, en este respeto,
deben considerarse como personas privadas».
Dejamos visto en el año 1516 que fueron por embajadores de Sicilia al rey a
Bruselas don Pedro de Cardona, conde de Colisano, y don Federico Abatelo, conde de
Camarata, con quejas del virrey don Hugo de Moncada, llevando abogados para
justificar las causas y los procedimientos. El rey los fue deteniendo, o por castigo o
porque no embarazasen en Sicilia, ya por desear ellos el real servicio y oponérseles
otros o ya porque no se tenía satisfación de que obrasen sin pasiones, y así fueron
siguiendo la corte. Y acabadas este año las inquietudes de Sicilia de que fue avisado el
rey en Zaragoza, dio licencia a los condes para volverse a sus casas, y la confirmó en
Barcelona a 19 de julio de 1519 en carta al conde de Monteleón, virrey de Sicilia. El
obispo de Pamplona, don fray Prudencio de Sandoval, escribe, libro 2, § 14, que en
dicho año 1516 cortaron la cabeza al de Camarata por reo principal; pero no sucedió
sino en el de 1523, y por causa muy diferente que la del odio contra el virrey don Hugo
de Moncada, en que obró el conde persuadido y engañado, con tanto dolor de don
Martín Abatelo, su hijo, que le quitó la vida. Los demás barones manifestaron bien su
fidelísimo ánimo, porque, declarada la voluntad del rey, le obedecieron en todo, siendo
los primeros que procuraron el sosiego del reino, tan atentos a sus grandes obligaciones
que castigaron severamente a los que se atrevieron a proponerles nada que fuese
contrario a ellas, y todos sirvieron en las guerras que entonces estaban tan vivas en
Lombardía, y con singularidad don Pedro de Cardona, conde de Colisano, de quien
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escribe Paulo Jovio, libro I, capítulo 8 de su Historia, que en la rota que recibieron los
franceses de los españoles el año 1522 en la Bicoca, él y Próspero Colonna y Antonio
de Leyva, poniéndose delante de los soldados, les dieron el ánimo con que vencieron, y
fue muerto el conde de un saetazo.
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Capítulo 19
DEMOSTRACIONES DEL REY DE MUCHA RELIGIÓN Y PIEDAD EN ZARAGOZA

Teniendo noticia los jurados de Zaragoza que el rey quería asistir en la Seo,
miércoles a 12 de mayo, a las vísperas de la Ascensión, juntaron sus ciudadanos y a
caballo fueron a palacio para servir a Su Majestad en el acompañamiento, que fue muy
numeroso y lucido con todos los grandes y señores, alegrando a los vasallos con pasear
la ciudad. Concluidas las vísperas, fue el rey a la Diputación y se pror[r]ogaron las
Cortes, y a 20 se hizo la proposición, que copia el canónigo Leonardo, capítulo 55.653
Miércoles, a 2 de junio, víspera del Corpus, presentaron micer Gaspar Manente y
Alonso Francés a la ciudad una cédula de los jurados y ciudadanos que les tocaba este
año llevar las varas del palio en la procesión del día siguiente. Dieron cuenta a Su
Majestad y mandó que llevasen las dieciocho varas del palio los que se siguen, por este
orden:
A la mano drecha:

A la mano siniestra:

El gobernador de Aragón,

El conde de Ribagorza,654

el conde de Benavente,

el vicecanceller,

monsiur de Xevres,

el duque de Nájara,

el embajador de Francia,

el embajador de Portugal,

EL REY, NUESTRO SEÑOR,

el jurado en cap,

el embajador del emperador,

el embajador de Inglaterra,

el embajador de Venecia,

el marqués de Brandemburg

el duque de Béjar,

el marqués de Astorga,

el justicia de Aragón.

el conde de Aranda.

653
Reza un ladillo, modernizada su transcripción: «Se ha de enmendar en esta proposición, página 506,
col. 2, por don Miguel Filibert, don Miguel Gilbert; página 507, col. 1, por Juan Roser, Juan Roger; y se
han de añadir después de él mosén Juan Pérez de Escanilla y mosén Aznárez y col. 2, los síndicos de
Huesca Juan de Azlor y Juan García; por micer Juan Julián de Lares ha de decir micer Juan de Lasarte;
por Luis Juber, Juan Luis Jover; por Herrant Marco, Hernando Marco; y página 508, col. 1, por mosén
Domingo Trúas, mosén Domingo Tucas; y por Juan de Ina, Juan de Denia». Naturalmente, al igual que
ocurrió con las correcciones que Dormer detalló en el capítulo 15 de estas Adiciones, han sido
cuidadosamente anotadas en nuestra edición de los Anales de Argensola, que precede a estas páginas.
654

No asistió, y llevó esta vara el Conde de Sástago.
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Singularísima honra para Zaragoza el haber llevado su primer jurado, que llaman
«en cap», la vara correspondiente a la del rey, precediendo a tan grandes señores y
embajadores y a los principales magistrados. También asistieron en la procesión el
cardenal Adriano, el arzobispo y otros prelados, y todos los señores y caballeros que
seguían la corte.
Grande fue la expectación del día y el ejemplo de religión y piedad del rey, ya
hereditaria, en esta fiesta del Santísimo Sacramento. Pararon en el mercado y se dieron
las varas del palio a los reyes representados, como antiguamente se acostumbraba.
Ahora las llevan solo los sacerdotes como proprios ministros. Subió el rey a un balcón,
prevenido para que viese la fiesta, y el domingo infraoctavo, 655 a 6, volvió al mercado
para ver los carros triunfales de mil primores en que se representaba la admirable
Ascensión, la degollación de San Juan y el Juicio Final, a porfía656 entre el ingenio y el
arte sobre excederse celebrando el día y la ocasión.

655
Infraoctavo: ‘En el antiguo calendario litúrgico católico, los seis días que se cuentan entre una
festividad y su octava’.
656

A porfía: ‘Con emulación, en competencia’.
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Capítulo 20
MERCEDES QUE HIZO EL REY EN ZARAGOZA. BAUTÍZASE EN ELLA UN HIJO
DE UN JEQUE DE ARGEL. CELEBRA EL PAPA LA TOMA DE TREMECÉN Y LA
MUERTE DE HORRUC BARBA[R]ROJA. TREGUA EN VENECIA. EMBAJADA DE
CERDEÑA. Y BANDOS ENTRE LOS BENEDETES Y RIBERAS DE MONZÓN

A 30 de noviembre de este año, despachó el rey una cédula en Zaragoza
ofreciendo a don Jaime Martínez de Luna, señor de la baronía de Illueca y alférez mayor
en la Corona de Aragón, que haría merced a don Pedro Martínez de Luna, su
primogénito, por recompensa de la montería mayor de estos reinos, de que tenía gracia y
no se le podía cumplir por acordarse el rey que la había dado antes al Conde de
Fuensalida, y fue la recompensa la primera tenencia que vacase en Aragón o en
Valencia o la del castillo de Ágreda, y para don Juan Martínez de Luna, su segundo
hijo, señor de la baronía de Purroy, la primera encomienda de la Orden de Santiago
vacante en Aragón o Valencia, o la tercera en Castilla; mas, porque había ofrecido el rey
al Conde de Ribagorza la misma futura, declaró que no tuviese lugar la encomienda de
don Juan hasta haberse cumplido la del conde, y ordenó que, en entrando don Pedro en
posesión de la tenencia, le cesase la quitación de 150 ducados, y a don Juan 70000
maravedís en gozando encomienda. Don Jaime Martínez de Luna sirvió mucho en las
guerras de Navarra y Italia, y fue virrey de Cataluña. Don Pedro Martínez de Luna fue
el primer conde de Morata y virrey de Aragón. Don Juan Martínez de Luna fue
comendador mayor de Montalbán en la Orden de Santiago, castellano de Pomblín, de
Cremona y de Milán, y después capitán general en este Estado, y se celebran por
notables sus hechos en la guerra.
A 5 de deciembre en Zaragoza, despachó el rey otra cédula ofreciendo a don
Miguel Ximénez de Urrea, conde de Aranda, que siempre que se declarase en justicia a
su favor el señorío que pretendía de Jérica, Pina y San Pedro de Belmonte, le daría título
de duque de Jérica. Sirvió el conde el año de 1503 en la guerra de Calabria, y el de 1506
fue a Fuenter[r]abía a recibir a la reina doña Germana de Fox, y el mismo año se
embarcó con el Rey Católico para pasar a Nápoles, y el de 1512 se mostró mucho en la
guerra de Navarra. En unas memorias del duque de Villahermosa don Francisco de
Aragón se nota que, habiendo competencia entre este conde de Aranda don Miguel, y el
de Ribagorza don Juan de Aragón, sobre cubrirse delante del rey por la grandeza de sus
casas, les fue mandado que no lo hiciesen; pero poco después, el año de 1512, dio el rey
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título de duque de Luna a don Juan de Aragón, y consiguió por él la cobertura. 657 La
emulación entre estas dos grandes casas excitó en la de Aranda el cuidado de obtener
otro título de duque para gozar el mismo honor —logrolo sin él el año de 1626—, y dio
motivo a la pretensión del conde de Ribagorza don Alonso, hijo de don Juan, de
preceder a todos los señores y barones en las Cortes de 1528, a que se opusieron con
mayor empeño el conde de Aranda don Miguel, y el de Sástago don Blasco de Alagón,
y sucedieron después entre los mismos tan reñidas diferencias, haciendo cada uno
ajuntamiento de gentes para su satisfación, que hay libro formado de esta guerra
doméstica, el cual se conserva en la casa de Aranda, según lo habemos visto notado de
mano del último conde don Antonio.
A 25 de octubre bautizó en la Seo de Zaragoza mosén Diego Felices,
beneficiado658 de esta santa iglesia y regente la cura, a don Carlos de Aragón, hijo de un
jeque —señor principal y alcaide o caudillo— de Argel, y fueron sus padrinos el
Marqués de Brandemburg y don Luis de Beaumont, condestable de Navarra, madrinas
madama Francisca de Mombala y su hija madama Catalina, y testigos don Juan Díez,
sacristán mayor del rey, y mosén Juan González de Villasimpliz, su secretario y
conservador de Aragón. Tomó el bautizado el nombre del rey y el apellido del reino,
adonde recibió el mayor beneficio de las lustrales aguas de la gracia.
Este año persuadió mucho León X al rey la guerra contra el Turco por medio del
cardenal Egidio Antonino de Viterbo, su legado, con breve muy particular que tenemos,
habiéndole concedido para este fin en el de 1516 la décima de todas las rentas
eclesiásticas de sus reinos, para cuya contribución se juntaron en el de 1519 los
procuradores de las iglesias de España en Barcelona, adonde se hallaba el rey, y se
ajustó en cien mil florines de oro de Aragón por una vez. A 21 de julio de este año 1518
le dirigió otro breve con la enhorabuena de la toma de Tremecén y de la muerte de
Horruc Barbar[r]oja, enemigo horrible de la cristiandad, y encarece los felices
principios de su reinado en gloria de la santa fe y conservación y aumento de la silla
apostólica romana, y dice que quedaba meditando una insigne liga de todos los
príncipes cristianos contra estos bárbaros enemigos.

657

Cobertura: ‘Ceremonia por la cual los grandes de España tomaban posesión de su dignidad
poniéndose el sombrero delante del rey’.
658

Beneficiado: ‘Presbítero o, por rara excepción, clérigo de grado inferior que goza un beneficio
eclesiástico que no es curato o prebenda’.
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Ajustose tregua este año, y se confirmó en el siguiente, entre el emperador
Maximiliano y el rey y la señoría de Venecia, y fueron plenipotenciarios: 659 por el rey,
Mercurino de Gattinaria, su gran canceller; y por la señoría, Francisco Cornelino, noble
patricio, y su embajador.
A 7 de agosto escribió el rey a don Ángel de Vilanova, virrey de Cerdeña, y a los
tres estamentos del reino, mostrando mucho agrado de que enviasen a don Carlos de
Alagón, su gentilhombre de la Cámara, a manifestar su amor, fidelidad y obediencia;
pero no llegó este caballero hasta el año de 1520, en que presentó los capítulos de las
Cortes que se celebraron en el de 1518 y Su Majestad los confirmó y juró a 28 de abril
en la ciudad de La Coruña.
También llegaron a Zaragoza este año embajadores de Sacer, 660 y fue el
principal Ángel Marongio, que hizo muy lucida entrada, y a 30 de setiembre le dio el
rey confirmación de todos los privilegios de su ciudad.
En este año empezaron los bandos tan reñidos de los Benedetes y Riberas,
familias ilustres de la villa de Monzón, que fueron causa de las mayores disensiones que
por parcialidades se han visto en el reino, motivando al rey a escribir desde Zaragoza a
15 de junio a mosén Jorge y a Francisco y Jerónimo de los Benedetes, y a mosén Pedro
de Ribera y a Juan de Felices, para que se compusiesen, y a las Cortes el dar a mosén
Jorge mil florines de oro por los daños que había padecido en su hacienda, para que así
se facilitase el ajustamiento, que no tuvo efecto hasta el año de 1523 por medio de don
Juan de Aragón, duque de Luna y castellán de Amposta, de que trata Sayas en sus
Anales, capítulos 55 y 90.
En carta de 6 de enero encarga el rey al virrey de Cerdeña que, no haciendo daño
la armada del conde Pedro Navarro, que servía a Francia, mande hacerle buen
acogimiento y que le den todas las vituallas que pidiere por su dinero, permitiendo esta
seguridad por la paz que tenía con el rey de Francia.
En otra carta del mismo día muestra sentimiento de haberse ahogado en el mar el
capitán Marco Ximénez Cerdán, aragonés, señor de Pinseque, por su valor y grandes
servicios en las guerras de Italia y Navarra.

659
Plenipotenciario: ‘Dicho de una persona, enviada por los reyes y las repúblicas a los congresos o a
otros Estados, con el pleno poder y facultad de tratar, concluir y ajustar las paces u otros intereses’.
660

Se refiere a Sassari, provincia de Cerdeña.
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Capítulo 21
SOLIO DE LAS CORTES DE ARAGÓN. FUEROS QUE SE ESTABLECIERON EN
ELLAS Y MERCEDES QUE HIZO EL REY

Después de tan largo tiempo, tuvieron fin las Cortes a 17 de enero de 1519. Vino
este día el rey a la Diputación acompañado de los ministros reales, que tuvieron lugar en
las gradas del solio. Asistieron:
Por el brazo de la Iglesia: don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y de
Valencia, abad de Montaragón, de San Victorián y de Rueda; don Fernando de Aragón,
comendador mayor de Alcañiz; mosén Martín Cabrero, comendador mayor de
Montalbán; mosén Pedro Sánchez, prior de la Seo de Zaragoza y procurador de mosén
Pedro Zapata, prior del Santo Sepulcro Hierosolimitano661 de Calatayud; el maestro
Juan Martón, obispo titular de Bricia, canónigo y procurador del cabildo de la Seo de
Zaragoza; mosén Jorge Samper, canónigo y procurador del cabildo de la seo de Huesca;
mosén Bitrián, procurador del cabildo de Santa María la Mayor y del Pilar de Zaragoza,
y mosén Juan Calvo, procurador del prior de la misma iglesia.
Por el brazo de los nobles: don Juan de Borja, duque de Gandía; don Alonso de
Aragón, conde de Ribagorza; don Miguel Ximénez de Urrea, conde de Aranda y
vizconde de Biota; don Luis de Híjar, señor de Híjar y conde de Belchite; don Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes; don Blasco de Alagón, conde de Sástago; don
Jaime Martínez de Luna, señor de la baronía de Illueca; don Pedro de Castro, vizconde
de Illa; don Juan de Moncada; don Francés de So y de Castro, vizconde de Ébol; don
Juan de Aragón; don Guillén de Palafox; don Luis de Alagón; don Sancho de la
Caballería; don Luis de la Cerda; don Lucas de Alagón; don Eliseo Coscón; don
Rodrigo de Rebolledo; don Rodrigo de Palafox; don Pedro de Luna; don Juan de
Moncayo; don Íñigo de Bolea; don Juan de Funes y Villalpando; don Fernando Díez;
don Jerónimo Claver; don Miguel Gilbert; Diego Beltrán, procurador de don Francisco
de Luna, y Juan de Fatás, procurador de don Gonzalo de Bardají.
Por el brazo de los caballeros e hidalgos: el secretario don Hugo de Urriés;
mosén Carlos de Pomar; mosén Antón Ferriol; mosén Jaime de Albión; mosén
Bartolomé de Reus, señor de Lurcénic; mosén Ramón Cerdán; mosén Gaspar de Ariño,

661
Hierosolimitano o jerosolimitano: ‘Perteneciente o relativo a Jerusalén, capital de Israel’. Aquí se trata
de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, cuyo priorato tenía sede en Calatayud.
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señor de Osera; mosén Francisco de Alfaro; mosén Juan Miguel de Lanuza; mosén
Francisco Palomar; mosén Felipe de la Caballería; mosén Juan Zapata; mosén Juan de
Casaldáguila; mosén Juan Pérez de Escanilla; mosén Juan García; mosén Jorge de los
Benedetes; mosén Martín Díez; mosén Juan de Copones; mosén Juan González de
Villasimpliz; mosén Luis Sánchez; mosén Alonso de Soria; Martín de Gurrea; Juan
Ximénez Cerdán; Martín Pérez de Gotor; Blasco Fernández de Heredia, señor de
Botorrita; Juan de Latrás, señor de Ligüerre; Martín de Peña, síndico de la villa de
Uncastillo; Juan Ondués, síndico de la villa de Ejea; Juan Ortiz, síndico de la villa de
Tauste; Juan Remírez, síndico de la villa de Sádaba; Juan Baguer, Juan de Busal, Juan
de Dolza, Juan de Vera, Juan de Urriés, Juan Goscón, Juan Torrero, Juan de Borau,
Gaspar de Mur, Juan de Mur, Juan de Samaniego, Beltrán Cáncer, Juan de Marginet,
Andrés de Mendoza, Juan Zapata, Felipe de Herrera, García del Portillo, Juan de Oñate,
Jaime Borau, Miguel Pérez de Oliván, Gonzalo de Heredia, Martín de Heredia,
Francisco de Sandoval, Miguel Ruiz de Olaso, Rodrigo Barca, Juan Tivella, Hernando
Siscar, Juan de Castelblanc, Julián de Zorrilla, Miguel de Cornellana, Juan de
Casafonda y Jerónimo Marcilla.
Por el brazo de las universidades: micer Gaspar Manente, jurado en cap; micer
Juan de Silos, jurado segundo; Miguel Cerdán, Juan de Paternoy y Miguel Díez,
Síndicos de Zaragoza; micer Barón y Jaime de Aráus, síndicos de Huesca; Martín Polo,
síndico de Tarazona; Jorge Martínez, síndico de Jaca; Juan de Herrera, síndico de
Albarracín; micer Pedro Díez, síndico de Barbastro; Juan de Santángel y Francisco de
Córdoba, síndicos de Calatayud; Jaime Sebastián, síndico de Daroca; micer Jaime
Cabrero, síndico de Teruel; Andrés de Mendoza, síndico de Borja; Luis Jover, síndico
de la villa de Alcañiz; Pedro del Villar y Miguel Domingo, síndicos de la comunidad de
Calatayud; Domingo Xicón y Juan Jorge, síndicos de la comunidad de Daroca; Jaime
Salvador, síndico de la villa de Montalbán; Jerónimo Buil y Nadal Farlet, síndicos de la
villa y aldeas de Sariñena; Ramón de Mir, síndico de la villa de Aínsa; Álvaro Homedes
de Heredia, síndico de la villa de Magallón; Miguel Ximénez, síndico de la villa de
Loarre; Jaime Ribas, síndico de la villa de Monzón; micer Bartolomé de Santángel,
síndico de la villa de Fraga, y Juan de Les, síndico de la villa de Canfranc.

Leyó el protonotario los fueros ordenados en estas Cortes, y son los siguientes:
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Reparo del Consejo del Justicia de Aragón. Prohibición del Consejo
extraordinario, y que los lugartenientes sean astrictos662 al Consejo. Provisión, en caso
que no haya mayor parte en una opinión en los consejeros, que el lugarteniente tenga
voz y sea sujeto a denunciación.663 Residencia de los consejeros en donde y en que
tiempo hayan de estar para deliberar las causas. Que entre los del Consejo se repartan
los procesos para hacer relación. Del drecho de sentencia y forma de exigir aquel, y
quién lo deba pagar y de qué sentencias. Que los consejeros sean denunciados. Que el
lugarteniente, pronunciando según el Consejo, no pueda ser denunciado. Del tiempo
dentro el cual las causas han de ser votadas y pronunciadas. La provisión en caso que
alguno de los consejeros tendrá impedimento perpetuo o temporal. Declaración sobre
las denunciaciones renunciadas. Que las sentencias de lite pendiente dentro de diez días
deban ser revocadas o confirmadas. Del tiempo dentro el cual los abogados han de
alegar, presentes las partes. Del salario de los lugartenientes y consejeros. Que el fuero
de la Inquisición del oficio del justicia de Aragón haya lugar contra los substitutos de
los notarios principales. Provisión en caso que algunos de los consejeros habrán sido
abogados en las causas que se juzgarán. Provisión en caso que por fenecer el ejercicio
del oficio de los lugartenientes no se puedan confirmar o revocar las sentencias de lite
pendiente. Declaración sobre la condenación de expensas. Que de aquí adelante no se
pueda pronunciar que ninguna proposición se recibe. Que los consejeros hayan de
aconsejar en las causas criminales, y de la suspensión de la extracción y ejercicio de los
cinco.664 Que el justicia de Aragón no pueda pronunciar sin consejo de los siete
consejeros. Del tiempo que han de durar los presentes fueros. Que los precios de las
arrendaciones reales sean exigidos no obstante firma.665 De las resistencias. De las
treguas. Nominación de dieciséis letrados, hecha por los cuatro brazos, para que el rey
eligiese siete para el Consejo del Justicia de Aragón, quedando los demás insaculados
en la bolsa de lugartenientes y con prelación 666 a los insaculados por los diputados para
662

Astricto: antiguo participio del verbo astringir, que en este contexto significa ‘sujeto, obligado’.

663

Entenderemos denunciar como ‘promulgar, publicar solemnemente’.

664

Se refiere a los cinco lugartenientes del justicia.

665

Entenderemos esta expresión, no obstante firma, como ‘excepción hecha de lo que las leyes
dispongan’. Significa ‘incluso a pesar de que se haya hecho firma de derecho (o jurisfirma)’, siendo esta
«uno de los cuatro procesos de Aragón, por el cual se mantenía a uno en posesión de los bienes o
derechos que se suponía pertenecerle» (ANDOLZ, 1985, p. 141).

666
Prelación: ‘Antelación o preferencia con que algo debe ser atendido respecto de otra cosa con la cual
se compara’.
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suceder en el oficio, y fueron los propuestos los que se siguen: micer Gaspar de
Manente, micer Jerónimo de Ribas, micer Miguel Don Lope, micer Luis de Santángel,
micer Juan de Luna, micer Pedro Aduarte, micer Jaime Sánchez, micer Luis de la
Caballería, micer Alonso Muñoz de Pamplona, micer Juan de Nueros, micer Jerónimo
de la Raga, micer Miguel Fatás, micer Juan de Silos, micer Pedro Marcilla, micer Pedro
Díez y micer Francisco Íñigo.
El último acto de estas Cortes fue de la cesación del drecho del pontaje de
Zaragoza,667 con recompensa de cinco mil y quinientos escudos de a diez reales, y con
cargo de conservar el puente. También en estas Cortes se dispusieron cincuenta y ocho
ordinaciones para el gobierno de los diputados, proveyendo cuanto toca a los oficios del
reino y mayor utilidad de los drechos de la Generalidad.

667
Drecho de pontaje o de pontazgo: se trata del derecho que se exigía en Zaragoza por pasar por el
Puente de Piedra del río Ebro, único que en aquella época comunicaba ambas orillas.
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Capítulo 22
DESAFÍO ENTRE FREY GALCERÁN DE PALAU, CABALLERO DE LA ORDEN DE
SAN JUAN DE JERUSALÉN, Y MOSÉN JUAN GILABERTE, CATALANES

El emperador don Carlos, estando en Barcelona, a 27 de abril de 1519 escribió a
monsiur Alam, señor de Albret, conde de Durés, de Armeñac, de Fesensach, Pathienot,
de Petigort y de Gaure, gobernador de Bearne. Le da título de «ilustre» y nombra
«primo», que es tratamiento de grande. Dice que recibió sus cartas de 10 del mismo
abril, en que le daba cuenta de las diferencias y campo concedido para disputarlas a frey
Galcerán de Palau, de la Orden de San Juan de Jerusalén, y a mosén Juan Gilaberte,
caballeros catalanes que, con acuerdo de los de su Consejo, les otorgó el campo, según
los fueros, leyes, usos y costumbres de la señoría de Bearne, y que por haberlos jurado
no se les podía negar, sintiendo infinito no servir y complacer en esto al rey, el cual se
maravilló mucho de que hubiese permisión en aquella provincia, contra todas las leyes
divinas y humanas que prohíben el duelo, y añade que este se había de permitir menos,
porque frey Galcerán no declaró lo cierto y omitió lo principal, de estar aún pendiente la
causa que daba por origen de su sentimiento, y así debía revocarles el campo, como lo
hizo el rey cristianísimo, su muy caro hermano y aliado del que otorgó los días pasados
a don Pedro Vélez de Guevara contra don Juan de Lanuza, caballero de la Orden de
Calatrava, comendador de Piedrabuena y Calanda, porque ambos eran vasallos y criados
del rey, remitiendo a Su Majestad la determinación de la querella por ser de vasallos
suyos, a cuyo ejemplo instaba de nuevo al gobernador de Bearne que les quitase el
seguro y se lo diese a un rey de armas, que envió a notificar a los competidores letras de
la misma data que la carta para que pareciesen en su presencia dentro de 30 días,
ofreciendo oírles y dar lugar de batalla si la causa lo pidiese; y, no obedeciendo, les
puso pena de su desgracia y nota de infidelidad.
No sabemos el fin de estos desafíos, aunque se debe entender que caballeros tan
principales cumplirían con la primera obligación de no deservir ni desagradar a su rey, y
más interponiendo su oferta de justificar la causa y no dejarlos sin satisfación en ella; y
sentía bien el rey que, a más de faltar a las leyes cristianas, se fuesen a poner sus
vasallos bajo las de otros príncipes.
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Capítulo 23
NUEVAS DISENSIONES EN LA CASA DE CASTRO Y EN LA BARONÍA DE
MONCLÚS, Y ASIENTO DE LAS DIFERENCIAS DEL CONDE DE RIBAGORZA CON
LA CIUDAD DE TARAZONA

Estando el rey en Barcelona volvieron a suscitarse con mayor empeño las
diferencias entre don Pedro de Castro, vizconde de Illa, con su madrastra doña Guiomar
Manrique, hija de don Pedro Manrique y de doña Guiomar de Castro, duques de Nájara.
Diose sentencia en la corte del justicia de Aragón a favor de don Pedro, y ocupó el lugar
y castillo de Castro. Doña Guiomar, con sentimiento del suceso, movió para resistir la
sentencia a don Francés de So y de Castro, vizconde de Ébol, interesándole con
ofrecerle la posesión de la casa. Partió con esto el Vizconde de Zaragoza a la villa de
Estadilla, cabeza del Estado, asistido de los criados del arzobispo don Alonso de
Aragón, de quien era muy allegado en la sangre. Ajuntó otras gentes y se declaró su
valedor don Alonso de Aragón, conde de Ribagorza, y aun el duque de Luna don Juan,
su padre. No se descuidó don Pedro de Castro y ajuntó también gentes, y así vino el
caso a términos de viva guerra y a dar cuidado de que fuese principio de grande
turbación en el reino.
Tuvo noticia de esto el rey, y a 5 de abril mandó a doña Guiomar, a don Pedro
de Castro y al vizconde que luego se retirasen a sus casas, despidiendo la gente y
tratando el negocio en justicia; y al arzobispo don Alonso, al Duque de Luna y al Conde
de Ribagorza para que no auxiliasen, antes se aplicaran eficazmente a la pacificación,
proponiendo a cada uno sus grandes obligaciones, el real servicio y los daños de alterar
el sosiego público. También ordenó el rey a los diputados del reino que impulsasen
tregua foral, como era de su oficio.
Creciendo estos movimientos y el cuidado del rey con las noticias que
incesantemente le daban de ellos, despachó a Juan de Peraza, rey de armas, llamado
Castilla, para requerir a los interesados y parciarles la paz. Notificó a todos el orden del
rey, y el vizconde, más gallardo que atento, respondió que su ida era a divertirse en la
caza. Hacía indisimulable la acción el ruido militar y el séquito de gente en gran
número. Ofendiose el rey, que era muy severo y resuelto, y nada perdonaba de su
autoridad ya en aquellos juveniles años. Explicó el enojo con empeño de rey poderoso
para no disimular la más leve desobediencia.
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A 7 de abril volvió a escribir al arzobispo don Alonso sin darse por satisfecho de
lo que le representó en su nombre don Martín668 de Gurrea, y a 8 repitió sus mandatos a
doña Guiomar, a don Pedro y al vizconde, y previno al veguer y oficiales de Lérida que
no dejasen pasar gente para ayuda de estos disturbios. Quejábase doña Guiomar de que
don Pedro ocupase el castillo de Castro, no comprehendido en el favor de la sentencia
de la corte del justicia. Don Pedro pretendía que estaba comprehendido, y hacía querella
de que doña Guiomar quisiese introducir en la posesión de la casa al Vizconde de Ébol.
El rey en esta diferencia proveyó justamente que el castillo se pusiese en su mano y que
los lugartenientes declarasen luego los drechos de las partes. Nada bastó, y la frecuencia
de los órdenes manifiesta el tenaz empeño de los interesados. A 11 de abril envió el rey
a Juan de Paternoy, contino669 de la real casa con cargo de capitán de guerra, para
enfrenar estos movimientos y dar castigo a los culpados. Mandó avisar de la comisión
para que la obedeciesen a doña Guiomar, a don Pedro y al vizconde; al arzobispo don
Alonso, al tesorero Sánchez y a otros para que la auxiliasen. No pareció de total efecto
esta diligencia, y a 15 del mismo abril dio segunda comisión al secretario mosén Juan
González para recibir informaciones y obviar las cosas de hecho, y escribió de nuevo
con grande enojo al arzobispo y a doña Guiomar, y mandó asimismo a don Pedro de
Castro, al Vizconde de Ébol, al Conde de Ribagorza, a don Luis de Beaumont, don Luis
de la Cerda, don Miguel de Cervellón y a don Gaspar de Gurrea, que dentro de un día
natural después de notificárseles partiesen a su presencia, como lo ejecutaron, menos el
vizconde. También escribió este día a don Antonio Manrique, duque de Nájara, virrey
de Navarra y hermano de doña Guiomar, reconociendo por justa su escusa de no haber
acudido a donde se hallaban el Vizconde de Ébol y don Pedro de Castro para
componerlos; pero por la necesidad e importancia de esto, le insta que vaya luego y se
valga de la gente de sueldo de Navarra para castigar a los desobedientes. Tal era la
confianza y el crédito de la justificación y entereza del duque, aunque era interesada su
hermana.

668

Miguel] Errata advertida en la fe de erratas.
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Contino o continuo: El DRAE lo define como ‘cada uno de los que componían el cuerpo de los 100
continuos, que antiguamente servía en la casa del rey para la guardia de su persona y custodia del
palacio’. En realidad, este cuerpo denominado «Guardia de los Cien Continuos» procedía de la unión y
transformación de las guardias procedentes de los distintos reinos: guardias viejas de Castilla, alabarderos
españoles y alemanes, archeros de Borgoña y estradiotes. Poco a poco fueron reorganizándose para
adaptarse a las necesidades militares del momento, dividiéndose en regimientos de caballería e infantería
de la Guardia del Rey.
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Venciose del todo don Pedro de Castro, despidió la gente, fue a los pies del
rey,

670

y puso en su arbitrio los drechos y el castillo de Castro con carta para que el

alcaide lo entregara luego a orden de Su Majestad; no así el vizconde, que con
obstinación en el empeño le dio nuevo motivo de enojo. Y así, a 30 de abril envió el rey
con tercera comisión a don Álvaro Osorio, su mayordomo y del Consejo, y a micer
García Garcés, regente la Real Cancellería de Aragón, 671 a la villa de Graus, adonde
estaba el vizconde, con cargo de reducirlo por la gracia u de usar con él de todo el rigor
y autoridad de la justicia, ayudados de las fuerzas de los pueblos vecinos, para
exterminar enteramente esta guerra civil.
En esta creencia escribió Su Majestad a los diputados 672 del reino que ya habían
acudido a Graus a interponer sus oficios, y les ordenó que notificasen al vizconde y a
los de su séquito la tregua foral o los prendiesen, y ocupasen las armas y caballos, y a
los comisarios que recibiesen información de los desacatos, desobediencias, insultos y
agravios causados por estos movimientos, examinando más si algunos oficiales reales
habían sido cómplices o remisos en su obligación. No descubrimos más noticias del
caso en este año. Débese creer que, depuesto el tesón del empeño, se postrarían todos al
rey, y que componiendo la justicia con la clemencia, dejaría Su Majestad en buena
gracia y en posesión de sus legítimos drechos a cada uno de los interesados.
También dio cargo el rey en la comisión a don Álvaro Osorio y al regente
Garcés para que, concluida esta dependencia, pasasen a la villa de Aínsa, cabeza del
antiguo reino de Sobrarbe, y a la baronía de Monclús, a tomar información de quién
hizo derribar el castillo de Monclús o dio consejo y auxilio para ello, avisando al rey lo
que se averiguase y lo que debía proveer para castigo de los delincuentes y quietud de la
670

fue a lo pies del Rey]
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Transcribimos a continuación la nota correspondiente al f. 101 col. 2 de las «Adiciones y
Advertencias» de estas Adiciones de Dormer: «Micer García Garcés, regente la Real Cancellería de
Aragón, fue también abogado fiscal. Leonardo tuvo por error el atribuirle estos dos oficios, y hace
memoria de él cap. 54 f. 496 col. 2, cap. 93 f. 877 col. 1, cap. 99 f. 629 col. 1, cap. 102 f. 952 col. 2, y
cap. 117 f. 1078 col. 1. Tengo el privilegio original de la merced que hizo el Emperador al vicecanceller
don Antonio Agustín del oficio de abogado fiscal y patrimonial de Aragón por muerte de micer Pedro de
la Caballería en Valladolid, a 14 de deciembre de 1517, y se dice en él que también lo tuvo el
vicecanceller Alonso de la Caballería con facultad entrambos de servirlo por substitutos; y por esta razón,
prohibiéndose en las Cortes de 1528 y 1533 a los consejeros reales el abogar, se exceptan las causas
fiscales y del Santo Oficio, como se ve en los fueros “de la prohibición del oficio de abogación a los
consejeros, y de officialibus & consiliariis Reg. Audientiæ ad alia offic. non admittend. fol. 67 col. 2 y
3”».
672
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tierra. Y para proceder según fuero mandó al gobernador del reino, mosén Francisco
Fernández de Heredia, que se hallaba en Calatayud, que acudiese al mismo tiempo a
Aínsa. Teníase por autor de este hecho a Ramón de Mur, que litigó el castillo en las
Cortes del año pasado con don Rodrigo de Rebolledo, señor de la baronía; y nombrados
jueces el vicecanceller don Antonio Agustín y el regente micer Juan Ram, declararon a
favor de don Rodrigo, de que se sintió el Mur tanto que para dejar sin efecto la sentencia
cometió una noche el insulto, ayudado de los montañeses, a los cuales sus oficios y
temeridad hacían dependientes porque tenía los justiciados de los valles de Gistáu,
Puértolas y Bielsa con la villa y el bailaje673 de Aínsa, con cuya ocasión hizo otros
daños en los lugares de don Rodrigo.
A 2 de enero le ofreció el rey que haría se ejecutase la sentencia, y que el
gobernador, con comisión especial, conociese de los excesos, castigando severamente a
los culpados, y más al Mur; y a 16 de marzo se la dio, con orden también al fiscal micer
Juan de Nueros y a sus procuradores, para que siguiesen la instancia hasta dejar con
autoridad la justicia y con satisfación a don Rodrigo de lo que se recobrase de las
haciendas de los delincuentes.
Aún quedaba por componer otra diferencia de la ciudad de Tarazona con el
Conde de Ribagorza y sus vasallos, sin duda sobre goce de términos.674 Para esto mandó
el rey a 24 de mayo a mosén Francisco Agustín, lugarteniente de baile general de
Aragón, que fuese a aquella ciudad a poner tregua real, perficionando el tratado el
gobernador, con reducir a las partes a dejar las pretensiones en su arbitrio, lo cual
aprobó el rey en 16 de junio. Y el conde, que se hallaba en Barcelona en servicio del
rey, ofreció aceptar lo que se resolviese.

673

Bailaje: ‘Territorio a cuya jurisdicción alcanza el baile, juez ordinario en ciertos pueblos de señorío de
la Corona de Aragón’.

674
Entendemos por goce de términos el ‘disfrute pacífico de la propiedad con sus lindes’ por parte de uno
u otro señor.
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Capítulo 24
CONTIENDA MUY REÑIDA EN CALATAYUD DE LOS CABALLEROS E HIDALGOS
CON LOS CIUDADANOS SOBRE SER ADMITIDOS A LOS OFICIOS DEL
GOBIERNO. DIFERENCIAS DE MURCIA Y ALICANTE CON ORIHUELA SOBRE LA
ERECCIÓN DE SU IGLESIA EN CATEDRAL. PESTE EN ZARAGOZA Y EN
VALENCIA, ADONDE TRATA EL REY DE LLAMAR A CORTES

En las Cortes que se concluyeron este año a 17 de enero, se dio sentencia por los
caballeros e hidalgos de la ciudad y comunidad de Calatayud para que fuesen admitidos
a los oficios del Gobierno. Se valieron de firma y aprehensión para ocurrir a la
sentencia,675 y luego se formaron bandosidades. Deseaba el rey componer con buena
gracia, más que por justicia, la diferencia. Escribió desde Monserrate que nada se
ejecutase sin su orden. Llegó a Barcelona, y a 5 de marzo mandó al gobernador del
reino que pasase a Calatayud con cartas para la ciudad, comunidad y caballeros e
hidalgos, y para el el arzobispo don Alonso de Aragón interpusiese sus oficios. Llevaba
otras de confianza para él al propósito de lo que conviniese dar a entender a cada parte,
diligencia de buen gobierno para facilitar la composición. Nada obró el gobernador por
la tenacidad de los ciudadanos, que, mostrándose muy resueltos, introdujeron gente
armada en la ciudad y trataron de acusarle criminalmente. Ambas cosas se hicieron muy
pesadas al rey porque tocaban ya en su autoridad. Escribioles con grande enojo y, a 7 de
abril, despachó a Miguel Jerónimo de la Raga, regente la Real Cancellería, con
comisión para informarse de los procedimientos e insultos cometidos por esta causa;
encargole también que solicitase concordia, y que unos y otros dejaran sus pretensiones
en manos del rey o que propusiera para los oficios a caballeros, hidalgos y ciudadanos,
que Su Majestad eligiría los que conviniesen, y que trabajase principalmente con la
comunidad, adonde había más resistencia. Al arzobispo don Alonso, al gobernador, a
don Pedro y don Francisco de Luna y a otros caballeros poderosos en el país escribió
sobre lo mismo, y, para que se sazonase el tratado mezclando los oficios de la gracia
con los de la justicia, dio orden a micer Pablo Vicente de Daroca, substituto del tesorero
en la judicatura de la encuesta, que fuese a Calatayud a proceder contra los oficiales y
otros culpados con consejo del regente La Raga. Aún estaba el gobernador en esta
675

El Tribunal del Justicia de Aragón se encargaba de resolver las causas amparadas por los fueros
mediante una serie de procedimientos conocidos como los cuatro procesos forales: de manifestación,
inventario, firma y aprehensión.

