
Javier Ordovás Esteban (Zaragoza, 1966) es doctor 
en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Su tesis 
doctoral comprendía una edición filológica de los Anales de Aragón 
de Bartolomé Leonardo de Argensola, con más de 5000 anotaciones 
para facilitar su comprensión. Por primera vez un texto de este 
tipo era sometido a un tratamiento ecdótico con técnicas actuales 
y enriquecido con una introducción que explicaba con detalle el 
proceso de impresión en su época y teorizaba sobre las relaciones 
entre literatura e historia. Desde entonces, y tras publicar una edición 
crítica del manuscrito de los Comentarios para la historia de Aragón, 
también de Argensola, ha centrado su estudio en los cronistas 
aragoneses, protagonistas actualmente poco conocidos de una 
institución que Felipe V suprimió con sus Decretos de Nueva Planta 
en plena Guerra de Sucesión Española. En la actualidad, se dedica, 
entre otras ocupaciones, a preparar la edición crítica de la Segunda 
parte de los Anales de Aragón, de Juan Francisco Andrés de Uztárroz.

«[…] dijeron que, constando de la muy grande suficiencia, habilidad 
y bondad del muy magnífico Jerónimo Zorita, secretario de la 
general Inquisición en los reinos de España, estante de presente 
en los reinos de Castilla lo eligían y nombraban, según que de 
fecho lo eligieron y nombraron para durante su vida en coronista 
del presente reino, dando y atribuyéndole todo el poder necesario, 
queriendo, proveyendo y mandando que el dicho Jerónimo Zorita, 
en el ejercicio de dicho su cargo, hobiese e haya de observar y guardar 
los capítulos y cosas infrascriptas y siguientes: Primeramente, que 
el dicho coronista sea tenido y obligado de escribir la corónica de 
Aragón, comenzando de la mayor antigüedad que se tiene noticia, 
inquiriendo y buscando para este efecto todo lo que conviniere, y 
un buen coronista en su oficio debe y es obligado, inquiriendo las 
escrituras para el dicho efecto necesarias, así en el presente reino 
como fuera de él. Item, que escriba la dicha corónica, una en romance 
y otra en latín, encautándole que tenga muy grande advertencia, 
no solamente en escribir todo lo que hasta agora ha sucedido y se 
tiene noticia en cosas que tocan propriamente a corónica como lo 
que de aquí adelante sucederá, así de cosas notables como de otras 
que semejantes coronistas diligentes en historia deben, teniendo 
siempre fin principal de escribir lo que privadamente toca a las 
cosas de Aragón». (Cortes de Monzón, abril de 1547)

Este libro recoge y ordena por primera vez en una monografía las principales 
informaciones que se conocen sobre los cronistas del Reino de Aragón, los de su 
Corona y los cronistas ad honorem; se aclara dicha terminología y se informa a grandes 
rasgos sobre sus biografías y sus obras. Se actualiza así el discurso del ingreso en la 
Real Academia de la Historia del conde de la Viñaza (1904) y otros textos que han 
servido de base para este volumen. El libro se inicia con una extensa introducción que 
informa al lector sobre las crónicas aragonesas anteriores a Jerónimo Zurita, primer 
cronista oficial, y se acompaña de varios gráficos que ofrecen al lector un esquema 
sencillo que sitúa en el tiempo a los diferentes cronistas y que ordena el conjunto de 
sus obras. El cuerpo principal de la obra se dedica a la vida y la obra de los veintitrés 
cronistas de Aragón que ejercieron su cargo entre 1548 y 1711. Finalmente, se explica 
el fin de la institución del cronista, cuyas funciones acabaron siendo teóricamente 
absorbidas por la Real Academia de la Historia.
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PRÓLOGO

por
Alberto Montaner Frutos

La tradición historiográfica ibérica, entendiendo por tal la que se desarrolla en la-
tín por autores cristianos tras la disgregación del reino visigodo a favor del estado 
islámico de Alandalús, es muy temprana. No había pasado el medio siglo desde la 
entrada de los contingentes musulmanes en la península ibérica, cuando ya se esta-
ban redactando obras que, entre otras cosas, intentaban explicar de algún modo ese 
traumático suceso (Martin, 1984; Bautista, 2018). 

Durante buena parte de la Edad Media, la primacía en la producción histo-
riográfica la tuvieron los reinos occidentales (el asturiano, luego convertido en leo-
nés, y después el castellano, compartido con el portugués), aunque en el siglo xii el 
enclave riojano de Nájera (a caballo, pues, entre su original dominio navarro y la 
posterior anexión castellana) desempeñó un papel decisivo en la configuración de 
nuevos modelos historiográficos, mientras que, muy a principios del siglo xiii, se 
redactaba en Pamplona (con base en materiales najerenses) el primer texto histórico 
en romance (navarro-aragonés), habitual e impropiamente llamado Liber regum y 
mejor retitulado como Libro de las generaciones y linajes de los reyes.1 Aún habría 
que esperar a fines del siglo xiii para asistir a una eclosión historiográfica propia 
en la Corona de Aragón, ya en forma de crónicas, frente a la simple analística pre-
cedente (sobre cuya evolución puede verse ahora Bautista, 2009, 2017a y 2017b), 
excepción hecha de los Gesta comitum Barchinonensium, de fines del siglo xii. Esa 
expansión historiográfica suele cifrarse en las conocidas como quatre grans Cròni-
ques, redactadas en catalán entre los siglos xiii y xiv, pero no ha de olvidarse que 
durante esta centuria se desarrolla también la gran labor historiográfica en aragonés 
patrocinada por Juan Fernández de Heredia, menos útil que aquellas en tanto que 
fuente documental, pero mucho más ambiciosa y cosmopolita en términos de ela-

1 Sobre la historiografía najerense pueden verse los monográficos de e-Spania dedicados a la Chro-
nica Naiarensis (Martin y Montaner [dir.], 2009) y a la Historia Roderici (Montaner [dir.], 2013), 
así como el consagrado al Liber regum (Martin [dir.], 2010).
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boración histórica.2 En ese mismo período se compusieron obras como la Crónica 
de los estados peninsulares (en aragonés, editada por Ubieto en 1955) y la Crònica 
general de Pedro IV (en catalán, aragonés y latín), habitual, pero inadecuadamente 
conocida como Crónica de San Juan de la Peña.3

No obstante, será preciso aguardar a la Edad Moderna para que se desarrolle 
una historiografía aragonesa en sentido estricto, es decir, compuesta por autores 
aragoneses, aunque casi siempre relativa a la Corona y no solo al Reino, lo que en 
buena parte se debe a utilizar como hilo conductor, según una práctica heredada del 
medievo, la sucesión de monarcas, que, claro está, lo eran de todos los territorios de 
aquella. Esta orientación llevará, a partir de la entronización de Carlos I, a transfor-
mar de hecho la historia aragonesa en una universal, habida cuenta de los numero-
sos frentes abiertos durante su reinado, incluida ya la conquista del Nuevo Mundo.

Los encargados de este quehacer histórico fueron varios, pues, aunque tardía, 
la vocación historiográfica aragonesa se reveló muy pujante y, si el marbete de Siglo 
de Oro resulta adecuado para hablar de la literatura española de los siglos xvi y xvii, 
sin duda lo es también para caracterizar la producción histórica aragonesa del pe-
ríodo, justamente en un momento en la que esta todavía no se había desgajado del 
conjunto de aquella, aunque al mismo tiempo se sentaban las bases para la diferen-
ciación de ambas, gracias a su figura señera, Jerónimo Zurita, y a otros autores como 
el «anticuario» Antonio Agustín o los amigos numismáticos Francisco Ximénez de 
Urrea, Juan Francisco Andrés de Uztárroz y Vincencio Juan de Lastanosa (todos 
ellos citados en el presente volumen).

Varios de los historiadores aludidos y otros muchos, algunos mencionados en 
las páginas que siguen (como Juan Briz Martínez y Vicencio Blasco de Lanuza) y 

2 Baste aquí con remitir a los volúmenes colectivos coordinados por Egido y Enguita (1996), y En-
guita, Gille y Lagüéns (en prensa), así como a la importante monografía de Cacho Blecua (1997).

3 Catalán y Jerez (2005) han explicado de manera fehaciente la existencia de dos versiones de esta 
crónica (pensada como una especie de introducción a la del propio reinado de Pedro IV): una 
primitiva, más breve, solo en catalán (editada por Soberanas, 1961, a partir del manuscrito más 
antiguo, conservado en Salamanca), y una segunda más amplia, originalmente en catalán (y aún 
inédita), a partir de la cual se elaboraron versiones independientes al aragonés y al latín (editadas 
sinópticamente por Ximénez de Embún, 1876, y luego en ediciones críticas, la primera por Orcás-
tegui, 1986, y la segunda por Ubieto, 1961). Otra de las aportaciones centrales de Catalán y Jerez 
(2005) reside en el estudio de las fuentes, ya que detectan por primera vez el uso de la castellana 
Estoria de los godos (derivada de la Historia Gothica de Rodrigo Ximénez de Rada) y el papel de 
este texto en la configuración de la crónica, junto a otras fuentes ya identificadas con anterioridad 
por Ubieto (1961), como los Gesta comitum Barchinonensium y la Crónica de los estados peninsu-
lares. Catalán y Jerez muestran el uso escalonado de tales fuentes en función de cada una de las 
redacciones, lo que aclara definitivamente el problema de la prelación de versiones, determinando 
la precedencia de la breve, y también el problema de la lengua original del texto, en favor de la ca-
talana. En la actualidad, Francisco Bautista prepara un nuevo panorama crítico sobre esta crónica, 
basado en el hallazgo de nuevos manuscritos y una reconsideración de los problemas textuales y 
compositivos.
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otros no, por tener orientaciones distintas,4 lo fueron a título personal o, como mu-
cho, con carácter oficioso. Ahora bien, la conexión de la producción histórica con 
los centros de poder y especialmente con la corte era una constante desde los inicios 
medievales de la misma (Fernández-Ordóñez, 2018), en un proceso de vinculación 
que se consagra en la península ibérica con la creación de la figura del cronista ofi-
cial de Castilla (entendida como la Corona) durante el siglo xv (Bautista, 2015). No 
extrañará, pues, que el núcleo más granado de historiógrafos aragoneses de la Edad 
Moderna lo constituyan sus homólogos aragoneses, unos con el título de cronista 
del reino (algunos solo ad honorem), otros con el de la corona (o del rey), y varios 
de ellos con ambos.

Es a este grupo, que destaca, en conjunto, por su calidad tanto historiográfica 
como literaria (aunque no siempre de forma equilibrada), a la vez que por la ampli-
tud de su producción, al que se consagra los presentes apuntes de Javier Ordovás, 
modesto título para lo que constituye todo un repaso actualizado de la vida y obra 
de los titulares de ambos oficios, así como de la evolución general de los mismos y 
otros pormenores que se irán descubriendo a lo largo de sus páginas. 

El empeño de Ordovás posee ilustres antecedentes, desde los Progresos de la 
Historia en Aragón y vidas de sus cronistas de Juan Francisco Andrés de Uztárroz, 
editados por Diego José Dormer (ambos, cronistas titulares del reino) hasta Los his-
toriadores de la Corona de Aragón bajo los Austrias, de Felipe Mateu y Llopis (1944), 
pasando por el aún indispensable discurso de ingreso en la Real Academia de la His-
toria del conde de la Viñaza (1904). Ahora bien, a setenta y cinco años de la visión 
de conjunto del estudioso catalán y pasados un siglo y tres lustros tras la monografía 
del erudito académico, se imponía la elaboración de un panorama actualizado de la 
vida y obra de los cronistas oficiales de Aragón, reino y corona, más allá del valioso, 
pero necesariamente breve estado de la cuestión de Gascón Pérez (2005).

El autor de esta nueva visión de conjunto, Javier Ordovás, miembro del equi-
po de trabajo de los Proyectos de Investigación FFI2015-64050-P: MEHHRLYN y 
PGC2018-095757-B-I00: MEHHRLYN II, es un conocedor de primera mano de la 
materia analizada, como editor crítico de las dos principales contribuciones historio-
gráficas de Bartolomé Leonardo de Argensola, una de ellas inédita hasta 2016. Este 
íntimo conocimiento de los entresijos de la labor cronística, tanto en su dimensión 
institucional como en la propiamente historiográfica, le ha permitido ofrecer un acer-
camiento que combina los tradicionales elementos del repertorio biobibliográfico 
(debidamente puestos al día y purgados de diversos errores e imprecisiones de aca-
rreo, tanto en el plano de la vida como en el de la obra) con atinadas observaciones so-
bre el desarrollo de la labor cronística o el alcance de sus pretensiones historiográficas.

4 Por ejemplo, los historiadores locales, como Miguel Martínez del Villar sobre Calatayud en 1598 y 
1604; Francisco Diego de Aynsa sobre Huesca en 1619; Luis López sobre Zaragoza en 1639; Juan 
Miguel Pérez de Nueros, de nuevo sobre Calatayud, hacia 1675, o Pascual Ranzón sobre Tarazona 
en 1708.

Cronistas aragoneses interior.indd   15 24/9/19   11:37



16

Javier OrdOvás esteban LOs CrOnistas araGOneses en La edad MOderna

Claro está que, en una obra de esta índole, el aspecto heurístico ha de primar 
sobre el hermenéutico, al que aspira a alentar mediante la propia vista general ofre-
cida y las observaciones particulares hechas al hilo de la misma. A este respecto, 
querría simplemente ofrecer una reflexión complementaria, ya que con cierta fre-
cuencia se advierten posturas reduccionistas de la labor historiográfica oficial a la 
propagandística y de su propia oficialidad a una mera instrumentación legitimado-
ra o controladora. Sin negar que existan dichos vectores en la dinámica historiográ-
fica, es preciso ponderar su importancia real y su concurrencia con otros vectores 
distintos. A este respecto, ya señalaba Bautista (2015, p. 115) que la situación era 
bastante más compleja:

Todo este debate se agudizaba aún más al estar indisolublemente ligado a la histo-
ria reciente, a la tarea de referir sucesos contemporáneos, que trataban no solo de 
los reyes que gobernaban, sino también de grandes y nobles, deseosos de construir 
una imagen modélica de sí mismos y por tanto muy sensibles al relato de las cróni-
cas. En este sentido, la discusión sobre la historia desbordaba ampliamente el ám-
bito de la retórica para ingresar en el de la política. Si es cierto que, como hemos 
visto, el cargo de cronista no impidió que algunos de los que lo detentaron tratasen 
de desarrollar su trabajo con cierta independencia, no lo es menos que la misma 
creación de este cargo ofrecía posibilidades de control que acabaron situando a los 
historiadores regios en una posición paradójica. Pues mientras que, por un lado, 
se encontraban en una situación privilegiada para testimoniar sobre su época y 
disponer de información de primera mano, lo que otorgaba a sus textos mayor 
solidez y precisión, por otro su vinculación al poder conllevaba una tentación o 
un claro intento de convertir a tales cronistas en portavoces de un partido o una 
opinión. Ahora bien, la conflictividad misma de la historia castellana del siglo xv 
dio lugar a una historiografía rica y polifónica, en la que no solo cada bando podía 
aspirar a tener su propio historiador, sino también en ocasiones estos pudieron 
encontrar espacio para construir sus propias perspectivas.

Es posible que esa polifonía redujese el número de sus voces melódicas (pese 
al aumento de los intérpretes) en la producción del Siglo de Oro, políticamente más 
concorde que el siglo xv. Aun de ser así, no puede dejar de reconocerse (según se 
desprende de las páginas que siguen) que lo que no se daba era una monofonía, 
dado que, incluso cuando partían de posturas historiográficas y políticas básica-
mente idénticas, cada cronista poseía su propio timbre y registro. Esta situación se 
hace, a mi entender, más comprensible si se tienen en cuenta como mínimo tres 
dimensiones de la labor histórica en este período, anterior a la configuración de la 
histórica como disciplina académica: la literaria, la epistémica y la ideológica.5

En cuanto a la dimensión literaria, no consiste, como suele pensarse (a la zaga 
de White y otros autores), en su grado de elaboración narrativa y retórica (aunque 

5 Para el fundamento de las consideraciones que siguen, véase Montaner (2014 y 2015).
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esta sea innegable en numerosos textos y pueda contribuir a la lectura estética), sino 
en su capacidad para ofrecer un relato construido secundum verisimilem et neces-
sarium (tal y como pedía la poética aristotélica), de modo que actuase delectando 
partiterque monendo (conforme al precepto horaciano).6 Esta última consideración 
enlaza con la imprescindible dimensión epistémica, es decir, el impulso a historiar 
como forma de conocimiento que ayude tanto a comprender el pasado como, a tra-
vés de su condicionamiento, el presente, actitud que en el caso numerosos historia-
dores, y en particular en el de los cronistas oficiales, suele (pero no necesariamente 
debe) vincularse a una conexa función identitaria que a la vez explica y refuerza la 
cohesión del grupo social involucrado.7 La forma en que estas dos dimensiones, 
estética y epistémica, se integran armónicamente en la obra historiográfica la expli-
can con claridad Esteve y Moll (2017, § 8) a propósito de las relaciones históricas (y 
épicas) de la batalla de Lepanto:

El ars historica de la temprana modernidad exigía que las historias fuesen ínte-
gras, esto es, que diesen cuenta de todas las partes consideradas esenciales de un 
acontecimiento. Las batallas, precisamente, solían presentarse como hechos his-
tóricos paradigmáticos en este sentido: su descripción íntegra debía contemplar 
los antecedentes y las causas del conflicto y los preparativos del enfrentamiento, la 
batalla propiamente dicha y su desenlace, efectos y consecuencias. El relato debía 
observar el orden natural de los acontecimientos para mostrar mejor las relaciones 
de causalidad entre las partes: qué razones o pasiones o intereses habían motivado 
la lucha, qué factores habían decantado su desenlace hacia un bando o el otro, qué 
cambios y novedades había comportado la victoria o la derrota. Los historiadores 
y los lectores de historias daban una importancia crucial a la explicación de estos 
elementos porque entendían que en ellos residía el saber que procuraba la historia. 
El temple o la imprudencia de un príncipe, la perspicacia o el desacierto de las 
deliberaciones de un consejo, el arrojo o la temeridad de un general, las medidas 
tomadas por los vencedores, la reacción de los derrotados eran los componentes 
de los que cabía extraer ejemplos y lecciones, dosis de experiencia y prudencia, 
que podían revelarse útiles en el futuro.

Finalmente, esta condición al menos implícitamente didáctica entronca con la 
insoslayable dimensión ideológica, entendida como la sintonía de una obra con un 
determinado sistema de creencias y valores sociopolíticos, que en el caso de nues-
tros cronistas corresponde, en líneas generales, con los propios del Renacimiento 

6 Para la consideración humanística de la historiografía (en relación con la épica) como carmen 
solutum o poetica soluta, es decir, poesía en prosa, véanse Greenfield (1981, pp. 278-279), Esteve 
(2011, pp. 112-113) y Neumann (2013).

7 Adviértase, con todo, que, como ya he señalado antes, las obras de nuestros cronistas, a partir de 
la Historia del rey don Hernando el Católico, de las empresas y ligas de Italia de Zurita (1580) se 
convierten en una historia de la Monarquía Hispánica que desbordará con creces tanto los límites 
ibéricos como los de la Corona de Aragón y sus territorios mediterráneos.
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tardío o el Barroco contrarreformista, en el marco de la monarquía autoritaria y la 
economía de transición hacia el mercantilismo. Ahora bien, esa sintonía e incluso 
sujeción a una determinada ideología no significan, ni mucho menos, que la obra 
así compuesta tenga una misión políticamente precisa, es decir, que sea una obra de 
propaganda, legitimación o control, aunque, como casi todos los productos cultura-
les de un momento dado, tienda a la perpetuación del statu quo, pero más por iner-
cia que por militancia. Solo en los casos en los que haya una formulación expresa en 
defensa de dicho estado de cosas podrá hablarse de una composición que propugna 
una ideología dada, en lugar de simplemente comulgar con ella. Podrá objetarse 
a esto último que la misión de la historiografía es de suyo legitimadora, pero esta 
(de darse realmente) es, en rigor, un efecto secundario de su función explicativa, 
la cual a su vez depende de su dimensión epistémica, y no de la ideológica (salvo 
que esta última se refiera a una cosmovisión completa y no solo a sus componentes 
sociopolíticos).

Para acabar estas líneas introductorias, es preciso subrayar que de la (me atrevo 
a decir que amena, a la par que informativa) lectura del panorama de Ordovás se 
desprende claramente que, por mucho que sea lo avanzado, es aún ingente lo que 
queda por hacer, en cuanto a precisar la trayectoria vital de nuestros cronistas y, so-
bre todo, a la edición rigurosa y estudio en profundidad de su producción. El ideal, 
pues, de una obra de conjunto como la presente es resultar tan útil como efímera, 
en la confianza de que inspire nuevos estudios particulares que la dejen felizmente 
envejecida a la mayor brevedad posible, con el horizonte de expectativas de poder 
realizar una segunda edición ampliamente remozada o incluso de dar pie a la redac-
ción de un nuevo y más completo vademécum.
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Parece lógico comenzar un estudio definiendo su título, pero si acudimos a nues-
tra principal fuente normativa posiblemente no obtendremos el éxito deseado. La 
edición 23.ª del DLE define al cronista en su primera acepción como un «autor de 
crónicas», siendo esta la «narración histórica en que se sigue el orden consecutivo 
de los acontecimientos» (6.ª ac.). Si nos remontamos al Diccionario de Autoridades 
(vol. ii, 1729), ya percibimos cierto acercamiento en nuestra identificación entre la 
definición oficial y los protagonistas de esta obra, pues afirma que es chronista «el 
que escribe historias o anales, particularmente de las vidas y hazañas de los reyes u 
hombres heroicos. Comúnmente se dice coronista, pero es corrupción». En la mis-
ma obra, de chrónica se afirma que es la «historia o anales en que se trata de la vida 
de los reyes o de otras personas heroicas en virtud, armas o letras. Es voz griega y, 
aunque muchos escriben corónica, es error conocido».1

Pero adentrémonos en la época objeto de este libro y consultemos al lexicógra-
fo Sebastián de Covarrubias y Orozco, quien definía al coronista como aquel «que 
escribe historias o anales de las vidas y hazañas de los reyes, latine dicitur a com-
mentariis, qui in acta refert principis res»,2 siendo la corónica: «Está corrompido el 
vocablo de chronica, chronicorum, annales sive historiæ, temporum memoriam con-

* El presente trabajo se inscribe en las actividades del Proyecto de I+D del Programa Estatal de Fo-
mento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Ministerio de Economía y Com-
petitividad (con cofinanciación de fondos FEDER) FFI2015-64050-P: Magia, Épica e Historiogra-
fía Hispánicas: Relaciones Literarias y Nomológicas, y de su continuación, el Proyecto de I+D del 
Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (cofinanciado por la Unión Europea a través 
del FEDER) PG2018-095757-B-I00: Magia, Épica e Historiografía Hispánicas: Relaciones Literarias 
y Nomológicas II.

1 Por matizar lo dicho en el Diccionario de Autoridades, en realidad no se trata de un error, sino un 
caso de epéntesis por vocalización plena del elemento esbaravático o vocal ultrabreve que acompa-
ña a la pronunciación de los sonidos líquidos en posición intrasilábica: [krónika] > [koɾónika].

2 ‘En latín se dice de los comentarios que se refieren a los asuntos de personas principales’.
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servantes, quibus scilicet res gestæ, servato temporum ordine digeruntur.3 Vulgarmen-
te llamamos corónica la historia que trata de la vida de algún rey o vidas de reyes, 
dispuesta por sus años y discurso de tiempo. Y así tomó nombre de la palabra griega 
chronos, tempus, y de allí crónica y, corruptamente, corónica. Los reyes y príncipes 
deben leer o escuchar las corónicas donde están las hazañas de sus pasados, y lo que 
deben imitar y huir, como lo dice la ley 20, tít. 21, partida primera; y también estaba 
dicho en la ley 16, tít. 5, de la mesma partida».4

Por último, en referencia a esos commentarii de los que hablaba Covarrubias, 
debemos afirmar que no significaban lo mismo que hoy día, sino que ya en latín 
eran ‘memoriales, registros’, y en el Diccionario de Autoridades aparecen en singular 
como «historia o cosa escrita con brevedad, lo mismo que epítome».5

En realidad, encontrar una definición común para nuestro nutrido y heterogé-
neo grupo de historiadores es tarea harto difícil. Como veremos en las páginas que si-
guen, sus obras, estilos, modos de vida, sociedad, situación y época varían tanto como 
podríamos calificar hoy en día el paso de nuestras generaciones. A pesar de ello, no 
cabe duda de que les une una gran capacidad de trabajo, excelente erudición, profun-
do conocimiento de la historia, habilidad investigadora y experiencia retórica. Aun 
así, no todo van a ser bondades, pues ya de ellos afirma García Hernán (2006, p. 126):

El oficio [de cronista] se fue politizando según los fracasos políticos de los monar-
cas. El cronista era personalmente el centro rector del saber oficial, era la piedra 
angular del edificio de la historia oficial, no tanto por su historiografía cuanto por 
su biografía. Vienen a ser historiadores con una amplia red de relaciones y con-
tactos dentro de la corte con los linajes en el poder; eran en realidad servidores 
reales, burócratas.

Sirva esta cita como parte de esa definición que aún no hemos redondeado 
sobre nuestros cronistas. En la New Catholic Encyclopedia (vol. 1, 1967), McGuire 
(1967, p. 551) consideraba que

3 ‘De chronica, -orum, anales o historias que conservan la memoria de los tiempos, es decir: que las 
hazañas de sus tiempos son organizadas ordenadamente’. Debemos matizar que Covarrubias ana-
liza el término desde el latín clásico, donde existía el neutro chronicon, cuyo plural es chronica. A 
partir de la Edad Media, esa forma neutra plural se identifica con un femenino singular, como si se 
tratara de una palabra de la primera declinación, por entenderse que se refiere a una obra concreta. 

4 Debemos señalar que aquí existe un error del autor del Tesoro de la lengua castellana o española, 
pues no se trata de la 1.ª Partida, sino de la 2.ª. Efectivamente, Alfonso X identifica directamente 
historia con sabiduría en la ley xvi del título v cuando afirma: «Acucioso debe el rey en aprender los 
saberes, ca por ellos entenderá las cosas de raíz; et sabrá mejor obrar en ellas». Por otra parte, en el 
título xxi, ley xx, asegura que los caballeros «deben leer las hestorias de los grandes fechos de armas 
quando comieren, […] acostumbraban los caballeros quando comíen que les leyesen las hestorias 
de los grandes fechos de armas que los otros fecieran, et los sesos et los esfuerzos que hobieron para 
saber vencer et acabar lo que queríen. […] Et esto era porque oyéndolas les crescían los corazones, 
et esforzábanse faciendo bien queriendo llegar a lo que los otros fecieran o pasara por ellos».

5 Para más información sobre la etimología de comentario, véase Ordovás Esteban (2016, p. 27).
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los anales son la obra de compiladores contemporáneos, casi siempre anónimos, 
que anotan brevemente, en orden cronológico, los acontecimientos que juzgan 
importantes, mientras que las crónicas, aun respetando también el orden cronoló-
gico, son obras detalladas que tratan el pasado y el presente conjuntamente y son 
por lo general de autores conocidos.6

El obispo y erudito Isidoro de Sevilla (556-636) ya había teorizado sobre el 
tema (Redondo y Orcástegui, 1986, p. 18), y así distinguía lo uno de lo otro:

Las historias eran obras de autores contemporáneos a los hechos narrados y tes-
tigos oculares de los mismos; los anales relataban siempre hechos anteriores a la 
época del autor, por lo que todo historiador se convertía en analista al alejarse de 
su tiempo; y, finalmente, las crónicas eran simples codificaciones de fechas a las 
que se acoplaban los sucesos correspondientes. (Etimologías I, 44, «De generibus 
historiæ»)

Pero nuestra lengua está en constante cambio, y tanto el significante como el 
significado evolucionan a partir de los hechos que la propia época determina. Por 
ejemplo, para los antiguos griegos, la ἱστορία es ‘investigación, información, cono-
cimiento, saber, ciencia, relato, narración’. Dejando al margen estas dos últimas de-
finiciones, a las que el DLE ha añadido el sema «inventado» (acepciones 7.ª, 8.ª, 
9.ª y 10.ª), aquella historia hoy nadie duda en describirla como la «disciplina que 
estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados» (2.ª ac.). Además, 
no deberíamos confundirla con la historiografía, que según dicho diccionario es el 
«estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre historia y sus fuentes, y de los 
autores que han tratado de estas materias. Conjunto de obras o estudios de carácter 
histórico» (2.ª y 3.ª ac.), aunque personalmente algunos estamos en desacuerdo con 
tal ambivalencia por diferencia de enfoque entre ambas entradas, ya que en la pro-
pia terminología académica hay un uso doble, según el cual, si historia designa el 
objeto de estudio, con sus sucesos y procesos, la historiografía designa la disciplina 
que los estudia, mientras que si por historia se entiende esta última, la historiografía 
pasa a ser la metadisciplina que estudia las formas de hacer historia, lo que puede 
dar lugar a ambigüedad, dependiendo del contexto. Por todo ello, preferimos pen-
sar en la historia como el ‘conjunto de hechos ocurridos en determinado lugar y 
tiempo’, y en la historiografía como el ‘arte de escribir la historia’, entendiendo ese 
arte en su sentido más etimológico, del latín ars, ‘conjunto de preceptos para hacer 
bien algo’, correspondiente al griego τέχνη, ‘oficio, industria, profesión’, de donde 
deriva nuestra técnica.

En el siglo xiv, el redescubrimiento de la retórica actualizó a Cicerón en la obra 
de algunos humanistas como Petrarca, y su influencia se extendió a los historiado-
res españoles bajomedievales. Y no solo fue Cicerón, pues el Renacimiento retomó 

6 Tomo la cita de Redondo y Orcástegui, 1986, p. 18.
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la obra de los clásicos. Se releyó y tradujo la obra de Quinto Ennio, cuyos Annales 
relataban en 18 libros la historia de Roma en hexámetros desde su fundación hasta 
su época; también los Annales de Cornelio Tácito, que contaban en 16 libros los 
hechos acontecidos en tiempos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón.

El historiador de la Edad Media hizo tanto historia como crónica con fines 
narrativos y sin explicar las causas, quizá por «la misma mentalidad medieval, en 
la que cada acontecimiento es un hecho aislado cuya causa es particular, siendo 
inútil explicarlo de otra manera que no sea por la arbitrariedad de la voluntad 
humana o divina» (Redondo y Orcástegui, 1986, p. 20). Por matizar esto, quizás 
el historiador medieval no intentaba revelar las causas de modo expreso, pero se 
esforzaba por reflejar en su narración la consecución de causas y efectos, a veces 
conjeturando explicaciones ad hoc (Montaner, 2014, §10). Pero será ya en este pe-
riodo cuando se empiecen a distinguir esas crónicas de los anales, pues aquellas se 
interesan por la historia desde la misma Creación, y tienen un modelo: la Historia 
universal de Eusebio de Cesarea, que hoy conocemos como Chronici canones, que 
fue escrita en griego y traducida, además de ampliada, a comienzos del siglo v, 
por san Jerónimo de Estridón, y narra los hechos desde los tiempos de Abraham 
hasta el siglo iv (Menéndez Peláez y otros, 1993, p. 265; Baranda, 2001, p. 60). Los 
anales, por otra parte y como reza su etimología, describen —aunque en la tradi-
ción medieval más bien los enumeran— acontecimientos año por año en épocas 
y lugares concretos.

Por resumir lo antedicho y centrándonos en el Siglo de Oro, crónica e histo-
ria eran términos cuasi sinónimos que se referían a una narración —y no a una 
mera enumeración como los anales— necesariamente histórica —es decir: verídica, 
característica que las diferencia de la novela—, de sucesos pasados. En esto se di-
ferencian de las relaciones de sucesos, que ofrecían el relato de un hecho concreto 
contemporáneo. Aun así, los anales, durante el Siglo de Oro y por influencia de Tito 
Livio, dejaron de ser meras listas de sucesos relatados por años para convertirse en 
historias extensas ordenadas cronológicamente, lo cual los acerca semánticamente 
a la crónica. Por ello, podríamos concluir considerando la historia un hiperónimo 
de crónica y anales, que son cohipónimos y cuasi sinónimos, aunque no todas las 
historias tenían necesariamente una estructura analística.

Para ilustrar lo anterior podemos traer a colación la General estoria, compuesta 
en la corte de Alfonso X, cuyo propósito fue narrar los hechos acontecidos des-
de el principio de los tiempos hasta el momento en el que se escribió, donde el 
hilo conductor era la Biblia, aunque complementada con otras fuentes que añadían 
asuntos de gentiles: troyanos, griegos, romanos o persas, por ejemplo. Para casar 
las cronologías se recurrió a los Chronici canones y a la Historia scholastica de Pe-
dro Coméstor, y así se entretejieron hechos bíblicos con historias de la Antigüedad, 
en muchos casos tomadas de las Metamorfosis de Ovidio, que por vía alegórica se 
transformó en el Ovide moralisé durante la Edad Media. Para ello, las historias se 
interpretaron según el evemerismo, es decir: despojando a los dioses gentiles de su 
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condición divina para considerarlos humanos excepcionales. Esta General estoria 
quedó inconclusa y llegó hasta el nacimiento de la Virgen María.

Sin embargo, ahora que ya distinguimos historias de crónicas, ¿podríamos lle-
var a cabo la misma operación entre historiadores y cronistas? Efectivamente, no 
todos los historiadores fueron cronistas, pero sí todos los cronistas aragoneses fue-
ron también excelentes historiadores, e incluso en algunos casos grandes poetas 
y dramaturgos, lo cual no debe sorprendernos, pues, en la época que nos ocupa, 
la historia aún formaba parte de la literatura.7 Así, aunando cualidades y discipli-
nas, podemos acudir al acta de las Cortes de Aragón de 1547, donde se justifica 
la creación del puesto, cuyo destinatario, Jerónimo Zurita, ya se conocía con gran 
seguridad:

Por falta de scripturas, los hechos y cosas antiguas del Reino de Aragón están 
olvidadas.8 Su Alteza, de voluntad de la corte, establece que se dé un salario, cual 
pareciere a los diputados, a una persona experta, sabia y próvida en corónicas y 
historias, natural del Reino de Aragón, el cual tenga special cargo de screbir, re-
copilar y ordenar todas las cosas notables de Aragón, así pasadas como presentes, 
según que a corónicas de semejantes reinos conviene.9

Resumiendo, el cronista venía a representar lo que hoy sería un funcionario al 
servicio de la monarquía o del reino,10 cuya función original era la creación de una 
historiografía de Aragón, labor que inició Jerónimo Zurita, además de relatar por 
escrito los hechos contemporáneos afectos al Reino y a su Corona.

Representando este oficio la consecución de un gran esfuerzo y posiblemente 
el mayor logro al que un historiador podía aspirar en su carrera, puesto que asegu-
raba una asignación económica digna e imponía un considerable respeto social y 
cultural, buena parte de ellos lo consiguieron con edad avanzada, incluso algunos 
tan solo ejercieron durante unos meses. Para expresarlo de manera más clara, in-
sertamos a continuación un gráfico con los cronistas del reino y el número de años 

7 En realidad, la historia estaba a punto de dejar de ser parte de la literatura, en parte gracias a 
esfuerzos como el de Zurita por convertirla en una disciplina científica, lo que se debe, en buena 
medida, a la restricción al documento y a la separación entre el dato atestiguado y la conjetura 
historiográfica. Para más información sobre las interrelaciones entre historia y literatura, véase 
Ordovás Esteban, 2013, vol. 1, pp. xLvi y ss.; Montaner, 2014, §33 y ss.; Montaner, 2015, pp. 17-53.

8 Este inicio es un tópico del exordio historiográfico. Alfonso X se expresa en términos similares en 
el prólogo de la Estoria de España.

9 Transcribo esta cita de Savall y Dronda, 1866, vol. ii, p. 352. Esta cita proviene del Acto de Cortes 
de Monzón de 1547, y también la reproduce Andrés de Uztárroz en sus Progresos (p. 64 de la ed. de 
1878).

10 Entraremos más adelante en esta distinción. De momento debemos aclarar que el cronista podía 
serlo del rey (o de la Corona) o del Reino de Aragón. En el primer caso era el monarca quien le 
asignaba el sueldo; en el segundo tal labor era llevada a cabo por la Diputación del Reino.
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Jerónimo Zurita y Castro (1548-1580)

Jerónimo Blancas y Tomás (1580-1590)

Juan Costa y Beltrán (1590-1597)

Jerónimo Martel (1597-1607)

Lupercio Leonardo de Argensola (1608-1613)

Bartolomé Llorente y García (1614)

Bartolomé Leonardo de Argensola (1615-1631)

Francisco Ximénez de Urrea (1631-1647)

Juan Francisco Andrés de Uztárroz (1647-1653)

Francisco Diego de Sayas y Ortubia (1653-1669)

Juan José Porter y Casanate (1669-1677)

Diego José Dormer y Nuevevillas (1677-1703)

José Lupercio Panzano e Ibáñez de Aoiz (1703-1705)

Pedro Miguel de Samper y Civera (1705-1711)

0 5 10 15 20 25 30 35N.º de años:

que dedicaron a su oficio, que comprende desde su nombramiento hasta su deceso, 
remoción o dimisión.

El lector sagaz advertirá, a la vista de este gráfico, que en nuestro índice apa-
recen nombres que no se encuentran aquí. Sobre estas líneas están los cronistas 
mayores del Reino de Aragón, independientemente de que recibieran también su 
nombramiento como cronistas de la Corona. En el primer caso, los cronistas del 
reino eran nombrados por la Diputación del Reino y estaban asalariados por ella y 
a su servicio. En el segundo caso, los cronistas de la Corona tenían nombramiento 
real y recibían su salario desde las arcas nacionales, y sus misiones, aunque cen-
tradas en territorio aragonés, estaban mucho más cercanas al monarca, pues eran, 
a su vez, consejeros de este. Por ejemplo, al margen de lo que vemos en el gráfico 
anterior, los hermanos Argensola y Diego José Dormer, además de José Pellicer, al 
que no hemos incluido por la brevedad de su cargo, que además fue simultaneado 
con el de Ximénez de Urrea y del que hablaremos más adelante, ostentaron ambos 
cargos: cronistas de Aragón y de la Corona. Debemos advertir, no obstante, que no 
era este un cargo exclusivo de Aragón, sino que, a la vista del ejemplo de Pellicer, 
también hubo otros cronistas en otros territorios de la Monarquía Hispánica, como 
los nombrados por las Generalidades catalana y valenciana para sus respectivos 
territorios, o quienes recibían nombramiento de parte del monarca, como los cro-
nistas de Castilla y los de Indias.

 A lo largo de las páginas que siguen veremos cómo la gran obra de aquel pri-
mer cronista oficial, los Anales de la Corona de Aragón, será continuada por otros. 

Tiempo que cada cronista del reino dedicó a su oficio
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Asimismo, y atendiendo a la segunda de las funciones apuntadas, hablaremos bre-
vemente sobre algunos de estos escritos, que en pocos casos vieron la imprenta, 
pues debían contar con el beneplácito del monarca.11 Sin embargo, y dado que algu-
nos no tuvieron el tiempo suficiente para componer tan rigurosas obras, solo unos 
pocos consiguieron proseguir aquellos primeros Anales.

Desde 1562, fecha en la que Zurita empieza a publicar sus primeros cinco libros 
de Anales, hasta los años veinte del siglo siguiente, los estilos de escritura habían 
cambiado notablemente en todas las disciplinas. Considerando cada opción histo-
riográfica y literaria en su justo momento, nunca serían comparables la dicción de 
aquel primer cronista oficial por ejemplo con la de Bartolomé Leonardo de Argen-
sola, quien terminaba el primer libro de su secuela sesenta y cuatro años más tarde, 
por no hablar de que tampoco sería justo generalizar distinguiendo la literatura del 
siglo xvi de la del xvii o, por así decirlo, los estilos imperantes en el Renacimiento 
de los del Barroco, porque aunque podríamos adscribir a Zurita claramente a dicho 
Renacimiento, difícilmente podríamos atribuir una pluma barroca al hermano me-
nor de los Argensola, al menos en el aspecto estilístico, dado su reconocido estilo 
clásico, aunque sea claramente conceptista, y por lo tanto barroco.

Retomaremos este tema en su capítulo correspondiente. De momento, sirva el 
subsiguiente gráfico para hacernos una idea de los años que comprende el relato de 
los Anales de Aragón. Comenzados por Zurita a mediados del siglo xvi, narran desde 

11 Para publicar una obra se debía obtener la preceptiva aprobación. La falta de publicación de mu-
chas obras era debida a distintos factores: a) la obra había quedado inconclusa; b) el contenido era 
polémico (como veremos en las dedicadas a las alteraciones de 1591 y 1592); c) cuestiones internas 
de la Diputación, que a menudo se traducían en falta de financiación.

Jerónimo Zurita y Castro (714-1516)

Bartolomé Leonardo de Argensola (1516-1520)

Francisco Diego de Sayas y Ortubia (1521-1525)
Francisco Ximénez de Urrea (1521-1525)
Juan Francisco Andrés de Uztárroz (1521-1528)

Diego José Dormer y Nuevevillas (1525-1540)

José Lupercio Panzano e Ibáñez de Aoiz (1540-1558)

AnAles de ArAgón

…
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el albor de la Reconquista hasta la muerte de Fernando II de Aragón, el Rey Católico, 
y son continuados por sus sucesores en el cargo hasta finalizar con la descripción de 
la muerte del emperador Carlos V en 1558 por parte de Panzano, ya en el siglo xviii. 
A la izquierda vemos la línea del tiempo narrado, que en el caso de los Anales de 
Zurita hemos interrumpido porque no cabría en la página. A la derecha aparecen los 
autores con los años historiados en sus correspondientes escritos analísticos.

Obsérvese que en el gráfico anterior aparecen tres obras en paralelo: los Anales 
de Sayas y Ortubia, los de Ximénez de Urrea y los de Andrés de Uztárroz. Los dos 
primeros relatan los hechos acontecidos desde 1520 a 1525, y el tercero abarca el 
periodo desde 1520 a 1528. Hemos colocado en la «línea analística» de la izquier-
da los de Sayas porque fueron los que Dormer consideró más acordes con la línea 
comenzada por Zurita, a pesar de que algunos estudiosos actuales del tema no es-
temos totalmente de acuerdo con aquella opinión. A este respecto, se ha de señalar 
que cuando José Antonio Hebrera firmó la aprobación y censura de los Anales de 
Dormer en 1697, se hacía obligatoria la cita de las precuelas, y así nombró a Zuri-
ta, al menor de los Argensola y a Sayas, olvidando voluntariamente a Ximénez de 
Urrea y a Andrés de Uztárroz.

El cronista había de lidiar con muchos obstáculos para conseguir la informa-
ción que necesitaba para el desempeño de su función: unas veces con los archiveros, 
otras con las altas jerarquías de la Iglesia, otras con los mismos diputados que le ha-
bían encargado la obra. Pero ¿por qué estos impedimentos?, ¿dónde estaba el cruce 
de intereses? Existe un hecho trascendental en la historia aragonesa que marcará el 
devenir de los protagonistas de este estudio, a partir del fallecimiento de Jerónimo 
de Blancas, que requiere de una especial explicación. Aunque fueron los Reyes Ca-
tólicos quienes ya desde el último cuarto del siglo xv habían unido las dos coronas 
más importantes de la península dando lugar al nacimiento de la Monarquía Hispá-
nica, en realidad cada territorio poseía sus propias estructuras institucionales y or-
denamientos jurídicos, que eran gobernados por un mismo monarca a través de un 
régimen polisinodial de Consejos, como el Consejo General de Castilla, el Supremo 
de Aragón, el de Navarra, el de Indias, el de Italia, el de Flandes y el de Portugal. 
Sin pretender entrar en detalles, durante la mayor parte de la Edad Moderna,12 un 
mismo rey de España debía gobernar en Castilla, Navarra, territorios de las Indias 

12 Aunque la definición del DLE afirma que la Edad Moderna es la «edad histórica comprendida 
entre la Edad Media y la Contemporánea», lo cual es cierto, convendría especificar que la Edad 
Media comprende el tiempo transcurrido aproximadamente entre la caída del Imperio Romano de 
Occidente (476) y la caída del Imperio Romano de Oriente (1453), y que la Edad Contemporánea 
comienza con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) o la Revolución 
Francesa (1789). No obstante, todos somos conscientes de que en la historia ningún cambio se 
produce de la noche a la mañana, sino como producto de una evolución que se forma en el tiempo 
merced a ciertos cambios políticos, sociales o económicos.
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Occidentales, Aragón,13 Sicilia, Nápoles, Cerdeña, el Estado de los Presidios,14 Por-
tugal y sus territorios ultramarinos,15 Borgoña, Franco Condado, Países Bajos, el 
Milanesado, el marquesado de Finale, las Indias Orientales Españolas y el África 
Española. Desde la llegada de Carlos I en 1516, la tendencia será la concentración 
de poder en el soberano, que se verá plenamente realizada a partir de los Decretos 
de Nueva Planta (1707-1716) de Felipe V, el primer monarca Borbón de España, 
que acabará con aquel conglomerado de «reinos, estados y señoríos» y con la mayor 
parte de sus leyes para someterlos a una centralización a la francesa, pero siguiendo 
el modelo y la legislación castellanas.

Esta autonomía que el régimen mantenido por los Austrias confería a los terri-
torios que componían la Monarquía Hispánica debía respetarse, hasta el punto de 
que, por ejemplo en Aragón, los monarcas tenían que someterse a sus leyes arrodi-
llándose ante el justicia, quien les tomaba juramento y acatamiento de sus fueros.

