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Predilección por los clásicos
Jerónimo Zurita (Zaragoza, 1512-1580) cultivó las lenguas clási-

cas y, asiduamente, el latín. Fue alumno, en la Universidad de Alcalá, 
de Fernán Núñez de Guzmán, llamado el Pinciano, con quien las es-
tudió, así como la indispensable disciplina de la Retórica. El discípulo 
tuvo siempre en mucho este magisterio del que se beneficiara en la 
juventud. Una semblanza anónima de Zurita, escrita mucho después 
de su muerte, como parte de una colección de vidas de hombres ilus-
tres, lo definió como «(…) Antiquario, perfecto Latino y Griego, (…) 
Tácito y Libio [sic] español». El autor de estos párrafos expresamente 
recordaba, entre sus trabajos eruditos y además de las valiosas histo-
rias dedicadas a Aragón y su Corona, unas «notas á Claudiano», las 
«observaciones á Plinio», «la traducción del Consuelo de la Filosofía 
de Severino Boecio» y «las ilustraciones á los 7 libros de los Comen-
tarios de Julio Cesar», esto es, a la Guerra de las Galias, cuyo octavo 
libro suele atribuirse a Aulo Hircio.1

La atención de Zurita a los clásicos fue asidua y más parece el 
efecto de una devoción intelectual que no un deber consabido de eru-
dito. Sus intereses fueron muy diversos y estos del anticuariado, tan 
intensos y permanentes en su vida, no parecen justificados por el ejer-

1 V. Retratos de Españoles ilustres con un epítome de sus vidas, Imprenta Real, Madrid, 
1791. Obra de muchos autores y editada en dieciocho entregas que concluyeron en 
1814, se inició por deseo de Floridablanca, quien encomendó su coordinación a Diego 
Rejón de Silva, empleado en la Secretaría de Estado. Rejón se encargó de este su primer 
volumen, con ciento catorce semblanzas que iban ilustradas con sendos grabados, retra-
tos de los biografiados. El prestigio de Zurita le valió un lugar en esta obrita de divulga-
ción, más influyente de lo que parece, junto a autores tan excepcionales como Nebrija, 
Garcilaso, Cervantes, Calderón o Quevedo.D
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cicio de sus diversos cargos al servicio del rey y emperador Carlos I, en 
primera instancia, y, más tarde y sobre todo, al de su hijo, el príncipe 
y futuro rey Felipe II. En efecto, fue, entre otras cosas, baile, maestro 
racional, contador de la Inquisición en la Corona de Aragón y, en fin y 
principalmente, secretario de cámara del propio rey; al poco, también 
del consejo del Santo Oficio, empleos importantes los dos que simulta-
neó por deseo del monarca y del inquisidor general.

Recibió encargos de Felipe para actuar, por cuenta suya, en los 
archivos de la Monarquía, incluido el flamante de Simancas, y en su 
testamento encargó se entregasen al soberano ciertos papeles que ha-
bía puesto bajo sello: en suma, que sus desempeños como funcionario 
regio no tenían conexión con la actividad humanística, salvo, claro 
está, el de cronista del reino de Aragón, cargo creado por las Cortes 
aragonesas en 1547 y que ejerció con gran eficacia hasta su muerte y 
de forma muy intensa a partir de 1562.

Esas tareas no tenían relación aparente con asuntos a los que de-
dicó mucho tiempo, como el estudio de la Cantabria antigua, el del 
patriarca Focio,2 Severino Boecio y su De consolatione philosophiae, 
que tradujo, o el Itinerario de Antonino, al que dedicó mucho esfuerzo 
y con tanto provecho que su edición fue emprendida en Colonia por el 
jesuita flamenco Andreas Schott, a quien lo había entregado póstuma-
mente el hijo homónimo del cronista.3

Una fuente adecuada, aunque incompleta, de información para per-
filar mejor las predilecciones de Zurita por unos u otros autores griegos 
y bizantinos, y latinos, son los listados parciales de su bien escogida 
biblioteca, cuya peripecia no podemos pormenorizar aquí. Bastará para 
hacerse una idea correcta mencionar ciertos detalles, que pueden am-
pliarse en el reciente estudio de Arantxa Domingo sobre el particular.4

Así, figuran inventariados, a veces con ediciones distintas de la 
misma obra, al menos –los ordenamos alfabéticamente– Agustín de 
Hipona, Arnobio, Avieno, Braulio de Cesaraugusta, Casiodoro, César 
(constan inventariados tres códices y una edición impresa –París, 
1549, en 8º– con la traducción de López de Toledo), Cicerón, Cipria-
no de Cartago, Claudiano, Columela, Dionisio Periégeta, Dioscórides, 

2 El cronista aragonés Dormer (m. 1708), sucesor, admirador y biógrafo de Zurita, en sus 
Progresos de la Historia en el Reyno de Aragon (…), Zaragoza, 1680, 18, dice que vio en 
la biblioteca del conde de San Clemente un libro en cuarto, manuscrito por Zurita, con 
fragmentos de Focio, tanto del Μυριόβιβλος o Βιβλιοθήκη como del Νομοκανών, hecho con 
mucho «aliño». 