CDXIII

Año 1519

Apéndice 1. ADICIONES de Dormer

ciudad a primeros de mayo, y, acudiendo a otras partes por su cargo, envió el rey a 20
de julio a micer Cabrero con segunda comisión. No se concluyó este año el altercado,
antes dio materia para tratarse en los siguientes en el Consejo de Estado, empezando por
este negocio la rúbrica de los papeles que le pertenecen en el Real Archivo de Simancas,
como lo vimos el año de 1682.
A 20 de deciembre escribió el rey a Juan Muñoz de Pamplona, lugarteniente de
justicia de Calatayud, para que librase a Antón Navarro y a otros ciudadanos, presos por
haberse juntado a tratar de hacerle representación,676 y dice que no era causa para
prisión, porque a cada vasallo es permitido el recurrir a su rey y señor por justicia y
remedio en sus aflicciones, y muestra estar bien servido de Antón Navarro —fue
contador general de las Inquisiciones de la Corona de Aragón— y de sus hijos.
Erigió en catedral Julio II a la iglesia de Orihuela a 14 de mayo de 1512 y se
suspendió la gracia por los reñidos altercados que movió Murcia, perjudicada en esta
separación; y como la popularidad fácilmente se interesa en el afecto de la patria, luego
se vieron formadas guerras civiles. Tuvo Cortes el rey a Castilla en Valladolid en año
pasado de 1518, y los procuradores le suplicaron que escribiese al Pontífice sobre el
agravio que la Corona Real de Castilla recibía de la erección de Orihuela, que tantas
veces prometió en Cortes el Rey Católico de la deshacer y Su Alteza lo había agora
prometido en Flandes, y esta diligencia se apretase antes que entrara en Aragón.
Respondió el rey que tenía escrito al Papa por la manera que los procuradores de Murcia
lo habían suplicado, y escribiría siempre que conviniese en favor de la ciudad.
Algunos meses después que se hizo esta súplica, aunque consolada Murcia con
la promesa del rey de que se interpondría con el Papa para la revocación de la gracia,
venciendo la emulación de ambas ciudades la confianza de mantenerse cada una en su
drecho, trataron de armarse para disputarlo a viva guerra. El Marqués de los Vélez,
valedor de Murcia, quiso entrar en Orihuela con muchos infantes y caballos, y el reino
de Valencia se previno para la defensa. Llegó a Zaragoza la noticia a 30 de deciembre
del año pasado y despachó el rey sus órdenes para contener a todos en el hostil aparato,
fiando principalmente el remedio de la prudencia y valor de don Pedro Maza de Lizana,
gobernador del partido de Orihuela; mas a 2 de enero de este año, considerándole
interesado o que había de parecerlo a las partes por ser natural, le suspendió del oficio

676
Representación: ‘Súplica o proposición apoyada en razones o documentos, que se dirige a un príncipe
o superior’.
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entretanto que durasen las disensiones, y envió en su lugar a mosén Antón Moreno de
Onaya, carmarlengo de la real casa de Aragón, con poderes muy llenos y con el consejo
del licenciado Manzanedo. Don Ramón de Rocafull salió a campo de duelo con uno de
Murcia por este negocio y, si bien los ajustaron, mandó el rey que don Ramón fuese a su
presencia.
La promesa del rey, la instancia de Murcia y los disturbios fueron causa de que
León X revocase la gracia de Orihuela; y venida la bula, la admitió luego el clero de
Alicante, con que se excitó otro tan reñido altercado, procediendo el vicario de Orihuela
contra los clérigos de Alicante con censuras y ocupación de bienes. Pero en uno y otro
les mandó reintegrar el rey, a 28 de febrero y otra vez a 25 de mayo, con cartas para la
reina Germana, lugarteniente general, para el regente Ximén Pérez de Figuerola y para
mosén Antón Moreno, encargando que dirigiesen la materia a que todas las diferencias
se dejasen en manos del rey, pues también había ofrecido a la ciudad de Orihuela en 4
de marzo que haría oficios con el Papa para que le conservase la gracia, lo cual no se
pudo conseguir, antes Clemente VII confirmó la revocación y quedó así hasta que el rey
don Felipe I (en Castilla, II) procuró de nuevo que la erigiese Pío IV a 14 de julio del
año 1564.
A 4 de junio hallamos trasladado el Consistorio de los diputados del reino a la
villa de Azuara y el de la corte del justicia de Aragón a la de Cariñena, por haber peste
en Zaragoza. Padecíala también Valencia, y a 12 de junio se fue el gobernador a residir
a Murviedro. A 15 y 18 de julio dio el rey licencia a los demás oficiales reales para
dejar la ciudad, y les mandó que informasen a dónde podría llamar a Cortes sin peligro
de la salud; y a 2 de agosto encargó la guarda de las costas al baile general y se mostró
grato a micer Artés por lo mucho que obró su cuidado en esta ocasión.
Convocáronse las Cortes a la villa de San Mateo para 15 de deciembre, y a 25 de
agosto fue a disponer el hospedaje de la real casa y corte Claudio Tiart, señor de Buxi,
aposentador mayor, con cartas para San Mateo y Tortosa. En el deciembre había ya
cesado la pestilencia, pero se aumentaron los motivos para la priesa del viaje a Flandes
y Alemania por importantísimos fines de la religión y del Estado, conque fue sin efecto
el llamamiento a Cortes.
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Capítulo 25
SOLICITA EL REY CON EL PAPA QUE SE DÉ LA CORONA DE ORO A SU ABUELO
EL EMPERADOR MAXIMILIANO EN LA CIUDAD DE TRENTO. MUERE EL
EMPERADOR. SIÉNTELO MUCHO EL REY. PROCURA TENER GRATO AL PAPA
PARA LA ELECCIÓN Y LA CONSIGUE DE TODOS LOS VOTOS CON
ACLAMACIÓN UNIVERSAL. ARMADA DEL TURCO INFESTA LAS COSTAS DE
ITALIA Y DE CERDEÑA. DIFERENCIAS SOBRE LA COADJUTORÍA DEL
OBISPADO DE HUESCA

A 29 del deciembre pasado movió el rey desde Zaragoza plática con el papa
León X para que diese por medio de algún legado la tercera corona, que llaman «de
oro» y es la imperial, a su abuelo el emperador Maximiliano en la ciudad de Trento.
Para tratar el negocio nombró el Papa a ocho cardenales, que fueron: Puccio, Cornetano,
Flisco, Crasis, Accoltis, Santa Cruz, Aragón y Farnesio; y a 6 de enero deste año les
escribió el rey, y al de Médicis y al Conde de Carpi, muy allegados al Papa en sangre y
gracia, y a 9 hizo más viva representación diciendo que, con la noticia que tuvo el Papa
de las victorias del gran turco Selim en Asia y Egipto y de los incursos de su Armada en
Italia y de la que prevenía más poderosa para continuarlos, procuró como padre y pastor
solícito de la cristiandad unir a todos sus príncipes para que con sus fuerzas la
defendiesen quebrantando las del enemigo, y el rey se ofreció el primero a entrar en la
Liga, disponiendo luego Ejército y Armada para la seguridad de Italia.
Que ocurría ahora el haberse de coronar su abuelo, el emperador Maximiliano,
en Roma y no podía ir sin grande ejército habiendo de pasar por medio de sus antiguos
enemigos, y también por el decoro y autoridad de la majestad imperial, lo cual había de
causar tantos recelos y cuidados, que sin duda se turbaría el sosiego público y se
aprovecharían de la ocasión los que la deseasen, y estaba observado que nunca los
emperadores fueron a Italia sin suceder grandes movimientos.
Que el emperador había de ser muy notado de dejar en tan peligroso frangente 677
a Alemania, haciendo con su ausencia más fáciles las conquistas al enemigo; y tampoco
era bien que el Papa saliese de Roma, desde donde había de dar calor a las prevenciones
de la defensa, debiendo unidamente convertir todos las armas contra el enemigo de la
cristiandad sin dar la más leve causa a la diversión o separación de ellas.
677

Frangente: ‘Acontecimiento fortuito y desgraciado que sobreviene inesperadamente’.
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Que el medio oportuno era coronarse su abuelo en Trento por medio de algún
legado, con todas las solemnidades como si se hiciera por Su Santidad, de que había
ejemplares,678 y esto antes era mayor prer[r]ogativa suya, pues sin duda sería de más
decoro del emperador el coronarse por mano del Papa. Pondera los servicios del
emperador, de sus mayores y suyos y de las dilatadas provincias de ambos a la Santa
Sede, y se justifica con que no era solo dictamen suyo y de sus ministros, sino de
cuantos con buen celo miraban las cosas de la cristiandad.
Dicen algunos que el Papa vino en esto y que despachó bula; pero no puede ser,
porque el rey le escribió a 9 de enero y a 12 murió el emperador en Linz, en los confines
de Austria, conque no hubo tiempo para sazonarse y resolverse tan grave materia, ni el
Papa hubiera dispensado, pues, como escribe Francisco Guicciardino, no se podía tratar
de elección en Rey de Romanos si no es después de la última coronación. Deseaba
mucho el emperador que le sucediese su nieto, y lo propuso el año 1517 en la Dieta de
Auspurg y el de 1518 en la de Viena; y conociendo el Papa que se encaminaba a este fin
el solicitar tanto la coronación, como no le quería por sucesor sino al rey Francisco de
Francia, llevaba largo el negocio, comprehendiendo que la cortísima salud del
emperador no daría lugar a que pudiese emprender viaje de tan lejos, a más de
requerirse tiempo para las grandes prevenciones de su acompañamiento.
Tuvo luego el rey aviso de la muerte de su abuelo; y a 6 de febrero, en
Monserrate escribió al Papa y a los cardenales de Médicis, Accoltis, Santa Cruz y San
Jorge con muy vivo dolor por tan grande pérdida. A 16 de abril, en Barcelona despachó
a Lope de Soria, ministro muy diestro, para que con el embajador don Luis Carroz
tratara con el Papa de la elección de emperador, en la cual le deseaba propicio.
Sucedió en este tiempo la muerte de Lorenzo de Médicis, prenda la más allegada
al corazón del Papa porque fundaba en él toda la exaltación de su familia. El rey,
aprovechando la ocasión, le escribió a 20 de abril y también a 18 de mayo con
afectuosísima expresión de sentimiento por tan triste suceso, y persuadiéndole a que
eligiese luego heredero o a Hipólito de Médicis o a otro de la casa, ofreciendo casar con
él a persona de su parentela de edad conveniente para esperanza de la sucesión, y con
dote de diez mil ducados de renta perpetua y bajo su protección para procurarles el
mayor aumento de Estado. Pensó el rey ganar por este medio al Papa, que era muy
678

Reza un ladillo: «El emperador Enrico VII recibió la corona imperial, año 1308, de mano de los
cardenales Ostiente, Sabino y Santa María, legados de Clemente V; y el emperador Carlos IV, el de 1355,
de los cardenales Pedro Bertrando y don Gil de Albornoz, legados de Inocencio VI».

CDXVIII

Año 1519

Apéndice 1. ADICIONES de Dormer

afecto al de Fancia y solicitaba con todos sus oficios que lo eligiesen emperador
enviando para esta negociación a Fráncfort a Roberto de Ursino, pero no le pudo
inclinar por concebir mayores esperanzas del rey Francisco y por hacérsele formidable
la potencia del rey, juntándose el Imperio a sus grandes dominios de la Italia; aunque
después, viendo resueltos a los príncipes electores, se mostró muy grato al rey,
interesándose en la elección.
Fue eligido el rey con todos los votos, martes a 28 de junio en Fráncfort, de la
diócesi de Moguncia, en la iglesia de San Bartolomé, en el coro adonde forman
cónclave los príncipes electores del Imperio; tuvo la noticia a 6 de julio y la pasó el
mismo día a los virreyes, prelados, cabildos, barones y ciudades de los reinos, con orden
de que las demostraciones de regocijo fuesen solo el dar gracias a Dios. Dio cuenta al
Papa y al Sacro Colegio, y a 16 de agosto le despachó breve congratulatorio, diciendo
que leyó en consistorio secreto su carta, la cual alabaron todos por su moderación y
prudencia, y dieron gracias a Dios en la capilla pontificia con misa solemne del Espíritu
Santo por haber iluminado los corazones de los electores, y que se hicieron públicas
fiestas en Roma, y pondera las grandes virtudes del emperador Maximiliano, exhorta al
rey a la conservación de la Liga y a proseguir la guerra contra el Turco, y dice que por
la dignidad imperial es abogado de la Santa Sede.
El maestro fray Alonso Chacón escribe que dispensó el Papa la antigua ley que
prohibía a los reyes de Nápoles el obtener juntamente el Imperio. A 28 de agosto
expidió otro breve con oficios muy eficaces por la libertad de don Fernando de Aragón,
duque de Calabria, preso en el castillo de Játiva desde el año de 1512, diciendo al rey
que era la tercera vez que pidía esta gracia, ahora más justa por la que debía mostrar por
su exaltación al Imperio, y encargó al nuncio, arzobispo de Cosenza, que la solicitase;
mas no tuvo efecto hasta el año 1522, en que consiguió también el duque muy grandes
mercedes.
Hicieron embajada los príncipes electores al rey con Federico, conde palatino
del Reno, duque de Baviera, de que da noticia Leonardo, capítulo 77 y 81 de sus Anales,
y solo añadiremos que llegó a Molín de Rey, lugar de Cataluña, a primeros de
noviembre, aunque el obispo de Pamplona don fray Prudencio de Sandoval dice que a
22 de agosto, mas no puede ser porque hasta 1 de noviembre no partió el rey a Molín, y
ya le halló allí el embajador, y a 6 escribió gracias a los príncipes electores por esta
demostración. En el último deste mes fue la solemne entrada, y en la audiencia hizo la
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oración Bernardo Vurmerser, insigne abogado, y le respondió por el rey Mercurino de
Gattinaria, su gran canceller, y se promulgó el decreto de la elección.
Con motivo del viaje a coronarse en Aquisgrán, pidió el rey a los reinos algún
donativo para ayuda a tan grandes gastos. A 25 de noviembre mandó al Conde de
Monteleón, virrey de Sicilia, que juntase parlamento a este fin; y a 12 de deciembre, que
no mudara el cuño de la moneda con su efigie e inscripción hasta que se labrase así en
España, porque no era bien hacer novedad sino a un tiempo en todos los reinos.
El recelo del rey al principio de este año de que invadiría el Turco las costas de
Italia se vio ejecutado a la primavera con Armada muy poderosa, que causó grandes
daños. Y así, a 25 de mayo, despachó orden con una barca a don Luis Icart y a don Luis
de Requesens para que fuesen luego con sus galeras a juntarse con las de Génova para ir
en busca de la Armada del Turco, que había ya pasado a las costas de Cerdeña y las
estaba infestando, y el mismo orden se encaminó a 27 por medio del virrey de Nápoles
don Ramón de Cardona. Don Hugo de Moncada, general de la Mar, partió también de
Barcelona con nueve galeras a la Faviñana, 679 adonde esperaban navíos y otras galeras
para desde allí llevar las fuerzas unidas. Encontráronse el verano en el mar de Cerdeña,
y luego vinieron a batalla en que perdió dos galeras don Hugo con grande rota de su
armada, aunque no fue menor la que padeció la del Turco; pero nuestro general no
quedó en disposición de poder entrar este año en Berbería, como estaba resuelto.
Sintiolo mucho el Emperador —llamarémosle así de aquí adelante—, y en
particular por creer había muerto don Carlos de Urriés, abad de Roccamador, deán de
Girgento, canónigo de Huesca y canceller de su universidad, que se embarcó por su
orden en Barcelona con don Hugo. Por esta noticia escribió a 25 de noviembre al
embajador de Roma don Luis Carroz, y en su creencia al Papa y a los cardenales
Médicis y Colonna, para que presentase para la abadía en encomienda a don Pedro
Jordán de Urriés, su capellán, hermano de don Carlos, y para el deanato a don Juan de
Urriés, su sobrino, y pidió también la canonjía de Huesca para el mismo don Pedro; y a
9 de deciembre le nombró canceller de la universidad, avisándolo a la ciudad y al retor y
claustro, con desagrado de que hubiesen eligido a don Alonso de Castro sin tener
drecho.

679

Fagunaña] Errata advertida por el editor original en la fe de erratas.
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Con el dolor de la pérdida de la armada y de los daños recibidos en las costas de
Italia y de Cerdeña, advertía el Emperador a los virreyes el cuidado que debían poner. Y
procurando satisfacerle el de Sicilia le escribió en 2 de noviembre:
—Este año las fustas de moros han hecho menos daño que el que pensaba,
porque no han tomado cien personas.
Y le respondió el rey:
—No lo tengo por cosa liviana, antes por vergonzosa.
Y le encarga el rescate y la providencia de mejor defensa.
Nombró el año de 1517 el Papa, con buena gracia del rey, en coadjutor de don
Juan de Aragón, obispo de Huesca, Jaca y Barbastro, por su edad y corta salud, a don
Felipe de Urriés, prepósito680 de la catedral y obispo de Filadelfia en título y anillo, cuya
coadjutoría deseaba el arzobispo don Alonso de Aragón para su sobrino don Alonso de
Castro, hijo del Vizconde de Ébol. Sucedieron los altercados que refiere Leonardo en
sus Anales, capítulo 32, y, instándose al Papa para que revocase la gracia, hubo de ir el
obispo Urriés a Roma a tratar de su defensa. El embajador don Luis Carroz favoreció la
parte de don Alonso de Castro en nombre del rey, pretextando la representación con el
fin de evitar escándalos y peligros. Con esto el Papa revocó consistorialmente la gracia,
y el obispo acudió con su querella al rey, el cual a 24 de deciembre escribió al secretario
Cristóbal Barroso, a quien había enviado a Roma a 13 de octubre para muy graves
negocios, sintiendo que se hubiese interpuesto en esto el embajador sin orden y siendo
la materia de justicia, y le dio creencia para el Papa, explicando su ánimo de que no se
hiciese agravio al obispo Urriés.

680
Prepósito: ‘Persona que preside o manda en algunas religiones o comunidades religiosas’ (DRAE, s.
v.). ‘Mayordomo de una cofradía o gremio’ (ALCINA, 1984, p. 189).
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Capítulo 26
DIFERENCIAS SOBRE LA JURISDICIÓN DEL SANTO OFICIO DE LA
INQUISICIÓN EN LAS CAUSAS QUE NO SON DE FE. PRISIÓN Y LIBERTAD DE
JUAN PRAT, NOTARIO DE LAS CORTES DE ARAGÓN, POR TESTIFICAR Y HABER
ENTREGADO A LOS DIPUTADOS DEL REINO UN ACTO DE CONCORDIA CERCA
DE ESTAS MATERIAS

Tuvo Cortes el Rey Católico el año 1510 a Aragón, Valencia y Cataluña en la
villa de Monzón. Diose queja en ellas contra los abusos de algunos ministros del Santo
Oficio, que alargaban la jurisdición y las esenciones a más de lo que les estaba
concedido. Ajustose concordia con el inquisidor general de estos reinos don fray Juan
de Enguera, obispo de Vic, después de Lérida, y cuando murió a 5 de febrero de 1513
electo de Tortosa, la cual confirmó León X con bula de 1 de agosto de 1516.
Todavía no se remediaron los abusos, y se dio nueva queja en las Cortes de
Zaragoza que se concluyeron este año a 17 de enero. Acordose otra concordia. Pidieron
los diputados del reino el acto de ella a Juan Prat, notario de las Cortes, para remitirla a
Roma y solicitar la confirmación. Entregoles el acto y, con inteligencia de que no había
procedido fielmente, fue preso por orden del Santo Oficio. Las diferencias sobre esta
materia refieren en sus Anales Leonardo, capítulo 72, y Sayas, capítulo 2. Añádese:
Hubo hasta este tiempo Inquisición en cada diócesi, adonde se trataban y
concluían las causas con la ejecución de las sentencias. Pasaron a unos presos de
Huesca a Zaragoza y, teniéndolo por perjuicio suyo aquella ciudad, lo representó por
medio de sus síndicos en las Cortes. El rey, a 22 de enero, cinco días después del solio,
declaró que no se le había hecho perjuicio por estar ya reducidas las Inquisiciones de
Huesca, Tarazona y Lérida a la de Zaragoza. El mayor presidio de la religión católica es
este santo tribunal, y así se ha armado más contra él el enemigo haciéndole la guerra
que acostumbra, sembrando discordias, y ahora las introdujo, no solo por lo de Huesca
sino por los excesos de algunos ministros en el uso de la jurisdición y de los privilegios.
No pareció que se había observado la concordia del año 1510, confirmada por el Papa
en el de 1516, y se pretendía de nuevo: moderación en la cárcel y en prender por
indicios, en la tortura, confiscación de bienes y otras penas; que se manifestaran los
nombres de los testigos contra los reos y se les dejase comunicar libremente con sus
abogados; que se limitara el número de ministros y sus esenciones; que los inquisidores
de Valencia no ejercieran en Teruel y su tierra; y que no los eligiese el inquisidor
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general sino de dos que propondría cada obispo y cabildo, confirmándolos el Papa, y
siendo obligados a guardar el derecho común y sagrados cánones y a visitarse de dos en
dos años.
Ajustáronse los puntos de la jurisdición en las causas que no son de fe, del
número de ministros y de sus esenciones. Y para obtener confirmación del Papa,
pidieron los diputados del reino a Juan Prat, notario de las Cortes, el acto o testimonio
de lo concordado. Pareció que había excedido en él, no solo en la forma pero aun en la
substancia, y a 4 de febrero, desde Igualada, se dio orden a los inquisidores por el rey y
el inquisidor general para que recibiesen información de testigos sobre la legalidad. A 7
de mayo, desde Barcelona pidió el rey al Papa que no concediese la confirmación,
interponiendo a los cardenales de Ancona y Santos Cuatro Coronados, 681 y escribió al
embajador don Luis Carroz:
Nos tenemos acordado, por cosa deste mundo, no consentir ni dar lugar a que el
Santo Oficio de la Inquisición reciba quiebra ni disminución alguna, pues así nos lo
dejó encomendado en su testamento el Rey Católico, mi señor que en gloria sea,
atribuyendo por él a Dios, Nuestro Señor, todas las victorias y prósperos fines que
tuvo en las cosas que comenzó, y vemos cada día por la experiencia ser necesario,
y el nombre y título que traemos de «Católico» nos obliga más a ello.

Preso Juan Prat, como se dijo arriba, requirieron el vicario del arzobispo, los
diputados, jurados de Zaragoza y lugartenientes del justicia a los inquisidores que lo
librasen. Y no consiguiéndolo, fueron los barones del reino a consultar con el arzobispo,
que se hallaba en Fuentes, y a 9 de mayo se representó por todos al rey, suplicándole
por gracia lo que entendían ser de justicia. Respondió el rey a 17 con desagrado de su
ferviente solicitud, y añadía:
Y en cuanto decís que lo más porque deseáis y procuráis la libertad de Juan Prat es
por lo que conviene a nuestro servicio y a la cobranza de nuestras rentas reales,
aunque para eso no ha de faltar quien lo haga y ponga cobro en ello, debéis pensar
que por ningún interese proprio no habemos de olvidar nuestra ánima e
consciencia, y sed ciertos que antes acordaríamos perder parte de nuestros reinos y
Estados que permitiésemos facerse cosa en ellos contra la honra de Dios, Nuestro
Señor, y en diminución y desautorizamiento del dicho Santo Oficio.

681

Ancona es una ciudad situada en el centro de la península itálica, asomada al mar Adriático. La
basílica de los Cuatro Santos Coronados es una antigua iglesia romana, ubicada entre el Coliseo y San
Juan de Letrán.
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Ordenó a los diputados que no convocasen a los estados del reino para conferir
con ellos ni le hicieran embajada, pues se cumpliría lo concordado, y había ya pidido al
Papa que lo confirmase. Al arzobispo don Alonso, su tío, estrechó mucho en esto; y,
para mostrarse más, envió con los órdenes al comendador don García Jofre de Loaísa,
caballero de valor y prudencia muy experimentado en grandes negocios. También los
diputados enviaron a representar al rey a don Sancho de la Caballería, y al mismo
tiempo repitieron la súplica de la confirmación al Papa; y a 29 de mayo escribió a Su
Santidad el rey, con nueva creencia a los embajadores don Luis Carroz y don Jerónimo
Vich para que la embarazasen. Residía ahora el tribunal del Santo Oficio en el castillo
de Cadrete, a una legua de Zaragoza, por la pestilencia que se padecía en ella, y los
diputados hicieron notificar allí a los inquisidores la bula de 1 de agosto de 1516 en
confirmación de la concordia de 1510 con requirimiento de su observancia.
Habíanse juntado en Azuara las universidades del reino con los diputados, y a 30
del mismo mes les mandó el rey, no sin enojo, que disolviesen la congregación; y
aunque el comendador Loaísa acudió a persuadírseles, fue sin efecto, porque a 6 de
junio acordaron retener el servicio que se había dispuesto en las Cortes por
contemplación de la gracia. Esta real dignación de reducir como a contrato las mercedes
hace a los reyes más grandes, por la clemencia que en esto muestran y por la retribución
tan propria de la Majestad a los servicios de los vasallos. Trasladaron los diputados su
consistorio a la villa de Cariñena, y el último de junio aún volvieron a suplicar al Papa.
En este tiempo alcanzaron del rey que no se sacase de Aragón a Juan Prat, que se
pretendía pasarlo a Barcelona. A 1 de agosto recibieron tres breves para el rey,
inquisidor general y inquisidores de Zaragoza, y escusáronse de darles cumplimiento
hasta tener orden del inquisidor general. Con esto, a 8 escribieron al Papa y al cardenal
de los Santos Cuatro Coronados, protector del reino, solicitando nuevo remedio.
Sin duda que la intención era conforme en el rey y inquisidor general de proveer
lo que fuese de justicia, y en los vasallos de no exceder de esto en sus súplicas, sino que
se reparaba o en la dirección de ellas o en la forma de la gracia, porque al mismo
tiempo, a 8 de agosto escribió el rey al Conde de Monteleón, virrey de Sicilia:
Lo mismo debéis facer con los inquisidores e ministros del Santo Oficio de la
Inquisición, pues ya el muy reverendo cardenal de Tortosa, inquisidor general,
envía provisión para que se os dé la nómina de los familiares que han de gozar de
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la exempción del dicho Santo Oficio 682 porque no se faga abuso de ello; y en tanto
que los dichos inquisidores usaren bien de su ejercicio administrando justicia
debidamente, siempre les favoreced y les faced todo buen tratamiento, en manera
que no puedan con razón quejarse; y cuando ellos en alguna manera se
desordenasen y por vuestra exhortación no quisiesen enmendarse, daréis aviso de
ello al dicho inquisidor general, que es persona que proveerá como conviene en la
corrección y enmienda de ello.

Toda la duda estuvo en Aragón, en si se excedía de los puntos ajustados; y lo
esforzaron con buen celo el vicecanceller don Antón o Agustín, a quien dio el rey
privilegio en Bruselas a 1 de noviembre de 1516 para poder tratar y consultarle las
materias del Santo Oficio, y el secretario don Hugo de Urriés, que también estaba
encargado de estos negocios. Pero lo que no se dudó jamás fue el proveer de remedio a
los abusos, como se ve en la carta para el virrey de Sicilia, señalada por el vicecanceller
Agustín y referendada por el secretario Urriés, como las que se despacharon para
Aragón. A las obras más heroicas corresponden siempre las pruebas más ilustres, para
mayor establecimiento de ellas. En este caso nadie dudaba, y todavía el celo ajeno y el
dictamen en proprio causaban confusión para motivar la diferencia.
El arzobispo don Alonso, con el encargo del rey, trabajó mucho en que se pagase
el servicio y que se pusiera término a la cuestión. Proponíase la libertad de Juan Prat
bajo fiaduría,683 mas ni el reino ni él la admitieron porque quedaba así la legalidad de
todos indecisa. Evocó el rey así la causa, y el arzobispo había de eligir siete letrados
para la información y el consejo. Los diputados se conformaron, no siendo el
conocimiento sino sobre la competencia de jurisdición; y a 7 de setiembre, estando en
Villar[r]eal,684 pusieron corriente el servicio aunque con nueva súplica por la libertad
del notario. A 24 envió el rey a Roma a Lope Hurtado de Mendoza, su gentilhombre,
con instrucción y cartas para el Papa y algunos cardenales, pidiendo se suspendiese el
confirmar la concordia según como se entendía la solicitaban los diputados.

682

Aunque el DRAE define al familiar del Santo Oficio como «ministro del antiguo Tribunal eclesiástico
de la Inquisición que asistía a las prisiones y otros encargos», en realidad era un honor, pues se reconocía
públicamente su limpieza de sangre, no había que ser religioso ni cumplir votos y conllevaba otros
privilegios. A cambio, su misión consistía en delatar a futuros acusados, gozando ellos de inmunidad y
anonimato.
683

Fiaduría: ‘Fianza’.

684

En este Apéndice 1, veremos con frecuencia esta característica de la ortografía de Dormer o de sus
editores: el dígrafo -rr- es escrito como -r-. Para favorecer la ortología, añadiremos entre corchetes otra
letra. De esta forma modernizamos la pronunciación respetando la escritura original.
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Entramos en el año de 1520 aún con esta diferencia. A 30 de enero volvieron los
diputados a retener el servicio y, estando ya el rey en La Coruña, le hicieron a 3 de
febrero otra embajada con mosén Azor Zapata, canónigo de Calatayud, y don Íñigo de
Mendoza. Viose luego el buen efecto de la súplica, porque a 21 de abril dio despacho el
inquisidor general librando a Juan Prat y poniendo silencio perpetuo al fisco. A 22
escribió el rey al embajador don Juan Manuel para que, confiriéndolo con el obispo de
Alguer don Juan de Loaísa, solicitase la confirmación de la concordia según la escritura
que firmó Su Majestad en las Cortes y no de otra manera, y a 30 lo mandó avisar a los
diputados. Presentose a 6 de mayo el despacho del inquisidor general a los inquisidores
el doctor Toribio de Saldaña y el licenciado Lope González de Hugarte, y porque se
decía en él que relajasen a Juan Prat pareciendo que se le libraba como a delincuente, se
quedó en la cárcel sin usar de la gracia.
A 21 de mayo se embarcó el rey en La Coruña para Flandes y Alemania; y desde
Bruselas, a 15 de junio volvió a mandar a don Juan Manuel que solicitase la
confirmación de la concordia. A 16 le escribieron los diputados con nueva súplica para
esto y para que también lo ordenara a Lope Hurtado de Mendoza.
En estos días, el gobernador y un diputado pidieron a los inquisidores que
guardasen los capítulos de la concordia, pues substancialmente estaban comprehendidos
en la bula de 1516, y por escusarse enviaron a 20 de junio a micer Alonso Muñoz de
Pamplona a suplicarlo al inquisidor general, el cual les respondió favorablemente
mandándolo a los inquisidores a 6 de julio. Y también el rey desde Gante a 3 de agosto,
y a 16 de setiembre desde Bruselas, y a 3 del mismo, y antes a 27 y 28 de julio, repitió
Su Majestad la instancia al Papa para la confirmación y su mandamiento para solicitarla
al embajador y al obispo de Alguer.
En 1 de deciembre expidió León X bula confirmando lo concordado en las
Cortes, en tan buena forma que puso feliz término a esta prolija y tediosa disputa. A 28
de enero de 1521 desde Tordesillas mandó ejecutar la bula el inquisidor general y que se
librase a Juan Prat. A 13 de febrero presentaron el despacho y juntamente la bula a los
inquisidores: el gobernador mosén Francisco Fernández de Heredia; los diputados:
mosén Luis López, prior de Santa María la Mayor y del Pilar; mosén Juan Serra,
canónigo de la Seo de Zaragoza; don Baltasar Martínez de Bolea y Galloz; Jerónimo de
Albión y Fernando de la Caballería —estaban ausentes el conde de Sástago don Blasco
de Alagón, mosén Domingo de Fuentes y Miguel Saganta—; el jurado en cap micer
Juan de Luna; el zalmedina Juan de Paternoy y muchos caballeros y ciudadanos.
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Grande ejemplo de clemencia dejó en esto el rey dando lugar a tantas disputas, y
también fue digno celo de los vasallos por su amor y atención el apurar la verdad de lo
que había pasado. Hase representado el suceso con todos sus semblantes, como acaecían
las súplicas y las resoluciones, porque las circunstancias suelen satisfacer más. Ninguna
nación se aventaja a la aragonesa en la veneración y respeto al Santo Oficio, antes se
señala con particulares demostraciones. Honor de todos es el gloriarse de esto, y quien
desee las noticias vea al padre fray Diego Murillo en el tratado 2 de las Excelencias de
Zaragoza, capítulos 20, 21, 22 y 23. Razón era que donde está la columna inmoble de la
Sacratísima Virgen tuviese también antiguo y firmísimo asiento la columna de la verdad
en que se sustenta la fe, que es este Santo Tribunal, con muy singular gloria de esta
Corona, pues fue la primera que gozó el sumo bien de la Santa Inquisición, año de 1232,
por el religioso celo del rey don Jaime el Conquistador, restableciéndola en el de 1483
nuestro rey don Fernando el Católico, y la han ilustrado insignes mártires y confesores
de estos reinos.
Aún se hizo nueva concordia el año de 1568, y se propusieron otras en las Cortes
de 1585 y 1626, y quedó la última por fuero en las de 1646.
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Capítulo 27
DIFERENCIAS SOBRE EL OFICIO DE CANCELLER DE LA UNIVERSIDAD DE
HUESCA, SOBRE LA COADJUTORÍA DE SU OBISPADO Y LAS ABADÍAS DE
MONTARAGÓN, SAN VICTORIÁN Y SAN JUAN DE LA PEÑA, Y OTRAS COSAS
PARTICULARES

Tratose en el capítulo 25 de la provisión del oficio de canceller de la universidad
de Huesca, que hizo el rey en don Pedro Jordán de Urriés, y el retor y claustro en don
Alonso de Castro. Mandó el rey poner en posesión a don Pedro, y la universidad se
escusó por medio de N. Gilbert, su comisario. Era el rey muy celoso de la real
preeminencia y severísimo en la ejecución de sus órdenes. Diolos ahora desde
Barcelona a 10 de enero: a los doctores, con pena de privación de oficios reales y de las
cátedras y otras, y que difiriendo solo un día el cumplimiento se presentasen dentro de
veinte ante el rey o el gran canceller a dar razón de lo que habían obrado; al notario del
canceller, para que no testificara sino con don Pedro, anulando los grados y otros actos
en que no interviniese; al fiscal y sus procuradores, para acusar a los que resistieron la
posesión; al justicia y jurados de Huesca, para fomentarla; y al justicia de Aragón, para
los remedios de su tribunal.
Seguían en Roma la pretensión de la coadjutoría del obispado de Huesca don
Felipe de Urriés y don Alonso de Castro con tanto empeño, que lo fue de todos sus
parientes y amigos. Quejábase don Felipe de que, habiendo obtenido la gracia con la del
rey, lo hubiese hecho oficios contrarios el embajador Carroz, motivando al Papa a
revocársela y a concederla a don Alonso, el cual se introdujo luego sin ejecutoriales 685
ni licencia del rey en la posesión. Mostrose el rey desde el año pasado por don Felipe, y
ahora, a 11 de mayo, 686 estando en La Coruña, mandó al gobernador y a los de su
Consejo al justicia de Aragón, y a los del suyo, y al fiscal y a sus procuradores que
entendiesen en ocupar las temporalidades a don Alonso, por no haber obedecido las
provisiones reales; y al cabildo de Huesca escribió con desagrado por haber
adherecido687 a lo mismo, dando lugar a la posesión. A 24 de julio, de Brujas volvió a
escribir al Papa y a los cardenales de Médicis, Santos Cuatro Coronados, Ancona, Vich,
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Ejecutorial o ejecutoria: ‘Sentencia que alcanzó la firmeza de cosa juzgada’.
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y aora à 11. de | de Mayo].
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Adherecer: ‘Dicho de quien no lo había interpuesto: sumarse al recurso formulado por otra parte’.
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Colonna y Valle, y al embajador don Manuel, para que se revocase la gracia de don
Alonso. Hacemos memoria de esto por las grandes disensiones que causó adelante.
Había resignado el arzobispo don Alonso de Aragón las abadías de Montaragón
y de San Victorián en el mismo don Alonso de Castro; y, sucediendo este año la muerte
del arzobispo, dio el rey como patrón la primera a don Pedro Jordán de Urriés,
reservando mil ducados de pensión en ella a favor de don García de Padilla, de su
Consejo, y la segunda a don Pedro Manrique y Pimentel, hijo del Marqués de Aguilar.
Don Alonso con la bula de la resignación entró a poseer las abadías, pero el fiscal real le
puso pleito y ganó en el juicio secular de la posesión. Fue a Roma a seguirlo en la
propriedad y obtuvo tres sentencias, mas sin efecto, y don Pedro de Urriés y don Pedro
Manrique fueron abades hasta ser promovidos el primero al obispado de Urgel y el
segundo al de Córdoba. Pasaron en esto muchas representaciones del rey al Papa y
cardenales y órdenes al embajador y a los ministros de Aragón, a 11 y 12 de mayo de La
Coruña, a 11 de junio de Gante y a 14 de Bruselas, a 24 de julio de Brujas, a 4 de agosto
de Gante y a 30 de Bruselas, a 3 de setiembre de la misma ciudad y a 6 de octubre de
Lovaina.
Hubo también pleito sobre la abadía de San Juan de la Peña por haberla
resignado don Francisco Casis en don Jerónimo Torrero, pretendiendo el rey que era en
perjuicio de su patronado; y así mandó ocupar los frutos y rentas, y a 6 de abril de
Santiago y a 12 de mayo de La Coruña, escribió al Papa y a algunos cardenales y al
embajador para que no pasase esta gracia, y envió a mosén Carlos de Pomar, señor de la
baronía de Sigüés, a hablar a los monjes para que no diesen la posesión. Queríala el rey
para micer Lorenzo de Gattinaria, hermano del gran canceller Mercurino, pero no llegó
a obtenerla. Cesaron después todas estas pretensiones con la bula del patronado, que
concedió a los reyes de España Adriano VI a 6 de setiembre de 1523.688
Tuvo el rey en Gales la noticia de haber ocupado el general don Hugo de
Moncada la isla de los Gerves por su carta de 10 de mayo, y a 14 de junio le respondió
de Bruselas con gratitud y alabanza de lo que había obrado en la empresa, y también los
capitanes Diego de Vera, don Luis Icart, don Luis de Requesens y los demás. Y para
honor y aliento de los soldados españoles, añadió:
688

1525] El papa Adriano VI, virrey de Castilla en la época descrita por Argensola en los Anales que
preceden a este Apéndice 1, falleció tras veinte meses de pontificado en Roma el 14 de septiembre de
1523. Un ladillo recalca el año 1523, a pesar de la errata del texto. Esta bula fue concedida una semana
antes de la muerte del Papa.
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Y si en algunos de la gente de a caballo ha hobido falta de ejecución, habrase
causado de la poca experiencia de guerra que han tenido y no porque se haya de
creer que, siendo de la nación que son, les falte corazón y esfuerzo de ánimo para
mostrar su buen deseo, como por cierto tenemos que después lo habréis por la obra
conoscido y conosceréis cada día siguiendo la guerra.