Esta diferencia jurisdiccional interterritorial conllevó diversos problemas, sobre 
todo con algún rey castellano que se vio obligado a demostrar su superioridad jerárqui-
ca. En la historia de los cronistas aragoneses hemos de establecer un punto de inflexión: 
el año 1591, tristemente célebre por la decapitación de Juan de Lanuza el Mozo. In-
tentaremos resumir este episodio, aunque se trata de un tema muy complejo: Antonio 
Pérez del Hierro (1540-1611) era secretario de Felipe II (1527-1598), el Rey Prudente, 
hasta que en 1579 fue arrestado bajo la acusación del asesinato de Juan de Escobedo, 
secretario de Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos I y por lo tanto hermano por 
parte de padre del rey a la sazón. Tras once años de prisión, Pérez escapó y acudió a 
Aragón, cuyas leyes garantizaban los derechos de los reos contra los abusos del poder 
por medio del justicia, cuyo puesto en aquel momento acababa de ser jurado por Juan 
de Lanuza y Urrea (1564-1591). Pérez fue encerrado en la cárcel del justiciazgo, pero 
entonces Felipe II decidió denunciarlo como hereje ante la Inquisición, con lo que forzó 
su traslado a su cárcel correspondiente. En las dos ocasiones en las que este traslado iba 
a llevarse a cabo, estallaron disturbios en Zaragoza y protestas contra la situación, y en 
la segunda de ellas volvió a escaparse el reo y se refugió en Francia. El 8 de noviembre 
de 1591 el Ejército del rey se instaló en Zaragoza y Lanuza declaró el acto contrafuero, 
mientras se ponía al frente de una tropa aragonesa en franca inferioridad numérica 
ante la castellana. El justicia se refugió un mes en Épila, pero en cuanto pisó la capital, el 
19 de diciembre, fue detenido y decapitado al día siguiente sin juicio previo.16

13 Aragón es una palabra polisémica. En este caso nos referimos al Reino, pues la Corona de Aragón 
durante la mayor parte de la Edad Moderna contenía los territorios de la actual comunidad autó-
noma, los condados catalanes como el de Barcelona, el Rosellón, Provenza y Cerdaña, el Reino de 
Valencia, las Baleares, Cerdeña, Sicilia y tierras italianas y norteafricanas.

14 Se trata de los Presidios de Toscana, territorios de la costa tirrénica de Toscana: Orbetello, Porto 
Ercole, Porto Santo Stefano, Piombino, Elba…, dependientes a su vez del virrey de Nápoles.

15 Portugal formó parte de la Monarquía Hispánica desde 1580 hasta 1640.

16 Para más información, véanse los trabajos de Gascón Pérez (1995 y 2010).
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Los últimos momentos de Lanuza [1864], óleo sobre lienzo, 
125 × 154 cm, por Eduardo López del Plano (1840-1885), 

propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza (n.º de inventario: 671).

Esta tensión entre el poder central de Felipe II y la legislación aragonesa no 
quedará en vano. En este mismo estudio asistiremos a su repercusión en la obra de 
dos cronistas, Juan Costa y Jerónimo Martel, sobre la cual la Diputación decidió su 
destrucción para evitar confrontaciones con la monarquía. En otros casos, algunos 
libros simplemente no llegaron a ver la imprenta en su época, aunque hayan podido 
ser editados en fechas más recientes.17

A pesar de todo, el buen hacer de estos hombres y su capacidad para superar 
la censura fueron razones suficientes para que la labor de los cronistas continuase 
con buena salud hasta el siglo xviii. Fueron las consecuencias derivadas de la Guerra 
de Sucesión y de los Decretos de Nueva Planta las que darían al traste con esta ins-
titución en 1711. Su misión será asumida por la Real Academia de la Historia, que 

17 Los hermanos Leonardo de Argensola escribieron sus respectivas Información de los sucesos del 
Reino de Aragón en los años 1590 y 1591 (Lupercio), y Alteraciones populares de Zaragoza. Año 1591 
(Bartolomé Juan). En el primer caso, aunque fue terminada en 1604, no salió de las prensas hasta 
1808; las Alteraciones fueron editadas por Gregorio Colás en 1996. No son los únicos. Hablaremos 
más adelante de estas obras.
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Detalle del Retrato de Felipe II de España [1573], óleo sobre lienzo, 
88 × 72 cm, por Sofonisba Anguissola (1535-1625), Museo del Prado.

Este monarca se encargó de demostrar su superioridad jerárquica ante el justicia de Aragón durante 
los hechos acontecidos en 1591 tras la fuga de Antonio Pérez, quien se había cobijado en la legislación 

aragonesa tras su fuga de la prisión castellana.

comenzará en 1735 como una reunión literaria de amigos que propusieron a Felipe 
V su protección, la cual se verá materializada en la Real Cédula de Erección y Pro-
tección de Su Majestad de 17 de junio de 1738, aunque no será hasta 1744 cuando 
se refundan aquellos oficios de cronista por nombramiento real.
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El encargo de la elaboración del presente estudio nos pareció una excelente 
idea y de obligado cumplimiento, pues en principio tan solo algunos de los protago-
nistas que van a aparecer en las páginas siguientes son conocidos por el común de 
las gentes por dar nombre a un centro educativo, una calle o una plaza en una ciu-
dad, y ya es mérito, pues a menudo no aparecen en los libros de texto ni en los pla-
nes de estudio; como mucho, alguno de ellos, quizá Zurita, como gran historiador y 
humanista aragonés, que siempre se cita junto a otros como los cronistas de Indias 
del siglo xvi, o como algunos historiadores españoles de la talla de Florián de Ocam-
po, Alonso de Santa Cruz, Álvar Gómez de Castro, Gonzalo de Illescas, Ambrosio 
de Morales, Esteban de Garibay, Juan de Mariana y hombres de méritos similares.

Existen otras autoridades en materia de cronistas aragoneses, sobre todo en 
círculos en torno a la universidad de Zaragoza, como el lector irá comprobando 
a medida que avance nuestra exposición, pues aparecerán citados entre paréntesis 
en el texto base o a pie de página. Varios filólogos, además de conocidos profesores 
de Historia medieval y moderna han investigado y escrito sobre el tema, y nos han 
facilitado muchas de las pistas que nos han servido de base para componer este 
estudio,18 pero el mérito no será solamente suyo, pues aún contamos con trabajos 
anteriores fundamentales, como la Representación de los cronistas aragoneses en el 
desenvolvimiento literario de España. Discurso leído en el solemne acto de apertura 
del curso académico de 1889 a 1890 en la Universidad Literaria de Zaragoza, por Hi-
pólito Casas y Gómez de Andino (Santo Domingo de la Calzada [La Rioja], 1848-
1916), catedrático de literatura que llegaría a ser rector de dicha universidad desde 
1907 a 1910. Obsérvese su sincera admiración por los cronistas:

...os propongo solazarnos brevemente contemplando maravillas de nuestros inge-
nios, de aquellos que pusieron a sueldo de la ciencia histórica las felicísimas apti-
tudes que los adornaban para esta espinosa empresa del saber humano. Hablaros 
quiero de tan graves y diligentes varones, inteligencias privilegiadas, verdaderos 
caracteres, tesoros de erudición, plumas gallardas, corazones patriotas y cristia-
nos, independientes de voluntad y cumplidos caballeros, como cuadraba a los que, 
con la malla de la crítica y los hilos de vastísima ilustración, profundo talento y 
actividad inagotable, tejieron la áurea tela de la brillante y rica historia de este 
poderoso reino. Voy a tratar de los cronistas aragoneses, así llamados, a quienes 
debemos el conocimiento de nuestros mayores y el de las heroicas empresas de la 
antigua monarquía. (1889, p. 14)

18 De momento solo nombraremos a algunos: Leonardo Blanco Lalinde, Ángel Canellas López, Ma-
ría Soledad Catalán Marín, Gregorio Colás Latorre, Enrique García Hernán, Jesús Gascón Pérez, 
Encarna Jarque Martínez, Richard L. Kagan, Alberto Montaner Frutos, Guillermo Redondo Vein-
temillas, Esteban Sarasa Sánchez, Enrique Solano Camón…, y anteriormente a ellos son de cita 
obligatoria: Miguel Mir y Noguera, Ricardo del Arco y Garay, Joaquín Aznar Molina, Otis Howard 
Green… 
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Pero lo que nos parece el más importante trabajo realizado hasta el momento 
en esta materia es Los cronistas de Aragón. Discurso leído ante su majestad el rey don 
Alfonso XIII presidiendo la Real Academia de la Historia, pronunciado en la recep-
ción pública de la Real Academia de la Historia por Cipriano Muñoz y Manzano (La 
Habana [Cuba], 1862-Biarritz [Francia], 1933), conde de la Viñaza, el 13 de mar-
zo de 1904. Este historiador, diplomático y lingüista fue diputado (1891-1895) por 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y senador en varias ocasiones entre los siglos xix 
y xx. El Discurso del conde de la Viñaza fue innovador por su minuciosidad, pero 
hemos de pensar en su género: su exposición fue una exhibición retórica cargada 
de grandilocuencia y franco entusiasmo patrio aragonés, muy apropiado para el 
contexto y la época, en un momento en el que España acababa de perder sus últi-
mas colonias en Puerto Rico, Cuba, Guam y las Filipinas, mientras los miembros 
de la llamada Generación del 98 mostraban su insistente pesimismo en sus obras, 
y los regeneracionistas achacaban los males de España a la falta de patriotismo y al 
menosprecio de la tradición:

No hay, en verdad, señores académicos, caso parecido en la historia universal al 
del Reino de Aragón. Alejado del mar, sin fronteras en sus orillas, situado dentro 
de estrechos límites en el centro de la Península, aumentó su fuerza y ensanchó 
su territorio a extremos que parecen increíbles, en especial cuando se piensa que 
todo lo alcanzó por medio de la intrepidez y de la constancia de sus ínclitos reyes 
y de sus esforzados vasallos.

Por derecho de conquista, con ejércitos de tierra y famosas escuadras, dilató su 
nombre y grandeza, y su política y diplomacia previsora consolidaron sus triunfos 
y dominios. No le vinieron en ayuda, más que por rara excepción, herencias y 
enlaces ventajosos. Las armas fueron los justos títulos de sus derechos. (Viñaza, 
1904, p. 13)

No serán nuestras únicas fuentes estos trabajos, pues existen otras obras 
de obligada consulta cuando se pretende estudiar personalidades del mundo de 
la cultura anteriores al siglo xix. Resulta fundamental acudir a las Bibliotecas 
antigua y nueva de escritores aragoneses de Félix de Latassa y Ortín (Zaragoza, 
1735-1805), que más tarde refundirá Miguel Gómez Uriel en forma de diccio-
nario biobibliográfico, sustituyendo la estructura cronológica latassina por un 
nuevo orden alfabético, además de completarla con nuevas entradas y artículos 
más enriquecidos.

Además, profundizando ya en la misma Edad Moderna y fuente esencial de 
la anterior, resultan fundamentales los Progresos de la historia en el Reino de Ara-
gón y elogios de don Jerónimo Zurita, su primer coronista, de Juan Francisco Andrés 
de Uztárroz (Zaragoza, 1606-1653), poeta, filólogo, editor, archivero, historiador, 
biógrafo y cronista, obra que completó y publicó en 1680 el historiador, jurista y 
también cronista Diego José Dormer (Zaragoza, mediados del siglo xvii-1708): «La 
ha formado de nuevo en el estilo y en todo, añadiendo lo mucho que se halla en-
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tre estas».19 Más adelante, el ilustrado aragonés Tomás Fermín de Lezaún y Tornos 
(1747-1778) compuso una tercera parte con las memorias de Andrés de Uztárroz, 
Sayas, Porter, Dormer, Panzano y Samper, y dejó apuntes para completar una cuarta 
parte con las biografías y obras de los cronistas honorarios (Zapater, Fernández, He-
brera, La Ripa y Pujol), además de otros historiadores que sin duda merecieron tal 
cargo (Vagad, García de Santa María, Bolea, García de Oliván, Blasco de Lanuza…).

El profesor Ángel Canellas, en una ponencia pronunciada en el año 1983, in-
tentaba promover la investigación en la materia que nos ocupa: «Un primer paso 
podría consistir en acometer la edición crítica y rigurosa de todos los Anales, ta-
rea que permitiría analizar las fuentes que usaron los cronistas, los modelos his-
toriográficos que siguieron y la influencia que su obra ejerció sobre otros autores» 
(Gascón Pérez, 2005, p. 181). Traigo a colación esta cuestión porque, hasta el mo-
mento de redacción del presente escrito, de las siete composiciones que veíamos en 
el gráfico de los Anales que aparecía más arriba, los de Zurita fueron objeto de un 
estudio en cuya transcripción de la obra se anotan las diferencias entre la primera y 
segunda edición;20 su primera continuación, los Anales de Bartolomé Leonardo de 
Argensola, es la única obra de las citadas que, hasta el momento, ha sido sometida a 
una edición filológica moderna.21

Resumen y planteamiento objetivo

Antes de empezar a hablar de crónicas y de autores, y aunque se insistirá en estos 
datos en los próximos capítulos, conviene concretar la figura del cronista y su oficio 
en un cuadro sinóptico:

19 La obra original de Andrés de Uztárroz fue revisada por Dormer, y esta frase aparece justificando 
su publicación en la portada de sus Progresos de 1680, veintisiete años después de la muerte de su 
primigenio autor. Con respecto al pronombre demostrativo estas, se refiere a una frase anterior de 
dicha portada, en la que se dice que Andrés de Uztárroz «ideó esta obra y la dispuso con las noticias 
que no tienen señal».

20 Aunque fue Canellas el primer historiador del siglo xx en emprender la publicación completa de 
estos Anales, Antonio Ubieto Arteta, M.ª Desamparados Pérez Soler y Laureano Ballesteros Ba-
llesteros comenzaron una edición que incluía en anotaciones el rastreo de sus fuentes, aunque solo 
pudieron publicar los tres primeros libros.

21 Hablaremos más adelante de este tema. De las tres partes en las que se dividen los Anales de Zurita, 
la Institución «Fernando el Católico» publicó las dos primeras en los años 70 y 80 del siglo xx. La 
tercera parte fue editada como facsímil en los 90. Más adelante fueron transcritos, digitalizados y 
colgados en línea. Los Anales de Bartolomé Leonardo de Argensola fueron objeto de una edición 
filológica con transcripción rigurosa, extenso estudio introductorio, cotejo de variantes y rastreo 
de fuentes, y fueron enriquecidos con más de cinco mil anotaciones que facilitan enormemente la 
comprensión del texto. Los publicó la Institución «Fernando el Católico» en 2013 y actualmente 
pueden consultarse en papel o en línea. Actualmente estamos preparando la edición crítica de la 
continuación que firmó Juan Francisco Andrés de Uztárroz, y que él mismo, siguiendo la tradición 
argensolista, intituló Segunda parte de los Anales de Aragón.
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CRONISTAS Cronista del Reino Cronista ad honorem Cronista de la Corona

Nombramiento Diputación del Reino Diputación del Reino El rey

Vigencia Vitalicia, salvo remoción 
o dimisión personal (*)

Temporal, según necesi-
dades del servicio

Vitalicia, salvo remoción 
o dimisión personal

Funciones •  Escribir una historia de 
Aragón o continuar la 
obra de sus antecesores.

•  Dar cuenta a los dipu-
tados de las novedades 
acontecidas en el 
mundo afectas al Reino 
de Aragón.

•  En algunos casos, or-
ganización del Archivo 
del Reino. (**)

•  Auxiliar al cronista del 
Reino.

•  Sustituir al cronista 
del Reino durante sus 
ausencias o en caso de 
enfermedad.

•  Representar al Reino de 
Aragón en el Consejo 
Real.

•  Mantener informados al 
rey y a sus consejeros de 
los asuntos aragoneses, 
así como servir de in-
termediario y contacto 
entre el monarca y el 
Reino de Aragón.

Sueldo Variable según el paso del 
tiempo, (***) pagadero 
por semestres a costa de 
la Generalidad del Reino

Sin sueldo excepto 
sustituciones, más dietas 
o gastos extraordinarios 
a costa de la Generalidad 
del Reino

(*) La mayoría de los cronistas desarrollaron su trabajo hasta su propio deceso. Sin embargo, por 
poner algún ejemplo, Jerónimo Martel sufrió remoción o privación de su empleo cuando en 1608 
cambió su residencia a Medinaceli sin previo aviso; por otra parte, Diego José Dormer dimitió 
voluntariamente en 1703. En ambos casos su nombramiento había sido vitalicio.

(**) A Juan Francisco Andrés de Uztárroz se le asignó la organización y control del Archivo de la Di-
putación.

(***) En más de siglo y medio no podemos hablar de sueldos ni disponemos de todos los datos. Por 
ejemplo, el 31 de mayo de 1548 las Cortes establecieron en 4000 sueldos al año los honorarios de 
Jerónimo Zurita. Por citar otro cronista, Lupercio Leonardo cobró la misma cantidad de 4000 suel-
dos anuales desde el 13 de octubre de 1608, pero no debemos pensar en aquellas remuneraciones 
como lo haríamos con nuestros salarios en la actualidad: el sistema de libras-sueldos-dineros era 
solo de monedas de cuenta, no de moneda acuñada. Por ejemplo, una libra jaquesa equivalía a 20 
dineros o a 240 sueldos. Así, el acto de Corte de 1519 establecía la siguiente tabla de equivalencias:22

Metal Moneda Valor

Oro
Ducado 264 dineros

Escudo 240 dineros

Plata Real 24 dineros

Vellón Dinero o Menudo 1 dinero

22 Sobre la moneda en Aragón, véase el trabajo de Redondo, 1983, pp. 197-219.
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Las páginas que siguen nos servirán para adentrarnos un poco más en la perso-
nalidad y obra de los cronistas de Aragón durante la Edad Moderna. Cada capítulo 
irá intitulado por el nombre del historiador, seguido entre paréntesis de los años 
que ejerció tal oficio para la Diputación del Reino. Naturalmente, siendo Jerónimo 
Zurita el primero con nombramiento oficial y el más importante de todos ellos, 
agruparemos en un primer capítulo a aquellos hombres y obras que, siendo anterio-
res a este, por su influencia posterior merecen su presencia en este estudio. Asimis-
mo, irán apareciendo capítulos dedicados a cronistas que no están en los gráficos 
anteriores: se trata de los cronistas ad honorem,23 que dedicaron a dicho trabajo un 
periodo corto mientras era ocupado por el cronista oficial y en la mayor parte de los 
casos no llegaron a cobrar un salario por ello. A la vista de este mismo párrafo, las 
circunstancias nos obligan a realizar un trabajo irregular, pues no podemos dar la 
misma importancia a Jerónimo Zurita que a José Fernández, por ejemplo, no solo 
por la diferente trascendencia historiográfica de cada uno, sino por la más simple 
razón de que no poseemos el mismo número de datos de uno que del otro. Por otra 
parte, y a la vista del título, únicamente nos dedicaremos a quienes ocuparon dicho 
cargo, independientemente de que también hubiese otros historiadores que lo me-
recieran, o que incluso fueron más dignificados que ellos por sus propios trabajos y 
por la crítica, tanto en su tiempo como en la posteridad.

Para las citas usaremos habitualmente un criterio de transcripción que normal-
mente denominamos «de techo fonológico»; es decir: modernizaremos signos de 
puntuación, tildes y ortografía, siempre y cuando esta no nos obligue a transformar, 
añadir o suprimir alguno de los sonidos que se encontraban representados por las 
grafías originales. Únicamente transcribiremos paleográficamente aquellos textos 
cuya exactitud sea obligatoria para la mejor comprensión del presente estudio, se-
gún nuestro criterio o el del autor citado. Asimismo, será modernizada la ortografía 
de la mayoría de los títulos de las obras a las que hagamos referencia para mejor 
comprensión del lector.

Completaremos esta obra con una «Bibliografía» que constará de varios apar-
tados: en primer lugar, reuniremos aquellos títulos fundamentales que versan sobre 
los cronistas aragoneses; a continuación, una nómina de cronistas con sus obras más 
representativas o aquellas que fueron el resultado de un encargo de la Diputación, 
para que el lector pueda encontrarlas en su edición más actual o accesible; después 
añadiremos un apartado de otros autores citados en nuestro propio trabajo, y final-
mente otro apartado con los manuscritos relacionados con el tema. Además, con la 
intención de segmentar un poco la bibliografía utilizada, añadiremos un pequeño 
resumen al final de cada capítulo con el material principal usado por nosotros para 
su elaboración, a modo de bibliografía secundaria.

23 Con esta locución, que el DPD define como ‘que se hace sin retribución alguna, de manera hono-
raria, por solo la honra’, se pretende recalcar el carácter de prestigio de esta ocupación de cronista 
en una labor auxiliar, puesto que siempre va a tener al titular en un escalafón superior.
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A continuación, dentro de esta misma introducción, y como intentando resu-
mir en una página los hitos que marcarán las pautas que irán apareciendo en este 
estudio, hemos insertado una línea del tiempo que pretende mostrar la mayoría de 
hechos fundamentales en la época que nos ocupa, además de mostrar el registro 
temporal de la obra analística de algunos de nuestros cronistas.

Bibliografía: Andrés de Uztárroz (ed. 1878), Latassa (1798-1802), Savall y Dronda (1866), 
Casas y Gómez de Andino (1889), Viñaza (1904), McGuire (1967), Redondo (1983), Redon-
do y Orcástegui (1986), Menéndez Peláez et al (1993), Gascón Pérez (1995, 2005 y 2010), 
Colás (1996), Baranda (2001), García Hernán (2006), Ordovás Esteban (2013), Montaner 
(2014 y 2015).
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Línea deL tiempo desde eL nacimiento de carLos V                                          hasta eL fin de La institución deL cronista de aragón

Nacimiento de Carlos V

Nacimiento de Felipe III Jerónimo Martel, cronista

Nacimiento de Felipe IV

Muerte de Felipe IIJerónimo Blancas, cronista

Juan Costa, cronista

Lupercio Leonardo 
de Argensola, cronista

Muerte de Fernando el Católico

Nacimiento de Felipe II

Nombramiento de Zurita, primer cronista oficial

Muerte de Carlos V

Alteraciones de Aragón, decapitación de Lanuza

1500 1516 1527 1548 1558 1578 1580 1590 1591 1597 1598 1605 1608

714-1516 · Anales de Jerónimo Zurita y Castro

1516-1520 · Anales de Bartolomé Leonardo de Argensola

1521-1525 · Anales de Diego de Sayas y Ortubia

1521-1525 · Anales de Francisco Ximénez de Urrea

1521-1528 · Anales de Juan Francisco Andrés de Uztárroz

1525-1540 · Anales de Diego José Dormer y Nuevevillas

1540-1558 · Anales de José Lupercio Panzano e Ibáñez de Aoiz
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Línea deL tiempo desde eL nacimiento de carLos V                                          hasta eL fin de La institución deL cronista de aragón

Muerte de Felipe III Muerte de Felipe IV

Bartolomé Leonardo de Argensola, cronista Diego José Dormer, cronista

Juan José Porter, cronistaJuan Francisco Andrés de Uztárroz, cronista

Muerte de Carlos II

Bartolomé Llorente, cronista Francisco Ximénez de Urrea, cronista José Lupercio Panzano, cronista

Francisco Diego de Hayas, cronista Pedro Miguel de Samper, cronista

1614 1615 1621 1631 1647 1653 1661 1665 1669 1677 1700 1703 1705 1711

Felipe V suprime la institución del cronistaNacimiento de Carlos II
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Durante la Edad Media, el mismo tipo de público escuchaba tradiciones orales, 
historia, leyendas y canciones de gesta, protagonizadas en muchos casos por héroes 
que a menudo eran santos, reyes, príncipes, nobles o señores, cuyas hazañas se ha-
cían así populares, a menudo mitificadas y exageradas. En el siglo xv, estas lecturas 
y cantos ya habían sobrepasado los ambientes cortesanos y monacales, y se habían 
hecho hueco entre la burguesía.

Aunque entre las personas que se encargaban de dejar por escrito estas gestas 
aún no podemos hablar propiamente de cronistas, entendiendo este como aquel 
«funcionario» al que anteriormente aludíamos, debemos remontarnos hasta el siglo 
xii o xiii para hacer referencia a la primera historia de España escrita en una lengua 
romance. Se trata del Liber Regum, que forma parte de un códice que llamamos Cro-
nicón Villarense en referencia a su antiguo dueño: el jurisconsulto aragonés Miguel 
Martínez del Villar.24 Fue escrita por un autor desconocido entre 1197 y 1211 (Ubie-
to, 1981, vol. 1, p. 8). Está formado por un conjunto de genealogías de reyes de As-
turias, de Navarra y de Aragón, en el caso de estos últimos desde Sancho el Mayor 
(1004-1035) hasta el tiempo del matrimonio de Ramiro II el Monje con Inés de Poi-
tiers (1134), y aunque según Cooper (1960, pp. 7-8) fue escrito en aragonés, hoy se 
tiende a pensar que su lengua original fue el navarro-aragonés, pues existen muchas 
posibilidades de que fuese redactado en la corte de Pamplona. Mostraremos un par 
de fragmentos a continuación, el primero sobre la Creación y el segundo sobre los 
reyes aragoneses, tomados de la transcripción de Cooper:

Esta es la generación de Adam tro a Ihesu Crist como uinie dretamentre de padre 
en fillo. Adam ovo dos fillos, Kaim & Abel. Mato Kaim ad Abel, E pues ovo Adam 
otro fillo, qui ovo nomne Seth. Visco Adam dccccxxx annos e murie. Visco Seth, 
so fillo, dccccxii annos et ovo fillo ad Ennos. Uisco Ennos dccccv annos & ovo fillo 

24 BUZ, Ms. 225, accesible en línea a través de <https://zaguan.unizar.es/record/548?ln=es>. Para 
mayor información sobre la génesis y cronología del Liber Regum véase el trabajo de Bautista, 
2010. En realidad, al dicho Liber Regum sería más adecuado llamarlo Libro de las generaciones y 
linajes de los reyes (Martin, 2010).
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a Caynan. Visco Caynan dccccx annos & ovo fillo a Malaleel […]. (Liber Regum, 
ed. Cooper, p. 17).

…et agora diremos, si uos plaz, de los reies d’Aragon. El rei don Sancho el Maior 
fo fillo del rei don García el Trembloso, sobrino del rei Sancho Auarca. Est rei don 
Sancho ovo un fillo d’otra muller, qui ovo nomne l’ifant don Remiro; e fo muit 
bueno e muit esforçado, e por el saluamiento que fizo a so madrastra, la reina dona 
Albira, la muller del rei don Sancho padre, dio’l ella sos arras et el rei atorgo las, & 
ovo el reino d’Aragon e fo rei. (Liber Regum, ed. Cooper, 1960, p. 37)

El arzobispo de Toledo Rodrigo Ximénez de Rada recogió otra genealogía de 
los reyes aragoneses, entre otros, basándose en lo que hoy conocemos como Liber 
Regum Toletanus (Bautista, 2010, §7) en su De rebus Hispaniæ, colección de nueve 
libros que recogía los hechos acontecidos en la península ibérica desde sus primeros 
pobladores hasta 1243. Esta obra le fue encargada por Fernando III tras la recon-
quista de Córdoba en 1236 (Kagan, 2009, pp. 48-49). Era la primera vez que se 
desarrollaba una visión de conjunto de todos los territorios peninsulares: Aragón, 
Navarra, Portugal, Castilla, León, Asturias y Alandalús. El título dedicado al capítu-
lo de los visigodos, «Historia Gothica», es tan importante que acabará haciéndose 
extensivo a toda la obra, anteriormente conocida como Cronicón del Toledano. Es 
muy importante traer aquí a colación las Additiones a la dicha De rebus Hispaniæ 
que en 1459 llevó a cabo el agustino Benito Morer de Torla, quien actualizó conside-

Manuscrito de la Grande e General Estoria [1272-1284],  
creado en el taller de Alfonso X de Castilla, el Rey Sabio (1221-1284). Códice del Escorial (Madrid).
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rablemente la obra del Toledano (Fernández Valverde, 2002, p. xv), y por supuesto 
la Estoria de España de Alfonso X de Castilla.

Pero también hubo algunos aragoneses que compusieron historias nacionales, 
como es el caso de Juan Fernández de Heredia (1310-1396), quien escribió la Grant 
Crónica de Espanya. Fue maestre de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén 
y consejero de Pedro IV el Ceremonioso.25 De las tres partes de las que constaba 
esta obra, solo se conservan la primera y la tercera en sendos manuscritos (BNE, 
Ms. 10133). La primera parte, de más de 700 folios, comienza con la historia de 
Túbal, hijo de Jafet y por lo tanto nieto de Noé, quien se asentó en Hispania y de 
quien descenderían los habitantes de la península ibérica. El libro xiv y último de 
esta primera parte termina con el lamento por la muerte de don Rodrigo, último rey 
visigodo. La tercera parte consta de 283 folios y narra las vicisitudes del reinado del 
monarca castellano Alfonso XI (1312-1350) hasta la toma de Algeciras en los años 
cuarenta de aquel siglo, con lo que básicamente es una versión de la Crónica de Al-
fonso XI. Posee un estilo inspirado en el taller de Alfonso X, y Fernández de Heredia 
supervisó la documentación, la compilación y la traducción de las fuentes (Muñoz 
Jiménez, 1999, p. 30). Queda por resolver la cuestión de una eventual colaboración 

25 Para mayor información sobre Juan Fernández de Heredia, véanse los trabajos de Marín y Monta-
ner, 1996, pp. 217-283, y Cacho, 1997.

Manuscrito de la Grant Cronica d’Espanya [1355], por Juan Fernández de Heredia (1310-1396), tomada 
de BNE, Ms. 10133, actualmente retirado por deterioro.
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personal del maestre. Es un problema que no podrá tener su solución definitiva has-
ta que se haya hecho un estudio completo de sus fuentes (Geijerstam, 1998, p. 267).

Siguiendo con este autor, existe una versión aragonesa del Llibre dels fets de Jai-
me I, que fue incluido en la segunda parte de la Grant Corónica de los Conquiridores.26

Es cita obligatoria la Crónica de San Juan de la Peña del siglo xiv, concebida por 
Pedro IV de Aragón como precedente de la crónica oficial de su reinado. Compues-
ta entre 1369 y 1372, arranca desde los orígenes bíblicos y rompe con el laconismo 
medieval analístico aragonés precedente de estas obras por su inspiración en la tra-
dición historiográfica castellana:

[M]uerto el dito rey don Pedro, fincó dél un fillo clamado Jayme el Venturoso, et 
por aquesto fue clamado venturoso, porque tantas conquistas et tan grandes et 
con tan pocas batallas non fueron feitas depués que Ihesu Christo fue venido en la 
Virgen Santa María. Et qual era estado dado por nodrir al dito conte de Monfort 
qui devía dar su filla por muller al dito infant con toda la tierra quel dito conte 
avía conquistada depués muert suya. Mas por tal quel dito conte fizo cosas por las 

26 Para más información sobre esta Grant corónica de los conquiridores, véase el trabajo de Montaner, 
1997b, pp. 289-316. La versión exenta del Libre dels fets de Jaime I, incluida en la compilación ara-
gonesa de Fernández de Heredia, fue editada por José Martínez Roy en 2009 (véase bibliografía).

Manuscrito de la Crónica de San Juan de la Peña [copia de Albert Cuevas, de los siglos xvi-xvii],  
tomado de BNE, Ms. 2078
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quales el dito rey murió, el Padre Santo mandó quel dito infant fues livrado a la 
suya gent natural. (Crónica de San Juan de la Peña, p. 86)

A pesar de lo dicho, Latassa y Gómez Uriel hablan de esta Crónica como la 
Historia antigua de Aragón escrita por Pedro Marfilo, quien fue un monje del mo-
nasterio de San Juan de la Peña que vivió en tiempo de Pedro II el Católico. Aquella 
obra trataba la historia desde García Ximénez hasta la muerte sin descendencia de 
Alfonso I el Batallador. Un incendio en el siglo xvii en dicho monasterio acabó con 
el original que allí se encontraba. Hoy es más conocida como Crónica de San Juan de 
la Peña, y fue completada con continuaciones. Una primera teoría sostiene que fue 
escrita en latín y que pronto conoció versiones catalana, aragonesa y castellana, aun-
que otra segunda teoría más actual asegura que la versión primitiva fue en lengua 
catalana y que en realidad la relación con San Juan de la Peña es indirecta. Ignacio 
Jordán Claudio de Asso y del Río, «Melchor de Azagra» (1742-1814), aseguró que 
Marfilo no era su autor real. Hoy se piensa que el texto se basa claramente en las 
traducciones del Toledano (Catalán y Jerez, 2005, pp. 151-277). Debemos suponer 
que aquel antiguo escrito copiado por Marfilo sirvió a Tomás de Canellas, secretario 
de Pedro IV el Ceremonioso, como inspiración e inicio de la susodicha Crónica, y le 
añadió los hechos desde Alfonso I. Será anotada más adelante por Zurita y Blancas.

Dentro de la Corona de Aragón, centradas en Cataluña y pensadas o escritas 
en catalán, merecen su aparición en este trabajo: los Gesta comitum Barcinonensium 
et regum Aragonum del siglo xii, que historian desde la llegada al poder de Wifredo 
el Velloso hasta la muerte de Ramón Berenguer IV; el Libre dels Feyts, autobiografía 
que Jaime I dictó en catalán a su secretario;27 el Llibre del Rei en Pere d’Aragó e del 
seus antecessors passats, encargado por Pedro III a Bernat Desclot, que narra los 
hechos desde los tiempos de Petronila de Aragón hasta dicho Pedro III el Grande; la 
Chronica o descripcion dels fets e hazanyes del inclyt rey don Iaume, primer rey d’Ara-
gó, de Mallorques e de Valencia... e de molts de sos descendents, de Ramón Muntaner, 
que relata la historia desde el nacimiento de Jaime I (1208) hasta la coronación de 
Alfonso IV de Aragón (1328); Crónica del rey de Aragón don Pedro IV el Ceremonio-
so o del punyalet (1382), que según Bofarull escribió en lemosín el mismo monarca, 
narra los hechos vividos durante el reinado de su padre, Alfonso IV el Benigno, y 
durante el suyo propio;28 y las Cròniques d’Espanya de Pere Miquel Carbonell, de la 
segunda mitad del siglo xv, que relatan la historia desde la venida de Túbal, nieto 
de Noé, a la península ibérica, hasta el reinado de Juan II, antes de la llegada de 
Fernando el Católico.

27 Este título varía según las ediciones, la modernización de su lengua o la concreción que sus edito-
res han aplicado. Nos quedamos con el que aparece, por no confundirlo con otros, pues también 
podemos encontrarlo como Chronica o commentari del gloriosissim e invitissim Rey en Iacme, o 
como Llibre dels Fets.

28 El Libre dels Feyts, la Crónica de Bernat Desclot, la Crónica de Muntaner y la Crónica de Pedro IV 
son conocidos como las Quatre grans Cròniques catalanas.
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Pero sin duda, para Aragón, la historia más importante de las anteriores a Zuri-
ta fue también la primera crónica que se imprimió en Zaragoza en 1499 en el taller 
de Pablo Hurus: la Corónica de Aragón de Gauberto Fabricio de Vagad,29 compues-
ta en castellano. Este autor se erigió en cronista al servicio de Juan II. En su obra 
mostraba un aragonesismo entusiasta que extenderá su relato desde los tiempos de 
Íñigo Arista, en el siglo ix, hasta la época de Alfonso V el Magnánimo:

Sojuzgada pues la España en cinco años dizen algunos, otros en quatorze meses, 
en dos años scriven los más, y a estos seguimos, retrujiéronse los cristianos a las 
más fuertes y ásperas tierras que podieron fallar, a las montañas de las Asturias, 
dicen muchos, mas a los montes Perhineos pienso que más, porque son los más 
altos y más famosos montes de toda la Hespaña, y ahí se salvaron dos grandes 
estados: el del magnánimo rey tan godo que llamaron don Garci Ximénez, que fue 
levantado en rey de los nuestros… (Corónica de Vagad, cap. 1, f. 2r)

No podemos olvidar algunas obras posteriores, como la Crónica d’Aragón de 
Lucio Marineo Sículo, compuesto ya en 1509, que relata la historia desde Garci 
Ximénez hasta los tiempos de Fernando II de Aragón, el Rey Católico; la Chronica 
regum Aragonum et comitum Barchinone et populationis Hispaniæ (1495-1519) de 
Esteban Rollán, que sintetiza los hechos acontecidos desde el Génesis bíblico hasta 

29 Podemos encontrar este antropónimo como Gualberto (GEA), Guadalberto (Repositorio Unizar) 
o Gauberto. Nosotros preferimos esta última forma por ser sin duda la más fiel a la usada por él 
mismo en su Crónica.

Escudo de Aragón, en el frontispicio del incunable impreso en Zaragoza por Paulo Hurus en 1499 de 
la Corónica de Aragón, por Gauberto Fabricio de Vagad (siglo xv), tomado de la Biblioteca Virtual de 

Derecho Aragonés.
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los inicios del reinado de Carlos I; o Regum Aragonum res geste (principios del siglo 
xvi) de Gonzalo García de Santamaría, quien recopiló las hazañas de los reyes de 
Aragón desde el siglo viii hasta la muerte de Alfonso V en 1458.30

Considerando las biografías como parte importante de esta historiografía pre-
zuritiana, no podemos pasar por alto De rebus gestis ab Alphonso I Neapolitanorum 
rege libri X (1448-1455) de Bartolomeo Facio (1400-1457), que narra las conquistas 
y política de Alfonso V desde 1420 hasta 1455; las Historiarum Ferdinandi regis Ara-
goniæ sobre Fernando I de Aragón, de Lorenzo Valla (1407-1457); el De dictis et fac-
tis Alphonsi regis Aragonum (1455) de Antonio Beccadelli, o la Serenissimi Principis 
Joannis Secundi Aragonum regis vita de Gonzalo García de Santamaría (1447-1521) 
(Sarasa, 2006, pp. 95-103; 2013, pp. 68-69).

Por si pudiera servir de guía, a continuación podemos ver un gráfico que pre-
tende resumir estas crónicas medievales y renacentistas con expresión de su conte-
nido en años.

Bibliografía: Andrés de Uztárroz (ed. 1878), Cooper (1960), Ubieto (1981), Marín y Mon-
taner (1996), Cacho (1997), Montaner (1997b), Geijerstam (1998), Muñoz Jiménez (1999), 
Fernández Valverde (2002), Catalán y Jerez (2005), Sarasa (2006 y 2013), Kagan (2009), Mar-
tínez Roy (2009), Bautista (2010), Baron (2012).

30 Existe una adaptación latina de esta obra, que recientemente dio a conocer Mathilde Baron en su 
tesis doctoral Étude et édition des ‘Regum Aragonum res geste’ de Gonzalo García de Santa María 
(debut du xvi siècle), de la universidad de Toulouse-Le Mirail (2012). 
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crónicas aragonesas anteriores a Zurita

Génesis 724 878 1113 1174 1208 1243 1276 1285 1328 1387 1398 1458 1479 1500 1516

Gesta comitum Barcinonensium et regum Aragonum

Llibre dels Feyts, por Jaime I de Aragón

Libre del rey en Pere d’Aragó e del seus antecessors passats, por Bernard Desclot

Crónica d’Aragón, por Lucio Marineo Sículo

De rebus gestis ab Alphonso I Neapolitanorum rege, por Bartolomeo Facio

Regum Aragonum res geste, por Gonzalo García de Santamaría

De dictis et factis Alphonsi regis Aragonum, por Antonio Beccadelli

Crónica del rey de Aragón don Pedro IV el Ceremonioso o del punyalet, por Pedro IV de Aragón

Serenissimi principis Joannis Secundi Aragonum regis, por Gonzalo García de Santamaría

Corónica de Aragón, por Gauberto Fabricio de Vagad

Cròniques d’Espanya, por Pere Miquel Carbonell

Chronica regum Aragonum et comitum Barchinone et populationis Hispaniae, por Esteban Rollán

Historiarum Ferdinandi regis Aragoniae, por Lorenzo Valla

Chronica o descripcion dels fets e hazanyes del inclyt rey don Jaume, por Ramón Muntaner

Liber Regum

Crónica de San Juan de la Peña

Grant Crónica de Espanya, por Juan Fernández de Heredia
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JERÓNIMO ZURITA Y CASTRO 
(1548-1580)

Nacido en Zaragoza el 4 de diciembre de 1512, fue hijo de Miguel Zurita, médico 
de cámara de los reyes Fernando el Católico y Carlos I, y de su segunda esposa, Ana 
de Castro. Sus ancestros procedían de Mosqueruela, municipio de la actual comarca 
Gúdar-Javalambre, en la provincia de Teruel. 

Tenía seis hermanos: cuatro por parte de su padre y de su primera cónyuge, 
Constanza Díez —Juan, María, Constanza y Catalina—, y dos más, fruto de las se-
gundas nupcias del doctor: Isabel y Andrea.

El 3 de diciembre de 1537, el joven Jerónimo contrajo matrimonio en Va-
lladolid con Juana García de Oliván, hija de Juana Pérez de Oliván y de mosén 
Juan García. La ceremonia fue oficiada por Antonio Bravo, a la sazón capellán del 
entonces príncipe  y futuro rey Felipe II. Aunque no era lo habitual, las capitula-
ciones matrimoniales fueron firmadas después de la unión eclesiástica. Esta suso-
dicha unión será fundamental en la carrera profesional de nuestro protagonista, 
pues su suegro, además de tener estrecha amistad con personalidades de la corte 
del Rey Católico como Lucio Marineo Sículo (Progresos, p. 44), era secretario de 
la Inquisición desde 1517, y secretario de Carlos V y de su madre, Juana I de Cas-
tilla, desde 1521 (Extravís, 2014, pp. 38-40), y decidió nombrarlo «coadjutor de su 
oficio [secretario de la Santa Inquisición] durante su vida y después en propiedad, 
según la gracia y permisión que había obtenido el año antecedente de 1536 del 
cardenal don Alonso Manrique, arzobispo de Sevilla e inquisidor general, estando 
en Cantillana a 18 de diciembre» (Progresos, ed. 1878, p. 43). En 1548, año del 
fallecimiento de su esposa, ya era «contador general de las Inquisiciones de la 
Corona de Aragón» (Gómez Uriel, 1884-1886, s. v.). De esta unión nacieron cinco 
hijos: Miguel, Juana, Jerónima, Isabel y Jerónimo, el cual sustituyó a su padre en 
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los oficios de merino31 y de baile32 de Huesca, y además en el de maestre racional33 
de Zaragoza.34

No se ha escrito mucho sobre los estudios de Zurita, pero los pocos datos de 
los que disponemos son muy explícitos y atestiguan una profunda formación en 
lenguas clásicas y retórica, como nos recuerdan Andrés de Uztárroz y Dormer:

Estudió en Alcalá de Henares las Lenguas Latina y Griega, y la Retórica con el 
famoso Hernán Núñez de Guzmán, caballero del hábito de Santiago, llamado co-
múnmente «el Comendador Griego».35 […] No supo con menos primor la lengua 
española, como se ve en la maravillosa obra de los Anales, tan encarecida y ce-
lebrada por todos por el estilo, verdad, claridad y substancia de ellos. (Progresos, 
pp. 17 y 20)

Además, Latassa le atribuía conocimientos de 

francés, italiano, portugués, catalán y valenciano. La cultura de su ingenio, su 
amor y pasión a las buenas letras y los muchos y loables servicios de su padre mo-
vieron el ánimo del emperador Carlos V para hacerle merced en 1530 del oficio 
de merino o juez ordinario y foral de la ciudad de Barbastro y de la villa de Almu-
dévar […] y después baile de la ciudad de Huesca. (Gómez Uriel, 1884-1886, s. v.)

Su recorrido vital pasó por tres importantes reinados: Fernando II de Ara-
gón «el Rey Católico», Carlos I y Felipe II. Por hacernos una idea de la situación 

31 Merino: ‘Juez nombrado directamente por el rey, con amplia jurisdicción en su territorio’.

32 El baile, bailío, bayle o baiulo (de baiulus, ‘encargado’ en latín medieval) «puede ser de un señor o 
del rey. Este último, aunque citado en los fueros antiguos como juez ordinario, es oficial meramen-
te ejecutivo, a quien corresponde perseguir la falsificación de moneda y a los sarracenos fugitivos, 
practicar confiscaciones, recuperar tributos y multas debidas al rey, y tomar posesión para este del 
tesoro y demás bienes sin dueño conocido. Debe ser aragonés y el Privilegio General prohíbe que 
sea adquirido el oficio por judío. Desde 1678, el baile de Caspe, de los Hospitalarios de San Juan, 
puede concurrir a las Cortes con el brazo de los prelados» (Fatás, 2014, p. 27).

33 El maestre racional o maestro racional es un «funcionario del rey, sustituto del mayordomo, que se 
ocupa de la parte o proporción (ratio o ración) de bienes económicos que corresponden al monar-
ca por pertenecer al fisco real. […] Su cometido más relevante era inspector e interventor. Elevaba 
informes y anotaba las cuentas a examen para mejor control de las justificaciones de ingresos y 
gastos» (Fatás, 2014, p. 70).

34 La genealogía de la familia Zurita, además de otros asuntos de índole biográfica, aparece muy bien 
descrita en Extravís, 2014, pp. 32-41 y 69-72. Buena parte de los datos sobre este primer cronista 
oficial los conocemos a partir de los Progresos de la Historia en el Reino de Aragón y elogios de 
Jerónimo Zurita, su primer coronista (1680), compuestos por Juan Francisco Andrés de Uztárroz 
(1606-1653), «y formado de nuevo en el estilo», es decir, editado, por Diego José Dormer († 1708), 
obra fundamental de la que se hablará más adelante.