3 Itinerarium Antonini Avgvsti, et Burdigalense. Quorum hoc nunc primum est editum: 
Illud ad diuersos manusc. codices et impressos comparatum, emendatum et Hierony-
mi Svritae Caesaraugustani doctissimo commentario explicatum (…), Colonia, 1600. 
La obra, impresa en octavo, supera las 700 páginas.

4 Arantxa Domingo, Disponiendo anaqueles para libros. Nuevos datos sobre la bibliote-
ca de Jerónimo Zurita, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2010.
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Donato, Floro, Horacio, Isidoro, Juan Crisóstomo, Juan de Damasco, 
Lactancio, Livio, Lucano, Macrobio, Marcial, Orosio, Pausanias, Platón 
(a través de Calcidio), Plinio, Probo, Prudencio, Quintiliano, Rutilio 
Namaciano, Salustio, Séneca, Solino, Tácito, Teofilacto de Ácrida, Teo-
frasto, Terencio, Varrón, Vegecio y Virgilio, además de obras jurídicas, 
como las Pandectas y textos de Justiniano, o técnicas como las Hip-
piatrika, el Almagesto, las Geografías de Estrabón y Ptolomeo, y el 
Itinerario antoniniano que le atraía mucho.

Un repertorio de lecturas, pues, que cubría un gran lapso temporal 
y una notable variedad de ámbitos temáticos. Es preciso tenerlo en 
cuenta para evaluar adecuadamente su formación y enjuiciar su tarea.

Jeroglíficos grecolatinos
Criatura de su tiempo, también Zurita mostró predilección por las 

cifras creadoras de lemas o empresas jeroglíficas que combinaban sím-
bolos solamente penetrables para los conocedores de las claves clási-
cas. En las ediciones de sus Anales figura, por ejemplo, una alegoría de 
su Zaragoza natal, bañada por el Ebro y centro del reino, situada bajo 
los auspicios de Augusto, rector mundi, ya que eso precisamente signi-
fica el gran Capricornio que, con su cola de pez, aparece formando un 
paralelo con el río, que se reclina sobre su brazo izquierdo y mira con 
su cara barbada al espectador: es el signo zodiacal de predilección del 
primer emperador, por ser el del horóscopo del mes de su concepción 
(no el de su nacimiento), y aparece en la obra de Zurita representado 
en la misma forma en que profusamente lo hizo poner Augusto en nu-
merosas acuñaciones y objetos preciosos.5

También obra suya es otro enigma, hasta ahora interpretado de 
manera un tanto prolija, que incluye, además de un artilugio de ce-
rrajería, una frase hecha en latín, un cultismo helenizante y una frase 
de Cicerón. Se ha dispuesto todo con un cierto desorden voluntario 
(para lograr el efecto de un cifrado) sobre el artefacto cerrajero, o a su 
alrededor, cuyo mecanismo, debidamente operado, revela el secreto. 
Compuestos ambos lemas, el augústeo y este otro, en los últimos años 
de su vida, no son particularmente opacos y sí reveladores de que el 
escritor se complacía con pasatiempos que solo tenían sentido desde 
el gusto por los saberes antiguos.

La ilustración muestra el grabado original y, más abajo, el resul-
tado del sencillo ejercicio que proponemos para otorgar sentido a la 
única palabra celada, que no es sino ‘encyclopaideia’, en mayúsculas 
griegas (EΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, sin el espíritu suave inicial).

5 Véase en particular Juan Francisco Esteban, «Zaragoza y los jeroglíficos de Zurita», Ara-
gón en la Edad Media XX, Universidad de Zaragoza, 2008, pp. 267-285. También acome-
te la resolución del enigma del candado, a cuya explicación aporto aquí algunos matices.
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De eso resulta una secuencia en la que aparecen:
1. Una cruz y una omega (¿en relación entre sí, al modo de lo que 

sucede, por ejemplo, en los crismones, al menos desde el siglo IV?).
2. La expresión Hoc age.
3. EΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
4. Tres X en los dientes del eje central; y
5. fuera del mecanismo, la frase Ivcvndi acti labores.
La cruz es el comienzo ordinario de muchos escritos, pero no está 

claro para mí si aquí forma o no pareja con la omega o si esta tiene el 
valor exclamativo que posee en griego, en cuyo caso habría que adjun-
tarla a Hoc age (= Hoc age!).