Diole aviso de los solemnes recibimientos que le hicieron en todas partes,
singularmente en Inglaterra, con cuyo rey firmó liga, de la vista del infante don
Fernando, su hermano, y de madama Margarita, su tía, con mucho consuelo y regocijo
de todos, y del parlamento que tuvo a los estados de aquellos países.
A 11 de agosto escribió a don Carlos de Urriés que acudiese a la corte a informar
de las fuerzas y designios del Turco, porque aportó ahora a Sicilia, libre de cautiverio en
que cayó el año pasado cuando la rota en el mar de Cerdeña, creyéndose entonces que lo
habían muerto, como queda visto en el capítulo 25. A 16 dio licencia el rey a don Hugo
para retirarse a curar a Sicilia de la herida que recibió en la misma rota de una flecha en
el rostro, por no haberle podido sacar hasta ahora el hierro, y de otra grave herida en un
brazo. De Wormacia,689 a 29 de noviembre escribió el rey a la república de Venecia
para que le entregaran los moros que habían cogido de los que quedaron del ejército de
Horruc Barbarroja, para poner horror con el castigo a los demás que causaban grandes
daños en las costas de España y Italia.
Queda visto en el capítulo 12 el cuidado que ocasionó el duque de Cardona don
Fernando el año de 1516 por el casamiento de su hija heredera doña Juana con el duque
de Segorbe don Alonso de Aragón, por la unión de tan poderosas casas, las dos de real
sangre: eran principios de reinado; el príncipe sucesor, extranjero; los ministros que
trajo y valían con él, aborrecidos por su codicia; y andaba apartado de España para que
no fuesen tan eficaces sus influencias. Con esto, cualquiera accidente causaba temor.
Diolo ahora el querer casar el mismo duque a su hija segunda doña María con un hijo
del rey don Juan de Labrit. Avisó esto don Pedro de Cardona, gobernador de Cataluña,
hermano del duque, al rey; y a 16 de agosto, de Bruselas proveyó que el maestro
racional don Miguel Juan Gralla buscase luego al duque, con el recato que pidía el
negocio y carta en que le disuadía Su Majestad el tratado, y otra de mucho enojo y
severidad por si quería llevarlo adelante, para que el ministro tuviese medios con que
ayudarse en la negociación. Diole a entender el rey que había tenido por Francia la
noticia, porque no sospechase de su hermano u de otro, mostrando con ellos
689

Identificamos Wormacia como Worms, ciudad alemana.
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sentimiento. Obedeció el duque casando después a la segunda hija doña María con el
Conde de Lerín, condestable de Navarra.
Iban tomando cuerpo los movimientos de algunas ciudades y pueblos de Castilla
con el calor y sugestión de personas de calidad y dignidad, particularmente eclesiásticas,
cuyo estado hacía más aparente la justificación del celo que mostraban. Señalose don
Antonio de Acuña, obispo de Zamora, sin que su gran sangre y los muchos beneficios
que había recibido del rey bastaran a contenerle. León X, como padre universal,
cuidando del bien y sosiego de monarquía tan católica, expidió tres breves dirigidos al
cardenal Adriano: el uno, para que en nombre de Su Santidad exhortase a todos los
pueblos de Castilla a la quietud y obediencia; el otro, dándole conocimiento sobre todos
los eclesiásticos, seculares y regulares de cualquiera calidad o dignidad, para castigarles
los delitos cometidos en estos movimientos; y el otro, para que juntamente con el
nuncio apostólico se informara de los excesos del obispo de Zamora, remitiendo el
proceso a Su Santidad, y que si no compareciese luego le hiciera notificar letras para
presentarse dentro de sesenta días en Roma, con diez más para prevenir el viaje.
A 25 de octubre escribió el rey al Papa y al Sacro Colegio, dando cuenta de
haber llegado a 22 a Aquisgrán y recibido a 23 la primera corona, con grande aplauso y
regocijo de los príncipes e innumerable gente que concurrieron.

FIN DE LAS ADICIONES A LOS ANALES DEL CORONISTA LEONARDO,
por Diego José DORMER
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APÉNDICE 2
SOBRE ESTAS FUENTES MANUSCRITAS
Aunque son varias las razones que nos han impedido la transcripción de todas
las fuentes manuscritas consultadas, el lector podrá observar en las páginas que siguen
aquellas que nos han parecido más relevantes a partir del escrito de Argensola.
Consultados por nuestra parte en instituciones oficiales como la Diputación
Provincial de Zaragoza, Biblioteca Nacional de España y Real Academia de la Historia,
entre otras, reproduciremos en algunos casos solo los fragmentos que cita o aquellos a
los que alude el autor de los Anales, aunque en otros el texto adquiere tal importancia
que lo incluiremos completo, convenientemente transcrito con arreglo a los mismos
criterios seguidos en nuestra edición, desarrolladas sus abreviaturas y puntuado con
arreglo a la ortografía actual. Por otra parte, cuando el manuscrito coincide
prácticamente con una obra impresa y publicada evitaremos su inclusión en este
apartado, como ocurrió por ejemplo con los primeros 22 folios del Ms. 1778 de BNE,
que reproducen el Memorial de los Reyes Católicos y añade los primeros hechos de la
monarquía de Carlos I, que hoy podemos consultar en GALÍNDEZ

DE

CARVAJAL,

Lorenzo (1472-1528), «Anales breves del reinado de los Reyes Católicos…», en
Documentos inéditos para la Historia de España, tomo

XVIII,

anot. Rafael Floranes

Robles y Encinas (1787), eds. Miguel Salvá y Pedro Sainz de Baranda, Madrid,
Imprenta de la viuda de Calero, 1851, pp. 227-422; y también en Memorial o Registro
Breve de los Reyes Católicos, ed. facsímil, ed. Juan Carretero Zamora, Segovia,
Patronato del Alcázar / Academia de Artillería, 1992.
En muchos casos, el autor reproduce exactamente el documento por nosotros
hallado, con lo que la inclusión en este apartado sería superflua y nos hemos limitado a
apuntar su localización a pie de página. En otros, los fragmentos que pueden aportar
algo a la crónica han sido apuntados en anotación a pie de página, bien para ser
comparados con la escritura del doctor Leonardo o bien porque una transcripción del
original merecería un trabajo monográfico, como ocurre con la Historia eclesiástica de
la ciudad de Zaragoza desde la venida de Jesucristo hasta el año 1575, manuscrito
restaurado y conservado en el Archivo de la Seo compuesto por Diego de Espés, en
proceso de edición en el momento de redacción de este escrito.
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Los textos latinos son del siglo

XVI.

Es normal, pues, que un lector experto

detecte ciertas vacilaciones consonánticas entre palabras idénticas, a veces dentro del
mismo párrafo, sobre todo entre la -t- y la -c- de ciertos sufijos; o la ocasional
simplificación de diptongos, como -æ- y -œ-, que a menudo aparecen como -ȩ-, lo que
se ha respetado, dado que, ante la variedad de copistas que trabajaron en dichos textos,
resulta imposible desarrollar con fidelidad tal grupo vocálico; o la latinización de
neologismos y otras características especiales del uso de esta lengua en el Quinientos.
Tras el texto latino siempre subseguirá su traducción en el mismo formato.
El número que preside cada texto ha sido colocado ahí por nosotros y no tiene
ninguna correlación más allá de la presente edición. Hemos seguido un criterio que
ordena alfabéticamente las instituciones que custodian los manuscritos, y dentro de cada
una un orden numérico ascendente, independientemente de su fecha de transcripción. Al
mismo tiempo, ese número ayudará al lector a hallarlo para completar su información
desde las anotaciones del texto argensolista o de su introducción.
Cuando dos o más textos estén muy relacionados, serán incluidos en el mismo
número, y así aparecerán en su lugar correspondiente dentro de la edición de estos
Anales.
Si en algún caso hemos incluido el signo [?] no ha sido por nuestro gusto, sino
que unas veces por la caligrafía del copista, otras por el desgaste del papel o de la tinta,
no nos ha sido posible reproducir íntegramente el texto.

CDXXXVIII

Apéndice 2. Fuentes manuscritas

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (BNE)
1.
Barcelona, 20 de abril de 1519.
Carta con comentarios del rey Carlos I sobre la elección del Imperio.
BNE Ms. 917, n.º 64, f. 32r-v.
NÚÑEZ, 1965, pp. 46-47 y 237.
LXIV. /32 REX ORATORI ANGLO
Reuerende etc.:
Sepe a dilecto nobis Thoma Spinello de officiis tuis admonemur, que istic in
omnibus rebus sed precipue in his que ad Imperium pertinent nobis studiose exhibes. Pro
quibus, cum te plurimum semper commendemus, etiam atque etiam hortamur ut ab
instituto tuo non discedas, tibique persuadeas, cum que ad dignitatem nostram faciunt
cures, que ad dignitatem Serenissimi Regis Anglie faciant etiam curare. Pergratum vero
illud tuum officium super cetera nobis fuit, quo de Reuerendissimo Cardinali Sedonensi
obtinuisti. Agnoscimus enim quantum in causa actum sit, cupimusque ut semper instes
nec aliquo labore defatigeris. Audacter enim in tempore consulendum est ab his qui
Rempublicam saluam volunt, cauendumque ne, si negligenter agitur, Imperium eo
deferatur quo pro cautione omnium minime est opus. Nam non ita agendum ut eo res
deducatur, quo nec Sanctissimus Dominus Noster /32v nec Serenissimum rex Anglie,
auunculus et frater noster, nec nos etiam remedium afferre possemus. Hoc tibi apertius
scribere voluimus, quod non dubitamus te audisse Serenissimum Regem Francie palam
dicere, si artibus Imperium obtinere non poterit, se ad auxilia armorum descensurum esse.
Quo terrore, ne suffragia electorum cogi possint, et in Germania et in aliis locis
diligentissime prouidimus. Que reliqua in dies istic occurrent tibi plurimum
commendamus.
Datum Barcellone, XX aprilis MDXIX.
64. EL REY AL EMBAJADOR INGLÉS
Reverendo, etc.:
Con frecuencia somos informados por nuestro amadísimo Tomás Spinello de tus
servicios, que nos prestas con todo interés ahí en todos nuestros asuntos, pero
principalmente en aquellos que se refieren al Imperio. Por ellos, habiéndote estimado
siempre muchísimo, te exhortamos una y otra vez a que no te apartes de tu propósito y
que te convenzas de que al velar por lo que a nuestra dignidad se refiere, velarás también
por lo que atañe a la dignidad del serenísimo rey de Inglaterra. Pero más que todo nos fue
grato aquella tu gestión que llevaste a cabo cerca del cardenal sedunense. Sabemos cuánto
se trabajó en esta causa y deseamos que siempre insistas y no te rindas a esfuerzo alguno.
Con audacia se ha de actuar ahora por aquellos que quieren que la república sea salva y se
ha de evitar no sea que, obrando con descuido, el Imperio vaya a parar a aquel a quien en
modo alguno es oportuno en razón de la seguridad de todos. Pues no se ha de actuar de
modo que las cosas lleguen al punto de que ni nuestro Santísimo Señor ni el serenísimo
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rey de Inglaterra, tío materno y aliado nuestro, ni siquiera nos podamos ofrecer remedio.
Quisimos escribirte esto con más claridad porque no dudamos que te has enterado de que
el serenísimo rey de Francia dice manifiestamente que si no pudiese conseguir el Imperio
habilidosamente, él ha de echar mano del auxilio de las armas. Hemos tomado
precauciones, ya en Alemania, ya en otros sitios para que los votos de los electores no
puedan ser coaccionados por esta amenaza. Te encargamos mucho lo demás que suceda
ahí en días posteriores.
Dado en Barcelona a 20 de abril de 1519.

2.
Barcelona, 16 de julio de 1519.
Decreto de los príncipes electores sobre la elección imperial.
BNE Ms. 917, n.º 79 y 80, ff. 38r-40v.
NÚÑEZ, 1965, pp. 56-61 y 246-251.
LXXIX. /38 COPIA DECRETI PRINCIPUM ELECTORUM IMPERII SUPER FACTA
ELECTIONE
Omnium serenissimo, potentissimo Principi et domino Domino Carolo, nato
Archiduce Austrie, Regi Hispaniarum, utriusque Scicilie, Hierusalem etc., Duci
Burgundie, Brabantie etc., Comiti Hapsburgii, Flandrie, Tirolis etc., Domino nostro
clementissimo:
Nos Albertus, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ tituli Sancti Grisogoni Presbiter
Cardinales maguntinensis; Hermannus, coloniensis, Dux Westphalie et Augarie;
Ricardus, treuerensis, Archiepiscopi, Sacri Romani Imperii per Germaniam, Italiam,
Galliam et Regnum Arelati Archicancellarii; Ladislaus de Sternberg, Supremus
Cancellarius Boemie, tanquam mandatarius deputatus et procurator Regie Celsitudinis et
Corone Boemie; Ludouicus, Comes Palatinus ad Rhenum, Dux Bauarie; Federicus, Dux
Saxonie, Lantgrauius Thoringie, Marchio Misme, in presenti ambo Sacri Romani Imperii
Vicarii et Viceregentes et Ioachinus, Marchio brandeburgensis, stettensis, Pomarie,
cassubiorum et vandaliorum, Dux Burgrauius nurembergensis et Princeps rugorum, Sacri
Imperii Archidapifer, Archimarscaldus et archicamerarius: omnes Sacri Romani Imperii
Principes Electores, h[umi]-l[e] debitum et promptum seruitutis nostre obsequium.
Quamquam nos Sacri Romani Imperii, tamquam proximiora post Romanos Imperatores et
Reges membra, semper assidua sollicitudine et fide addicti esse debemus, par est tamen
nos hoc maiori fide, studio et solercia prestare et exequi quocies hoc ipsum Romanum
Imperium, capite et Imperatore suo orbatum, desolatum mestumque relinquitur. Et,
quoniam paucis ante diebus Sacrum Romanum Imperium per decessum sacratissimi et
potentissimi Principis et domini Domini Maximiliani, eximii [?] Romanorum Imperatoris
preclare memoriæ [?] vacauerit et solitarium affectum fuerit, Nos prenominatus Albertus,
Cardinalis et Archiepiscopus maguntinensis, ad laudem et gloriam Dei Omnipotentis,
Sacri Romani Imperii et Reipublicæ Christiane commodum consolacionem et
augmentum, litteris nostris certiores fecimus et significauimus prefatis principibus
Coelectoribus, Domino Hermanno coloniensi, Domino Ricardo treuerensi,
Archiepiscopis, Domino Ludouico, Regi Boemie etc., Domino Ludouico, Comiti Palatino
ad Rhenum etc., Domino Federico Duci Saxonie etc. et Domino Ioarchino Marchioni
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brandeburgensi etc., amicis, consanguineis fratribus /38v Pri[n]cipibus atque Coelectoribus
nostris carissimis ut, quoniam nos obitum prefati Domini nostri eximii Romanorum
Imperatoris in Archiepiscopatu nostro intellexissemus, ut ad certum tempus, et precipue
in cesareis constitutionibus et legibus expressum, et spatio a decimo septimo mensis
martii intra tres menses proxime sequentes, personaliter aut per nuncios oratores
deputatos, seu procuratores suos cum plenaria potestate fulcitos ad loca ad que iuxta
constituciones desuper confectas conuenire debet compararent ad deliberandum,
tractandum, concordandum cum nobis Principe Coelectore de futuro Rege Romanorum
qui in Imperatorem euehi debebit, elegendo et faciendo et ibidem permanerent quoad
eiusmodi electio integre facta esset et ad alia omnia agenda, tractanda et exequenda, que
necessitas et prefate constituciones exigerent. Et cum ante prenominatum terminum nos
sex Principes Electores et pro Domino Ludouico Rege et Regno Boemie Dominus
Ladislaus de Sternberg, Supremus Cancellarius eiusdem, Franchfordie ad Menium
comparauissemus, celebrari facimus die veneris decima septima mensis iunii in templo
Sancti Bartholomei ibidem honorifice et solemniter missam Sancti Spiritus et, ea
celebrata, omnes et quilibet nostrum per se ante magnum altare ad sancta Dei euangelia
iuramenta que cesaree constituciones et bulla aurea exprimunt corporaliter ad Deum
Optimum Maximum omnesque celites solemniter prestitimus et fecimus. Ac deinde nos
in conclaue reduximus, ubi eiusmodi electio Regis Romanorum fier solet et ibidem
negocium electionum aggressi, postquam matura deliberatione et variis et iustissimis de
causis et precipue Reipublicæ Christianæ et Sacri Romani Imperii diem electionis
concorditer ad diem lune vigessimum septimum iunii distulimus et continuauimus. Et
cum dies ille illuxisset, et nos interim tractauissemus que multiplarie maxime
Rempublicam Christianam et Imperium concernebant, denuo solemniter missam et Marie
Virginis celebrari et cantari fecimus; et, ea finita, recepimus nos in prefatum conclaue et
negocium electionis suscepimus et post maturum consilium et deliberationem, electionem
iterum unanimiter usque ad diem martis proxime sequentem distulimus et continuauimus.
Quo die in diluculo officium misse Sancti Spiritus denuo solemniter et honorifice
celebratum fuit; et post huiusmodi sacra, ad deputatum /39 conclaue conuenimus et
negocium electionis in Dei nomine Omnipotentis concordibus animis perficere
deliberauimus. Et Nos, Cardinalis, tanquam Archiepiscopus maguntinus, explorauimus et
exquesiuimus suffragium et votum iuxta constituciones cesareas aliorum Principum
Colectorum nostrorum cuiuslibet sex, per se. Et Nos, alii Principes Electores et deputati
omnes simul e diuerso explorauimus votum et suffragium prefati Domini Alberti
Cardinalis tanquam Archiepiscopi maguntini; in quibus inuenimus et cognouimus quod
nos omnes unanimiter et nullo contradicente suffragia et vota nostra persone Regie
Maiestati Vestre dedimus, direximus et contulimus. Quapropter Nos, Hermannus
coloniensis et Nos Richardus treverensis Archiepiscopi; Ladislaus, Dominus de
Sternberg, mandatarius Regis et Corone Boemie, Ludouicus Comes Palatinus ad Rhenum
et Federicus, Dux Saxonie etc. et Ioachinus, Marchio Brandenburgensis etc., prefati
omnes et quilibet per se dedibus et concessimus prefato Domino Alberto, Archiepiscopo
maguntino, plenariam et omnimodam potestatem et facultatem nomine dilectionis sue et
nostrorum omnium Regiam Maiestatem et Celsitudinem Vestram in Regem Romanum et
futurum Imperatorem auxilio Dei Omnipotentis euehendi, eligendi, declarandi,
nominandi, pronunciandi et publicandi quemadmodum et a dilectione sua, s[i]cuti
conueniebat, in conclaui apud nos in scriptis, et postea de suggesto prefati templi Sancti
Bartholomei, astante populi multitudine et turba, publice promulgatum et publicatum et
factum fuit cum sequenti cantus exultationis Te Deum laudamus et aliis solitis ceremoniis
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et solemnitatibus gaudii et leticie et eiusmodi concordem et unanimem electionem de
persona Regie Maiestatis Vestre nos sincero et fideli animo eidem notificamus humiliter
et obsequiose rogando velit hanc electionem et singularem et fidelem voluntatem nostram
benigne et clementer suscipere, Sacro Romano Imperio et Reipublicæ Christiane /39v
diligenter, fideliter et cum tranquillitate preesse et dominari omnes nos et quemlibet
nostrum tanquam principaliora membra Sacri Romani Imperii dominia et subditos nostros
clementer promerebimur commendatos suscipere, in orbe christiano et Romano Imperio
p[ac]em et unionem facere et manutenere, et omnia alia fideliter et indefesse prestare que
ad Romanum Regem pertinent; quod vos Nos erga Regiam Maiestatem Vestram,
tanquam erga Dominum nostrum clementissimum, cum personis et bonis nostris et
omnibus quibus possumus humiliter, fideliter et diligenter ac prompte et libenter
promerebimur. In cuius fidem Nos, Albertus maguntinensis, Hermannus coloniensis,
Richardus treuerensis, Archiepiscopi; Ladislaus, Dominus de Sternberg, Ludouicus,
Comes Palatinus ad Rhenum, Federicus Dux Saxonie et Ioachinus, Marchio
Brandeburgensis, omnes et quilibet nostrum ad presentes sigilla nostra appendi et a
duobus notariis publicis quos Nos Albertus, Archiepiscopus maguntinus ad hoc
rogauimus et requisiuimus, subscribi fecimus. Datum et actum Franchfordie ad Menum
Maguntinæ diocesseos, in choro et conclaui ecclesie Sancti Bartholomei anno a natiuitate
Domini millessimo quingentissimo decimo nono indictione septima, pontificatus
Sanctissimi in Christo Patris et domini Domini Leonis diuina prouidentia Pape Decimi
anno septimo, die martis vigessima octaua iunii, hora nona ante meridiem; presentibus
ibidem reuerendis, venerabilibus, magnificis, nobilibus, doctissimis et spectabilibus
amicis, deuotis et fidelibus nostris, domino Hioronimo Episcopo brandeburgensi;
Laurencio Truchses de Bomerfeldem, maguntino; Henrico Reues de Plauen, domino in
Gratz et Chrauchfeld coloniensis, Decanis. Nunciis, Comitibus, Dominis in solium;
Domino in Muntzenberg, Violfgango, Comite in Hoesstain; Degenhardo Witte, Doctore,
Cancellario coloniensi, Cristophoro, Domino in Swannenberg, Docilao de Schefero,
Scriptore Corone Boemie, Florentino de Vemungen, Doctore, Cancellario Comitis
Palatini et Federico Dhone, Capitaneo in Wegmar, omnibus testibus ad hoc specialiter
vocatis arque rogatis. /40 Et quoniam ego Martinus Goel, clericus maguntine diocesseos,
apostolica et imperiali auctoritatibus publicus et Reuerendissimorum ac Venerabilium et
Nobilium Decani et Capituli maguntini iuratus Notarius et Secretarius, celebrationi
prefate misse, personali prestatione iuramentorum, dilacioni, continuacioni, electioni,
interrogationi, peticioni et tabulationi suffragiorum et votorum protestatis concessioni,
electioni et publice proclamacioni, promulgacioni, et publicationi ac omnibus aliis et
singulis subscriptis dum, sic ut premittitur, agerentur et fierent, una cum infra scriptis
notario et testibus supra scriptis presens fui, ea omnia et singula sic facta vidi et audiui et
annotaui, desuperque publicum instrumentum per alium notarium fideliter conscriptum
feci, subcripsi et in publicam forman redegi ac nomine et signo meo solitis nec non
appensis prefatorum Reuerendissimorum, Serenissimorum et Illustrium Principum
Electorum, Dominorum meorum et eorum deputatorum corrobaraui, in fidem et
testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus. Et quoniam ego,
Georgius Griegher de Ballenberg, clercus herperibolensis dioceseis, imperiali auctoritate
publicus Notarius et predicti Reuerendissimi et Illustrissimi Principis et domini Domini
Cardinalis maguntini et magdeburgensis Archiepiscopi Principis Electoris et Primatis etc.,
Consiliarius et Secretarius, dum superscripta omnia et singula ut premittitur, agerentur, et
fierent una cum superscripto notario interfui eaque sic fieri vidi et audivi et hoc publicum
instrumentum per alium notarium scriptum una cum prenominato notario et
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prenominatorum Reuerendissimorum Illustrium Principum Electorum ac etiam oratoris et
mandatarii Boemie sigillis munitione desuper confeci, publicaui et in autenticam formam
redegi ac manu mea propia subscripsi et signo meo solito signaui in fidem et testimonium
omnium et singulorum prefatorum specialiter rogatus, vocatus atque requisitus.
/40v

LXXX. FORMA PUBLICATIONIS

Cum Sacrum Romanum Imperium perobitum Sacratissimi Principis et domini
Domini Maximiliani, eximii Romanorum Imperatoris vacauerit, Reuerendissimi,
Serenissimi et Illustrisimi Principes et domini Domini mei gratiosissimi Principes
Electores et eorum Oratores et Nuncii iuxta cesareas leges et constituciones desuper
confectas ad electionem alii capitis Christiani et Romani Imperii animum applicauerunt et
ita ad laudem et gloriam Omnipotentis Dei, commodum, beneficium et incrementum
Sacri Romani Imperii et tocius Reipublicæ Christianæ desuper nuncupatum, unanimes
inuicem concordarunt et Serenissimum et Potentissimum Principem et dominum
Dominum Carolum Archiducem Austrie, Regem Hispaniarum et Neapolitanum,
Dominum nostrum clementissimum in Regem Romanorum et futurum Imperatorem
pronunciauerunt, declararunt et elegerunt. Et ego in nomine Dei omnipotentis eiusmodi
concordem et unanimen electionem publico et promulgo nomine prefatorum Dominorum
meorum gratiosissimorum Principum Electorum et eorum Oratorum uniuersis et singulis
ut prefatum Dominum Carolum Sciant pro electo Romanorum Rege et futurum
Imperatorem prout conuenit honorare et obseruare.
Publicatum Franchfordie, in ecclesia Sancti Bartholomei per Decanum
maguntinum, anno Domini millessimo decimo nono, die vigesima octaua iunii, circiter
horam nonam ante meridiem.
79. COPIA DEL DECRETO DE LOS PRÍNCIPES ELECTORES DEL IMPERIO
SOBRE LA ELECCIÓN REALIZADA
Al entre todos serenísimo, poderosísimo príncipe y señor don Carlos, nato
archiduque de Austria, rey de las Españas, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, etc., duque de
Borgoña, de Brabante, etc., conde de Habsburgo, de Flandes, del Tirol, etc., señor nuestro
clementísimo:
Nos, Alberto, cardenal presbítero de la Santa Iglesia Romana, del título de San
Crisógono, arzobispo de Maguncia; Hertnao, arzobispo de Colonia, duque de Westfalia y
de Engern; Ricardo, arzobispo de Tréveris, archicancilleres del Sacro Romano Imperio
para Alemania, Italia, Francia y el Reino de Arlés; Ladislao de Sternberg, canciller mayor
de Bohemia, como mandatario designado y procurador de la real alteza y de la Corona de
Bohemia; Luis, Conde Palatino del Rin, duque de Baviera, Federico, duque de Sajonia,
landgrave de Turingia, marqués de Meissen, al presente ambos vicarios y vicerregentes
del Sacro Romano Imperio, y Joaquín, marqués de Brandemburgo, de Stettin, de
Pomerania, de Cassuben y Wendes, duque burgrave de Núremberg y príncipe de
Regenwalde, archidapifer, archimariscal y archicamarero del Sacro Imperio, humilde,
debido y pronto acatamiento de nuestra servidumbre. Aunque nosotros siempre debemos
ser adictos al Sacro Romano Imperio con constante solicitud y fidelidad como miembros
más próximos después de los emperadores romanos y de los reyes, es sin embargo justo
que le sirvamos y le auxiliemos con mayor fidelidad, interés e industria cuantas veces,
privado de su cabeza y emperador se queda sin amparo y triste. Y habiendo vacado y
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quedado solitario hace días el Sacro Romano Imperio por muerte del sacratísimo y
potentísimo príncipe y señor don Maximiliano, eximio Emperador de Romanos, de
preclara memoria, Nos, el susodicho Alberto, cardenal y arzobispo de Maguncia, para
loor y gloria de Dios omnipotente, provecho, consuelo y aumento del Sacro Romano
Imperio y de la república cristiana, por medio de una carta nuestra, hicimos saber y
enteramos a los dichos príncipes coelectores, el señor Hertnao, arzobispo de Colonia,
Ricardo, arzobispo de Tréveris, Luis, rey de Bohemia, etc., al señor Luis, Conde Palatino
del Rin, etc., al señor Federico, duque de Sajonia, etc., y al señor Joaquín, marqués de
Brandemburgo, etc., príncipes amigos, parientes y hermanos coelectores carísimos que,
puesto que nos habíamos enterado en nuestro arzobispado de la muerte de dicho nuestro
señor, eximio Emperador de Romanos, en el plazo fijado y, sobre todo, en el señalado en
las leyes y constituciones imperiales, en un plazo de tres meses a contar del 17 del mes de
marzo, personalmente o por medio de nuncios, nombrados embajadores o procuradores
suyos, respaldados con plenos poderes, sse presentasen el lugar en que, según las
constituciones antes elaboradas, deben reunirse, para deliberar, tratar y concertar con Nos,
príncipe coelector, sobre la elección y nombramiento del futuro Rey de Romanos que
debe ser elevado a Emperador y que permaneciesen allí hasta que la elección terminase
para solucionar, tratar y terminar lo que la necesidad y las susodichas constituciones
exigen. Y habiendo comparecido en Fráncfort del Meno antes de dicho plazo nosotros,
los seis príncipes electores y en representación del señor rey Luis y del reino de Bohemia
el señor Ladislao de Sternberg, canciller mayor del mismo, el viernes 17 del mes de junio
hicimos celebrar en seguida en el templo de San Bartolomé solemnemente y con pompa
misa del Espíritu Santo y, celebrada que fue, todos y cada uno de nosotros, por nosotros
mismos delante del gran altar y ante los santos Evangelios de Dios prestamos e hicimos
corporalmente a Dios omnipotente y a todos los espíritus celestiales, el juramento que
prescriben las constituciones imperiales y la Bula de Oro. Y después nos encerramos en
cónclave donde suele hacerse la tal elección de Rey de Romanos y, abordando allí el
asunto de las elecciones, después de la más reflexiva deliberación, de común acuerdo,
diferimos y aplazamos por varias y justísimas causas y principalmente en atención a la
república cristiana y al Sacro Romano Imperio el día de la elección hasta el lunes 27 de
junio. Y habiendo amanecido aquel día y tratado nosotros los varios asuntos que sobre
todo concernían a la república cristiana y al Imperio, hicimos celebrar y cantar misa de la
Virgen María y, terminada que fue, nos recogimos en el indicado cónclave y
emprendimos las tareas de la elección, y después de maduro consejo y deliberación
aplazamos y diferimos también de común acuerdo la elección hasta el martes siguiente.
Ese día, al amanecer, se ofició solemne y pomposamente el oficio de la misa del Espíritu
Santo, y después de esos oficios sagrados nos reunimos en el cónclave dispuesto y con los
mismos sentimientos determinamos realizar las tareas de la elección en el nombre de Dios
omnipotente. Y Nos, el cardenal, como arzobispo de Maguncia, exploramos e indagamos
el sufragio y el voto por sí mismo a cada uno de los nuestros seis restantes príncipes
coelectores a tenor de las constituciones imperiales. Y Nos, los otros príncipes electores y
todos los diputados, cada uno por separado, pedimos el voto y sufragio del dicho cardenal
don Alberto, como arzobispo de Maguncia; por ello supimos y conocimos que todos
nosotros unánimemente y sin oposición de alguno habíamos dado, otorgado y conferido
nuestros sufragios y votos a la real persona de Vuestra Majestad. Por lo cual, Nos,
Hertnao, arzobispo de Colonia y Nos, ricardo, arzobispo de Tréveris; Ladislao, señor de
Sternberg, mandatario del rey y de la Corona de Bohemia; Luis, Conde Palatino del Rin;
Federico, duque de Sajonia, etc. y Joaquín, marqués de Brandemburgo, etc., ya
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nombrados, todos y cada uno dimos y otorgamos por sí mismos al dicho Alberto,
arzobispo de Maguncia, plena y omnímoda potestad en nombre de su caridad y de la de
todos nosotros de elevar, elegir, declarar, señalar, pronunciar y publicar a Vuestra
Majestad y Real Alteza, con el auxilio de Dios omnipotente, Rey de Romanos y futuro
Emperador, de modo que por parte de su caridad tal como convenía fue publicado y
promulgado en el cónclave ante Nos por escrito; y después públicamente, en el púlpito de
dicho templo de San Bartolomé, en presencia de la multitud y turba del pueblo, fue
promulgado y publicado y efectuado con el subsiguiente canto de júbilo Te Deum
laudamus y con otras acostumbradas ceremonias y solemnidades de gozo y alegría y Nos
le notificamos humildemente con sincero y leal ánimo la tal elección conforme y unánime
en la persona de Vuestra Regia Majestad rogándole respetuosamente que se digne recibir
benignamente y con clemencia esta elección y esta nuestra singularmente leal voluntad y
estar al frente del Sacro Romano Imperio y de la república cristiana con diligencia, lealtad
y serenidad, y gobernarnos a todos y cada uno de nosotros como miembros más
principales del Sacro Romano Imperio, y recibir con clemencia como encomendados a
nuestros dominios y súbditos, hacer la paz y concordia en el orbe cristiano y en el Imperio
romano, y mantenerla y conceder lealmente y sin desfallecer todo lo que corresponde al
Rey de Romanos; nosotros nos hacemos acreedores de ello ante Vuestra Real Majestad
como ante nuestro clementísimo Señor con nuestras personas y bienes y con todo lo que
tenemos humildemente, fiel, diligente, pronta y gustosamente. En fe de lo cual, Nos,
Alberto, arzobispo de Maguncia; Hertnao, arzobispo de Colonia; Ricardo, arzobispo de
Tréveris; Ladislao, señor de Sternberg; Luis, Conde Palatino del Rin; Federico, duque de
Sajonia, y Joaquín, marqués de Brandemburgo; todos y cada uno de nosotros presentes;
hicimos colgar nuestros sellos y suscribirlo por dos notarios públicos, a quienes Nos,
Alberto, arzobispo de Maguncia, habíamos llamado y requerido. Dado en Fráncfort del
Meno, diócesis de Maguncia, en el coro y cónclave de la iglesia de San Bartolomé en el
año de la natividad del Señor de 1519, indición séptima, en el año séptimo del pontificado
del Santísimo en Cristo Padre y Señor León X por la Divina Providencia Papa, el martes
28 de junio a la hora nona antes del mediodía, estando presentes allí los reverendos,
venerables, magníficos, nobles, doctísimos e ilustres Jerónimo, obispo de Brandemburgo;
Lorenzo Truchsess de Bemersfeldem, de Maguncia; Enrique Reues de Plauen, señor de
Gratz y Chranchfeld, de Colonia; decanos, nuncios, condes y señores verdaderos, el señor
de Muntzenberg, Violfgango, conde de Holstein, Degehardo Witte, doctor, canciller de
Colonia; Cristóbal, señor de Swannenberg; Docilao de Shefero, escribano de la Corona de
Bohemia; Florentino de Vemungen, doctor, canciller del Conde Palatino, y Federico
Dhone, capitán en Wegmar, testigos todos especialmente llamados y requeridos para esto.
Y puesto que yo, Martín Goel, de la diócesis de Maguncia, por la autoridad apostólica e
imperial notario público y jurado, notario y secretario de los reverendísimos y venerables
y nobles deán y cabildo de Maguncia, estuve presente en la celebración de la antedicha
misa, en la personal prestación de los juramentos, en la dilación, continuación, elección,
interrogatorio, petición y ordenamiento de los sufragios y votos, en la concesión de poder,
elección y pública proclamación, promulgación y publicación y en todas y cada una de las
cosas ya escritas mientras, según queda dicho, se trataron e hicieron, juntamente con el
infrascrito notario y testigos ya citados, vi, oí y anoté todas y cada una de las cosas así
realizadas y además hice un documento público, fielmente redactado por otro notario, lo
suscribí y lo puse en forma pública y lo firmé con mi nombre y sello acostumbrados y
también con los colgantes de los dicos reverendísimos, serenísimos e ilustres príncipes
electores, mis sseñores y de sus representantes en fe y testimonio de todas y cada una de
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las cosas anteriormente expuestas. Y puesto que yo, Jorge Griegher de Ballenberg, clérigo
de la diócesis de Wurzburg, por la imperial autoridad notario público y por la del dicho
reverendísimo e ilustrísimo príncipe y señor Alberto, cardenal arzobispo de Maguncia y
de Magdeburgo, príncipe elector y primado, etc., consejero y secretario, mientras se
efectúan todas y cada una de las cosas dichas, según queda expuesto, estuve presente con
el dicho notario y vi y oí que se hacía así y compuse este documento público escrito por
otro notario juntamente con el dicho notario y además sellado con los sellos de los ilustres
príncipes electores y del mandatario de Bohemia, lo publiqué y lo redacté con mi sello
acostumbrado en fe y testimonio de todos y cada uno de los dichos, especialmente
rogado, llamado y requerido.
80. FORMA DE PUBLICACIÓN
Habiendo vacado el Sacro Romano Imperio por muerte del sacratísimo príncipe y
señor don Maximiliano, eximio Emperador de Romanos, los reverendísimos, serenísimos
e ilustrísimos príncipes y sus embajadores y nuncios, a tenor de las leyes y constituciones
imperiales, antes establecidas, se dispusieron a la elección de otra cabeza del Imperio
romano y cristiano, y así, para alabanza y gloria de Dios omnipotente, utilidad, beneficio
y aumento del dicho Sacro romano Imperio y de toda la república cristiana, se pusieron
unánimemente de mutuo acuerdo y nombraron, declararon y eligieron como Rey de
Romanos y futuro Emperador al serenísimo y poderosísimo príncipe y señor don Carlos,
archiduque de Austria, rey de las Españas y de Nápoles, nuestro señor clementísimo; y
yo, en nombre de Dios omnipotente, publico y promulgo concorde y unánime en dicha
forma en nombre de los ya dichos mis señores benignísimos los príncipes electores, y de
todos y cada uno de sus embajadores, para que sepan honrar y obedecer al dicho don
Carlos como Rey electo de Romanos y futuro Emperador según conviene.
Publicado en Fráncfort, en la iglesia de San Bartolomé, por el deán de Maguncia
en el año del Señor 1519, el día 28 de junio alrededor de las nueve de la mañana.

3.
Bruselas, 30 de septiembre de 1519.
Se elogian las virtudes del cardenal sedunense.
BNE Ms. 917, n.º 137, f. 57r.
NÚÑEZ, 1965, pp. 94 y 286.
/57 CXXXVII. REX PONTIFICI MAXIMO
Beatissime Pater etc.:
Suscepimus alias causam Reuerendissimi Cardinalis Sedunensis per litterasque et
hominem et hominis fortunas Sanctitati Vestre nonnullisque ex Sacri Collegii ordine
primariis viris commendauimus. Ceterum audiuimus tam importune oppugnari, ut,
occlusis omnium auribus, nullius auxilio subleuari possit. Id cum nobis nouum,
Reuerendissimo autem Sedunensi miserius videatur, Sanctitatem Vestram obtestamur ut
pluris huiusce viri merita quam aliorum in illum odium ducat. Habet enim ille, cum multa
in hanc Sanctam Sedem Apostolicam, tum plurima in Sanctitatem Vestram officia, quibus
cum multa gratia sibi referatur. Sine hoc quidem assequitur ut, qui conseruetur, dignus
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esse censeatur. Longe alia, ac ceteri sunt, condicione erit, acceditque, nec pro amplitudine
Sanctæ Sedis Apostolice, ut pro Sanctitatis Vestræ existimatione, est tantum haberi,
quacumque ex causa, ad aliquos respectus, ut de antiqua illa ecclesie dignitate atque
auctoritate adeo decedatur. Sed hec ad Sanctitatem Vestram Attinent. Quod ad nos
spectat, Reuerendissimo Sedunensi tum multis de causis, tum ratione Sacri Imperii, cuius
Princeps censetur, deesse non possumus. Hunc cum in fidem nostram, nulla ambicione,
sed merito suo ac dignitate sua, receperinitus illius fortunas respiciat, proque
incomparabili clemencia sua opem ab hac Sacra Sede Apostolica imploranti accurrat; in
quo, preterquam rem tum equam, tum Pontifice Maximo dignam faciet, ita nos sibi
deuinciet, ac si beneficium <quod> commendatione nostra laboranti oppreessoque
deberit, nobismet ipsis pro maximo commodo nostro dedisset.
Bene valeat Sanctitas Vestra, quam Omnipotens Deus incolumem in suo santo
regimine conseruare dignetur.
Datum Barchinone, ultima septembris MDXIX.
137. EL REY AL SUMO PONTÍFICE
Beatísimo Padre etc.:
Anteriormente tomamos a nuestro cargo la defensa del reverendísimo cardenal
sedunense y procuramos recomendar por carta a Vuestra Santidad y a algunos miembros
del Sacro Colegio tanto su persona como su suerte. Pero nos hemos enterado de que es
atacado tan injustamente que, sordos todos, nadie hay que le apoye. Pareciéndonos esto
insólito y muy lastimosa la suerte del reverendísimo Sedunense, pedimos a Vuestra
Santidad que aprecie más los méritos de este personaje que el odio de sus enemigos
contra él. Tiene en su favor muchos servicios prestados no solo a esta Santa Sede
Apostólica sino a Vuestra Santidad, que le hacen acreedor a esta gracia. Aun sin esto, está
claro que se le considera digno de ser respetado. Será de condición muy distinta a como
son los demás. Y se añade que ni tanto en razón de la grandeza de la Santa Sede
Apostólica, como de la estima de Vuestra Santidad, conviene que, por cualquier causa
que sea, se tengan tan en cuenta algunas consideraciones que se menoscabe hasta tal
punto aquella antigua dignidad y prestigio de la Iglesia. Pero esto es de la incumbencia de
Vuestra Santidad. Por lo que a Nos toca, no podemos abandonar al reverendísimo
Sedunense no solo por multitud de causas, sino principalmente por una: la del Sacro
Imperio del que es considerado príncipe. Comoquiera que hayamos tomado en nuestras
manos su defensa, no por ambición personal nuestra sino a causa de su dignidad y
méritos, suplicamos a Vuestra Santidad le atienda a él y a su suerte totalmente
desbaratada y con su incomparable clemencia ayude al que pide favor de esta Santa Sede
Apostólica; en ello, aparte de hacer una cosa justa y digna de un Sumo Pontífice, de tal
manera nos obligará que si por nuestra recomendación llega a concedérsele tal beneficio
hecho a Nos mismo.
Páselo bien Vuestra Santidad, a quien Dios omnipotente se digne conservar
incólume en su santo gobierno.
Dado en Barcelona a 30 de septiembre de 1519.
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4.
Molins de Rey (Barcelona), diciembre de 1519.
Cartas de recomendación por parte de Carlos I de don Antonio de Acuña, obispo de
Zamora.
BNE Ms. 917, n.º 149 y 150, ff. 59v-60r.
NÚÑEZ, 1965, pp. 100 y 292.
/59v CXLIX. REX CARDINALI DE MEDICIS [Don A. de Acuña, Obispo de Zamora]404
Carolus etc.:
Reuerendum Don Antonium de Acuña, Episcopum zamoriensem, Consiliarium
nostrum, Nobis dilectum, beniuolentia nostra pro singularibus virtutibus plurimisque suis,
et in maiores nostros officiis, prosequimur. Hunc cum commendaticias ad Beatitudinem
Pontificis super negociis ecclesie sue que istic habet in presenti demus, Reuerendissime
Paternitati Vestræ etiam commendatum duximus. Quare illam hortamur ut homini nobis
grato deque hac Santa Sede Apostolica semper benemerito ita adesse velit, ut non frustra
litteris nostris et Beatitudini Sue et Reuerendissime Paternitati Vestre Commendatus
fuisse videatur: erit hoc nobis perquam gratum.
Datum in Molendino Regio, [?] decembris MDXIX.
CL. REX PONTIFICI
Beatissime Pater etc.:
Reuerendum Don Antonium de Acuña, cum eius virtute, tum officiis quibus nos
maioresque nostros prosecutus est, beniuolentia nostra complectimur, dignitate ac
commodo augere cupimus. Hunc /60 huiusque res que, ad ecclesiam suam pertinentes,
istic aguntur, Beatitudini Vestre quamplurimum commendamus, proque sua bennignitate
deprecamur ita in expeditionibus tractari velit, ut hec nostra commendatio plurimum
ponderis habuisse videatur; eritque id nobis a Beatitudine Vestra perquam gratum, quam
bene valere etc. Datum in Molendino Regio, ut supra.
149. EL REY AL CARDENAL DE MEDICIS
Carlos etc.:
Al reverendo don Antonio de Acuña, obispo de Zamora, consejero nuestro, de
Nos apreciado, le dispensamos nuestro afecto por sus singulares virtudes y los numerosos
servicios prestados tanto a Nos como a nuestros antepasados. Habiéndole dado una carta
de recomendación para la Beatitud del Pontífice sobre unos asuntos referentes a su iglesia
que al presente tiene que tratar él ahí, hemos creído oportuno recomendarlo también a
vuestra reverendísima paternidad. Por ello os exhortamos a que os comportéis con este
hombre grato a Nos y siempre benemérito de esta Santa Sede Apostólica, de tal manera
que no resulte inútil esta nuestra recomendación a Su Santidad y a vuestra reverendísima
paternidad. Ello nos será sumamente grato.
Dado en Molins del Rey [?] de diciembre de 1519.
404

Escrito a mano por Zurita.
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150. EL REY AL PONTÍFICE
Beatísimo padre etc.:
Por su valía personal y por los servicios prestados tanto a Nos como a nuestros
antepasados distinguimos al reverendo don Antonio de Acuña con nuestro afecto y
deseamos el aumento de su dignidad y privilegios. Recomendamos especialmente a Su
Santidad a este personaje y loa asuntos tocantes a su iglesia que se ventilan ahí y pedimos
que en prueba de vuestra benignidad le facilitéis su gestión de tal modo que se patentice
que esta nuestra recomendación ha sido de muchísimo peso. Esto nos será sumamente
agradable de parte de Vuestra Beatitud a la que deseo que lo pase bien.
Dado en Molins del Rey, ut supra.