35 Hernán Núñez de Guzmán (Valladolid, 1475-Salamanca, 1553), conocido como el Comendador 
Griego o el Pinciano (Fredenandus Nunius Pincianus), trabajó a las órdenes del cardenal Cisneros 
como censor de su imprenta y en su Biblia políglota. Gran conocedor de la literatura y de la retórica 
clásicas, impartió las asignaturas nombradas en el texto hasta que cumplió sus cincuenta años. A 
partir de esa edad se dedicó a la investigación y a la crítica textual.
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Jerónimo Zurita [1860-1868], óleo sobre lienzo, 211 × 115 cm, por Nicolás Ruiz de Valdivia 
(1837-1880), propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza (n.º de inventario: 2042).
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de España cuando Zurita nació, Fernando el Católico representaba una monarquía 
que articulaba una notable diversidad de territorios extensos y lejanos, y Cristóbal 
Colón y los primeros conquistadores habían descubierto lo que entonces llamaban 
las Indias Occidentales. 

Tras la muerte del rey aragonés en 1516 y durante ese lustro que comenzaba, 
Magallanes comienza su circunnavegación, que culminará Elcano; Hernán Cortés 
comenzará su conquista de México; estallan las revueltas de las Comunidades en 
Castilla y de las Germanías en Valencia; se producen más revueltas en Sicilia, Bres-
cia, Verona y Urbino, que no olvidemos que estaban bajo protección española; se 
producen guerras en el Mediterráneo contra los otomanos; estalla otra guerra con-
tra Francia; Lutero cuelga sus noventa y cinco tesis en la puerta de la catedral de 
Wittenberg…36

El monarca Carlos I debía pasar largas temporadas fuera de España, debido a 
su nombramiento como emperador y rey de romanos del Sacro Imperio Romano 

36 Sobre este convulso lustro escribió sus Anales de Aragón Bartolomé Leonardo de Argensola. Para 
más información, consúltese dicha obra en su edición filológica al cuidado de Javier Ordovás Este-
ban, que actualmente podemos leer en formato de papel o en su versión digital de Internet.

Fernando II de Aragón, el Católico [principios del siglo XVI], óleo sobre panel, 29 × 22 cm, 
por Michel Sittow (ca. 1469-1525), propiedad del Museo de Historia del Arte de Viena (Austria).
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Germánico. Su valido, Guillermo de Croy, había conseguido declararlo mayor de 
edad a los quince años para así heredar el imperio de su abuelo Fernando el Católi-
co. Aunque hubo de conreinar junto a su madre Juana, una vez demostrada la inca-
pacidad mental sobrevenida de esta hija de los Reyes Católicos, fue el joven Carlos 
quien, rodeado de su corte recién traída de Flandes, se hizo con el poder absoluto, 
apoyándose en un regente en cada uno de los tradicionales reinos, principados y 
señoríos, que componían lo que iba a convertirse en el mayor imperio del mundo 
occidental conocido. Durante los cerca de cuarenta años de su reinado, fue centrali-
zando el poder y aumentando sus dominios a un lado y a otro del océano Atlántico. 
Asumió su papel como emperador del Sacro Imperio y llegó a dominar los estados 
de Borgoña, Brabante, Flandes, las tierras que hoy corresponderían a España, buena 
parte de Italia, incluidas Cerdeña y Sicilia, los territorios del Sacro Imperio Roma-
no Germánico, varias plazas africanas, las tierras que hoy corresponden a México, 
Perú, Colombia, Venezuela, Guatemala, islas caribeñas, Argentina, Chile, Uruguay, 
islas Marianas, Filipinas…

Era el siglo de los grandes cambios, no solo en España sino en el mundo. La 
tecnología hacía posibles viajes marítimos que cien años antes ni se podían imagi-
nar. Las artes y las letras experimentaron el mayor florecimiento de su historia. El 
humanismo cristiano de Erasmo de Róterdam (1466-1536) influyó notablemente 
en el saber renacentista, incluso inspiró la teología de la gracia de Martín Lutero 
(1483-1546) y abrió paso al protestantismo, lo que derivará en reacción católica con 
la Contrarreforma.

El Renacimiento italiano, desarrollado al menos con un siglo de antelación 
con respecto a España, había aportado un nuevo enfoque en la arquitectura, en la 
música, en las artes plásticas, en la literatura y en la ciencia por inspiración en la 
Antigüedad grecolatina. El humanismo renacentista fue un movimiento filosófico 
y cultural que se desarrolló en Europa a partir de la influencia de Dante Alighieri 
(1265-1321), Francesco Petrarca (1304-1374) y Giovanni Boccaccio (1313-1375), 
y se consolidó en España merced a la labor de autores como Antonio de Nebrija 
(1491-1522), Alfonso y Juan de Valdés (1490-1532 y 1509-1541 respectivamen-
te), Juan Luis Vives (1492-1540), Juan Boscán (1492-1542), Garcilaso de la Vega 
(principios del siglo xvi-1536), Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), Ambrosio de 
Morales (1513-1591), Francisco Sanchez de las Brozas «el Brocense» (1523-1600) 
y muchos otros.

En cuando a la lengua, el castellano, identificado perfectamente como espa-
ñol por ser común también para los hablantes de fuera de Castilla (Lapesa, 1981, 
p. 298), se contagió por una de las principales características del Renacimiento: la 
exaltación de la naturaleza. De ahí el cultivo de las lenguas vulgares, que durante 
este siglo xvi serán dominadas por el criterio de naturalidad y selección, sobre todo 
en contraste con la literatura barroca del siglo xvii, que se basará en el ornato y el 
artificio (Lapesa, 1981, p. 302). 
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De una parte, la tradición medieval mantenía el empleo del latín en las obras 
doctrinales, como lengua común del mundo civilizado; por otra, los humanistas 
aspiraban a resucitar el latín elegante de Cicerón. […] De todos modos, la exalta-
ción nacionalista que acompañó a la creación de los Estados modernos no podía 
menos de reflejarse en un mayor aprecio de las lenguas nacionales. […] Juan 
de Valdés estimaba que el castellano era la lengua más rica en vocablos latinos, 
siquiera estuviesen «corrompidos».37

Sin perder de vista a Dios ni a la religión, el ser humano había pasado a ser el 
centro del estudio en todas las disciplinas, lo que acarreó un cambio en la manera 
de hacer historia. Con los nuevos tiempos, y sobre todo a partir de la difusión de la 
obra del romano Lorenzo Valla (1407-1457), se buscaba más el testimonio directo 
y el análisis objetivo, lo que se tradujo en el desarrollo del tratamiento crítico de los 

37 Dada la semejanza entre «la semejanza entre el romance materno y el latín, aquel sería tanto más 
ilustre cuanto más cercano a la lengua de Cicerón». Las lenguas romances se explicaron en aquel 
tiempo generalmente como «corrupción del latín a causa de las mezclas de pueblos» (Lapesa, 1981, 
pp. 299-300).

Retrato de Carlos V sentado [ca. 1548], óleo sobre lienzo, 205 × 122 cm,  
atribuido a Tiziano (ca. 1490-1576), propiedad de la Pinacoteca Antigua de Múnich (Alemania).  

Su vida fue nexo y objeto de los Anales de Aragón de varios cronistas a partir de Zurita, como ideal de 
hombre poderoso y gran emperador, ejemplo para las siguientes generaciones de monarcas españoles.
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documentos. Al mismo tiempo, la retórica ciceroniana envolvía el mensaje y embe-
llecía los textos. Más adelante entraremos en este detalle para evidenciar que Zurita 
se apartó de ese modelo italiano, que en el caso del zaragozano será sustituido por 
una actitud tacitista.

La sociedad de Zurita se impregna de todos estos matices. El joven Jerónimo 
había estudiado en la universidad de Alcalá de Henares con algunos de los mejores 
profesores del país, pero también había viajado a Barcelona, a Sicilia, a Roma y a 
Florencia, y se relacionaba con personas de la talla de Florián de Ocampo, Ambro-
sio de Morales, Juan Ginés de Sepúlveda o Antonio Agustín.

En realidad no conservamos ningún expediente académico de Zurita, pero 
sabemos de sus estudios de Arte, quizá como paso a los de Teología, pues ya en 
1522 fue ordenado de corona, es decir: equivalía a su primera tonsura (Progresos, 
p. 25). Como muchos eruditos, lo que más habla de sí es la colección de libros que 
sabemos que empezó a comprar desde muy joven, libros que no solo se adquirían 
nuevos, sino que a menudo circulaban manuscritos o se intercambiaban. En su bien 
abastecida biblioteca figuraban ejemplares de autores clásicos como Cicerón (106 a. 
C.-43 a. C.), Julio César (100 a. C.-44 a. C.), Salustio (86 a. C.-34 a. C.), Virgilio (70 
a. C.-19 a. C.), Estrabón (63 a. C.-19 d. C.), Tito Livio (59 a. C.-17 d. C.), Séneca (4 
a. C.-65 d. C.), Plinio el Viejo (23-79), Quintiliano (ca. 35-ca. 95), Lucano (39-65), 
Tácito (55-120), Ptolomeo (100-170), Macrobio (siglo iv), y patrísticos como Orí-
genes (185-354), san Cipriano (200-258), Eusebio de Cesarea (263-339), Juan Cri-
sóstomo (347-407), san Agustín (354-430), Paulo Orosio (383-420), san Isidoro (ca. 
556-636), o Juan Damasceno (675-749) (Domingo, 2010, pp. 50-64). A su muerte 
fueron depositados en la Cartuja de Aula Dei de Zaragoza, hasta que el conde-du-
que de Olivares tomó para sí una buena parte en 1626. Tras la muerte de este valido 
de Felipe IV, muchos fueron vendidos y otros pasaron a ampliar la Biblioteca del 
Escorial. En la actualidad se encuentran distribuidos entre la Biblioteca Nacional 
de España y la colección Salazar y Castro, en la Real Academia de la Historia, en la 
Biblioteca Nacional de Catalunya y en manos privadas. Es muy llamativo observar 
las meticulosas anotaciones del cronista en los márgenes de aquellos ejemplares 
impresos o manuscritos. Incluso el cronista Andrés ya había afirmado de Zurita 
que «fue muy aseado y curioso en el tratamiento de ellos [los libros], porque según 
se ve, no solo no perdían, sino que parece que les añadía aliño en su mayor uso: no 
hay alguno que él viese que no advirtiera y notara algo en sus márgenes» (Progresos, 
ed. 1878, p. 28).

Pero no solo aquella su importante biblioteca de saber general resulta impor-
tante para investigar sobre Zurita. Los documentos que tomó prestados, los que 
extrajo de diferentes archivos de la época, los pergaminos y legajos que usó para 
enriquecer sus Anales de la Corona de Aragón y el resto de sus obras, incluso sus 
propios apuntes, buena parte de los cuales hoy están perdidos, constituyen lo que se 
ha dado en llamar la «Alacena de Zurita»:
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Zurita quiso que a su muerte tanto su biblioteca como su archivo no se perdieran 
ni dispersaran [...]. Todavía en vida del cronista, este entregó muchos de los docu-
mentos y libros reunidos a lo largo de los años al rey y a diversos archivos de pro-
cedencia. En 1573 los diputados del Reino, preocupados por la pérdida de esta for-
midable colección documental, escriben a Zurita para que junto a la primera parte 
de los Anales haga entrega de todos los papeles y documentos que recopiló para 
su redacción. En 1576, Zurita, a través de su hijo, hizo entrega de documentación: 
doce ligámenes originales y copias procedentes de Sicilia, junto a la segunda parte 
de sus Anales. Este fondo documental es el origen de la Alacena de Zurita [...].

Manuel de Miguel, en 1783, describe en su inventario la documentación que com-
ponía la Alacena: siete ligámenes entregados por Juan Francisco Andrés en 1649 y 
veintitrés ligámenes entregados por Zurita...38

Pero volvamos a la circunstancia de nuestro cronista. En los primeros párrafos 
de este mismo capítulo hemos asistido a la acción de mosén Juan García, quien 
medió para la consecución del puesto de coadjutor de la Santa Inquisición para su 
yerno, el joven Jerónimo. Sin embargo, 1547 fue, probablemente, el año que más 
iba a influir en su vida profesional, pues, «estando el emperador Carlos V en la 
ciudad de Egra, en Alemania,39 convocó a 6 de abril a los aragoneses, valencianos y 
catalanes para tenerles Cortes en la villa de Monzón, y, no pudiendo asistir por su 
persona, la vino a representar el príncipe don Felipe, su hijo, habilitado ya para ejer-
cer estos solemnísimos actos» (Progresos, p. 63). Durante tal «acto de Corte sobre el 
coronista» se dispuso:

Por falta de escripturas, los hechos y cosas antiguas del Reino de Aragón están 
olvidadas. Su Alteza, de voluntad de la Corte, establece que se dé un salario, cual 
pareciere a los diputados, a una persona experta, sabia y próvida en crónicas y 
historias, natural del Reino de Aragón, el cual tenga especial cargo de escribir, re-
copilar y ordenar todas las cosas notables de Aragón, así pasadas como presentes, 
según que a corónicas de semejantes reinos conviene. (Progresos, p. 64)

El acto de la nominación aparece detalladamente descrito en los Progresos del 
cronista Andrés (pp. 72-74), aunque insertaremos unos fragmentos significativos, 
como el mismo nombramiento y los poderes otorgados y funciones:

In Dei nomine, amén. Sea a todos manifiesto que en el anyo del nascimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo de mil quinientos cuarenta y ocho, días es a saber que 
se contaba a treinta y un días del mes de mayo, en la ciudad de Zaragoza, en las 
Casas de la Diputación y dentro de la cámara de la Sala Baja de las dichas Casas, 
[…] que por el poder a los […] señores diputados por el […] acto de Corte seña-

38 La cita es de Sánchez Lecha, 2012. Para más información sobre la alacena de Zurita, véanse los 
trabajos de Rassow (1933), Salas Bosch (1944) y Canellas (1969 y 1974).

39 Se refiere a la actual ciudad checa llamada Cheb, situada en la región de Karlovy Vary, cerca de la 
frontera con Alemania.
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lado [Cortes de Monzón del año anterior], en aquella mejor forma y manera que 
hacerlo podían y debían, dijeron que, constando de la muy grande suficiencia, 
habilidad y bondad del muy magnífico Jerónimo Zorita, secretario de la general 
Inquisición en los reinos de España, estante de presente en los reinos de Castilla lo 
eligían y nombraban, según que de fecho lo eligieron y nombraron para durante 
su vida en coronista del presente reino, dando y atribuyéndole todo el poder ne-
cesario, queriendo, proveyendo y mandando que el dicho Jerónimo Zorita, en el 
ejercicio de dicho su cargo, hobiese e haya de observar y guardar los capítulos y 
cosas infrascriptas y siguientes:

Primeramente, que el dicho coronista sea tenido y obligado de escibir la coró-
nica de Aragón, comenzando de la mayor antigüedad que se tiene noticia, inqui-
riendo y buscando para este efecto todo lo que conviniere, y un buen coronista 
en su oficio debe y es obligado, inquiriendo las escrituras para el dicho efecto 
necesarias, así en el presente reino como fuera de él.

Item, que escriba la dicha corónica, una en romance y otra en latín, encaután-
dole que tenga muy grande advertencia, no solamente en escribir todo lo que hasta 
agora ha sucedido y se tiene noticia en cosas que tocan propriamente a corónica 
como lo que de aquí adelante sucederá, así de cosas notables como de otras que 
semejantes coronistas diligentes en historia deben, teniendo siempre fin principal 
de escribir lo que privadamente toca a las cosas de Aragón.

También se le imponían otro tipo de obligaciones, como la residencia:

Dicho coronista sea tenido y obligado en cada un anyo de residir dentro el pre-
sente Reino de Aragón por tiempo de cuatro meses porque con más facilidad 
y descanso pueda tener noticia de las cosas que convienen a la dicha corónica, 
y que el anyo que dejare de residir en el dicho reino los dichos cuatro meses, 
pierda por aquel anyo tan solamente el salario que como coronista sobredicho 
se le dará.

Y con respecto al salario, también se advirtió:

Los señores diputados le constituyeron [al cronista] de salario en cada un anyo 
por razón de sus trabajos cuatro mil sueldos jaqueses, pagaderos en cada un anyo 
el último de mayo de los bienes de las Generalidades del Reino, mediante póliza 
firmada de mano de los señores diputados o de la mayor parte de ellos, con que 
haya uno de cada brazo, y que el dicho salario comience a correr dende el primero 
de junio primero viniente del dicho y presente anyo de mil quinientos cuarenta y 
ocho.

La noticia del nombramiento sorprendió a Zurita en Valladolid. Tenía tres me-
ses para aceptar pero su reacción fue inmediata. A su vuelta, y tras la protocolaria 
aceptación de su nuevo cargo, debía ponerse manos a la obra para empezar a cum-
plir con las funciones impuestas.
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La trascendencia de nuestro cronista la apreciamos en su obra. Realmente fue 
un «investigador asiduo y perspicaz, asistido de constante salud y larga vida, de se-
senta y ocho años, de los cuales empleó treinta y dos en el desempeño del cargo de 
cronista» (Viñaza, 1904, p. 20), 

Zurita marca con sus obras el tránsito de las viejas crónicas a las formas regulares 
de la historia. Para escribir sus Anales, que principian con la historia de Aragón 
en sus orígenes, después de la conquista de los árabes, y llegan hasta la muerte 
de Fernando el Católico en 1516, recorrió los archivos públicos del reino y los de 
Italia y Sicilia, que por órdenes superiores abriéronse a su investigación, y aplicose 
a reunir prolijamente cuantos documentos originales y desconocidos podíanle 
servir de fundamento, reuniendo de esta suerte, y con la ayuda de su rica librería 
y de sus conocimientos en las lenguas clásicas y modernas, un depósito inmenso 
de hechos y de noticias, de las cuales se han servido cuantos posteriormente han 
escrito no solo de historia aragonesa, sino de la general de España. (Viñaza, 1904, 
p. 18) 

Conocidos son los problemas que Zurita tuvo para conseguir consultar algu-
nos documentos ubicados en archivos como el de Nápoles, pero, con todo, es muy 
probable que sus cargos de secretario del Consejo de la Inquisición y de secretario 
del Consejo de Felipe II le abrieran, a diferencia de otros cronistas, muchas de aque-
llas puertas.

Cuando un lector actual ojea por primera vez sus Anales, y en claro contraste 
con obras anteriores, lo primero que se percibe es que contiene insertos una gran 
cantidad de documentos —cartas, actas de Cortes, pragmáticas…— de manera lite-
ral y con leves explicaciones, lo que merma la amenidad y el disfrute. Tenemos que 
tener presente la auténtica intención del autor: contar la historia de Aragón en un 
momento en el que, como decíamos en nuestra Introducción, la historia formaba 
parte de la literatura. Esta razón y otras le ocasionaron la aparición en su momento 
de «émulos y detractores», como Alonso de Santa Cruz (1505-1567), quien le acha-
caba «excesivo amor a las cosas del reino [de Aragón] por haber referido con minu-
ciosidad, sin omitir nombre ni fecha, pequeños sucesos, a la vez que poca diligencia 
en inquirir los principios y los antiguos orígenes de nuestra historia» (Viñaza, 1904, 
p. 19). Efectivamente, puede parecer aburrido leer todo un listado de asistentes a 
un nombramiento, pero debemos pensar que, de no haber sido por esa nómina de 
nombres propios, hoy probablemente no sabríamos prácticamente nada del evento 
en cuestión. Por supuesto, tampoco faltó quien salió, incluso años más tarde, en su 
defensa, como es el caso de Juan Páez de Castro (1510-1570), Ambrosio de Morales 
(1513-1591), Lupercio Leonardo de Argensola (1559-1613) o Juan Francisco An-
drés de Uztárroz (1606-1653) (Viñaza, 1904. pp. 20 y 52).

En realidad, aquella crítica de Santa Cruz no tenía nada que ver con la ame-
nidad, sino con la prolijidad y un diferente sentido de la jerarquía de los sucesos 
históricos. Zurita era consciente de que la historia no se compone solo de grandes 
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hazañas, y de que los orígenes de Aragón, en los términos a los que aludía Santa 
Cruz, se ocultaban en una nebulosa de mitos y leyendas, de modo que prefirió no 
tratarlos. Para él, y en este sentido coincide con los historiadores actuales, Aragón 
no era un ente metafísico que existe desde el principio de los tiempos, sino un terri-
torio dotado de una organización característica. Esa es la razón por la que comenzó 
su historia a partir del momento en el que empieza a tomar propiamente forma: tras 
la conquista de los musulmanes de la península ibérica. Ciertamente, esa minucio-
sidad contribuye a restarle ornato retórico y, con ello, también amenidad, pero esto 
se debe justamente a que el objetivo no es delectare, sino prodesse, pues Zurita fundó 
un modo de historiar que bien podríamos denominar proto-positivista, porque se 
encamina ya hacia una historiografía científica y no literaria.

Pero ¿dónde radica la innovación?, ¿por qué insistimos en la importancia de 
este cronista sobre los demás?, ¿acaso porque fue el primero con nombramiento 
oficial? En el Renacimiento, el concepto de historia sufre una transformación ra-
dical con respecto a lo que había sido en la Edad Media, donde las historias busca-
ban la autenticidad sobre la veracidad, mientras que en la nueva historiografía de 

Frontispicio de Los cinco libros primeros de la primera parte de los Anales de la Corona de Aragón,  
compuestos por Jerónimo Zurita, impreso en Zaragoza por Pedro Bernuz  

(antigua imprenta de Jorge Cocci).
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Zurita prima la veracidad sobre la autenticidad.40 Con Zurita la historia busca ser, 
ante todo, un arte, un saber sujeto a reglas propias: a) fidelidad a los hechos con su 
contraste documental; b) verdad sin manipulación. En esencia, se «racionaliza» el 
método (Ayala, 2001, pp. 208-209).

Tras aquel nombramiento del 31 de mayo de 1548, es inevitable que hablemos 
continuamente de los Anales, pero no fue su única obra. A continuación enume-
raremos además algunos de sus otros escritos sin entrar demasiado en detalles, si-
guiendo en parte a Félix Latassa y Ortín (1733-1805), quien, a pesar de que no fue 
su primer biógrafo, es referencia obligada; además añadiremos datos aportados por 
otros investigadores más recientes.

— Los Anales de la Corona de Aragón se materializaron en un conjunto de 
treinta libros, agrupados de cinco en cinco por cada volumen.41 En 1562 aparecie-
ron Los cinco libros primeros (narran la historia entre 710 y 1313) y Los cinco libros 
postreros de la Primera Parte (relatan desde 1314 a 1409, imp. por Pedro Bernuz en 
ambos volúmenes); Los cinco libros primeros de la Segunda Parte de los Anales de la 
Corona de Aragón aparecieron en 1578 (imp. por Domingo de Portonariis y Ursino, 
historian desde 1410 hasta 1451), y Los cinco libros postreros de la Segunda Parte 
(refieren los hechos acontecidos desde 1452 a 1492) verán la luz al año siguiente de 
mano del mismo impresor. Quienes no han estudiado este tema es probable que no 
sepan que lo que el autor intituló como Historia del rey don Hernando el Católico, 
de las empresas y ligas de Italia constituye en realidad la tercera parte de aquellos 
monumentales Anales, y también está compuesto por diez libros, que nuevamente 
se distribuyeron en dos volúmenes (el primero narra la historia desde 1492 a 1504, 
y el segundo desde 1504 a 1516), y su impresor volvió a ser Portonariis (1580). Esta 
obra, en su conjunto, es esencial en el estudio de la historia de España incluso en 
la actualidad. Fue redactada en un momento en el que resultaba prácticamente im-
posible el establecimiento de fronteras en la narratio aunque se centraba en tierras 
aragonesas, cuyos límites geográficos han experimentado numerosos cambios con 
el paso del tiempo, pero resultaba inevitable el relato de hechos castellanos, ingleses, 
franceses, italianos, alemanes, polacos, húngaros, portugueses, turcos, africanos..., 
pues influían claramente en la causa descrita. Sería muy recomendable contar con 
una edición crítica que incluyese un cotejo de ediciones, emisiones y estados, ano-

40 Para más información, véase el trabajo de Montaner, 2014.

41 Esta obra fundamental se siguió reimprimiendo durante el siglo xvii. Para cualquier consulta lo 
más cómodo es acudir a las publicaciones de la Institución «Fernando el Católico» en papel, en 
CD-ROM o en línea, algunas de las cuales aparecen en la bibliografía. Ángel Canellas López reali-
zó una transcripción anotada de las dos primeras partes entre los años 1967 y 1977. Para ello tomó 
como base la 2.ª edición y fue publicada en ocho volúmenes. Su consulta y descarga es accesible en 
papel, en Internet en <https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/2448>, y en un CD-ROM. Por otra 
parte, podemos leer la Historia del rey don Hernando en un facsímil con introducción de Guiller-
mo Redondo y Carmen Morte, aunque son varios los organismos públicos que la han digitalizado 
y colgado en Internet en su edición original. 
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taciones semánticas, biográficas, geográficas o aclaraciones generales, además de un 
rastreo de fuentes, labor esta última que comenzó Antonio Ubieto Arteta y quedó 
inconclusa, pues llegó hasta el siglo xiii de la materia narrada.

— Indices rerum ab Aragoniæ regibus gestarum ab initiis regni ad annum mcdx 
(Zaragoza, Portonariis, 1578), ‘Índice de las gestas de los reyes de Aragón desde co-
mienzos del reinado al año 1410’, cuyo propósito era «recoger e hilvanar la memoria 
de los sucesos de ochocientos años» (Canellas López, 1984, p. 15). En realidad, estos 
Índices fueron compuestos tras la aparición de los diez primeros libros de los Anales 
y ya se disponía su continuación, y pretendían ser una especie de memorial que 
recogiera los hechos más importantes en un relato sencillo.42 Fue completada por 
Juan Francisco Andrés de Uztárroz con un Índice alfabético de los índices latinos de 
Jerónimo Zurita, cuyo manuscrito original se conserva en la Biblioteca de la Univer-
sidad de Zaragoza (BUZ, Ms. 172).

— Enmiendas y advertencias a las corónicas de los reyes de Castilla don Pedro, 
don Enrique el Segundo, don Juan el Primero y don Enrique el Tercero, que escri-
bió Pedro López de Ayala (1332-1407), suponen un comentario crítico por parte 
del aragonés, y serán publicadas más de un siglo después de la muerte de nuestro 
cronista. Por decirlo de otro modo, Zurita preparó una edición, no solo se limitó a 
anotar el texto, lo cual revela claramente su actitud crítica y humanística —o filoló-
gica— con respecto a las fuentes.43

— Esta práctica de las anotaciones fue constante en nuestro autor, pues lle-
vó a cabo trabajos similares en sus Comentarios a los Claros varones de Castilla de 
Fernando de Pulgar (siglo xv) y en los Commentarii de Bello Gallico et Civili de Julio 
César. En esta obra no solo se comenta la obra del dictador romano sino varias de 
las continuaciones compuestas por otros autores. También conocemos sus anotacio-
nes a Salustio, a Cicerón, a Claudiano y a Plinio, así como al nobiliario de don Pedro 
de Portugal, a las casas de los Azagra, los Urrea y los Alagón, a la Historia de Pedro 
IV de Aragón, a la Historia de don Alonso el Sabio, a la Crónica del rey don Alonso XI 
de Castilla, a la Historia de don Juan el II, a la Crónica del rey don Jaime I de Aragón 
de Ramón Muntaner (1265-1336)...

— El Libro de las familias y casas nobles de Aragón, tradicionalmente atribuido 
a Pedro Garcés de Cariñena, que incluso conoce una edición en 1983 cuando aún se 
pensaba en dicho Garcés como su autor, es sin duda alguna obra del propio Zurita, 
y también fue anotado posteriormente por Blancas y por otros.44

42 Ángel Canellas contó para la edición de estos Índices con la colaboración de José Guillén Cabañero, 
quien llevó a cabo la traducción latina para la Institución «Fernando el Católico».

43 Para más detalles sobre esta edición de Zurita, véase el trabajo de Bautista, 2018, pp. 695-723.

44 BNE, Ms. 3327. Lo demuestran Moreno, 1999, pp. 57-88, y Moxó, 1988, pp. 129-146; y 2004 (re-
copilación de artículos).

Cronistas aragoneses interior.indd   61 24/9/19   11:37



62

Javier OrdOvás esteban LOs CrOnistas araGOneses en La edad MOderna

— Itinerarium Antonini Augusti et burdigalense, quorum hoc nunc primum est 
editum: Illud ad diversos manusc., codices & impressos comparatum, emendatum & 
Hieronymi Suritæ, cæsaraugustani, doctissimo commentario explicatum. Este texto 
fue editado en Colonia en 1600 por Andrés Escoto. En él se describen emplaza-
mientos en antiguas vías romanas del siglo iii no solo en Hispania, sino en todo el 
Imperio, en unas ciento sesenta páginas, a continuación de las cuales don Jerónimo 
realizó sus comentarios en las siguientes quinientas. Sus tablas e índices son impres-
cindibles para atar cabos en tan complicado trabajo. La importancia de esta obra 
es enorme, pues se trata de un itinerario, y han llegado muy pocos hasta nuestros 
días.45

— Descripción de Cantabria y de sus verdaderos límites. En esta obra, Zurita de-
fendía una concepción territorial del espacio ocupado por los cántabros, que abar-
caba la geografía de la actual comunidad autónoma y se extendía por la Cordillera 
Cantábrica y la comarca de Tierra de Campos.

— Discursos genealógicos, donde describe la casa del condado de Chinchón.

— Discurso de los reyes de Portugal, obra latina que comienza en el conde don 
Enrique y termina con el rey don Juan el Perfecto.

— Son conocidas también traducciones del latín, como la del De consolatione 
philosophiæ, de Boecio (480-525).

El 3 de noviembre de 1580 falleció nuestro primer cronista oficial y,

siguiendo su voluntad, le dieron sepultura en el real monasterio de Santa Engra-
cia, en la iglesia mayor, y, pasados algunos años, puso Jerónimo Zurita de Oliván, 
su hijo, en ella un lucilo con los blasones de su linaje, y pidió al padre Andrés 
Schotto, que leía entonces letras humanas en Zaragoza, escribiese un epitafio, que 
imprimió al fin del Itinerario de Antonino Augusto y en la Biblioteca Española. 
(Progresos, p. 143)

Aunque así reza en estos Progresos de los cronistas Andrés y Dormer, dichos 
autores no podían saber que el monasterio de Santa Engracia iba a ser arrasado en 
1808 por los franceses en plena Guerra de la Independencia. Por ello, la Sociedad 
Económica de Amigos del País encargó en 1911 una nueva lápida donde se le rendía 
homenaje junto a nuestro siguiente protagonista: Jerónimo de Blancas.

 Fernando Solano Costa trató de la escuela zuritiana de la Edad Moderna di-
ferenciando cinco bloques: autores que resumieron o extractaron los Anales, la pri-
mera generación (hermanos Leonardo de Argensola, Juan Briz Martínez y Vicencio 
Blasco de Lanuza), la generación barroca (Saavedra Fajardo, Baltasar Gracián, fray 
Jerónimo de San José...), los cronistas e historiadores de la segunda mitad del siglo 

45 Para hacernos una idea de la importancia de este Itinerario de Antonino, puede verse el trabajo de 
Antonio Blázquez (1892).
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xvii y los cronistas del siglo xviii (Solano Costa, 1986, pp. 23-53). Dada la natura-
leza del presente estudio, no entraremos a analizar esta teoría, pero servirá como 
muestra de la importancia de nuestro autor y de su repercusión, parte de la cual 
estudiaremos en los siguientes capítulos.

Un detalle que podemos añadir sobre quien probablemente sea el mayor his-
toriador que ha dado Aragón al mundo, al hilo de todo lo dicho y como muestra 
de su influencia en la élite intelectual del siglo xvii, es que sus Anales constituyeron 
el primer premio en el «Certamen poético que la augusta ciudad de Zaragoza con 
su universidad, de quien es patrona, propone en el teatro de aquella a los ingenios 
españoles en la promoción dignísima del ilustrísimo señor don fray Luis Aliaga, 
confesor de su majestad y de su Consejo de Estado, a la presidencia y oficio de in-
quisidor general», pues en el «certamen nono» se lee: «Al que más se aventajare se 
le darán los seis tomos de Jerónimo Zurita; al segundo, cuatro cucharas de plata; al 
tercero, dos varas de raso» (Díez de Aux, 1619, pp. 39 y 42).46

46 Mi agradecimiento a Martín Zulaica López por darme noticia de este interesante hallazgo. Hasta 
ahora podíamos ver a Zurita, entre otras cosas, como nombre de una calle o de un instituto, pero 
a partir de este momento también como premio.

Actual lápida de Zurita y de su sucesor Blancas, ubicada en la basílica de Santa Engracia, de Zaragoza. La 
imagen está tomada de Aragón hoy, noticiario del Gobierno de Aragón, en el homenaje que el Ejecutivo 

dedicó a aquel primer cronista el 4 de diciembre de 2012 con motivo del 500 aniversario de su nacimiento.
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Pasado el tiempo, pero como muestra viva de la importancia de la obra cumbre 
de nuestro primer cronista, sus Anales constituyen el motivo central del emblema 
de la facultad de Filosofía y Letras de la universidad de Zaragoza, donde, por cierto, 
podemos apreciar los sobredichos seis tomos —tres partes, dos tomos cada una, 
cinco libros en cada tomo, es decir: treinta libros— que conformaron las primeras 
ediciones.

Bibliografía: Díez de Aux (1619), Andrés de Uztárroz (ed. 1878), Manuel (1783), Gómez 
Uriel (1884-1886), Blázquez (1892), Viñaza (1904), Rassow (1933), Salas Bosch (1944), 
Ubieto Arteta, Pérez Soler y Ballesteros (1967-1972), Canellas (1967-1977, 1968, 1984 y 
1986), Lapesa (1981), Solano Costa (1986), Moxó (1988 y 2004), Redondo y Morte (1999), 
Moreno (1999), Ayala (2001), Sánchez Lecha (2012), Ordovás Esteban (2013), Fatás (2014), 
Extravís (2014 y 2018), Montaner (2014), Bautista (2018).

Matriz invertida del sello de la facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Zaragoza, en cuya 
parte central se aprecia claramente una representación de los «Anales de Aragon de Çurita».
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Aunque desconocemos la fecha exacta de su nacimiento, Juan Francisco Andrés de 
Uztárroz dejó abundantes materiales sobre su biografía en un documento que se 
encuentra en la Real Academia de la Historia.48 Además, también hizo un pequeño 
esbozo de su vida cuando publicó en 1641 las Coronaciones de los serenísimos reyes 
de Aragón, cuyos datos fueron retomados por Félix Latassa cuando compuso sus 
Bibliotecas (Colás, 2013, p. 89).

Su familia procedía de Gallur, donde su casa pervivió hasta 1952.49 Hijo del no-
tario Martín de Blancas y de Catalina Tomás,50 aprendió Letras humanas y Filosofía 
en la universidad de Zaragoza con el maestro Núñez. Llegaría a ser un gran latinista 
e historiador, hasta el punto de recibir la orden de los diputados de Aragón en 1576, 
aún en vida de Zurita, de redactar la aprobación o censura para la publicación de 
la segunda parte de sus ya afamados Anales, lo cual demuestra que era persona de 
reconocido prestigio.51

Tras el fallecimiento de Zurita y después de haber pensado en nuestro actual 
protagonista como su sucesor, en 1581 la Diputación nombró a Jerónimo Blancas 

47 Encontramos este apellido con y sin la preposición de. Según la jurisfirma de infanzonía de 1528, 
hecha por sus primos segundos (RAH, Salazar, Ms. 9/548, olim H-25, ff. 1r-6v), el apellido era De 
Blancas, con la preposición.

48 RAH, Salazar, Ms. 9/547, olim H-25, ff. 1-74. A partir del f. 75 se ocupa de Juan Costa. En RAH. 
Salazar, 9/547, olim H-24 se encuentra también abundante material sobre los hermanos Argensola.

49 La casa familiar era denominada en la villa como Palacio de Diego de Morlanes, debido a que su 
realización se efectuó durante la estancia en el pueblo de dicho arquitecto, Morlanes, con motivo 
de las obras de la Acequia Imperial, hoy Canal Imperial de Aragón, aprobadas por las Cortes de 
Zaragoza de 1512 (Blanco Lalinde, 1996, p. 369).

50 «Martín de Blancas, que vino a Çaragoça y casçó con Catalina Thomás cerca los años 1530» (RAH, 
Ms. H-25, f. 13r).

51 En carta del 26 de enero de 1576, el abogado fiscal de Felipe II Juan Pérez de Nueros felicitaba a 
Zurita por la reciente boda de su hija Juana y le informaba del encargo de dicha censura (RAH, Sa-
lazar, Ms. A-112, ff. 36-37). El cronista Andrés de Uztárroz la publicó en sus Progresos en la página 
164 de la edición de Dormer de 1680.
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cronista del Reino de Aragón, según consta en el Registro de Autos Comunes de la 
Diputación del Reino en un documento copiado por Andrés de Uztárroz (RAH, 
Salazar, H-25, f. 60).

No existen demasiados datos sobre su vida personal, salvo su matrimonio con 
Margarita Malo, también vástago de una saga de conocidos notarios, con quien no 
tuvo descendencia.52

Sobre su valía intelectual no hay ninguna duda. Fray Jerónimo de San José ha-
blaba de la grandeza de su talento, su erudición y elegancia latina (Genio de la Histo-
ria, ed. 1957, pp. 254 y 328); el cronista Andrés lo califica de «sucesor dignísimo del 
coronista [Zurita]» y «meritísimo» (Progresos, p. 164), además de brindarle muchas 
otras alabanzas en su momento. Incluso en la actualidad existe en la universidad 
de Zaragoza, dentro de su facultad de Filosofía y Letras, el grupo de investigación 
«Blancas», cuyo proyecto común se resume en la máxima «Aragón en la Edad Mo-
derna: cultura, foralidad y sociedad», en honor a este historiador.

52 «Gerónimo de Blancas, que casó año 1566 con Margarita Malo, de Çaragoça, que no tuvo hijos» 
(RAH, Ms. H-25, f. 13r).

Retrato de Jerónimo de Blancas y Tomás, anónimo.
Tomo la imagen del Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico».
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Sin embargo, a pesar de muchos elogios y de su elegante prosa, los estudiosos 
coinciden en que, aun continuando en el tiempo y oficio al ilustre maestro de cro-
nistas Zurita, no dotó a su obra de la exactitud ni del rigor de aquel, cuyo respeto 
por las fuentes había llegado a sacrificar, como decíamos en el capítulo anterior, 
la elegancia de sus textos. Además, y esto es lo que más gravemente trascendió, 
admitió la leyenda para explicar el origen de Aragón. Esta polémica en torno a la 
autenticidad de los Fueros de Sobrarbe le perseguirá durante más de un siglo tras 
su muerte y provocó un agrio debate entre historiadores navarros y aragoneses, que 
por materializarlo brevemente podemos releer entre las Investigaciones históricas so-
bre los orígenes del Reino de Navarra (1665), de José de Moret, y la Defensa histórica 
por la antigüedad del Reino de Sobrarbe (1675), de Domingo La Ripa (Colás, 2013, 
p. 83). Por si no fuera suficiente, el conde de la Viñaza, en su discurso de ingreso 
en la Real Academia de la Historia, deslustraba aún más su fama diciendo: «No hay 
duda que Blancas superó a Zurita en la forma; su estilo latino es lozano, elegante 
y retórico; pero su imaginación y sus exaltaciones regionales le obscurecieron el 
juicio, le indujeron a error y hasta le llevaron al terreno de la ficción y de la fábula» 
(1904, p. 22).

Pero no podemos generalizar desde la parte. Don Jerónimo fue un gran cro-
nista y su obra sigue siendo de obligada consulta para quienes quieran acercarse a 

Vista general de la fachada de la casa de los Blancas en Gallur. En ella apreciamos su claro estilo 
renacentista aragonés, así como la localización de la piedra armera del linaje Blancas. El edificio fue 

derruido el año 1952 (Blanco Lalinde, 1996, p. 372).
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la historia aragonesa anterior al siglo xvii. A continuación nombraremos algunos 
de sus escritos:

— Ad regum Aragonum, veterumque comitum depictas effigies in regia Cӕsa-
raugustanensi Diputationis aula positas inscriptiones quӕ summa uniuscuiusque 
rerum temporum atque ӕtatum capita complectuntur, impresos en 1587 por Simón 
de Portonariis, recopila las inscripciones latinas a los retratos de los reyes de So-
brarbe, condes y reyes de Aragón, que se encontraban en la sala real del palacio 
de la Diputación del Reino, que contenían noticias de sus actos. Martín Carrillo 
(1561-1630) y Dormer las comentarán y aumentarán para hacer una publicación 
más completa en 1680.53

— El mismo año fueron impresos los Commentarios in fastos de Iustitiis Arago-
num, tras una petición previa denegada por el Consejo Supremo de Aragón. En esta 
obra se describen las notas latinas situadas al pie de los retratos de los susodichos 
magistrados, ubicados en la cámara del Consejo del Justiciazgo, desde el primer 
justicia, Pedro Ximénez de los Cameros (Moreno Meyerhoff, 1999, p. 72), de tiem-
pos de la conquista de Zaragoza por las tropas cristianas de Alfonso I el Batallador 
(1118), hasta Juan de Lanuza IV (1554-1591).54 En principio, el Consejo pensó que 
en el citado libro se magnificaba en exceso el justiciazgo. Blancas tuvo que modifi-
carlo excluyendo el legendario juramento de los reyes y el texto del Privilegio de la 
Unión (1287).

— Tras considerar que Zurita trató de manera muy superficial una institución 
tan importante como el justicia de Aragón, pretendió enriquecer sus recién publi-
cados Fastos con noticias más detalladas. Por lo tanto, en 1588 Blancas publicó sus 
Aragonensium rerum commentarii, donde, además de describirse el justiciazgo, se 
realiza un compendio de la historia de los reyes y nobles aragoneses. Es su obra más 
conocida, no solo por los valiosos datos que aporta sino por la polémica que suscitó, 
al hilo de lo comentado más arriba, pues el autor describe el Reino de Sobrarbe con 
unos míticos fueros que otorgaban a la figura del justicia el poder de deponer al rey 
si este no los respetaba.

53 El palacio de la Diputación del Reino oficialmente se denominaba Casas del Reino por servir de al-
bergue a los organismos generales de Aragón: Justicia, Gobernación y Diputación. Su construcción 
se acordó en las Cortes de Teruel de 1427, pero por problemas políticos y económicos tuvo que 
volverse a decidir en las de Alcañiz de 1436. Las obras se terminaron en 1450. Estaban emplazadas 
en la actual plaza de la Seo de Zaragoza, junto al Palacio Arzobispal, y daban fachada a la plaza y al 
río Ebro; constaban de dos plantas unidas por escalera de piedra, con numerosas salas, de las que 
la mayor (61 m de longitud, 11 m de anchura y 12 m de altura) se destinaba para la celebración de 
Cortes. El edificio, las obras de arte y una parte de la documentación referente al Reino, que allí 
se contenía, fueron destruidos por el fuego en 1809, durante el segundo de los Sitios de Zaragoza 
(salord, 1956, pp. 247-259). Sobre la parte conservada, el principal fondo es el custodiado en el 
Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza.

54 No debemos confundir a este Juan de Lanuza con el que fue decapitado por orden de Felipe II en 
1591. Aunque ambos coinciden en el año de su defunción, la persona a la que aquí nos referimos 
falleció de muerte natural; no así su hijo, Juan de Lanuza V, de quien hablaremos más adelante.

Cronistas aragoneses interior.indd   68 24/9/19   11:37



69

Jerónimo de Blancas y Tomás (1581-1590)

— En 1641, Andrés de Uztárroz agrupó en un volumen, anotó y publicó en Za-
ragoza, en la imprenta de Diego Dormer, el Libro del modo de proceder en las Cortes 
de Aragón, dirigido a los cuatro brazos con Dos tratados del modo de tener Cortes,55 
estos respectivamente de Jerónimo Blancas (escrito en 1585)56 y de Jerónimo Mar-
tel, donde se detallan las coronaciones de reyes desde Pedro II el Católico (1196) y el 
funcionamiento de las Cortes aragonesas. Dentro de esta obra destacamos un «Ín-
dice donde se declaran algunos vocablos aragoneses antiguos que hay en las Coro-
naciones», que es un interesante y curioso glosario de voces aragonesas, que a su vez 
incluye algunos catalanismos y castellanismos, caídas ya en desuso en la época de 
su publicación. Por supuesto, las tres obras fueron impresas también por separado.57

— Sumario y resumario de las Cortes celebradas en Aragón por S.S. reyes, hechos 
por orden de los diputados del Reino de Aragón (BUZ, Ms. 97) nos ofrece datos que 
en muchos casos se habrían perdido, como el aporte militar aragonés a numerosas 
campañas del rey, detallado por número de hombres y armas (Solano Camón y Sanz 
Camañes, 1998, pp. 249-250).

— Tratados genealógicos sobre algunas de las familias importantes entre la 
nobleza aragonesa, como los Biota o los Lanuza.58 Además, Latassa afirma también 
que publicó de manera más general su libro de Linajes del Reino de Aragón, el cual 
no nos consta.

— En su De beati Iacobi apostoli in Hispaniam advento relata la venida y hechos 
del apóstol Santiago de Zebedeo en España.

— Como su antecesor en el cargo, realizó numerosas anotaciones a obras de 
otros autores, como a la Crónica catalana de Ramón Muntaner, a la Historia de las 
Alteraciones de Cataluña en tiempos del príncipe don Carlos de Viana de Juan Cris-
tóbal de Gálvez (o Gualves), a la Crónica de San Juan de la Peña, al Libro de las fa-
milias y casas nobles de Aragón de Jerónimo Zurita, el cual ha sido tradicionalmente 
atribuido a Pedro Garcés de Cariñena, como referíamos en el anterior capítulo, a los 

55 BNE, Ms. 453. Este manuscrito, que contiene un breve preliminar y notas de Andrés de Uztárroz, 
transmite estos dos tratados y otro incompleto de Juan Matías Esteban.

