
PRESENTACIÓN

En 1951 apareció el primer número de la revista Jerónimo Zurita 
con el subtítulo «Cuadernos de Historia». En el contexto de la cultura 
oficial del franquismo, y dentro de la parcela institucional bajo control 
de falange, la publicación comenzó a andar invocando el «amparo del 
preclaro nombre de JERÓNIMO ZURITA, caudillo de cronistas regníco-
las». Hoy, trascurridas más de seis décadas de andadura que han demos-
trado que la protección del cronista aragonés no ha sido vana, surge la 
oportunidad de volver la mirada sobre este pionero de la historiografía 
del reino. Lo hacemos con motivo del quinto centenario de su nacimien-
to que ofreció la ocasión para reunir a un buen número de especialistas 
sobre este autor y su época en un congreso, Jerónimo Zurita (1512-
1580). Crónica, memoria e historia, que se desarrolló en el marco de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza los días 4 y 
5 de diciembre de 2012 y bajo la dirección de los profesores José Anto-
nio Salas y Eliseo Serrano. 

El dossier de este número, por lo tanto, está dedicado a Jerónimo 
Zurita y al mundo de los cronistas e historiadores de Aragón en Época 
Moderna. Los primeros artículos del dossier dirigen su atención directa-
mente al historiador zaragozano. Así, el artículo de Guillermo Redondo 
Veintemillas hace un repaso panorámico de la figura de Zurita en la his-
toriografía y el de Guillermo Fatás se detiene en un aspecto críptico y 
desconocido de su obra. Por su parte Esteban Sarasa fija su atención en 
su producción más renombrada: los Anales de la Corona de Aragón. El 
conjunto constituye una reflexión sobre fuentes, tradiciones historiográ-
ficas, y también sobre la técnica mediante la que compuso sus célebres 
Anales, así como su voluntad de superar las fuentes literarias y los mitos 
mediante el recurso a las fuentes, en definitiva, las claves que explican 
la permanencia en el tiempo del autor y de su obra como una referencia 
básica sobre el período medieval español.



La segunda parte del dossier consta de colaboraciones destinadas a 
estudiar el oficio de cronista iniciado en Aragón por Zurita y continuado 
por otros nombres ilustres como Blancas, Dormer, Ustarroz o los Argen-
sola. Gregorio Colás invita a revisar la figura de Jerónimo Blancas a la 
luz del conjunto de su obra y de una valoración global de los ámbitos 
en los que trabajó y de sus aptitudes como escritor, considerando que 
fue mucho más que el autor de los Comentarios y que debe ser también 
tenida en cuenta su condición de ideólogo político y su dimensión an-
tiabsolutista. Jesús Gascón analiza las Alteraciones aragonesas a la luz 
de los cronistas y Enrique Solano fija su atención en los últimos autores 
que desempeñaron el oficio. Por su parte Encarna Jarque cubre el aba-
nico de los historiadores de Aragón del mismo período valiéndose de la 
categoría de «paracronistas». Los dos últimos artículos recuerdan que el 
oficio se extendió fuera de los límites aragoneses. Es el caso de Antonio 
Herrera y Tordesillas, que desarrolló su actividad en Castilla siguiendo el 
modelo de Zurita, estudiado por Richard L. Kagan, y en América, como 
sucede con Pedro Mártir de Anglería, analizado en su trabajo por José 
Antonio Armillas.

Los artículos que componen la sección miscelánea comienzan con 
una contribución de Javier Maestrojuán interesado por las mutacio-
nes que sufrieron los criterios básicos de organización política de la 
comunidad durante la Guerra de la Independencia. A continuación, 
el artículo de Carlos Forcadell aborda la formación de los símbolos 
políticos en el contexto español del primer liberalismo y los usos pú-
blicos de los mismos. Por su parte, Margarita Barral dirige su atención 
hacia el fenómeno del africanismo que tuvo lugar a finales de siglo xIx 
y el desarrollo de la conferencia de Algeciras. Finalmente, Cristina Al-
quézar analiza pormenorizadamente la publicación carlista aragonesa 
Esfuerzo Común que adoptó una línea de oposición en los años finales 
del franquismo y le llevó a frecuentes enfrentamientos con el régimen.
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