5.
Aquisgrán, 25 de octubre de 1520.
Carlos V expresa su afecto al Sumo Pontífice.
BNE Ms. 917, n.º 181, ff. 87v-88r.
NÚÑEZ, 1965, pp. 119 y 310.
/87v CLXXXI. REX PONTIFICI [Se Aquisgrani de more communi consensu
inauguratum]405
Postea quam ex Gallia belgica disces [sim]us, paucis diebus in [tempus]406
Germaniam venimus, ad undecimumque kalendas nouembres /88 Aquisgr[anum]
oppi[dum] auspicando Imperio a maioribus delectum appulimus. Quo loco unanimi
Electorum cons[en]su decimo kalendas de more inaugurati, nihil antiquius habuimus,
quam quȩ acta essent Sanctitati Vestre, pro obseruantie nostrȩ officio quam primum
significare. Putamus autem Nuncium Sanctitati Vestræ omnibusque qui de Republica
bene sentiunt, gratissimum fore, cum de nobis quisque sibi promittere possit, que a Rege
Catholico expectari debeant. Quod si quidquam pro pagnitudine Imperii in hac etate forte
desiderabitur, illud saltem [in]stare conabimur, ut animo tante dignitati deesse non
videamur, unumque pietatis nostre proprium preter cȩtera erit, ut Sanctitas Vestra in
Imperatore obsequentissimum filium, in filio coniunctissimum Imperatorem agnosc[a]t.
Hȩc paucis pro rei geste significatione per nos scribenda duximus. Cetera per legatos
agentur qui officii gratia ad Sanctitatem Vestram de more mittentur. Bene valeat etc.
Ex Aquisgrano, ciuitate imperiali nostra, die XXV octobris MDXX.
181. EL REY AL PONTÍFICE [que él ha sido coronado en Aquisgrán, según la habitual
costumbre]
Tras nuestra marcha de Bélgica, pocos días después, llegamos a Alemania y el 22
de octubre a la ciudad de Aquisgrán, escogida por nuestros antepasados para la
investidura del Imperio; allí, con el consentimiento unánime de los electores, fuimos
405

De mano de Zurita.
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De mano de Zurita y al margen.
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investidos y nada tuvimos como más importante que hacer constar lo antes posible a
Vuestra Santidad, en razón de nuestro deber de sumisión, lo que se había llevado a cabo.
Suponemos que la noticia será del mayor agrado de Vuestra Santidad y de todos los que
quieren el bien de la cristiandad, ya que cada uno puede prometerse de Nos lo que cabe
esperar de un rey católico. Si por ventura a causa de la magnitud del Imperio en estos
tiempos tal vez algo se encuentra faltar, nos esforzaremos al menos en que no parezca que
nos faltan ánimos para tan alta dignidad y más que nada tendremos como especialmente
propio de nuestra piedad que Vuestra Santidad vea en el Emperador su hijo más
obediente y en el hijo al Emperador más adicto. Creímos que esto debía ser escrito por
Nos en pocas palabras para darle cuenta de lo hecho. Lo demás lo tratarán los legados que
con este motivo como de costumbre se han enviado a Vuestra Santidad. Páselo bien, etc.
Desde nuestra ciudad imperial de Aquisgrán, a 25 de octubre de 1520.

6.
Colonia, 13 de noviembre de 1520.
Carta del rey Carlos al general de la Orden de Predicadores, donde se le insta a
castigar a los frailes revolucionarios.
BNE Ms. 917, n.º 194, ff. 91v-92r.
NÚÑEZ, 1965, pp. 126 y 316-317.
/91v CXCIV. REX GENERALI PREDICATORUM [ut fratres rerum nouarum studiosos
castiget et concitatos populos ad officium redigat]407
Venerabilis in Christo Pater, deuote dilecte:
Cum audissemus nonnullos huiusce Ordinis esse, qui imperitam multitudinem
concionibus sollicitarent, accepto iam antea nuntio de hoc magistratu Paternitatis Vestræ
demandato litteras ad eam urbem dedimus quibus petebamus ut, castigatis fratribus rerum
nouarum studiosis, concitatos populos ad officium reuocari curaret. Cum interim certiores
facti Paternitatem Vestram ab urbe discesisse, litteras suas ex Hispania accepimus, quibus
et molesta sibi fuisse que a paucis Ordinis Ordinis (sic) sui intentata sunt ostendit et
omnem operam suam ad sedandas res pollicetur. Sunt hec omnia nobis grata et a
Paternitate Vestra expectata, sieque animo nobis persuasum est eam tantum in hac causa
proficere posse quantum qui maxime possit. Ea de re illam hortamur ut se totam in hanc
cogitationem det, et quod prȩterea litteris suis se facturam recipit, consilia cum prefectis
nostris comunicet, omnique studio utatur, ut qui tumultus vanis rebus excitati sunt,
ratione resideant. Tantum vero abest, ut, quod peccatum a nobis 408 a paucis est, uniuerso
Ordini adscribamus, ut non solum omnes hac /92r suspitione liberare, sed maiora omnia a
nobis expectare velimus quam a maioribus nostris et a nobis hactenus aceperint. Quod
reliquum est bene speramus, litterasque a Paternitate Vestra expectamus.
Datum in ciuitate Colonie, 13 nouembris 1520.

407

De mano de Zurita.
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a nobis, tachado.
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194. EL REY AL GENERAL DE LOS PREDICADORES [para que castigue a los
frailes revolucionarios y haga volver a la obediencia a los pueblos agitados]
Venerable padre en Cristo, respetuosamente apreciado:
Habiéndonos enterado de que hay algunos de esa orden que han agitado a la
multitud ignorante con sus peroratas, recibida ya antes noticia de que se había conferido a
Vuestra Paternidad este encargo, le escribimos una carta dirigida a Roma en la que
pedimos que, castigados los frailes revolucionarios, procurase la vuelta a la obediencia de
los pueblos soliviantados. Habiéndosenos entretanto informado de que Vuestra
Paternidad había marchado a Roma, recibimos su carta desde España en la que mostró
que le fue desagradable lo que habían intentado unos pocos de su orden y prometía todo
su interés para sosegar la situación. Todo ello nos es grato y lo esperábamos de Vuestra
Paternidad, y así nos hemos convencido de que puede hacer en este asunto tanto como el
que más. Por ello le exhortamos a que se entregue totalmente a esta idea y a todo lo que
además promete en sus cartas que ha de hacer, que comunique sus determinaciones con
nuestros prefectos y que ponga todos los medios para que los tumultos que han suscitado
vanos motivos se aplaquen con la reflexión. Está tan lejos el que achaquemos a toda la
orden lo que fue pecado de unos pocos, que no solo queremos librar a todos de esta
sospecha sino que esperen de Nos mayores cosas que las que recibieran de nuestros
antepasados y de Nos mismo hasta ahora. Del resto tenemos buena esperanza y
aguardamos carta de Vuestra Paternidad.
Dado en la ciudad de Colonia a 13 de noviembre de 1520.

7.
Valladolid, 8 de octubre de 1522.
Lista de los comuneros que fueron castigados, como consta en el perdón que el
Emperador concedió a dichos reinos.
BNE Ms. 1751, ff. 224-227.
<http://bib.cervantesvirtual.com/historia/CarlosV/7_1_31.shtml>
1522, 1 de noviembre. Valladolid. Lista de los comuneros que fueron castigados
como consta en el perdón que el Emperador concedió a dichos reinos en Valladolid a 8 de
octubre de 1522, los cuales se exceptuaron por el dicho perdón ante el secretario
Francisco de los Cobos, y se publicó con bombetas y atabales en Valladolid a primero de
noviembre de 1522.
Son personas en número: 287.
De Zamora, 14; de Toledo, 20; de Segovia, 21; de Salamanca, 24; de Naval
Cornero, 1; de Burgos, 1; de Murcia, 12; criados del Duque de Nájara, 3; de Cartagena, 8;
de León, 17; de Lorca, 1; de Ávila, 20; de Madrid, 22; de Toro, 10; de Valladolid, 18; de
Medina del Campo, 19; de Guadalajara, 3; de Soria, 5; de Mescas, 1; de Huesca, 9; de
una merindad, 1; de Sevilla, una seglar y otro religioso, 8; de Aranda, 15; de Palencia, 34.
Don Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, capitán general de la Junta; don Pedro
Girón, capitán general de la Junta; don Antonio de Acuña, obispo de Zamora, capitán
general de la Junta, con los cuales tres capitanes generales hasen número los antecedentes
de ducientos noventa.
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Vecinos de Toledo: don Pedro Lasso de la Vega, procurador en la Junta; Juan de
Padilla, ya justiciado, capitán general; doña María Pacheco, su mujer; don Pedro de
Ayala, procurador de la Junta; Hernando de Ávalos, vesino y regidor de Toledo; Gonzalo
Gaitán; Juan Carrillo; Francisco de Roxas; Fernando de Roxas; Fernando de Ayala; el
jurado Pedro Ortega; el jurado Montoya, procurador.
En la Junta: el doctor Martínez; el bachiller Zambrano, el bachiller García de
León, alcalde de la Junta; el licenciado Bravo, alcalde de la Junta; el doctor don Francisco
Álvarez; Zapata, maestrescuela de Toledo; Rodrigo de Acebedo, canónigo; el licenciado
Húbeda, alcalde en el éxito de la Junta.
De Salamanca: don Pedro Maldonado, vesino y regidor, ya ajusticiado, señor de
la Casa de las Conchas; Francisco Maldonado, justiciado, calle de Calderos; Diego de
Guzmán, procurador en la Junta; el doctor Alonso de Zúñiga, procurador en la Junta; el
comendador fray Diego de Almarás, procurador en la Junta; Pedro Bernal; el doctor
Valdiviesso; Francisco de Anaya, defunto e hijo del doctor Gabriel Álvares; licenciado
Maldonado; don Juan Pereira, deán de Salamanca; Vallona, pellejero justiciado; Pedro
Sanches, justiciado; Antonio de Linares, secretario del número; Francisco de San Miguel;
Pedro Gonzales, joyero; el bachiller Andrés de Toro; Antonio Hernández, regidor; Alonso
de Acevedo; Pedro Giraldes, sesmero; Álvaro Pérez; su hijo; el licenciado Ternero;
Rodrigo Maldonado; Juan de Than.
Burgos: licenciado Urrez, justiciado; cuñados del Duque de Nájara y vasallos;
Juan de la Bastida; Juan de la Corsa; Juan Gonzales.
De León: don Antonio de Quiñones, procurador de la Junta; Ramiro Núñez de
Guzmán, regidor con cuatro hijos que se siguen: Gonzalo de Guzmán, Juan de Guzmán,
Álvar Pérez de Guzmán, Diego Ramírez de Guzmán; Juan de Banavente, canónigo;
Bernal de Gilde; R. de Castro; Suevo de Oslanza; Diego Álvarez Sastre; Cristóbal de
Benavente, bordador; Antonio de Mallón; Torrente, barbero; Pedro Xuares de Argnello;
Rodrigo de [?], sapatero; Rodrigo de [?], sastre.
De Ávila: Gómez de Ávila, procurador de la Junta; Suevo del Águila, regidor,
capitán de la Junta; licenciado Gil Gonzales de Ávila, alcalde de Cortes; [?] de Villarroel,
capitán de la Junta; Sancho de Cenbión, regidor, procurador de la Junta; Alonso de
Pliego, deán de Ávila; Álvaro de Bracamonte; [?] de Hernán, capitán; Francisco
Palomares, capitán; Alonso Álvarez de Cuetos; Cristóbal Álvarez; Tomé Hernandes;
Pedro de Lontiberos; Blas, carpintero; Pedro de Calevo; Luis Boneteno; Juan de Osma; el
licenciado [?] de Vega; el licenciado Juan de Herrera; Gabriel Sánchez, notario.
De Toro: Diego de Ulloa Sarmiento; don Hernán de Ulloa, vecino y regidor,
procurador en la Junta; Pedro de Ulloa, procurador en la Junta; don Pedro Gonzales de
Valdés, abad de Toro; Juan Repollo, justiciado; Francisco de Cada; Pedro de Salamanca;
Andrés de Carranza; Francisco de Aguilar.
De Medina del Campo: Luis de Quintanilla, capitán; Alonso de Quintanilla, su
hijo, capitán; Francisco del Mercado; el licenciado Rincón, justiciado; Antonio de
Montalvo; don Alonso Hernandes, abad de Compludo y de Medina; Bobadilla, fundidor y
justiciado; Gervas, artillero justiciado; Alonso Ledrado; Pedro de Villa Frades; Pedro
Días de Çavallos; Pedro Bermejo; Juan de Franques; Bernaldino Beçado; el bachiller
Velasco; Sancho Ruis; Velasco, platero; Pedro de Zambray; Sancho de Cares, capitán de
la Junta.
De Soria: don Carlos de Arellano, capitán de la Junta; don Juan de Fig[u]eroa,
capitán; don Juan de Luna, capitán; don Juan de Mendoza, hijo del cardenal don Pedro
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González de Mendoza, capitán; el licenciado Bartolomé de Santiago, procurador en la
Junta, justiciado.
De Huesca: Francisco de Santa María, Juan de Mirueña, Antonio Ríos,
secretarios que fueron de la Junta; Gracián de Tuesta; Lope Marín; Min de Lorca;
Hernando de Robles; Peresteban Nieto; Min Rodrigues.
De Sevilla: don Juan de Guzmán, veintecuatro de Sevilla; fray Alonso de Medina,
fray Pablo, fray Alonso de Villegas, predicadores de la Orden de Santiago; digo de la
Orden deste Domingo: fray Francisco de Santa Ana, de dicha Orden, fray Fiminis; fray
Juan Bilbao, guardián de San Franciso de Sevilla; fray Bernardino de Flores, agustino.
De Zamora: Juan de Porras; el comendador Hernando de Porras, su hermano,
procurador en la Junta; Garci López de Porras, hijo de Juan de Porras; el doctor de
Torremocha, comendador de Zamora; Francisco de Ocampo; Francisco de Porras;
Francisco Pardo, justiciado; Alonso Pescador; Álvaro Pérez Paxarcego; Bartolomé
Rodrigues; Antonio de Paz; Lorenzo de Paz; Jerónimo, carpintero; Pedro López.
De Segovia: Juan Bravo, regidor, capitán de la Junta, justiciado; Juan de Adiel,
procurador de la Junta, justiciado; el bachiller Alonso de Guadalaxara, procurador en la
Junta, es su nieto don Juan Gonzales de Guadalazara, regidor en Segovia, año de 1598;
García de Lesquina; Antonio de Aguilar; el licenciado Alonso del Río; Íñigo López,
coronel; Alonso Mexía; hernando de Billiza; Diego de Peralta; Antonio de Mesa; Luis de
Cuéllar; Antonio de Aranda, secretario; Galván Sillero; Bernardino de Mesa; Min de
Meza, cuñado de Diego de Llerena; Antonio del Esquina; Amón Sánchez; Francisco
Sadejo; Francisco de Rescas; Antonio Xuares de Heredia, el mozo, primo de Diego de
Heredia.
Naval Carnero: Alonso de Arco.
De Murcia: don Juan Faxardo, procurador en la Junta; Gómez de Oyos, que está
preso; don Juan Cabeza, justiciado; el doctor Guerra; García Cabrero; Francisco
Gomániz; Pedro de Sevilla; Jaime Naval; Juan de Borja; Juan de Melgar; Rodrigo Núñez;
Diego Delgera.
De Cartagena: Min Alonso; Carlos de Salas; Francisco de Salas, secretario; Juan
Rodríguez, alférez; Juan Gómez; Alonso de Susaña; Francisco Gómez Herrero; Alonso
de Lorca.
De Lorca: Gil Ríos, juntero.
De Madrid: Juan Zapata, capitán de la Junta; Pedro de Sotomayor, procurador de
la Junta, justiciado; Pedro de Loscada, procurador en la Junta; don Francisco Zapata,
arcediano de Madrid; Juan Negrete; Fulano de Valdés; Fernando de Madrid, cambiador;
Pedro de Madrid; Lorenzo Rodríguez; Juan de Carcaxona; Luis de Cartagena; Nicolás
Cordonera; Nicolás Cordonera; Juan, su hijo; Sebastián, su hijo; Fernando de Paredes, es
de la madera; Francisco Núñez, secretario; Francisco Marqués; Juan Escrivano; Juan
Vazques; Juan de Quintana; Francisco de Roa; Diego de Madrid; procurador de la Junta.
De Valladolid: Alonso Sarabia, procurador de la Junta, justiciado; Pedro de
Tobar, regidor, capitán de la Junta; el licenciado Manzanedo, alcalde en la Junta; el
licenciado Sancho Luis de Maluenda; el bachiller Tordesillas, fiscal en la Junta; el
licenciado Juan de Villena, el mozo; Antonio de Villena, justiciado; don Alonso Enriques,
prior de Valladolid; don Juan de Collados, maestrescuela de Valladolid; el bachiller
Alcalá, relator de la Audiencia; Alonso de Vera; Juan de Marquina; Lope de Pallarés,
secretario de la Audiencia y secretario de la Junta; el doctor don Pedro Mudarva;
Jerónimo Francés, boticario; Lope de Calatayud, hijo de Hernán López de Calatayud;
Luis Gudines, regidor, capitán de la Junta; el licenciado Bernardino.
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De Guadalaxara: Diego de Esquivel, procurador en la Junta; el doctor Francisco
de Medina, procurador en la Junta; Juan de Urbina, procurador en la Junta.
Illescas: Francisco de Guzmán.
De una merindad: Gonzalo Barasna.
De Aranda: García Ximenes; Sebastián de Sinovas; Alonso de Mozadillo; Alonso
Sánchez de Mendoza; Alonso de Aranda, el de San Juan; Miguel de la Gallega;
Bernardino de Aráus; Francisco de Torquemada; el bachiller Belhosilla; Gaspar de
Mansilla; Miguel Laza; Miguel de Alcoser; Sancho de Lapoña; Francisco de Quemada,
hermano de Juan Muñoz; Juan Esteban, mercader.
De Palencia: el canonista Gonzalo de Ayora; el licenciado De la Torre; el
licenciado De Espina; don Pedro de Fuentes; el alguacil Pacheco; Francisco Gómez
Maldonado, señores de Palencia, justiciado; Diego de Villagarcía; Antonio de San
Román; Berardino de San Román; Juan de San Sebrián, pellejero; Juan de Bobadilla, el
viejo; Andrés de la Rúa; Urbán de Lezana; Pedro de Lezana; Andrés de Valcanas; Juan de
Salcedo; Luis de Salcedo, su hijo; Gaspar de Dueñas; Cristóbal de Dueñas, boticario;
Cristóbal Ruiz, cordonero; Francisco Bernal, escribano; Juan de Sahagún; Alonso de
Cuenca; Pedro de Tordesillas, su hijo; Bernardino Cerero; Hernando de Torquemada,
escribano; Pascual de la Peña; Alonso Cantero; Pedro de Ávila; Juan de la Peña, Miguel
de la Peña; Miguel de Aragón, batidor; Andrés de Villadiego, el mozo.

8.
Madrid, 20 de febrero de 1516.
Carta de petición de venida a España al rey Carlos.
BNE Ms. 1778, f. 6r.
/6r Muy alto y muy poderoso príncipe, nuestro señor:
El presidente y los del Consejo de la reina, nuestra señora, madre de Vuestra
Alteza, consejeros que fuimos del rey don Felipe, de gloriosa memoria, vuestro padre, y
del Rey e Reina Católicos, abuelos de Vuestra Alteza, besamos vuestros pies y reales
manos. Cuánto sentimos el fallescimiento del Rey Católico, tanto d’amor, muchas gracias
y loores a Nuestro Señor por suceder a Vuestra Alteza estos reinos para buena
gobernación y próspero regimiento dellos, porque esperamos en Nuestro Señor que, si
hasta aquí han sido bien regidos y gobernados, que así lo serán de aquí adelante.
Suplicamos muy humilmente a Vuestra Alteza, pues, su venida. Es tan deseada de todos y
nescesaria para el bien y sosiego destos reinos y de los naturales dellos, súbditos de
Vuestra Alteza, tenga por bien de venir a ellos, como lo esperamos muy presto y, pues
somos criados y servidores muy leales de Vuestra alteza, como lo fuimos de vuestros
padres y agüelos, Vuestra Majestad nos tenga por tales para se servir de nosotros.
La vida y real estado de Vuestra Alteza guarde Nuestro Señor y prospere con
acrescentamiento de mayores reinos y señoríos.
De Madrid, 20 de hebrero, 1516 años.
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9.
Madrid, 20 de enero de 1517.
Carta del rey Carlos a los gobernadores de Castilla para pedirles que cesasen los
movimientos en Valladolid y redujesen la ciudad al servicio de Su Alteza. A
continuación, carta de los gobernadores al corregidor de Valladolid transmitiendo el
deseo de Su Majestad.
BNE Ms. 1778, ff. 12v-13v.
/12v Muy nobles señores:
Ya habéis sabido por cartas del rey, nuestro señor, la voluntad que Su Alteza tiene
a la buena gobernación y paz y sosiego destos reinos, y cuánto le ha desplacido y
desplace que en ellos haya turbaciones ni movimientos algunos, los cuales no
pueden subceder sin daño de sus súbditos y mal ejemplo de otros pueblos a quien
Su Majestad es deudor de la justicia y buen tratamiento de todos, como señor
natural, y ansí tiene por grave que en esa muy noble villa de Valladolid haya
acaescido cosa en contrario desto sobre el hacer de infantería que el reverendísimo
cardenal, su gobernador, ahí mandó hacer; y, doliéndose deste escándalo, movido
con el celo que los reyes de gloriosa memoria, sus antecesores, siempre gobernaron
y rigieron /13 estos reinos, y por escusar cosa tan dañosa al bien público dellos,
mandó a mí Carlos, señor de la Chaux, su embajador y camarlengo, y de su
Consejo y juntamente con el muy reverendo obispo de Tortosa, su embajador,
ansimismo os dijésemos y declarásemos su voluntad, y mandó hacer cierta
información sobre ello por algunos oidores y alcaldes de su chancillería para que,
visto todo, lo mandara proveer como más convenga a servicio de Dios, Nuestro
Señor, y suyo y paz y sosiego desa villa.
Por ende, nos, los dichos embajadores del rey, nuestro señor, en estos sus reinos de
España, por virtud de los poderes y creencia que de Su Alteza tenemos y usando
dellos, decimos a vos, el Concejo, justicia y regidores, caballeros, escuderos,
oficiales y homesbuenos de la muy noble villa de Valladolid, como la voluntad de
Su Alteza es, luego vista esta nuestra carta, dejéis las armas y os asoseguéis y
apacigüéis, y no escondáis ni veléis ni andéis juntos en cuadrilla, ni hagáis otros
movimientos ni ayuntamientos, y estéis en aquel sosiego y quietud que estábades
antes que la Ordenanza de gente de infantería se comenzase a hacer hasta tanto que
el rey, nuestro señor, mande ver [?] información que sobre esto ha mandado hacer,
y sobre todo provea aquello que más convenga y de que más sea servido; y por la
presente, entretanto, en nombre de Sus Altezas nos suspendemos el hacer de la
dicha gente y todo lo que de aquello ha nascido y sucedido para que no se hará
novedad alguna desa dicha villa, ni contra sus bienes, por la dicha causa ni por la
della procedido ni dependiente, más de que todo esté y estará a punto y estado que
estaba antes que se comenzase, lo cual vos aseguramos que será ansí de parte de Su
Alteza, y de la mesma vos mandamos que guardéis y cumpláis todo lo en esta
nuestra carta contenido, so la fidelidad y obligación que a Su Alteza debéis como
sus súbditos y naturales.
Guarde Nuestro Señor vuestras muy nobles personas como deseáis.
De Madrid de 20 de enero de 1517.
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Señor corregidor:
Como veréis por la carta que escribimos a esa villa, el rey, nuestro señor, quiere ser
informado cómo han pasado las cosas della sobre / 13v el hacer de la gente, para la
mandar proveer como convenga a su servicio y a la paz y sosiego de todo; y
entretanto, Su Alteza manda la forma que en ello se ha de tener como veréis por la
dicha carta. Por ende conviene que deis orden que aquello se haga y cumpla sin
exceder dello cosa alguna y como venga a noticia de todos; y enviadnos el
testimonio para que Su Alteza sepa cómo se cumple su mandado, y ansí os lo
decimos y mandamos de parte de Su Alteza.
Guarde Nuestro Señor vuestra honrada persona.
De Madrid, 20 de enero de 1517.

10.
Carta del Consejo Real de Castilla al rey Carlos donde se le pide que remedie los
cohechos de la corte en Bruselas, y que provea los cargos, los oficios y las prebendas
eclesiásticas a todo derecho y razón.
BNE Ms. 1778, ff. 16r-17r.
/16r Muy alto y muy poderoso católico rey, nuestro señor:
Los del vuestro Consejo de Castilla, humildes servidores de Vuestra Alteza,
besamos sus reales manos, y con /16v cuanta humildad y acatamiento podemos,
decimos que la fidelidad y buen celo con que servimos a vuestros padres y abuelos
y a la con que agora servimos a Vuestra Alteza nos obliga a que le digamos nuestro
parescer, como fieles consejeros, teniendo solamente respecto al servicio de Dios,
Nuestro Señor, y de Vuestra Alteza, y al bien desta vuestra república de España,
donde somos naturales, a cuyo buen regimiento Vuestra Alteza por Dios ha sido
llamado, porque con lo decir y avisar agora a Vuestra Alteza no nos sea ni pueda
ser imputado adelante cargo ni culpa alguna.
Los grandes, príncipes y reyes, como Vuestra Alteza, muy poderoso señor, tanto
con acatamiento de Dios y de las gentes son reyes cuanto bien rigen y gobiernan, lo
cual señaladamente está en la buena electión y nombramiento de las personas que
les han de ayudar a llevar tan gran carga; porque sin ayuda de muchos, por
perfectos y doctados que ellos sean de virtudes, no la podrán llevar; y, dejados
aparte los ejemplos antiguos, entre los otros reyes, vuestros progenitores, que en
esto tuvieron gran advertencia, fue uno el rey don Enrique, III de nombre, 409 que
fue agüelo tercero de Vuestra Alteza, el cual, siendo impedido de su persona por
graves enfermedades que tuvo en su juventud, amó tanto a las personas virtuosas
de ciencia y conciencia aprobadas en buenas costumbres, que con ellas rigió y
gobernó estos reinos en mucha paz y justicia, porque ansí sabía conocer los buenos
barones, que dondequiera que estaban los llamaba y honraba premiándolos; y con
esta arte su Estado, hacienda y casa real y la justicia fue todo tan bien regido y
gobernado, que dél han tomado y toman de que saca sus subcesores, como por el
contrario se vio muy claro en tiempo del rey don Enrique IV, vuestro tío, por
409

Quiere decir ‘Enrique, el tercero de este nombre’, es decir: Enrique III de Castilla el Doliente (13791406), padre de Juan II de Castilla (1405-1454), quien fue padre, a su vez, de Isabel I de Castilla, la Reina
Católica. Fue, pues, como reza el texto, agüelo tercero de Carlos I.
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algunas personas no tales que consigo rescibió, que bastaron para confundir lo
sacro y profano dellos, y no es menester haber ejemplos muy antiguos de que los
libros están llenos, baste que el Rey e Reina Católicos, de inmortal memoria,
vuestros abuelos, fueron en esto tan excelentes que sobrepujaron a sus antepasados,
porque todos lo vimos y sabemos que muchas veces dejaban de tomar a sus criados
para los cargos y administración del reino, y los daban a los estraños que no
conocían, si tenían concepto de sus virtudes y habilidad y confianza que por ellos
serían mejor administrados, y excluían a los que procuraban los oficios y a otros
que no los querían llamaban para ellos, y ansí nunca en su tiempo se pecó la ley
Julia de ani bitimi Repetundarum quo severísimamente no fue castigado, lo cual
por los pecados de todos no vemos que de pocos días acá se guarde ansí. Tenían
ansí mismo gran /17r vigilancia de no subir a nadie de golpe, mas guardando
siempre aquella gran prudencia y moderación de que otros príncipes se falla
primero haber usado. Probaban los hombres y, poco a poco, como sus obras
respondían, eran subcesivamente colocados en otras administraciones y oficios
mayores y demás confianza, y aún proveían que las cualidades de las personas
conviniesen en todo con los negocios que les habían de cometer, lo cual hacían tan
bien y sabia y discretamente que las personas eran así proporcionadas a los oficios
y negocios, que no había ni podía haber disonancia ni contradición alguna. Y esta
manera de gobernar, muy poderoso señor, que es la que Dios quiere y la república
ama, alcanzaron por mucho discurso de tiempo que bienaventuradamente reinaron
y por esperiencia de grandes hechos que pasaron por sus manos, donde conocieron
claro de cuánto precio y estimación es la electión de buenas personas y cuán
dañosa y perniciosa la de no tales. Y ansí, con estas artes, teniendo fin al servicio
de Dios y bien de sus súbditos, proveyendo a los oficios y no a las personas de
grandes tiranías, males y daños e injusticias en que estos reinos estaban puestos,
con la ayuda de Dios y buen consejo de las personas que tan sabiamente elegían, a
quien seguían en sus consejos y pareceres, los dejaron a Vuestra Alteza tan
pacíficos y prósperos y acrecentados y bien regidos como Vuestra Alteza los halló
cuando en ellos bienaventuradamente sucedió. Y pues Nuestro Señor doctó a
Vuestra Alteza de tan buen natural y claro juicio y otras muchas e singulares
virtudes que acompañan y esclarecen vuestra real persona, conque podrá conocer,
siendo servido todo lo que decimos ser verdad y el daño que se podrá seguir de no
lo haber y la ofensa que a Dios, Nuestro Señor, a quien nada se esconde, se hace,
pues es cierto que la mala electión es culpa grave y el que elige mal es obligado a
todos los daños y mal ejemplo que de tal electión se sigue, muy humilmente, con
cuanto acatamiento e instancia podemos e debemos, suplicamos a Vuestra Alteza,
pues que Dios le puso en su lugar para el bien de la cosa pública, agora que las
cosas tienen remedio y está Vuestra Alteza al principio dellas, le plega de lo querer
todo mirar y caminar al bien público y servicio de Dios y suyo, como las leyes
destos sus reinos lo disponen, no teniéndolo en poco, pues es la mayor cosa de
todas y de que más provecho o daño se podría adelante seguir. Y suplicamos a
Vuestra Alteza perdone nuestro atrevimiento, que procede de la afición y deseo que
tenemos al servicio de Vuestra Alteza y bien destos reinos, cuya vida y muy real
estado, etc.
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11.
Carta del Consejo Real de Castilla al rey Carlos donde se pide se endurezca la justicia
y no sean sobreseídas las causas abiertas.
BNE Ms. 1778, ff. 19r-20r.
/19r Muy poderoso señor:
El reverendísimo cardenal nos mostró una carta que Vuestra Alteza le mandó
scribir para que se inviase relación con parecer nuestro de lo que había pasado en el pleito
de Gutierre Quijada que trae con el Conde de Urueña sobre ciertos términos, y entretanto
se sobreseyese la determinación del dicho pleito hasta que por Vuestra Alteza fuese visto,
mandase lo que fuese su servicio. Y lo que en esto, muy poderoso señor, pasa es lo que
enviamos por una relación que va aparte desta y por ella / 19v podrá Vuestra Alteza
conocer cuán poca pasión debrían tener los que en esto han entendido, según las
diligencias y miramiento que en ello han hecho, y le constará cómo la relación que a
Vuestra Alteza se hizo por don Juan de la Cueva, vecino de Jerez, careció de verdad, el
cual fue de acá huyendo por los crímines y excesos que cometió siendo regidor de Jerez y
a favor del dicho Conde de Urueña en las asonadas de la provincia del Andalucía, y la
sospecha que el Conde de Urueña dice que tiene contra los del Consejo. Es muy poderoso
señor no solamente contra ellos, mas contra todos los buenos jueces destos vuestros
reinos, porque sabe que no han de pervertir ni traspasar la justicia, ni pasar en verdad que
ellos se tengan enemistad como él lo quiere decir, porque ni hobo ni hay causa para ello.
Lo que con verdad se puede decir es que los del Consejo hacen su oficio muy
limpiamente, poniendo delante el servicio de Dios y de Vuestra Alteza y el bien de la
patria, y guardando la justicia a las partes igualmente, y a quien ellos aborrecen son las
malas obras de los que por diversas vías no se contentan de tiranizar lo de vuestra corona
real, y escandalizar el reino más querrían si pudiesen desautorizar y remover los buenos
ministros de la justicia, que los conocen y entienden y sus maneras de los tales honestas,
que cuando otra cosa no pueden hacer ponen mal a vuestro reino diciendo que Vuestra
Alteza manda sobreseer la justicia, que es la cosa que más los pueblos y todos
comúnmente sienten y de que las gentes resciben mayor quebranto, y esto saben porque
tienen en tanto poner la mal a Vuestra Alteza y las cosas de la justicia cuanto conseguir lo
que piden.
Suplicamos a Vuestra Alteza muy humilmente que, pues el poder y los reinos
tiene de la mano de Dios, de quien le está principalmente cargada la guarda y observancia
de la justicia en la que los reinos resciben firmeza y el poder real se augmenta y esfuerza,
le plega ansí en esto como en las otras cosas que acá penden entre partes que instan
pidiendo justicia, demandarla facer llanamente sin dar sobreseimientos que no se deban
dar de justicia ni conciencia en perjuicio de la otra parte que clama, porque, crea Vuestra
Alteza que, según la paz y la justicia que tienen entre sí tanta conformidad, el
sobreseimiento de la justicia será sobreseimiento de la paz, lo que Dios no quiera. Y
haciéndose justicia como se debe ninguna cosa con la ayuda de Dios puede impedir la paz
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con que nuestros reinos serán bien regidos y gobernados en paz y justicia, y por ello Dios
Nuestro /20r Señor prosperará largamente la vida y estado real de Vuestra Alteza, la cual
desea.