56 En 1585, don Jerónimo firmó haber recibido «de los señores diputados, por manos del señor Geró-
nimo Zapata, trecientos y veinte escudos, que han sido servidos de mandarme dar por el libro que 
he hecho del Modo de proceder que se ha de tener en las Cortes, y por el Sumario y resumario que 
he sacado de los Registros que hasta agora he reconocido del Reino por mandado de sus señorías» 
(RAH, Ms. H-25, f. 67r).

57 Además del manuscrito compilado por Juan Francisco Andrés de Uztárroz, se conservan copias 
exentas del Modo de proceder en las Cortes de Aragón, de Blancas, en BNE Ms. 5841, ejemplar que 
fue de Baltasar Andrés de Uztárroz, padre del cronista, y en BNE Ms. 6977, ejemplar que fue de 
Domingo Valentín Guerra, obispo de Segovia entre 1728 y 1742 (copia del siglo xvii).

58 Este último tratado, Genealogicӕ tabula aliquot et primum regum aragoniӕ familiӕ Lanuzarum, 
fue recopilado para el vol. 3 de la Hispania illustrata (1604) de Andrés Escoto (Gómez Uriel, 1884-
1886, s. v.).
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Anales de la Corona de Aragón y a los Indices rerum ab Aragoniæ regibus gestarum de 
Jerónimo Zurita, al Itinerario de Antonino Pío, y a otros.

— Libro de prelados de la Iglesia de Zaragoza.

— Relación de varios oficios del Reino de Aragón, donde se explican las funcio-
nes y se nombra a personas que desempeñaron los puestos de mayordomos, canci-
lleres, vicecancilleres, camareros, tesoreros, caballerizos reales, secretarios, gober-
nadores, regentes, ujieres, porteros o alguaciles.

— Discurso sobre el servicio que los aragoneses han hecho a sus reyes.

Mediado el siglo siguiente, el cronista Andrés de Uztárroz relató la muerte de 
Blancas en sus Progresos:

Acostumbraba el confesarse todos los domingos en el colegio de la Compañía de 
Jesús de Zaragoza, y el día 11 de diciembre de 1590 fue de mañana y, entrando 
en la sacristía, vio al P. Honorato Abella, su confesor, que estaba ya vestido para 
decir misa, y, aunque le halló en hábito, que parecía indecente detenerle, pidiole 
que le confesase, y el religioso, diciéndole que sería otro día, le hizo instancia 
que le importaba confesarse entonces porque sentía interiormente un impulso 
que le obligaba a perseverar en aquel intento. Oyole de confesión, se comulgó, 
y la misma noche murió de repente de una apoplejía al lado de su mujer, doña 
Margarita Malo, como se lo certificó el Dr. D. Bartolomé de Morlanes, capellán 
real del Pilar.

Como su predecesor en el oficio, yacía en el Real Monasterio de Santa Engracia 
de Zaragoza, que fue destruido por los franceses en la Guerra de la Independencia 
durante los asedios entre 1808 y 1809. Por ello, la Sociedad Económica de Amigos del 
País encargó en 1911 una nueva lápida donde se le rendía homenaje junto a Zurita.

El colegio público Jerónimo Blancas, del zaragozano barrio de Valdefierro, le 
rinde homenaje en su jardín con un conjunto escultórico del que ofrecemos a con-
tinuación un detalle.

Bibliografía: San José (ed. 1957), Gómez Uriel (1884-1886), Viñaza (1904), salord (1956), 
Blanco Lalinde (1996), Solano Camón y Sanz Camañes (1998), Moreno (1999), Colás (2013).
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Detalle de la escultura Jerónimo Blancas y Tomás [1978], alabastro y bronce (relieves), y hierro fundido 
(figuras), por Manuel López García (n. 1938), conjunto escultórico ubicado en los jardines del colegio 

público Jerónimo Blancas, de Zaragoza.
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Pedro Costa y María Beltrán trajeron al mundo a su hijo Juan en su casa familiar 
de la zaragozana calle de la Tornería.59 Andrés de Uztárroz fijó su nacimiento en 
1550. Aun siguiendo a este autor, Latassa asegura que el año en cuestión fue 1549 
(Gómez Uriel, 1884-1886, s. v.), y Jesús Gascón, ya en la actualidad, apunta la posi-
bilidad de adelantarlo a 1548 (2013, p. 122). Sin pretender darle más importancia, 
podemos afirmar que procedía de «esclarecido linaje, con rentas suficientes para 
vivir con holgura y frecuentar como iguales la sociedad de gentes nobles» (Gómez 
Uriel, 1884-1886, s. v.).

Discípulo del valenciano Pedro Juan Núñez, maestro de Retórica y gran cono-
cedor de las lenguas latina y griega, afirma Latassa que debió doctorarse en Estudios 
Jurídicos en Huesca, pues las aulas de Derecho no fueron fundadas en Zaragoza 
hasta 1583, ciudad esta donde llegó a ser catedrático de Retórica.

Tras publicar su De utraque inventione Oratoria et Dialectica Libellus (Pam-
plona, imp. Tomás Porralio, 1570)60 con tan solo veinte años de edad, conoció su 
primera polémica en el terreno literario. Mientras el catedrático valenciano Pedro 
Juan Monzó había afirmado que la dialéctica es un todo y la retórica una de sus 
partes, mientras Juan Luis Vives (1492-1540) y algunos ramistas como Omer Talon 
(1510-1562), el mismo Pierre de la Ramée (h. 1515-1572) y Francisco Sánchez de 
las Brozas «el Brocense» (1523-1600) habían defendido que la inventio y la dispositio 
son partes de la dialéctica y a la retórica solo le compete la elocutio, micer Juan ase-
guraba que no existía una inventio propia de la dialéctica y otra de la retórica, sino 

59 Esta denominación ha desaparecido, aunque podemos hacernos una idea de la ubicación. Asun-
ción Blasco Martínez (1988, p. 65), siguiendo a Ximénez de Embún (1956, p. 61), afirma que «la 
calle de los Torneros se hallaba paralela a la muralla, entre el callizo del Prunillo y el barrio de la 
Alcaicería. Podría ser que su trazado se conservara, salvo ligeras modificaciones, en la actual calle 
de la Verónica».

60 BNE, R.MICRO/14730, año 1570, Fondos monografías (impreso); Juan José Prior publicó en 2004 
una edición moderna. 
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que es la misma, solo que usa técnicas diferentes.61 Al margen de este debate, dos 
años más tarde ejercía la docencia en la universidad de Barcelona junto a Núñez, su 
propio profesor. En 1577 se trasladó a la universidad de Salamanca, también para 
enseñar Retórica, y diez años más tarde volverá a la de Zaragoza, donde ya había 
impartido anteriormente clases de Derecho.62 El prestigio académico en materia 
de Derecho y Retórica alcanzado por nuestro cronista fue tal que Felipe II le enco-
mendó la educación de sus cuñados, los príncipes tudescos Alberto (1559-1621) y 
Wenceslao (1561-1578), quienes habían llegado a España en 1570 en compañía de 
su hermana, la archiduquesa Ana de Austria (1549-1580), la cual venía a casarse 
con su tío, el Rey Prudente, en las cuartas nupcias de este. La madre de estos tres 
hermanos era María de Austria, hermana del rey y esposa de Maximiliano II de 
Austria (1527-1576).63

El 21 de mayo de 1591 Costa recibe el nombramiento de cronista. En aquel 
momento, nadie imaginaba que exactamente tres días más tarde tendría lugar el 
motín por el que se iba a liberar a Antonio Pérez del Hierro de la cárcel del Santo 
Oficio de Zaragoza.64 Nuestro recién nombrado cronista se vio indirecta y puntual-
mente implicado cuando los sublevados en aquellas alteraciones

en su intento de demostrar mediante documentos que se había establecido un 
límite temporal al ejercicio de la Inquisición en Aragón, pusieron en sus manos 
una serie de papeles para que los revisase, al tiempo que solicitaban al prior de la 
Seo, Vicencio Agustín (h. 1565-1594), que tratase de localizar en Roma las bulas 
de creación del Santo Oficio. (AGS, Estado, I. 35, f. 77v-83v; cito de Gascón Pérez, 
2010, p. 177, y 2013, p. 123)

Nada consiguió Costa con aquellas diligencias, pero Gascón apunta otra cir-
cunstancia a dicha implicación en los hechos, y es que micer Juan estaba casado 
por aquellas fechas en segundas nupcias con Mariana, la hija mayor de uno de los 
juristas más comprometidos con las alteraciones: Juan de Bardají († h. 1598). Tanto 
este matrimonio como el anterior con la valenciana Margarita de Perellós no deja-
ron descendencia.

Aunque su vida no fue larga y a pesar de sus obligaciones docentes, micer Juan 
escribió obras de reconocida importancia. Latassa asegura que se perdieron varios 

61 Recordemos que las partes de la elaboración del discurso clásico eran inventio, dispositio, elocutio, 
memoria y actio. El comentario sobre la obra De utraque inventione es tomado de Mañas Núñez, 
2005, p. 963. Esta obra conoció una segunda publicación en 1584 con adiciones.

62 Díaz Díaz, 1983, vol. 2, p. 432; Gascón Pérez, 2013, p. 122. Asimismo, Latassa y Gómez Uriel 
afirman que «el 27 de septiembre de 1583 se expidió el nombramiento de catedrático de prima de 
Leyes a favor de micer Costa, y [...] en 31 de enero de 1584 recibió la borla de doctor en la facul-
tad».

63 Dicho de otra manera, además de cuñados eran sobrinos de Felipe II, como sobrina era también 
su cuarta esposa, Ana de Austria.

64 Véase nuestro resumen en la «Introducción» de este mismo estudio.
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de sus escritos antes de ser publicados, incluso habiendo ya fallecido, quizá porque 
«los herederos de nuestro insigne analista se cuidaron poco de la conservación de 
sus papeles». A continuación citaremos los más importantes:

— Además de su ya citado De utraque inventione oratoria et dialectica libellus, 
escribió un Catálogo y genealogía de los reyes de Castilla y unos Comentarios de los 
emblemas de Andrés Alciato.

— Su Oratio in laudem literarum habita in Academia Cӕsaraugustana fue leída 
en la universidad zaragozana en 1584.

— Epistola in scholia ad Molinos, impreso en Zaragoza por Diego de Robles en 
1587.

— Un mes le llevó componer su erudito De conscribenda rerum historia libri duo, 
quibus continentur totius historiӕ institutionis brevissima & absoluta prӕcepta, que im-
primió en Zaragoza Lorenzo de Robles en 1591. En este estudio se cotejan historia, fi-
losofía y poesía. Según nuestro cronista, la historia solo consigna asuntos que puedan 
dar una buena enseñanza e indica cómo deben ordenarse y cómo deben describirse 
lugares y personas; además se dan normas sobre la preparación de los discursos.65

65 BNE, R.MICRO/573, Fondos monografías, año 1591 (impreso).

Juan Costa y Beltrán, imagen tomada de la Gran Enciclopedia Aragonesa.
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— En su Gobierno del ciudadano, micer Costa explicó sus ideas sobre cómo 
debía ser la educación de quienes en aquel momento estaban a cargo del gobierno 
municipal, la baja nobleza, y proporcionó interesantes datos sobre la vida cotidiana 
de la época.66

— Como parte de su mandato, los diputados siempre encomendaban a los cro-
nistas la elaboración de unos Anales donde quedasen reflejados los hechos impor-
tantes acontecidos en el reino. Según sus biógrafos, los que nuestro rétor compuso 
comprendían la historia desde la convocatoria de las Cortes hecha en Zaragoza el 
30 de marzo de 1585 hasta las reunidas el 15 de junio de 1592 bajo la presidencia 
del arzobispo de dicha ciudad, Andrés Cabrera-Bobadilla (1544-1592),67 «y dícese 
que palpitaban en ella aparentes o reales desvíos hacia las prerrogativas del César, 
peligrosa fidelidad en los detalles y sobrada independencia en los juicios». Con esta 
cita de Latassa, nos referimos a las alteraciones de 1591 de las que hemos hablado 
en nuestra Introducción, que en este caso fueron relatadas desde el punto de vista 
aragonés. Parece que parte del público lector de la época aplaudió la intención y 
efecto de aquellos Anales, que

micer Costa, inspirándose en la verdad de los hechos, los consiguió tal cual habían 
sucedido en dos manuscritos. La sinceridad del cronista, ya difunto, enojó a los 
moradores del palacio de Madrid, y en su consecuencia aquellos fragmentos de 
la historia de las vicisitudes de la gran nación aragonesa, después de haber sido 
objeto de largo y parcial examen, fueron rasgados y sepultados en la villa y corte 
a 19 de mayo de 1609 ante don Martín de Alagón, comendador mayor de Alca-
ñiz, don Diego Clavero, vicecanciller de la Corona de Aragón, y don Agustín de 
Villanueva.68

Ante tal diferencia de juicios y ante el mantenimiento de las prerrogativas de la 
Corona, el Rey Prudente pensó en que la historia aragonesa de aquellos años fuese 
escrita por su abogado fiscal y patrimonial Martín Miravete de Blancas (1558-1603), 

66 BNE, 4/28793, año 1578, Fondos (impreso); BNE, R.MICRO/4048, Fondos monografías, año 1584 
(impreso, 3.ª ed.). Además existe una edición de 1998 al cuidado de Antonio Ubach Medina.

67 Solo existe una edición del discurso del conde de la Viñaza sobre los cronistas aragoneses, y la que 
nosotros manejamos es un facsímil de 1986 que reproduce la original de 1904, que presenta una 
errata evidente en la fecha de aquellas Cortes de Tarazona, pues en dicho escrito aparece el año 
1582, y no fue tal porque Andrés de Cabrera-Bobadilla y de la Cueva fue arzobispo de Zaragoza 
desde 1586, y dichas Cortes tuvieron lugar al año siguiente de la decapitación de Juan de Lanuza, 
que se produjo el tantas veces nombrado año fatídico 1591. Es decir: nos reafirmamos en la fecha 
que aparece en nuestro texto base: 1592.

68 Esta cita y la anterior entrecomillada la hemos extraído de las Bibliotecas de Gómez Uriel (1884-
1886, s. v.). Más adelante hablaremos sobre esta interesante censura, porque junto a los Anales de 
Costa también fueron destruidos los de Martel, nuestro próximo protagonista. En estos hechos se 
vio directamente implicado un tercer hombre, que también acabará sus días ejerciendo esta profe-
sión, y no fue otro que Lupercio Leonardo, el mayor de los hermanos Argensola.
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quien por cierto había sido hasta 1591 abogado muy activo en Aragón en defensa de 
los intereses del reino en el Pleito del Virrey Extranjero.69

Nuestro rétor, historiador y cronista dejó el mundo de los vivos el 30 de junio de 
1597 con tan solo 46 o 47 años de edad (ADPZ, Actos Comunes, Ms. 258, ff. 133-134; 
Viñaza, 1904, p. 25). Felipe II recomendó que pusieran mucho tino en la elección del 
cronista y nombrasen a otro «sin respetos ni afecciones particulares», como sabemos 
a través de Andrés de Uztárroz (Progresos, pp. 308-309). Inmediatamente fue elegido 
su sustituto, protagonista de nuestro siguiente capítulo.

Bibliografía: Andrés de Uztárroz (ed. 1878), Gómez Uriel (1884-1886), Viñaza (1904), Xi-
ménez de Embún (1956), Díaz Díaz (1983), Blasco Martínez (1988), Mañas Núñez (2005), 
Gascón (2010 y 2013), Gómez Zorraquino (2016).

69 Gascón Pérez, 2010, p. 581; Gómez Zorraquino, 2016, p. 361. El pleito del virrey extranjero inicial 
nació como un conflicto entre los Fueros de Aragón y Pedro IV cuando este nombró virrey a su 
sobrino, el conde catalán Pedro II de Urgel (1366), lo cual fue visto como contrafuero, pues las le-
yes estipulaban que los oficiales reales debían ser naturales del reino. Situación análoga se produjo 
cuando Fernando el Católico nombró al también catalán Juan Ramón Folc IV como virrey (1486-
1513); la situación se repitió con Carlos I cuando hizo lo mismo con Diego Hurtado de Mendoza 
(1554), y cuando Felipe II envió al castellano Íñigo López de Mendoza y Manrique de Luna, conde 
de Almenara, para sustituir en el virreinato a Artal de Alagón y Martínez de Luna, conde de Sás-
tago. Para colmo de males, el susodicho conde de Almenara resultó herido durante la revuelta de 
1591 y trasladado a prisión, donde murió días más tarde.
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Hijo de Agustín Martel y de Catalina Losilla, nuestro cronista provenía de un linaje 
francés que vino desde Burdeos hasta Calatayud allá por el siglo xiii. Siguiendo 
a Andrés de Uztárroz, quien realizó su breve semblanza cuando editó una de sus 
obras,70 sus ancestros dejaron rastros de su presencia en dicha ciudad bilbilitana, en 
Luesia, en Tarragona y en Zaragoza, donde nació nuestro historiador.71

Como ya advertíamos en el capítulo anterior, tras los problemas de censura 
que al parecer había tenido el monarca con micer Juan, aquel 30 de junio de 1597, 
con el cadáver aún caliente del cronista rétor, Felipe II proponía que pusieran mu-
cho tino en la elección del cronista y nombrasen «al más suficiente, sin respetos ni 
afecciones particulares». Algunos diputados habían pensado que el mejor sustituto 
de Juan Costa sería Martín López de Bailo, doctor en Leyes que en aquellos años 
trabajaba en la biblioteca de El Escorial, a la sombra del rey; pero incluso a falta 
de unanimidad y con muy poco margen de tiempo se pensó en Jerónimo Martel, 
«más fuerista e independiente que su predecesor» (Gómez Uriel, 1884-1886, s. v.), y 
finalmente el 12 de julio de 1597 juró su cargo como cronista del reino (RAH, Ms. 
9/548, ff. 83-84).72

Casado con Elena de Huete y dotado de una excelente formación en letras 
humanas, compuso varias obras:

70 Sin pretender profundizar en el tema, el concepto de edición, tal y como lo conocemos en la ac-
tualidad, no es aplicable a este caso aunque seguiremos usando el término. En realidad, Andrés 
de Uztárroz transcribió, preparó, prologó, comentó y dio forma para la impresión de varias obras 
importantes de otros autores, como veremos en su capítulo correspondiente. En este caso nos refe-
rimos a la Forma de celebrar Cortes en Aragón, y de esta obra comentamos algo en la explicación del 
grabado que preside este capítulo. Como el lector puede observar, es un ejemplo de cooperación 
en diferentes momentos de tres generaciones de cronistas aragoneses y un reconocido impresor 
oficial de la ciudad, al que por cierto no debemos confundir con su nieto, el historiador y cronista 
Diego José Dormer, quien será protagonista de uno de los capítulos del presente estudio.

71 En BNE se conserva impresa su acta de infanzonía del 20 de abril de 1574 (BNE, Ms. 19079).

72 Antes de continuar, debemos advertir que no debemos confundir a Jerónimo Martel con su cuasi 
homónimo y coetáneo Miguel Jerónimo Martel, jurista y canónigo de la Seo.
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—Algo se ha dicho ya en este capítulo sobre la Forma de celebrar Cortes en 
Aragón, a partir de una obra de Jerónimo Blancas, que Andrés de Uztárroz agrupó 
junto al original de aquel y a sus Coronaciones de los serenísimos reyes (de Blancas) 
e imprimió Dormer póstumamente. En esta obra, el cronista amplía lo dicho por 
Blancas y recoge las sustanciales modificaciones sobre el tema que fueron introduci-
das en las Cortes de 1592. Estas tres obras también fueron impresas por separado.73

— Blasco de Lanuza habla de un «curioso libro de Grandes fiestas que esta ciu-
dad celebró en la canonización del glorioso san Jacinto, de la Orden de Santo Domin-
go» (Historias eclesiásticas, vol. 1, libro 4, cap. 20, f. 384), que se compuso en 1595 y 
fue impreso en Zaragoza por Lorenzo de Robles, antes, pues, de su nombramiento, 
y posteriormente a la publicación de la Forma de celebrar Cortes.

— Cronología universal relata historia sagrada y profana, y el cronista Andrés 
afirma que solo se imprimió la mitad en 1602. Desconocemos la razón.74

— Ceremonial de los asientos de los Consistorios de los diputados, inquisidores, 
contadores y judicantes del Reino de Aragón, y del lugar que han de tener los oficia-
les reales, dignidades, jueces y señores de título cuando van a ellos (ca. 1603), cuyo 
manuscrito original custodia la Biblioteca Nacional.75 La importancia de esta obra 
radica en que refleja el protocolo de aquella sociedad estamental como símbolo y 
reflejo formal de la misma, regulando por escrito el lugar que corresponde a cada 
individuo en su seno, como símbolo de la reforma interna y reorganización admi-
nistrativa desarrolladas por la Diputación del Reino.

— Nueve cuadernos de Anales, que proseguían los dos de Costa, desde 1598 
hasta 1606, que fueron entregados a la Diputación. Felipe III, rey a la sazón, cono-
cía los hechos de 1591 y estaba atento a lo que se escribía en Aragón por medio de 
sus ministros. El conde de la Viñaza relata de manera bastante clara lo que ocurrió 
después:

Pensose entonces en la conveniencia de refutar las diversas relaciones y juicios 
regionales con obras escritas en lengua latina para conocimiento universal, no me-
nos que en apelar a cuantos medios condujeran a la desaparición, en los archivos 
aragoneses, de los papeles de aquellas inquietudes; y los apremios del rey hubieron 
de ser tan grandes que por fin nombró el Consistorio (8 de agosto de 1607) una 
comisión compuesta del licenciado Juan Escala, canónigo y camarero de Roda, y 
de Lupercio Leonardo de Argensola, que, con el doctor Bartolomé Llorente, dipu-
tado y prior del Pilar, examinara y censurase los libros de historia del reino desde 

73 Conservamos impreso o microfilmado su Forma de celebrar Cortes en Aragón en BNE 2/20643; 
BNE R.MICRO711123; BNE INV 08 ILL MICRO/26 (120); BNE 4/218511; BNE 3/40105, todas 
ellas fechadas en 1641. También se conserva su manuscrito en BNE Ms. MICRO/20447. Las Cortes 
de Aragón hicieron una edición facsimilar en 1984.

74 BNE, Ms. 639 (manuscrito fechado en 1598).

75 BNE, Ms. 799. Diego Navarro Bonilla lo editó con un estudio introductorio en 1999.
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1591, y particularmente los de Martel, acerca de los cuales opinaron que eran in-
dignos de que se publicasen y aun de que se guardaran en el archivo. Porque «si, 
como es evidente —dice este tremendo dictamen—, entre las partes necesarias y 
que deben concurrir en un historiador y cronista son las más esenciales e impor-
tantes la verdad en sus relaciones, la prudencia y doctrina en sus discursos y la 
elegancia de la historia, para que así se informe, enseñe y deleite el que la leyere, 
todas faltan en este autor, pues por muchos apuntamientos que en sus libros se han 
hecho, se muestra haberse engañado de muchas cosas en cuanto a la substancia, de 
muchísimas en cuanto a la puntualidad de los tiempos, y de casi todas en cuanto 
a las causas y razones que da en los sucesos y acciones que refi ere; y este defecto 
en la verdad de la historia es tan grande que quien lo padece no se puede llamar 
historiador sino fabulista o mitológico, y causa con él gravísimo daño a la provin-
cia que le confi ó su historia, pues que las naciones extranjeras no pueden darle 
crédito en lo importante y verdadero, experimentándole a cada paso poco puntual 
y diligente. […] A este artículo toca otro defecto, que en su historia padece el autor 
escribiendo con gran pasión de amor o de odio muchas cosas particulares que, tras 
no ser dignas de anales, las escriben los suyos con notable perjuicio de la verdad 
y de la reputación de las personas de quien trata: defecto no solo indigno de per-

Escudo heráldico con las armas de los Martel, detalle de su libro Forma de celebrar Cortes en Aragón, 
inspirado por Jerónimo Blancas, escrito por Jerónimo Martel, editado por Juan Francisco Andrés 
de Uztárroz y publicado por Diego Dormer en 1641. Precede a la introducción «A la memoria de 
Jerónimo Martel, cronista del Reino de Aragón», fi rmada por Juan Francisco Andrés de Uztárroz.
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dón pero merecedor de castigo, pues justamente se da a quien con color de oficio 
público de historiador compone pasquines y publica difamatorios libelos, cosas 
perjudiciales y escandalosas en una república y prohibidas por las leyes generales 
y municipales con penas graves». (Viñaza, 1904, pp. 26-27)

A estas razones se unía «la ninguna curiosidad en el estilo y lenguaje y la 
falta de erudición y elegancia». Además, Martel había trasladado su residencia a 
Medinaceli (Soria) para trabajar como contador mayor del duque, lo que supuso 
su definitiva separación del servicio el 13 de octubre de 1608. Nuestro cronista res-
pondió a este hecho protestando por la vía legal con un procurador, lo que devino 
en un agravamiento de su pena, que había consistido en una revisión por parte 
de Lupercio Leonardo de sus Anales y de los de Costa, pero que ahora debían ser 
destruidos sin más discusión. Esta sentencia fue ejecutada en Madrid el 19 de mayo 
de 1609 por el vicecanciller de Aragón Diego Clavero, del Consejo Real. En el acto 
estuvieron presentes: Martín de Alagón, comendador mayor de Alcañiz y diputado 
del reino; Agustín de Villanueva, secretario del rey, y Lupercio Leonardo de Ar-
gensola, que fue el hombre que entregó los cuadernos y el protagonista de nuestro 
siguiente capítulo.

Bibliografía: Blasco de Lanuza (1622), Gómez Uriel (1884-1886), Viñaza (1904), Navarro 
Bonilla (1999c).
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Tenemos noticias de este linaje desde que Pedro Leonardo se afincó en Barbastro 
tras llegar de Rávena (Italia) y colaboró con Fernando el Católico en su toma de Gra-
nada, acción que puso fin a la Reconquista. Su nieto Juan Leonardo fue secretario 
de Maximiliano II (1527-1576), emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, 
rey de Hungría y de Bohemia, y casó con Aldonza Argensola de Tudela,76 de noble 
familia catalana, de cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos: Lupercio, Bartolomé 
Juan, Pedro y Ana María. Todos ellos consiguieron la mayoría de sus propósitos en 
la vida, aunque cuando se habla de los hermanos Argensola, los famosos poetas del 
Siglo de Oro, siempre debemos pensar en Lupercio y Bartolomé Juan, los cuales son 
protagonistas de dos capítulos de la presente obra.

Pedro fue fraile en el convento de San Agustín, en Zaragoza, y profesor de 
Teología en Valencia y en Salamanca. Más tarde estuvo viviendo en lo que entonces 
eran las Indias Occidentales, donde llegó a ser provincial77 del Nuevo Reino de Gra-
nada en el convento de Santa Fe. De él conservamos excelentes versos en castellano 
y en latín (Santiago Vela, 1913-1931, vol. 1, p. 202; Green, 1945, p. 10).

Ana María contrajo matrimonio con Jusepe Trillo, amigo barbastrense de la 
familia que llegó a ser abogado, juez de la corte del justicia de Aragón y diputado.

Lupercio fue bautizado el 14 de diciembre de 1559 en Barbastro (Huesca). Es-
tudió Filosofía y Leyes en Huesca, y más tarde Griego, Retórica e Historia de Roma 
con el jesuita Andrés Escoto en Zaragoza. Antes de 1587 casó con Mariana Bár-

76 Otis H. Green (1945, p. 9), Gregorio Colás (1996, p.7) y Soledad Catalán (2006, p. 16) la nombran 
como Tudela Argensola o Tudela de Argensola, pero esta alternancia es acorde con los usos ono-
másticos de la época. En este caso, Tudela, apellido toponímico, expresaría el lugar de origen o del 
señorío del linaje de doña Aldonza (Salazar y Acha, 1991, pp. 21-24). La partícula de no indica 
nobleza sino procedencia (Salazar y Acha, 1991, p. 42; Montaner, 2004, p. 221).

77 Provincial: ‘Religioso que tiene el gobierno y superioridad sobre todas las casas y conventos de una 
provincia’.
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bara de Albión, igualmente de ilustre familia,78 viuda de Luis Zaporta, con quien 
había tenido una hija: Jerónima. Fruto del matrimonio con Lupercio nacerán en 
1588 Gabriel Leonardo de Albión, quien sucederá en el trabajo a su padre tras su 
fallecimiento y recopilará en 1634 las famosas Rimas de los hermanos Leonardo de 
Argensola, y, ya en 1609, una niña nacida prematuramente, la cual fallecerá a los 
dos días.

En 1582 se reunió con su padre en Barcelona, adonde acababa de llegar María 
de Austria (1528-1603), hija mayor de Carlos I y hermana del entonces rey Felipe 
II, y viuda del emperador Maximiliano II de Austria. Aunque su séquito se detuvo 
brevemente en Zaragoza, continuó viaje hasta Madrid, donde la emperatriz fijó su 
residencia en el convento de las Descalzas Reales. Aparecerá más adelante también 
en la biografía de Bartolomé Leonardo.

En 1584 Lupercio comenzó a trabajar como secretario para Fernando de Gu-
rrea y Aragón (Pedrola [Zaragoza] 1546-Miranda de Ebro [Burgos] 1592), V duque 
de Villahermosa y conde de Ribagorza (Green, 1945, p. 30), y esto le hizo involu-
crarse de lleno en las alteraciones de 1591, año durante el cual redactó numerosas 
cartas y memoriales relacionados con la causa. Cuando en 1592 murió el duque 
en su prisión del castillo de Miranda de Ebro, donde fue condenado por su parti-
cipación en dicha revuelta, nuestro cronista, que había luchado por su absolución, 
trabajó para rehabilitar su memoria y recuperar su patrimonio.

Establecido en la corte madrileña entrados los años ochenta, y ya conocido 
en los ambientes culturales sobre todo después de que se hicieran públicas sus tres 
tragedias —Isabela, Filis y Alejandra—, que fueron representadas en Madrid, fue 
admitido como miembro de la Academia literaria Imitatoria, que Cervantes cita en 
su Coloquio de los perros y en el capítulo Lxxi de la segunda parte del Quijote, aunque 
algunos autores lo ubican en la Academia de los Humildes, también en la capital 
(Green, 1945, pp. 46-49).

Nombrado gentilhombre de cámara del archiduque Alberto (1559-1621), co-
menzó a trabajar como secretario para su madre, la emperatriz María de Austria. 
Incluso llegó a postularse en 1596 como cronista de Indias, puesto que finalmente 
no pudo alcanzar.79

El punto que, desde la perspectiva de buena parte de los historiadores poste-
riores, puso una mancha en el expediente del mayor de los hermanos Argensola fue, 
sin duda, su implicación directa en la destrucción de los Anales de Juan Costa y de 
Jerónimo Martel, tal y como describíamos en el capítulo anterior. Según el conde de 

78 En el registro de la iglesia de San Luis, en Madrid, aparece la fecha 2 de septiembre de 1593, aun-
que Otis H. Green (1945, p. 42), siguiendo a Latassa, insistía en que esa fecha es errónea. Resulta 
evidente que existe un descuadre, a pesar de la fiabilidad de los registros parroquiales.

79 Para más información sobre la estancia en la corte madrileña de los hermanos Argensola, véase 
Gascón Pérez, 2012, vol. 2, pp. 1687-1696.
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la Viñaza, «no honra a este ni a sus colaboradores su intervención en estos negocios 
y el descrédito que lanzaron sobre Martel como escritor de historia, aconsejados 
evidentemente por razones políticas más que por principios de una crítica digna y 
serena» (Viñaza, 1904, p. 28).

Esto plantea un problema. Evidentemente, se trató de una decisión política, 
puesto que nadie quema la obra de un historiador solamente porque sea mala; pero 
no podemos establecer un juicio apriorístico, basado en que desde nuestra perspec-
tiva quemar libros es un despropósito. Para hacer un juicio ecuánime, deberíamos 
leer los textos condenados y ver si desde los parámetros de la época resultaban real-
mente tan problemáticos o incluso contraproducentes para los intereses del reino 
o del rey. Sin duda, esto no justificaría su quema, pero nos permitiría comprender 
mejor la actuación de Lupercio Leonardo, así como de los demás intervinientes, y 
saber hasta qué punto fue una decisión desorbitada o razonable, siempre dentro de 
los parámetros de la época, en el contexto aragonés y con el rey en Castilla.

El 13 de septiembre de 1598 murió Felipe II. Inmediatamente, Lupercio soli-
citó al Consejo de Aragón el puesto de cronista de la Corona, que no debemos con-
fundir con el que se estableció de cronista del reino en aquellas Cortes de Monzón 
de 1547, cargo que ostentaban los protagonistas de nuestros anteriores capítulos. El 

Retrato de Lupercio Leonardo de Argensola, de autor desconocido. 
Óleo sobre lienzo, expuesto en la biblioteca municipal «Hermanos Argensola», 

que se encuentra en el Palacio de los Hermanos Argensola, en Barbastro (Huesca).
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15 de enero de 1599 se hizo oficial el nombramiento.80 Ser cronista de la Corona era 
tanto como decir consejero de su majestad en el Consejo Supremo, censor de obras 
aragonesas e informante directo de asuntos aragoneses para el monarca.81

Tras la muerte de la emperatriz el 22 de febrero de 1603, Lupercio regresó a 
Monzalbarba, donde la familia tenía su casa de campo, como para huir del munda-
nal ruido,82 pues, al menos, así lo expresaba:

80 Green, 1945, p. 63. Este nombramiento se encuentra en RAH, Ms. 9/548, ff. 114-115 (tomo el dato 
de Gascón Pérez, 2013, p. 125).

81 Este nombramiento es extraordinario, pues no es una figura habitual y se constituye como corre-
lato 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. Lupercio Leonardo, de manera extraordinaria y por primera vez en la historia que afecta 
a nuestro relato, 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; Cortes de Aragón, 2000, p. 104).

82 Se trata del tópico del beatus ille. Por ello, no podemos tener la certeza absoluta de que responda a 
un sentimiento real, aunque parece lo más probable.

 Retrato de Fernando de Gurrea y Aragón (duque de Villahermosa) [segunda mitad del siglo xvi],  
óleo sobre lienzo sobre tabla, 48 × 40 cm, por Roland de Mois (ca. 1520-1592),  

exhibido en el Museo de Bellas Artes de Valencia.
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Alivio fue venir a nuestra aldea, 
que cual ella no pienso que hay ninguna.

Porque si, ausente, la ciudad desea 
el que huye della, la tendrá en una hora,83 
como quien por el campo se pasea.

Pues el camino ¿es malo? Si Pandora 
tuvo patria, esta fue porque el deseo 
aquí, con la experiencia, se mejora.

A la vista está que estamos hablando de uno de los grandes poetas del Siglo 
de Oro español, y el primero de los cronistas poetas que aparecerán en nuestro 
presente estudio.

Tras los problemas que había tenido con la censura y el informe de los cuader-
nos de Costa y Martel,84 y ya ostentando el cargo de cronista de la Corona, en 1608, 

83 Por los caminos de la ribera del Ebro, Utebo se encuentra a unos once km, y Monzalbarba a diez. 
Eso serían unas dos horas andando y algo menos en mulo o a caballo. No podemos tomar el dato 
como literal, sino, en todo caso, interpretarlo como ‘en poco rato’.

84 Véase el capítulo anterior dedicado a Jerónimo Martel.

 Emperatriz María de Austria [1557], retrato de medio cuerpo, óleo sobre lienzo, 
100 × 72 cm, anónimo, exhibido en la galería de retratos de los Habsburgo,  

Schloss Ambras Innsbruck (Austria).
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tras la destitución de dicho Jerónimo Martel, se le ofreció el puesto de cronista del 
reino, que ostentará hasta su muerte (RAH, Ms. H-25, ff. 98 y ss.; tomo el dato de 
Green, 1945, p. 80). 

Su siguiente trabajo vino de la mano de Pedro Fernández de Castro y Andrade 
(1576-1622), VII conde de Lemos y grande de España, quien acababa de ser nom-
brado virrey de Nápoles el 21 de agosto de 1608 (Green, 1945 p. 86). Rechazada la 
candidatura voluntaria de Miguel de Cervantes y algún otro hombre importante de 
las letras españolas,85 Lemos contó en su séquito con Lupercio, con su hermano Bar-
tolomé y con el hijo del primero, Gabriel. El mayor de los Argensola fue designado 
«secretario de Estado y Guerra», Bartolomé constaba como «secretario de su exce-
lencia», aunque conocemos también de su actividad religiosa napolitana, fruto de 
su carrera eclesiástica, y de su labor como redactor de cartas en latín y en español, y 
Gabriel fue, junto a tres hombres más, secretario de cifra.86

85 Green apunta la posibilidad de la candidatura de Luis de Góngora y Cristóbal de Mesa, entre otros. 
El caso de Góngora es seguro, pues les dedicó un poema satírico: «En la partida del conde de Le-
mos y del duque de Feria a Nápoles y a Francia».

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

 Retrato de Felipe III, rey de España [finales del siglo xvi], óleo sobre lienzo, 28,5 × 22,5 cm,  
por Frans Pourbus el Joven (1569-1622), Rijksmuseum (Ámsterdam, Países Bajos). Bajo su mandato 
Lupercio Leonardo fue nombrado cronista de la Corona y más tarde cronista del reino de Aragón.
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Su trabajo napolitano alternaba con la actividad de los Argensola en la Aca-
demia literaria de los Ociosos, donde dejaron su huella en discursos y pequeñas 
representaciones de carácter jocoso.87

— Dramaturgo, poeta e historiador,88 comenzó su andadura literaria con las 
tres tragedias susodichas, que fueron compuestas en versos polimétricos, sin de-
masiado respeto a las unidades aristotélicas de tiempo, lugar y acción, y con carác-
ter moralista. Isabela (ca. 1581), con la lucha entre musulmanes y cristianos como 
telón de fondo y a caballo entre los siglos xi y xii, relata la pasión amorosa del rey 
Alboacén de Zaragoza con la doncella cristiana Isabela, la cual prefiere morir junto 
a Muley, su enamorado converso, antes de rendirse ante el enemigo de su pueblo.

— La acción de Alejandra transcurre en Egipto, donde un príncipe intenta ven-
gar la muerte de su padre mientras un rey mata a la reina, al más puro estilo Hamlet 
u Otelo. La tercera tragedia, Filis, no ha llegado hasta nuestros días, aunque sabemos 
de su representación en Zaragoza y en Madrid.89

87 Para más información sobre esta academia literaria, honrada con la presencia de los Argensola, 
el conde de Villamediana y Quevedo, entre otros, véase: Mir y Noguera, 1891, p. xLix; Fernández 
Murga, 1980, pp. 45-52, y Sánchez, 1961.

88 Para mayor información sobre su obra completa, véase Montaner y Noguera (2010b), pp. 702-724.

89 Existen ediciones modernas de La Isabela en 2005 por José Fradejas, y de las Tragedias en 2009 por 
Luigi Giuliani.

Nombramiento de Lupercio Leonardo de Argensola como cronista de la Corona, dado en Madrid, 
a 15 de enero de 1599 (ACOR Ms. D49).
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— Mientras trabajaba para la emperatriz, allá por los años noventa, tradujo 
los Annales de Cornelio Tácito (ca. 55-ca. 120), que narran la historia de la Roma 
antigua.

— En su Historia de la España Tarraconense pretendía elaborar una introduc-
ción a los Anales de Zurita, historiando Aragón desde la fundación de Zaragoza, 
allá por el año 14 antes de Cristo, hasta el inicio de la Reconquista, que era el punto 
donde había comenzado aquel primer cronista oficial. Latassa y Gómez Uriel la 
intitulan simplemente Anales de Aragón. Quedó inconclusa.

—Tras los hechos de 1591 y 1592, los diputados de Aragón, heridos ante la 
interpretación que de aquello hicieron algunos historiadores, encargaron al mayor 
de los Argensola su relato desde el punto de vista aragonés. Se materializó en la 
Información de los sucesos de Aragón en los años de 1590 y 1591, en que se advierte 
los yerros de algunos autores. Aunque fue escrito en 1604, no alcanzó la imprenta 
hasta 1808.

— Recopiló muchos datos para una historia de Carlos V. Pudo aprovecharlos 
su hermano Bartolomé, que sí terminó el primer libro de su Primera parte de los 

Nombramiento de Lupercio Leonardo de Argensola como cronista del Reino de Aragón, 
con una asignación de 4000 sueldos anuales a cargo del impuesto de Generalidades, 

fechado el 13 de octubre de 1608 (ACOR Ms. D68).
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Anales de Aragón, donde el protagonista principal era Carlos I de España. Hablare-
mos de esta obra más adelante.

— Los diputados de Aragón trataron con Lupercio para la confección de un 
mapa del reino. Nuestro cronista encargó el trabajo a Juan Bautista Labaña (1555-
1624), caballero de la Orden de Cristo y cosmógrafo mayor de Felipe III. El comen-
tario corrió a cargo del propio Argensola y fue intitulado Declaración sumaria de la 
historia de Aragón para inteligencia del mapa. Este mapa fue compuesto tomando 
medidas sobre el terreno y su fidelidad es impresionante, teniendo en cuenta la 
tecnología de la época. La edición facsimilar que publicó la Institución «Fernando 
el Católico» en colaboración con Prames nos permite apreciar el mapa, el texto de 
Leonardo y el Itinerario del Reino de Aragón, de Labaña, por donde anduvo los últi-
mos meses del año 1610 y los primeros del siguiente 1611.

— Disponemos de un nutrido epistolario en castellano y en latín, buena parte 
del cual fue recopilado por el conde de la Viñaza. Mantuvo correspondencia, por 
ejemplo, con fray Jerónimo de San José (1587-1654), con el padre Mariana (1536-
1624), con Justo Lipsio (1547-1606), con Juan Rufo (1547-1620) y con otras perso-
nalidades de las letras auristas.

— Diversas composiciones, como una Elegía en alabanza de Cristóbal de Rojas 
(1555-1614), unas estancias a la Austriada de Juan Rufo, unos escolios e ilustración 
a los Anales de Zurita, una representación a Felipe II sobre los males del hacer co-
medias, una apología por la Historia de las Malucas que había escrito su hermano 
Bartolomé, dos Discursos sobre sus funciones como cronista, una Fábula de Apolo 
y Dafne, una sátira, una Elegante inscripción o breve historia de la santa imagen de 
Nuestra Señora de Monzalbarba y de su templo (en latín y en castellano, 1601), una 
Defensa y elogio del secretario Jerónimo Zurita dirigido a Pablo de Santa María, y 
otras obras, además de multitud de poemas que han ido apareciendo a posteriori en 
compilaciones y dedicatorias.90

— Compuso un considerable número de poemas que, en un momento de cri-
sis personal, mandó destruir tras su muerte. Afortunadamente, tal orden no llegó 
a ejecutarse, e incluso él mismo había intentado llevarla a cabo en una ocasión 
(Montaner, 2010b, p. 702). Su hijo Gabriel se encargó de compilarlos junto a los 
de Bartolomé, el otro hermano Argensola, y los editó en 1634, con dichos autores 
ya fallecidos. Lope de Vega tuvo el honor de ser su censor y alabó su estilo clásico, 
alejado de las modas gongorinas del momento. Respecto del episodio de la des-
trucción de la obra poética de Lupercio, su propio hermano menor la daba por 
hecha, y así lo contaba:

90 Durante mucho tiempo se atribuyó a Lupercio Leonardo la composición de unos Aforismos po-
líticos, que aún podemos encontrar en algunas publicaciones. Hay que aclarar que su autor fue 
Antonio Pérez, como ya apuntaron Montaner y Noguera, 2010b, 710-724.

Cronistas aragoneses interior.indd   91 24/9/19   11:37



92

Javier OrdOvás esteban LOs CrOnistas araGOneses en La edad MOderna

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. (Rimas, vol. 2, 165, vv. 127-132, p. 394)

Cuando se estudia la obra poética de Lupercio Leonardo, es inevitable compa-
rarla con la de su hermano. Si Lope los llamó «los Horacios de España» y Cervantes 
«dos soles de poesía», Green también les da unas pinceladas en común: clasicismo 
e intelectualismo «puro, sin pedantería, original» (Green, 1945, p. 191), aunque Lu-
percio suele sugerir más que decir. Por su parte, José Manuel Blecua afirmaba que 
«sus poemas religiosos carecen de trascendencia, son fríos, correctos y a ratos pro-
saicos» (Blecua Teijeiro, 1950, vol. 1, p. Cix). Actualmente somos muchos los que no 
estamos de acuerdo con aquella afirmación. Es más, a pesar de que el hermano que 
había seguido la carrera eclesiástica era Bartolomé, este fue más hábil con la poesía 
satírica, y Lupercio con la religiosa y la lírica.

A continuación, como botón de muestra, veamos la manera en la que don Lu-
percio Leonardo afirmaba que la belleza no reside en la apariencia.

Hermosura perfecta no consiste 
en dar diversas formas al cabello, 
perlas a las orejas y oro el cuello, 
ni en la ropa costosa que se viste.

Con traje rico o pobre, alegre o triste, 
es uno mismo siempre un rostro bello; 
que en oro o plomo siempre deja el sello 
la forma que grabada en él asiste.

Mas esto pocas veces lo concede 
naturaleza, avara con el mundo, 
en el cual siempre es raro lo perfecto.