Hoc age tiene doble sentido. Uno es el literal, ‘hazlo’, significa-
ción que, a su vez, es polisémica, ya que le conocemos dos empleos 
contemporáneos en Roma. Por un lado, se utilizaba ritualmente en el 
contexto muy peculiar de las ceremonias sacrificatorias, para que el 
sacerdote ordenase al victimario, tras la formularia pregunta de este, 
que ultimase a la víctima, de modo que tenía un uso religioso especia-
lizado: −Agone?, inquiría el acólito ejecutor. -Hoc age!, respondía el 
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oficiante responsable de la ceremonia. El segundo empleo, que está 
bien atestiguado (p. e., en Plauto y en Horacio), tiene el valor de un 
aviso a quien escucha, con el sentido de «atiende, percátate, fíjate, 
date cuenta». Este era el significado más frecuente, según Rolfe.6

Por lo que se refiere a «encyclopaideia», suele decirse que es voz 
griega, lo que resulta engañoso, pues en griego antiguo no se conoce 
la expresión en una sola palabra. En cuanto a su sentido, y todavía en 
el s. xVIII, nuestro Diccionario de Autoridades define escuetamente: 
«Encyclopedia: Ciencia universal» y cita como autoridad la de Fernan-
do de Herrera. La palabra como tal, formalmente, es una expresión 
tardía que suma dos voces helenas: enkuklios + paideia, es decir, cí-
clico (panorámico) y educación (del niño, en principio). El término es 
neolatino, humanístico.7 Se naturaliza en francés con el Pantagruel 
(h. 1532)8; en inglés se documenta en 1531 y se refiere a instrucción, 
enseñanza, sin aludir aún a un libro que compendie conocimientos, 
lo que no sucede hasta el del alemán Paul Scalich, titulado Encyclo-
paedia seu Orbis disciplinarum tam sacrarum quam prophanum 
epistemon (Basilea, 1559).9

Erasmo estuvo componiendo muchos años, entre 1508 y 1536, 
su magna colección de aforismos, los Adagia (Proverbiorum chilia-
des), que llegó a superar los cuatro mil casos, todos explicados. El 
número 1586 es «Circulum absolvere», que vierte al griego como Τὸν 
κύκλον ἀποτελεῖν y define así: …rem omnibus numeris omnibusque 
partibus perfectam reddere. Y añade: Vnde et κυκλοπαιδεία dicta, 

6 J. C. Rolfe, «Notes on Suetonius», Transactions and Proceedings of the American Philo-
logical Association, 45 (1914), pp. 35-47. 

7 Quintiliano, Inst. I, 10, lo emplea en dos palabras y significando la instrucción elemental 
general, orbis ille doctrinae, un ‘círculo de saber’, distinta de la gramática, que el niño ha de 
recibir antes de pasar a estudiar con el rétor: «Haec de grammatice, quam brevissime potui, 
non ut omnia dicerem sectatus (…). Nunc de ceteris artibus quibus instituendos prius-
quam rhetori tradantur pueros existimo strictim subiungam, ut efficiatur orbis ille doctri-
nae, quem Graeci encyclion paedian [ἐγκύκλιον παιδείαν] vocant». La Suda (s. v. Ἐγκύκλιον, 
épsilon 133, ed. de Adler) emplea la expresión en sentido semejante y también escrita en 
dos palabras, para indicar lo que deben aprender quienes contienden por un rango: «οἱ δὲ 
ἀξιώματος ἀντιποιούμενοι τὴν ἐγκύκλιον ἐπαιδεύοντο παιδείαν. ἡ δὲ ἐγκύκλιος παιδεία διὰ πάσης 
ἐχώρει παιδεύσεως καὶ ῥυθμοῦ καὶ παντὸς κινήματος».

8 I, c. xIII, «Comment ung grand clerc de Angleterre vouloit arguer contre Pantagruel, & 
fut vaincu par Panurge. (…) Vous avez veu, comment son seul disciple me a contenté 
et m’en a plus dit que ie ne demandoys, & d’abundant m’a ouvert et ensemble soulu 
d’aultres doubtes inestimables. En quoy ie vous puys asseurer qu’il m’a ouvert le vray 
puys & abysme de Encyclopedie (…)», esto es, del saber general.