12.
Bruselas, 25 de marzo de 1516.
Carta del rey Carlos al cardenal Cisneros donde expone las razones sobre el intitularse
Rey.
BNE Ms. 1778, ff. 26r-27v.
/26r DEL REY, NUESTRO SEÑOR, SOBRE INTITULARSE REY
Al reverendísimo en Cristo, padre cardenal de España, arzobispo de Toledo, primado de
las Españas, canciller mayor de Castilla y nuestro muy caro e muy amado amigo señor.
Reverendísimo en Cristo, padre cardenal de España, arzobispo de Toledo,
primado de las Españas, arzobispo de Toledo, canciller mayor de Castilla y nuestro muy
caro e muy amado amigo señor:
Después que el Católico Rey, mi señor que Dios tenga en gloria, falleció, las
letras y los pasos que mandamos hacer, siempre se guardó la orden acostumbrada sin
permitir que diese aprobación, no embargante / 26v que algunos reyes e príncipes e
potentados nos scribieron título de rey, e maravillados de la respuesta nos persuadieron
diciendo que no sería resultar mucho daño a los reinos el stado en que la católica reina,
mi señora madre, e yo, subcedíamos a nuestro muy sancto padre queriéndonos visitar e
consolar de la suya muerte e congratular de la sucesión de tantos reinos e señoríos,
propuso en el sacro Consistorio en qué título nos debía de nombrar e scribir e por todos
conocer e madura determinación nemine discrepante fue determinado que por ver esto Su
Sanctidad nos debía llamar titular Rey, y en dos breves que nos ha enviado así lo ha
hecho. La majestad del emperador, mi señor, nos envió a exhortar e mandar que
tomásemos el dicho título e así nos nombró e scribió otros príncipes e grandes e señorías,
así de la nuestra sucesión como de otras partes nos lo han escripto e enviado a suplicar e
requerir, diciendo que el reino de Nápoles e los otros señoríos e las cosas de Italia no se
podían bien e pacíficamente conservar e gobernar sino con el favor e título de Rey, según
la cualidad e condición de la tierra; e vistas todas estas causas, razones et exhortaciones e
los inconvinientes, y dando que se podrían seguir no lo sabiendo e también que para los
que se alteran, escandalizan, no seyendo contentos del acrecentamiento de nuestro real
Estado, conviene que no obstante lo sepan e oigan, pero fue acordado e determinado que
debíamos condescender a su juego e peticiones y usar del otro título e nombre real, e
acabado el oficio divino de las honras e obsequias que honoríficamente como a tan
grande príncipe rey convenía, presentes los embajadores de Su Santidad e de la majestad
del emperador, e de los reyes de Francia e Ingalaterra e muchas personas de diversas
partes, en nombre de la Sanctísima Trinidad, a gloria y alabanza de Dios, Nuestro Señor,
y ensalzamiento de sancta fe católica, el nombre e título de Rey rescibimos e tomamos, e
los pendones e insignias reales mandamos hacer diciendo: «¡Viva la reina doña Joana e el
rey don Carlos, su hijo, herederos e subcesores de todos los nuestros reinos / 27r de mí
nombrados!», lo cual por nuestros nuncios e mensajeros luego notificamos a Su
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Sanctidad, porque por la Italia se sepa y publique e asimismo a los nuestros visorreyes de
las Dos Secilias e otros oficiales. Para que las letras e provisiones que se sacaren de aquí
adelante sea por el título conviene a saber: doña Joana, don Carlos, su hijo, por la gracia
de Dios, reina e rey [?], también es razón de lo notificar y hacer saber a vuestra
reverendísima persona que tanta parte por vuestra bondad e merescimiento sois e siempre
seréis de lo que nos toca e enviamos las letras para los grandes e perlados y abades de
esos reinos e para el Consejo Real e cancillerías con creencia, como veréis hase de facer
dellas lo que ordenáredes e mandáredes, que ansí lo escribimos a nuestro embajador. E
porque agora nuevamente rescibimos letras de don Ramón de Cardona, nuestro visor[r]ey
en nuestro reino de Nápoles e dice que para la seguridad de aquel reino tiene necesidad de
más gente de armas y infantería e de otros proveimientos, para lo cual demandamos dar
todas las provisiones que pidió, pero si alguno quisiese ofender a dicho nuestro reino, lo
cual no creemos, podría ser que hobiese menester algún socorro. Por ende, muy
afectuosamente vos rogamos que principalmente tengáis memoria e cuidado del dicho
nuestro reino [?] en esas fronteras, para lo proveer e socorrer si conviniere si de gente
desos reinos como de las otras cosas necesarias, como siempre se hizo, porque Nos
estamos determinado de sobre la conservación e defensa, pues con tanto trabajo, el
Católico Rey, mi señor, lo conquistó, e con tanto cuidado lo conservó e guardó de poner
todos nuestros Estados en nuestra persona real si conviniere, en lo cual muy singular
gracia e complacencia nos faréis. E todavía os certificamos que nuestra ida a esos reinos,
que placiendo a Dios será para el tiempo que habemos escripto e antes según la prisa e
diligencia continuamente mandamos poner y os ayudaremos a tolerar e sufrir no el
cuidado, e mando que tenéis más la pena e trabajo que por nuestro amor padecéis,
reverendísimo en Cristo, padre cardenal, nuestro muy caro / 27v e muy amado señor, Dios
Nuestro Señor, todos tiempos vos haya en su especial guarda e encomienda.
De la villa de Bruselas a 20 días de marzo de 1516 años.
Yo, el Rey
Gonzalo de Segovia

13.
Zaragoza, 25 de marzo de 1516.
Creencia que trujo Antón Moreno, criado de don Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza,410 donde se queja de la pasión particular de algunos nobles.
BNE Ms. 1778, ff. 93r-94v.
/93 Ilustrísimo y reverendísimo señor:
Recibí la de vuestra señoría reverendísima de 20 del presente, por la cual y por el
traslado de la instrucción enviada a algunos caballeros deste reino, vuestra señoría
reverendísima, como persona de muy gran prudencia y que se da en mucha manera el
servicio de Dios me declara su voluntad y ruega encargadamente que no faciendo caso de
pasiones ni cosas pasadas, que conformándose comigo los caballeros que han recorrido a
vuestra señoría, les faga buen acatamiento, y que en conformidad se faga l[l]amar gente
410

Aunque DORMER reproduce en el capítulo 9 de sus Adiciones (Apéndice 1) una carta de don Alonso de
Aragón muy parecida a esta, no coinciden ni la fecha ni el texto salvo en algunos fragmentos. Por ello la
transcribimos aquí.
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de guerra que se pudiere y que se deje de facer por ninguna de las partes embajada, y que
se busque forma pa[ra] que según la cláusula del testamento del rey, nuestro señor que en
gloria sea, ejercerá jurisdicción en estos reinos.
En verdad, reverendísimo señor, que vuestra señoría lo sabe muy bien como
quien es y que los reinos [?] muy grande, porque todo lo dirige al servicio de la reina y
príncipes, mis señores, que ese puesto donde tiene la intención vuestra señoría más por no
tener /93v vuestra señoría reverendísima, así praticadas y conocidas las cosas de acá, cómo
yo no me maravillo que haya prestado sus oídos a las pasioncillas de los caballeros de
aquí, que han recorrido a vuestra señoría y al señor embajador, y que les haya dado más
fe de la que debieran, porque ellos han sido muy diligentes y hanse desvelado en fabricar
cómo podrían decebir 411 el claro jui[cio] de vuestra señoría, que alguno de la voluntad a
ellos en presencia de muchas honradas personas han hecho que no hermanara ni a los
navarros, ansí caballeros principales como los pueblos, llamasen al rey don Juan según lo
que vuestra señoría le había scripto, procuraría que Navarra le fuese vuelta allí luego, o
bien corresponder a vuestra señoría. No debió responder de tal forma, como el rey don
Juan publicó por favorecerse, y que el pensamiento de vuestra señoría si lo scribió fue
sancto y muy prudente, por evitar guerra y conservar el Estado entero fasta la venida del
príncipe, mi señor, así que vuestra señoría puede creer que unſqƷ est claritas sine
invidia.412 La raíz de la pasioncilla desto no está en que hayan recibido injuria ni mala
tratación de mi mano, porque sé cierto que en treinta y tres años que comencé a tener el
gobierno deste reino no solo no les he hecho ofensa injusta, más aún, han recibido de mí
muchas buenas obras y los he honrado tanto que quizá ha sido causa de desconocerse.
¿Quiere saber vuestra señoría reverendísima dónde hacen su pasión? Sepa que
ellos dicen que por fuero pueden sin causa bien y mal tratar a sus vasallos quitándoles las
faciendas y las vidas ad libitum413 sin que haya ningún recurso al rey. Esto mismo
entendían a los vasallos realencos, y porque era contra derecho divino y humano por las
leyes y fueros de la tierra no se les he consentido, paréceles que les he quitado el dominio
absoluto que tenían en las personas de reale[n]co y que ha recentado las preeminencias
reales. Si esto es mal fecho, conozco que tengo mayor culpa de la que ellos me pueden
dar, e así se quejan no de poca justicia que haya administrado; si no de mucha y no
variable vuestra señoría ve en ella es la culpa, y si con esta malicia con pensamiento de
poder tornar a ser absolutos reyecitos han juntado esos vanos celos por aquí y ante Dios,
mi ánima sea bienaventurada, como yo no les tengo pasión ninguna, porque /94r de lo que
no tengo culpa sino gloria no me ha de causar aflición, mayormente que ni son tanta parte
como a ellos se les figura para el servicio de sus Altezas, y ellos mismos se quebrantarán
y se han puesto en necesidad para que hayan de mejor servir a sus Altezas, y que viniendo
el príncipe, mi señor, algunos se farán buenas leyes humanas conforme a las divinas, que
por esto fue muy nescesario el servicio particular fecho en Calatayud, y por eso aquel
prudentísimo rey que en gloria sea con tanta indispusición le ficieron venir a Calatayud a
concluirlo estos mismos que tanto enojo le dieron y agora han recor[r]ido a vuestra
señoría y por el crédito que les ha dado se han autorizado, y lo que ellos no bastaban facer
por sí con la sombra de vuestra señoría reverendísima y del embajador han causado que
411
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este reino esté perdido en la justicia y en todas las otras cosas del gobierno y defensión
dél. Ya yo por mis letras y por relación de Antón Moreno días ha que he dado razón a
vuestra señoría si las cosas succedieren aquí como no cumple al servicio de sus Altezas,
líbreseme de culpa mas no del dolor en ver que el príncipe, mi señor, es muy deservido y
que la prudencia de vuestra señoría reverendísima sea dese[r]vida por estos dejando aquí
ya lo más sano y muy mejor por lo menos.
Volviendo a responder a los cabos que me ha scripto vuestra señoría
reverendísima, digo que para mí no hay memoria de enojos pasados, porque yo no los he
tenido con las personas destos caballeros, sino con los delictos e [in]justicias que se
cometían, que fueron materia para emplear mi ánimo recto en la buena administración de
la justicia y gobierno, y que desto me queda gloria y contentamiento, y que si buenas
obras les he fecho fasta que siempre he tenido voluntad de continuarlas y así lo faré de
aquí adelante, placiendo a Dios, siguiendo mi naturaleza, a la cual es conforme lo mismo,
e vuestra señoría me ha scripto, lo cual tengo en mucha armonía. Y porque vea vuestra
señoría reverendísima que esto que digo es así, y que deseo que esos que van desviados
del servicio de Su Alteza y beneficio del reino, más creo por error del mal consejo que no
por otra causa agora como supe qué gentes del rey don Juan entraban en Navarra la
víspera de Pascua con propios mensajeros [?] Conde de Aranda y Belchit y a otros
principales que estaban /94v absentes de aquí faciéndoles [?] la necesidad que había de
proveer en las fronteras, les rogué cuan graciosamente pude que por servicio de sus
Altezas y defensión de su propia patria quisiesen venir aquí luego para que con su consejo
y obra se proveyese a lo que convenía. Esto se hizo como dije sábado, víspera de Pascua,
22 del presente, y la de vuestra señoría me fue dada a 24, y para que vea vuestra señoría
que sin tener su letra ya yo procuraba llamarlos para proveer en conformidad.
Ya don Luis Carroz, ya Ferrera, que ya aquí ese día estaba, aquí les dije que
scribía a los otros caballeros para que viniesen, y que entendía fablarles en presencia
dellos diciéndoles cuánto cumplía al servicio del príncipe, mi señor, y al bien y honra
desta tierra y de todos los que acá estamos, que proveyésemos a la necesidad cuanto
mejor pudiésemos y, que pues no se agradaban de los expidientes fasta que por mí
manidos que me dijesen ellos si algunos otros expedientes sabían que cumpliesen a la
necesidad, que yo los siguiría, pues se podiesen facerlos otros caballeros que tienen juntas
a quien sus casas sé que han recibido mis letras, mas no son venidos ni han respondido.
Visto el mal recaudo de la frontera y que estos ponen dilación en lo que requiere suma
aceleridad, fice que Ferrera les tornase a scribir, replicando lo que yo les había scripto y
la mucha nescesidad, y ellos se estaban 414 en sus casas sin responder y sin que se pueda
proveer lo que conviene, y el gobernador dice que no puede salir de su casa, sino que le
den dineros, y tiene ya comido el estipendio, que tiene avanzado del tiempo que está por
correr, más él no face caso del secretario, que es bueno, sino que demás de aquello le den
dineros.
De lo que acá, aunque es muy poco, he podido proveer sobre lo del servicio
particular y facer he, vasallos míos [?] Antonio Moreno fará relación a vuestra señoría,
plégale darle fe como a mí.
Nuestro Señor la vida y dignidad a vuestra señoría reverendísima ad votum
conserve y acreciente. En Zaragoza, a 25 de marzo del año 1516.
A servicio de vuestra reverendísima señoría, muy cierto,
Don Alonso de Aragón
414
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ARCHIVO

DE LA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE

ZARAGOZA. ARCHIVO

DE LA

DIPUTACIÓN

DEL REINO DE ARAGÓN. REGISTRO DE ACTOS COMUNES (ADPZ)

14.
Zaragoza.
Debate y votaciones entre los diputados de Aragón sobre la obligación de que el
lugarteniente general debiese tener sangre real.
ADPZ Ms. 113, n.º 26, ff. 18-21, actualmente consultable en Ms. 113, 0029-0031.tif.
El spectable señor don Miguel Ximénez de Urrea, conde de Aranda, dijo que era
de nota y parecer que no se debía ni era menester consultarse sobre esta cosa con la
Cesárea Majestad, sino que se viese con consejo de letrados si el Comendador Lanuza
podía ser visor[r]ey de Aragón de fuero y de materia, que los fuese y se aceptase; y si no
lo podía ser de fuero en definitiva que no le fuese.
El spectable señor don Alonso de Aragón, conde de Ribagorza, dijo que era del
parecer del señor Duque de Luna, su padre.
El noble señor don Pedro de Castro, vizconde de Illa, dijo que era de parecer que,
viniendo la provisión del Comendador Lanuza foralmente y no repugnante a las leyes y
fueros deste reino, que se debía aceptar y obedecer sin consultarlo con el rey, nuestro
señor.
El noble señor don Guillem de Castro y de Pinós, vizconde de Ébol, fue del voto
y parecer del dicho ilustrísimo señor arzobispo.
El noble señor don Juan Fernández de Heredia, fijo del señor conde de Fuentes,
por él y por el dicho señor su padre, dijo que era del voto y parecer del dicho don Pedro
de Castro.
El reverendo don Martín de Gurrea, abat de Alaó, dijo que era del voto y parecer
del dicho señor Duque de Luna.
El señor don Joan de Aragón, castellán de Amposta, dijo era del parecer del dicho
señor Duque de Luna, su padre.
Don Martín Cabrero, comendador mayor de Montalbán, dijo que era del voto y
parecer de los señores Conde de Aranda y don Pedro de Castro.
Pedro del Val, ciudadano de Zaragoza, dijo que era del parecer del dicho señor
Duque de Luna.
Mosén Joan Claver, maestresala del dicho señor arzobispo, dijo que era del
parecer del dicho señor Duque de Luna.
Don Miguel Gilbert, por él y en nombre del señor don Pedro de Luna, dijo que
era del voto y parecer del señor Conde de Aranda y de don Pedro de Castro.
Gaspar de Gurrea, fijo del señor de Argavieso, dijo que era del parecer del señor
arzobispo.
Don Francisco de Villalpando dijo que era del parecer del señor Conde de
Aranda.
Diego Beltrán, en nombre del señor don Francisco de Luna, dijo que por la
división que había él no le podía ignorar, porque decía no había remedio, y le parecía
deberse recorrer al rey, nuestro señor, como le parecía al señor arzobispo.
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Alonso de Gurrea, fijo del señor de Argavieso, dijo era de parecer del señor
arzobispo.
Mosén Gaspar de Ariño, señor de Osera, dijo era del parecer del señor Conde de
Aranda.
El comendador Villalpando dijo era del parecer del señor arzobispo.
Don Sancho de la Caballería dijo que era del parecer del señor arzobispo.
Don Juan de Funes y Villalpando, señor de Quinto, dijo era del parecer del señor
arzobispo.415
Don Miguel de Gurrea, del parecer del señor arzobispo.
Mosén Jaime de Albión, caballero, dijo que si la provisión del Comendador
Lanuza no repugnaba a los fueros deste reino que [?] la jura.
Bernaldino Spital, ciudadano de Zaragoza, dijo era del voto del señor arzobispo.
Don Juan de Funes y de Villalpando, señor de Quinto, dijo era del parecer del
señor arzobispo.
Miguel Cabrero, comendador de Sanctiago, dijo que era del parecer del rey, y que
debía ser obedecido [?].
Don Martín de Gurrea dijo que no quería votar sin ver primero la provisión del
Comendador Lanuza.
Mosén Ramón Cerdán dijo que se debía obedecer su provisión del rey, pues no
repugnaba a los fueros y libertades del reino.
Mosén Joan Ximénez Cerdán, señor de El Castellar, dijo que si de justicia el
Comendador Lanuza puede ser viso[r]rey y no lo repugnaban los fueros, que lo sea.
Don Martín de Bardají dijo que era del mismo parecer del señor de El Castellar.
Pedro de Mur fue de parecer del señor arzobispo.
Dionís Díez, del parecer del Duque de Luna.
Gaspar de Reus, fijo del señor de [?], dijo que la provisión del Comendador
Lanuza no repugna a las leyes deste reino, que lo debían admitir.
Don Manuel de Ariyo fue del parecer del señor arzobispo.
Luis Coscón fue del parecer del señor don Pedro de Castro.
Joan Fer[r]iol, del parecer del señor arzobispo.
Mosén Joan Miguel de Lanuza y Entenza fue del parecer del señor Conde de
Aranda y de don Pedro de Castro.
Juan de Vera fue del parecer del señor Conde de Aranda.
Jerónimo Pérez de Arnal, baile de Teruel, fue del parecer del señor Conde de
Aranda.
Don Luis de Alagón fue del parecer del señor Conde de Aranda.
Mosén Antonio Ferriol, caballero, fue del parecer del señor Conde de Aranda.
[?] fue del parecer del señor Conde de Aranda.
Mosén Francisco de Alfaro, caballero, dijo que obedecía la provisión del rey si no
contradice las leyes deste reino.
Don Juan de Gurrea fue del parecer del señor arzobispo.
Diego de Fayas fue del parecer del señor Conde de Aranda.
J[u]an de Sangüesa, síndico de la ciudad de Huesca, dijo que por la fi[d]elidad
que se debía al rey, nuestro señor, que se debía obedecer su provisión, pues no venga
contra los fueros deste reino.
415
Don Juan de Funes y Villalpando, señor de Quinto, dijo era del parecer del señor arzobispo] tachado
con líneas verticales.
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Mosén Joan de Casaldáguila, señor de Layana, dijo que si en esto que dije[ron]
no viene contra la fi[d]elidad del rey, nuestro señor, que es de parecer nos estamos bien
en este reino solo con el gobernador.
Pedro Zapata, síndico de la ciudad de Calatayud, dijo que ha scripto a sus
principales para saber su parecer, y que lo que le responderán, que aquello diría.
Miguel Ferrer, síndico de la villa de Tamarit, dijo que era del parecer del señor
arzobispo.
Pedro de Huesca, síndico de la comunidat de Calatayud, dijo que, pues no fuese
contra los fueros deste reino, que se admita en lugartiniente general el Comendador
Lanuza.
El síndico de la ciudad de Teruel dijo lo mismo quel síndico de la comunidad de
Calatayud.
Miguel de Corvellana, como síndico de la ciudad de Tarazona, dijo que quería
consultar con sus principales.
Mosén Joan Pérez de Scanilla dijo era del parecer del Duque de Luna.
Joan de León dijo era del parecer del señor Conde de Aranda.
Joan de Anguisalis dijo era del parecer del señor arzobispo.
Don Fernando de Hurrea dijo era del parecer del señor Conde de Aranda, su
padre.
E así, dados sus votos y pareceres, como arriba se contiene, por los dichos
señores diputados <a> del cargo de su oficio se quisieron por mí, Miguel Aoiz, notario [?]
carta pública [?] tantas cuantas necesarias serán y haber requiriesen.
Testigos fueron a lo sobredicho Pedro Maella, notario, y Jimeno Sanz, scribiente,
y habitantes en Zaragoza.

15.
Barcelona, 24 de octubre de 1588, copia del testamento realizado en Madrigalejo el 22
de enero de 1516.
Último y definitivo testamento de Fernando el Católico.
ADPZ Ms. 164, ff. 1463r-1516r, actualmente consultable en Ms. 164, 1301.tif a
1355.tif.
GALÍNDEZ DE CARVAJAL, «Testamento del Rey Católico don Fernando» (sin paginar),
en Memorial o Registro Breve de los Reyes Católicos, ed. 1992; ARCO, 1939, pp. 413458.
/1463r COPIA DEL TESTO ÚLTIMO DEL SERENÍSIMO Y CATÓLICO REY DON
FERNANDO
/1464r En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero
Hombre, el cual por la salud y redención de natura humana en el vientre de la siempre
Virgen Santa María, Nuestra Señora, se quiso encarnar y en el árbol de la vera cruz el
suplicio de dura y cruda muerte padescer; y moriendo, la muerte nuestra destruyó; y
resucitando, la vida reparó, en el cual y en la Santísima Trinidad, Padre, e Fijo y Espíritu
Santo, un solo Dios verdadero que vive y reina para siempre jamás, firmamente creemos.
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Sea a todos manifiesto que Nos, don Fernando, por la gracia de Dios rey de
Aragón y de Navarra, de las Dos Sicilias, de Jerusalem, de Valencia, de Mallorcas, de
Cerdenya y de Córcega, conde de Barcelona, duque de Atenas y de Neopatria, conde de
Rosellón et de Cerdaña, marqués de Oristán e de Goceano, considerando en nuestro
pensamiento con bueno y católico ánimo que natura humana es corrutible y subyeta a la
muerte corporal, en tanto que no hay cosa más cierta a los / 1464v mortales que la muerte ni
más incierta que el día e término de aquella, y aunque Nuestro Señor Dios, por su grande
gracia y misericordia e no por nuestros merecimientos, haya ordenado que Nos hayamos
nascido de sangre e estirpe real e nos haya fecho e constituido en su tierra rey et señor de
tantos pueblos, reinos e señoríos, pero no solamente no nos ha esimido de la mesma ley,
más aún, no sabiendo lo que somos tenido y obligado, estamos en muchos mayores
peligros e seríamos dignos de mayor pena, e así debemos más temer la muerte para 416
estar apercibido a lo que conviene a la salud de nuestra ánima y descargo de nuestra
conciencia, bien e reposo de los reinos que nos son encomendados. Por ende, siguiendo el
saludable precepto y doctrina del santo Evangelio en que Nuestro Señor por su boca nos
amonesta, estemos aparejados para cuando nos llamare, e aunque estamos con mucha
indisposición de salud de nuestra persona, pero bendito Nuestro Señor con la fir/ 1465rmeza
de la memoria e sin ningún turbamiento del seso, entendimiento e voz clara que Nuestro
Señor nos ha dado, tomando así como tomamos por Nuestra Señora y advogada a la
siempre Virgen Santa María, Madre suya, Señora Nuestra, e glorioso arcángel San
Miguel, y a los gloriosos Sant Juan Bautista y Sant Juan Evangelista, e al bienaventurado
apóstol Santiago, luz y espejo y patrón de las Españas, e al glorioso mártir Sant Jorge,
patrones e guiadores de los reinos de Castilla y Aragón, suplicándoles, cuando Nuestro
Señor tuviere por bien que nuestra ánima sea separada del cuerpo, asistan en la hora o
término de nuestra fin para que sea tal cual deseamos o el enemigo no tenga poder de
perturbar nuestros sentidos y entendimiento, sino que con mucha firmeza e fervor todo
estemos en su santa fe católica y en verdadero remordimiento de nuestras culpas y
defectos, y quieran regentar nuestra ánima ante su Divina Majestad, seyendo por aquella
intercesores y abogados para que haya piedad della y la coloque 417 por /1465v los infinitos
méritos de su preciosísima pasión en la gloria, e así en esto como en todos los actos que
ficiéremos, sean nuestros guiadores y endrezadores a servicio de Nuestro Señor,
418
REVOCANDO
así como revocamos, casamos y anulamos expresamente de nuestra cierta
ciencia todos y cualesquiere otros testamentos, codicilos e últimas voluntades por Nos
comoquiere, dondequiere e cuandoquiere fechos y ordenados e por nuestra propria mano
firmados o por confesor nuestro o algún secretario o notario, y SEÑALADAMENTE por
Felipe Clemente, antiguo 419 protonotario nuestro, e por Miguel Velázquez Clemente, su
hijo e protonotario nuestro infrascripto, rescibidos y escriptos e retificados, aunque ya por
416

pera]

417

colloque]

418

Editamos en versalitas aquellas palabras que el copista destaca con el doble del tamaño del resto de las
del documento. ARCO edita su texto colocando en apartado especial a partir de algunas de ellas. Nosotros
haremos lo propio cuando lo consideremos oportuno.
419

En el manuscrito aparece un símbolo cercano a qp.º, que ARCO transcribe como quondam
protonotarius, y nosotros preferimos traducir como ‘anterior protonotario’, pues ese fue el cargo que
ejerció Felipe Clemente, ya que en el momento descrito lo ostentaba su hijo, Miguel Velázquez Clemente,
quien además firmó el presente documento.
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los dichos nuestros protonotarios nos han seído entregados e restituidos ciertos
testamentos que en días pasados hobieron [te]stificados y les hobimos encomendado
firmados de nuestra mano e confirmado de algunos caballeros e oficiales nuestros,
cerrados e sellados, de los cuales no les había de quedar nota ni otro traslado alguno / 1466r
e por Nos han seído lacerados, habemos ordenado e otorgamos esta nuestra última
voluntad e postrimero testamento de nuestros reinos e señoríos, tierras y bienes que
<que> Nuestro Señor nos ha encomendado e de las cosas que cumplen a la salude de
nuestra ánima e descargo de nuestra conciencia en la forma y manera que se sigue:
ET PRIMERAMENTE nuestra ánima a Nuestro Señor Dios omnipotente que la crio
con grande devoción e contrición encomendamos et ofrescemos, al cual humilmente
suplicamos por su infinita clemencia y por méritos de la santísima pasión de su bendito
Fijo, que su preciosa sangre la remedió, le plego saber piedad della e rescibir e colocalla a
su santa gloria, y, eligiendo sepultura de nuestro cuerpo, queremos, ordenamos e
mandamos que aquel sea, luego que fal[l]escéremos, llevádose sepultado en la capilla real
nuestra, para que Nos y la serenísima señora regna doña Isabel, nuestra muy chara e muy
amada mujer que en gloria sea, habemos mandado hacer /1466v y doctado en la Iglesia
Mayor de la ciudad de Granada, la cual ciudad en nuestros tiempos plugo a Nuestro Señor
que fuese conquistada e tomada del poder e sujectión de los moros, infieles enemigos de
nuestra santa fe católica, tomando a Nos, aunque indigno y pecador, por instrumento para
ello. E por ende queremos, pues tanta merced nos fizo, los huesos nuestros estén allí para
siempre, donde también han de estar sepultados los huesos de la dicha serenísima señora
reina, para que juntamente loen e bendiguen su santo nombre; e si fuese caso que al
tiempo que desta vida pasemos la dicha capilla real nuestra no fuere acabada ni el cuerpo
de la dicha serenísima señora reina fuere mudado a la dicha capilla, queremos que nuestro
cuerpo sea depositado et puesto juntamente con el suyo y en la mesma sepultura en el
monesterio de San Francisco del Alhambra de la dicha ciudad, donde está al presente
depositado hasta que la /1467r dicha capilla sea acabada, e que luego que la obra de aquella
fuere fecha, pasen nuestro cuerpo con el cuerpo de la dicha serenísima señora reina,
nuestra muy chara e muy amada mujer, a la dicha capilla, e juntamente los hayan de
poner en una sepultura. E si al tiempo de nuestra muerte ya el cuerpo de la dicha
serenísima señora reina fuere trasladado e puesto en la dicha capilla e sepultura, según
por su testamento lo dejó y ordenó, es nuestra voluntad nuestro cuerpo sea sepultado en la
dicha capilla por nuestros testamentarios y marmesores 420 infrascriptos, sean tomados los
ornamentos todos de seda y de brocado e broslados 421 de nuestra capilla, es a saber:
capas, casullas, almáticas, 422 vestimentos, albas, delantealtares, camas, paños, azalesas e
otros cualesquiere ornamentos de la dicha nuestra capilla que se hallaran al tiempo de
nuestra muerte, e los paños de los siete gozos de Nuestra Señora y el paño de la historia
de los tres estados; e sea todo lo susodicho, sacado lo que al monesterio de Poblet en el
siguiente capítulo desto dejamos, dado e integrado mediante inventario e auto público a
las personas y de la manera que la serenísima señora reina doña Isabel, que en gloria sea,
dispuso e ordenó se entregasen e diesen las semejantes cosas que dejó para la dicha

420

Marmesor: ‘Albacea’.

421

Broslado: ‘Bordado’.