Yo, por mi mal, lo he visto, y sé que puede 
con el traje primero y el segundo 
vuestra hermosura hacer igual efecto. (Rimas, vol. 1, 39, p. 77)

Lupercio Leonardo de Argensola tuvo que pedir un trienio de estancia en el 
extranjero a los diputados del reino, porque, mientras trabajaba como secretario del 
conde de Lemos en Nápoles, debía compaginar su labor como cronista. En 1613 le 
prorrogaron el trienio, pero su salud le impidió continuar con aquella activa vida 
literaria. Aunque no disponemos de demasiados datos médicos, según el doctor 
Joaquín Aznar Molina (Barbastro, 1885-Zaragoza, 1956), quien escribió las biogra-
fías de estos dos hermanos barbastrinos, 

recordando los múltiples y comprometidos cargos que desempeñó investigando 
y escribiendo historia, asesorando y redactando memoriales y querellas entre el 
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rey y el reino, tomando parte activísima en la gobernación del Estado, y en las 
múltiples luchas y conflictos sociales de aquellos años [...], en su cerebro —aunque 
fuera privilegiado— determinó en edad relativamente joven un accidente grave 
que le dejó temporalmente paralítico de brazo, pierna y lengua. Conceptuamos 
que Lupercio sufrió a los cuarenta y cuatro años de edad una hemorragia cere-
bral del hemisferio izquierdo de la que curó de una manera completa, puesto que 
pudo reanudar activísima vida, hasta los cincuenta y cuatro años de edad, en que 
seguramente estalló la segunda hemorragia cerebral —quizá ventricular— que en 
pocos momentos le llevó al sepulcro. (Aznar Molina, 1939, pp. 234-235)

Según este médico, sin duda quien más investigó las enfermedades de los Ar-
gensola, «probablemente Lupercio padecía hipertensión arterial, y [...] dadas las 
frecuentes oscilaciones provocadas por su agitadísimo género de vida, sufrió una 
crisis hipertensiva que rompió el vaso más frágil de su organismo, probablemente 
una arteria cerebral» (Aznar Molina, 1939, pp. 234-235).

En marzo de 1613, el mayor de los Argensola expiraba en Nápoles a consecuen-
cia de una indisposición, según se dijo en aquel momento, de modo casi repentino, 
aunque de gravedad ya predicha por el propio paciente, pues aún tuvo tiempo de 
recibir los últimos sacramentos, testar y aconsejar, especialmente a su hijo Gabriel.

Bibliografía: Mir (1891), Viñaza (1904), Santiago Vela (1913-1931), Aznar Molina (1939), 
Green (1945), Blecua Teijeiro (1950), Sánchez (1961), Fernández Murga (1980), Salazar y 
Acha (1991), Colás (1996), Cortes de Aragón (2000), Montaner (2004), Montaner y Noguera 
(2010b), Catalán Marín (2006), Gascón Pérez (2012 y 2013).
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Hijo de Miguel, de Encinacorba, y de Pascuala García, de Longares, don Bartolomé 
nació alrededor de 1540 en el pueblo materno, donde la familia administraba una 
importante hacienda. Aunque no disponemos de muchos datos sobre sus estudios, 
sabemos que cursó Filosofía en la universidad de Zaragoza desde 1558 con el maes-
tro valenciano Pedro Juan Núñez. Recibió el grado de bachiller en Valencia en 1569, 
y al año siguiente leía Teología de nuevo en la capital del Ebro. Recibió su doctorado 
en Teología en Huesca en 1578.91 También conocemos su magisterio de Latinidad 
y Retórica en Monzón desde 1561, con «partido de 250 escudos y título de maestro 
mayor».

Pero su vida estuvo íntimamente ligada a la iglesia del Pilar, en Zaragoza, don-
de fue nombrado canónigo en 1572 y donde desarrollará su carrera religiosa, pues 
allí obtuvo la tesorería, obrería, limosnería y capellanía mayor, e incluso fue tres 
veces prior en diferentes periodos entre los siglos xvi y xvii. La fama de su erudi-
ción le hizo ser también nombrado diputado del Reino de Aragón en 1590, 1606 y 
1612. A la vista está que también se vio implicado en las alteraciones de 1591, hasta 
el punto de que visitó a Antonio Pérez en la prisión de Zaragoza, intercedió por él 
aprovechando su condición de diputado e incluso mantuvo oculto ante las autorida-
des a Gil de Mesa (1555-después de 1614) (RAH, Ms. 9/1882, f. 40-41; tomo el dato 
de Gascón Pérez, 2013, p. 126), quien era el principal valedor de aquel secretario 
de Felipe II. Además se encontraba en el tribunal que condenó a Jerónimo Chález 
(1536-después de 1605) y a Juan Francisco de Torralba (ca. 1549-después de 1605), 
lugartenientes de la corte del Justicia, a privación de sus oficios y tres años de des-
tierro del reino, tras aceptar las denuncias que Pérez había presentado contra ellos.

91 Anno 1578 mense Iulio in Oscensi Academiæ accepi gradum doctoratus in theologia, et deinde Cæ-
saraugustam reversus mense septembri die D. Mathei, cum annus integrus esset in quo non fueram 
concionatus, habui concionem sequentem, quæ fuit prima post doctoratus gradum (Gómez Uriel, 
1884-1886, s. v.).
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Su excelente fama de orador y su profundo conocimiento del archivo del Pilar92 
le valieron ser su representante en Roma, adonde acudió en 1583 en compañía de 
su hermano Jaime (1544-1586) y de su sobrino, también Jaime (1562-1586), ambos 
eminentes literatos, para defender las preeminencias de su iglesia frente al cabildo 
de San Salvador (la Seo) ante el papa Gregorio XIII (1502-1585) y ante su sucesor 
Sixto V (1521-1590). Su estancia italiana resultó funesta, pues padeció una enfer-
medad grave de la que su fortaleza lo sacó adelante, pero poco después murieron 
sus dos acompañantes, hermano y sobrino homónimos, en Nápoles. Regresó a Za-
ragoza en 1587.

En 1613, tras la muerte de Lupercio Leonardo de Argensola y tras la pretensión 
por segunda vez del menor de los hermanos barbastrinos al puesto de cronista del 
reino, este le fue ofrecido por los diputados a Llorente sin haberlo pedido, y así, el 
11 de mayo de dicho año obtuvo su nombramiento. En realidad ya le había sido 
ofrecido en 1597, aunque en aquella ocasión fue a manos de Jerónimo Martel.

Dejó varias obras escritas, siempre de corte religioso, documental y archivísti-
co, que en su mayoría han quedado manuscritas e inéditas, entre las que destacamos:

92 Aún es posible observar las huellas de sus catalogaciones y anotaciones en el Archivo del Pilar.

Retrato de don Bartolomé Llorente y García, pintura al óleo coetánea que 
debió de hacerse para la basílica del Pilar de Zaragoza. Fotografía de Jesús 

Alasanz Goicorrotea para la Gran Enciclopedia Aragonesa.
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— Index auctorum, qui de adventu S. Jacobi apostoli in Hispaniam prædicatione 
et translatione, miraculis et discipulis, ac de fundatione ecclesiæ Sanctæ Mariæ Maio-
ris de Pilari nuncupatæ Cæsaraugustæ, aliquid literis commendarunt, ceum aliquot 
expresiis testimoniis ex libris, aut monumentis manuscriptis (Zaragoza, imp. Lorenzo 
de Robles, 1591), obra de tan solo veintisiete páginas donde recogió testimonios de 
diferentes autores acerca de la figura del apóstol Santiago y de su paso por España. 
Relacionado con este, quedó manuscrito su Liber oblongius in folio, in quo conti-
nentur auctorum testimonia, qui de Adventu Jacobi in Hispaniam et de fundatione 
ecclesiæ de Pilari aliquid Scripserunt. Item testimonia de adventu Petri et Pauli in 
Hispaniam.

— En la Breve relación de la vida del bienaventurado san Braulio, obispo de Za-
ragoza, y de la veneración e invención de su cuerpo sepultado en la iglesia del Pilar de 
la misma ciudad, recopilada de varios autores, de breviarios antiguos y de auténticas 
escrituras, que se publicó en 1603 en Zaragoza, recopila de otros autores y obras 
antiguas la vida de aquel obispo y de la veneración e invención de su cuerpo, que 
fue sepultado en la basílica del Pilar.

— La Docta memoria latina que dirigió a la Santa Sede sobre la justa renovación 
y confirmación de los privilegios, exenciones y honores de la santa iglesia del Pilar, 
tal y como planteábamos en un párrafo anterior, en aquella visita y estancia de Roma.

Templo mudéjar de Nuestra Señora del Pilar en 1647, muy parecido a como pudo conocerlo Llorente. 
Detalle de la Vista de Zaragoza [1647], óleo sobre lienzo, 181 × 331 cm,  

por Juan Bautista Martínez del Mazo (1611-1667). Museo del Prado, P000889.
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— Varias obras relacionadas con la basílica del Pilar, como un Index variarum 
rerum ecclesiæ de Pilari ad Annales eiusdem conficiendos ex variis monumentiis co-
llectarum (manuscrito); un Liber continens nomina Episcoporum Cæsaraugustæ et 
archiepiscoporum et priorum Sanctæ Mariæ de Pilari et alia nonnulla ad Annales 
Ecclesiæ prædictæ conficiendos per opportuna ad necesaria, detallado listado de obis-
pos, arzobispos y priores del Pilar. Relacionado con el anterior, Chronologia ad An-
nales Beatæ Mariæ de Pilari conficiendos, quibus pontifices Maximi, episcopi Cæsa-
raugustani, priores ac canonicos oficinas obtinentes post instaurationem regularitatis 
vixerunt (1584); el libro Del óptimo gobierno espiritual y temporal de la santa iglesia 
del Pilar de Zaragoza; Historia ecclesiæ Sanctæ Mariæ Maioris de Pilari de beato Ja-
cobo apostolo constructæ, quæ historia ad hoc imperfecta est et non limata, también 
conocida como Historia de la antigüedad, dignidad y excelencias de la santa iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza (1601); Memoriæ variæ diversarum rerum 
ex monumentis extractæ, archivi potisimum de Pilari et ex auctoribus ad annales ec-
clesiæ conficiendos, utiles libro in cuius initio habentur historia impresa ecclesiæ de 
Pilari ac de discipulis Sancti Jacobi lectionis; Annales ecclesiæ Sanctæ Mariæ Maioris 
de Pilari Cæsaraugustæ, seu saltem eorum forma, in quibus ad singulos annos ina-
signia gesta et memoria digna annotantur ab Ascensione Domini quæ fuit eius natali 
xxxiv usque ad anno mdc.

— Liber alius adversariorum in quo habentur. Abbreviatio vitæ Isidori per Brau-
lionem, translatio et officium Sancti Indaletii. Privilegia Remmiri et aliorum regum 
concessæ S. Joann. Pinnatensi et alia multa pertinentia ad adventum S. Jacobi apostoli 
in Hispaniam, cun auctorum Indice, qui hoc attestati sunt.

— Scripta in primam secunda Sancti Thomæ et in Genesim et in Psalmos.

— Chronologia Regum Hispaniæ et Aragoniæ, pontificum civitatis Cæsaraugus-
tæ, priorum ecclesiæ de Pilari et aliorum ad prædictos Annales conficiendos.

— Colección de cronologías de escritores tanto sagrados como profanos, desde 
el origen del mundo hasta 1595.

— Doctrina christiana et modus docenci cum exerciciis nonnullis spiritualibus et 
duabus epistolis et documentis de rebús spiritualibus magistri Avilæ.

— Abundantes cartas y unos Discursos sobre unos epigramas en forma de epi-
tafios, hallados en una lápida sepulcral el 21 de julio de 1608 en el Pilar.

Tras una prolífica producción, buena parte de la cual se halla inédita, Barto-
lomé Llorente murió en Zaragoza el 1 de julio de 1614. Recibió sepultura en su 
querida santa capilla de la basílica del Pilar.

Bibiografía: Gómez Uriel (1884-1886), Gascón (2013).
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Miguel Diago y Sebastiana Ceverio tuvieron dos hijos: Isabel Polonia y Francisco, 
quien nació en Viver (Castellón) entre 1559 y 1564, y de quien se sabe que tomó el 
hábito blanquinegro dominico en 1577. En febrero de 1578 hizo su profesión reli-
giosa en el convento de San Onofre de Valencia, ciudad en cuyo estudio general se 
licenció en Teología. Trabajó como lector de Teología en el cenobio dominicano de 
Santa María Virgen y Mártir de Barcelona, donde además enseñaba Artes, y ya entre 
1593 y 1594 en Cagliari (Italia), donde fue vicario y visitador de los conventos de 
Cerdeña. En 1602 volvió a San Onofre, donde fue nombrado prior. Al año siguiente 
consiguió el puesto de calificador del santo tribunal de la Inquisición. Tras muchas 
vicisitudes entre Valencia, Barcelona y Viver, en 1612, Francisco Diago y Jerónimo 
Cucalón, catedrático y prior del convento de Predicadores de Valencia, fundaron 
un convento bajo la invocación de San Pablo y Santo Tomás de Aquino en Segorbe 
(Castellón), del cual hoy solo podemos ver la iglesia parroquial de Santa María, 
donde fue vicario.93

En 1614 Felipe III lo nombró cronista mayor de los reinos de la Corona de 
Aragón, aunque ejerció poco tiempo, pues le llegó la muerte en el convento de Santo 
Domingo de Valencia el 23 de mayo de 1615.

— Su primera obra fue la Historia de la provincia de Aragón de la Orden de Pre-
dicadores desde su origen y principio hasta el año de mil y seiscientos (1599), dividida 
en dos libros, que más adelante fue revisada y ampliada, donde relató la historia 
de la orden y pasó revista de todas las personas que tuvieron algo que ver con ella, 
como lectores, inquisidores, maestros, auditores, vicarios, obispos, generales, pro-
vinciales, religiosas, cardenales, arzobispos, mártires, confesores...94

93 Tomo de Martín Artíguez, 2014, pp. 1-9 (consultado el 2/7/2018), y de Celedonio Fuentes (1930 y 
1932) la mayor parte de la información de este capítulo. 

94 Josep Martí Ferrando habla de una edición de 1598 que no hemos podido localizar. Por otra parte, 
existen varios facsímiles. Ver bibliografía.
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— En 1600 narró la Historia de la vida, milagros, muerte y discípulos del bien-
aventurado predicador apostólico valenciano san Vicente Ferrer, de la Orden de Pre-
dicadores, con una verdadera relación de la santa reliquia que de su bendito cuerpo 
ha llegado a Valencia y de los grandes milagros que ha obrado y de las fiestas que se le 
han hecho, en dos libros.

— En 1601 publicó su Historia del B. catalán barcelonés S. Raimundo de Peña-
fort, con una relación de la canonización del santo y de las fiestas que se han hecho en 
Barcelona y con la vida que del siervo de Dios compuso en latín el antiguo fray Pedro 
Marsilio.

— En 1603 firmó su Historia de los victoriosísimos antiguos condes de Barcelo-
na, en la cual, allende de lo mucho que de todos ellos y de su descendencia, hazañas 
y conquistas se escribe, se trata también de la fundación de la ciudad de Barcelona y 
de muchos sucesos y guerras suyas, y de sus obispos y santos, y de los condes de Urgel, 
Cerdaña y Besalú y de muchas otras de Cataluña, dividida en tres libros.

— En 1605 publicó su Historia del bienaventurado cardenal san Pedro de Lu-
cemburgo con una devota oración del mismo santo. Además también vio la luz su 
Historia de la vida ejemplar, libros y muerte del insigne y célebre maestro fray Luis 
de Granada, de la Orden de Santo Domingo, de buena memoria, con un devotísimo 

Iglesia de Santa María, del siglo xvii, en Segorbe (Castellón), fundada por Francisco Diago y Jerónimo 
Cucalón. Merece atención su interior de planta de cruz latina, cúpula y galerías sobre capillas.

Imagen tomada de la página web de turismo de Segorbe.
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discurso de la Encarnación compuesto por él mismo que hasta ahora no se ha impreso, 
que poco más tarde se traducirá al latín.

— Vida del B. Fr. Humberto de Romanis, quinto maestro general de la Orden 
de Predicadores, publicada en latín dentro de la misma obra de Fray Humberto De 
eruditione prӕdicatorum, impresa en 1607.

— En 1691, con carácter póstumo, apareció su Dypticon gerundense, catálogo 
en latín de obispos de Gerona desde san Narciso, en 297, hasta Francisco Arévalo 
de Zuarzo, en 1598. Fue incluido dentro de las Constituciones synodales gerundenses 
de Francisco Romaguera.

— Pero son sus Anales del Reino de Valencia (impr. Patricio Mey, 1613) la obra 
por la que es más conocido, aunque solo vio impreso el primer volumen, en el que 
describió la geografía del reino y relató los hechos acontecidos desde el fin del Di-
luvio universal hasta la conquista de Valencia por Jaime I de Aragón en siete libros. 
Gracias a estos Anales, Diago fue comparado con otros grandes historiadores valen-
cianos como Pedro Antonio Beuter, Rafael Martín de Viciana o Gaspar Escolano.

Bibliografía: Fuentes (1930 y 1932), Martín Artíguez (2014), Martí Ferrando (s. f.).
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Bautizado 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 en dicha ciudad sus estudios 
con Lengua griega, Elocuencia e Historia antigua. Amplió su instrucción en Sa-
lamanca entre 1581 y 1584, donde estudió Derecho canónico y Teología, y donde 
probablemente pudo conocer a fray Luis de León y a Francisco de las Brozas.

Con solo 22 años y previa dispensa papal exigida por su juventud, en 1584 fue 
ordenado sacerdote en Valencia. Inmediatamente entró al servicio de Hernando de 
Gurrea y Aragón, duque de Villahermosa, como sacerdote y rector —‘párroco’— de 
la parroquia de Villahermosa del Río, localidad castellonense ubicada en el monte, 
entre los valles de los ríos Carbo y Villahermosa.

El tradicional interés por la historia, la lectura de clásicos y la repercusión de 
algunos acontecimientos contemporáneos, como el desastre de la Armada Inven-
cible 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 fallecido el 11 de di-
ciembre de 1590. El Discurso historial que pronunció ante los diputados en Zarago-
za fue toda una exhibición erudita a sus 28 años de edad, aunque no logró el efecto 
deseado entre quienes debían nombrarlo. Aun así, dio cuenta de su impresionante 
capacidad. En dicho Discurso exponía las cualidades que todo cronista debería po-
seer, entre las que podríamos destacar el siguiente decálogo:

a)  Por diferenciar literatura de historia, el poeta elige su referente, el historia-
dor no. En ambos casos se hace obligatoria la censura.

b)  Máximo respeto a los historiadores antiguos, a cuyas obras se pueden aña-
dir datos en caso de máxima seguridad.

c)  El cronista obtiene doctrina a partir de la verdad, incluso desterrando el 
componente maravilloso. Green (1952, p. 12) completó este precepto ar-
gensolista: «La historia debe ser ante todo una ciencia moral, auxiliar de 
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la religión». Este punto es posiblemente el más importante, el que realza y 
distingue la personalidad como historiador de don Bartolomé.

d)  El cronista funde historia y filosofía, pero insiste en la faceta pedagógica de 
la primera de ambas disciplinas.

e)  Dicha pedagogía aflora incluso en las descripciones geográficas, incluso se 
puede aprender cosmografía partiendo del relato de una batalla.

f)  No conviene insistir demasiado en la cuestión temporal. La información 
debe ser sutil para el lector. Según Green (1952, p. 12), en este tema, el me-
nor de los Argensola es «más antiguo que moderno».

g)  El relato será fiel y neutral, aunque sin olvidar la patria propia.

h)  El cronista no debe confundir conjeturas con hechos. Se escribe sobre aque-
llo de lo que se tienen pruebas. Las fuentes serán estudiadas con diligencia 
desapasionada para no distorsionar la verdad.

Bartolomé Leonardo de Argensola [1868], óleo sobre lienzo, 212 × 124 cm, 
por Marcelino Unceta y López (1835-1905), propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza 

(n.º de inventario general: 2046).
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i)  Además del examen de los archivos para obtener datos antiguos, la conver-
sación con personas graves es muy útil para obtener datos recientes.

j)  Una vez obtenidos los datos precisos, la narración debe adornarse.95

En realidad, al estudiar en profundidad la obra de este autor, al igual que ocu-
rre con otros, la teoría no siempre se corresponde con el resultado, pero no deja de 
ser llamativa la claridad de conceptos, la capacidad retórica y dialéctica, y la insos-
pechada experiencia y sabiduría de aquel joven candidato a cronista.

Cuando se produjeron los acontecimientos de 1591, 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, rey a la sazón, ya entonces 
viuda del emperador Maximiliano II, cargo que ocupó hasta la muerte de la empera-

95 Este decálogo aparece ampliado como resumen del Discurso historial. Para más información sobre 
la historiografía en Bartolomé Leonardo, véase Ordovás Esteban, 2013, vol. 1, pp. Lxi-Lxxviii.

Actualmente adaptado como casa de cultura de Barbastro, este palacio renacentista ubicado en la calle 
Argensola fue el hogar de los famosos hermanos poetas, dramaturgos, historiadores, cronistas y sobre 

todo grandes hombres de letras.
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triz en 1603. Durante este tiempo, Bartolomé se ocupó de sus asuntos en su parroquia 
alternando su estancia entre el convento de las Descalzas Reales de Madrid, Zaragoza 
y Villahermosa. Estos años en Madrid le valieron la amistad de intelectuales 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 preci-
samente 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 Nápo-
les como parte del séquito del conde de Lemos, donde este acababa de ser nombrado 
virrey. Como ya comentábamos en el capítulo dedicado al mayor de los Argensola, 
en dicho séquito se encontraban su hermano Lupercio, quien fue designado para el 
puesto de secretario de Estado y Guerra, y Gabriel, el hijo de este. En este caso, Bar-
tolomé no tuvo más título que el de «secretario de su excelencia», con sueldo de mil 
ducados anuales. Allí redactaba cartas en latín y en castellano, organizaba el archivo 
del conde y le asesoraba en materia de Derecho civil (Green, 1952, pp. 376-381).

El de 1615 fue un año importante para Bartolomé. Fue entonces cuando ob-
tuvo una canonjía96 del cabildo catedralicio de Zaragoza de la mano del papa Paulo 
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).

A pesar de sus recomendaciones y de su brillante currículum, la obtención del 
cargo de cronista no fue tan fácil. Los diputados del reino no se ponían de acuerdo 
en tal elección, pues muchos de ellos preferían a Vicencio Blasco de Lanuza (1563-
1625), canónigo de Jaca que escribía entonces sus Historias ecclesiásticas y seculares 
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».

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,97 quien sobre 
él dijo «que como persona de tanto caudal dará con esta ocasión muy grandes obras 
en beneficio de este reino» (RAH, Ms. H-25, f. 157; cito por Green, 1952, p. 388), 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 

96 Canonjía: ‘Prebenda por la que se pertenece al cabildo de iglesia catedral o colegial’.

97 Ocupó el cargo de 1601 a 1622.

Cronistas aragoneses interior.indd   106 24/9/19   11:37



107

Bartolomé Juan Leonardo de Argensola (1615-1631)

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.

Como nos recordaba el P. Mir, siguiendo a Andrés de Uztárroz en sus Memo-
rias (cap. iv), «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».98 Sin embargo, aun con una apariencia sana y un ritmo de vida indudable-
mente 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 confesó ser víctima 
de una enfermedad que lo mantuvo postrado en cama, aunque gracias a la medicina 
de la época se fue recuperando.

A pesar de ver cumplidos dos de sus grandes deseos, pues en 1616 ya era canó-
nigo de la Seo zaragozana y cronista del Reino de Aragón, su salud no acompañaba 
a su entusiasmo. El doctor Aznar Molina deduce de los datos disponibles que a 
los pocos meses de llegar a Zaragoza «sufrió un reumatismo poliarticular agudo» 
(1939, p. 241), lo que le hizo pensar en su recientemente fallecido hermano y le llevó 
a redactar su testamento el 17 de agosto de 1616.

En 1627 empezó a sufrir síntomas de pasajeros trastornos cerebrales acompa-
ñados de intensos dolores articulares que lo mantenían postrado en cama de ma-
nera 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, es frecuente que estos lesionados de corazón vivan varios años sin 
la menor molestia (1939, p. 242). 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 su Primera parte 
de los 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 lo llevó al fatal desenlace en Zaragoza el 
4 de febrero de 1631. 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 sepamos, hablaba perfectamente cas-
tellano, italiano, portugués y latín, y, aunque no tanto como su hermano Lupercio, 
también había sido remiso a publicar su obra poética.99

98 Mir, 1891, p. Cxxxii. 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 capítulo.

99 Para más información sobre la vida, obra, concepción de la historia y estilo de Bartolomé Leonardo 
de Argensola, véanse los trabajos de Ordovás Esteban, 2013, vol. 1, pp. xxi-CLix, y 2016, pp. 17-26.
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A la vista de estos hechos, puede el lector comprobar el paralelismo biográ-
fico con su hermano Lupercio, cuyo nombre Cervantes confundió, quizá delibe-
radamente o quizá por lo que podríamos denominar dislexia onomástica, e hizo 
extensible a ambos en su Viaje del Parnaso (capítulo iii) cuando, para demostrar su 
admiración por los Argensola, que entonces estaban en Nápoles, canta:

Mandome el del alígero calzado 
que me aprestase y fuese luego a tierra 
a dar a los Lupercios un recado,

en que les diese cuenta de la guerra 
temida, y que a venir les persuadiese 
al duro y fiero asalto, al cierra, cierra.

Pero quizá la admiración más profunda del alcalaíno aparezca en estas dos 
octavas del «Canto de Calíope» (Galatea, libro vi), donde da la impresión de que 
justifica el merecimiento del puesto de cronista en la persona de Bartolomé, que 
antes que a él ya le fue ofrecido a Lupercio, sobre todo en los últimos versos:

Serán testigos de esto dos hermanos, 
dos luceros, dos soles de poesía, 
a quien el cielo con abiertas manos 
dio cuanto ingenio y arte dar podía, 
edad temprana, pensamientos canos, 
maduro trato, humilde fantasía, 
labran eterna y digna laureola 
a Lupercio Leonardo de Argensola.

Con 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 esto escribe y mil sucesos canta 
con tan suave y acordada lira, 
que este Bartolomé menor merece 
lo que al mayor, Lupercio, se le ofrece.

La obra de Bartolomé Leonardo de Argensola no es tan extensa como la de 
algunos otros poetas coetáneos como Lope de Vega, quien por cierto también dejó 
constancia de su admiración por el estilo literario de los hermanos barbastrinos.100

El Rector de Villahermosa fue un hombre de su tiempo con vocación. Su pron-
ta ordenación sacerdotal lo llevó a componer poesía religiosa, que no pudo evitar 
que fuera comparada con la de su hermano Lupercio. Ambos hermanos creaban 
poesía de la que jamás pretendieron vivir ni se esforzaron en exhibir.

100 Para mayor información sobre su obra completa, véase Montaner Frutos, Alberto (2010a).
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— La primera obra en prosa de la que tenemos constancia, y de la que de ma-
nera tangencial hemos hablado más arriba, llegó en 1590, cuando preparó lo que 
el conde de la Viñaza tituló Sobre las cualidades que ha de tener un perfecto cronista 
(Viñaza, 1889, vol. 2, p. 255), y Otis H. Green y otros, siguiendo un manuscrito 
diferente, Discurso historial, año 1590, pidiendo el empleo de cronista del Reino de 
Aragón (Green, 1952, p. 11). Según este estudioso argensolista, «debió de dejar pas-
mados a los ilustrísimos señores diputados» ante tal exhibición de conocimientos 
(Green, 1952, p. 15). Algunos estudiosos hoy agradecemos que en aquel año no le 
llegara el nombramiento, pues sus escritos probablemente habrían corrido la misma 
suerte que los de Costa y Martel, como hemos comentado anteriormente, ante los 
hechos ocurridos en 1591 y 1592.

— Los hechos que tuvieron lugar en la Zaragoza de 1591 le inspiraron sus 
Alteraciones populares de Zaragoza. Año 1591, que es en realidad la primera parte, 
donde Bartolomé narraba los hechos acontecidos hasta las Cortes de 1585. Sin em-
bargo, su afán investigador, la búsqueda del detalle y cierta represión por parte de 
las altas esferas en 1624 fueron las causas de que aquel trabajo quedase inconcluso, 
aunque siempre quiso continuarlo. Estas Alteraciones no llegaron a la imprenta has-
ta 1996, año en el que Gregorio Colás realizó su edición crítica.

— Ya en las postrimerías del siglo xvi compuso tres diálogos lucianescos: Meni-
po litigante, Demócrito y Dédalo. Los dos primeros son sátiras en materia de jueces 
y abogados y sobre la locura humana respectivamente, pero la crítica ha visto en el 
Dédalo una clara alegoría del caso Antonio Pérez, probablemente extraída de las 
Relaciones de aquel secretario, quien, por cierto, por aquellos días descansaba pláci-
damente en Francia tras haber huido de la revuelta que en su nombre y por su causa 
había tenido lugar en Zaragoza.

— Nuestro cronista, como hombre religioso de profundas ideas contrarrefor-
mistas, no entendía por qué buena parte de Europa se había hecho protestante o por 
qué sobrevivían tantos vicios, incluso en personas de gran altura social. Así, parecía 
el candidato idóneo para un trabajo que se proponía desde la corte de Felipe III. 
De este encargo surgió un memorial: De cómo se remediarán los vicios de la corte. 
Como buen investigador, sugería buscar primero los males para ponerles remedio. 
Los males eran la «codicia, rapiña y deshonestidad», y sus causas la obligación y el 
deleite (Obras sueltas, vol. 2, p. 240; Catalán Marín, 2006, p. 153).

— En abril de 1606, tropas españolas tomaron la fortaleza de Ternate, pequeña 
isla de las Molucas101 del norte, en poder portugués desde 1575. El conde de Lemos, 
a la sazón presidente del Consejo de Indias, encargó a Bartolomé el relato de esta 

101 También conocidas como «Islas de las Especias», se ubican en Oceanía (Melanesia), están bañadas 
por el océano Pacífico y actualmente forman parte de Indonesia. Puede sorprender esta vacilación 
vocálica entre Molucas y Malucas, pero la explicación nos lleva a que en indonesio se dice Maluku, 
y en su momento se hispanizó el topónimo a partir de ese étimo.
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Conquista de las islas Malucas, pues se consideraba gestor de aquel éxito desde su 
puesto. Aquel excelente escrito fue publicado en 1609 y constituyó su segunda cala 
en el terreno de la historia contemporánea.

— Tras su estancia napolitana y su nombramiento como cronista y canónigo 
de la Seo zaragozana, se propuso de nuevo continuar sus Alteraciones, pero sus 
obligaciones se lo impedirán continuamente. Argensola era un funcionario al ser-
vicio de los Austrias y sus primeras dos funciones fueron la continuación de los 
Anales de la Corona de Aragón, que Jerónimo Zurita había narrado hasta la muerte 
de Fernando el Católico en 1516, y la elaboración de un noticiario por años que 
debía resumir los hechos contemporáneos afectos a Aragón. Respecto de estas dos 
obras, hoy contamos con el primer libro de la Primera parte de los Anales de Ara-
gón, que prosigue los del secretario Jerónimo Zurita desde el año 1516 del nacimiento 
de nuestro Redentor, y con sus Comentarios para la historia de Aragón. Estos comen-
tarios son desde el año 1615 hasta el año 1626, donde narra la historia vivida cien 
años atrás y de su presente, respectivamente.102 Además, debía atender a peticio-
nes concretas que le obligaban a interrumpir estas composiciones historiográficas, 
como su Relación del torneo de a caballo con que la Imperial Zaragoza solemnizó la 
venida de la serenísima reina de Hungría y Bohemia, infanta de España, que hubo 
de relatar en 1630.

— La Primera parte de los Anales de Aragón, que a pesar de ese título de tintes 
locales narra los hechos del mundo occidental conocido, es una relación historio-
gráfica que refiere los últimos días de vida de Fernando II de Aragón, Rey Católico, 
en 1516, y se extiende hasta últimos de 1520, incorporando otros hechos como las 
campañas del emperador Maximiliano I en Italia, los problemas del virrey aragonés 
Alonso de Aragón, la revolución de las Comunidades en Castilla, las correrías de 
los hermanos Barbarroja en el Mediterráneo, la conquista de México y los proble-
mas de Hernán Cortés y Bartolomé de las Casas, la vuelta al mundo que comenzó 
Magallanes, el cisma de Martín de Lutero, el enfrentamiento en el norte de África 
de los portugueses y los Jerifes, la revuelta de las Germanías de Valencia…103 Si pro-
fundizáramos un poco más en su contenido, comprobaríamos que para el doctor 
Leonardo «la historia ha de ser ante todo una ciencia moral, auxiliar de la religión» 
(Green, 1952, p. 12), unión íntima de hechos averiguados y de enseñanzas éticas y 
morales: verdad y filosofía.104

102 Ambas obras fueron publicadas en forma de ediciones críticas al cuidado de Javier Ordovás Este-
ban los años 2013 y 2016, respectivamente, por la Institución «Fernando el Católico».

103 Para más información, véase la edición de Javier Ordovás Esteban en tres volúmenes, que se pue-
den leer en publicación tradicional, en papel, y consultar y descargar gratuitamente en PDF en 
<https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3324>.

104 Véase Ordovás Esteban (2013, vol. 1, pp. xLvi-Lxxviii).
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— En los Comentarios sobre la historia de Aragón, Argensola narra los hechos 
acontecidos en Europa y en el mundo occidental desde 1615 hasta 1626, pasando 
por temas tan variados como la Guerra de los Treinta años o la muerte de Felipe 
III. Teniendo en cuenta que las noticias llegaban con cierto retraso, nadie le puede 
quitar mérito, pues debían servir para información de los diputados y no estaban 
pensados para lectura del público.105 Se trata de una obra inconclusa. En realidad 
está compuesta en buena parte por borradores y anotaciones para uso propio. En 
2016 se publicó su edición crítica al cuidado de Javier Ordovás Esteban a partir del 
manuscrito original conservado en el Archivo Municipal de Zaragoza.

— Muy estudiadas han sido las Rimas, que, como decíamos más arriba, son el 
resultado de una antología recopilada por Gabriel, primogénito de Lupercio Leo-
nardo. Llama la atención el sentido del humor y la elegancia del Rector, además de 
su clasicismo en época barroca. Por una parte, nos recuerda al Quevedo más mor-
daz en esta genial descriptio puellӕ:

105 Siguiendo el ejemplo de los Anales de Aragón, esta edición crítica de los Comentarios para la histo-
ria de Aragón puede leerse en papel, y también puede ser consultada y descargada gratuitamente 
en PDF en <https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/35/62/_ebook.pdf>.

Frontispicio de la Conquista de las islas Malucas, por Bartolomé Leonardo de Argensola, impreso en 
Madrid por Alonso Martín en 1609. Fotografía tomada del ejemplar de la universidad de Zaragoza.
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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.

Cuello de toro, brazos de corceles, 
vientre de odre, pechos de amazona, 
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. (Rimas, vol. 2, XX, p. 507)

El que sigue es, quizás, uno de sus sonetos más conocidos, donde se acerca más 
al desengaño barroco que al escepticismo renacentista. Aquí podemos comprobar 
la idea de que los ojos engañan, tópico derivado de la filosofía griega (Ayala, 2001, 
p. 318). Algunos autores dudan de la autoría de este poema entre ambos hermanos. 
Aconsejamos especial atención al último terceto, que, al margen de eventuales evo-
caciones científicas, no refleja sino cierto desengaño y pesimismo, muy acorde con 
la época:

Yo os quiero confesar, don Juan, primero, 
que aquel blanco y color de doña Elvira 
no tiene de ella más, si bien se mira, 
que el haberle costado su dinero.

Pero tras eso confesaros quiero 
que es tanta la beldad de su mentira, 
que en vano a competir con ella aspira 
belleza igual de rostro verdadero.

Mas ¿qué mucho que yo perdido ande 
por un engaño tal, pues que sabemos 
que nos engaña así Naturaleza?

Porque ese cielo azul que todos vemos 
ni es cielo ni es azul. ¡Lástima grande 
que no sea verdad tanta belleza! (Rimas, vol. 2, Apéndice, 3, p. 669)

Bibliografía: Viñaza (ed. 1889), Mir (1891), Aznar Molina (1939), Blecua Teijeiro (1950), 
Green (1952), Colás (1996), Ayala (2001), Catalán Marín (2006), Montaner (2010a), Ordo-
vás Esteban (2013 y 2016). 
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(1631-1647)

Nacido en Épila el 28 de enero de 1589 en la casa de los condes de Berbedel, rama 
de los de Aranda, fue el menor de los quince hijos que tuvieron Lope Ximénez de 
Urrea y Catalina González de Munébrega. Estudió Gramática y Filosofía en Cala-
tayud, y Leyes y Cánones en Salamanca. Llegó a juntar en su librería personal más 
de ocho mil selectos volúmenes, entre impresos y manuscritos, y más de seis mil 
medallas púnicas, griegas, romanas y de otros pueblos, entre las antiguas y las de su 
época, según palabras de su amigo Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1681).

Apenas cuatro días después de la muerte del canónigo Leonardo, aquel 8 de 
febrero de 1631 los diputados lo nombraban cronista del Reino de Aragón con un 
sueldo de doscientas libras jaquesas anuales.

Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar, el conde-duque de 
Olivares (1587-1645), valido de Felipe IV, siempre quiso instituir el oficio de histo-
riador de España, pero sin hacer desaparecer el de cronista de los reinos que la in-
tegraban, y dio un paso adelante en su intención cuando los diputados nombraron 
como segundo cronista del Reino de Aragón a quien ya lo era de Castilla y de León 
desde 1629 y lo será de Felipe IV en 1640. Así, el 10 de enero de 1637 la Diputación 
del Reino nombraba cronista a José Pellicer de Ossáu Salas y Tovar, al parecer sin 
contar con la opinión del titular. El 20 de mayo de 1638, por mediación de Juan de 
Palafox y Mendoza (1600-1659), amigo personal de Ximénez de Urrea, se anuló tal 
acuerdo, aunque Pellicer permaneció como cronista ad honorem, es decir: sin sala-
rio, derecho ni obligación alguna (Solano Camón, 2013, p. 148).

En 1639, el susodicho Juan de Palafox, recién nombrado obispo de Tlaxcala, 
con sede en Puebla de los Ángeles, en el virreinato de Nueva España, en el actual 
México, propuso a nuestro cronista acompañarlo a aquellas tierras. La conditio sine 
qua non aducida por Ximénez de Urrea fue que un hombre leal y capaz como era 
Juan Francisco Andrés de Uztárroz ocupase su puesto durante su ausencia. Sin em-
bargo y a pesar de los preparativos iniciados, aquel viaje nunca se llevó a cabo. En 
su lugar y para cambio total de planes, en 1646 Urrea recibió el nombramiento de 
abad de San Victorián, monasterio benedictino ubicado en el Sobrarbe. A partir de 
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 El Conde-Duque de Olivares [1638], óleo sobre lienzo, 67 × 54,5 cm, por Diego Rodríguez de 
Silva y Velázquez (1599-1660), exhibido en el museo del Hermitage (San Petersburgo, Rusia). 

Nombró como cronista a José Pellicer sin contar con la opinión del titular, 
que en aquel momento era Francisco Ximénez de Urrea. 

ese momento, Juan Francisco Andrés de Uztárroz compartió con él el trabajo como 
cronista buena parte de dicho año, durante el cual obtuvo su nombramiento com-
partido, hasta que unas fiebres acabaron con la vida de Ximénez de Urrea el día de 
la Epifanía de 1647 (Gómez Uriel, 1884-1886, s. v.; Viñaza, 1904, pp. 37-38).

Durante los diecisiete años que don Francisco trabajó como cronista no impri-
mió libro ni tratado alguno, a pesar de su capacidad como paleógrafo y anticuario, 
y su mano se deja ver en forma de anotaciones marginales en más de tres mil libros 
de su propiedad. Únicamente Vincencio Juan de Lastanosa publicó en su Museo de 
las medallas desconocidas españolas un discurso de Urrea sobre medallas en 1645 
con sus láminas correspondientes.106

Pero eso no significa que permaneciese ágrafo. Ximénez de Urrea obedeció al 
mandato de Diputación por el cual debía continuar los últimos Anales de Aragón 
que continuasen los de Jerónimo Zurita. Hasta ese momento, el primer y único 

106 Impreso en Huesca por Juan Nogués, podemos leerlo desde la página 209 hasta la 220.
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continuador de la obra analística de aquel primer cronista había sido Bartolomé 
Leonardo de Argensola, quien había publicado su obra en 1630 relatando los he-
chos acontecidos durante el lustro 1516-1520. Hoy conservamos un apógrafo de los 
Anales de Aragón de Francisco Ximénez de Urrea que historian el lustro siguiente, 
desde 1521 a 1525, que rescató y copió Andrés de Uztárroz, cronista cuya produc-
ción nos ha resultado imprescindible a la hora de elaborar el presente trabajo. De 
hecho, este apógrafo es tan fiel que lo comenzó anotando en una esquina superior 
izquierda cada año durante el que Ximénez de Urrea escribía su relato, acción que 
más tarde se pierde en el manuscrito cuando se cambia de amanuense. Así sabemos 
qué parte del libro iba escribiendo cada año de su vida, desde 1635 hasta 1643, 
aunque este primer número casi seguro que no es auténtico, pues desgraciadamente 
se han perdido los diez primeros capítulos, que indudablemente fueron redactados 
durante sus primeros cuatro años como cronista. En este libro y como decíamos 
anteriormente, su autor continuó los Anales de Argensola, sobre todo en lo que 
concierne a las revueltas de las Comunidades de Castilla y las Germanías de Va-
lencia. Como curiosidad, aunque en el título aparezca el lustro 1520-1525, inició 
también la historia del año 1526, del que escribió cuarenta y ocho páginas en cuatro 
capítulos. Estos Anales de Aragón, a pesar de permanecer manuscritos e inéditos, 
estuvieron en poder de Juan Francisco Andrés de Uztárroz (quien hizo una copia 
de ellos y la conservó en el archivo de las Casas del Reino), posteriormente de Diego 
de Sayas y más tarde de Diego José Dormer, de quienes sí que se publicaron sus res-
pectivas obras, en las cuales apreciamos claramente la influencia de la del epilense. 
Posteriormente pasó por las manos de Fernando Manuel de Aragón de Gurrea y 
Borja (1613-1665), VIII duque de Villahermosa, y de su último dueño particular 
conocido, que fue el canónigo penitenciario Manuel Turmo y Palacios (1720-1788) 
(Mayans, 1773, vol. 1, pp. 159-161; Gómez Uriel, 1884-1886, s. v.).

Bibliografía: Mayans (1773), Gómez Uriel (1884-1886), Viñaza (1904), Solano Camón (2013).
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(1637)

Apenas ocupó su puesto de cronista un año, pero por esa razón y por su indudable 
mérito literario merece su puesto en este trabajo. Hijo del poeta Antonio Pellicer y 
de Ana María de Salas y Tovar, y primogénito de los siete hermanos que sobrevivie-
ron, nació el 22 de abril de 1602 en Zaragoza.107 Estudió Gramática en Consuegra 
(Toledo), se perfeccionó en Humanidades en Salamanca y en Madrid, cursó Filo-
sofía en Alcalá de Henares y, una vez que obtuvo su licenciatura en Ciencias, volvió 
a Salamanca a estudiar Leyes y Cánones. Llegó a ser comisario y vicerrector de su 
universidad y se graduó en Derecho. Decía dominar a la perfección las lenguas he-
brea, griega, latina, italiana y francesa.108

Aunque el artículo de las Bibliotecas de Latassa es pormenorizado e interesante, 
en la actualidad se ha podido completar su vida personal en parte gracias al trabajo 
de Juan Manuel Oliver (1995a, pp. 47-88), que aclara algunas lagunas biográficas en 
un hombre cuya existencia fue tan barroca como su obra y su época. Tuvo tres espo-
sas: 1.ª) Sebastiana de Ocáriz (1600-1652?), con quien casó en 1620, aún en época 
universitaria. Tuvieron cinco hijos sin contar los que murieron siendo niños: Marco 
Antonio, Hipólito Raimundo, Enrique Manuel, Luisa María y Antonia Josefa; 2.ª) 
Catalina de Larrea y Córdoba mantenía una relación adulterina con Pellicer al me-
nos desde 1646, y probablemente la pareja tuvo dos hijos: de Carlos Gastón no hay 
dudas, que murió siendo muy niño, y quizá su hermana fue Catalina, que aparece 
así en su testamento. Es la más conocida de sus relaciones extraconyugales, que hoy 
sabemos que terminó en matrimonio, dada la legitimación de sus hijos, sobre todo 
de cara al testamento; 3.ª) Isabel María Ogacio de la Torre contrajo matrimonio 

107 Su partida de bautismo se conserva en la parroquia de San Gil, de Zaragoza, asiento 11.º, fol. 10 del 
libro II de Bautismos (cito por Oliver, 1995a, p. 50).

108 Tomamos buena parte de los datos familiares de Ponce Cárdenas (consultado el 15/07/2018), aun-
que según este historiador fueron las cortes valencianas quienes le otorgaron el nombramiento en 
1636. En nuestro texto base seguimos en estos detalles concretos a Gómez Uriel (1884-1886, s. v.), 
y completaremos algunos de estos datos con Oliver 1995a, pp. 47-88, en lo relacionado con biogra-
fía y matrimonios, y 1995b, pp. 87-100, sobre parte de su obra; y Martín Polín, 2000, pp. 133-164, 
muy interesante en relación con la cuestión política de este cronista.
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con nuestro cronista probablemente antes de septiembre de 1658, dado que Miguel 
Antonio, su hijo mayor, nació el 24 de mayo de 1659. Isabel era veintisiete años 
menor que su marido y no goza de buena prensa por parte de las cartas conservadas 
entre las amistades de Pellicer.