9 Herrera usa la palabra en una glosa a Garcilaso, Anotaciones… [1580] a la Égloga I: 
«Otros llaman casi Omiusas, que significa que son juntamente, porque assí denotan la 
Encyclopedia». A veces, según contexto, se ha traducido por ‘Universidad’. Vid. Juan 
Francisco Esteban, «La fachada de la Universidad de Salamanca: crítica e interpreta-
ción», Artigrama, 2 (1985), pp. 77-94. En el caso del candado zuritiano parece mejor 
interpretarla como hace el Diccionario cit., III (1732). 
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quae disciplinarum omnium velut orbem absoluerit, et ἐγκύκλιος 
παιδεία.10

En cuanto a la última parte del emblema, Ivcvndi acti labores, no 
puede ser más acorde con el espíritu laborioso del cronista y con su 
gusto por Cicerón. Toma la expresión del De finibus para comunicar 
que las tareas fatigosas resultan gratificantes una vez concluidas,11 que 
es lo que debía de sucederle entonces con sus obras mayores, cercanas 
a su terminación. Pueden aludir a ello las tres equis que figuran en los 
dientes del candado, indicativas de los veinte libros de sus Anales, y de 
los diez de la Historia del rey Católico, como ya sugirió Juan Francisco 
Esteban.

Zurita y los Commentarii de César
En la rica y mal conocida biblioteca del Real Seminario Sacerdotal 

de San Carlos Borromeo, de Zaragoza, que toma origen principalmen-
te en la del ilustrado Manuel de Roda y Arrieta, legada en 1771 por 
este influyente ministro de Carlos III, se conserva un trabajo inédito 
de Zurita, al que hace poco me he referido de pasada en otro escrito.12 
Este estudio del cronista contiene, con más cosas, las mencionadas 
«ilustraciones» a César.

Fue catalogado en 1943,13 asignándosele como título una frase que 
figura en una de sus hojas, de esta manera: «25.- Notas y enmiendas 

10 La expresión correspondiente en castellano podía entenderse castizamente como echar 
el sello a algo, con el sentido de dejarlo terminado del todo. A finales del s. xVIII lo se-
ñala Jerónimo Martín Caro y Cejudo -que cita a Erasmo-, en su Refranes, y modos de 
hablar castellanos: con los latinos que les corresponden (Madrid, 1792, p. 95): «Echar 
el sello. ‘Circulum absolvere’. Erasm. Significa acabar, y perfeccionar una cosa, y dexarla 
de suerte, que (como dicen) no le falte hevilleta. Tómase la metáfora de la figura circular 
que los Mathemáticos tienen por perfectisima». Se ve que están conexas las ideas griega 
(κύκλος, κύκλιος) y latina (circulus) de lo circular, con el sentido de lo que resulta omni-
comprensivo y completo y a lo que, por lo tanto, puede echarse el sello.

11 De finibus bonorum et malorum, II 105: Quid, si etiam iucunda memoria est praeteri-
torum malorum? (…) vulgo enim dicitur: ‘Iucundi acti labores’, nec male Euripides– 
concludam, si potero, Latine; Graecum enim hunc versum nostis omnes–: ‘Suavis 
laborum est praeteritorum memoria. En traducción de V. J. Herrero, Del supremo bien 
y del supremo mal, Gredos, 1987: «¿Y si también el recuerdo de los males pasados es 
agradable (…)? Hay, en efecto, un dicho popular: ‘Penas pasadas, placer presente’. Y 
muy bien escribe Eurípides [en la perdida Andrómeda] −intentaré decirlo en latín, pues 
todos conocéis el verso griego−: Dulce resulta el recuerdo de los trabajos pasados». Tén-
gase presente el matiz de fatiga que posee labor.

12 «Entre Cicerón y Tácito. Una amorosa contienda de Zurita con Antonio Agustín», Sal-
duie, 12, Universidad de Zaragoza, 2013 (en prensa). La signatura del manuscrito es 
B-5-4. Lleva, en entintado mecánico, el número 09514 y el sello en morado del Real 
Seminario de San Carlos.