422

Almática: ‘Vestidura sagrada que se pone encima del alba, cubre el cuerpo por delante y detrás, y lleva
para tapar los brazos una especie de mangas anchas y abiertas’.
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capilla e iglesia, y que la mesma orden y forma se haya de tener, guardar y seguir en esto
y en todo lo que demás a la dicha capilla deijáremos.
ÍTEM deijamos de los dichos vestimentos e ornamentos al monesterio de Nuestra
Señora de Poblet, donde están sepultados el rey y reina, nuestros señores que en gloria
sean, el ornamento de brocado raso carmesí con todo su cumplimiento e otro ornamento
de damasco blanco alcarchofado de oro en todo su cumplimiento.
/1468r ÍTEM QUEREMOS que todas las devociones, obsequias, funeralías e sufragios,
e todos los otros auctos, así el día de nuestra muerte e sepultura de nuestro cuerpo como
en los otros días e tiempos acostumbrados e ordenados por la Iglesia, nos sean fechas
quitadas toda pompa e vanidad del mundo, e que solamente se hagan en nuestras
obsequias enterramiento, e todo lo otro que se hubiere de hacer por Nos, aquellas cosas
que sean provechosas e saludables para nuestra ánima; e señaladamente queremos,
ordenamos e mandamos que por Nos no se traiga jerga alguna ni luto sobre la cabeza, ni
barba crecida, lo cual estrechamente mandamos, e sobre ello encargamos las conciencias
de nuestros testamentarios infrascriptos.
ÍTEM QUEREMOS, disponemos, ordenamos e mandamos que el día de nuestro
fallescimiento y en los otros siguientes, cuanto más presto se pudiere, sean distribuidas y
repartidas por monasterios de religiosos e iglesias de clérigos DIEZ MIL /1468v MISAS,
algunas dellas de réquiem y las otras como a nuestros testamentarios infrascriptos
paresciere, para en remedio de la ánima nuestra e de las ánimas de nuestros defunctos; y
más queremos, ordenamos y mandamos, en el día de nuestra sepultura o dentro de ocho
días después de aquella, sean vestidos cient pobres de dos vestiduras de paño para cada
uno, para que rueguen a Nuestro Señor Dios que haya merced de nuestra ánima y le plega
recibir en su gloria.
ÍTEM CONSIDERANDO que en las otras muchas y grandes mercedes, bienes y
gracias que Nuestro Señor, por su infinita bondad e no por nuestros merecimientos,
habemos recibido, una e muy señalada ha seído en habernos dado por mujer e compañía
la serenísima señora reina donya Isabel, nuestra muy chara e muy amada mujer que en
gloria sea, el fallescimiento de la cual sabe Nuestro Señor cuánto lastimó nuestro corazón
y el sentimiento entrañable que dello hobimos, /1469r como es muy justo que allende de ser
tal persona e tan conjuncta a Nos, merecía tanto por sí en ser dotada de tantas y tan
singulares excelencias, que ha seído su vida tan ejemplar en todos actos de virtud y del
temor de Dios, y amaba y celaba tanto nuestra vida, salud y honra, que nos obligaba a
querer y amarla sobre todas las cosas deste mundo, de la cual nos dio Dios, Nuestro
Señor, fijo, el ilustrísimo príncipe don Juan, primgénito nuestro que santa gloria haya, e
fijas, las serenísimas doña Isabel, reina de Portugal, dempués del dicho príncipe don Juan
primogénita y heredera nuestra ya defunta (cuya ánima tenga Nuestro Señor en su gloria),
de la cual quedó fijo suyo y del serenísimo rey de Portugal don Manuel, su marido, el
ilustrísimo don Miguel, príncipe de Castilla, de Aragón y de Portugal, que está en gloria,
y más hobimos la serenísima señora doña Juana, reina de Castilla, princesa de Aragón,
archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña; /1469v después de los dichos nuestros fijo y
fija e nieto, primogénita nuestra, charísima y heredera e succesora e todos nuestros reinos
e señoríos ya jurada por aquellos, no hobendo Nos hijos másculos legítimos y de legítimo
matrimonio procreados, la cual está al presente viuda por el fallescimiento del serenísimo
rey don Felipe, que en gloria sea, su marido, de los cuales hay fijos del dicho matrimonio
el ilustrísimo príncipe don Carlos, primogénito, y el ilustre infante don Fernando, e fijas,
de las ilustres infantas doña Leonor, doña Isabel, doña María e doña Catalina, nuestros
muy charos e muy amados nietos; y más después de la dicha serenísima reina doña Juana,
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hobimos fijas del dicho matrimonio la serenísima doña María, reina de Portugal, e
serenísima doña Cathelina, reina de Ingalaterra, a la dicha serenísima reina doña Juana,
nuestra prima génita, y el dicho ilustrísimo príncipe don Carlos, su fijo primogénito,
nuestro nieto.
Charamente encomendamos /1470r el cumplimiento y descargo de la ánima de la
dicha serenísima reina doña Isabel, su madre, nuestra muy charísima mujer que en gloria
sea, porque si algo de lo que por ella ordenado no fuere cumplido lo hagan cumplir, que
en todo lo que en Nos ha seído, aunque con hartas fatigas de estorbos e necesidades que
se han ofrescido, habemos fecho lo posible, como lo pueden ver por el grande amor y
entrañable que le tuvimos viviendo, e tenemos e ternemos en esta vida, por lo que cumple
a su ánima e que hayan de rogar a Nuestro Señor por aquella; e lo mismo encargamos con
toda afición e voluntad a la dicha serenísima reina doña Juana e al dicho ilustrísimo
príncipe don Carlos, hayan de rogar a Nuestro Señor por nuestra ánima, e, acordándose
del amor que en esta vida les habemos tenido, favorezcan a nuestros testamentarios y
marmesores infrascriptos en todo lo que hubiere[n] de facer para la ejecución y
cumplimiento del presente /1470v nuestro testamento e de las cosas en aquel contenidas, y,
como es muy justo, dellos habemos de facer principal cuenta para las cosas de nuestra
ánima, teniendo por cierto las han de tener por tan caras como la razón lo quiere, lo cual
les encomendamos e encargamos muy charamente y con todo amor, porque Nuestro
Señor los deje luengamente vivir y reinar pacíficamente e con mucha prosperidás a su
santo servicio.
POR LAS COSAS arduas y de grande importancia que se ofrescieron, estaban para
succeder después de la muerte de la dicha serenísima señora reina doña Isabel, que en
gloria sea, en los reinos de Castilla y en los otros reinos nuestros, por el bien sosiego y
paz de todo, fue conveniente ficiésemos el casamiento que fecimos con la serenísima
reina doña Germana, nuestra muy chara e muy amada mujer, /1471r lo cual, como hasta
aquí se ha visto, ha fecho el fruto y puesto en todos los reinos el reposo y asiento que el
dicho casamiento e unión se esperaba. Bendito Nuestro Señor, lo que cierto fue el
principal fin e fundamento nuestro después de haber ya pasado por otros medios, en la
cual serenísima reina verdaderamente habemos fallado mucha virtud y tenemos
grandísimo amor, y así la amamos mucho, en la cual nos dio Dios fijo, el príncipe don
Juan, que fallesció luego en nasciendo y está en gloria. Por el mucho amor que a la dicha
serenísima reina doña Germana tenemos e con la grande certinidad del que nos tiene,
haciendo della la cuenta e confianza que es razón, charísimamente nuestra ánima y el
descargo de aquella y de nuestra conciencia y la ejecución y complimiento de este nuestro
testamento e última voluntad, le encomendamos a la cual, rogamos e pidimos que, así
como en nuestra vida entrañablemente y verdadera la habemos amado e amamos y ella
nos ha amado y ama, así /1471v quiera que después de nuestros días haber el descargo de
nuestra ánima y conciencia, e la ejecución deste nuestro testamento e postrimera voluntad
en muy grande cura e comendación; ca ella e al dicho ilustrísimo príncipe don Carlos,
nuestro amado nieto de que fueren venidos en estos reinos principalmente; e a don
Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y de Valencia, nuestro amado fijo; doña
Aldonza Enríquez, duquesa de Cardona, nuestra amada tía; don Faderique de Toledo,
duque de Alba, nuestro amado primo; don Ramón de Cardona, nuestro caballerizo mayor
e visorrey en el realme de Nápoles; el padre fray Tomás de Matienza, nuestro confesor; e
Miguel Velázquez Clemente, nuestro protonotario infrascrito, le habemos, eligimos,
ordenamos e constituimos ciertos y especiales marmesores, testamentarios y ejecutores
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deste nuestro testamento e última voluntad e de coudicillo o coudicillos, si alguno o
algunos faremos.
A los cuales marmesores y testamentarios y eje/ 1472rcutores sobredichos e a la
mayor parte dellos OTORGAMOS, damos y atribuimos e firmamos plenísima potestad para
que cumplan y ejecuten de nuestros bienes infrascriptos las cosas que para este nuestro
testamento e última voluntad les encomendamos, las conciencias de los cuales e de cada
uno dellos sobre ello encargamos e agreviamos, queriendo y mandando que los dichos
serenísima reina doña Germana, Ilustrísimo príncipe don Carlos y otros sobredichos o la
mayor parte dellos, según dicho es, demanden, reciban y vayan a sus manos todo el
dinero, oro, plata, piedras preciosas e joyeles, piedras, sortijas e otras cualesquier joyas de
nuestra persona e de nuestra capilla e servicio e jaeces, tapicería e todos cualesquiere
otros atavíos e bienes nuestros muebles que al tiempo de nuestra muerte en nuestra
cámara e recámara y en cualquier parte del reino de Castilla e de Aragón se hallaran, los
cuales dineros, oro, plata, joyas, vestidos e atavíos de nuestra persona e servicio, jaeces,
armas, tapicería, doseles y camas de brocado, /1472v seda e otros cualesquiere bienes
nuestros muebles de cualquier condición e manera que sean, dende agora diputamos e
consignamos para la ejecución y cumplimiento deste nuestro testamento e última
voluntad, e de los legados e lejas contenidas en él, e de los coudicillo o coudicillos si
alguno o algunos faremos; e más damos, e consinamos e diputamos, para la ejecución y
complimiento deste nuestro testamento e de los coudicillo o coudicillos, si alguno o
algunos faremos, cualesquier sumas de cantidad que nos fueren o serán debidas fasta lo[s]
día[s] de nuestra muerte, de cualesquier rentas e servicio o donativos, gavelas reservadas,
o otras cualesquier y en cualquier manera que a Nos pertenezcan e nos fueren debidas
fasta entonces, así en los nuestros reinos de Aragón, realme de Nápoles y de Sicilia, de
Valencia, Principado de Cataluña, Cerdeña y en los otros / 1473r reinos y parte de la Corona
de Aragón, como en los reinos de Castilla, por razón de los maestrazgos e situados que
tenemos en las alcábalas, y de la parte que nos cabe y pertenesce de las rentas de las
Indias que nos fuere debido, hasta entonces, como dicho es e Nos dejamos, damos,
consignamos e deputamos para la ejecución e complimiento del presente nuestro
testamento y de las lejas y descargos en él contenidos, e de los coudecillo o coudecillos si
alguno o algunos faremos, todas las rendas, drechos y emolumentos de Basilicata, que es
el nuestro realme de Nápoles e de presente tenemos, apartadas aquellas para nuestra
cámara e más las rentas de las tretas 423 del dicho realme de Nápoles e más las rentas de la
duana de las pecunias del dicho realme, sacado de lo susodicho las consignaciones que la
serenísima reina doña Germana, nuestra muy chara e muy amada mujer, que nos tiene ya
y por el presente nuestro testamento les consignamos, como / 1473v aquello queramos se
cumple, las cuales dichas rentas, drechos y emolumentos de Basilicata y de las tretas y de
la aduana de las pécoras hayan de ser cogidas o arrendadas como bien visto les fuere por
los dichos testamentarios e marmesores, o por sus procuradores, por todo el tiempo que
fuere menester para pagar e cumplir nuestros descargos; e así por el presente nuestro
testamento en aquella forma e manera que mayor podemos y debemos facer para que
haya debido y entero complimiento y ejecución y efecto, estrayando las dichas rentas de
Basilicata e de la aduana de las pécoras e de las tretas de los frumentos del dicho realme
de Nápoles, que para nuestros descargos damos e consinamos, como dicho es del poder,
facultad e dominio nuestro e de nuestros herederos e succesores por el dicho tiempo, e
423
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aquellas nunc pro tunc et e converso 424 ponemos en manos, facultad e poder de los dichos
nuestros testamentarios e marmesores, /1474r para que ellos las resciban e cobren, e en
aquellas fagan consignaciones sin empacho ni impedimento alguno, lo que nos es lícito e
podemos facer y nos pertenesce en las cosas del dicho realme de Nápoles, como en reino
por Nos recuperado con tantos trabajos y destientos, en la cual aquisición y cobramiento
habemos puesto muchas sumas de pecunias propias nuestras, que teníamos en nuestra
cámara, e comprado Estados en alta cantidad para asentar las cosas del dicho realme.
Y queremos y es nuestra voluntad la presente estración e manumisión en los
dichos nuestros testamentarios de las dichas rentas y drechos de Basilicata, tretas de
frumentos e de la aduana de las pécoras del dicho realme de Nápoles, que por el tiempo
que fuere menester para esto dejamos, como dicho es, haya fuerza y vigor de rescrito e
donación pura, perfecta, irrevocable, que se dice entre vivos, la cual de nuestro
mandamiento stipula e recibe por el presente aucto Miguel Velázquez Clemente, nuestro
protonotario /1474v y notario público infrascripto, mandando a nuestros herederos e
succesores por el presente nuestro testamento so el obtenimiento de nuestra bendición,
que así lo guarden y cumplan sin falta alguna, lo cual todo hayan de cobrar y cobren
libremente los dichos nuestros testamentarios e marmesores, como dicho es.
Y queremos, ordenamos y mandamos que de los dichos bienes muebles nuestros
ni de las dichas rentas no se pueda tomar sino por los dichos nuestros testamentarios y
marmesores o por comisión especial dellos, a los cuales damos e atribuimos bastante e
plenísimo poder para los demandar, pedir y cobrar, y dende agora les damos e
transferimos nuestros drechos, actiones, y metemos en su poder todos e cualesquiere
bienes muebles nuestros e de las dichas rentas para la ejecución y cumplimiento deste
nuestro testamento, coudicillo o coudicillos si alguno o algunos faremos; de ma/1475rnera
que, luego que Nuestro Señor hobiere ordenado de nos llevar deste mundo, la serenísima
reina doña Germana, nuestra muy chara e muy amada mujer, con los otros testamentarios
y marmesores nuestros sobredichos que presentes se fallaren en nuestra corte, demanden
y vean el libro de nuestra cámara continuado por el oficio de escribano de ración de
nuestra casa, donde está puesto y continuado todo lo de nuestra cámara, e por aquel
tomen cuenta y razón dello a nuestro camarero e a las personas que lo tuvieren, e así bien
por los libros e cuentas del maestre racional e del nuestro tesorero general vean lo que nos
fuere debido fasta entonces de cualesquier rentas y donativos, servicios y de cualesquiere
otras rentas, drechos, en los dichos reinos de la Corona de Aragón; e por lo semejante
reconozcan lo que se nos debiere de las rentas de los maestrazgos e de los diez cuentos
que tenemos de situado /1475v en las alcabalas, y de lo que habrá procedido de la parte que
nos pertenesce en lo que se saca y viene de las Indias, de lo cual todo haya de haber
verdadera y entera información de los dichos nuestros testamentarios, e demanden lo que
así fallaren debérsenos a cualesquier oficiales nuestros, arrendadores, receptores,
personas e universidades que fueron tenidos y obligados a la paga e solución dello en
cualquier manera, ca por el presente nuestro testamento damos, conferimos e atribuimos a
los dichos nuestros testamentarios e marmesores plenísimo e bastante poder según dicho
es e para todo lo que cerca dello conviniere e se requiere con los incidentes e
dependentes, e lo que al dicho su cargo en cualquier manera fuere anexo, dando para
siempre por libres y quitos por este nuestro testamento a todos los oficiales, personas e
universidades que tuvieren los dichos bienes nuestros muebles /1476r e las cantidades de
424
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dinero que fasta entonces nos debieren en cualquiere manera, entregando e pagando lo
que así tuvieran e nos debieren a los dichos nuestros testamentarios, o a quien por ellos
fuere ordenado, cobrado ápocas e conoscimiento suyo de cómo lo había rescibido.
E queremos, ordenamos e mandamos que todo el oro, joyas e plata, dineros,
vestidos e tapicería, jaeces e otros cualesquiere bienes muebles nuestros que para el
cumplimiento y ejecución del presente testamento e de los coudicillo o coudicillos, si
alguno o alguno faremos, damos e asinamos se hayan de poner en manos y poder de
mosén Martín Cabrero, nuestro camarero, por los dichos testamentarios mediante
instrumento público, los cuales dichos bienes muebles nuestros él haya de tener en guarda
e depósito por los dichos testamentarios, a darles cuenta y razón dellos para que ejecuten,
paguen e /1476v cumplan lo que por ellos en la forma ya dicha fuere dispuesto y ordenado;
los cuales dichos nuestros testamentarios e marmesores puedan libremente e sin
impedimento alguno vender, dar, asinar, consinar o in solutum dar425 e pagar cualesquier
sumas e pecunias de los dichos nuestros bienes para en descargo de nuestra ánima e
cumplimiento del presente nuestro testamento e del coudecillo e coudecillos, si alguno o
algunos faremos, atribuyéndoles plenaria potestad para saber y ejercer y ejecutar e
complir todos e cualesquiere auctos e cosas que los testamentarios, marmesores y
ejecutores deste testamento e últimas voluntades, a los cuales es otorgado plenisión y
bastante poder, puedan ejecutar, hacer e cumplir, encargando a los dichos nuestros
testamentarios e marmesores de nuestra parte pidan o insten a la dicha serenísima reina
doña Joana, nuestra primogénita, e al dicho ilustrísimo príncipe /1477r don Carlos, nuestro
nieto, hayan por bien de dejar por tiempo de cinco años los dichos diez cuentos de situado
que tenemos en las alcabalas, como por el presente testamento se los pedimos para la
ayuda del complimiento de nuestros descargos.
ÍTEM ATENDIENDO que, según los tantos reinos y señoríos que Nuestro Señor
Dios por su infinita bondad nos ha encomendado, e según los grandes gastos e fatigas que
habemos tenido en la defensión e buen gobierno e regimiento de aquellos, en lo cual
aunque no como debíamos y éramos obligados pero según nuestra fragilidad e poder
humano habemos entendido e trabajado, nos han ocorrido muchas necesidades y fatigas
para sustener y conservar nuestro estado real, así en tiempo de guerra como de paz, por lo
cual nos ha convenido tomar algunos empréstitos e hacer algunas exactiones de pecunias
/1477v e otras cosas de susoditos426 e vasallos nuestros et otras personas, lo cual casi todo
está por la mayor parte en lo que a nuestra noticia bien pagado, e más habemos tenido e
tenemos oficiales, criados e servidores e continos de nuestra casa e servicio a la paga e
solución e satisfación de los cuales somos tenido e obligado, queriendo por tanto
descargar nuestra conciencia, e, porque Nuestro Señor haya piedad de nuestra ánima, e
cuando a Él placerá ser separada de nuestro cuerpo, se pueda ante Su Divina Majestad
más inmune presentar, disponemos, ordenamos e mandamos que todos e cualesquier
deudas que fasta el día de nuestra muerte se fallare nos deber, con verdad e según mejor e
más llanamente se podrá probar e mostrar por testigos, instrumentos, autos e legítimos
documentos, simple llanamente sin forma de juicio; e si no se podría probar por testigos,
instrumentos e autos /1478r e legítimos documentos, e se adverara, juramento mediante, si
las personas serán tales que se les deba dejar a su juramento, a buen árbitro nuestros
testamentarios sean pagados e satisfechos, e todos los otros cargos e injurias a restitución
425
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e satisfación de los cuales Nos seamos tenido e obligado, sean restituidos e satisfechos,
tornados, restituidas, satisfechas e tornadas, mirado en todo esto los dichos mis
testamentarios e marmesores a la realidad de la verdad, según Dios, Nuestro Señor, y el
buen fuero de la conciencia.
E así, bien queremos, ordenamos e mandamos que todas las quitaciones,
creaciones de nuestros oficiales, criados e continos e otras personas de nuestra casa,
según se demostrara por albaranes de escribano de ración e otras scripturas auténticas,
según las ordinaciones y estilo y prática de nuestra casa, sean pagados por los dichos
nuestros testamentarios de los dichos nuestros bienes que para el cumplimiento de
nuestros descargos o lejas /1478v consinamos, como dicho es; a los cuales dichos
testamentarios e a la mayor parte dellos, para mayor descargo de la dicha nuestra
consciencia, damos e confirmamos poder e facultad para que de los dichos nuestros
bienes puedan hacer e fagan algunas satisfaciones a personas, así de nuestra casa como de
otras que según Dios e sus constientias vieren que se les deben facer por Nos alguna
satisfación, en la[s] cuantías que justamente e de equedad les paresciere, lo que remitimos
al buen arbitrio de los dichos testamentarios, la conciencia de los cuales cerca dello
estrechamente encargamos.
ÍTEM porque Nos, con los grandes gastos que nos han convenido hacer para en el
bien de tantos reinos e señoríos, no solamente no nos han seído posible tener algunas
cantidades de dineros para pagar las dichas deudas /1479r que somos en cargo y se han
fecho en la conquista e recuperación del realme de Nápoles a personas de guerra e a otras,
así por razón del sueldo como de ante algunos censales que teníamos en los nuestros
reinos de Aragón, Valencia e Principado de Cataluña, e sumas de dinero en nuestra
cámara de que nos pudiéramos aprovechar para esto y para las otras nuestras deudas e
descargos para lo cual lo teníamos dedicado, habemos hobido de vender e convertirlo
todo en lo que se ha ofrescido en los dichos reinos e conquistas y en asentar las cosas del
dicho realme; y aunque ya en parte estén pagadas e libradas algunas de las dichas deudas
que a causa de la recuperación del dicho realme se han fecho, y sea justo se pague del
todo y de las rentas del mismo realme, que tenemos, e ordenamos e mandamos que los
dichos nuestros testamentarios e marmesores, si ya en nuestros días no lo hobiéremos
fecho como lo tenemos en voluntad, vean e vestiguen, y hayan ver/ 1479vdadera
información qué deudas de las susomencionadas son pagadas e cuáles están libradas e
consignadas, e cuáles quedan a cobrar de las tales consignaciones, e si hay algunas que no
sean consinadas, que haciendo en todo ello el examen que es razón e les paresciere que se
debe facer, lo que fallare por verdad quedar Nos obligado a pagar lo hayan a pagar e
consinar por añadas lo antes que se pudiere, e de las rentas de las tretas e de la aduana de
las pécoras del dicho realme e lo cual principalmente se hayan de convertir y estén
dedicadas para ello; e si no bastaren e vieren ser en más suma las tales deudas que las
dichas rentas de las tretas e de la aduana de las pécoras bastaren a pagar en algún tiempo
razonable, se ayuden también para ello de las rentas de Basilicata; e si también los dichos
cargos no fueren tantos, se ayuden de las rentas de las tretas para las otras cosas /1480r de
nuestro descargo, ayudándose de lo uno a lo otro de las dichas rentas según la necesidad
que vieren e los descargos fueren más en una parte que otra, e más les paresciere complir
a nuestro descargo e consciencia, sobre lo cual las suyas muy estrechamente les
encargamos e agravamos, e complido todo tornen las dichas rentas a nuestros herederos.
ÍTEM DEIXAMOS para redempción de cautivos cristianos de tierra de infieles tres
mil ducados de oro, e otros tres mil ducados de oro para casar huérfanas e probes
vergonzantes necesitados, los cuales seis mil ducados queremos y es nuestra voluntad se
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den de los dichos nuestros bienes por nuestros testamentarios e marmesores susodichos,
encargándolos mucho los distribuyan en sacar cautivos, en casar huérfanas y en dar a
pobres vergonzantes, /1480v como dicho es, mirando mucho se den a los que más necesidad
tuvieren, en más peligro, según sus conciencias les ditaren, no habiendo en ello otro
respecto sino lo que más viere ser acepta a Nuestro Señor e fuere su servicio, ca todo lo
ofrescemos a Él para que haya piedad de nuestra ánima.
MAS CONSIDERANDO atentamente en nuestro pensamiento cuántos son los
divinos dones de los cuales Dios omnipotente, no por nuestros merecimientos mas por su
bondad, nos ha querido hacer merced, e la gran misericordia que con Nos en muchas
maneras por su clemencia ha querido usar, confesamos e reconoscemos que no solamente
de aquello no le habemos fecho ni referido las gracias que debíamos, mas puesto aparte
su temor, habemos ofendido en muchas y diversas maneras a su omnipotencia, así en el
regimiento, señorío /1481r e gobernación de los reinos y señoríos que nos ha encomendado,
no haciendo ni administrando la justicia con aquella diligencia e rectitud que debíamos y
éramos obligado, poniendo, ordenando y tolerando oficiales y ministros no tales como al
servicio de Nuestro Señor Dios e al bien de nuestros súbditos convenía, e en otras muchas
maneras que le habemos ofendido. POR TANTO, las rodillas puestas en el suelo con el
mayor remordimiento de conciencia e arrepentimiento de corazón, que no es posible por
nuestra flaqueza, muy humilmente suplicamos al Salvador y Redentor Nuestro,
Jesucristo, que por los méritos de su santísima pasión no quiera con Nos entrar en juicio,
mas atribuyendo nuestros efectos a esta humanidad frágil e supuesta, a tantas tentaciones
peligrosas y aparejos de caer, quiera haber merced de nuestra ánima, según la multitud de
sus grandes misericordias, e le plega de tomar en alguna encomienda de nuestras faltas la
edificación e dotación que Nos e la serenísima señora reina /1481v doña Isabel, nuestra muy
charísima mujer que en gloria sea, habemos fecho del hospital de Santiago, de los
monesterios de Santa Cruz de Segovia e de Santo Tomás de Ávila, de la Orden de Santo
Domingo e de la edificación de San Juan de los Reyes de Toledo, de la Orden de San
Francisco, e en la ciudad de Granada la edificación e dotamiento del hospital y del
monesterio de Santa Cruz, de la Orden de Santo Domingo, y del monesterio de San
Jerónimo y del monesterio de Santiago, de mujeres, e de la edificación del monesterio del
señor San Francisco, de la ciudad de Granada, e la edificación e dotamiento que Nos
habemos fecho del monesterio de Santa Engracia, de la Orden de San Jerónimo, en la
ciudad de Zaragoza, que nuestro principal propósito e intención ha seído de lo hacer por
lo ofrescer a Nuestro Señor, e que los sacrificios, beneficios y sufragios que en ellos se
ficieren sea en alguna tenida /1482r e remisión de nuestros pecados e culpas, al cual plega
le sea aceto e quiera apartarnos su ira e no mire por su infinita clemencia nuestros
merescimientos, reconosciéndonos muy pecador e que según nuestras faltas y culpas no
hay satisfación ni enmienda alguna condigna de nuestra parte, e ansí esperamos en su
misericordia con fe verdadera para la salvación nuestra el fruto de la cruz e de su
santísima pasión, de la preciosísima sangre que en ella por nuestra redempción derramó, e
recorremos a ella como a única esperanza e cierto refugio para nuestro remedio,
suplicando a Nuestro Redemptor quiera poner entre su juicio y nuestra ánima los medios
infinitos de aquella; e aunque hayamos dotado el dicho monesterio de Santa Engracia de
razonable renta, nuestra voluntad es en nuestros días de acrescentarla a que baste el
mantenimiento de cincuenta religiosos, que es nuestra voluntad estén en él para alabar e
ofrescer /1482v sacrificio a Nuestro Señor por nuestra ánima e por las ánimas de nuestros
difuntos, e encargamos a los dichos nuestros testamentarios e marmesores hagan que el
prior y convento del dicho monesterio instituyan perpetuamente una misa cantada cada
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día que se haya de decir en aquel al alba los tres días de la semana de réquiem, e los otros
tres días de Nuestra Señora, e los Viernes de la Cruz, 427 si ya en nuestra vida no fue fecho
por Nos la dicha institución, las cuales sean dereszadas a Nuestro Señor por nuestra
ánima de nuestros difuntos, que en gloria sean; e más disponemos, ordenamos y
mandamos que los dichos nuestros testamentarios hayan de dar de los dichos nuestros
bienes lo que fuere necesario para acabar la obra del dicho monesterio.
ÍTEM ENCARGAMOS a los dichos nuestros testamentarios e marmesores que
soliciten e pidan en /1483r nuestro nombre al dicho ilustrísimo príncipe don Carlos, nuestro
nieto, reconozca y faga ver los testamentos de la serenísima señora reina doña Isabel,
agüela suya e nuestra charísima mujer, e de la serenísima reina e princesa doña Isabel, e
del ilustrísimo príncipe don Juan, nuestros fijos que todos sean en gloria, para que, si algo
quedare por cumplir de los dichos sus testamentos, lo cumplan, lo que muy charamente le
encomendamos que en nuestros días, aunque con asaz ocupaciones, necesidades e
destientos, verá bien por lo que se ha fecho en el descargo de sus ánimas lo que en ello
habemos entendido.
ÍTEM QUEREMOS, ordenamos y mandamos que los dichos nuestros marmesores e
testamentarios vean e reconozcan los testamentos e coudicillos del serenísimo rey don
Juan, mi señor e padre, e de la serenísima reina doña Juana, mi señora madre que en
gloria sea, e sepan e se informen bien qué cosas de lo por ellos / 1483v ordenado quedan por
cumplir, allende de lo que Nos habemos complido, para lo cual en nuestros días siempre
han estado dedicadas las rentas del marquesado de Oristán e del condado de Gociano, sin
dar lugar se llegase aquellos para otra cosa alguna por muchas necesidades que se hayan
ofrescido; e si complidos nuestros descargos e lo que ordenamos por el presente nuestro
testamento, o por coudicillo o coudicillos si alguno o algunos haremos, sobrare de los
bienes nuestros que para ejecución y cumplimiento de nuestra ánima e descargos e lejas
dejamos, de lo que así quedare cumplan e satisfagan las cosas que quedaren por cumplir e
satisfacer de los dichos sus testamentos, si bastare para satisfacerlo todo, que lo fagan,
que Nuestro Señor sabe que nos placería e nuestra ánima recibiría mucha consolación e
descanso; e donde no bastase a tanto lo que quedare, complidas nuestras cosas, lo
destribuyen entre los que vinieren a cobrar las tales deudas a sueldo por libra.
/1484r ÍTEM QUEREMOS y es nuestra voluntad que, si de los dineros e otros bienes
muebles nuestros que para el cumplimiento deste nuestro testamento e de las dejas e
descargos que en él dejamos, e de los coudicillo o coudicillos si alguno o algunos
faremos, se pudieren cumplir las cosas de nuestra ánima y descargos de la manera que
ordenamos sin llegar al oro ni plata de nuestra capilla, a saber, es cruces, cálices,
imágines, tablas, portapaces, candaleros, encensarios, celtres, hisopos, hostiarios,
vinajeras, platos, misales, libros o otras cualesquier cosas e ornamentos de oro e plata de
la dicha nuestra capilla, que todo lo susodicho que se fallare al tiempo de la nuestra
muerte de oro e plata de nuestra capilla se dé e entregue por los dichos nuestros
testamentarios a las personas e en la mesma forma e manera que la dicha serenísima reina
doña Isabel, que en gloria sea, dispuso y ordenó se diese y entregase lo que deijó de
semejantes cosas de ornamentos a la dicha nuestra capilla real de Granada, / 1484v donde
habemos de estar sepultados los dos, como arriba disponemos, de los ornamentos, de
brocado e seda, e de ciertos paños. Por lo cual disponemos, ordenamos que los dichos
nuestros testamentarios e marmesores no lleguen a las cosas de oro e plata de nuestra
capilla sino a la postre de todo con necesidad, no bastando las otras cosas que dejamos e
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consinamos para el descargo de nuestra ánima e complimiento del presente nuestro
testamento, e del coudecillo e coudecillos si alguno o algunos faremos, e que, seyendo
cumplido e satisfecho todo de los otros bienes que para ello dejamos, lo den e entreguen
de la manera sobredicha; e si alguna parte dello fuere menester para los dichos descargos
e complimientos e quedare algo dello, lo que así quedare lo hayan de dar e entregar a la
dicha nuestra capilla de Granada, como dicho es; pero si de todo hobiere necesidad para
los dichos nuestros descargos, no habiendo dónde se / 1485r complir de otra parte, queremos
todo lo destribuyan en nuestros descargos, como aquello seamos principalmente tenido e
obligado.
ÍTEM, POR CUANTO las serenísimas doña María, reina de Portugal, e doña
Catalina, reina de Ingalaterra, nuestras muy charas y muy amadas fijas, fueren muy bien
dotadas e renunciaron al tiempo de sus casamientos a cualquier drecho, parte y legítima
que les pudiese venir pertenescer, e cupiesen en nuestros bienes en cualquier manera,
queremos e ordenamos que se hayan de tener por contentas las dichas nuestras fijas con
los dichos sus dotes que se les dieron, los cuales por el presente nuestro testamento les
dejamos por parte y legítima herencia e otro cualquier drecho que en nuestros bienes
pretendiesen tener así, que no puedan pedir, haber ni alcanzar otra parte sin drecho alguno
de nuestros bienes en alguna manera.
/1485v ÍTEM, POR CUANTO por Nos ha seído consinado e dado para la cámara a la
serenísima reina doña Germana,428 nuestra muy chara e muy amada mujer, e para los
gastos de su persona e casa e las cosas e cantidades infrascriptas, principalmente la ciudad
de Zaragoza de Secilia, con sus tierras, jurisdictión, rentas, drechos y pertinencias, que un
año con otro sea fallado valer diez mil florines de oro; e más las villas de Tárraga,
Sabadell e Villagrassa, en el nuestro Principado de Cataluña, de las cuales creemos no
rescibe renta alguna por tener muchos cargos; e sobre la aduana mayor de Nápoles, siete
mil ducados corrientes, e sobre el aduana de las pécoras cuatro mil ducados corrientes, e
sobre la mesma aduana de las pécoras tres mil ducados corrientes; e más sobre las ferias
de Lanchano, tres mil ducados corrientes, e más sobre el comisario de tierra del haber429
cuatrocientos e cincuenta /1486r y cuatro ducados corrientes, dos tarines e catorce granos,
de manera que las dichas tierras e consinaciones valen treinta mil florines de oro, según
está asentado en nuestros capitales matrimoniales, habrá de rescibir en cada un año la
dicha serenísima reina; e viendo no le abastaba lo susodicho con gran parte y que allende
de lo que Nos de nuestra cámara le ayudábamos andaba la paga de su casa rezagada, le
damos e consinamos más a otra parte cinco mil ducados de oro sobre Basilicata; e
conoscemos ser mucho cargo a la dicha serenísima reina y haber fallado en ella mucha
obediencia e amor muy entero e verdadero, e ciertamente su ayuntamiento con Nos, como
por la esperiencia se es visto, ha traído en grande manera mucha pacificación e sosiego
fasta aquí en todos los reinos y en tiempo e sazón bien necesario, e satisfaría al buen
estamiento de aquellos e de contino ha tomado nuestras cosas e las de estos reinos por
proprias, e teniendo en /1486v ellos el mesmo celo y respeto que Nos, con mucho estudio
ha procurado la paz e sosiego de aquellos en todo lo que en ella ha seído, posponiendo
todo lo otro que a ella le pudiese contrapesar; muy amadora y celadora de nuestra
persona, salud e estado, e verdaderamente de todo el bien e acrescentamiento de nuestros
428
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fijos, nietos, como de proprios suyos, por la cual la amamos mucho e es muy justo,
allende de lo que somos tenido, por habérnosla dado Nuestro Señor por mujer, se lo
reconoscimos mirando por lo que a ella cumple, e así es nuestra voluntad, e queremos e
ordenamos e mandamos que la dicha ciudad de Zaragoza de Sicilia, e las villas de
Tárrega, e Sabadell e Villagrassa, con todas sus tierras e rentas, drechos, pertinencias e
todas las susodichas e otras consinaciones, la dicha serenísima reina doña Germana,
nuestra muy chara e muy amada mujer, posea, tenga, reciba, haya e goce dello durante su
viudedad con todo cumplimiento, como e de la manera que en nuestra vida lo ha tenido
/1487r e poseído, recibido e cobrado sin mudanza ni alteración alguna, e demás de todo lo
susodicho, visto que ha menester más para cumplir sus gastos, e pueda sustener en el
estado como reina e mujer nuestra le pertenesce, haya e resciba más de lo susodicho en
cada un año otros cinco mil ducados de oro durante su viudedad, los cuales le damos e
consinamos sobre las mesmas rentas de Basilicata. E así, por el presente nuestro
testamento, en aquella forma que mejor podemos e debemos facer para que haya debido e
entero cumplimiento, efeto y ejecución, estrayendo los dichos cinco mil ducados de oro
de renta que por el presente testamento le acrescentamos con todas las otras
consinaciones sobredichas, ciudad e villas e tierra que ya en vida nuestra e por privilegio
tiene e rescibe y posee la dicha serenísima reina doña Germana, nuestra muy chara e muy
amada mujer del poder e facultad e dominio e de nuestros herederos e succesores durante
la viudedad de la dicha serenísima reina, para que aquella / 1487v lo reciba, posea, haya y
tenga lo que no[s] es lícito e podemos hacer e nos pertenesce en las cosas del dicho
realme de Nápoles, como ya lo tenemos dicho; en la extractión que facemos destas rentas
de Basillicata e de la Aduana de las pécoras e de las tretas de los frumentos del dicho
realme de Nápoles para el complimiento de nuestros descargos e lejas, en la cual ya
salvamos las consinaciones que a la dicha serenísima reina doña Germana habemos fecho
como queramos e sea nuestra voluntad aquellas se cumplan como primeras, y el residuo
se convierta en nuestros descargos, e queremos e es nuestra voluntad la presente nuestra
leja haya fuerza e vigor de rescripto e donación pura, perfecta e [ir]revocable, que se dice
entre vivos, la cual de mandamiento nuestro stipula e rescibe por el presente acto Miguel
Velázquez Clemente, nuestro protonotario e notario infrascripto, mandando por el
presente nuestro testamento a los dichos nuestros /1488r herederos e succesores, so el
obtenimiento de nuestra bendición, que a cosa alguna de lo susodicho que a la serenísima
reina dejamos no toque ni lleguen ni dejen ni consientan a llegar e manera alguna
directamente ni indirectamente so cualquier color, causa o razón; ante en todo lo que
conveniere e fuere necesario para la cobranza dello, den e fagan dar todo favor e ayuda e
entreza a los ministros e oficiales e procuradores de la serenísima reina, nuestra mujer,
para que haya buen cumplimiento e sin estorbo e contradición alguna, lo resciba, cobre e
haya durante su viudedad, rogando muy charamente a la dicha serenísima reina, nuestra
muy chara e muy amada mujer, que, así como Nos la habemos amado e nos ha amado en
vida, así después de nuestra muerte haya las cosas de nuestra ánima en especial
encomienda e entienda en aquellas como de aquella esperamos, e que quiera vivir stando
/1488v viuda en alguna ciudad de los nuestros reinos de Aragón, donde ella escogiere e
fuere más su voluntad, que somos cierto por nuestros herederos será honrada e reputada,
por nuestro amor y por lo que por el presente nuestro testamento se les encomendamos e
encargamos; e nuestros súbditos le acatarán e servirán habiendo respeto, e ser mujer
nuestra donde acordase irse fuera de los dichos nuestros reinos, que es también nuestra
voluntad con que la jurisdictión, gobernación e otros oficios de Zaragoza de 3Icilia e de
las villas de Tárraga, Sabadell, Villagrassa, se hayan de regir e parar e tener por personas
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naturales de los dichos nuestros reinos e no por persona o personas alguna o algunas
estranjeras, e que el que fuere visorrey en el nuestro reino de Sicilia haya de haber e
reconoscer en el dicho caso sobre los dichos oficiales de la dicha ciudad de Zaragoza, e lo
/1489r mesmo haya de saber el que fuere lugarteniente general en el nuestro Principado de
Catalunya sobre los oficiales de las dichas villas de Tárraga e de Sabadell e Villagrassa, e
que de todas las rentas de las dichas tierras se acudan con todo complimiento a la dicha
serenísima reina, juntamente con todas las otras consinaciones dondequier que estuviere
teniendo viudedad, pues no se haya de poner en el regimiento y gobernación de las dichas
ciudad e villas personas estranjeras en manera alguna.
Y en caso que la dicha serenísima reina se deliberase casar, queremos y es nuestra
voluntad la dicha ciudad e villas tornen a nuestros herederos e succesores, e que se le
haya de responder e acudir en cada un año dende en adelante a la dicha serenísima reina
de los dichos treinta mil florines de oro, que estén por capitales matrimoniales, los cuales
le tenemos ya consinados de presente /1489v en la forma e manera e sobre las partes
susodichas de las cuales haya de gozar toda su vida, e después días suyos haya de tornar a
nuestros herederos e succesores.
ÍTEM QUEREMOS, ordenamos e mandamos <a> que a la serenísima reina de
Nápoles, nuestra muy chara e muy amada hermana, no se le quite ni mengüe cosa alguna
de lo que tiene e posee de presente en el dicho realme de Nápoles, e que a la dicha nuestra
hermana se guarde lo que de drecho se le debe guardar e pertenesce por sus capitales
matrimoniales, rogando y encargando al dicho ilustrísimo príncipe don Carlos, nuestro
nieto, la haya de honrar e tener en especial encomienda en todas las cosas que le
cumplieren.
ÍTEM QUEREMOS que a la serenísima reina, su fija, nuestra sobrina, siempre que
se casare, /1490r que se le den por nuestros testamentarios e marmesores sobredichos cient
mil ducados corrientes que Nos habemos rescibido del dicho reino de Nápoles para su
dote, los cuales se han gastado en cosas del dicho realme, e así queremos que en las rentas
del dicho realme, que para el descargo deste nuestro testamento dejamos, le sean pagados
e consinados en caso que se case, e Nos en nuestros días no lo hubiésemos fecho, y en el
dicho caso de casamiento haya de volver las tierras que [en el] presente tiene a nuestros
herederos e succesores, encargando muy estrechamente a la dicha serenísima reina doña
Juana, nuestra fija primogénita, e al dicho ilustrísimo príncipe don Carlos, nuestro nieto,
que tenga en especial recomienda a la dicha serenísima reina, nuestra sobrina.
POR HABER tenido con Nos de harta niñez al duque don Fernando, nuestro
sobrino, verdaderamente /1490v le amábamos y deseábamos su bien e acrescentamiento,
que en verdad le teníamos en todo como fijo, e así sentimos en grande manera su
desconcierto, e más caso en que cayó contra Nos e nuestro Estado, como por él ha seído
confesado, e tanto por haberle de apartar de Nos e no poder hacer por él lo que teníamos
en voluntad, como por todo lo otro, aunque fue muy feo e de[te]stable lo que él había
emprendido, así en la calidad que no podía ser mayor como en la razón que lo cometió
que no podía ser peor ni demás inconocimiento, con todo, tenemos deseo de remediar sus
cosas en nuestros días, y esperamos dispusición e razón para podello bien hacer, e, pues
en nuestros días no ha habido complimiento al dicho ilustrísimo príncipe don Carlos,
nuestro nieto, rogamos y encargamos muy charamente lo haga muy bien con el dicho
duque y le dé manera de sustentación a él conviniente, habiéndole por muy bien /1491r
encomendado en todo que Nos, por la pasión e muerte que Nuestro Señor Jesucristo pasó
por nos redemir, perdonamos al dicho duque don Fernando lo que contra Nos fizo e
cometió; de lo cual, por lo que a Nos ofendió, no se haya consideración alguna para en su
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daño. E así, luego que el dicho príncipe, nuestro nieto, viniere en estas partes, queremos
él sea sacado por nuestros testamentarios de la prisión en que está, en el castillo de Játiva,
e a buen recado sea tenido el dicho ilustrísimo 430 príncipe para que le tenga consigo e le
pueda hacer bien, e si se detuviere algo el dicho ilustrísimo príncipe de venir en estas
partes, lo que no creemos, mandamos a los dichos nuestros testamentarios hayan de
scribir al dicho príncipe lo que Nos disponemos cuanto al nuestro interese en el presente
capítulo, para que él provea y scriba lo que se haya de hacer del dicho duque en su
ausencia; e en el entretanto que el dicho ilustrísimo príncipe / 1491v no viniere o no hubiere
proveído en su ausencia en las cosas del dicho duque, queremos e mandamos que por
nuestros testamentarios de nuestros bienes se le den para su mantenimiento lo que de
presente en nuestra vida le damos estando en la dicha prisión, e fasta que el dicho
ilustrísimo príncipe no viniere no se haga mudanza alguna del dicho duque de la manera
que al presente está.
POR CUANTO de la administración de la indulgencia de la Santa Cruzada que en
estos días pasados se ha predicado, se hallan algunos dineros que se deben y otros que
están ya cobrados, los cuales es cosa muy justa que sean convertidos para el efecto que la
dicha santa indulgencia se concedió. Queremos, por ende, ordenamos y mandamos que
todas las pecunias de la dicha administración que al tiempo de nuestro fin se fallaren así
recebidos, e que estén en nuestra cámara o en poder /1492r de otros administradores como
debidos, se conviertan por los dichos testamentarios para las cosas necesarias de la
conquista de los moros, enemigos de nuestra santa fe católica, e defensión de las tierras
ya conquistadas de aquellos e no a otros usos, en la manera que a los dichos nuestros
testamentarios parescerá más convenir.
ÍTEM POR CUANTO en los oficios de nuestra casa habrá algunas personas en las
cuales justamente se debiesen hacer por Nos algunas satisfaciones de sus servicios, a más
de la paga que debe haber de sus quitaciones e salarios, queremos, ordenamos e
mandamos que por los dichos nuestros testamentarios sean repartidos e destribuidos entre
las personas de los dichos oficios que a los dichos testamentarios paresciere, según Dios e
buena conciencia deberse facer la dicha satisfación, fasta en cantidad de cinco mil
ducados de oro, en las personas, porciones y de la manera que según sus conciencias
vieren deberse hacer, /1492v lo que remitimos a ellos encargándoles sobre ello
estrechamente la consciencia.
ÍTEM PORQUE nos acordamos que al ilustre don Juan de Borja, duque de Gandía,
es debida cierta cantía de resta del precio del ducado de Sesa, que en días pasados
hobimos comprado, la cual le está consinada por auto de corte fecho en la celebración de
las Cortes de Monzón, ordenamos e mandamos que le sea con efecto complida la dicha
cantía conforme a la dicha consinación que de aquella se le fizo, según dicho es.
AL BARÓN DE CALATAFAVIA, en el reino de Sicilia, vendimos en días pasados la
dicha tierra por precio de doce mil florines, e porque fallamos después que la dicha venda
era en perjuicio del ilustre don Federique Enríquez, nuestro primo e su mujer, condes de
Módica que pretenden ser suya la dicha tierra, proveímos que la dicha cantía se /1493r
restituyese por nuestro tesorero general al dicho barón, e la dicha venta se deshiciese, e
porque según habemos entendido no es aún pagado el dicho barón e así la dicha venda
está en pie, ordenamos e mandamos que los dichos doce mil florines se paguen de
nuestros bienes al dicho barón, conforme a la provisión que sobre ello se despachó
estonces para que la dicha venda se deshaga.
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OTROSÍ POR CUANTO habemos tenido por autoridad apostólica la administración
de los maestrazgos de Santiago e Calatrava e Alcántara, e por esperiencia se ha visto el
bien e pacificación que dello se ha seguido a estos reinos, aumento e reformación de las
dichas órdenes, e deseando que esto se conserve, hobimos suplicado a nuestro muy Santo
Padre que nos diese facultad para que pudiésemos renunciar los nuestros maestrazgos.
Por ende, por el mucho amor /1493v que habemos tenido e tenemos a stos dichos reinos e al
bien e pacificación dellos e al dicho ilustrísimo príncipe don Carlos, nuestro nieto,
esperando e confiando que él tratará bien las dichas órdenes e las augmentará e
acrescentará, por el presente renunciamos e resinamos los dichos tres maestrazgos de
Santiago, Calatrava e Alcántara en favor del dicho príncipe don Carlos, nuestro nieto,
para que los haya e tenga como administrador perpetuo de las dichas órdenes, e
suplicamos a nuestro muy Santo Padre lo haya por bien e lo confirme e, si necesario es, lo
provea e dé título de nuevo, de lo cual, si necesario es, mandamos al nuestro protonotario
e secretario infrascrito que dé dello suplicación en forma aparte, sinada con su signo.
ÍTEM DEJAMOS e instituimos e hacemos heredera nuestra a la dicha serenísima
reina doña /1494r Juana, nuestra muy chara e muy amada fija, e al dicho ilustrísimo
príncipe don Carlos, nuestro nieto, e a sus herederos e succesores legítimamente del
nuestro reino de Navarra e de todas las ciudades, villas e lugares, e otros cualesquiere
drechos e pertencias de aquel, el cual reino, por la notoria cisma inspirada contra la
persona del Sumo Pontífice y sede apostólica y contra el patrimonio de aquellos que
fueron declarados por cismáticos, el rey don Juan e la reina doña Catalina, que entonces
poseía[n] el dicho reino, e como bienes de cismáticos requeridos por nuestro muy santo
padre Julio, de buena memoria, los hobimos de conquistar e nos fue adjudicado e dado el
drecho de aquel, e por ser reino nuevamente adquirido hacemos dél especial mención a la
dicha nuestra fija e nieto, allende de la cláusula general infrascripta e siguiente que les
hacemos de la herencia universal, el cual /1494v dicho reino en las Cortes postreramente
celebradas a estos reinos de Castilla en la ciudad de Burgos hobimos encorporado a la
Corona de los dichos reinos de Castilla.
ÍTEM HACEMOS e instituimos heredera e succesora nuestra universal en los siglos
nuestros reinos de Aragón, Sicilia e [a]quende e allende el Faro, Hierusalem, Valencia,
Mallorca, Cerdeña e Córcega, condado de Barcelona, ducado de Atenas e de Neopatria,
condado de Rosellón e de Cerdaña, marquesado de Oristán e condado de Gociano e en las
islas adyacentes e en las ciudades de Bugía, Alguer e Trípol, e en la parte a Nos
pertenesciente en las Indias del mar Océano y en todos los castillos, ciudades e villas e
lugares, drechos, rentas e actiones cualesquiere, los cuales e las cuales tenemos e nos
pertenescen, /1495r en cualquiere manera nos pertenescerán o pertenescen, podrán e en
cualesquier reinos e partes tanto por título de herencia e conquista cuanto por cualesquier
otros títulos o drechos a Nos adquiridos por los serenísimos rey don Fernando e reina
doña Leonor, agüelos nuestros, e por el serenísimo rey don Alonso, nuestro tío de buena
memoria, por el serenísimo señor rey don Juan, nuestro señor e padre que santa gloria
haya, e por cualesquier dellos cuando a uno por cualesquier causa, título, drecho y actión
y en todas las otras actiones e drechos cualesquier a Nos comoquier e en cualquier
manera agora o por el tiempo venidero de vida e pertenescientes o pertenescer pudientes e
debientes a la dicha serenísima reina doña Juana, nuestra muy chara e muy amada fija
primogénita, e en los dichos nuestros reinos, principado, ducados e marquesado,
condados, tierras e señoríos nuestros, reina e señora a la /1495v cual en aquellos modo e
forma que mejor, más sana, ancha, bastante e provechosamente hacer podemos e
debemos, e nos pertenesce y pertenescer puede e debe a sus fijos, nietos, bisnietos,
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masclos, fembras e descendientes dellos e dellas por drecha línea in perpétuum, legítimos
et de legítimo matrimonio procreados, es a saber: primogénito e después uno en pues de
otro, según el orden del nascimiento, instituimos e hacemos, como dicho es, en nuestros
herederos et succesores en los reinos, dominios et tierras e actiones susodichas,
preferiendo siempre el mayor al menor, y el másculo al feminino, pues empero no sea
clérigo en sacros órdenes constituido, ni religioso o religiosa profesos; con tal vinclo, 431
empero, e condición que, si por ventura acontesciere lo que Dios no mande, la dicha
primogénita nuestra en vida nuestra o después de /1496r nuestros días fenescer sin fijos
masclos legítimos e de legítimo matrimonio procreados o descendientes de aquellos
masclos e de legítimo matrimonio e hembra, fija o fijas suyas legítimas e de legítimo
matrimonio procreadas, EN TAL CASO queremos, ordenamos e mandamos que los dichos
reino, principado, ducado, marquesado e condado, señoríos, tierras, drechos e actiones, e
todas las otras cosas susodichas, de las cuales hacemos hacedera a la dicha primogénita
nuestra, pervengan, pertenezcan e sean en los sobredichos fijos o fijas legítimos e de
legítimo matrimonio procreados de la primogénita nuestra, y a los fijos e fijas dellos,
preferiendo siempre el masculino al feminino, e el mayor a la mayor, e la menor a la
menor, el uno después del otro por grados de nascimiento sucesivemente, pues, empero
no sean clérigos en sacras /1496v órdenes constituidos ni religiosos o religiosas profesas,
así bien y en tal manera que siempre sin fin la posteridad masculina o feminina de la
dicha nuestra primogénita legítima e de legítimo matrimonio procreada, e uno en pos del
otro, masculino e feminino, haya de suceder e suceda en los dichos reinos, principado,
ducados, marquesado e condado sobredichos, como de suso se contiene, guardando la
orden de genitura e preferiendo siempre el masculino al feminino.
E si por ventura, lo que Dios no quiera, la dicha serenísima reina doña Juana,
nuestra primogénita, muriera sin fijos o fijas de legítimo matrimonio procreados,
descendientes dellos, o cuandoquiere que se acontesciere fallescer por432 legítima de
aquella e así sesar433 la descendencia de aquella e de sus fijos e fijas, queremos,
ordenamos e disponemos e mandamos que los dichos nuestros reinos, / 1497r principado,
ducados, marquesado, condados, tierras, drechos e actiones, e todas las otras cosas
sobredichas pervengan e pertenezcan a la serenísima doña María, reina de Portugal,
nuestra muy chara e muy amada fija, si viva será; e si no, a sus fijos masclos legítimos e
de legítimo matrimonio procreados, si los tuviere; e si no los tuviere e hubiere fijas,
prevengan a las dichas sus fijas legítimas e de legítimo matrimonio procreadas e
descendientes della, según orden de genitura, a saber: es prefiriendo siempre el masculino
al feminino y el mayor al mayor e la mayor a la menor, según dicho es. E si la dicha
serenísima doña María, reina de Portugal, moría sin fijos o fijas, o descendientes dellos
legítimos e de legítimo matrimonio procreados, lo que Dios no mande, queremos,
ordenamos e mandamos que los dichos nuestros reinos e principado, ducados e
marquesado, condados, tierras, rentas, drechos, actiones / 1497v e todas las otras cosas
sobredichas que a la dicha serenísima reina doña Juana, nuestra primogénita, dejamos
heredera y aya la serenísima doña Catalina, reina de Ingalaterra, nuestra muy chara e muy
amada fija, e después della sus fijos masclos legítimos e de legítimo matrimonio
procreados si los habrá; e si no los habrá e tuviere fijos, prevengan a sus fijas legítimas e
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de legítimo matrimonio procreadas, preferiendo siempre, como arriba se contiene, el
masculino al feminino y el mayor e la mayor al menor y a la menor por orden de
nascimiento, así en respecto de la substitución e vínculos susodichos, como han después
de haber lugar en la persona de la dicha nuestra primogénita, ni de sus fijos, en los cuales
casos y en cada uno dellos queremos ser guardado el orden de genitura e por electión de
másculo a fembra perpetuamente.
E porque a Nos como padre e /1498r rey conviene exhortar, amonestar e mandar a
la dicha serenísima reina doña Juana, nuestra primogénita, e al dicho ilustrísimo príncipe
don Carlos, su primogénito, nuestro nieto, en lo que es descargo suyo e viendo los reinos
e señoríos, e habiendo tan justa e urgente causa proveer en el buen regimiento e gobierno
de aquellos, para después de nuestros días, lo que cumple al descargo de la dicha
serenísima reina, lo cual, según todo lo que della habemos podido conoscer en nuestra
vida está muy apartada de entender en gobernación ni regimiento de reinos, ni tiene la
dispusición para ello que convernía, lo que sabe Nuestro Señor cuánto sentimos, y por ser
muy necesaria la provisión dello para el buen sostenimiento e gobierno de los dichos
nuestros reinos e señoríos, e de los poblados en [a]quellos, a Nos y a todos nuestros
primogenitores fidelísimos, de quienes muy justo tengamos mucho recuerdo en nuestra
fin /1498v para en el bien dellos como en vida lo habemos fecho en lo que a Nos ha seído
posible, aunque no como quisiéramos y éramos tenido, con otras grandes ocupaciones y
cierto ya que del impedimento de la dicha serenísima reina, nuestra fija primogénita,
sentimos la pena como padre que es de las más graves que en este mundo se puede
ofrescer, nos paresce para en el otro nuestra conciencia estaría muy agraviada e con
mucho temor si no proveyésemos en ello como conviniese. Por ende, en la mejor vía e
manera que podemos y debemos, dejamos e nombramos por gobernador general de todos
los dichos reinos e señoríos nuestros al dicho ilustrísimo príncipe don Carlos, nuestro
muy caro nieto, para que en nombre de la dicha serenísima reina, su madre, los gobierne,
conserve, siga y administre.
E PORQUE entretanto que el dicho ilustrísimo príncipe viene, por ausencia suya e
fasta haberlo él proveído no se siga /1499r algún escándalo o inconviniente en los dichos
reinos, confiando muy enteramente de la prudencia e integridad del ilustre don Alonso de
Aragón, arzobispo de Zaragoza e de Valencia, nuestro muy caro e muy amado fijo,
lugartiniente e capitán general, e del deudo e obligación que tiene al bien público de los
dichos reinos, servicio e estado del ilustrísimo príncipe, nuestro muy caro nieto,
nombramos e sañalamos al dicho arzobispo de Zaragoza, nuestro fijo, en nombre del
dicho ilustrísimo príncipe, para que administre, proveche y gobierne los dichos nuestros
reinos de la Corona de Aragón fasta tanto que el dicho ilustrísimo príncipe lo provea,
como dicho es, para que el dicho ilustre arzobispo faga en el dicho tiempo todas las cosas
que el dicho ilustrísimo príncipe e gobernador general podría y debría facer, para lo cual
le damos e conferimos todo el poder necesario por el presente.
E por la más presta venida del dicho ilustrísimo príncipe en estas /1499v partes, por
lo que nuestra ánima stará dello descansada, a más de lo que mucho importa su presencia,
mando muy estrechamente a los dichos nuestros testamentarios que se fallaran presentes
el día de nuestra muerte, en bien con toda diligencia, persona o personas escriba al
serenísimo Rey de los Romanos, nuestro hermano, el leal dicho ilustrísimo príncipe,
nuestro nieto, haciéndole saber nuestro fallescimiento y lo que les encargamos por este
nuestro testamento, que entiendan con toda instancia que haya luego de venir el dicho
ilustrísimo príncipe, en lo que cumple a su estado et al bien de todos los reinos e señoríos
su presta venida por la indisposición grande de la dicha serenísima reina doña Juana, su