Con tan solo 25 años, el 3 de septiembre de 1629 había obtenido su nombra-
miento como cronista de Castilla, honor que le vendría por partida doble cuando 
las cortes aragonesas hicieron lo propio en 1637, y por partida triple cuando Felipe 
IV lo honró con el tercer nombramiento allá por 1640, en este caso de cronista 
mayor de su majestad, cuya principal misión era la supervisión de las crónicas e his-
torias de cada reino. Como vimos en el capítulo anterior, el oficio aragonés le duró 
poco más de un año, pues en 1638 le fue retirado su nombramiento, porque era un 
puesto ya ocupado legítimamente por Francisco Ximénez de Urrea y no resultaba 
necesaria la presencia de un segundo cronista. En aquel asunto tuvo gran peso po-
lítico la presencia de Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), a la sazón capellán 
de la reina María Ana de Austria, hermana de Felipe IV y reina de Hungría, el cual 
medió en la causa de dicho cese.

El 22 de abril de 1642 recibió el hábito de Montesa, que el 28 de junio de 1651 
cambiaría por el de Santiago. Fue un excelente historiador y genealogista, pero so-

José Pellicer de Ossáu Salas y Tovar [antes de 1679], 
óleo sobre lienzo, 96 × 84 cm, por Juan Carreño de Miranda (1614-1685), 

Biblioteca Nacional de España.
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bre todo fue conocido por su obra poética, donde sembró polémica por defender a 
Góngora frente a las críticas de Quevedo y de Lope de Vega.

Su producción literaria fue vasta.109 Latassa informa de ella en 276 apartados, 
que comprenden tanto comentarios, anotaciones y estudios como poemas clara-
mente influidos por Góngora, obras históricas e intervenciones en obras de otros 
autores, de los cuales en el presente trabajo se van a listar los más importantes:

— Poema de Lucrecia (1622) en trescientas cincuenta coplas, cuyo original no 
ha llegado a nuestros días.

— El rapto de Ganímedes es un poema de ciento veinte coplas que fue leído en 
la Academia de Madrid en 1624.

109 Para mayor información sobre su obra completa, véase el artículo del Instituto de Estudios Clási-
cos sobre la Sociedad y la Política Lucio Anneo Séneca, de la universidad Carlos III de Madrid [en 
línea], alojado en sus Bases de Datos, BVHE (Biblioteca Virtual del Humanismo Español), «José 
Pellicer», <http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_lucio_anneo_seneca/bases_datos/bvhe/
biblioteca/p_s/jose_pellicer> [consultado el 16/1/2019]. 

Juan de Palafox y Mendoza, obispo de la Puebla de los Ángeles, virrey, gobernador y capitán general, 
visitador de Nueva España, obispo de Osma. Retratado a la edad de cuarenta y dos años, óleo sobre 

lienzo, anónimo, salón de virreyes del castillo de Chapultepec (Ciudad de México). Medió en la causa 
del cese de Pellicer como cronista cuando dicha plaza ya estaba ocupada por Ximénez de Urrea.
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— Tradujo los cuatro primeros libros de La Eneida (1624), de los doce que 
Virgilio compuso durante el siglo i a. C., en cuatro romances de cien coplas.

— Panegírico del rey nuestro señor, premiado por la Academia en 1625.

— Una traducción del latín al castellano de Argenis y Poliarco, 1.ª parte, de John 
Barclay (1582-1621), autor escocés hispanizado como Barclayo, y Argenis continua-
da, o 2.ª parte, novela política que inspiró a Calderón de la Barca para componer su 
propia obra homónima.

— El Fénix y su historia natural, escrita en veinte y dos exercitaciones, diatri-
bes o capítulos (1628 y 1630), compuesto primero en español e inmediatamente 
traducido al francés, supone una obra erudita sobre el ave más famosa de todos 
los tiempos, que incorpora como apéndice final varios relatos poéticos sobre aquel 
legendario animal y cuatro fábulas del propio Pellicer, de Quevedo, del conde de 
Villamediana y de Anastasio Pantaleón de Ribera respectivamente.

— Defensa de la venida a España del apóstol Santiago (1628 y 1630).

— En las Lecciones solemnes a las obras de don Luis de Góngora y Argote (1630), 
defiende la genialidad del autor de la Fábula de Polifemo y Galatea y de las Soledades 
ante quienes las tildaban de oscuras e ininteligibles. En esta obra, Pellicer explica 
cada pasaje de estos poemas, del Panegírico del duque de Lerma, de la Fábula de Pí-
ramo y Tisbe y de otros.110 Esta obra le trajo como consecuencia una gran rivalidad 
con otros comentaristas de Góngora de aquella época, sobre todo con García de Sal-
cedo Coronel, Pedro Díaz de Rivas y Andrés Cuesta. Además, ya había demostrado 
su enemistad con el hombre de mayor éxito de aquella época entre los intelectuales 
de Madrid: Lope de Vega; e incluso, ya en el siglo xx, Dámaso Alonso le demostró 
escasa simpatía en sus trabajos, lo cual ha empañado una obra muy elaborada y 
digna de mérito, y ha contribuido seriamente a desprestigiar la impresionante labor 
literaria de este cronista.

— Himno a la resurrección de Cristo, Nuestro Señor (1630), romance en cien 
coplas.

— Última línea de la vida y avisos para la muerte (1630) en tres romances.

— Anfiteatro de Felipe el Grande (1631), exaltación del monarca Felipe IV, que 
contiene una descripción de la fiesta taurina y un conocido Panegírico a Su Majes-
tad en la acertada acción de matar el toro.

— Glosa del real epigrama del señor infante don Carlos (1631), con mil quinien-
tos versos.

— Melpómene (1631), lamentación trágica en el incendio de la real plaza de 
Madrid, en trescientos tercetos.

110 Sobre la obra poética de Pellicer véase Blecua Teijeiro, 1980, p. 125.
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— Panegírico a la esclarecida casa de Velasco, donde recayó la de Tovar (1631), 
romance de doscientas coplas.

— Pira Augusta (1632), oración fúnebre por la muerte del infante Carlos.111

— Fama póstuma del maestro fray Hortensio Félix Paravicino (1634), homenaje 
póstumo al poeta y excelente orador sacro trinitario del Siglo de Oro, que había 
fallecido de una enfermedad respiratoria en 1633.

— Vida de Luis de Góngora (1634), a quien él consideraba el príncipe de los 
poetas líricos.

— Panegírico y descripción del Palacio Real del Buen Retiro (1635), romance en 
cien coplas.

— Sobre su tan admirado como discutido amigo Lope de Vega escribió un 
Epitafio y la Urna sacra (ambos en 1635), oración fúnebre.

— Varias aprobaciones,112 como la del Compendio de la Ortografía castellana 
de Nicolás Dávila de 1631 o la del libro Reforma de trajes de España. Doctrina de 
fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, ilustrada por Bartolomé 
Ximénez Patón (1635 y 1638), o la de la Antigüedad del noble y muy leal señorío 
de Molina, título de los reyes de Castilla, con la lista real de los príncipes y reyes, sus 
señores (1641), de Diego Sánchez Portocarrero, o la de Tortosa fidelísima y ejemplar 
(1641) de Vicent Miravall y Forcadell, o la de La población general de España, de 
Méndez Silva, o la del segundo tomo del Teatro eclesiástico de las iglesias metropoli-
tanas y catedrales de los reinos de las dos Castillas (1647), de Gil González Dávila, o 
la de la Historia y antigüedad de la ciudad de Conversano (1649), de Pablo Antonio 
de Tarsia, o la de Noches de invierno (1662), de Gabriel Fernández de Rozas, o a los 
Anales de Aragón (1666), de Francisco Diego de Sayas, o la de los Progresos de la his-
toria en el Reino de Aragón y elogios de Jerónimo Zurita, su primer coronista (1680), 
de Juan Francisco Andrés de Uztárroz y de Diego José Dormer, entre otras muchas.

— Respondió al manifiesto de Luis XIII de Francia con su Defensa de España 
contra las calumnias de Francia. Satisfacción a los engaños de su manifiesto, motivo 
de los intentos del Rey Cristianísimo, verdad de los designios del Rey Católico, en las 
alteraciones de Europa (1635), por orden de Felipe IV.

— Panegírico a la imperial ciudad de Zaragoza (1636).

111 Tanto esta obra como la Glosa que aparece más arriba se refieren al infante Carlos de Austria 
(1607-1632), hijo de Felipe III y de Margarita de Austria-Estiria, el cual ocupó el primer puesto 
en la línea sucesoria al trono hasta que nació el príncipe Baltasar Carlos en 1629. Su prematura 
muerte a los 24 años, su cercanía al reinado y su compleja personalidad hicieron de su muerte todo 
un acontecimiento social.

112 Preferimos el uso de la palabra aprobación en lugar de censura, en el sentido de ‘informe favorable 
que se emite sobre una obra literaria’, para evitar malas interpretaciones con otras acepciones de 
este vocablo.
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— La constancia cristiana que debe tener el valido de un monarca (1638), dedi-
cada a su amigo el conde-duque de Olivares.

— Pirámide bautismal en el Bateo de la serenísima infanta doña María Teresa de 
Austria (1638), canto en el bautizo de esta hija de Felipe IV con su primera esposa 
Isabel de Francia, que casará en 1660 con su primo Luis XIV y se convertirá en reina 
consorte de Francia y de Navarra.

— Como homenaje al almirante de Castilla y al marqués de los Vélez, cantó a 
la victoria de Fuenterrabía (1638) con su Mármol triunfal.

—Traducción (1639) de buena parte de las obras de Quinto Septimio Florente 
Tertuliano (ca. 160-ca. 220), escritor cristiano cartaginés.

— El verdadero católico de Estado y lágrimas de Europa por las confederaciones 
de católicos con herejes (1639 y 1641) supone una respuesta al Católico de Estado, de 
Jeremías Ferrer, quien las aprobaba desde Francia.

— Exhortación a la paz entre Francia y España (1639).

— La Idea de la comedia de los teatros (1639) es una oración fúnebre por la 
muerte de Juan Pérez de Montalbán.

— Los Avisos históricos que comprenden las noticias y sucesos más particula-
res ocurridos en nuestra monarquía (1639-1644), que estudió y recopiló el profesor 
Enrique Tierno Galván (1918-1986) en 1965, comprenden los hechos ocurridos 
durante aquellos años que fueron provocados por las sublevaciones de Cataluña y 
de Portugal, y suponen una importante fuente de información política y social de 
la época. Por estos Avisos, Pellicer ha sido considerado uno de los precursores del 
periodismo en España.

— Diego Dormer le publicó en 1640 su Vida y virtudes del augustísimo empe-
rador Ferdinando II, recientemente fallecido en 1637, quien fue muy conocido en 
vida por la supresión del protestantismo en sus territorios, acción que contribuyó a 
precipitar el estallido de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648).

— En La Astrea sáfica. Panegírico al gran monarca de las Españas y Nuevo Mun-
do que recopila los mayores sucesos de su felicísimo reinado hasta el año 1635 (1640) 
habla de Felipe IV como el «príncipe que reina más en los corazones que en las 
ciudades» (Fernández Albadalejo, 2007, p. 207).

— Hubo polémica con su Sucesión de los reinos de la Corona de Portugal y repe-
tidos derechos del rey, nuestro señor, a ellos (1640).

— En su Idea del principado de Cataluña (1642) se coloca claramente en el 
bando de Felipe IV.113

113 Para más información sobre la concepción política de Pellicer, véase Martín Polín, 2000, pp. 133-164, 
sobre todo en lo relacionado con el Principado de Cataluña.
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— Mapa geográfico de Cataluña.

— Modo y ceremonias antiguas de armar caballeros y sus diferencias (1645).

— Catálogo de las obras y escritos de nuestro padre san Agustín (1647).

— Historia y genealogía de la gran casa de Alagón. Primera parte (1649), que 
comienza en el año 691 y llega hasta 1086. Continuará en 1651 publicando su Árbol 
genealógico de la gran casa de Alagón y sus ramas, que comprende la de los condes de 
Sástago, marqueses de Calanda, condes de Fuenclara, en Aragón, y de los marqueses 
de Villasor, condes de Monte Santo, en Cerdeña. Esta parte constituía un informe de 
un pleito que mantuvo en su día el condado de Sástago. Esta actividad genealógica 
fue una de las más apreciadas de su época y muy probablemente una de sus princi-
pales fuentes de ingresos económicos. Es precisamente a sus exageraciones en este 
género, además de a sus abundantes panegíricos, a lo que alude Baltasar Gracián al 
tildar a Pellicer de «lisonjero».

— Actas o historia de la traslación de las sagradas reliquias de san Indalecio, 
primer obispo de Almería, al monasterio de San Juan de la Peña (1649).

— Distinción de las dos monarquías de Babilonia y de Asiria y tiempo en que se 
unieron (1655).

— Antigüedad de la villa de Sallent, cabeza de Val de Tena, en las montañas de 
Jaca, antes del imperio de Antonino Pío (1656).

— Díptica o catálogo de los obispos de Urgel (1658); en 1672 repetirá el modelo 
de esta obra con los obispos de Cádiz, desde 1269 hasta 1672.

— Actas originales de la vida y milagros de santo Domingo de Silos (1659).

— Actas originales latinas de la vida y muerte de san Isidoro, metropolitano de 
Sevilla, y su traslación a la catedral de León (1659), escritas por Lucas de Tuy.

— Abundantes memoriales, como los de Jaime Fernández de Híjar (1654), 
Francisco Manuel Portocarrero, señor de Cheles (1660), y otros.

— Discurso del origen de la pintura y sus excelencias (1661).

— Aspidio, rey o príncipe de los aragoneses, vencido y preso por Leovigildo, mo-
narca de los godos, año 670 (1664), en ciento veintiséis coplas.

— Inscripción sepulcral a la augustísima memoria del rey, nuestro señor, Felipe IV, 
llamado dignamente el Grande (1665), tras la muerte del monarca, el 17 de septiembre, 
producida por una desagradable enfermedad que probablemente fue la disentería.

— Victoria de Orisón el Grande, monarca de las Españas, con la muerte de Amíl-
car, emperador de los cartagineses (1666), en cien coplas.114 

114 Orisón fue un caudillo de los iberos oretanos que primero pactó con Amílcar Barca (ca. 275-228 
a. C.) y después lo traicionó para vencerlo en batalla.
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— Abundantes genealogías de grandes y nobles de España.

— En el poema Theron, rey de España de los más antiguos y verdaderos (1669) 
recuerda a Theron, quien, según el escritor del siglo iv Macrobio, fue un rey de la 
España Citerior que luchó contra los fenicios.115

— Teatro genealógico de los grandes, títulos y señores de vasallos (1653), en cin-
co partes.

— Demostración de los tiempos y anales de la Iglesia y del mundo hasta Jesucristo.

— Historia de la apostólica iglesia de Santiago.

— Alabanza perenne del Santísimo Sacramento de la Eucaristía en Lugo.

— Tratado de los diezmos concedidos por los reyes de España a sus catedrales.

— Defensa de la patria de santa Orosia (1653), encargada por la ciudad de Jaca, 
cuya patrona es dicha santa.

— Historia o épica griega de Leucippa y Clitofonte, traducción de la novela eró-
tica que Aquiles Tacio escribió en griego en el siglo ii.

— Lilio hymen nupcial (1678) es un canto al casamiento del rey Carlos II con 
su primera esposa, María Luisa de Orleans (1662-1689).

— En su Aparato a la monarquía antigua de las Españas en los tres tiempos del 
mundo: el Adelón, el Mítico y el Histórico (1673), Pellicer defiende la autenticidad de 
la Atlántida que Platón describe en sus diálogos Timeo y Critias, afirmando que la 
península ibérica más algunas islas cercanas que desaparecieron en una catástrofe 
constituían la tierra descrita por aquel filósofo.

— De la antigüedad del Reino de Aragón y legitimidad del señor rey don Ramiro.

— Vida del santo rey don Fernando es una biografía de Fernando III de León y 
Castilla, llamado «el Santo» (1199-1252).

Como bien puede apreciarse, su obra es, como su vida, prolífica y muy varia-
da. Cercano siempre a la monarquía y como bien afirmábamos al principio de este 
mismo capítulo, su personalidad fue polémica y tan barroca como el arte desarro-
llado durante la época en la que le tocó vivir. Elogiado por Jerónimo de San José y 
por Baltasar Gracián como uno de los escritores más ingeniosos de su tiempo, fue 
calificado como «pluma teñida» por este jesuita, aludiendo claramente a su dispo-
sición a la lisonja, tanto de sus personajes como de la situación, según conveniencia 
personal (Kagan, 2010, p. 92; cito por Jarque, 2013, p. 191).

115 Parece difícil pensar en un rey en la Hispania Citerior. Algunos historiadores lo califican de «régu-
lo ibérico». Para más información sobre este personaje véase Alvar Ezquerra, 1986, p. 161-176.
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Al parecer, y retomando la parte biográfica de nuestro cronista, la vida del ter-
cer matrimonio de Pellicer no fue lo idílica que él había presagiado. Con la salud de 
ambos progenitores seriamente dañada y la casa habitada por prolífica descenden-
cia, las cartas con Dormer revelan un ambiente cargado de enfermedades, acciden-
tes e incluso apuros económicos. A partir de 1672, unos achaques en los ojos, en las 
encías, los pies, en los oídos y en la garganta mermaron sus sentidos y su movilidad, 
y lo obligaban a caminar ayudado de una muleta. A partir de 1677, unas calenturas 
presagiaban lo que después se convirtió en una grave complicación renal, que desde 
1679 lo mantendría postrado hasta aquel mediodía del 16 de diciembre de dicho 
año, que, complicada con la aparición de un resfriado, acabó finando su vida.116 
Fue sepultado en la iglesia del convento de Santa Ana y San José, de las carmelitas 
descalzas, en Madrid.

Bibliografía: Gómez Uriel (1884-1886), Tierno Galván (1965), Blecua Teijeiro (1980), Alvar 
Ezquerra (1986), Oliver (1995a y 1995b), Martín Polín (2000), Fernández Albadalejo (2007), 
Instituto de Estudios Clásicos sobre la Sociedad y la Política Lucio Anneo Séneca (2010), 
Kagan (2010), Jarque (2013), Ponce (2018). 

116 La información sobre los matrimonios y salud de Pellicer está tomada de Oliver, 1995a, pp. 47-88.

Cronistas aragoneses interior.indd   125 24/9/19   11:37



127

JUAN FRANCISCO ANDRÉS DE UZTÁRROZ 
(1647-1653)

Al igual que ocurre con los hermanos Leonardo de Argensola, sobre los que algunos 
estudiosos pensaban que la palabra Leonardo formaba parte del nombre, e incluso 
aparecían en las bibliografías en el lugar que correspondía a la A de Argensola, a 
menudo hemos visto citado al protagonista del presente capítulo como si la palabra 
Andrés formase parte del nombre de pila, pero no es así.117 Por otra parte, resulta 
curioso que sea más conocido por esa segunda parte de su apellido, Uztárroz, en 
este caso toponímico, cuando en realidad en su tiempo y en su entorno lo habitual 
fue llamarlo Dr. Andrés. Además, es fácil encontrarlo por escrito como Ustarroz, 
Uztarros, Uztarroz, Vztarroz, Uztarrotz, Ustárroz, Uztárroz e incluso Ustarriz. Por 
nuestra parte, siguiendo los criterios que hemos fijado al principio de este trabajo e 
intentando acercarnos lo máximo posible al original, modernizando su ortografía y 
respetando su dicción, lo nombraremos tal y como aparece en el título.118

Gil Fatás demuestra en su artículo (2019) que el apellido de nuestro cronista 
era Andrés y no Andrés de Uztárroz, toponímico este que no aparece en su partida 
bautismal, ni «tampoco constaba en los capítulos matrimoniales de sus padres en 
lugar alguno». Por otra parte, fue su padre, el doctor en Derecho Baltasar Andrés de 

117 Para la vida y obra de Juan Francisco Andrés seguiremos a Ricardo del Arco (1950), aunque es-
taremos muy atentos a las aportaciones y precisiones de Arístides Gil Fatás (2019, en prensa, por 
lo tanto lo citaremos sin paginación), que rectifican, actualizan y enriquecen sensiblemente aquel 
trabajo, y a quien agradezco su gentileza por permitirme su consulta para desarrollar este capítulo. 
En dicho artículo de Gil Fatás se explica con detalle la fijación del antropónimo del doctor Andrés, 
amén de otras concreciones diversas.

118 «Este apellido, debido a la habitual ausencia de tilde gráfica en los impresos del siglo xvii, suele 
escribirse actualmente Uztarroz, presuponiendo una acentuación oxítona. No obstante, tanto el 
apellido como el topónimo navarro del que deriva (ambos vivos con las grafías Ustárroz~Uztárroz) 
son llanos, no agudos, por lo que es necesario devolverle la tilde que en la ortografía actual le 
corresponde (vid. Belasko, 2000, p. 530). Así lo explica Michelena (1997, p. 145): “En romance, el 
acento carga hoy, en la gran mayoría de los ejemplos [de apellidos derivados de topónimos en –oz], 
sobre la segunda sílaba, a contar desde el principio: es decir, que los bisílabos son oxítonos (Madóz, 
Oróz) y los trisílabos paroxítonos (Uztárroz, Vidángoz)”» (Montaner, 2006, pp. 37-38, n. 14).
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Uztárroz, quien empezó a usarlo en una etapa avanzada de su carrera profesional y 
posterior al nacimiento de Juan Francisco.

Rectificando algunos errores difundidos por interesantes trabajos de Latassa 
(1798-1802) o Fantoni y Benedí y Sanz Camañes (1995), y sin quitarles mérito al-
guno, pues siguen siendo fuente indispensable para obras como la que el lector tiene 
en sus manos, Gil Fatás aclara y demuestra documentalmente que la saga de los An-
drés proviene de Uztárroz, municipio navarro situado en la merindad de Sangüesa, 
en la comarca de Roncal-Salazar, en el valle de Roncal, desde donde se trasladaron 
a Burbáguena. Allí nació Antón Andrés de Uztárroz, quien casó con Beatriz Pérez, 
también nacida en dicho municipio turolense. El hijo de la pareja, Jerónimo Andrés 
de Uztárroz «el Mayor», quien también sería notario, como su padre, contrajo asi-
mismo matrimonio en segundas nupcias en la Seo de Zaragoza, ciudad donde vi-
vieron, con Catalina de Gurrea y Esteban —por cierto, también por aquel entonces 
viuda de otro notario—. Fruto de esta unión nacieron Lupercio y Baltasar Andrés 
de Uztárroz y Gurrea. Este último hombre, Baltasar, casó el 27 de noviembre de 
1598 con Ana Isabel Gómez de Heredia, fruto de cuya unión nació un único hijo: 
Juan Francisco, de tal forma que, si usáramos nuestro actual criterio habitual a la 
hora de poner apellidos, el nombre completo de nuestro protagonista de este capítu-

Frontispicio de la Defensa de la patria del invencible mártir San Laurencio [Zaragoza, 1638], 
ejemplo de la colaboración entre el dibujante y pintor Jusepe Martínez (1600-1682) y el grabador 

José Vallés, platero y calcógrafo activo entre 1628 y 1655.
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lo debería ser Juan Francisco Andrés de Uztárroz y Gómez de Heredia, novedad im-
portante que varía las versiones aportadas por estudiosos anteriores, que lo hacían 
descendiente por vía materna de la rama de los Díez de Aux.

Juan Francisco nació, pues, en Zaragoza y actualmente sabemos que fue bauti-
zado en la iglesia de Santa María Magdalena el 24 de junio de 1607.119

A pesar de que Juan Francisco se preocupó de recopilar datos de otros literatos, 
en realidad no podemos aportar mucho sobre su vida, aunque sabemos que recibió 
el título de doctor en Derechos romano y canónico el 28 de febrero de 1638.120

Entrando a comentar brevemente su obra literaria, podemos afirmar sin géne-
ro de dudas que estuvo influido claramente por el estilo gongorino, e incluso defen-
dió la poesía del cordobés en su Defensa de la poesía española, obra que desgracia-

119 AD La Seo, Libro de Bautizos de la Parroquia de la Magdalena. Tomo el dato de Gil Fatás, 2019.

120 Gómez Uriel, 1884-1886, s. v.; Fantoni y Benedí y Sanz Camañes, 1995, pp. 50-51. En la época 
que nos ocupa, el derecho romano era mucho más importante de lo que nos puede parecer en la 
actualidad, y constituía el fundamento del trabajo del jurista.

 Retrato de Felipe IV [1656], óleo sobre lienzo, 
47 × 37 cm, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660), exhibido en la National Gallery de 

Londres (Reino Unido). En las Cortes que este monarca celebró en Zaragoza en 1645 y 1646, Ximénez 
de Urrea propuso a Andrés de Uztárroz como su sucesor en el puesto de cronista de Aragón.
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damente no ha llegado a nuestros días, refutando las críticas vertidas por Quevedo 
contra su enemigo literario en el prólogo de su edición de las Rimas de Fray Luis 
de León y Francisco de la Torre. Asimismo, mantuvo excelente relación y constante 
cruce epistolar con personalidades de la vida cultural como Vincencio Juan de Las-
tanosa (1607-1681) y Baltasar Gracián (1601-1658), por nombrar a algunos. Del 
mismo modo, dio sede en su propia casa a la Academia poética de los Anhelantes, 
donde adoptó el seudónimo de «el Solitario».

Como describíamos en un capítulo anterior, Francisco Ximénez de Urrea lo 
propuso como su sucesor en el puesto de cronista en las cortes que Felipe IV cele-
bró en Zaragoza en 1645 y 1646, a pesar de que el dominico fray Alonso Batista, 
catedrático de escritura de la universidad de Zaragoza y comentarista de santo To-
más, había solicitado aquel cargo. Finalmente, tras la influencia de Juan de Palafox 
y Mendoza y bajo la firme determinación del mismo Ximénez de Urrea de que no 
se considerase a otro, fue nombrado en aquel momento, con lo que pasó a cobrar 
un salario de cien libras mientras compartiese oficio con el titular. Tras la muerte de 
este, juró el oficio el 9 de enero de 1647, oficio que se uniría al que ya poseía como 
cronista del rey.

El doctor Andrés es el personaje central y fundamental del presente tratado, 
tanto por su colocación en nuestro estudio como por el tiempo en el que le tocó 
vivir. En materia historiográfica no podemos atribuirle el mérito de Zurita; pero 
como archivero y biógrafo, de no haber sido por su infatigable mano y eficaz ha-
bilidad investigadora, prácticamente no habríamos tenido noticias de ningún otro 
cronista, pues a pesar de que tan solo permaneció nueve años ocupando el puesto, 
se preocupó más que ningún otro anterior o posterior de dejar constancia de la vida 
y obras de cuantos ocuparon aquel oficio por delante de él, así como de recuperar 
documentos importantes, epístolas, nombramientos, actas y sentencias de los que, 
sin lugar a dudas, buena parte se habría perdido con el paso del tiempo. De hecho, 
tenemos noticias de sus actos porque en aquel tiempo, la culminación del cursus 
honorum del hombre de letras era la regencia del Archivo. Cuando fue nombrado 
para aquel cargo se le asignó, además de las habituales, la misión de «componer los 
papeles del archivo, poniéndolos en orden con el inventario, claridad y noticia que 
conviene, y se le den cien libras jaquesas de salario en cada un año de las Genera-
lidades del Reino» (RAH, Ms. 548, ff. 318-320; tomo el dato de Navarro Bonilla, 
1999b, pp. 138-139).

Para la realización de ese trabajo añadido, él mismo declaró que había que 
viajar mucho. Si a Zurita y a los hermanos Argensola les tocó pasar largas estancias 
incluso fuera de la península ibérica, el cronista Andrés hizo lo mismo en Valencia, 
Cataluña y Simancas, como él mismo reconocía (Navarro Bonilla, 1999b, p. 125).

El doctor don Juan Francisco Andrés, cronista oficial desde 1647 a 1653, ordenó el 
Archivo del Reino y compuso varias obras, viviendo solos cuatro años en el oficio, 
por quitarle la vida el continuo afán en inquirir y juntar noticias, y es sin duda que 
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con su tesón y porfía hubiera vencido el olvido de tanto tiempo, ayudado del favor 
y medios y de 300 libras que tuvo de salario por fuero particular de 1646. (BNE, 
Ms. 8380, f. 283; tomo el dato de Navarro Bonilla, 1999b, p. 138)

Félix de Latassa registró noventa y cuatro entradas con sus obras, pero en algu-
na de ellas tan solo reza «un grande número de cartas literarias» o «poesías diversas 
impresas», con lo que, sin ser tan prolífico como Pellicer u otros, es uno de nuestros 
cronistas más fecundos aunque probablemente más injustamente desconocidos.

Su fallecimiento a las cuatro de la mañana del 18 de agosto de 1653 en Zarago-
za supuso una grave e inesperada pérdida.121

Además de la ya citada Defensa de la poesía española, a continuación enumera-
remos algunas de sus obras más importantes.

— Antídotos contra la aguja de navegar cultos (1633). Tanto en la susodicha 
Defensa como en estos Antídotos, Góngora es considerado como el «primer poeta», 
«el Homero español».

— Defensa de los errores que introduce en las obras de don Luis de Góngora don 
García de Salcedo y Coronel, su comentador (1633), en la línea de las anteriores.

121 Este dato también ha sido modificado a partir del artículo de Gil Fatás (2019), pues la mayoría de 
los estudiosos anteriores trasladaban este deceso a Madrid, heredando un error difundido en el 
siglo xviii.

Vista de Zaragoza [1647], óleo sobre lienzo, 181 × 331 cm, por Juan Bautista Martínez del Mazo 
(1611-1667). Museo del Prado (P000889). Algunos autores aseguran que el caballero que mira al 
frente, a la izquierda del caballo, del grupo de personajes de la esquina inferior izquierda, es Juan 
Francisco Andrés de Uztárroz, aunque no se puede afirmar con rotundidad (Cuevas Subías, 2007, 

p. 189). Según otros autores, se trata del cronista Juan José Porter (Portús et al, 2015, p. 68).
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— Tradujo varias obras, como el Diálogo de las empresas que Esteban Guazo 
había escrito en toscano, obra fundamental para entender la emblemática hispánica.

— Descripción de los serenísimos reyes de Aragón (1634), también llamado La 
Aragoniada. Describía los retratos de la sala de los reyes que estaba en el palacio de 
la Diputación del Reino. Este manuscrito fue descubierto por José Manuel Blecua 
en la Biblioteca Nacional y editado por Aurora Egido en 1979.

— Segunda parte de la universidad de amor (1636). Resulta curioso que la Pri-
mera parte no vio la imprenta hasta 1664 y de manera póstuma.

—Mausoleo a la memoria del doctor Baltasar Andrés de Uztárroz (1636), ora-
ción póstuma para su padre.

— Recuperó y abrevió la Historia eclesiástica de la ciudad de Zaragoza desde 
la venida de Jesucristo, Señor y Redentor nuestro (1575-1578) de Diego de Espés.122

— En la Defensa de la patria del invencible mártir san Laurencio (1638) vindica 
como oscense la procedencia del santo, martirizado en una parrilla el 10 de agosto 
del año 258 por orden del emperador romano Valeriano. Hoy lo conocemos como 
san Lorenzo, patrón de Huesca y de otras ciudades.123

— Recuerdos de servicios que hizo el Reino de Aragón a sus señores reyes desde 
los tiempos de Jaime I. 

— Hizo una suerte de libro de viajes en su Noticia de un viaje, que realizó, muy 
probablemente con objeto de documentación, en 1638, por Aragón, Navarra y parte 
de Castilla: «Estuvo en Loarre, Tudela, Irache, Estella, Viana, San Millán de la Co-
gulla, San Salvador de Leyre, San Juan de la Peña —famosos monasterios—, Atarés 
y Jaca» (Arco, 1910, p. 258).

— Como parte de su impresionante labor archivística, elaboró un Resumen de 
los Registros de Actos comunes del Reino de Aragón desde 1520 hasta 1539, un índice 
de las Cortes de Aragón desde el año 1404 hasta el de 1563 y un Diseño de la insigne 
y copiosa biblioteca de Francisco Filhol (1644), el cual era un erudito presbítero de 

122 Esta obra de Diego de Espés es fundamental para la labor de investigación, si queremos compren-
der la producción de nuestros cronistas. En la actualidad podemos consultarla en el Archivo de la 
Seo, y en su día resultó fuente imprescindible para la obra historiográfica de Blasco de Lanuza y de 
Bartolomé Leonardo de Argensola, entre otros.

123 En los manuscritos de la época, además de noticias sueltas, pueden citarse sendos apartados dedi-
cados a «autores manuscritos» (cuyas obras aún no habían sido impresas pero ya circulaban entre 
los interesados). En el caso de esta Defensa de la patria del invencible mártir San Laurencio, pode-
mos leer: «Refiérense los Autores Manuscriptos que dizen que San Laurencio fue de la Ciudad de 
Huesca», autores que son ordenados cronológicamente e incluidos en el capítulo vi de dicha obra 
(Montaner, 2006, p. 39). Al parecer, era habitual incluir bibliografías especializadas en las que «los 
interesados en un tema o en un autor confeccionaban listas de títulos que les servían de recorda-
torio para leer o propagar la obra del autor preferido» (Fernández Sánchez, 1983, p. 89; cito por 
Montaner, 2006, p. 39).
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San Esteban de Toulouse para cuya biblioteca elaboró una detallada descripción 
que, aunque no incluyó un catálogo, contenía un recuento por materias de las obras 
que integraban aquel fondo. En los preliminares insertó una interesante «lista de los 
Antiquarios [aragoneses] que llegaron a nuestra noticia» (Montaner, 2006, p. 38).

— Noticia sobre la antigüedad de la cofradía de San Martín y San Miguel (1639), 
fundada en la Seo, catedral de Zaragoza.

— Zaragoza antigua, manuscrito incompleto que contiene dibujos de meda-
llas, inscripciones y epigrafía, piedras anulares y bajorrelieves.

— Ilustración de las Coronaciones de los serenísimos reyes de Aragón (1641) 
que otrora escribiera Jerónimo de Blancas.124 Va precedido del elogio titulado «A 
la memoria de Jerónimo de Blancas, cronista del Reino de Aragón», donde Andrés 
habla de sus obras publicadas e inéditas. En la misma obra realiza una «Noticia de 
los autores manuscriptos que se citan en este volumen», donde se nombran dichos 
autores alfabéticamente en un apéndice de la edición.

— Se encargó de la edición y publicación del Modo de proceder en Cortes de 
Aragón de Blancas en 1641 y le añadió anotaciones. En la misma obra se une la For-
ma de celebrar Cortes en Aragón que escribió Jerónimo Martel, a quien dedicó un 
elogio titulado «A la memoria de Jerónimo Martel, cronista del Reino de Aragón», 
como había hecho con Blancas, solo que en este caso se ocupa de esbozar la biobi-
bliografía del cronista y de otros personajes notables de su linaje.

— También dedicó sendos elogios a Jerónimo Ximénez de Urrea (1642), al 
cronista de Indias Tomás Tamayo de Vargas y a otras personas ilustres.

— Publicó varias genealogías, como las dedicadas a la casa de Albión, la de Co-
rella, la de Latrás, la de Abarca de Bolea, la de Fernández de Heredia, la de los Ponce 
de León y sus armas, la de los Sandoval, la del Rey Católico, la de la familia Lihori…

— Historia de santo Domingo de Val (1643), monaguillo de siete años de la Seo 
de Zaragoza cuyo cuerpo fue salvajemente mutilado y crucificado en vida, presun-
tamente a manos de unos judíos, y después abandonado en la ribera del río Ebro.

— En el Certamen poético dedicado a Nuestra Señora de Cogullada (1644) fue 
editor y colaborador.

— Monumento de los santos mártires Justo y Pastor en la ciudad de Huesca 
(1644), con las antigüedades que se hallaron cuando se fabricaba una capilla para 
trasladar sus cuerpos.

— El «Discurso de las medallas desconocidas españolas» (1645) fue publicado 
como el segundo de los tres discursos de otros tantos autores que incluyó Vincencio 
Juan de Lastanosa en el Museo de las medallas desconocidas españolas (dicho de 

124 Hemos de interpretar esa ilustración como ‘comentario, explicación’.
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otra forma: paleohispánicas) y ocupa las páginas 135-204. En el capítulo dedicado 
a Francisco Ximénez de Urrea ya hemos hablado de otro de estos discursos, que fue 
el que este cronista anterior dedicó al propio Lastanosa y ocupó el tercer puesto en 
la obra (pp. 205-220).125

— Relación del juramento de los Fueros de Aragón que hizo el príncipe Baltasar 
Carlos de Austria en la Seo el 20 de agosto de 1645. El doctor Andrés de Uztárroz 
fue su preceptor en 1645 durante la estancia en Zaragoza de Felipe IV con ocasión 
de la Guerra de Cataluña.

— Participó en el Obelisco histórico y honorario de Zaragoza (1646), consagra-
do a la memoria de la infausta muerte del susodicho príncipe Baltasar Carlos, que 
fue erigido en el Hospital General. También se dedicó una Contienda poética con la 
participación de varios poetas del momento en dicho suceso.

— Tratado de la nobleza y modo de blasonar, obra con dibujos de escudos de 
armas y divisas de diferentes Estados, además de Armas y blasones de varios linajes 
de estos Estados.

— En el Retrato de la piedad cesaraugustana. Descripción de su Hospital Gene-
ral se describe el Hospital Real, que en un futuro mudará su nombre a Hospital de 
Nuestra Señora de Gracia, que había sido fundado por Alfonso V de Aragón.

— Poemas de descripciones, como la de la casa de Lastanosa en el Coso de 
Huesca, o la de la estatua de Alcides sustentando en sus hombros el globo celeste 
que allí mismo se encontraba, aunque la obra más completa y famosa en esta línea 
sea la Descripción de las antigüedades y jardines de don Vincencio Juan de Lastanosa, 
hijo y ciudadano de Huesca, ciudad del Reino de Aragón (1647).

— Preeminencias, ceremonias y obligaciones de la ilustrísima Diputación del 
Reino de Aragón (1646), donde se da noticia de sus protocolos e individuos que la 
componen.

— Ilustración de las ordenanzas de la real casa de Aragón que en su día ordenó 
redactar Pedro IV el Ceremonioso.

— Vida de san Orencio (1648) y traslado de sus reliquias de este obispo de Aux 
a Huesca.

— El Bateo de los príncipes o infantes de España es un compendio de bautizos 
de estos niños.

— La obra más famosa y comentada del cronista Andrés es su Aganipe de los 
cisnes aragoneses, celebrados en el clarín de la fama, que Ignacio de Asso mandó im-

125 Solo por completar los datos, el primero de estos discursos lo firmó Paulo Albiniano de Rajas 
(pp. 117-134). A lo largo de las páginas 5-9 de la «Prefación» se realiza una alabanza y breve bio-
grafía del cronista Andrés.
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primir en Ámsterdam en 1781.126 Se trata de un extenso panegírico literario de los 
poetas aragoneses del Siglo de Oro que sigue el modelo del Laurel de Apolo y otros 
laureles, de Lope de Vega.

— Convento jurídico de Cesaraugusta.

— Justicias de Aragón.

— Copias de notas que escritores insignes hicieron a los índices latinos de Zurita.

— Museo aragonés.

— Colección de borradores para una Biblioteca de auctores aragoneses (BNE 
Ms. 9391), apuntes que conoció y utilizó profusamente Félix de Latassa y Ortín para 
la elaboración de sus Bibliotecas.

— Epitafio latino al Sepulcro de la ilustre familia de Lastanosa de Huesca.

— Rimas poéticas.

— Escolios marginales al nobiliario e historia del rey don Pedro III.

— La vida del emperador Carlos V ideada en dos tomos, cada uno de cinco 
libros. El primero va desde 1516 hasta 1537, y el segundo desde 1538 a 1558, año 
de su muerte. Para la elaboración de esta obra había recopilado abundante material 
que usó en su Segunda parte de los Anales de Aragón.

— Elogio al docto cronista general del Carmen descalzo, el padre fray Jerónimo 
de San Josef, autor del Genio de la Historia, en cuya obra aparece (1651).

— Su obra historiográfica fundamental es la Segunda parte de los Anales de la 
Corona y Reino de Aragón, siendo sus reyes doña Juana y don Carlos, que prosigue 
los del doctor Bartolomé Leonardo de Argensola, rector de Villahermosa, canónigo de 
la santa iglesia metropolitana de Zaragoza, coronista de su majestad, de la Corona y 
Reino de Aragón, desde el año 1521 hasta el 28, que publicó Miguel Ramón Zapater 
con algunas adiciones en 1663, fallecido ya su autor.127 Como bien reza su largo 
título, continúa la historia que el canónigo Leonardo de Argensola hubo de detener 
en 1520 y que había intitulado Primera parte de los Anales… Para su realización, 
Uztárroz se inspiró en los Anales inéditos de Ximénez de Urrea, que él mismo aca-
baba de copiar y archivar, y les añadió escritos cuyas fuentes había ya usado Argen-
sola. Hay que reconocer que sin la acción posterior de Miguel Ramón Zapater, estos 
Anales no habrían salido del Archivo o se habrían perdido. Este cronista, que 
logró dicho oficio de manera definitiva ocho años después de la muerte de Andrés, 

126 Sobre esta obra conservamos un autógrafo (BNE Ms. 3660) y algunas copias.

127 En la actualidad, este libro está siendo objeto de una edición crítica, y en el momento de redacción 
de este escrito aún no podemos publicarlo, habida cuenta de la labor que conlleva un trabajo de 
este tipo. Está siendo cotejado con los Anales de Francisco Ximénez de Urrea (1520-1525), con los 
de Francisco Diego de Sayas (1520-1525) y con los de Diego José Dormer (1525-1540).
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añadió noticias y documentos auténticos a los cuatro primeros años historiados 
por el cronista Andrés (1521-1524), dio forma definitiva a los tres siguientes, que el 
autor había dejado en forma de borrador (1525-1527), y añadió lo correspondiente 
a 1528. Por eso la autoría siempre debería aparecer en conjunto: Andrés y Zapater. 
Algunos historiadores posteriores no atribuyeron a esta obra el valor que realmen-
te merece y la «saga» analística a partir de Dormer prefirió continuar con los que 
Francisco Diego de Sayas publicará tres años más tarde, cuyo contenido corre para-
lelo en un lustro a la obra de Uztárroz.128 Una prueba del valor del libro que estamos 
comentando es que el editor mexicano Joaquín Ramírez Cabañas tomó en 1940 dos 
capítulos que nuestro cronista Andrés dedica a las hazañas de Hernán Cortés y los 
reprodujo de manera literal, aunque con la ortografía modernizada, para unirlos a 
los escritos analísticos dedicados a México por Argensola anteriormente y a un ca-
pítulo de la Historia pontifical de Gonzalo de Illescas, para componer su Conquista 
de México (ed. Ramírez Cabañas). Además de este tema americano, esta Segunda 

128 Como dijimos en nuestra introducción, cuando José Antonio Hebrera aprobó la censura de los 
Anales de Dormer, hubo de nombrar sus precuelas. Así, en el escrito aparece Zurita, el menor de 
los Argensola y a continuación Sayas, olvidando deliberadamente las obras de Ximénez de Urrea y 
de Andrés de Uztárroz.

Frontispicio y portada de la Segunda parte de los Anales de la Corona y Reino de Aragón  
[Zaragoza, 1663], escrito por Juan Francisco Andrés de Uztárroz (1606-1653) probablemente en 1649, 

editado y publicado de manera póstuma en Zaragoza por Miguel Ramón Zapater.
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parte de los Anales relata otros con más profundidad como la revolución de las Co-
munidades de Castilla o la de las Germanías de Valencia.

— Esencial para la realización del presente trabajo son los Progresos de la his-
toria en el Reino de Aragón y elogios de don Jerónimo Zurita, su primer coronista, 
obra de carácter laudatorio que parece que compuso en 1649, de la cual hoy con-
tamos con la edición de 1680 retocada por Dormer y la modernizada de 1878. De 
ella se ha dicho que es «un cúmulo inagotable de noticias historiográficas […], un 
monumento de erudición» (Solano Costa, 1986, p. 24). La primera parte contiene 
sucesos del siglo xvi. Su segunda parte permaneció inédita y recoge semblanzas de 
otros cronistas anteriores como Blancas, Martel, los hermanos Argensola, Ximénez 
de Urrea o José Pellicer.

Persona generosa y agradecida, dedicó un gran número de poemas a sus ami-
gos y a personas que no conocía sino por sus obras. A continuación podemos leer 
el que dedicó a La Almunia de Doña Godina en su Aganipe de los cisnes aragoneses, 
donde aparece Francisco Diego de Sayas, cronista que le sucedió a partir de 1653:

No tendrá que envidiar al Dios de Delo 
de la Almunia dichosa el docto suelo, 
pues propicia influencia 
goza en la presencia  
de aquel célebre Sayas elocuente, 
que toda la corriente 
del sacro Pindo agota; 
aquel que dulcemente arroyos brota 
de elegantes concetos, 
en cánticos heroicos, en sonetos: 
comprehender no se pueden sus asuntos, 
ni menos celebrar sus contrapuntos,

y cuando los encomios son ensayos, 
faltando frases dignas y epitetos,129 
el rubio Dios le ciña de sus rayos,

que no hay más superiores 
elogios que sus claros resplandores. (Aganipe, ed. 1781, p. 125)

Bibliografía: Andrés de Uztárroz (ed. 1781 y ed. 1878), Lastanosa (1645), Latassa (1798-
1802), Gómez Uriel (1884-1886), Arco (1910 y 1950), Ramírez Cabañas (1940), Fernández 
Sánchez (1983), Solano Costa (1986), Fantoni y Benedí y Sanz Camañes (1995), Michelena 
(1997), Navarro Bonilla (1999b), Montaner (2006), Cuevas Subías (2007), Belasko (2000), 
Portús et al (2015), Fatás Cabeza (2018), Gil Fatás (2019).