13 Manuscritos e incunables de la Biblioteca del Real Seminario Sacerdotal de San Car-
los de Zaragoza, por L. Latre, J. Martínez Planells y colaboradores, Zaragoza, CSIC-
RSSSCZ, E. Berdejo, 1943, pp. 26 y 28. En el Real Seminario todo han sido facilidades y 
atenciones de su director, Bartolomé Fandos, y del de la Biblioteca, Carlos Tartaj, a quie
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de Julio Cesar hechas por Geronimo Zurita, que copio [copió] de su 
mano los comentarios de César…». Según describió correctamente la 
ficha de 1943, es un «Ms. del s. xVI, en papel a plana entera. 97 hoj. 
sin numerar (6 en b[lanco]. y desde la 77 impresas). Con enmiendas, 
tachaduras, apostillas. Diversos tamaños. 4º, Encuad.: perg. Tejuelo: 
‘Varias obras M. S. del Insigne…’ Núm 9514».

Los catalogadores enuncian las partes heterogéneas que se en-
cuadernaron juntas, según la propia rotulación que va apareciendo 
en el volumen. Tras las ‘Notas y enmiendas…’ a César, en el folio 55 
empiezan, manuscritas, unas «cartas de Pedro Victorio [Petrus Victo-
rius, 1499-1585, Florencia] al secretario Gerónimo Zurita y algunas 
respuestas de las mismas»; en el 65, «Hic Surite (en el 66 v.) Vetus 
Kalendarium Rom. e marmore desc.»; en el 74, el borrador de una 
carta de Zurita, escrita desde Zaragoza, «a los Sres. del Concejo» en 
junio de 1533; y en el 77 dan comienzo los impresos, todos sin data, 
que son una «inquisición de los apellidos Zurita y García, porque Je-
rónimo había solicitado un hábito. Y otros papeles también impresos 
de don Juan Francisco Andrés [de Uztárroz] solicitando ser nombrado 
chronista honorario. Asimismo otros papeles de los cronistas ximénez 
de Urrea y Dormer».

Como se ve, el tomito es una colección facticia de papeles, ora 
manuscritos, ora impresos, de diversa clase y tamaño; y el que se viene 
tomando por su título no es sino un párrafo antepuesto al conjunto con 
mucha posterioridad y escasa precisión.14 Al inicio del todo, en el recto 
de un folio que no contiene otra cosa, se lee este intento de clasificar 
y fechar el manuscrito, que no está desencaminado en cuanto al año, 
pero que no es cuidadoso con la descripción del contenido: «Notas 
y enmiendas de Julio Cesar, hechas por Geronimo Zurita, que copio 
de su mano los comentarios de Cesar y les hizo un copioso indice; y 
parece que en 1579 trabaxaba esta obra, pues se sirvio para [ello] bo-
rradores de algunas cartas y sobrescritos deste año».

Esta ortografía, que ya usa la zeta mayúscula pero conserva aún 
la grafía x para la jota, marca probablemente la fecha de compilación 
póstuma de los escritos.15 El autor del membrete fue poco cuidado-

 nes debo gratitud. La identificación de los manuscritos y ediciones manejados por Zurita 
y el alcance de sus propuestas de lectura de César, en M. Conde y M. V. Fdz.-Savater, «El 
manuscrito de las ‘Notas y enmiendas a Julio César’ de J. Zurita», Revista de Estudios 
Latinos 6, 2006, pp. 139-165.

14 Estos papeles impresos parecen mostrar la voluntad de su organizador de añadir a los 
documentos de Zurita los relacionados con estos sucesores suyos que se nombran. Sería, 
pues, una colección de papeles cuyo nexo era el de haber pertenecido a cronistas del 
reino. Dormer, el más moderno de los nombrados, murió en 1703.

15 Del uso de la zeta con exclusión completa de la ç, en cualquier posición y combinación, 
hablan los puntos 31 y 32 del «Discurso proemial de la Orthographia», pp. LXII-LXXIV 
de la primera edición del tomo primero del Diccionario de la lengua castellana por la 
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so, pues no hay reutilización de hojas en la parte que trata de César, 
aunque sí muchas correcciones y añadidos de su propia mano, si bien 
hechos con cuidado y pulcritud por el historiador zaragozano, de su 
propia mano. Y tampoco se trata de una copia de los Comentarios 
(esto es, de la Guerra de las Galias y la Guerra civil).