CDLXXXII

Apéndice 2. Fuentes manuscritas

madre, e a la buena quieta succesión suya; e cuanto más presto fuere, hará más fruto para
todo lo que conviene. Juntamente con lo que por sta vía se proveerá, entenderá los dichos
nuestros testamentarios et /1500r marmesores en que los reinos de Aragón, Valencia,
Principado de Cataluña, fagan mensajeros a los dichos serenísimos reyes e ilustrísimo
príncipe, suplicando e instando su venida; e esto han de despachar con toda presteza, pues
ven434 cuánto es necesaria su venida del dicho ilustrísimo príncipe para el bien dello. E
por todas las otras vías et medios que paresciere mejor et más conveniente, procurará[n]
los dichos nuestros testamentarios et marmesores la venida del dicho ilustrísimo príncipe,
nuestro nieto, al cual decimos et amonestamos, como padre, muy estrechamente, que no
faga mudanza alguna para el gobierno e regimiento de los dichos reinos de las personas
del Real Consejo e de los oficiales otros que nos sirven en las cosas de las pecunias e
cancellería, e se fallaren tener los dichos oficios al tiempo de nuestra muerte et los otros
oficiales que se fallarán proveídos por Nos en todos los reinos de la Corona / 1500v de
Aragón; e más que no trate las cosas de los nuestros reinos sino con personas naturales
dellos ni ponga personas estranjeras en el Consejo ni en el Gobierno et otros oficiales
sobredichos; que cierto satisface mucho, e para el bien de la gobernación, que la
entienden e tienen plática dello et con la naturaleza la facen con más amor et cura,
atención en gran manera a mucho contentamiento et descanso de los poblados en los
dichos reinos, viendo se tratan los negocios e se gobiernan por naturales de la mesma
tierra, y esto entre las otras cosas tome de Nos como de padre, para cualquier tiempo, que
cierto tenemos esperiencia dello. Por esto, especialmente tenga mucho cuidado et cargo
de solicitar et instar de nuestra parte al dicho ilustrísimo príncipe los dichos nuestros
testamentarios, et encargamos mucho al dicho ilustrísimo príncipe tenga en especial cura,
allende de lo que es tenido por lo de Dios, de mantener todos los / 1501r poblados en los
dichos reinos en paz et justicia, e mire mucho por ellos, et los trate con mucho amor,
como a mucho fidelísimos vasallos e muy buenos servidores que siempre han sido
nuestros, et ansí se los encomendamos muy charamente, que la mesma fidelidad e celo
ternán con él, et no le faltarán a cosa que cumpla a su servicio y Estado, que juro a tales la
fidelidad et honra de sus leyes, a la cual nunca faltaron.
Et por lo semejante a los perlados et personas eclesiásticas amonestamos
atentamente et a los lugarestenientes generales, visorreyes, gobernadores, príncipes,
almirantes, duques, marqueses, condes, vizcondes et a los del nuestro Consejo et
audiencias, et nuestros oficiales, alcaides, nobles, barones, mesnaderos, marmesores,
caballeros, infanzones, ciudadanos, burguenses, consejos, oficiales et hómens buenos de
cualesquiere ciudades, villas e lugares de todos los dichos nuestros reinos e señoríos de la
Corona de Aragón, /1501v aquende et allende el mar, de cualquiere grado o condición, que
sean súbditos et vasallos nuestros, decimos et mandamos a sola fidelidad et acatamiento
que nos deben como a rey e señor, poniendo ante sí el servicio de Nuestro Señor et lo que
cumple al bien de nuestros reinos e estado de nuestra primogénita e nieto, por la grande
falta de aquella para gobernar, tenga la dicha forma de regimiento e gobernación, así
como si por Nos en vida e después de nuestros días por la dicha serenísima reina, nuestra
fija, en persona fecho fuese, proveído e mandado, que con esto cumple con la fidelidad
que a Nos e a la dicha nuestra primogénita son tenidos, supliendo por el presente nuestro
testamento en aquesta parte lugar de epístola e rescrito habient de nuestro poder real
absoluto en la edad del dicho ilustrísimo príncipe, para que, no embargante su menor
edad, pueda regir e gobernar luego los dichos reinos e señoríos / 1502r de la Corona de
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Aragón, visto el buen seso e cordura suya, e así nunc pro tunc et e converso suplimos el
defecto de la dicha su menor edad e lo hacemos hábil e capaz para ello del dicho nuestro
poder real absoluto, del cual queremos usar e basamos para en este caso, considerada la
necesidad que hay dello e la que cumple para el bien e asiento de los dichos reinos e
señoríos.
E POR CUANTO NOS habemos tenido la administración e gobernación destos
dichos reinos de Castilla, conforme al testamento de la dicha serenísima señora reina
donya Isabel, nuestra muy cara e muy amada mujer que haya santa gloria, para que, no
queriendo o no pudiendo gobernar la serenísima reina doña Juana, nuestra muy chara e
muy amada fija, Nos gobernásemos los dichos reinos de Castilla, en cierta manera, según
se contiene en el testamento de la dicha /1502v serenísima señora reina doña Isabel, nuestra
muy chara mujer, lo cual fue aprobado e confirmado en Cortes por los procuradores
destos dichos reinos; e porque llevándonos Dios para sí, la dicha gobernación e
administración destos reinos inspira,435 e si no lo proveyésemos rescibirían mucho
detrimento, por ende, queriendo proveer en lo susodicho, dejamos e nombramos en la
mejor forma e manera que podemos e/o debemos de drecho por gobernador destos dichos
reinos de Castilla, de León, de Granada e de Navarra al dicho ilustrísimo príncipe don
Carlos, nuestro muy charo e muy amado nieto, para que los gobierne e administre en
nombre de la dicha serenísima reina doña Juana, nuestra muy chara e muy amada fija, e
faga todas las cosas que Nos podíamos e debíamos hacer en vida de la dicha serenísima
reina doña Juana, nuestra fija. E porque por ausencia del dicho ilustrísimo príncipe don
Carlos, nuestro nieto, hasta que él provea de la dicha ad/ 1503rministración e gobernación
destos reinos no se siga algún escándalo e inconviniente, nos paresce que sería bien
nombrar alguna persona de autoridad, buen celo e conciencia para la cosa pública destos
dichos reinos, para que esté en lugar del dicho príncipe hasta tanto que él provea lo que se
deba facer para el bien e utilidad de aquellos. Por ende, confiando de la consciencia,
religión, retitud e buen celo del reverendísimo don Francisco Ximénez, cardenal de
España, arzobispo de Toledo, primado de las Españas, canceller mayor de Castilla, y que
se le acordará del amor que la dicha serenísima señora reina doña Isabel, nuestra mujer, e
Nos siempre lo tuvimos, le nombramos e señalamos en nombre del dicho ilustrísimo
príncipe don Carlos, nuestro nieto, para que administre, provea y gobierne estos dichos
reinos hasta tanto que el dicho ilustrísimo príncipe lo provea, como dicho es, y para que
el dicho cardenal haga las otras cosas que Nos faríamos, / 1503v e podríamos e debríamos
hacer en tiempo de nuestra gobernación, que para esto, si necesario es, le damos poder
complido. Lo cual, todo que dicho es tocante a la dicha gobernación e administración
destos reinos nuestros [man]damos a los infantes, duques, perlados, condes, marqueses,
rocoshombres, maestres de las órdenes, priores, comendadores, alcaides de los castillos e
casas fuertes e llanas, e a los del nuestro Consejo, oidores de las audiencias, alcaldes,
aguaciles de la nuestra casa e corte e cancellería, e a todos los consejos, corregidores,
asistentes, alcaldes, aguaciles, veinteicuatros, caballeros, jurados, escuderos, oficiales e
homes buenos de todas las ciudades, villas e lugares destos reinos, e a cada uno e
cualquiere dellos, que guardan e cumplen e fagan guardar e cumplir todo lo susodicho,
según e por la forma e manera que en ello se contiene, e contra / 1504r ello no vayan ni
pasen ni consientan ir ni pasar en algún tiempo en manera alguna supliendo acerca desto
la menor edad del dicho ilustrísimo príncipe en la manera sobredicha, a lo cual amonesto
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como padre muy charamente que tenga la mesma orden, forma e manera en el regimiento
destos reinos de Castilla que disponemos e mandamos se tenga en los reinos de Aragón, a
saber: es no hacer mudanza alguna en los del Consejo ni otros oficiales, así de la casa y
corte de Castilla, que son personas de quien se puede mucho confiar y estar descuidado y
ciertamente nos paresce muy necesario se sigan los oficios e se gobiernen e fagan las
cosas destos reinos por los mesmos que tuvieron cargo dellos, y que los negocios se
despachen por la forma e por las mesmas personas que en nuestra vida se es fecho, y que
no ponga en el regimiento destos reinos sino personas naturales dellos. Por la mesma
razón /1504v que en las cosas de los reinos de Aragón lo disponemos e ordenamos,
mandando asimesmo a los dichos nuestros testamentarios que en la mesma cura e
solicitud y de la manera que han de instar la presta venida del ilustrísimo príncipe para los
reinos de Aragón, lo hagan para en esto, pues todo es una cosa e necesidad, procurando
que estos dichos reinos de Castilla envíen personas para el dicho ilustrísimo príncipe,
para que sea presta su venida.
ÍTEM ATENDIDO que el ilustre infante don Fernando, nuestro amado nieto, no
tiene cosa cierta para mantenerse en el estado que es razón, e le tengamos mucho amor,
como es muy justo, por el presente nuestro testamento le dejamos de gracia especial e
hacemos donación de las ciudades e tierras de Taranto, en la provincia e tierra de Otranto,
Cotrón, La /1505r Matea e Tropea en la provincia de Calabria, e Galípuli en la provincia de
Tierra de Bar, en el dicho nuestro reino de Nápoles, con todas sus fortalezas, puertos,
términos e montes, jurisdictión civil e criminal, e todos e cualesquiere drechos e
pertenencias de las dichas ciudades e tierras, para que el dicho ilustre infante e los suyos
perpetuamente los tengan y posean en feudo e a propria natura de feudo, de la manera que
otros barones del dicho reino según el uso e costumbre de aquel tienen e poseen tierras en
feudo en el dicho reino, e así que el dicho ilustre infante e los suyos, en virtud del
presente legado, solamente e sin otro privilegio alguno, tenga e posea todas las dichas
ciudades e tierras con todos sus drechos e pertenencias, e puedan hacer e fagan de
aquellos según otros barones del dicho realme, que tienen e poseen tierras en feudo de
/1505v Nos en aquel, puedan hacer, disponer; declarar como declaramos, que el presente
legado sea de tanta eficacia e valor al dicho ilustre infante e a los suyos como si de las
dichas tierras se lo hubiese despachado privilegio oportuno o de donación en feudo en
forma de cang, 436 e supliendo a mayor abundamiento de plenitud de potestad cualquier
defecto o falta que en la presente donación e gracia se pudiese notar, lo cual queremos
siempre se entienda a toda utilidad e provecho del nuestro ilustre infante e de los suyos; e
más dejamos e hacemos consinación graciosa al dicho ilustre infante e a los suyos sobre
los pagamientos de fuegos y sales de las provincias de Calabria, citra et ultra en el dicho
reino, cincuenta mil ducados corrientes, moneda del dicho reino, los cuales queremos e
mandamos se den e paguen cada un año al dicho ilustre infante / 1506r e a los suyos,
comenzando dende la fecha deste en adelante fasta tanto que el dicho ilustrísimo príncipe
don Carlos, su hermano, le haya heredado en tierras e propiedades en el dicho reino,
equivalent renta para él e a los suyos, al cual ilustrísimo príncipe muy charamente
encomendamos al dicho ilustre infante para que miren su acrescentamiento e honra, como
es razón e dél lo confiamos enteramente.
E PORQUE SIEMPRE habemos sostenido mucho gasto que de necesidad sin lo
poder escusar convenía hacer, así para lo que requiere al Estado e buen gobierno e
sosiego de tantos reinos como aun por lo que se ofresció en nuestros días de conquistar
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fuera de los dichos reinos, no nos ha seído posible tener alguna cantidad de dineros para
que de aquella pudiéramos dedicar al descargo de nuestra ánima e cumplimiento deste
nuestro testamento, antes algunos censales /1506v y cosas de nuestra cámara, como
habemos dicho de que faríamos cuenta para esto, se hobieron de vender y depender en las
cosas que cumplían y eran necesarias proveer para el bien de los reinos. POR LO CUAL
muy charamente rogamos y encargamos al dicho ilustrísimo príncipe don Carlos, nuestro
nieto, tenga por bien de librar e consinar a los dichos nuestros testamentarios los diez
cuentos de maravedís que tenemos e rescibimos en cada un año desinado en las alcabalas,
los cuales nos fueron consinados por la serenísima señora reina doña Isabel, nuestra muy
chara e muy amada mujer que en gloria sea, por su testamento, para que aquellos los
dichos nuestros testamentarios puedan cobrar e rescibir por tiempo de cinco años para el
cumplimiento de los descargos e cosas que en el presente nuestro testamento les
encomendamos e han de cumplir, pues ven para cuán justa cosa se los pedimos / 1507r e
cuán justamente por haberse destribuido lo procedido de los reinos todos en nuestros días
en lo que ha complido en la conservación e buen estamiento de aquellos e al
acrescentamiento renombre e amparación de succesión; e esto le encargamos con toda
voluntad e por el amor e obediencia que a Nos es tenido para que Nuestro Señor le dé su
gracia e bendición, e le guíe en todo lo que hubiere de facer, mandándoselo el
obtenimiento de nuestra bendición, que para la ejecución e cumplimiento e cobranza de
las rentas que dejamos para nuestros descargos, como arriba se contiene, desfaga dar a los
dichos nuestros testamentarios todo favor e ayuda, seyendo cierto en todo lo que
encargamos terná a Nuestro Señor ante sí, e no querrá el daño de nuestra ánima ni dar
razón dello ante el Juicio Divinal, habiéndose también procurado en todo lo que a Nos ha
seído el bien de todos /1507v los reinos que habemos tenido para que succediese en
aquellos con toda tranquilidad e reposo, de lo cual su conciencia le agravamos.
ÍTEM ENCOMENDAMOS muy charamente al dicho ilustrísimo príncipe don Carlos,
nuestro nieto, la serenísima reina doña 'ERMana, nuestra muy chara e muy amada mujer que
quedará por nuestra muerte viuda e con mucha justicia, aflición e soledad, por el mucho y
entero amor que en ello habemos conoscido, ternemos e que mire mucho por ella e por
todas las cosas que le cumplen, tratándola en todo como mujer nuestra que ha seído, a
quien habemos mucho querido, e persona dotada de toda virtud e hon[e]stidad e bondad,
estando fuera de su naturaleza, terná necesidad de buen tratamiento; e así le encargamos
con toda voluntad en cualquiere parte de los dichos nuestros reinos de Aragón que ella
quisiere estar /1508r e asentar, faga e provea sea muy acatada e servida, e en las pagas de
sus consinaciones le dé todo favor y endreza, mirando mucho por ella, de manera que esté
como es razón por ser reina e mujer nuestra, e que conosca en él todo amor e
gratificación; que cierto allende de ser así, es justo por nuestro respecto lo faga, se le debe
por lo que siempre ha procurado y entendido en todo lo que en ella ha seído en el sosiego,
paz y augmento destos reinos, e alegrándose en grande manera de todo el bien de los
dichos nuestros fijos, amándolos como proprios suyos, e ciertamente ha aprovechado su
medio para la pacificación e sosiego de todos los reinos, y ha fecho grande fruto a la
quieta e buena succesión de los dichos nuestros fijos, y esto le decimos y encargamos, so
el obtenimiento de nuestra bendición, e así Nuestro Señor le deje vivir e reinar, que ya ve
cuán justo e cuánto somos tenido de procurar el bien de la dicha serenísima reina, nuestra
mujer, e del contrario llevaríamos mucho cargo ante Nuestro Señor.
/1508v ÍTEM ENCOMENDAMOS mucho al dicho ilustrísimo príncipe, el ilustre infante
don Enrique, nuestro primo el duque de Segorbe, su fijo, nuestro sobrino, para que los
haya de tener en especial encomienda e tratar sus cosas con mucho amor y voluntad, e
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mirar por su bien e acrescentamiento, que cierto es muy justo e será bien fecho cualquier
beneficio e gratificación que se les faga, lo que encargamos muy mucho al dicho
ilustrísimo príncipe, so el amor e obediencia que nos debe, al cual mandamos en manera
alguna no lleve ni consienta se llegue por persona alguna en las consinaciones que de Nos
tienen el dicho infante, el duque, en las bailías de Aragón e Valencia, y en el reino de
Sicilia allende el Faro, con provisiones nuestras, ante los mantengan aquellas sin falta ni
empacho alguno.
/1509r ÍTEM ENCOMENDAMOS al dicho ilustrísimo príncipe el ilustre e muy
reverendo arzobispo de Zaragoza e de Valencia don Alonso de Aragón, nuestro fijo, para
que lo haya de honrar en todo e procure e entienda en beneficiarlo en su
acrescentamiento, que todo lo que en él ficiere será muy bien puesto, porque, allende de
sernos fijo, es persona que por sí lo meresce y de quien se podrá mucho aprovechar y
ayudar para en lo que se le ofresciere de confianza en las cosas de sus reinos e Estados,
que aquel no le faltará e tiene prudencia, consejo e saber para cualquier negocio, y mucha
prática y especiencia dello por el cargo que ha mucho tenido y tiene de Nos de
lugarteniente general en los reinos de Aragón, lo cual al dicho ilustrísimo príncipe,
nuestro nieto, muy charamente e con mucha voluntad le encarregamos.
ÍTEM PORQUE TODAS las otras virtudes sin la /1509v fe son nada y en aquella nos
salvamos, mandamos al dicho ilustrísimo príncipe, nuestro nieto, muy [estr]echamente
que siempre sea grande celador, defindador y ensalzador de nuestra santa fe católica, e
ayude e defienda e favorezca la Iglesia de Dios, e trabaje en destruir y estirpar con todas
sus fuerzas la herejía de nuestros reinos e señoríos, e eligiendo e constituyendo para ello
personas e ministros buenos e de buena vida e conciencias, que teman a Nuestro Señor
Dios, e faga la Inquisición justa e debidamente a servicio suyo e exaltación de su santa fe
católica, e así bien tenga muy grande celo a la destruición de la seta mahomética, y en
cuanto buenamente pudiere trabaje en hacer guerra a los moros, conque no la faga con
destruición e grande daño de sus súbditos e vasallos.
ÍTEM PORQUE NOS tenemos criados, e servi/1510rdores e oficiales, así de nuestra
casa como de nuestro Consejo, cancellaría e de las pecunias de los nuestros reinos de la
Corona de Aragón, los cuales en toda nuestra vida, así en tiempo de guerra como de paz y
en tiempo de necesidades como después que reinamos, nos han bien e lealmente servido,
y Nos con nuestras necesidades no los habemos podido remunerar sin satisfacer de sus
buenos servicios, antes les quedamos en cargo, amamos e deseamos sean remunerados e
bien tratados, e por la muerte nuestra quedarán tristes y atribulados e desconsolados, con
la mayor afición e voluntad que podemos, al dicho ilustrísimo príncipe, nuestro nieto,
encargamos haya por muy encomendados todos nuestros criados, e oficiales e servidores,
y que los caballeros y otros oficiales que agora nos sirven, así en nuestra persona como en
nuestro Consejo, tesorería, cancellaría de los dichos nuestros reinos de la Corona de
Aragón, e vivieren con Nos al tiempo de nuestra fin, aquellos mesmos sean rescibidos y
sirvan los mesmos oficios que tienen /1510v de Nos en casa de la dicha nuestra primogénita
e nieto, e sean por él honrados e bien tratados, habiendo siempre memoria que fueron
nuestros e sirvieron años satisfaciéndolos en cuanto pudiere de los bienes e leales
servicios, ca muy cierto somos qu[e] así437 como años en nuestra vida nos han bien e
lealmente servido, así servirán a él, y esto le encargamos muy charamente, porque será
muy grande descargo de nuestra ánima e conciencia.
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ESTE ES nuestro último testamento e postrimera voluntad, el cual queremos que
valga por drecho de testamento; e si no vale o valiere por drecho de testamento, queremos
valga por drecho de coudecillo o de cualquier última voluntad otra que según drecho o en
otra cualquiere manera podrá valer, como esta sea nuestra última e determinada voluntad,
e no otra, en la cual nos afirmamos, de /1511r lo cual otorgamos e hacemos e firmamos esta
dicha y presente nuestra carta de testamento e postrimera voluntad en la forma ya dicha
por ante Miguel Velázquez Clemente, nuestro protonotario, secretario e notario público,
por todos nuestros reinos e señoríos, al cual mandamos que, presentes por testigos de suso
nombrados, para esto llamados e rogados, lo testifique, y que los dichos testigos vean
como Nos lo firmamos de nuestra propria mano, al cual dicho nuestro protonotario
mandamos que no publique ni lea delante los dichos testigos ni en otra parte el dicho
testamento fasta que Nuestro Señor hubiera despuesto de Nos, e que entonces lo lea e
publique en presentia de nuestros testamentarios que se hallaren presentes.
Fecho fue aquesto en lugar de Madrigalejo, en la casa de los frailes del
monesterio de Guadalupe, adonde Su Alteza posaba, martes a veinte y dos días del mes
de Janero, año del nascimiento del Nuestro Salvador Jesucristo de mil y quinientos y
dieciséis; e de sus reinos, a saber: es de Secilia allende el Far, año cuarenta e nueve; de
Aragón e de los otros, treinta e ocho; de Sicilia aquede el Far, de Hierusalén, cuatorce; e
de Navarra, cinco.
Sino de Nos, don Fernando, por la gracia de Dios rey de Aragón, de Navarra, de
las Dos Sicilias, de Hierusalem, de Valencia, de Mallorcas, de Cerdenya e de Córcega,
conde de Barcelona, duque de Atenas e de Neopatria, conde de Rosellón e de Cerdaña,
marqués de Oristán e de Gociano, que el presente mi último testamento e postrera
voluntad, e todo lo en él contenido como por él paresce, otorgamos, hacemos e de nuestra
propria mano firmamos e con nuestro sello común lo mandamos sellar, supliendo de
nuestra certa ciencia de plenitud de nuestra real potestad absoluta de leyes de que para
esto usamos cualquier defecto e comisión que según drecho, fueros e otros usos e
observancias cualesquier e este dicho testamento /1512r por ventura hobiese, los cuales no
obstante queremos que este dicho testamento e lo en él contenido siempre sea firme e
valedero.
Yo, el Rey
Testigos fueron presentes, llamados e rogados, que vieron e oyeron cómo el rey,
nuestro señor, firmó de su propria mano el presente testamento, e dijo ser su testamento e
postrimera voluntad, en la cual se afirmaba e quería que así se compliese, e mandó que
luego se cerrase e sellase con su sello, e no se publicase hasta después de días suyos, los
cuales como testigos se firmaron de sus nombres con proprias manos e pusieron los sellos
de sus armas, los ilustres e muy reverendos, nobles e magníficos: don Fadrique Enr¤quez,
almirante de Castilla, conde de Módica; don Bernaldo de Rojas de Sandoval, marqués de
Denia, mayordomo mayor; don Faderique, obispo de Sigüenza; mosén Luis Sánchez,
teso/1512vrero general; Juan Velázquez, contador mayor; don Pedro Sánchez de Calatayud,
camarlengo; e mosén Martín Cabrero, camarero e del Consejo de Su Alteza.
SIG†NO de mí, Miguel Velázquez Climent, protonotario y secretario del dicho
serenísimo y Católico Rey, nuestro señor, y por autoridad de Su Alteza y de la serenísima
señora reina de Castilla notario público en todos sus reinos y señoríos, que al
otorgamiento e firma del dicho último presente testamento por el dicho rey, nuestro señor,
fecho en uno con los dichos testigos de arriba nombrados, presente fui y lo vi, al dicho
rey, nuestro señor, de su propria mano firmar y así bien a los dichos testigos y por
mandado e requerimiento de Su Alteza lo rescribí y testifiqué, y parte dél de mi propria
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mano escribí y lo otro escribir fice en estas cuatorce fojas de pargamino, inclusa la
presente, y cerré.
Consta de rasos y enmendados en la 10 línea /1513r de la primera plana de la
tercera foja, de donde dice mon amado, y en la primera línea de la primera plana de la
cuarta foja, 3, y en las 20 y 21 líneas de la primera plana de la 10 foja, y porque en el
entretanto que el dicho ilustrísimo, y en la 11 línea de la segunda plana de la 12 foja lo
proceído de los.438
Dominus Rex mandavit mihi
Michaele Velázquez Climente
SIG†NO de mí, Alonso de Soria, lugarteniente de protonotario del dicho rey,
nuestro señor, y por las autoridades de Su Alteza y de la dicha serenísima reina por todos
sus reinos y señoríos público notario, qui a la firma del dicho testamento, juntamente con
los testigos, protonotario y notario arriba nombrados presente fui y fago fe que el dicho
rey, nuestro señor, mandó al dicho protonotario escribir y testifi/ 1513vcar el dicho presente
suyo testamento, y no embargante que por aquel lo ficiese su testamento, dispensando
acerca dello si y en cuanto fuere menester de poderío real absoluto.
SIG†NO de mí, Miguel Cabrero, escribano, solicitador de los serenísimos e muy
poderosos reina e rey, nuestros señores, y notario público por la autoridad real en todos
sus reinos e señoríos, que la presente copia del original último testamento del serenísimo
Católico y muy poderoso Rey, nuestro señor de gloriosa memoria, en estas quince fojas
de papel inclusa la presente por mano ajena escrita, saqué y con el dicho original lo mejor
que pude la comprobé, y para que en todas partes se le dé entera fe, con mi acostumbrado
signo de la arte de notaría la signé en testimonio de verdad con rasos emendados.
Donde se lee en la 7 plana de la una foja, en carnar se sigue nuestros, y en la
segunda plana /1514r de las 2 fojas príncipe, y en la primera plana de la 4 foja tretas, tretas,
tretas, y en la una plana de las 5.ª fojas ocurrido, y en las dos planas de las 6 fojas
peligros, y en la 2 plana de la 7 foja se dé y entregue por los dichos nuestros
testamenta<menta>rios, y en la 7 plana de la 8 foja valen complimiento residuo nuestro,
y en la 1 plana de la 9.ª foja señor, y en la 2 plana de la 12 foja la mesma, y en la 2 plana
de la 13 foja obtenimiento y con sobrepuestos, en la 2 plana de la 1 foja enemigos,
señora, y en la una plana de la 4 foja de las tretas y notario, y en la 1 y 2 plana de la 6
foja lo hayan a pagar de Santa Cruz de la Orden de Santo Domingo del monesterio de
Sant Jerónimo, y del monesterio y de la preciosísima sangre, que en ella por nuestra
Redempción derramó, y en la 1 y 2 plana de la 7 foja señora allende y ordenó los dos, y
en la 1 y 2 planas de la octava /1514v foja tarrega más respecto presente testamento, y en la
plana de la 9.ª foja rogando y encargando al dicho ilustrísimo príncipe don Carlos,
nuestro nieto, y en la plana de la 11 fojas muy, y en la 1 y 2 planas de la 12 foja y que se
le acordaran del amor que la dicha serenísima señora reina doña Isabel, nuestra mujer,
administre, y en la 1 plana de la 13 foja dedicar censales y cosas de nuestra cámara
como habemos dicho de que haríamos cuenta, en la 1 plana de la 13 foja bien cancelaria
y que los caballeros y otros oficiales nuestros susodichos, y con lineaturas en la 2 plana
de la 6 foja entre Santiago y de los, y en la 1 y 2 plana de la 8 foja entre pécoras tres mil
y los suso y pécoras y de las tretas, y en la 1, 2 <2> planas de las 9.ª foyas entre nuestro y
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nieto, lo que remitimos, y en la 2 plana de la 12 foja entre de los y audiencia, y en la 2
plana de la 13 foja entre mujer y del, y en la una plana de la 15 foja entre sello y no se.
/1515r EXEMPLUM huiusmodi in his XXVIIII papiri foleis presenti comprehenso
aliena manu fideliter scriptum regio iussu sumptum fuit a quodam regestre serenissimi et
Catholici Regis Ferdinandi Secundi, curie rex intitulato in regio archivo Barchinonæ
recondito et cum eodem ad verbum comprobatum per me, Sebastianum Costa, S. C. R.
Magestatis mandati scribam et archivarium eiusque autoritate notarium publicum
Barcinonæ populatum ut igitur eidem exemplo in iuditio et extra vobiscum ab omnibus
fides plenissima adhibeatur ego dictus Costa hic me subscribo et meum quo in publicis
uter cum additis in lineis XV prime pagine X folei ubi legitur por su clemencia, XVII prime
pagine XIII folei e más sobre las ferias de Lanchano tres mil ducados corrientes, 7 prime
pagine folei XXI y lo que les encargamos por este nuestro testamento que entiendan con
toda instancia, /1515v XXVI prime pagine folei XXIIII otro título e privilegio alguno tenga e
posea todas las dichas ciudades, e II prime pagine folei XXI anima a cumplimiento deste
nuestro testamento, antes algunos censales y cosas de nuestra, et cum corec[?] et
emendatis in lineis XI et XII secunde pagine, VIII folei ubi legititur del dicho realmente en
lo cual principal, XI prime pagine XVI folei e muerte que, XVI secunde pagine folei XXI
tenga en especial cura allende, XIII consienta ir ni, IIII et V prime pagine folei XXVIII et
otorgamos, hacemo e de nuestra propria mano firmamos appono sig.
Die XXII octob. MDLXXXVIII.
NOS, dominus Joannes de Comallonga, regis vicecans Barchinone Agualate et
Vallenin[?], modiliani et modilianensis, fidem facimus et prefatus discretus et mag. ca
Sebastianus Costa, qui prescriptum instrumentum clausit subsignavit est S. C. R.
Magestatis mandati scriba au/1516rtoritate quam regia creatus et archivarius dictum quem
offitium exercuit et exercet bene et descendenter eius quem instrumentis copiis actis et
extractis fides plenaria ob omnibus ubi quem a debita fuit et adhibetur in quorum fidem
pressentes notras litteras testimoniales fieri iussimus sigillo nobis comissi offitii hic
offixo munit.
Datti Barchinonæ vicesima quarta die mensis octobris anno a Nativitate Domini
millessimo quingentessimo octuagessimo octavo.
[?] maiore
Francisco Soler, notarius publicus Barchinonæ.

16.
Zaragoza, 12 de septiembre de 1520.
Algunos diputados protestan ante la inminente jura del virrey Lanuza.
ADPZ Registro de Actos Comunes del Reino, Ms. 113, n.º 55, f. 72r-v, actualmente
consultable en Ms. 113, 0086.tif y 0087.tif.
/72r El maestre Lois López, doctor en sacra teología; maestre Joan Serra, maestro
en sacra teología; don Blasco de Alagón, conde de Sástago; don Baltasar de Bolea,
Hierónimo de Albión, Ferrando de la Caballería e Miguel Saganta, diputados del reino de
Aragón, respondiendo y satisfaciendo a una llamada recuesta a ellos fecha por parte del
procurador fiscal del rey, nuestro señor, y del magnífico mosén Joán de Lanuza,
comendador de Piedrabuena y de Calanda, en efecto conteniente, que por cuanto el señor
justicia de Aragón de y con consejo de todos los consejeros de su Consejo, ninguno [?] ha
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determinado y respondido es presto y aparejado de asistir y tomar el juramento al dicho
señor mosén Joán de Lanuza para el oficio de lugarteniente general del rey, nuestro señor,
del presente reino, requieren a los diputados asistan y estén presentes en la Seu de
Zaragoza a la dicha jura y otras de las recuestas que en aquella más largamente se
contienen; y no consintiendo en las protestaciones dicen que, atendido y considerado que
después de haberles seído presentada la provisión del dicho mosén Joán de Lanuza para el
dicho oficio, les vinieron gran número de caballeros del presente reino diciendo era
contrafuero, les requirieron no asistiesen a la dicha /72v jura. Y después han venido dellos
asimismo mucho número de caballeros diciéndoles no era contrafuero, les requirieron
asistan a ella, y por cuanto sobre ello se han seguido scándalos en la ciudad de Zaragoza,
y se speran segunt nuestros más, lo cual y por otras justas causas y razones nuestros
ánimos movientes non protestaron de la fididat debida al rey, nuestro señor, y porque esto
comple a su servicio y a la tranquilidad, paz y sosiego, deste su reino no entendemos de
asistir a la dicha jura. Antes deliberamos de consultar con la Cesárea Majestad, y ha sido
su respuesta stamos prestos y aparejados hacer y complir los mandamientos de Su Alteza,
no contrarios a los fueros, privilegios, libertades, usos y costumbres deste reino, los
cuales su Sacra Majestad y nosotros tenemos jurados, como así de fuero y observancia del
reino y razón scripta en tales y semajantes rasos facerse deba, requiriendo a vos, notario,
fagáis acto público dejado lo sobredicho, y no cerréis la dicha recuesta sin esa respuesta.
Die 12 septembris anno 1520, presente en las casas de la Depputatio los dichos
señores deputados nombrados en la presente cédula, respondiendo a las dichas, según
dicho es, dieron por respuesta y en lugar /73 de respuesta la presente cédula, y requirieron
[?] del dicho acto de recuesta y a que no parase en [?] y librase [?].

17.
Zaragoza, 20 de septiembre de 1627.
Petición de dinero para sufragar los gastos de impresión de los Anales.
ADPZ Registro de Actos Comunes del Reino, Ápocas y consultas, Ms. 381, 1627-1628,
ff. 233r-234r, actualmente consultable en Ms. 381, 0233.tif y 0234.tif.
/233r Los diputados del reino de Aragón.
Señor Justicia de Aragón a los ilustres señores sus lugartenientes, salud y
aumento de estado:
Sabrán vuestras mercedes cómo el doctor Bartolomé Leonardo de Argensola,
canónigo de la Seo de Zaragoza y coronista del reino, con orden de los diputados,
nuestros predecesores, y nuestro rey, ha ido continuando los Anales de Jerónimo Zurita,
predecesor suyo en el ofitio desde el año 1516, que acaban con la muerte del Rey
Católico, pareciéndonos cosa convincente que salga a luz el trabajo hecho por dicho
coronista y dichos anales que, según nos tiene referido, tiene hecho el primer libro y
volumen, que serán más de 9 en dos pliegos, y habiéndolo consinado con personas poritas
nos han hecho relatión que para el efecto del fin, impresión habrá necesarias mil y
ducientas libras jaquesas, y como por fuero y actos de corte para impresión de las
corónicas del reyno, por los trabajos hechos por el dicho cronista, de aquel podamos
tomar y gastar de la hacienda y masa del reino lo que convenire. Por / 233v tanto,
consultamos con vuestras mercedes y esa corte si potumos tomar y gastar de la hacienda y
masa del reino las dichas mil y ducientas libras a cuenta de las cinco mil que con consulta
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de vuestras mercedes conforme a fuero tenemos facultad de gastar por estar gastadas las
tres mil libras que, según fuero, gastar podemos sin otra consulta, las cuales serán mismas
que para el coste de la impresión de dicho primer libro y volumen de los Anales de
Jerónimo Zurita que el otro coronista prosigue desde la muerte de dicho Rey Católico,
que, como dicho es, fue el año 1516, ofreciéndonos prestos aparejados a dar cuenta a los
contadores deste reino, que hareilo de más [?], vuestra merced y esa corte nos fuere
respondido.
Data en Zaragoza a 20 días del mes de setembre del año mil seiscientos / 234r
veinte y siete.
Martinus Ep.g Aragonens
D.º P.º de Híjar
Martín Lebonitante
Don Jerónimo de Urrea
Francisco Ram De Viu
Por mandamiento de dichos señores diputados Luis Arrajo, nuestro substituto de
la Diputatión.