129 Omitimos voluntariamente la tilde gráfica en la palabra epítetos para convertirla en paroxítona por 
exigencias claramente prosódicas.
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El matrimonio formado en 1594 por Diego de Sayas, cuyos ancestros procedían 
de Calatayud, con Ana María de Ortubia se afincó en La Almunia de Doña Godi-
na. Tuvieron cuatro hijos: Francisco Diego, Jerónimo, Esteban Manuel y Agustina. 
Francisco Diego fue bautizado el 19 de mayo de 1598 en la iglesia parroquial de La 
Almunia. Con apenas dieciocho años, el 3 noviembre de 1616 contrajo matrimonio 
con Eugenia Clara Ximénez Torrero y Embún, con quien tuvo siete hijos: Diego, 
Rodrigo, Francisco, Catalina, Jerónima, Ana María y Paula. Tras enviudar, recibió 
el hábito de San Francisco y, poco más tarde, en 1635, fue nombrado presbítero.130

No disponemos de datos sobre su formación, aunque de él Latassa afirmó:

Desde sus primeros años manifestó la viveza de ingenio, singular prudencia, pie-
dad y modesta resolución, que hicieron su carácter. Cursó las escuelas de Zaragoza 
con grande aplicación y aprovechamiento, y con los mismos manifestó las bellas 
letras y la historia a que de joven se había dedicado. Las ciencias sagradas y la ver-
dadera erudición le dieron útiles empleos. (Gómez Uriel, 1884-1886, s. v.)

No fue un desconocido entre los profesionales de las letras de su tiempo. Al 
contrario, ya hemos podido leer un poema de Andrés de Uztárroz dedicado a Sayas 
en el capítulo anterior, pero también apareció retratado en la obra de personalida-
des que se encontraban en su máximo esplendor, como Lope de Vega, quien recor-
demos que murió en 1635, y así lo admiraba en su Laurel de Apolo:

Aquella parte que del Ebro mira 
a las nevadas cumbres del Moncayo 
formó de estrellas un ingenio rayo 
que Apolo al mundo tira, 
entre las glorias de Aragón admira  
don Francisco de Sayas, 

130 Tomo los datos de Francisco Zaragoza, 2009, p. 4, quien ha aportado fielmente los datos personales 
de Sayas a partir de su investigación en el Archivo de Protocolos Notariales de La Almunia (APN-
LA) y en los libros sacramentales del Archivo parroquial de dicho municipio.
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¡Oh, envidia, si de rayos te desmayas!
Este es de los mayores
que los aires vistió de resplandores;
pero a su patria de esperanzas lleno,
en el zafi ro elementar sereno,

Favonio alegre, que produce fl ores, 
las nubes purpurando,
por quien las musas, que el acento blando
de sus hermosos versos consideran,
a Horacio tienen y a Virgilio esperan.

Tras el fallecimiento de Andrés de Uztárroz en agosto de 1653, Sayas presentó 
un Memorial (ADPZ 10080/9 [54]) donde exponía su propuesta personal para la 
sucesión «en competencia con otros opositores de mérito» (Gómez Uriel, 1884-
1886, s. v.), y el 6 de septiembre del mismo año obtenía su nombramiento.

Al parecer, tras recibir libros y documentos del cronista Andrés, se puso manos 
a la obra para continuar la última (y única) obra impresa hasta aquel momento de 
las secuelas de los Anales de Zurita, que era la Primera parte de los Anales de Aragón
que Bartolomé Leonardo de Argensola había publicado en 1630. Pronto comprobó 

Frontispicio de los Anales de Aragón desde el año de 1520 del nacimiento de Nuestro Redemptor 
hasta el de 1525 [Zaragoza, 1666], por Francisco Diego de Sayas Rabanera y Ortubia (1598-1678). 

La calcografía fue realizada por Juan Renedo.
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que aquello no era una labor fácil, y cuando los diputados le exigieron resultados 
en 1661, Francisco Diego no fue capaz de entregarles un borrador válido. Ante esta 
situación, el 28 de junio de dicho año se nombró a Miguel Ramón Zapater, religioso 
cisterciense del monasterio de Rueda, y al capitán José Pujol y Felices, cronista de 
Castilla y León residente en Madrid, como cronistas extraordinarios sin descrédito 
del oficial. Esto indignó a Sayas, quien solicitó de la Diputación del Reino el título 
de «cronista mayor del reino» para distinguirse de los demás, lo cual le fue concedi-
do el 14 de septiembre de aquel mismo 1661. La situación le hizo reaccionar y le dio 
aliento para su trabajo analístico. Incluso otro nombramiento de cronista a favor del 
jesuita José Fernández en 1664 ya no le parecerá tan mal.

Una enfermedad lo indispuso durante tres meses de 1662 y nada podía ha-
cer mientras estuvo postrado en la cama. El nerviosismo de algunos diputados por 
ver publicada una segunda secuela de la obra zuritiana llevó a Zapater a recuperar 
el borrador que Andrés de Uztárroz había dejado confeccionado: añadió datos a 
los cuatro primeros años historiados (1521-1524), retocó los tres siguientes (1525-
1527) y añadió lo correspondiente a 1528. El resultado fue la Segunda parte de los 
Anales de la Corona y Reino de Aragón, compuesta por aquel anterior cronista, que 
continuaba la obra de Argensola desde 1521 hasta 1528. Este trabajo provocó una 

Esta torre mudéjar es lo único que queda de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción que conoció 
Sayas en La Almunia de Doña Godina. El templo actual procede del siglo xviii y fue construido tras 

derribar el anterior.
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agria reacción por parte de Sayas, quien solicitó con carácter inmediato la inhabili-
tación de Zapater (RAH, Ms. H-25, ff. 355-358v y ff. 359-360v; tomo la referencia 
de Viñaza, 1904, pp. 119-122), la cual fue decretada el 5 de mayo de 1664 (Zaragoza, 
2009, p. 8). Asimismo, «mandaron en 25 de marzo de 1664 que fuesen inutilizados 
todos los ejemplares del libro; pocos fueron los que escaparon del desastre».131

Recuperado de sus achaques y con frecuentes escapadas a su querida La Al-
munia de Doña Godina,132 Francisco Diego de Sayas terminó sus Anales de Aragón 
desde el año de 1520 del nacimiento de Nuestro Redemptor hasta el de 1525, de los que 
en 1666, apenas tres años después de la obra póstuma y cuasi homónima de Uztá-
rroz, se tiraron mil quinientos ejemplares.133 Lo cierto es que no contienen muchas 
innovaciones con respecto a los Anales de Ximénez de Urrea y a los de Andrés de 
Uztárroz, pues coinciden en la época historiada, e incluso existe un gran paralelis-
mo y literalidad en algunos párrafos, a juzgar por el cotejo que actualmente se está 
llevando a cabo, lo cual no implica necesariamente que copiase de aquellos, sino 
que bebió de sus mismas fuentes, aunque tanto el estilo literario como su exten-
sión cambian, razones que, junto a la mayor modernidad, oficialidad de un escrito 
realizado, corregido, supervisado e impreso por su propio autor en vida y como 
cumplimiento del deber del cronista oficial, fueron tenidas en cuenta por Diego 
José Dormer para fijarlo como precuela de sus propios Anales, relegando al olvido, 
quizás injustamente, la obra paralela de los anteriores cronistas Ximénez y Andrés. 
Como prueba de lo dicho, en la propia censura de los Anales de Sayas, que llevó a 
cabo José Pellicer, no duda en olvidar las obras anteriores para afirmar:

Es don Francisco Diego de Sayas el tercero que mide esta carrera de los Anales del 
antiquísimo y siempre grande Reino de Aragón, aunque con diferentes alas y som-
bra. Fue el primero el insigne Jerónimo Zurita […]. Entró el segundo, no desigual 
en saber y en ingenio […] el canónigo Bartolomé Leonardo de Argensola. (Sayas, 
Anales de Aragón, p. 3)

Pero Sayas no solo fue autor del citado memorial y de estos Anales. Al igual que 
la mayoría de los cronistas de los que estamos tratando, escribió más obras, entre las 
que destacamos las siguientes:

— En su Discurso sobre la poesía aragonesa (1646), donde comenta su partici-
pación como concursante y como juez en justas y certámenes, sigue el ejemplo del 

131 Guillermo Fatás (2018), informaba así de un añadido manual en «uno de los pocos volúmenes que 
sobrevivieron» tras la destrucción de aquella tirada. Afortunadamente, son varios los ejemplares 
que podemos consultar y leer en las bibliotecas aragonesas y españolas.

132 Con respecto a la salud de Sayas, podemos corroborar que no fue muy brillante con el testimonio 
de Vicente López Artizu, su médico en el pueblo, quien en una carta a los diputados certifica su 
enfermedad el 4 de octubre de 1665 (ADPZ, Ms. 523, f. 43r; San Vicente y Crosby, 1963, p. 138).

133 El ejemplar que parece ser una copia apógrafa pero con firma autógrafa se conserva en BNE, Ms. 
17992.
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Francisco Diego de Sayas Rabanera y Ortubia (1653-1669)

Laurel de Apolo de Lope de Vega y de la Aganipe de los cisnes de Andrés de Uztárroz, 
y destaca a diferentes autores, tanto clásicos como de su tiempo: Marco Valerio 
Marcial, Aurelio Prudencio, san Orencio, Marco Máximo, san Braulio, Vicencio 
Blasco de Lanuza, Martín Carrillo, los hermanos Argensola, Diego de Funes, Luis 
Díez de Aux, Miguel Pablo García, Martín de Extremera o Martín Miguel Navarro.

— Tratado genealógico de la antigua e ilustre familia de Ram de Alcañiz, desde 
Pedro Ram, primer justicia de Alcañiz. Águeda Ram fue fundadora de un beneficio 
en La Almunia del que Francisco Diego fue patrón en 1618. En este libro el autor 
aparece como «Zayas», confusión que le perseguirá en otras ocasiones (Zaragoza, 
2009, p. 10).

— Antigüedad y nobleza de la familia de Marcilla del solar de Teruel (1660).

— Comentarios históricos a la vida y sucesos del reinado del señor don Felipe III, 
inéditos.

— Cuadernos de historia desde 1662 hasta 1668. Eran, como ya dijimos an-
teriormente de Bartolomé Leonardo de Argensola, la segunda de las misiones del 
cronista: informes sobre la vida coetánea y los hechos referentes a Aragón aconteci-
dos en otros lugares de España y del mundo. No han llegado hasta nuestro tiempo 
ni fueron publicados entonces: «Se perdieron estas obras suyas o las arrebataron del 
archivo, arrancándolas de los mismos cuadernos» (Gómez Uriel, 1884-4886, s. v.).

— Abundantes poemas en obras colectivas o dedicatorias, como en la Justa 
poética del caballero Liñán por la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora (1619), 
en la Palestra numerosa austriaca de Huesca (1650), en las Lágrimas panegíricas en 
la muerte del doctor Montalbán, en el Certamen de San Ramón del P. Martín, en los 

Detalle de la parte inferior del frontispicio de los Anales de Aragón de Francisco Diego de Sayas 
Rabanera y Ortubia (1598-1678). En esta portada, Juan Renedo grabó dos empresas; las dos 
muestran una mano con un compás; la primera mide el diámetro de la Tierra y lleva el mote 

Magna metimur, ‘se mide lo más grande’, la segunda está trazando un círculo y su mote es Nec 
minuere nec deviare, ‘sin disminuir ni desviarse’; en el centro del basamento de la portada se lee 

Inclita facta docent, ‘los hechos famosos enseñan’. Teniendo en cuenta que el compás se había 
utilizado a lo largo de los siglos xvi y xvii como atributo de sabiduría, prudencia y trabajo, y que 

la mano con el compás era empresa de la imprenta de Plantin (labor y constancia), aquí Francisco 
Diego de Sayas está haciendo una empresa jeroglífica del papel del historiador, el cual con el 

instrumento de su trabajo y prudencia mide históricamente el mundo sin desviarse de la verdad; 
entonces su trabajo lo entrega al Reino de Aragón y al rey (Esteban, 2000, pp. 155-156).
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Entretenimientos de las musas de De la Torre (1654), en Poesías varias de grandes 
ingenios españoles de Josef Alfay (1654)…

Ante su delicada salud, el 14 de mayo de 1669 Sayas solicitó lo que hoy llama-
ríamos jubilación del cargo de cronista. Los diputados accedieron a sus súplicas, 
partieron su salario y le permitieron retirarse a su querido pueblo natal, donde aca-
bará sus días el 12 de enero de 1678.

Bibliografía: Vega y Carpio (1630), Sayas (1666), Gómez Uriel (1884-1886), Viñaza (1904), 
San Vicente y Crosby (1963), Esteban (2000), Zaragoza (2009).
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MIGUEL RAMÓN ZAPATER LÓPEZ 
(1661-1664)

Hijo del doctor zaragozano Ramón Martín Zapater y de la estellesa Isabel López, 
Miguel Ramón recibió el bautismo en la iglesia de Santa María de Ejea de los Caba-
lleros en 1628. Rozando los diecisiete años recibió el hábito cisterciense en Valpa-
raíso (Zamora). Estudió ciencias y manifestó su amor por la historia en el colegio 
de San Bernardo de Salamanca, donde llegó a ejercer como catedrático de Teología 
antes de ser nombrado cronista general de su propia orden.

En 1661 se trasladó al monasterio de Rueda, ubicado en Sástago (Zaragoza). 
Tal y como explicábamos en el capítulo anterior, una grave enfermedad de Fran-
cisco Diego de Sayas fue la razón por la que los diputados de Aragón y el mismo 
cronista lo llamaran para colaborar en la continuación de los Anales de 
Argensola, a lo que accedió con gusto. Ocho años después de la muerte del 
cronista Andrés de Uztárroz, Zapater recuperó el manuscrito de aquella Segunda 
parte de los Anales de la que hablábamos en el capítulo de aquel, añadió lo 
correspondiente a 1528 y dio forma definitiva al conjunto. Sacó a la luz aquella 
obra inédita de Andrés de Uztárroz y se encargó de su publicación en 1663. Esta 
acción indignó a Sayas, quien afirmaba que el cronista oficial vivo era él y no había 
ninguna razón por la que haber imprimido aquel escrito de quien ya no lo podía 
revisar. Por eso el antedicho Sayas escribió y publicó, apenas tres años después, sus 
propios Anales, que historian el lustro que ya había compuesto Ximénez de Urrea 
en su día y poco más tarde el citado Andrés de Uztárroz, cuya obra relataba tres 
años más de historia. El enfado de Sayas, quien efectivamente seguía ostentando 
el cargo de cronista, ya recupera-do de aquella enfermedad, le llevó a promover 
en 1663 jurisfirma ante la corte del justicia de Aragón, que derivó en la anulación 
del nombramiento de Miguel Ramón Zapater el 5 de mayo de 1664 y en la 
destrucción de parte de la tirada de los Anales de Uztárroz que habían sido 
impresos el año anterior.134

134 Zaragoza, 2009, p. 9. Este autor se refiere en todo momento a la Vida de Carlos V desde 1521 a 
1528. Este volumen es el que Zapater editó con añadidos que completaban los Anales de Andrés de 
Uztárroz.
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Aunque su vida como cronista fue breve, merece con dignidad su puesto en el 
presente trabajo. El conjunto de su obra literaria tampoco fue demasiado extenso, 
pero nos parece obligatorio el listado de algunos de sus escritos:

— El Císter militante en la campaña de la Iglesia contra la sarracena furia. His-
toria general de las ilustrísimas, ínclitas y nobilísimas caballerías del templo de Salo-
món, Calatrava, Alcántara, Avis, Montesa y Cristo (1662) supuso una crónica de la 
historia de las órdenes citadas. Fue publicada en dos volúmenes por Agustín Verges.

— Varias cartas, apuntes y Vidas de hombres insignes en santidad.

— Vida, milagros, tránsito, translación y santa regla de nuestro gloriosísimo 
P. San Benito abad, príncipe y patriarca de las Órdenes monacales y militares 
(1663), quien inició la vida monástica en el mundo occidental y fundó en 529 la 
orden de los benedictinos, que se ramificará en la cluniacense y en la cisterciense.

— Arregló, editó e hizo adiciones a la Segunda parte de los Anales de Aragón 
de Juan Francisco Andrés de Uztárroz (1663): introdujo algunos registros desde los 
archivos originales en los cuatro primeros años (1521-1524), dio forma a los tres 
siguientes, que estaban casi en forma de borrador (1525-1527), y compuso total-
mente el último año (1528); después supervisó su impresión y publicación. Esto lo 

Iglesia de Santa María de la Corona, en Ejea de los Caballeros, 
románica con rasgos góticos y reformas posteriores, donde fue bautizado el cronista Zapater 

(Archivo Fotográfico del Gobierno de Aragón).
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Miguel Ramón Zapater López (1661-1664)

Frontispicio de Císter militante en la campaña de la Iglesia contra la sarracena furia. 
Historia general de las ilustrísimas, ínclitas y nobilísimas caballerías del templo de Salomón, Calatrava, 

Alcántara, Avis, Montesa y Cristo [Zaragoza, impr. por Agustín Verges en dos volúmenes, 1662], 
por Miguel Ramón Zapater (1628-1674).
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afirma él mismo en el prólogo de dicha obra y, si se presta atención, se puede llegar 
a diferenciar parte de lo escrito por ambos autores.135

— Císter triunfante, manuscrito, complementario del Císter militante.

— Continuación de los Anales del Císter de fray Ángel Manrique.

— Vida de san Bernardo.

— Historia y fundación de todos los monasterios de la congregación benedictina 
de Aragón, que no ha llegado hasta nuestros días.

Miguel Ramón Zapater, el que fuera considerado el monje más erudito de su 
monasterio, murió en 1674 en Alcañiz con apenas cuarenta y seis años de edad.

Bibliografía: Gómez Uriel (1884-1886), Zaragoza (2009).

 

135 Como ya dijimos anteriormente, actualmente esta obra está siendo objeto de revisión, transcrip-
ción y estudio detallado para su publicación en forma de edición crítica.
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JOSÉ PUJOL Y FELICES 
(1661)

Disponemos de pocos datos sobre este capitán zaragozano, al menos que vayan más 
allá de su nombramiento como cronista ad honorem en 1661, al igual que nuestro 
protagonista del capítulo anterior. Ya contaba con el oficio de cronista de los reinos 
de León y Castilla, y residió en Madrid buena parte de su vida. Su profesión militar 
no le impidió desarrollar una carrera paralela en el mundo de las letras, donde de-
mostró sus conocimientos políticos y su erudición con obras como las que citamos:

— Oráculo de la razón de Estado.

— Capitulaciones del duque de Osuna con los gobernadores de Portugal, obra 
histórica que data de 1580.

— Discursos políticos y de defensa del rey.

Bibliografía: Gómez Uriel (1884-1886).
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JOSÉ FERNÁNDEZ 
(1664)

Nació en Tarazona en 1617. En 1632, ya con una sólida formación intelectual, in-
gresó en la Compañía de Jesús. Es reconocido como docto humanista, filósofo, teó-
logo, historiador y misionero. Fue designado rector de Tarazona el 29 de julio de 
1656 (Batllori y Peralta, 1989, pp. 175-176).136 Fue nombrado cronista del reino ad 
honorem en 1664 tras la salida del cargo de Miguel Ramón Zapater, protagonista de 
un capítulo anterior, después de los problemas que se originaron por la publicación 
de los Anales de Andrés de Uztárroz, en este caso con la aprobación de quien os-
tentaba la plaza en propiedad, Francisco Diego de Sayas. José Fernández, a pesar de 
todo, acabó dimitiendo para dedicar más tiempo a su labor religiosa.137

Escribió varias obras:

— Tradujo al castellano el Jardín de la soberana, siempre Virgen María, Madre 
de Dios, o varios modos prácticos para ejercitarse en el culto y servicio de esta Señora 
(1660), que había escrito en latín el también jesuita François de la Croix.

— Apostólica y penitente vida del venerable P. Pedro Claver, de la Compañía de 
Jesús (1666), que fue obtenida a partir de informaciones jurídicas ante el ordinario 
de Cartagena de Indias. Pedro Claver Corberó (1580-1654), sacerdote destinado en 
Cartagena de Indias, se hizo célebre en su momento por su defensa de los negros, de 

136 Recordemos que en este caso, como en Bartolomé Leonardo de Argensola, hemos de interpretar 
rector como reza la 4.ª acepción del DLE: ‘Párroco o cura propio’.

137 No debemos confundir a nuestro autor José Fernández con el impresor madrileño José Fernández 
Buendía, quien, por cierto, se encargó de sacar a la luz en 1664, ya traducida, la Medulla theologiæ 
morali, facili ac perspicua methodo resolvens casus conscientiæ ex variis probatisque authoribus con-
cinnata, que el alemán Hermann Busenbaum había compuesto en 1652 y Vicente Antonio Ibáñez 
de Aoiz, sacerdote en la iglesia de San Gil y profesor en la universidad de Zaragoza, tradujo al cas-
tellano bajo el título de Médula de la teología moral que con fácil y claro estilo explica y resuelve sus 
materias y casos. Durante mucho tiempo se pensó que aquel José Fernández madrileño no era otro 
que nuestro cronista, pero se trata de personas diferentes. Incluso un estudioso tan detallista como 
Latassa cayó en el error debido a tal homonimia, atribuyó la autoría de la traducción al cronista 
Fernández y así lo divulgó en sus Bibliotecas, error que se ha heredado en otros críticos. Por otra 
parte, Fernández fue el primer biógrafo de san Pedro Claver.
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quienes se confesaba ser aethiopum semper servus, ‘siempre esclavo de los negros’, lo 
que devino en enfrentamientos con tratantes de africanos e incluso con juristas y je-
rarcas de la zona. Claver fue canonizado en 1850 y santificado por León XIII en 1888.

— Elegancia cristiana, obra pensada para predicadores, inédita.

José Fernández falleció en Valencia el 5 de octubre de 1674.

Bibliografía: Gómez Uriel (1884-1886), Batllori y Peralta (1989).
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JUAN JOSÉ PORTER Y (RUIZ DE GARIBAY) CASANATE 
(1669-1677)

Del matrimonio entre el abogado fiscal barbastrense Juan Porter y la turiaso-
nense Esperanza de Casanate nació Juan José probablemente en 1610. Estudió en 
las universidades de Salamanca y de Zaragoza. Se licenció en Leyes el 17 de diciem-
bre de 1657 y se doctoró el 27 de enero de 1658 (Latassa, 1798-1802, vol. 3, pp. 474-
476). Caballero del hábito de Alcántara, fue juez de encuestas138 desde 1637 y poco 
más tarde maestre racional. Contrajo matrimonio con Juana Bernarda Camapi y 
Esteban el 14 de agosto de 1653, y en segundas nupcias con la viuda Paula de Naya, 
cuya capitulación matrimonial se registró el 25 de julio de 1674.

Además de por las leyes, siempre manifestó gran pasión por la historia, lo que 
le llevó a suplicar el cargo de cronista tras la jubilación de Sayas con un Memorial 
que produjo sus frutos el 14 de mayo de 1669, gracias a un nombramiento como 
cronista que compartiría el sueldo con el titular mientras aún viviese aquel. Juró el 
cargo el 27 de abril de 1672. Una estancia de cuatro meses en Madrid ocasionó la 
contratación por parte de la Diputación de un cronista supernumerario durante 
este tiempo, trabajo que recayó en Diego José Dormer y Nuevevillas a partir del 17 
de mayo de 1673 (ADPZ, Actos Comunes, 1705, p. 138; Viñaza, 1904, pp. 42 y 55), 
quien cumpliría con su cometido hasta la reincorporación del titular. La excelencia 
de su trabajo hizo que acabara siendo el sustituto de Porter tras su deceso, el cual 
tendrá lugar el 22 de agosto de 1677. Dejará su herencia a su esposa y a sus dos hijas 
(Gómez Zorraquino, 2016, pp. 320 y 431).

Además del citado Memorial, dejó varias obras para la posteridad:

— Dos volúmenes de una Crónica del Reino de Aragón que no han llegado 
hasta nuestros días.

138 El juez de encuestas era un juez ordinario que ejercía su jurisdicción en todo el Reino de Aragón. Se 
trataba de una jurisdicción que era «la más lata y libre que en nombre de su majestad se ejercita en 
este reino, pues la administra pro libito voluntatis, sin guardar otros fueros que los de la Encuesta 
[…]. Y tiene mero y mixto imperio, pues a solas puede imponer pena de muerte» (Arróniz y Pun-
zano, Pro defensione, pp. 2-3; tomo el dato de Gómez Zorraquino, 2016, p. 425).
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— Carta al traductor de Della vita di s. Eustachio martire (Bolonia, 1631), más 
conocida como Idea de la constancia y perfección cristiana dibujada en la vida del 
glorioso mártir san Eustaquio (1662), fechada en Zaragoza el 17 de agosto de 1661, 
que había escrito en italiano Giovanni Battista Manzini (1599-1664) y tradujo pos-
teriormente al español fray Antonio Agustín.

— Publicó su Juris et facti allegatio in causa propria (1637).

— En los Anales del reino de Aragón que contienen las guerras de Cataluña en 
el reinado del rey don Felipe III en esta Corona y IV en la de Castilla pretende justi-
ficar las causas que condujeron a la guerra con Cataluña y la actitud de la casa real 
ante la Francia de Armand Jean du Plessis (1585-1642), cardenal Richelieu. De los 
dos volúmenes originales solo se conserva una copia manuscrita del primero en la 
Biblioteca Nacional de España (Ms. 2079).

— Sermón predicado por el reverendo P. fray Francisco de san Agustín, definidor 
general de agustinos descalzos de España e Indias por la provincia de Aragón (1663).

Bibliografía: Arróniz y Punzano (s. xvii), Latassa (1798-1802), Viñaza (1904), Gómez Zo-
rraquino (2016).
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DIEGO JOSÉ DORMER Y NUEVEVILLAS 
(1677-1703)

Impresor y heredero del oficio por vía paterna, Diego Dormer Ezquerra contrajo 
matrimonio el 25 de febrero de 1646 con Antonia Nuevevillas López. Justo tres años 
más tarde, a finales de febrero de 1649, nació su primer hijo, Diego José, quien reci-
bió el bautismo en la Seo zaragozana el 1 de marzo (AP La Seo, Bautismos, tomo 3, 
1649 [1 de marzo], p. 357; tomo el dato de Velasco de la Peña, 1998, p. 96).

Diego José estudió Filosofía y Jurisprudencia en la universidad de Huesca, 
donde se doctoró. Su afición a la historia le llevó a estudiar la obra de sus tíos Mar-
tín Carrillo (1561-1630), abad de Montearagón y autor de importantes obras de 
historia eclesiástica, y fray Jerónimo de San José (1587-1654), cronista carmelita y 
autor del Genio de la Historia.

Junto con Zurita y Andrés de Uztárroz, es una figura fundamental en la histo-
riografía aragonesa no solo por su abundante producción literaria, sino porque se 
preocupó de publicar obras fundamentales de otros autores e incluso de corregir sus 
supuestos errores, como veremos más adelante. No en vano, de él decía el conde de 
la Viñaza que se asemejaba al cronista Andrés en «la vocación histórica, en la cons-
tante laboriosidad y en la fecunda y útil empresa de conservar y enaltecer nuestras 
memorias» (Viñaza, 1904, p. 42).

Como ya comentábamos en el capítulo anterior, en 1673 trabajó como cronista 
supernumerario mientras Porter ostentaba el cargo como titular. En realidad, este 
nombramiento provocó una agria reacción en el cronista oficial, quien, como antes 
hiciera Sayas con Zapater, solicitó su inmediata revocación. En el Memorial que 
Dormer dirigió a los diputados para su propia defensa sostenía la necesidad de su 
puesto y la dignidad del oficio de cronista en general.

Ambos historiadores mantenían ligeras diferencias políticas en un momento 
crucial de nuestra Edad Moderna. Carlos II había nacido en 1661, y la muerte de 
su padre, Felipe IV, en 1665, precipitó su temprana ascensión al trono bajo la re-
gencia de su madre, Mariana de Austria (1634-1696), tal y como había manifestado 
el monarca en su testamento. La quebradiza salud del rey, la terrible crisis econó-
mica nacional, la tensión familiar con algunos hijos bastardos de Felipe IV, como 
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Juan José de Austria, y la delicada situación con Cataluña, Italia, Flandes y Portugal, 
amén de problemas posteriores como su sucesión, mantenían dividida a la pobla-
ción española, todo lo cual, junto a otras causas, derivará en la Guerra de Sucesión 
(1701-1713), de la que hablaremos brevemente más adelante.

Tras el fallecimiento de Porter en agosto de 1677, hubo una pugna entre dos 
candidatos al puesto de cronista: Félix Lucio Espinosa Malo, ya cronista de Indias y 
de Castilla, y Diego José Dormer y Nuevevillas. Finalmente, y tras acreditar su buen 
hacer cuatro años antes como cronista supernumerario, los diputados nombraron 
a Dormer el 1 de septiembre del mismo año, aunque este ya había jurado ante-
riormente como cronista de su majestad y en 1675 como cronista de la Corona de 
Aragón. En 1681 obtendrá el cargo de secretario del Consejo Supremo de la Corona 
de Aragón y permisos para investigar en el registro del Real Archivo de Simancas 

Catedral del Salvador de Zaragoza, conocida como la Seo, aunque Dormer no la conoció con este 
aspecto, puesto que a pesar de que el edificio fue comenzado en el siglo xii en estilo románico y se 

integró en la antigua mezquita aljama, ha sido objeto de varias reformas y ampliaciones. 
(fotografía de Francis Raher [CC by 2.0]).
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y otros, lo cual le abrirá muchas puertas a la hora de componer su nutrida obra 
historiográfica, y en 1693 estuvo como comisionado del Reino de Aragón y de la 
ciudad de Zaragoza. Obtuvo el arcedianato139 de Sobrarbe, dignidad de la catedral 
de Huesca, y el 17 de diciembre de 1694 tomó posesión del arcedianato mayor de la 
catedral del Salvador, metropolitana de Zaragoza. En 1699 aparece nombrado como 
diputado del Reino de Aragón, del Consejo de Su Majestad y juez subdelegado ge-
neral de la Santa Cruzada.

A la vista de esta actividad, su ejercicio de cronista habría sido aún más fructí-
fero si sus múltiples ocupaciones se lo hubieran permitido. Así, Diego Vincencio de 
Vidania Broto fue nombrado para cooperar con él en 1682 como cronista ad hono-
rem, pero su inmediata marcha a Barcelona para ejercer como fiscal del Santo Oficio 

139 El arcediano o archidiácono era el diácono principal de una catedral, cuya función era ocuparse de 
las obras de caridad y de administrar las diócesis. A partir del Concilio de Trento (1545-1563) esta 
figura fue desapareciendo poco a poco.

Retrato de Carlos II de España a los diez años en el Salón de los Espejos del Real Alcázar de Madrid 
[ca. 1675], óleo sobre lienzo, 201 × 141 cm, por Juan Carreño de Miranda (1614-1685). Museo del 

Prado (P00642). La situación de España durante su reinado se fue empeorando, así como su salud. Tras 
su muerte sobrevendrá la Guerra de Sucesión. La mayor parte del mandato cronístico de Dormer se 

desarrolló en tiempo de este monarca.
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en 1684, y a Sicilia en 1686 como inquisidor, le hicieron imposible su asistencia. Fue 
entonces cuando en las Cortes zaragozanas de 1686 se decidió reforzar el puesto con 
el nombramiento del benedictino Domingo La Ripa,140 aunque sin dotar el cargo 
con un sueldo, y lo mismo ocurrirá en 1690 con José Antonio Hebrera y Esmir. Más 
adelante, tras muchos cambios en ciernes de la vida política y tras una controvertida 
visita del nuevo rey Felipe V a la capital aragonesa, el 26 de noviembre de 1701 se 
nombró cronista interino a José Lupercio Panzano Ibáñez de Aoiz, quien también 
volverá a aparecer más adelante, todo ello mientras Dormer aún seguía ejerciendo 
dignamente su cargo.

Este mandato anduvo a caballo entre dos siglos, entre dos reyes y entre dos 
dinastías, y aquí procederemos a explicar esa controversia de la que hablábamos 
anteriormente. El día de Todos los Santos de 1700 murió Carlos II de España, noti-
cia que entristeció terriblemente a los aragoneses. Como consecuencia, unos meses 
más tarde, el virrey de Aragón, Baltasar Gómez Manrique de Mendoza de los Cobos 
y Luna (1668-1715), V marqués de Camarasa, redactó un informe al nuevo rey 
Felipe V donde se le advertía del posible malestar que podría encontrar en Aragón 
ante su visita para jurar los fueros, prevista para el próximo septiembre de 1701. 
Mientras tanto y como para inquietar aún más el ambiente, Inglaterra, el Sacro Im-
perio Romano Germánico, Holanda, Portugal y Saboya se aliaban en guerra contra 
Luis XIV y su nieto Felipe de Borbón, duque de Anjou, es decir: Felipe V de España.

En un clima que empezaba a ser desagradable, con una guerra interna de Su-
cesión que iba a alimentarse de otra externa, como sucederá más tarde en otros 
enfrentamientos, sobre todo en el siglo xx, Dormer se sentía preso de una especie de 
censura que lo superaba, lo que lo llevó a firmar su propia renuncia el 25 de agosto 
de 1703 ante el notario Martín Ostabad (Solano Camón, 2013, pp. 166-167).

Tras estos hechos no tuvo una vida muy larga, pues falleció el 20 de octubre de 
1705, pero su producción historiográfica es considerable. Además del citado Memo-
rial de 1677 en el que demostraba que su plaza de cronista estaba «bien proveída» 
(RAH, Ms. H-25, ff. 418-419; cita de Viñaza, 1904, pp. 126-128; véase también So-
lano Camón, 2013, p. 160), que convenció a los diputados para inclinar a su lado la 
balanza de los candidatos, aún tuvo tiempo de escribir mucho más. Como botón de 
muestra podemos hablar de:

— Siguiendo la senda comenzada por Andrés de Uztárroz desde que este pu-
blicara su Defensa de la patria del invencible mártir san Laurencio (1638), Dormer 
hizo lo propio con su San Laurencio defendido en la siempre vencedora y nobilísima 
ciudad de Huesca (1673), defensa contra la procedencia valenciana que le atribuía 

140 Como comentábamos anteriormente con otros cronistas, es posible ver este apellido escrito como 
aparece en nuestro texto base, aunque también podemos encontrarlo como Larripa. Se refieren a 
la misma persona. Nosotros hemos respetado para su antropónimo la forma que él mismo prefería 
y usaba.
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Juan Bautista Ballester, arcediano de Murviedro (que hoy conocemos como Sagun-
to). Pudo tener como inspiración para esta obra, además de la de Andrés de Uztá-
rroz, la publicada en 1672 por Diego Vincencio Vidania, quien aparecerá en este 
mismo trabajo más adelante como cronista ad honorem.

— Dictamen y proemio de obras de Juan de Solórzano Pereira (1575-1653), 
jurista destacado en Derecho indiano.

— Discursos varios de historia, que comprenden la descripción de Cantabria 
que en su día llevó a cabo Zurita, además de continuaciones y anotaciones, y una 
«Representación de Velilla sobre la ruina que amenaza el santuario de San Nicolás y 
sus campanas», discurso que será reelaborado años más tarde. También comprende 
las «Ordenanzas de la Caballería de la Jarra», que se materializaron en el discurso 
titulado Relación de la primera divisa militar que se instituyó en España llamada 
«de la Jarra, o Terraza, de la Jarra y el Grifo, y de la Jarra y Estola» (1683), así como 
algunas de las obras que enumeramos a continuación.

— Cuidó de la publicación de muchas adiciones de Zurita, como las que hizo a 
sus Indices rerum ab Aragoniæ regibus gestarum en 1578.

— Se ocupó de publicar cartas de santa Isabel (1271-1336),141 infanta de Ara-
gón y reina de Portugal, que dirigió a su hermano Jaime II de Aragón con noticias 
sobre la partición del reino de Murcia y otros asuntos.

— Breve noticia de los confesores o padres de conciencia de los señores reyes de 
Aragón (1677) (BNE, Ms. 12016, ff. 42r-48v).

— Memorias de los nobles, caballeros y ciudadanos que no quisieron partir ni 
dejar al señor rey en Cerdeña, año 1454, mientras que estuvo en ella.

— Memoria de la casa que tenía el rey don Pedro IV al tiempo que se rompió 
la guerra entre él y el rey Pedro de Castilla, año 1356. Se trata de una copia de un 
memorándum de dicha casa que también trató Zurita en sus Anales.

— Origen y preeminencias del oficio de gran camarlengo de la casa real de Ara-
gón y los que lo han obtenido (1677).

— Estudio sobre los testamentos finales de los Reyes Católicos (Isabel: Medina 
del Campo, 12 de octubre de 1504; Fernando: Madrigalejo, 22 de enero de 1516) y su 
concordia en el gobierno de Castilla y Aragón, que se imprimió en Zaragoza en 1683.

141 Isabel fue hija de Pedro III de Aragón y de Constanza II de Sicilia. Contrajo matrimonio en 1282 
con el rey Dionisio I de Portugal, con quien tuvo dos hijos: el futuro Alfonso IV de Portugal, y 
Constanza, quien casará con Fernando IV de Castilla. Dedicó mucho tiempo a atender enfermos, 
ancianos y mendigos, y mandó edificar muchos conventos, escuelas gratuitas, hospitales y orfa-
natos. Tras enviudar en 1325, ingresó en un convento de clarisas de Coímbra. Fue beatificada en 
1526 y canonizada en 1625. Actualmente es la patrona de la provincia de Zaragoza y su festividad 
se celebra el 4 de julio. No debemos confundirla con Isabel de Portugal, la esposa homónima de 
Carlos V, que vivirá doscientos años más tarde.
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— Discursos históricos-políticos sobre lo que se ofrece tratar en la Junta de los 
Ilustrísimos Cuatro Brazos del Reino de Aragón, de los eclesiásticos, nobles, caballeros 
e hidalgos, y de las universidades, que el rey, nuestro señor, don Carlos II ha mandado 
congregar este año de 1684 en la ciudad de Zaragoza, conforme lo dispuesto por Su 
Majestad en las Cortes de 1678.

— Hizo adiciones, editó, comentó y reelaboró los Progresos de la historia de 
Andrés de Uztárroz (1680), de los que hablábamos en su capítulo correspondiente.

— Explicación histórica o escolios a las Inscripciones latinas de los retratos de los 
reyes de Sobrarbe, condes antiguos y reyes de Aragón, puestos en la Sala Real de la Di-
putación de la ciudad de Zaragoza y colocación del retrato del rey, nuestro señor, don 
Carlos II, obra en la que intervinieron Jerónimo Blancas († 1590) y Martín Carrillo 
(1561-1630), donde añadió a los reyes Felipe II, III y IV, además de Carlos II (1660).

— Enmiendas, advertencias y adiciones a muchas obras de otros autores, em-
pezando por Zurita y sus Corónicas de los reyes de Castilla de Pedro López de Ayala, 
escrito que comentó nuestro primer cronista y al que Dormer dio forma definitiva; 
también unas Adiciones a las ocho tablas cronológicas universales (1689), y otras.

— Anales de Aragón desde el año de 1525 del nacimiento de Nuestro Redemptor 
hasta el de 1540. Añádense primero algunas noticias muy importantes desde el año 
1516 hasta el de 1525 (1697). Esta obra no es solo una continuación de los Anales 
de Sayas, sino que antes de comenzar con su propia historia y tras haber estudia-
do atentamente sus dos precuelas, la de Bartolomé Leonardo de Argensola y la de 
Francisco Diego de Sayas Rabanera y Ortubia, dedica 27 capítulos y 122 páginas a 
corregir y añadir datos en el relato de Argensola, y 11 capítulos y 53 páginas a hacer 
lo propio con el de Sayas.142 Y la intención no es consecuencia de una demostración 
erudita, sino por una cuestión de «dignidad del autor, de la grandeza del asunto, de 
la elección de la materia, de la verdad de los sucesos, de la puntualidad en referirlos, 
de la prudencia en notar los autores mal informados o desafectos, de la singularidad 
de las noticias, de la distribución y conexión de ellas…», como dijo Joseph Antonio 
de Hebrera en su aprobación, en un documento preliminar de la propia obra.

— Discurso histórico-político legal sobre las preeminencias de los secretarios titu-
lares de Zaragoza (1689).

— Observaciones de la Bula de concesión de diezmas y otras gracias (1691) que 
el cardenal Giovanni Salviati (1490-1553), legado del Papa en la corte de Carlos V, 
concedió en 1526.

— Observación histórica sobre el derecho de la sal en el Reino de Aragón.

142 Cuando Javier Ordovás Esteban llevó a cabo en 2013 la edición filológica de los Anales de Aragón 
de Argensola, hubo de tener muy en cuenta este dato, pues son muchas estas adiciones, aunque al-
gunas de ellas discutibles, y tuvieron que ser corregidas sobre el texto original de 1630, apuntando 
en el aparato crítico ambas lecciones.
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— Disertación del martirio de santo Domingo de Val, seise o infante de coro de la 
santa iglesia metropolitana de Zaragoza en el templo del Salvador (1698).

— Origen de la casa de Ximénez de Murillo (1693) (RAH, Salazar 28739, D-44, 
ff . 229-232).

— Tratado sobre los treinta censos de Cruzada que S. M. Dios lo guarde, que en 
1696 dio a Josef Alberto Tudela de Lanuza, marqués de San Martín (1700).

 — Discurso sobre la unión de mensas de los dos antiguos cabildos de la santa 
iglesia del Salvador de Zaragoza y de Nuestra Señora del Pilar (1703).143

— Breve noticia de los cronistas del Reino de Aragón.

— Memorial sobre el Discurso jurídico y foral sobre la inteligencia del fuero por 
cuanto Coram Quibus Dominus rex, & eius locumtenens & primogenitus iurare te-
nentur, en defensa de la fi rma que se concedió a su majestad el 14 de diciembre del 
año de 1675, y de la justifi cación y buen derecho que tiene en la revocación de la que 
obtuvieron los diputados el mismo día.

143 El cabildo se mantenía a partir de la llamada mensa capitular, que se componía de bienes de dona-
ción real, particular o diezmos, así como fundaciones, misas y donativos de todo tipo.

Frontispicios de la Explicación histórica de las inscripciones de los retratos de los reyes de Sobrarbe, 
condes antiguos y reyes de Aragón, y de los Anales de Aragón desde el año 1525 del nacimiento de Nuestro 

Redemptor hasta el de 1540.
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— Apuntamientos para la formación del juramento real y de las Cortes, y el 
Discurso histórico moral, jurídico-político en orden al juramento que los reyes de 
Aragón deben prestar en el ingreso del Gobierno (1676).

— Libro primero de los Anales de la Corona de Aragón en el reinado de don 
Felipe el Grande, III de Aragón y IV de Castilla, rey católico de las Españas y empera-
dor del Oriente y de la América. Contiene los sucesos desde el año 1621 hasta 1628.

— Aragonia purpurata, historia de los cardenales aragoneses.

— Representación a su majestad sobre hábitos corales en las iglesias catedrales del 
Reino de Aragón (1684).

— Epistolario con diversas personalidades del mundo político y cultural, entre 
las que destaca Nicolás Antonio (1617-1684), erudito bibliógrafo, juez y agente de 
la Santa Inquisición en Roma.

Bibliografía: Hebrera (1697), Gómez Uriel (1884-1886), Viñaza (1904), Velasco de la Peña 
(1994), Solano Camón (2013), Ordovás Esteban (2013).
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Francisco de Lucio Espinosa y Úrsula Lucía Malo trajeron a su hijo Félix Lucio al 
mundo en Zaragoza, donde fue bautizado en la basílica de Nuestra Señora del Pilar 
el 25 de enero de 1646. Muy esmerado en sus estudios, destacó en la literatura y 
se graduó en Jurisprudencia, disciplina en la que se doctoró en la universidad de 
Nápoles, en aquel tiempo perteneciente a la Corona de Aragón. Tomó el hábito de 
Calatrava, y su excelente conocimiento de las lenguas latina, italiana y francesa le 
hizo ser conocido en Madrid, Roma, Toulouse, Nápoles y otras ciudades, donde ad-
quirió su fama por sus dotes eruditas y para la poesía y la historia. Se relacionó con 
buenos amigos, algunos ya aparecidos en el presente trabajo como Diego José Dor-
mer y Diego Vincencio de Vidania. Formó parte del Consejo del Rey, fue secretario 
de Estado y Guerra en el reino de Sicilia y, según Latassa, Gómez Uriel y el conde 
de la Viñaza, llegó a ser cronista ad honorem del reino de Aragón con Dormer, pero 
también de Indias y de Castilla y León. Él mismo se presentaba como «chronista 
mayor de su Magestad en todos los Reynos de la Corona de Aragón y general de 
los de Castilla y León»,144 y, aunque no hemos encontrado datos que confirmen su 
nombramiento como cronista del reino, estimamos apropiada, al igual que ocurre 
con otros protagonistas de los que venimos hablando, su presencia en este trabajo. 
Durante su edad adulta vivió en Palermo, donde falleció en 1691 tras dos años de 
agónica enfermedad que no le impidió seguir desarrollando su gran labor literaria.

Escribió varias obras, entre las que destacamos:

— El poema «Urania canta lágrimas eternas y afecto de un corazón puesto 
en Dios, Nuestro Señor» aparece en las Delicias de Apolo. Recreaciones del Parnaso 
por las tres musas: Urania, Euterpe y Calíope, hechas de varias poesías de los mejores 

144 En la aprobación de la censura de la Vida y milagros del glorioso padre y doctor melifluo San Bernardo, 
de fray Joseph de Almonacid (1682).
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ingenios de España, costeadas por José Alfay y recopiladas por Francisco de la Torre 
y Sevil (1670).145

— Declamaciones. Escarmientos políticos y morales (1674). Se trata de veintiuna 
declamaciones o discursos de hechos históricos, donde aparecen personajes como 
Jerjes, Aníbal, Nerón y otros, sin ánimo de resaltar los hechos sino de extraer una 
lección moral, en un estilo lírico y literario.146

— En La ociosidad ocupada y ocupación ociosa (1674) explica con poemas, so-
bre todo con sonetos, la mayoría de ellos en español, aunque también hay algunos 
en italiano, conceptos morales, a menudo con la aparición de personajes históricos 
o glosando pasajes bíblicos.