Esto último se comprueba con facilidad. Por un lado, no hay sino 
que evaluar la extensión, muy pequeña, de lo dedicado al De bello civi-
li (BC): en ningún modo cabe en esas pocas páginas la obra cesariana. 
Y, por otro, basta con reparar en que la parte del manuscrito dedicada 
al De bello Gallico (BG) no empieza con el «Gallia est omnis divisa 
in partes tres», conocido en todo tiempo por toda clase de lectores, 
escolares incluidos. Quizá se confundiera el anónimo autor de la nota 
descriptiva al leer el comienzo de BC, que sí está, tal cual: Litteris a 
Fabio C. Caesaris coss. redditis; pero no cayó en la cuenta de que ahí 
quedaba todo, pues lo que sigue a estas siete primeras palabras ya no 
es texto de César, sino de Zurita, que marca, además, el cambio de au-
tor con un signo en forma de C invertida. De inmediato, pasa a hablar 
en primera persona de lo que aprendió sobre el asunto con el Pincia-
no, su maestro en Alcalá, reverenciado por su erudición y autoridad, 
para seguir con un discurso crítico –siempre en latín– sobre el texto 
cesariano, en el que remite como referencia locativa a las páginas de 
la edición por Manuzio que ahora se dirá.

Sobre BC hay una breve anotación para indicar cómo han de en-
tenderse unas notas iniciales, separadas del discurso seguido que re-
dactó en otra parte del cuaderno, y consistentes en una escueta indi-
cación de foliación seguida de la advertencia crítica. «Hase de cotejar 
el numº de las hojas por el numº del libro impresso de aldo [sic]». O 
sea, que Zurita transcribe unas palabras de César, según la prestigiosa 
y difundida edición de Aldo Manuzio,16 y a renglón seguido consigna 
su enmienda.

Tras estas pocas notas, viene el grueso del trabajo, que es sobre el 
BG; y luego retoma lo que empezara con las escuetas notas iniciales 
al BC, pero con mucha menos extensión que con el BG. Vaciló en la 
titulación de esta parte, hasta dejarla así: In Comentarios Belli Civilis 
annotationes). En el manuscrito aparecen con cierta frecuencia re-

Real Academia Española, Madrid, 1726. En la p. LxxIV la Academia explica también por 
qué conserva las grafías j y x sin reducirlas todas a la j y sus reglas de uso.

16 La primera y más ilustre es la veneciana de 1513, Commentariorum de bello Gallico libri 
VIII; De bello ciuili pompeiano libri IIII; De bello Alexandrino liber I; De bello Africano 
liber I; De Bello Hispaniensi liber I: Pictura totius Galliæ (…) In aedibus Aldi, et Andreae 
soceri. Es seguro que se trate de esta, una obra cuidadosa de Giovanni Giocondo y que 
estableció un nuevo canon. He comprobado las referencias a la paginación en un ejemplar 
de 1519, prácticamente idéntico. Con la remisión a «pag. 2» indica Zurita que se trata del 
reverso de una hoja numerada.
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misiones marginales a un Thesaurus, sin más, que se referirán al de 
Robert Estienne de 1532.17

Las primeras notas a BC, con escritura más desembarazada y an-
cha, que las aclaraciones dedicadas a BG, son veinte solamente, de 
este tipo (transcribo las cuatro últimas):

+ 210. Cum in lusitania netobregam Esta [= Está, sc. en mis ma-
nuscritos] quam in lusitania medobrigam

+ Ibid. et proelio pharsali rem foeliciter [sic] gerebat Esta et pele 
pharsali rem fidenter gerebat

+ 211. Semper n. [= enim] Berones. Esta Verrones
+ 212. pag. 2. et postero die Segoviam ad flumen Silicense esta 

Segoniam
Esto es, que señala lo que aparece en la edición veneciana y, acto 

seguido, lo que puede leerse en los códices a su disposición. Solo que 
estas cuatro últimas notas se refieren propiamente no a BC, sino a la 
Guerra Alejandrina (BAl), aunque figuren sin distinguir, porque es 
obra que a menudo se trató como de César, lo que hizo tradición.

Enseguida (f. 5), viene lo principal de lo que hizo, que versa sobre 
BG. Concluidas las observaciones, retoma el BC y concluye brevemen-
te con el De bello Africo (BAf), al que dedica una solitaria hoja, sin que 
haya nada del Bellum Hispaniense.

17 Thesaurus linguæ latinæ, Paris, 1532.

Comienzo de las anotaciones de Zurita al De bello Gallico.
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Otras cosas clásicas en el manuscrito de San Carlos
Hay otras piezas de cultura clásica en este ejemplar, como son el 

citado cuadernillo de menor tamaño en el que Zurita manuscribió con 
pulcritud, mes por mes y día por día, un calendario romano comple-
to, con explicación de sus festividades, como si pensara destinar esta 
tarea a un obsequio o a la exhibición; y una cita suelta de Justino, 
que no guarda relación aparente con el resto, escrita con letra grande 
en el reverso de la página final del cuadernillo donde manuscribió el 
calendario.18