18.
Acuerdo de impresión de los Anales de Argensola.
ADPZ Registro de Actos Comunes del Reino, Ms. 387, n.º 176, ff. 142v-143r,
actualmente consultable en Ms. 387, 0367.tif.
/142v 176. DELIBERACIÓN [PARA] QUE SE IMPRIMA EL LIBRO DEL
CRONISTA
Eadem die dichos señores diputados presentes [?] dijeron que, conformándose
con lo compuesto por los fueros gastos de corte y con lo encausado /143r por los señores
contadores del presente reino, en el [?] y conforme deliberaron que se haga la impresión
de la coronica del presente reino que teníe hecha el doctor Bartolomé Leonardo de
Argensola, coronista de aquel, y para tratar de dicha impresión y de lo que acerca dello
les tenerie, dichos señores diputados nombrados a los señores diputados don Alonso de
Villalpando y Jusepe Gil, dándoles como les dieron todo el poder y facultad que con sus
señorías arriba nombrados juntos tienen y pueden, y deben largamente [?].
Jusepe Lacambra
Juan de Laborda
[?]

19.
Zaragoza, abril de 1630.
Material utilizado en la impresión de los Anales.
ADPZ Registro de Actos Comunes del Reino, Asistencias y pólizas, Ms. 389, 16291630, ff. 115v, 116r, 117r-v y 129r, actualmente consultable en Ms. 389, 0116.tif,
0117.tif, 0118.tif y 0131.tif.
/115v Sea a todos manifiesto que yo, Antonio Groso, mercader, vecino de
Zaragoza, otorgo haber recibido de Pablo Franus de nuestra Diputación setecientas
setenta y dos libras, dieciséis sueldos jaqueses, contenida en la cual [?] por las causas [?]
en ella contenidas, y por la verdad, otorgo la [?] agora en Zaragoza, a trece días del mes
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de abril del año de mil seiscientos treinta, siendo [?] Domingo [?] y Pedro Martín de
Prorao, ciudadanos de Zaragoza.
Los diputados del reino de Aragón a Pablo Franus, delIrrutigoiti administrador,
Dei unno quide quales quis Disiones quevedha administracionensis, quoder invise Dei,
pague a Antonio Groso, mercader en Zaragoza, setecientas setenta y dos libras, dieciséis
sueldos jaqueses, por el valor de treinta balas de papel concatadas a veinte y tres libras
por bala, y treinta y seis resmas de papel marquilla concatadas a veinte y tres reales la
resma, [?] setecientas setenta y dos libras y dieciséis sueldos, el cual dicho papel es para
la impresión que el presente reino hará a los Anales, historias del dicho reino [?] don
Bartolomé Leonardo de Argensola, coronista de aquel, las cuales dichas setecientas
setenta y dos libras, dieciséis sueldos jaqueses [?].
Justicia de Aragón, a 4 días del mes de deciembre [?] del año de 1629 [?]
Antonio Groso [?].
/116r [?] Zaragoza, a 7 de abril del año de 1630.
El obispo de Albarracín fray Gaspar Monterde, Pedro Vallés de Horda, Juan de
Vera [?], don Alonso Lorenz Fernández de Híjar, don Martín de Fois, don Vincencio
Ximénez Samper, [?] Francisco de Ferrán.
De mandamiento de dichos señores diputados, Juan de Clavería, notario
substituto de la Diputación.
/117r De Juan de Lanaja, impresor. Sea a todos manifiesto que yo, Juan de Lanaja
y Quartanet, impresor del presente reino, como tal otorgo haber recibido de Pablo Franu
en ruego y administrador las cien libras jaquesas contenidas en la presente hoja por las
causas y razones y para los fines y efectos que en ella se decían. [?] Zaragoza a 19 de
abril de 1630, siendo presentes [?] Francisco Lafigusa, canónigo de Tierga, y Juan
Martínez, [?] en Zaragoza.
Los diputados del reino de Aragón a Pablo Franus, del Irrutigoiti administrador
de la Generalidad del presente reino, decimos que de cualesquiera dinero que se diga
administración en su poder, hubiese y pagué a Juan de Lanaja y Quartanet, nuestro
impresor, cien libras jaquesas a cuenta, en parte de pago de la cantidad que se le ha de dar
por la impresión que el presente reino hace de los Anales [?] del dicho reino /117v doctor
Bartolomé Leonardo de Argensola, coronista de dicho presente reino, las cuales dichas
cien libras son por cuenta de las mil libras que por consulta por nos interpuesta en la corte
del justicia de Aragón a cuatro días del mes de deciembre [?] pasado del año de 1629,
proveída en 8 días del dicho mes de deciembre, en dicha impresión otorgo, demos que
con la presente [?] del dicho Juan de Lanaja son bien dados y se lo [?].
Data en Zaragoza a 19 de abril de 1630.
Fray Gaspar Monterde, Juan Vera [?].
Don Alonso Lorenzo Fernández de Híjar.
Don Martín de Fois.
Don Vincencio Ximénez de Samper.
[?] Francisco de Ferrán.
De mandamiento de dichos señores diputados, Juan de Clavería, notario
substituto de la Diputación.
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/129r Hay recibido a buena cuenta de este gasto mil libras con consulta de la corte
del señor Justicia de Aragón-------------------------------------------------------------1000 ₤
Para las personas que han asistido en la corredor a entresacar [?] lo solicitado a
<los> impresor-------------------------------------------------------------------------------- 100 ₤

20.
Zaragoza, desde el 10 de septiembre de 1630 hasta el 9 de abril de 1631.
Cartas varias dirigidas a Jerónimo Dalmao y Casanate donde se solicita el privilegio
de impresión a otros reinos, y otras cuestiones.
ADPZ Registro de Actos Comunes del Reino, Libro de copias de cartas missiuas deste
año de 1629 adelante. Ms. 394, ff. 62r-v, 67r, 70r, 73r-v, 75r-v, 76r, 81r, 85v, 86r, 89v,
90v, 91r, 100r-v y 101r-v, actualmente consultables en Ms. 394, 0062.tif, 0063.tif,
0067.tif, 0070.tif, 0073.tif, 0074.tif, 0075.tif, 0076.tif, 0081.tif, 0086.tif, 0090.tif,
0091.tif, 0100.tif y 0101.tif.
/62r A Jerónimo Dalmao y Casanate, secretario del rey, nuestro señor, y agente del
reino de Aragón y regidor de Madrid.
En su carta de vuestra merced de 31 del pasado que trujo a la estafeta nos dio
aviso del recibo de las cartas que remitimos para Su Majestad y señor Conde Duque con
el [¿motivo?] sobre lo que [¿suplica?] la junta del Senado de las Cortes. Estamos muy
asigurados que en este particular pondría vuestra merced la diligencia y cuidado que
conviene para su buen despacho, con las veras que acostumbra tener en los demás
negocios concernientes al bien y beneficio del reino. Ya ha tenido noticia este Consistorio
que se envió la carta de Su Majestad al virrey deste reino para que acabe las diferencias
que tenemos con la justicia de Zaragoza. La impresión de los Anales de Aragón que ha
escrito el /62v canónigo Leonardo, coronista del reino, está muy adelante, y saldrá con
muy grande brevedad, y para esto es necesario sacar privilegio de los Consejos de
Castilla, Portugal y del Supremo de Aragón; pero, aparecido que no se puede tratar de
pidir esta licencia hasta que este Consistorio sirva a Su Majestad primero con los libros de
esta corónica, pero en este medio podrá vuestra merced introducir estas pláticas y tenerla
así puesta vuestra aquella primera diligencia de que vuestra merced tendrá aviso y nos le
dará con la puntualidad como hasta aquí.
Guarde Dios a vuestra merced.
De Zaragoza, a 10 de septiembre, 1630.
Los diputados del reino de Aragón
Pedro López de Quinto, secretario.
/67r A Jerónimo Dalmao y Casanate, secretario del rey, nuestro señor, regidor de
Madrid y agente del reino de Aragón. Madrid.
Por no ofrecerse que advertir a vuestra merced tocante a nuestro negocio, no se ha
escrito días ha. Siempre se estima su cuidado en darnos los avisos de [?] que con esa corte
y otras partes ocurren. El cronista Bartolomé Leonardo dio fin a su historia continuando
los Anales de :urita, con la elegancia y prudencia que de sus buenas partes se podía
prometer. Queda ahora sacarse a luz y que se lean y campeen, pero esto no puede ser sin
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licencia de los corrientes presidentes de los Consejos de Portugal, Castilla y Aragón.
Vuestra merced sea servido mandar dar los tres libros que remitimos con mazas 439
carretero a otros señores presidentes, para que sean servidos, mandarlos ver y conceder su
privilegio para que nadie los pueda imprimir sin consentimiento del autor en diez años,
por el privilegio del virrey deste reino para la impresión y hase concedido en 22 de mayo
deste presente año. Estimará mucho a este Consistorio solicite vuestra merced con todo
cuidado el breve despacho desta licencia y privilegio para que se pueda poner en
perfectión del libro, que entonces servirá al rey, a esos señores presidentes y consejeros,
con un cuerpo de la historia.
Guarde Nuestro Señor a vuestra merced como puede.
En Zaragoza, a 29 de octubre, 1630.
Los diputados del reino de Aragón
Pedro López de Quinto, secretario.
/70r A Jerónimo Dalmao y Casanate, secretario de Su Majestad, regidor de Madrid
y agente del reino de Aragón.
Por su carta de vuestra merced que nos trujo la estafeta pasada de lo que no se
entendió al Consistorio lo que se ofrecía de nuevo en esa corte, y que vuestra merced
quedó avisado que en llegando mazas ahí los dará vuestra merced los tres libros que les
remitió el censista del canónigo Bartolomé Leonardo de Argensola, cronista deste reino, y
en habiéndose cobrado, procure vuestra merced, con el cuidado que acostumbra,
entregarlos a los presidentes de Castilla, Aragón y Portugal, para que se dé la licencia que
salga a luz, como deseamos, obra de un autor tan acepto, otra cosa no se ofrece que a
divertir a vuestra merced en materia de historia.
Que guárdele Nuestro Señor como puede.
En Zaragoza, a 12 de noviembre, 1630.
Los diputados del reino de Aragón
Pedro López de Quinto, secretario.
/73r A Jerónimo Dalmao y Casanate, secretario del rey, nuestro señor, regidor de
Madrid y agente del reino de Aragón. Madrid.
En la última de 9 de noviembre nos dio vuestra merced aviso de que en llegando
mazas a esa corte los dará vuestra merced los libros que le entregará para sacar los
privilegios de los Consejos de Castilla, Aragón y Portugal, en conformidad de lo que este
Consistorio tiene escrito a vuestra merced. También tuvimos nueva de que Su Majestad,
Dios le guarde, llegó con muy buena salud a esa corte con las demás personas reales que
le acompañaron, cuya nueva nos ha dado muy grande contento, y aunque también nos la
puede dar la conclusión de las paces con Francia, habiéndose ya firmado y que también se
esperan las mismas con Ingalaterra y Flandes; pero como a esto ha precedido los nueve
millones que en esta guerra ha gastado España, ha sido muy templado el regocijo que
podrá causar la quietud y tranquilidad. Quiera Dios tenga esto buen succeso para servicio
de Dios, Nuestro Señor, por bien de la cristiandad, como habemos menester, y a vuestra
merced guarde por muchos años como puede.
En Zaragoza, noviembre a 19, 1630. Los diputados del reino de Aragón
439

Mazas o ballestero de maza: ‘Cada uno de los maceros o porteros que había antiguamente en palacio,
en los tribunales y ayuntamientos, etc.’ (DRAE, s. v.). En este caso, los mazas realizan funciones cercanas
a los actuales ordenanzas.
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Pedro López de Quinto, secretario.
/73v A Jerónimo Dalmao y Casanate, secretario del rey, nuestro señor, regidor en
Madrid.
Por desear tanto que salga a luz la corónica de Aragón en que ha trabajado el
canónigo Leonardo de Argensola, coronista del rey, hacemos a vuestra merced en esta
nuevo recuerdo, si bien en la última carta de 16 nos dio vuestra merced aviso de que
habían llegado a su poder los libros que remitimos con mazas para los presidentes de
Castilla, Aragón y Portugal, y que procuraría se dispachasen los privilegios para la
impresión, y nos ha parecido bien su advertencia de vuestra merced que se pida a nombre
del reino, y que nadie pueda imprimir esta historia. Endrezamos el continuarse la plática
de nombre de Majestad, nuestro señor, a Barcelona, a acabar las Cortes de Cataluña,
holgaremos fuese con ejecución si ha de ver para beneficio de aquel principado y real
servicio de Su Majestad, como se puede [?] del amor con que ama a sus vasallos y
súbditos, y su cristianísimo celo, y dispóngalo Nuestro Señor como más convenga y a
vuestra merced guarde como puede.
De Zaragoza, en noviembre a 16, 1630.
Los diputados del reino de Aragón
Pedro López de Quinto, secretario.
/75r A Jerónimo Dalmao y Casanate, secretario de Su Majestad, regidor de Madrid
y agente del reino de Aragón. Madrid.
En su carta de vuestra merced que trujo la estafeta pasada de 23 de noviembre nos
dio aviso de la duda que se le ofrecía para dar los privilegios presidentes de Castilla,
Aragón y Portugal los tres libros de la crónica de Aragón que ha escrito el canónigo
Bartolomé L[e]onardo, porque, habiéndolos reconocido, parecía que llegaban
defectuosos, según las razones que en ella definía vuestra merced y las que ha pasado con
el presente Consistorio sobre la materia, y no deja este Consistorio de hacer estimación
que con si en este particular como en los demás que ocurrieren, en conformidad de lo que
el Consistorio escribe a vuestra merced, advierta lo que parece convincente para que
acertemos en nuestras actiones que de propio se suban celo de vuestra merced; pero,
habiéndolo considerado al Consistorio, ha resuelto que la impresión la prosiga ya cabe
aquí el impresor con la licencia y privilegio que tiene del virrey deste rey, por escusar la
dilación del tiempo y ser muy conviniente, pues, con cuanta más brevedad salga la
historia a luz, que es nuestro fin, será el contento muy universal y beneficioso para los
que la desean ver con tanta gracia. Según esto, vuestra merced nos remita luego los tres
libros que fueron de aquí, y no será necesario hacer ahí en este particular más diligencia
de la que conviniere, como asimismo lo entenderá vuestra merced, que guarde Nuestro
Señor como puede.
En Zaragoza, a 3 de deciembre, 1630.
Los diputados del reino de Aragón
Pedro López de Quinto, secretario.
/75v A Jerónimo Dalmao y Casanate, secretario de Su Majestad, regidor de Madrid
y agente del reino de Aragón en Madrid.
En 3 de deciembre respondimos a vuestra merced a la que nos escribió en 23 del
pasado lo que se ofrecía en razón de los libros del doctor Bartolomé Leonardo, que habrá
visto la resolución que el Consistorio hizo con esta materia, y en ella quedará respondido
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también a la última, en donde nos hace vuestra merced nuevo recuerdo y desea saber lo
que ha de hacer en este particular refiriéndonos a lo que tenimos escrito.
Después desto se nos ha dado un mensaje por parte de los canónigos y cabildo de
la santa iglesia de Barbastro sobre un pleito y diferencia que tiene con el reino de Navarra
en razón de unos prioratos que se le adjudicaron a otra iglesia el año 1570 […]
/76r En Zaragoza, a 15 de deciembre, 1630.
Los diputados del reino de Aragón
Pedro López de Quinto, secretario.
/81r A Jerónimo Dalmao y Casanate, secretario de Su Majestad, regidor de Madrid
y agente del reino de Aragón.
Con la estafeta pasada tuvimos dos cartas de vuestra merced, la una de 5 de
diciembre y la otra de 7 del mismo, y en ellas dos nos da que de lo que se ofrece en esa
corte y de la licencia que Su Majestad ha dado a Zaragoza, a sustancia de su síndico para
que se pueda sacar del reino de Sivilla y haber desta ciudad cincuenta mil anegas de trigo
[…]. En respecto de los libros de la corónica de Aragón que ha compuesto el doctor
Bartolomé Leonardo y se remitieron a vuestra merced, los estamos esperando, conforme a
las órdenes que a vuestra merced le tiene dadas este Consistorio a que nos referimos. Y en
respecto del despacho que a vuestra merced se le envió la semana pasada en
recomendación de la iglesia catedral de Barbastro entendemos que vuestra merced pondrá
el cuidado que se le tiene hasta aquí.
[?] Guárdele Nuestro Señor. En Zaragoza, a 17 deciembre 1630.
Los diputados del reino de Aragón
Pedro López de Quinto, secretario.
/85v A Jerónimo Dalmao y Casanate, secretario de Su Majestad, regidor de Madrid
y agente del reino de Aragón.
No han sido pocas las [?] para que vuestra merced dejase de escribir con todas las
estafetas, y aunque habemos recibido las cartas y visto lo que contenían, no ha respondido
el Consistorio por no hacerse cosa [?] del cuidado que ha habido en avisarnos lo que se
ofrecía de nuevo en esa corte, ansí en materia de [?] como en lo demás que ocurre;
particularmente nos ha dado vuestra merced muy buena nueva en que la pretensión de la
iglesia de Barbastro esté en tan buena disposición que el Consistorio haya permiso de
hacer […]. Vuestra merced nos dice que no se sabe aún la cantidad de plata que trae con
todo eso, acusado y contento con saber que está en salvamento, siempre que el obispo de
Cuenca le diere a vuestra merced el libro de la corónica de Aragón le podrá remitir; y si
hubiere ocasión, se podrán enviar los otros dos libros. No se ofrece otra cosa que decir a
vuestra merced, sino que le dé Dios muy buenos principios de años, y le guarde como
deseamos.
De Zaragoza a 14 de enero, 1630.
Los diputados del reino de Aragón
Pedro López de Quinto, secretario.
/86r A Jerónimo Dalmao y Casanate, secretario de Su Majestad, regidor de Madrid
y agente del reino de Aragón.
En la última que ha recibido este Consistorio de 14 de enero nos avisa vuestra
merced que [?] la carta que remitimos los días pasados para el presidente de Castilla en
recomendación de la iglesia de Barbastro, por la diferencia que tiene que con el reino de
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Navarra en razón de los prioratos de la [?], y de que vuestra merced fuese bien recibido
no nos prometemos menos de quien se precia tan de aragonés como el presidente, que por
ser la materia en que interesa mucho este reino es cierto que la favorecerá hasta ver el
buen succeso della. La conclusión de las paces de Francia y haberse entregado el Casal al
emperador para que lo dé a quien le pertenezca de hecho han sido muy buenas nuevas. Y
si con esto se acabasen las guerras de Italia y Flandes, sería poner gran freno a los demás
enemigos desta monarquía que tanto la inquietan. La cédula real que ha salido de la nueva
impresión que se ha echado en Casal siempre que se nos remitiere alzaremos verla, y
también los libros de la corónica de Aragón que quedaron ahí.
Que Nuestro Señor guarde a vuestra merced muchos años como puede.
De Zaragoza a 21 de enero, 1631.
Los diputados del reino de Aragón
Pedro López de Quinto, secretario.
/89v A Jerónimo Dalmao y Casanate, secretario del rey, nuestro señor, regidor de
Madrid y agente del reino de Aragón.
Escribiéronse al tenor de las antecedentes ante Su Majestad, Conde Duque,
regentes don Baltasar Navarro y doctor Matías de Vayetola sobre la provisión de dos
canonjías que han vacado por muerte del canónigo Leonardo y del doctor Diego Ferrer de
Valenzuela, y que se proveía en la persona de don Pedro de Herrera y de Guzmán,
inquisidor de Valencia. Firmaron en ellas todos los diputados excepto don Francisco de
Herrera.
Su carta de vuestra merced de 25 de enero ha recibido este Consistorio en que nos
da aviso de las diligencias que ha hecho en el particular de la santa iglesia de Barbastro, y
esperamos en Dios que tendrán muy buen efecto, con el cuidado que vuestra merced nos
significa, lo solicita, de que hacemos mucha estimación.
Los libros de la corónica de Aragón, que vuestra merced nos escribe ha remitido
con el sobrino de mazas, se cobrarán en llegando a esta ciudad.
No se ofrece cosa precisa que advertir a vuestra merced si solo el cuidado de que
esas cartas que [?] el rey, nuestro señor, Conde Duque y regentes de la Corona de Aragón
se den luego.
Guarde Nuestro Señor a vuestra merced muchos años como puede y deseamos.
En Zaragoza a 4 de hebrero 1631.
Los diputados del reino de Aragón
Pedro, secretario, López de Quinto y Herrero, secretario.
/90v A Jerónimo Dalmao y Casanate, secretario del rey, nuestro señor, regidor de
Madrid y agente del reino de Aragón.
Aunque en su carta de vuestra merced de 4 de hebrero que trujo la estafeta pasada
nos dice que no ha recibido la carta deste Consistorio, es sin duda que no dejamos
entonces de escribir, sino que debió de ser la causa el haber sido debajo del pliego de don
Francisco de Herrera, nuestro [?] diputado, y esa habrá sido la ocasión de haber llegado
tarde a sus manos de vuestra merced. Las cartas que remitimos a vuestra merced últimas
para Su Majestad, Conde Duque y regentes desta provincia son en recomendación del
inquisidor don Pedro de Herrera. Contienen la misma sustancia que las primeras, solo que
se han de dar estas y no las otras, como la ocasión que ha habido. Para esto lo habrá
referido a vuestra merced el agente que tiene en esa corte para solicitar el buen despacho
del otro inquisidor don Francisco de Herrera, su sobrino.
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Los libros de la corónica compuestos por el canónigo Leonardo han llegado ya a
nuestras manos, y en cuanto a este particular no hay que tener cuidado.
Sobre Su Majestad, Dios le guarde, está de partida para los montes de Segovia. Es
cierto que tendrá muy buena /91r salud. Dios se la dé tan cumplida como habemos
menester, y a vuestra merced muchos años como puede.
En Zaragoza a 11 de hebrero, 1631.
Los diputados del reino de Aragón
Pedro López de Quinto, secretario.
/100r A Jerónimo Dalmao y Casanate, secretario de Su Majestad, regidor de
Madrid y agente del reino de Aragón.
Luciéndose va mucho su cuidado de vuestra merced en el negocio de la iglesia de
Barbastro, pues habiendo hablado en el mayorazgo de Torres a Su Majestad y al Conde
Duque para que se representase a Su Majestad la injusticia que se le hace a la iglesia de
Barbastro, sigún lo que vuestra merced refirió en su carta de 29 del pasado, y precedido
otros medios valientes y graves, ha resultado nombrar jueces para que [?] en esta materia
de que esperamos buen succeso, aunque hasta ahora no se ha podido saber los que son.
Los libros de la cronónica de Aragón que ha escrito el canónigo Leonardo están
ya prevenidos para remitirlos a vuestra merced por la orden y forma que ha de haber, para
entregarlos ya en habiendo ocasión, porque siguen lo que se nos ha referido. No va de
aquí a esa corte ningún carretero por ciertas diferencias y temores que tienen de esa corte,
y es bien que vuestra merced sepa la causa de /100v la dilación y lo represente si fuere
necesario, a [?]; que, si no fuera esto, ya muchos días que hubieran partido de aquí.
Guarde Nuestro Señor a vuestra merced como puede.
De Zaragoza, abril a 8, 1631.
Los diputados del reino de Aragón
Pedro López de Quinto, secretario.
/101r A Jerónimo Dalmao y Casanate, secretario de Su Majestad, regidor de
Madrid y agente del reino de Aragón.
Con la estafeta escribió a vuestra merced este Consistorio lo que se ofrecía, y
porque después acá ha habido ocasión de remitir a vuestra merced los libros de la
corónica de Aragón que ha escrito el canónigo Leonardo, van ahora con un carretero que
se llama Juan de Noguera. Se han de distribuir en esta forma:
Al rey, nuestro señor, dos;
al señor infante Carlos, uno;
al señor infante cardenal, uno;
al Conde Duque, uno;
al Duque de Medina de las Torres, tesorero general de Aragón, otro;
al presidente del Consejo de Aragón, uno;
al regente don Baltasar Navarro, otro;
al regente don Matías de Bayetola, uno;
al fiscal del Consejo de Aragón, Casanate, otro;
al protonotario, otro;
al secretario Juan Lorenzo Villanueva, otro.
Los de Su Majestad y infantes van diferenciados de los otros. Como vuestra
merced verá, escríbase de en nombre del reino. Ofrecerlos a Su Majestad /101v y a los
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señores infantes y a los demás destos señores con el cumplimiento que se debe, como
vuestra merced lo sabrá bien disponer.
En respecto a todos portes, se han pagado aquí al carretero.
Guárdele Nuestro Señor a vuestra merced como puede.
De Zaragoza, a 9 de abril, 1631.
Los diputados del reino de Aragón
Pedro López de Quinto, secretario.

BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (RAH)
21.
Privilegio del Emperador concediendo al alférez García Fernández de la Plaza el que
pueda llevar por armas un escudo con la cabeza y corona de Barbarroja.
RAH Varios, E. 144, f. 193v; LÓPEZ DE GÓMARA, Crónica de los Barbarroja, pp. 148149; REAL ACADEMIA

DE LA

HISTORIA (1853), Memorial Histórico Español vol.

VI,

Madrid, pp. 487-488.
Doña Juana, don Carlos, su hijo, etc.: 440
Acatando y considerando que a los reyes y príncipes es propia y convenible cosa
honrar y sublimar a sus súbditos y naturales, en especial a aquellos que bien y lealmente
sirven y aman su servicio, porque a ellos sea galardón y a otros ejemplo, y algunos
buenos y leales servicios que vos, García Fernández de la Plaza, alférez de la compañía
de Diego de Andrada, nuestro capitán, natural que sois de la villa de Tineo, que es en el
Principado de Asturias, nos habéis hecho en la Armada que en principio de este año
mandamos ir al reino de Tremecén contra Barbarroja, turco, rey que se intitulaba de los
reinos de Tremecén y Túnez y de la ciudad de Alger y los poseía tiránicamente por
expulsión de los reyes moros de los dichos reinos, nuestros vasallos y aliados que ahora
los hemos restituido en ellos. Por la presente vos mandamos por armas un escudo con la
cabeza y corona del dicho Barbarroja y con su bandera y alfanje al natural, en campo
colorado, y otras cinco cabezas de turcos por orla de dicho escudo, en señal y memoria
que ganastes las dichas armas en servicio de Dios y nuestro en esta manera: que puede
haber seis meses poco más o menos, que teniendo cercado al dicho Barbarroja parte de la
dicha nuestra Armada en la fortaleza de la ciudad de Tremecén, donde se recogió e hizo
fuerte; viéndose el dicho Barbarroja en peligro de ser preso o muerto por la dicha nuestra
440
Tomamos este fragmento del Memorial histórico español, donde se ha suprimido el encabezamiento y
fin de este privilegio, que se halla inserto en la Disertación sobre el verdadero nombre del vencedor ó
matador de Aruch Barbarroja y algunas circunstancias inéditas de dicho capitán español, y
especialmente de aquel memorable suceso, que en 25 de abril de 1796 mandó manuscrita a la RAH su
correspondiente don Ignacio de Merás Queipo de Llano, y se conserva en su biblioteca en un tomo en
cuarto de Varios discursos académicos (f. 498). La disertación sirve como prólogo a un poema heroico en
86 octavas, obra de dicho correspondiente, intitulado La muerte de Barbarroja (RAH 9-5993, pp. 198230). Allá por el año 1827 se representó en los teatros de Madrid una tragedia intitulada Horruc
Barbarroja, escrita por don José Merás, hijo del susodicho y ciego desde la edad de dos años. Fue
impresa ese mismo año y presenta inserto en su prólogo este privilegio, aunque no nos ha sido posible
comprobarlo.
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gente, según los combates que le habían dado, y minas que le habían hecho, y muros y
reparos que le habían derribado, se salió una noche de la dicha fortaleza y se fue huyendo
con ciertos turcos y moros suyos, al cual vos y algunos soldados de la dicha Armada con
celo de nuestro servicio y con buen ánimo y esfuerzo seguistes con mucho trabajo y
peligro de vuestras personas, y le alcanzastes a veinte y tres leguas de la dicha ciudad de
Tremecén en el reino de Dugudu, en la sierra que se dice de Mecenete, donde viendo él a
vos y a otros cuarenta y cinco cristianos que allá llegastes, se encerró en un corral de
ganado que en la dicha sierra estaba con treinta turcos escopeteros y algunos moros, y lo
reparó e hizo ciertos traveses para defenderse, y vosotros, queriendo dar fin a los trabajos
que él había dado, y tiranías que había hecho en los dichos reinos, le fuistes a combatir al
dicho corral; porque aunque fueron en seguimiento suyo muchos moros y alárabes y
estaban entonces allí a manera de real más de quince mil de ellos contra él, no lo osaron
combatir por temor de los daños que con las dichas escopetas les había hecho y podía
hacer; y de hecho que le combatistes vos y los dichos cuarenta y cinco cristianos, y le
entrastes en el dicho corral sin ayuda de los dichos moros, y vos, el dicho alférez, fuistes
el primero del ataque. Así entraron y entrastes a combatir a la parte donde estaba el dicho
Barbarroja, con el cual peleastes persona por persona e le matastes y asimesmo a algunos
turcos suyos que le vinieron a socorrer, según todo ello es público y notorio, y nos consta
por testimonios auténticos que ante Nos en el nuestro Consejo de la Guerra fueron
presentados. Las cuales dichas armas es nuestra merced y voluntad que vos y vuestros
hijos y nietos y descendientes para siempre jamás las podáis traer y trayáis en vuestros
reposteros, casas y puertas de ellas, y en vuestras armas y en las otras partes y lugares que
vos y ellos, y cualquiera de vos, quisiéredes y por bien toviéredes, pintadas o labradas en
un escudo como este que Nos vos damos, etc.

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA
22.
Donación, cesión y arrendación de los derechos de viudedad que tiene doña Guiomar
Manrique, viuda de don Felipe Galcerán de Castro y de Pinós, vizconde de Illa, señor
de Estadilla y de las baronías de Castro y Peñalba y de otras villas y castillos, en favor
de don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y Valencia, a causa de los agravios
de don Pedro de Castro, hijo ilegítimo de don Felipe, y en el poco temor de sus vasallos
en la administración de ella.
ES/AHPZ Casa Ducal de Híjar, Sala 1, leg. 31/1, doc. 21.
/1 In Dei nomine, amen non erunt vumer que yo, donya Gueomar Manrique, viuda
reluta del spectable don Felipe Galcerán de Castro y de Pinós, vizconde de Illa y senyor
de Stadilla y de las baronías de Castro y de Peñalba, y de otras villas, castillos, casas y
lugares dichos e bienes abajo confrontados, pensados y designados, y habitante de
presente en la ciudad de Zaragoza:
Por cuanto en días pasados don Pedro de Castro, hijo illegítimo de dicho don
Felipe, mi marido y señor, tuvo atrevimiento, estando yo en el castillo mío de Stadilla, sin
ningún serelo ni gente armada, de noche, de escalar y me escaló el dicho castillo y me
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echó de aquel y a todos los míos, y me robó mi plata y bienes mobles y escripturas, en las
cuales había títulos y muchos drechos para endefensión de la casa y baronías susodichas,
los cuales y las cuales por muchas diligentias que por justicia contra el dicho don Pedro
haya fecho, jamás he podido haber y nombrar por la propiedad y los pleitos que en este
reino se tracta en sí tiene, y por la poca justicia que en el dicho reino hay; e no contento
desto, por más vejarme y facerme perder e quitar mis drechos de osufructu e viudedad,
los cuales tengo y me pertenecen en los castillos, villas y lugares que fueron del dicho mi
marido [?] contra toda justicia, y en estos días con gente armada e me ha tomado en un
lugar, el cual se llama Castro, y un molino farinero usado en las ferias de dicho lugar de
Castro, sobre los cuales ningún pleito tengo de dicho don Pedro, y por otro alguno y se
hace fuerte en el dicho lugar, y en días pasados, don Felipe de Castro, hijo illegítimo de
dicho mi marido, de noche, con gente armada, me decerrajó los graneros míos de los míos
lugares de P. [?], y se llevó todos los panes [?] tomó otros, las cuales de mis rendas
estaban allí puestas y comprobado y [?] sin ninguna razón de dar las vejaciones que
pueden a mí y a mis vasallos. Asimesmo, visto que muchas personas y escripturas que he
visto de la dicha casa, seyendo informada y si por una de los dichos amigos de la casa de
Castro y de Pinós en alguno han de recaer las dichas baronías, castillos, villas y lugares
abajo confrontados, /2 pensados y designados, es en vos, el noble don Guillem Remón de
Castro y de Pinós, y de so vizconde de Ébol, sobrino de vos, el excelente y reverendo
señor don Alonso de Aragón, por la [?] arzobispo de Zaragoza y Valencia, y atendido a
ver el dicho excelente y reverendo señor don Alonso, sois persona que podréis con
justicia conservar los drechos de las propriedades susodichas [?] para en utilidad del
dicho vizconde. Y será sellado por verdadero proprietario como me fue afirmado y lo era
ido, solo que no lo fuese las dichas propriedades serán mejor conservadas en manos y
poder de vuestra excelente señoría que de otra persona alguna para aquel o aquellos al
cual o los cuales de fuero, juticia y razón, tenendos mis drechos de viudedad y usufructu,
pertenencia y [?], y por ser yo mujer viuda y estranjera que me atienen y entienden a
destroír y echar a perder la dicha casa y el género femenil [?] dan lugar yo defender
aquella poderosamente como a dicha casa [?]. Por tanto, por exonerarnos y descargo de
mi [?] e por los ransos y razones susodichas et all, facerlo puedo y de no de mi grado, y
nesta herencia bien restaurada de todo mi drecho en todo y por todas cosas [?], seducida y
enganyada, así como teniente drecho de viudedad y usufructu, y teniente otros drechos así
en cualquier [?] e por cualquier uso y manera e razón pertenecientes y pertenecer
podientes y denientes en e sobre los dichos y abajo confrontados, pensados e designados
bienes y cosas e de otros bienes habidos por confrontados, pensados y designados.
Con esta carta pública de bendito corazón lo arrendo todo para siempre, firme y
valedera; e en alguna cosa no señoradera vendo, lego e arriendo, non cedo, libro,
transpaso e fago [?] pura, perfecta e irrenovable a vos, el dicho excelente y reverendísimo
señor don Alonso de Aragón [?] por vos y los vuestros herederos y marmesores, y
aquellos a quien queriedes, ordenáredes y mandásedes. Todas [?], comodidades,
utilidades y [?]441, y toda la [?] /3 es comprehensa y contenida en las comodidades de los
drechos de romdedad e usufructu a mí pertenecenses [?] administradera por vos mismo es
por los [?] de todos los dichos bienes e cosas infra confrontados e designados, e grandes
por confrontados, pensados y designados a mí, por razón del dicho drecho de usufructu e
441

Lamento utilizar tanto símbolo de lo indescifrable, pero algunos de estos topónimos resultan ilegibles
para nosotros, pues a la dificultad de la caligrafía se une la imposibilidad de compararlos con palabras
conocidas.
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viudedad pertenecenses y perteneres podienses y denienses, e que de aquí adelante para
durante todo el tiempo de mi vida, usufructu y viudedad, me pertenecerá e pertenecer por
orden nuestra en cualquiere manera […]

ARCHIVO MUNICIPAL DE ZARAGOZA (AMZ)
23.
Calatayud, 3 de mayo de 1518.
Carta de Carlos I a los jurados de Zaragoza anunciando su visita.
AMZ Serie Facticia 20, caja 6970 (ant. 7768), n.º 1.
Magníficos amados y fieles nuestros:
Mañana martes, con ayuda de Dios, Nuestro Señor, partiremos de aquí para esa
ciudad, donde entendemos llegar el jueves primero veniente. Acordamos facéroslo saber
porque seáis a tiempo de apercebirnos el recebimiento necesario como esa ciudad lo tiene
de costumbre, y también vos rogamos, exhortamos y mandamos, de más de lo que por
otras vos habemos scrito, que steis apercebidos para asistir al juramento que Nos
habemos de prestar en nuestra primera entrada en esa dicha ciudad como rey y señor,
pues justamente nos pertenece y es necesario para la conservación de los fueros y
libertades deste reino, y para que conforme a ellos se celebren las Cortes habiendo
cabeza, lo que ser no podría si no que primero hayamos jurado. Según dicho es y porque
no creáis que tenemos menos respecto al beneficio del reino que a lo que a nuestro
servicio cumple, vos prometemos y damos nuestra palabra real que, siendo Nos recebida
la dicha jura, Nos ternemos Cortes y asistiremos en ellas para desagraviar los agraviados
y proveer en el bien común deste reino y reparo de la justicia civil y criminal. Y para
concluir esto staremos en este dicho reino todo el tiempo que convenga y menester sea,
de lo cual ninguna duda tengáis, porque allende que cumple al descargo de nuestra real
conciencia, contentamiento de nuestros súbditos y conservación de nuestro stado, también
conviene que, por los grandes y excesivos gastos que en nuestra venida en estos reinos de
Spaña habemos fecho y para otras cosas necesarias a nuestro stado, recibamos algún
servicio deste reino, como por su natural y grande fidelidad lo ha acostumbrado facer con
nuestros predecesores, y, pues comprendéis nuestra sana intención y el bien que desto
resulta, haced que por la obra conozcamos el amor y voluntad y el deseo de nos servir que
esa ciudad y cada uno de vosotros tiene, y que para ello no convenga usar de otros
remedios, pues ya por ningún respecto cesaremos de poner en ejercicio lo que sta
acordado.
Data en Calatayud a 3 de mayo, año de 1518.
Yo, el Rey
Urriés, secret.
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24.
Zaragoza, 1625.
Comentarios de Argensola sobre otros historiadores coetáneos.
AMZ Ms. 10, microfilme caja 1603. Comentarios para la historia de Aragón de
Bartolomé Leonardo de Argensola, «Año 1625».
Porque los comentarios no son más que un aparato para formar dellos la historia,
reducen los escritores a él materias diversas de la guerra y de la paz tocándolas con
brevedad. Siguiendo el uso deste género de escribir, el padre Juan de Mariana, de la
Compañía de Jesús, historiador tan grave como es notorio, en la segunda parte de su
historia en lengua española reduce todo el año de 1613 sin poner ningún suceso de
guerras, alianzas, de príncipes y repúblicas, sino solamente el haber llegado entonces a
España la historia latina de Jacobo Augusto Thuano, presidente de París. Dice que aquella
obra se prohibió en Roma el año de 1610, y que poco después le espurgó en España el
Santo Oficio de la Inquisición. A imitación, pues, del padre Mariana, digo que este año de
1625 recogió y vedó el rey, nuestro señor, el libro del dotor Martín Carrillo, abad de
Montaragón, intitulado Anales y memorias Chronológicas. Pero hase de advertir que la
historia de Jacobo Augusto Thuano está llena de errores contra los católicos y de favores
en gracia de herejes. El libro del abad todo lo dice al revés del de Thuano, porque no
escribe cosa que no sea a honor de la fe católica de los reyes, hijos de su Iglesia, y para
condenación de los enemigos della. […] El dotor Martín Carrillo, abad de Montearagón,
ha impreso un libro intitulado Anales y memorias chronológicas, donde mal informado
refiere algunas palabras ajenas de verdad en descrédito y ofensa de la noble y fiel nación
de los portugueses, que tan fundada tienen su intención y fidelidad y conviene al servicio
de su Majestad volver por la dicha nación y atajar que no se estienda en estrañas naciones
[…]
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