En estas hojas hay una, ocupada por el anverso, escrita con letra 
menuda y cuidada, bajo el marbete general REBELLIO. La composi-
ción muestra el amor de Zurita por el orden y la claridad, en lo mate-
rial y en lo intelectual. Las dos columnas de texto son el fruto, puesto 
en limpio, de una búsqueda para atestiguar el uso de la palabra rebellio 
y sus derivadas en los autores clásicos de mayor prestigio. Dispuesta a 
dos columnas, con amplios espaciados y distinción entre titulares, el 
cronista usó su mejor caligrafía para ir anotando las obras en las que 
encontraba esta familia de palabras: rebellis, rebellione, rebellionem 
en BG; rebellionis (3 apariciones), rebellantibus, rebellarunt, rebe-
llaverant, rebellassent, rebellando, rebellionem (2), rebellantes, re-
bellasse en Livio; rebellem, rebelles en la Eneida. Y anota: Non video, 
cum a Cicerone perduellis, et perduellio usitata fuerint, quid obstet, 
quo minus rebellis, et rebellio usurpari ab eodem possent.

La clave de estas notas y de su reflexión sobre la aparente prefe-
rencia del Arpinate por perduellio frente a rebellio está en una típica 
discusión epistolar mantenida en 1578 y 1579, años en que parece 
le ocuparon los papeles de este volumen, con el también zaragozano 
Antonio Agustín,19 excelente talento, que le dedicó pullas, no siempre 
caritativas, por no seguir de forma estricta el canon ciceroniano.

18 La anotación está hecha en latín, no en el griego original de Justino, y con indicación 
exacta de procedencia. «Quemadmodum ille qui Orestem agens immani et vasta voce, 
terribilis magnusque visus est populo stulto, propter cothurnatos pedes ligneos et ven-
trem factititum, inusitatumque habitum ac personam prodigiosam. Iust. Martyr ad Ze-
nam et Serenum fratres.» No es posible certificar el destino exacto de este apunte. Sin 
negar que Zurita fuese conocedor de Justino, el pasaje era también de repertorio y podía 
servir para más de un propósito, religioso o no: «Igual que quien grita fuertemente repre-
sentando a Orestes parece grande y terrible al público ignaro, a causa de sus coturnos 
de madera, de su barriga postiza, su vestimenta insólita y su monstruosa máscara». 
[Καθάπερ ὁ λίαν μεγαλοφώνως τὸν Ὀρέστην ὑποκρινόμενος φοβερὸς εἶναι καὶ μέγας παρὰ τοῖς 
ἀνοήτοις διὰ τῶν ξυλίνων ποδῶν καὶ κοιλίας ἐπιπλάστου καὶ στολῆς ἀλλοκότου καὶ προσώπου 
τερατώδους ὑπείληπται. (Migne, PG, VI 182)].

19 Marcelino Menéndez Pelayo, Bibliografía hispano-latina clásica. Cicerón-Historia Au-
gusta, pp. 108-110, que a su vez recoge lo anotado por Uztárroz-Dormer, Progresos de 
la Historia en el Reyno de Aragon y elogios de Geronimo Zurita, su primer cronista, 
Zaragoza, 1680.
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El arzobispo de Tarragona –que censuraba también los gustos 
nada menos que de Erasmo y Valla en la materia– zahería al cronista 
ácidamente y venía a decirle, en tono despectivo, que si, aun con todas 
las tachas de lenguaje que Tácito merecía, el gusto de Zurita le dedica-
ba su preferencia, resultaba preciso deducir que la causa tenía que ser 
la alegada por «un bárbaro: de gustibus non est disputandum, y lo que 
dize el refran ojos hay que de lagaña se agradan».

Zurita conocía perfectamente la dimensión intelectual y erudita de 
su corresponsal, además de respetar su elevada dignidad eclesiástica, y 
respondía a su sarcasmo con templanza y con sólidos argumentos. En el 
correo que cruzaron, Zurita manifiesta su admiración por Cicerón (vere-
mos luego que, por un tiempo y en ocasión señalada, de una de sus frases 
hizo su lema personal), sentimiento que –razona– no le impide tenerla 
por Tácito y por otros clásicos, cuya lengua se niega a calificar de «baxa». 
Y se ofrece a refutar con pruebas los razonamientos con los que Agustín 
se excede en su defensa, lo que expresa con mucha habilidad: «Faltándo-
nos a nosotros casi otras tantas obras como tenemos de Cicerón, ¿quién 
podrá honestamente afirmar, que no huviesse usado del vocablo rebe-
llio? Pero si V. S. persevera en essa porfia, por que se desengañe, y salga 
de tal opinión, yo me ofrezco, aunque falto de memoria, como viejo, de 
dar a V. S. más de siete lugares en autores tan graves, que no passan de la 
edad de los Cicerones, Marco y Quinto, y del hijo, de suerte que sea bien 
recibido símil que pudo Cicerón usar del rebellio como ellos...» El cronis-
ta no apostaba de farol, pues tenía, según se comprueba en el manuscrito 
de San Carlos, no siete, sino diecisiete casos que ofrecer, tomados sin 
recurrir a nadie más que a César, Livio y Virgilio.20

20 Las tres citas a César, que Zurita remite a la numeración de Manuzio, son BG 3 10; 4 30; 
4 38. Las de Livio y Virgilio solo llevan indicación de libro o canto. De la primera década 

Apariciones de rebellio y derivados en César, Livio y Virgilio.
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A la espera de un estudio integral
No se sabe que Zurita dedicase tanta atención como a César 

a ningún otro historiador clásico. Le interesaron los códices de su 
obra, que examinó cuidadosamente, y alguno de los cuales llegó 
a adquirir para sí, como se ha visto. Esta labor de ecdosis no se 
tradujo, sin embargo en una edición. Como muestra el manuscrito 
zaragozano, las continuadas revisiones, correcciones, enmiendas 
y tachaduras, llamadas aparte y anotaciones complementarias no 
dieron lugar, que se sepa, a un trabajo definitivamente ordenado: 
si Zurita acabó la tarea emprendida, su resultado no está en estas 
hojas.

De las informaciones sumadas de Dormer, Latassa y Menéndez 
Pelayo puede deducirse que, entre otros materiales, trabajó con un 
códice gótico de treinta y ocho folios, del siglo XIV, en el que figura su 
nombre. Contenía los comentarios a César de Julio Celso y no he sabi-
do dilucidar si son esos comentarios, propiamente, o los comentarios 
a la vida de César, atribuidos durante mucho tiempo también a Celso, 
pero que son obra, en realidad, de Petrarca.

En el ejemplar de San Carlos, al iniciar sus observaciones a esta 
obra de César menciona uno como antiquísimo: en primera instancia 
lo llama meus codex Cesaraugustan., expresión que tacha y sustituye 
por meus codex pervetustus qui penes me est. El segundo que manejó 
era el de la biblioteca del cardenal Mendoza (Bibliothece Cardinalis 
Mendoze).

Del siglo siguiente, y con los cinco textos de César y sus conti-
nuadores en doscientos sesenta y seis folios, es otro códice a partir 
del cual imagino que nuestro sabio concibió el plan inacabado que 
inició en su manuscrito, pues hay apartados para cada uno de los 
cinco. Lo cita en sus notas como «del cardenal Mendoza» y esta po-
sesión explica lo bien informado que estaba sobre el quehacer zuri-
tiano el jesuita Juan Páez de Castro, que le apremió durante años, 
escribiéndole desde ciudades tan significadas como Trento y Roma, 
en las que el clérigo iba residiendo al servicio del cardenal presta-
mista del códice.21 No estoy seguro de si es diferente de alguno de 
estos dos el que pasó, según Latassa, a manos del conde-duque de 
Olivares, gran coleccionista y que sabía con precisión el contenido 
del legado bibliotecario que Zurita hizo, a través de su hijo, a la Car-

de Livio cita pasajes en más cantidad, pero omite otros, como 4 28, 30 y 31; 5 4; 7 27; 9 
12 y 21; no se propuso ser exhaustivo porque le bastaba lo recogido para apoyar bien su 
razonamiento. De la Eneida toma 6 854 y 12 175.

21 Francisco de Mendoza y Bobadilla, arzobispo de Burgos entre 1550 y 1566 (el sínodo 
tridentino se celebró entre 1545 y 1563). Era solo cuatro años mayor que Zurita y, como 
él, exalumno alcalaíno. Fue camarlengo de la Iglesia y entre sus familiares estaba Páez. 
No debe ser confundido con el cardenal Pedro González de Mendoza (m. 1495).
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tuja zaragozana de Aula Dei, en la que había profesado uno de sus 
vástagos22.

Este volumen facticio, en todo caso, espera aún un estudio com-
pleto. Su análisis será útil para conocer mejor el estilo intelectual del 
gran cronista aragonés.

22 Conde y Fdz. Savater, v. nota 13, identifican con los manejados por Zurita el Escurialen-
se M.III.10 (de su propiedad) y el 301 de Santa Cruz de Valladolid (de Mendoza).