— Se encargó de editar y cuidar de la impresión de la Vida prodigiosa del siervo 
de Dios fray Martín de Porras, natural de Lima, de la tercera Orden de N. P. Santo 
Domingo, del dominico Bernardo de Medina (1675).

— Epístolas varias que consagra a la católica majestad del rey don Carlos II 
(1675).

— Vidas de los filósofos Demócrito y Heráclito (1676).

 — En sus «Relaciones históricas generales» (1670-1678) continúa la Historia 
general de España del P. Juan de Mariana (1536-1624) y además narra la historia de 
su presente desde 1669 hasta 1678.

— Genealogía de don Félix de Lucio Espinosa para tomar el hábito de caballero 
de la Orden de Calatrava y noticia de los linajes de Lucio, Espinosa, Malo, Rudilla 
y Gurrea.

— Carolo II Augusto, Hispaniarum regis, Aragoniam advenienti, Panegyricum 
(1677).

— Memorias y méritos con que suplicó la plaza de cronista (1675-1680).147

— El pincel cuyas glorias describe (1681), donde trata del arte pictórico en la 
historia.

145 Para mayor información sobre estas Delicias de Apolo, véase la tesis de Rocío Jodar (2118), sustan-
ciada en una edición crítica de esta obra, donde explica perfectamente las funciones de Alfay (cap. 
i, p. 15 y ss.). El poema de Lucio de Espinosa está en las pp. 289-301, y la autora de la tesis corrige, 
acertadamente según nuestro criterio, el nombre de Ioseph, que aparecía en la edición que ella usó, 
por el de Félix Lucio Espinosa y Malo (Jodar, 2118, p. 289). En dicha tesis también aparece una 
resumida biografía de nuestro cronista (p. 56).

146 Latassa y Gómez Uriel hablan de doce declamaciones. Evidentemente es una errata, pues son vein-
tiuna.

147 María del Pilar Cuesta Domingo informó de esta fecha [consultado el 21/09/2018]. Tomo el dato, 
así como parte de las obras de esta lista, de su artículo para el DBE.
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— Varias obras de contenido genealógico, como su Memorial de la calidad y 
servicios de la casa de Salazar y Muñatones, y principalmente de los ascendientes de 
don Domingo Antonio de Salazar y Muñatones, señor de las casas de sus apellidos, de 
sus honores, tributos y patronazgos, y del fuerte de San Martín de Somorrostro, en las 
encartaciones del muy noble señorío de Vizcaya (1682 y 1701).

— Vida prodigiosa de santa Rosalía (1688), donde plasmó la biografía de esta 
patrona de Palermo, que vivió durante el siglo xii y a quien se atribuyen varios mi-
lagros, entre ellos la erradicación de la peste.

— Ocios morales, divididos en descripciones simbólicas y declamaciones heroicas 
(1693). La edición que hemos localizado fue impresa, evidentemente, post mortem. 
Se encargó de ello su fiel amigo Diego Vincencio de Vidania, como asegura en su 
«Dedicatoria al lector» en los preliminares de la misma obra. Sin embargo, Díaz 
Díaz advierte de una edición italiana de 1691 que no hemos podido localizar.

— Advertencias poéticas y Poesías diversas y otros papeles, tanto en verso como 
en prosa.

— Redactó varias censuras y dedicó poemas en los preliminares de obras de 
otros autores, y mantuvo un constante cruce epistolar interesante con personalida-
des de la vida política y eclesiástica de su época.

Portadas de la Historia general de España, del P. Mariana, «y ahora nuevamente añadido en esta última 
impresión por don Félix Lucio de Espinosa y Malo todo lo sucedido desde el año de mil y seiscientos y 
sesenta y nueve hasta el de setenta y ocho», y de los Ocios morales, divididos en descripciones simbólicas 

y declamaciones heroicas, de Félix Lucio Espinosa y Malo.
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— En su Fantasía política: sueño de Félix Lucio, diálogo de un vivo y dos muertos 
en que trata del estado de la monarquía y de algunos sujetos de su gobierno, sin fecha e 
inédito, alude a los principales personajes y sucesos del reinado de Carlos II (RAH, 
Salazar, 39694.41, K-24, ff. 236r-241v).

— Diálogo con el P. Mariana y el conde de Villahumbrosa sobre los sucesos de 
España en la menor edad de Carlos II, inédito.

Bibliografía: Latassa (1798-1802), Gómez Uriel (1884-1886), Díaz Díaz (1980-2003), Jodar 
(2018), Cuesta (2018).
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DIEGO VINCENCIO DE VIDANIA Y BROTO 
(1682)

El notario Diego Antonio Vidania y su esposa Inés Josefa de Broto y Santapáu tu-
vieron a su único hijo Diego Vincencio en Huesca, donde fue bautizado el 5 de 
octubre de 1644.148 Huérfano de padre desde los tres años, su madre se encargó de 
que cursara estudios universitarios en su ciudad y, así, en 1663 era bachiller en Le-
yes, en 1667 doctor en Leyes y al año siguiente bachiller en Derecho canónico,149 y 
aunque era doctor en un tipo de Derecho y bachiller en el otro, casi siempre aparece 
como «doctor en ambos Derechos», lo cual suele repetirse en otros graduados en 
estas disciplinas. Incluso impartió clases en la cátedra de Código,150 fue rector y ca-
tedrático de Digesto Viejo151 en 1667-1668 y de Sexto en 1668-1669.152 También fue 
secretario del Ayuntamiento de Huesca y de su propia universidad (Garcés Manau, 
2006, p. 211). El 19 de mayo de 1670 fue nombrado consultor de la Santa Inquisi-
ción y, más tarde, siguiendo los pasos de su padre, se dedicó a la notaría.153

Bien relacionado con personalidades de la vida cultural oscense como Vin-
cencio Juan de Lastanosa (1607-1681), contrajo matrimonio en su ciudad con Te-
resa Insausti. Ejerció la abogacía en Madrid y en Zaragoza, llegó a ser consultor del 
Santo Oficio y obtuvo un nombramiento de cronista ad honorem para auxiliar en 

148 Tomo este dato y otros sobre el presente cronista del artículo consagrado en el DBE para José María 
Lahoz Finestres. Este mismo autor detalló más las fechas en su artículo de 1997, p. 150.

149 En los libros de la época, lo que hoy conocemos como derecho canónico era denominado simple-
mente cánones.

150 Se refiere al Código de Justiniano, que según el Diccionario de Autoridades es «uno de los cuerpos 
o libros de que se compone el Derecho Civil. Llamose así porque estaba escrito su contenido en 
tablas de troncos de árbol, que en latín se llaman codex. En latín Codex Iustinianæus».

151 Se trata específicamente de la segunda parte del Corpus Iuris Civilis, el Digesto o Pandectas.

152 Se refiere al Sexto Libro del Corpus Iuris Canonici, que incluye las decretales promulgadas por 
Bonifacio VIII en 1289.

153 Su amigo Lastanosa hizo testamento ante él cuando tenía 72 años, en agosto de 1679. Más adelante, 
en diciembre de 1680 le añadió un codicilo a dicho documento ante el mismo notario (Garcés 
Manau, 2007, p. 38).
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su trabajo a Dormer el 16 de mayo de 1682,154 aunque las obligaciones de su oficio 
le impedirán dedicarse a este menester. Además su prematura viudedad le llevó a 
encauzar su vida al sacerdocio. En 1684 era fiscal del Santo Oficio en Barcelona y 
en 1686 hubo de marchar a Sicilia para ejercer de inquisidor general. En 1689 fue 
nombrado capellán mayor del reino de Nápoles y en 1702 aparece relacionado con 
la Academia degli Investiganti, en cuyo ambiente intelectual fue bien acogido. Buen 
amigo de Félix de Lucio Espinosa, heredó sus escritos e influencia, aunque también 
compartió amistad con el matemático Agostino Ariani (1672-1748), con el jurista 
Doménico Aulisio (1639-1717), con el médico Luca Antonio Porzio (1637-1715) y 
con el abogado y filósofo de la historia Giambattista Vico (1668-1744). Sin embar-
go, estas amistades no le impidieron que la defensa de las regalías del territorio en el 
que ejercía su jurisdicción, Nápoles, frente a Roma le supusieran la excomunión por 
parte del pontífice Clemente XI (1649-1721). A pesar de todo, siguió ejerciendo de 
capellán mayor casi hasta su muerte.

Conocida fue su colección de monedas y su bien nutrida biblioteca, que dotó 
a sus escritos de un carácter erudito e investigador. Además, aún tuvo tiempo de 
escribir su Memoria. Tras su muerte en Nápoles el 18 de agosto de 1732 dejó mu-
chos apuntes, elogios y cartas, entre los que destacan los dedicados a Lastanosa. En 
general, en sus escritos se tocan temas diversos, como podemos observar en:

— Su Disertación histórica de la patria del invencible mártir san Laurencio 
(1672) fue publicada, siguiendo la senda que Andrés de Uztárroz había abierto en 
los años treinta, un año antes que la de Dormer, que pudo inspirarse en esta, para 
defender la procedencia oscense del mártir frente a la teoría del valenciano Juan 
Bautista Ballester.

— Se encargó de la edición y publicación de los Triunfos cristianos del maho-
metismo vencido en cinco discursos académicos (que se completan con una sentencia 
académica) (1684), de los cuales Vidania firma el primero: 1.º) «Inocencio XI, hé-
roe de las vitorias contra los bárbaros», de Diego Vincencio de Vidania; 2.) «Breve 
peán155 o militar Panegírico de las glorias del señor emperador en la memorable 
vitoria y sitio de Viena del año de 1683», de Andrés Sánchez de Villamayor, en octa-
vas reales; 3.º) «Discurso en que intenta probar que al señor rey de Polonia se debe 
atribuir únicamente la feliz vitoria y liberación de Viena», de Juan de Torres y Me-
drano; 4.º) «Discurso en que intenta probar que el serenísimo señor Carlos, duque 
de Lorena, ha sido el principal instrumento del socorro de Viena, y vitorias que se 
han conseguido de los otomanos», de Cristóbal de Torres y Medrano; 5.º) «Ernesto, 
conde de Estahremberg, defensor de Viena, libertador de la cristiandad» de Antonio 
Manrique; «Sentencia académica».

154 RAH, Salazar (n.º 34102) H-25, ff. 499r-500v, nombramiento de cronista de Aragón a favor de 
Diego Vicencio de Vidania. Zaragoza 16 de junio de 1682 (es copia).

155  Peán: ‘Canto coral griego en honor de Apolo, con frecuencia de carácter guerrero’.
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— Thesoro de las Españas Citerior y Ulterior, Tarraconense, Bética y Lusitania. 
Su historia sagrada, profana, geográfica, corográfica, genealógica, heráldica (inédito 
y manuscrito).

— El «Prólogo al lector» de los Ocios morales de su amigo Félix de Lucio Es-
pinosa.

— Inéditos y manuscritos permanecen sus dos volúmenes con los Anales del 
reinado de don Felipe III, rey de las Españas y Nuevo Mundo (Nápoles, 1707).

— Lo mismo ocurre con sus Anales de las Españas desde el Diluvio hasta el fe-
licísimo reinado del señor rey don Carlos II, que fueron compuestos mientras ejercía 
de inquisidor en Sicilia.

— Dos obras de carácter jurídico en latín, ambas manuscritas e inéditas: Fasti 
legales en dos volúmenes, y De præfecto urbi.

— También manuscrita permanece su obra teológica De abusu sacramen-
torum.156

— Representación de los servicios del IX conde de Santisteban y los de su Casa 
(1696), donde se define a sí mismo como «capellán mayor de su majestad y de su 
Consejo en el Reino de Aragón, abad de San Nicolás de Pergoleto y San Nicolás de 
Bucisano, y antes catedrático de Digesto Viejo, Sexto y Código, y rector de la Uni-
versidad Sertoriana de la ciudad de Huesca de Aragón, fiscal y inquisidor apostólico 
del Principado de Cataluña y del Reino de Sicilia».

— Sin duda, su obra más comentada fue El derecho natural innato en las mentes 
de los hombres y sus efectos (1712) a pesar de que continúa inédita y manuscrita, 
pues en ella interesaba a su autor la consideración del ius naturale en un momento 
en el que nadie en el horizonte cultural hispano parecía dedicarse a su cultivo (Tau, 
1995, pp. 157-198; Iñurritegui, 2015, p. 96).

Bibliografía: Gómez Uriel (1884-1886), Tau (1995), Lahoz (1997 y 2018), Garcés Manau 
(2006 y 2007), Iñurritegui (2015).

156 Tomo parte de estas obras de Proyecto Lastanosa (Recuperación de patrimonio, manuscritos). Esta 
última obra es nombrada por José María Lahoz como De abusu pœnitentiæ.
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DOMINGO LA RIPA 
(1686)

Nació en Hecho (Huesca) en 1622. Estudió Artes y Teología en la universidad de 
Huesca, donde llegó a ejercer como catedrático de esta materia durante seis años, lo 
cual hizo que desarrollara en sus clases aquellas excepcionales dotes retóricas y ora-
torias por las que era conocido en sus sermones. Quizá por una enfermedad, quizá 
por el abuso de la declamación, acabó perdiendo buena parte de aquella estupenda 
voz. Manifestaba un gran interés por la historia cuando en 1640, cumplidos apenas 
sus veintiocho años, tomó el hábito benedictino en San Juan de la Peña. Fue prior 
mayor, enfermero, limosnero, vicario, examinador sinodal del obispado de Jaca,157 
visitador de su congregación y síndico de su monasterio en las Cortes de Zaragoza 
de 1686, donde recibió el cargo de cronista ad honorem, lo cual, aunque no suponía 
emolumento económico, sí que redundaba en su fama literaria y el prestigio histo-
riográfico que ya había obtenido a partir de la publicación de dos obras:

— Defensa histórica por la antigüedad del Reino de Sobrarbe (1675).

— Corona real del Pireneo,158 establecida y disputada (1685), en dos volúmenes. 

Estas obras fueron encargadas por la Diputación del Reino por exigencias del 
momento: había que replicar al navarro José Moret y Mendi (1615-1687), primer 
cronista oficial del Reino de Navarra, quien había ironizado sobre Sobrarbe, «el 
encantado reino de quien no solo el título real pero ni el nombre encuentran tantos 
ejércitos que le pasan, tantas plumas de escritores que corriéndole le desconocen, 
tantos archivos y cartas reales que le ignoran» (Moret, ed. 1766, f. 515; cito por 

157 El examinador sinodal era el ‘teólogo o canonista nombrado por el prelado diocesano para exa-
minar a los que han de ser admitidos a las órdenes sagradas y ejercer los ministerios de párrocos, 
confesores, predicadores, etc.’.

158 No debe sorprender la vacilación vocálica con respecto a la actual denominación de esta cordillera 
compartida entre España, Andorra y Francia. Entre las versiones que dan explicación a su étimo 
encontramos un nombre de mujer, Pirene, hermosa hija de Bebrix, quien reinaba desde su palacio 
subterráneo. «Hércules se prendó de ella y la sedujo. Más tarde, la que había dejado de ser doncella 
alumbró una serpiente y presa de dolor se refugió en la espesura de un recóndito bosque. Nunca 
más fue vista. En su honor y en su recuerdo los Pirineos se llaman precisamente así» (Serrano, 
1994, p. 11).
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Jarque, 2013, p. 195), y había atacado los escritos de los historiadores Jerónimo de 
Blancas y Juan Briz Martínez (ca. 1570-1632), con el fin de reivindicar el Reino de 
Pamplona frente al de Sobrarbe y el monasterio de Leire frente al de San Juan de la 
Peña. Pretendía así gestar una nueva identidad para Navarra, desligando su origen 
del aragonés y ubicándolo en Vasconia. Esta discusión entroncaba con la polémica 
sobre los orígenes godos o montañeses de los españoles, en boga en la época. La 
Ripa afirma haber visto los documentos probatorios de la existencia del Reino de 
Sobrarbe y de sus fueros (Jarque, 2013, pp. 195-198).

La Ripa, al igual que otros historiadores que no llegaron a cobrar un sueldo por 
su trabajo cercano al del cronista oficial aun habiendo recibido un nombramiento, 
es calificado por la profesora Jarque como «paracronista». A la vista del párrafo 
anterior, se intuye que escribieron «una historia oficial y política al servicio de las 
exigencias del presente con dos temas fundamentales: la exaltación de la identidad 
patria, de una ciudad o del reino, y la defensa de la actuación de sus dirigentes frente 
a la Corona» (Jarque, 2013, p. 198).

Frontispicio de la Defensa histórica por la antigüedad del Reino de Sobrarbe, 
de fray Domingo La Ripa (1675)
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Domingo La Ripa murió en 1696 tras cumplir holgadamente con la función 
encomendada por las instituciones aragonesas, incluso, como hemos visto, rivali-
zando con otros homólogos de reinos vecinos. Esencialmente fue muy conocido 
por los sermones que dejó manuscritos en su monasterio, en algunos círculos más 
que por las obras citadas, hasta que en 1696 le sobrevino la muerte.

Bibliografía: Gómez Uriel (1884-1886), Moret (ed. 1766), Serrano (1994), Lahoz Finestres 
(1997 y 2018), Rayón (2010), Jarque (2013).
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JOSÉ ANTONIO DE HEBRERA Y ESMIR 
(1690)

Aunque su vida se encierra en cierto misterio, debido a que disponemos de pocos 
datos, se sabe que nació en Ambel en 1654 o 1655 y que ingresó a temprana edad 
en la Orden de San Francisco. Luis Alburquerque apunta la posibilidad de que es-
tudiase en los conventos de Calatayud, Alpartir o Zaragoza, pues en estos existían 
casas de noviciado.159

En el prólogo de su Crónica seráfica (1703)160 podemos leer algunos datos so-
bre su nombramiento como cronista de la Orden de San Francisco en Aragón en 
1681, sobre esa sincera humildad que le honra y sobre su cautela con la censura de 
la época:

En el capítulo provincial que presidió en Huesca nuestro reverendísimo padre mi-
nistro general fray Joseph Ximénez Samaniego, en el año mil seiscientos ochenta 
y uno me hizo la grande honra de nombrarme cronista de esta santa provincia de 
Aragón con veintiséis años de edad y con ninguna noticia, disposición ni habi-
lidad para el desempeño de tanto cargo. Entré con el práctico desengaño de que 
no se podía escribir, porque nunca he pensado de mí que podría poner la mano 
donde tantos hombres grandes antiguos no se habían atrevido a aplicar ni aun el 
pensamiento.161

Pocos años más tarde llegará a ser predicador provincial, cargo que le obligará 
a viajar por Aragón. Será entonces cuando tenga acceso a otros archivos y bibliote-
cas, que enriquecerán de manera considerable sus escritos.

A falta del testimonio de su nombramiento, Falcón compara portadas de sus 
obras: en la Vida del mejor rey de Borgoña, san Segismundo mártir (impr. Pascual 
Bueno, 1687) aún no aparecía definido como «cronista», pero sí en la Historia abre-

159 Para este cronista seguimos en parte a Falcón (1991, pp. vii a xxii), aunque disentimos en el año de 
nacimiento, que según este autor fue 1652.

160 Seráfico: ‘Que se refiere a san Francisco de Asís, a su Orden o a lo relacionado con ella’.

161 Haga el lector sus propias cuentas. Si en 1681 Hebrera tenía 26 años, tuvo que nacer en 1654 o 
1655. Otra cuestión sería tomar como error este párrafo que el mismo Hebrera escribió.
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viada de la vida y martirio glorioso de los mártires de Teruel, san Juan de Perusia y 
Pedro de Saxoferrato, fundadores y patronos de la provincia de Aragón de la observan-
cia de nuestro padre San Francisco (impr. Pascual Bueno, 1690), en cuyo frontispicio 
podemos leer: «Cronista de la provincia franciscana de Aragón y cronista del Reino 
de Aragón» (Falcón, 1991, pp. vii y viii). Aunque el nombramiento fue, como el de 
otros protagonistas de nuestro estudio, ad honorem para auxiliar en sus labores al 
titular, que en este caso era Dormer, siguió exhibiéndolo orgulloso en las portadas 
de su producción literaria incluso vencido el siglo, como podemos observar en la 
sobredicha Crónica seráfica de 1703, donde se describe como «predicador general, 
exdifinidor y cronista de la Provincia y del Reino de Aragón, y exsecetario general 
de la orden, natural de la villa de Ambel».

Los estudiosos en este autor no se ponen de acuerdo en su obra, aunque según 
nuestro criterio la mejor clasificación la realizó Falcón, quien la dividió en cinco 
grupos:

— Circunstancial: Jardín de la elocuencia: flores que ofrece la Retórica a los ora-
dores, poetas y políticos (1677); tradujo del italiano los Opúsculos poéticos y Triunfo 
de los justos (1678); Demostraciones del reino de Aragón en el primer casamiento del 
católico rey de España, el señor don Carlos II (1679); Efigie histórica por la ciudad de 
Zaragoza en el segundo casamiento del rey católico de España, el señor don Carlos II 
(1690), en estas dos obras el autor describe los desposorios del rey y las celebracio-
nes reales y populares; Descripción histórica panegírica de las solemnes demostracio-

Iglesia de San Miguel Arcángel, en Ambel (Archivo fotográfico del Gobierno de Aragón). 
Se encuentra adosada al palacio de la Orden de San Juan. De ahí su apariencia de edificio civil, si 

exceptuamos la torre con el campanario.
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nes festivas de la santa iglesia metropolitana y augusta ciudad de Zaragoza en la tras-
lación del Santísimo al nuevo gran templo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza 
(1719) (ADPZ, F.A. 705 30).

— Hagiográfi co: Vida de san Antonio de Padua (1683); Vida del mejor rey de 
Borgoña, san Segismundo mártir (1686); Vida de la excelentísima señora y V. M. 
sor María de las Llagas, marquesa de Camarasa y fundadora y abadesa del insigne 
y religiosísimo convento del Ángel de la Guardia de Granada, de la primera regla de 
la seráfi ca madre santa Clara (1698); Ejercicios de virtudes en la vida de la V. M. sor 
Manuela Olcinellas, ministra del convento de religiosas del Ángel Custodio de la villa 
de Ejea de los Caballeros, de la V. Orden Tercera de San Francisco de la santa provin-
cia de Aragón (1693); Vida prodigiosa del ilustrísimo y V. señor don Martín García, 
obispo de Barcelona, hijo de la villa de Caspe (1700); Historia sagrada en la vida de 
san Gaudioso, obispo de Tarazona, godo nobilísimo, penitentísimo anacoreta, varón 
doctísimo y acérrimo perseguidor de los arrianos (1701).

— Historia franciscana: Seis tablas cronológicas de la santa provincia de Ara-
gón de menores observantes de San Francisco (1687); Historia abreviada de la vida 
y martirio glorioso de los mártires de Teruel, san Juan de Perusia y Pedro de Saxofe-
rrato, fundadores y patronos de la provincia de Aragón de la observancia de nuestro 
padre San Francisco (1690); Vida e historia del beato Agno, obispo de Marruecos, hijo 
primogénito de la santa provincia de Aragón, natural de la villa de Gallur (1697); 

Frontispicios de la Crónica Seráfi ca de la santa provincia de Aragón, de la regular observancia de nuestro 
padre San Francisco (1703), y de la Descripción histórico-panegírica de las solemnes demonstraciones 

festivas de la santa iglesia metropolitana y augusta ciudad de Zaragoza en la translación del Santísimo al 
nuevo gran templo de Nuestra Señora del Pilar (1719).
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Descripción histórico panegírica de la montaña y convento religiosísimo de Nuestra 
Señora de Monlora, de religiosos recoletos de la santa provincia de Aragón, de la re-
gular observancia de San Francisco (1700); Crónica seráfica de la santa provincia de 
Aragón de la regular observancia de nuestro padre San Francisco (dos volúmenes, 
1703 y 1705, además de un facsímil con estudio de Falcón en 1991).

— Sermones: «Oración panegírica al ínclito godo san Gaudioso, obispo de Ta-
razona» (partes I y II, 1698 y 1701 respectivamente, incluidos en la Historia sagrada 
de san Gaudioso); Sermón de santa Tecla, virgen y mártir, predicado en la villa de 
Ayerbe (1700), y otros.

— Miscelánea: Breves noticias del buen hablar (1676), «luces retóricas y epíto-
me de tropos y figuras con ejemplares en prosa y verso» (Gómez Uriel, 1884-4886, 
s. v.), cartas y fragmentos literarios.

 José Antonio de Hebrera dejó nuestro mundo el 30 de mayo de 1719 en el an-
tiguo convento de San Francisco de Zaragoza, que en aquellos momentos se ubicaba 
en lo que hoy es la plaza de España, donde se encuentra la sede de la Diputación 
Provincial de Zaragoza.

Bibliografía: Gómez Uriel (1884-4886), Falcón (1991). 
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JOSÉ LUPERCIO PANZANO E IBÁÑEZ DE AOIZ 
(1703-1705)

No tenemos noticia de la fecha exacta de su nacimiento, aunque tuvo que ser cerca 
de la mitad del siglo xvii.162 En cuanto a su formación, quien mejor nos dio cuenta 
de ella fue el catedrático de vísperas163 de la universidad de Zaragoza y calificador 
del Santo Oficio fray Diego Gracia, quien de él afirmó en la censura de los Anales de 
Aragón del propio Panzano, recién conocido su fallecimiento:

Fue dulce, fácil, discreto e ingenioso en la poesía. Llegó a comprehenderle todos 
sus números y proporciones a la arismética;164 en las matemáticas rayaba sobre lo 
que podía haber adquirido su aplicación. Fue versadísimo en los filósofos morales, 
curioso observador de los mejores dictámenes de Séneca, Plutarco, Casiodoro y 
Lipsio, cuyas observaciones y apuntamientos pudieran servir de aparato con que 
se honrara en las ocasiones el más erudito. Aun en las ciencias sagradas de Teo-
logía escolástica, moral y expositiva discurría algunas veces con admiración. […] 
Era verdaderamente sal su sabiduría, sirviéndole ella misma de apetito e incentivo 
a la sed estudiosa de saber.

Trabajó ocho años como secretario del Reino de Aragón y tres para el brazo 
eclesiástico de las Cortes. Fue diputado en 1689, miembro del Consejo del rey y 
secretario en el Consejo Supremo de Aragón.

162 Latassa dice: «… antes de la mitad del siglo xvii», y Luis Blanco Domingo retrasa esa fecha hasta 
«ca. 1656».

163 No debemos interpretar vísperas como una materia específica. En un tiempo en el que el texto asig-
nado empezaba a ser denominado asignatura, la Teología, disciplina extensa, era frecuentemente 
impartida por dos profesores: uno en cátedra de prima (por la mañana) y otro de vísperas (en 
horario vespertino o de tarde). Podemos añadir al respecto la definición de cáthedra (Aut.): «En lo 
formal se entiende la facultad y ciencia que se enseña en ella, y según ella se denomina y distingue 
una de otra: como cáthedra de Theología, de Philosophía, de Cánones, de Leyes, de Medicina, etc. 
También se distinguen por el tiempo en que se enseña, y así se llama cáthedra de prima la de la 
mañana, de vísperas la de la tarde, y conforme a esto tienen su graduación y mayoría, siendo la de 
prima la de mayor estimación».

164 Arismética: ‘Aritmética’.
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Como dijimos en un capítulo anterior, recibió su nombramiento interino el 
26 de noviembre de 1701 para ayudar a Diego José Dormer, quien se veía superado 
por los quehaceres del puesto (ADPZ, Actos Comunes, 1701, pp. 173-174; cito por 
Gómez Uriel, 1884-1886, s. v.). El 7 de diciembre de 1703 aquella interinidad pasó a 
ser puesto en propiedad tras la renuncia expresa de aquel (ADPZ, Actos Comunes, 
1703, pp. 50-51; Gómez Uriel, 1884-1886, s. v.).

Desgraciadamente no tuvo mucho tiempo para demostrar una valía que ya 
era conocida, pero aún pudo terminar sus Anales de Aragón desde el año 1540 del 
nacimiento de Nuestro Redentor hasta el año 1558, en que murió el máximo, fortísimo 
emperador Carlos V. «En 26 de enero de 1705 concluyó los Anales, los encuadernó 
y deseó llegasen a manos de los diputados del reino. Hizo aquel día la dedicatoria 
estando en la cama enfermo y por la noche murió arrebatadamente después de una 
vida cristiana» (Gómez Uriel, 1884-1886, s. v.). Fue su hermano, el maestro y prior 
del convento de San Agustín fray Diego Panzano, quien firmó la impresión y publi-
cación de la obra con los diputados aragoneses el 12 de marzo de aquel mismo año 
1705, tras repasarla, redactar un prólogo y componer un índice. Cuando fray Diego 
recogió dicha obra, junto a esta había muchos documentos que José Lupercio ha-
bía ido recopilando para su continuación, pues ya había comenzado a perfilar, tras 
narrar los últimos años de vida de Carlos V, la biografía de su hijo, Felipe II. Como 
sobre estos Anales ya dijo el conde de la Viñaza (1904, p. 44),

parece inverosímil que en solo tres meses y veinte días, desde el 1 de abril de 1704 
al 20 del inmediato julio, pudiera escribirse obra tan voluminosa: tiempo cortí-
simo aun para la tarea material de ordenar y trasladar lo investigado y reunido.

Con estilo natural y breve, aunque no elegante, pero exento de la obscuridad y 
desaforada elocuencia con que algunos historiadores coetáneos empañaron y 
desfiguraron los sucesos que refirieron y los personajes cuyos hechos recordaron, 
enlaza el cronista Panzano con cierto arte la historia general con la particular del 
Reino, y no olvida suceso ni gloria que a este se relacione, si bien excusa, por afán 
inmoderado de concisión, las inserciones de documentos, y omite la indicación de 
las fuentes y autoridades.165

A pesar del especial cuidado de Panzano en la narración de los consejos, actos, 
sucesos, nombres, vida y naturaleza de las personas que gobernaron el reino, a pe-
sar de su singular mesura en los juicios emitidos, el Santo Oficio acabó dando por 
supuestas determinadas alusiones no de su gusto, mandó retirar el libro y puso difi-
cultades en aquel momento a su conocimiento y difusión (Viñaza, 1904, pp. 44-45). 
Afortunadamente, hoy es posible su consulta en las bibliotecas habituales, e incluso 
en Internet tras su digitalización.

165 Resulta evidente que Panzano, o se sirvió de material de cronistas previos, o por algúna razón ya 
llevaba avanzado ese trabajo. Aun así, lo que el conde de la Viñaza denomina «afán inmoderado de 
concisión» podría ser más bien el efecto de una reacción final más o menos apresurada.
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Esta obra materializa la última de las secuelas de aquellos Anales que comenza-
ra Zurita un siglo y medio antes. Representa el final de una serie analística irrepeti-
ble y poco estudiada que narra una parte fundamental de la historia del mundo oc-
cidental conocido tomando como hilo conductor la biografía de Carlos I de España, 
pero que da cuenta al detalle de toda una serie de acontecimientos fundamentales 
para el estudio de la Edad Moderna que ayudarán enormemente a comprender los 
hechos de nuestra historia contemporánea.166

166 Algunos de los gráficos que aparecen en nuestra «Introducción» dejan clara esta serie; pero aun así, 
y dada la importancia de estas obras, a menudo poco estudiadas y en buena parte carentes de una 
edición crítica que aclare su estudio al lector actual, las enumeramos a continuación: 1. Anales de la 
Corona de Aragón de Jerónimo Zurita y Castro (relatan desde el inicio de la Reconquista hasta 1516; 
impr. 1562-1580; ed. Ángel Canellas López en 1967-1977 y reediciones, CD-ROM en 2003 y versión 
electrónica para Internet en 2008); 2. Primera parte de los Anales de Aragón de Bartolomé Leonardo 
de Argensola (historian 1516-1520; impr. 1630; ed. filológica Javier Ordovás Esteban en 2013 y ver-
sión electrónica para Internet); 3. Anales de Aragón de Francisco Ximénez de Urrea (cuentan 1521-
1525; inédita); 4. Segunda parte de los Anales de Aragón de Juan Francisco Andrés de Uztárroz (narran 
1521-1528; impr. 1663); 5. Anales de Aragón de Diego de Sayas y Ortubia (refieren 1521-1525; impr. 
1666); 6. Anales de Aragón de Diego José Dormer y Nuevevillas (dan a conocer 1525-1540; impr. 
1697); 7. Anales de Aragón de José Lupercio Panzano Ibáñez de Aoiz (relatan 1540-1558; impr. 1705).

Frontispicio de los 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 Fortísimo Emperador 

Carlos V, de José Lupercio Panzano e Ibáñez de Aoiz (1705).
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Además de estos Anales de Aragón, su postrera y más importante obra, también 
había compuesto otras de las que aquí exponemos las más importantes:

— Una carta erudita (1696) sobre la traducción que el vicario del arzobispado 
de Zaragoza Miguel Franco de Villalva había hecho de la Historia del señor cardenal 
don Francisco Ximénez de Cisneros, que escribió Esprit Fléchier (1632-1710), obispo 
de Nîmes (Francia).

— Un «prólogo» en los Anales de Dormer (1697).

— Una Vida del emperador Carlos V en verso. Debemos recordar que disponía 
de todo tipo de datos sobre el Rey Emperador, tras su estudio de los Anales de Ara-
gón anteriores y la redacción de los propios.

— Un Libro de Aritmética.

— Compuso muchas poesías, pero después las quemó. Podemos encontrar al-
gún soneto en el Sacro Monte Parnaso de las musas católicas de los reinos de España, 
que unidas pretenden coronar su frente y guarnecer sus faldas con elegantes poemas 
en varias lenguas, en elogio del prodigio de dos mundos y sol del oriente san Francisco 
Javier, de la Compañía de Jesús, recopilados por Francisco Ramón González (Valen-
cia, 1687).

Retrato del emperador Carlos VI [siglo XVIII], óleo sobre tela,  95 × 75 cm, atribuido  
a Martin van Meytens (1695-1740). Llegó a ser Carlos III, rey de Aragón y de Valencia (1706-1707), 

y conde de Barcelona (1706-1714).
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— Memorial en el que pedía a los diputados la plaza de cronista (1703).

— Nobiliario del Reino de Aragón, donde también cita veintiocho familias no-
bles genovesas que echaron raíces en Andalucía.167

— Observaciones sobre los más célebres filósofos morales.

Al llegar a este punto, resulta imprescindible, a la vista de la importancia del 
momento histórico, poner el telón de fondo, porque en 1704 las tropas anglo-por-
tuguesas habían avanzado por la península ibérica. La coalición hispano-francesa 
las repelió, pero otra coalición, en este caso anglo-holandesa, había ido haciendo 
toda una campaña de hostigamiento por el mar Mediterráneo desde Cádiz hasta 
Barcelona para volver de nuevo a Gibraltar, que capituló el 4 de agosto. Ya en 1705, 
Carlos de Austria había tomado el Mediterráneo español en contra de los intere-
ses borbónicos y el 5 de noviembre era jurado rey en Barcelona mientras hacía un 
llamamiento a algunos de los antiguos estados de la Corona de Aragón (Solano 
Camón, 2013, p. 169).

Bibliografía: Gómez Uriel (1884-4886), Viñaza (1904), Solano Camón (2013), Blanco Do-
mingo (2018).

167 Creemos oportuno señalar que, además de los Anales y obras conexas, una de las mayores dedica-
ciones de los cronistas de Aragón fueron la nobiliaria, la genealogía y la heráldica, con abundante 
material inédito.
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Disponemos de pocos datos sobre la vida de este último cronista del reino, salvo 
que nació mediado el siglo xvii en el seno de una familia noble. Fue aplicado en los 
estudios y destacado en la disciplina histórica. Aparece en los escritos del año 1690 
como comisionado aragonés en la corte del rey Carlos II tratando asuntos de Estado 
con sus consejeros de Hacienda, de Aragón, de Castilla y de Estado, gestiones sobre 
las que hizo su correspondiente Relación en 1692.

Tras la prematura muerte de José Lupercio Panzano el 26 de enero de 1705 y 
después de haber suplicado su plaza por escrito mediante el correspondiente Memo-
rial, Samper fue nombrado cronista del reino el 2 de mayo del mismo año (ADPZ, 
Actos Comunes, 1705, p. 125; cito por Gómez Uriel, 1884-1886, s. v.).

Tras el resumen histórico del momento que hemos apuntado en el capítulo 
anterior, bien puede el lector imaginar que la situación había cambiado en España. 
En tales condiciones, en plena Guerra de Sucesión entre partidarios de Carlos de 
Austria y de la nueva dinastía borbónica, un puesto de trabajo como el del cronista 
debía situarse en el bando que pagaba su salario, y así lo hizo nuestro actual pro-
tagonista. El monarca se lo agradeció ratificándolo en su oficio in perpetuum por 
decreto de 23 de mayo de 1708, aun habiendo sido suprimida dicha institución.

Latassa informó sobre varias de sus obras, aunque hoy solo podemos leer su 
Festivo obsequio de amor y obligación con que la ciudad de Zaragoza celebró en ale-
gres aclamaciones la venida de Sus Majestades (1711), donde Samper, quien ade-
más del oficio de cronista ocupaba un puesto en la Junta de Gobierno de la ciudad 
de Zaragoza, iniciaba su narración en un estilo que, superando la grandilocuencia 
habitual, contaba los días que Aragón había estado esperando la presencia de sus 
nuevos reyes, Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya, mientras los felicitaba por 
su discutible victoria en Villaviciosa de Tajuña:

Después de ciento y dieciséis días de continuada y funesta noche que padeció esta 
ciudad fuera de la obediencia de su amantísimo rey y señor Filipo V, que Dios 
guarde, llegó el de 14 de deciembre de mil setecientos y diez, que amaneció rayan-
do no tanto la luz del sol como la de la felicidad en la alegre voz que se esparció 
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de la victoria que las armas de su majestad obtuvieron el día 10 en las cercanías 
de Villaviciosa con casi total exterminio de las de los aliados enemigos. Con estas 
noticias comenzaron a respirar los afligidos corazones de estos naturales168 sin que 
la desconfianza que podían tener por infelices los hiciese dudar de su seguridad.

La realidad es que el Ejército de Carlos de Austria, tras ser hostilizado por las 
tropas franco-españolas que capitaneaba Luis José de Borbón, duque de Vendôme, 
acababa de iniciar una retirada desde Madrid a Barcelona. En aquella marcha orde-
nada, la retaguardia de James Stanhope, británico al servicio del archiduque Carlos, 

168 Con el adjetivo natural estos autores siempre se refieren a aquellas ‘personas nacidas en Aragón’.

Felipe V, rey de España (1683-1746) [1701], óleo sobre lienzo, por Hyacinthe Rigaud (1659-1743). Salón 
de la Abundancia del Palacio de Versalles (Francia). Tras fallecer Carlos II de España se enfrentó en la 
Guerra de Sucesión contra Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien llegó a 

ser nombrado en 1705 en Barcelona rey de Aragón y de Valencia, y conde de Barcelona.
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quedó cercada por las fuerzas borbónicas dentro de los muros de Brihuega (Gua-
dalajara) y hubo de capitular el día 9 de diciembre de aquel 1710. Al día siguiente, 
Guido von Starhemberg, al mando de las unidades austracistas, retrocedió hasta 
Villaviciosa de Tajuña, pedanía de Brihuega, y mantuvo una feroz batalla contra 
Vendôme. Los dos bandos dijeron haber vencido en aquella pugna, pero a esas altu-
ras de la guerra el ejército del archiduque quedó demasiado debilitado mientras los 
partidarios del nuevo Borbón ganaban fuerza y terreno.

Además de dicho Festivo obsequio (1711), de la Relación de los sucesos que en el 
año de 1690 tuvieron sus comisiones en la corte de Madrid (1692) y del Memorial a la 
Diputación del Reino de Aragón suplicando la plaza de cronista tras el fallecimiento 
de José Lupercio Panzano (1705), también escribió otras obras que no han llegado 
a nuestros días:

— Tratado sobre la fidelidad del reino de Aragón y particular amor que siempre 
tuvo en obsequio de Su Majestad.

— Cuadernos de Anales sobre la época en la que le tocó vivir.

— Carta al conde de Gerona en la que defendía la antigüedad de los reyes de 
Sobrarbe.

Bibliografía: Gómez Uriel (1884-1886).
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Quizá Diego José Dormer ya previó el principio del fin de este cargo cuando aquel 
25 de agosto de 1703 se retiró del oficio, agobiado por la censura a la que se veía 
sometido por parte de algunos diputados.

Como hemos podido leer en el capítulo dedicado al cronista Panzano, la situa-
ción en el país era ciertamente caótica. Aunque Felipe V, el primer monarca Borbón 
de España, ya había sido nombrado rey en Castilla a sus diecisete años el 8 de mayo 
de 1701 y había jurado los fueros del Reino de Aragón el 17 de septiembre del 
mismo año, en realidad era su tío, el soberano francés Luis XIV, quien gobernaba, 
moviendo los hilos de las personas que lo rodeaban.

Una concepción simplista de la situación del principio de siglo marcaría una 
línea entre la Corona de Castilla y la de Aragón para afirmar que esta última se 
mostró partidaria del sistema federalista que los Austrias habían mantenido en la 
monarquía hispánica, mientras que Castilla prefirió asumir la instauración de un 
Estado centralista, donde una monarquía absolutista como la francesa rigiera los 
destinos de sus súbditos.

En realidad, como todo en la vida, las posturas nunca fueron blancas o negras, 
y fue la población civil quien acabó pagando las consecuencias de una Guerra de 
Sucesión que terminó con la victoria del absolutismo y con la posterior represión de 
las tierras que componían la Corona de Aragón. Uno de los pasos oficiales iniciales 
fue el primero de los Decretos de Nueva Planta, sobre la derogación de los fueros de 
Aragón y Valencia, de 29 de junio de 1707. Recordemos muy brevemente los hechos 
para poner un telón de fondo. Tras la victoria borbónica de la batalla de Almansa 
en abril de 1707, el Ejército aliado se retiró y las fuerzas partidarias de Felipe V to-
maron Valencia, Alcoy y Denia el 8 de mayo, y Zaragoza el 26 del mismo mes. Tres 
días después, el soberano dictaba desde su Buen Retiro:

Considerando haber perdido los reinos de Aragón y de Valencia, y todos sus 
habitadores por el rebelión que cometieron faltando enteramente al juramento 
de fidelidad que me hicieron como a su legítimo rey y señor, todos los fueros, 
privilegios, exenciones y libertades que gozaban, y que con tan liberal mano se 
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les habían concedido, así por mí como por los señores reyes, mis predecesores, 
particularizándolos en esto de los demás reinos de esta Corona y tocándome el 
dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y de Valencia, pues a la cir-
cunstancia de ser comprehendidos en los demás que tan legítimamente poseo en 
esta monarquía se añade ahora la del justo derecho de la conquista que de ellos 
han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión […], he juzgado 
por conveniente, así por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos de 
España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, go-
bernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en 
todo el universo, abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por aboli-
dos y derogados todos los referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta 
aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad 
que estos se reduzcan a las leyes de Castilla.169

Aunque los fueros e instituciones de Aragón ya habían quedado oficialmente 
abolidos, pocos días después de aquel primer Decreto de Nueva Planta, concreta-
mente el 15 de julio del mismo año, el monarca suprimía el Consejo de Aragón, 
archivos, instituciones y oficios:

Y porque con esta disposición se logra el importante fin de la uniformidad que 
tanto deseo haya entre mis vasallos, y se excusan los embarazos, dudas y com-
petencias que se podrían seguir de sustituir el Consejo de Aragón, he resuelto se 
suprima y quede extinguido desde luego,170 y que todos los papeles de sus archi-
vos, protonotaría, chancillería, secretarías y demás oficios se recojan, inventaríen 
y tengan prontos para entregarse en las partes y a las personas que yo señalare.171

Mucho se ha hablado sobe los Decretos de Nueva Planta en plena Guerra de 
Sucesión en este principio del siglo xviii. Según Richard L. Kagan (2010, pp. 384-
385), Felipe V y su entorno aspiraban a 

recrear la Hispania de los visigodos en forma de nueva nación, el Reino de Es-
paña, que superaría y reemplazaría los viejos reinos y naciones en los que había 
quedado dividida España desde el siglo viii. La nueva España, no obstante, recla-
maba también un nuevo tipo de historia nacional, y Felipe V comenzó a moverse 
con el fin de hacer que se elaborase semejante historia ya en 1709, cuando decretó 
la supresión expeditiva del oficio de cronista mayor de Aragón y la de cronista 
designada por el gobierno municipal de Barcelona o consell de cent. Con este 
acto, el rey anunció su intención de crear una herencia histórica común (o espa-
ñola) que trascendiera las que contenían las historias «particulares» elaboradas 

169 Tomo el texto de la transcripción de los Decretos de Nueva Planta de Guillermo Pérez Sarrión 
(2011).

170 Interpretemos luego como ‘prontamente, sin dilación’, que era su significado original y en la época.

171 AHN, Consejos, legajo 17950. Sigo la transcripción de Enrique Giménez López (2017) del Decreto 
de 15 de julio de 1707.
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por cronistas leales a Castilla, Aragón, Valencia y a las otras patrias que tradicio-
nalmente habían tenido prioridad respecto de esa entidad mayor y más abstracta 
conocida como España. 

Así pues, a pesar de haber sido suprimidos los fueros, privilegios, protonota-
ría, chancillería, secretarías y casi todo el aparato administrativo del reino, y demás 
oficios como el justicia de Aragón,172 siguiendo la teoría antedicha de Kagan, para 
crear una historia común o española había que contar con cronistas leales a Castilla. 
De esta forma, ya pudimos leer en el capítulo dedicado a Pedro Miguel de Samper 
que, aunque la institución ya hubiera estado abolida, en realidad este último cronis-
ta mayor del reino, demostrada por imperativo legal de su puesto su fidelidad a la 
causa borbónica, siguió cobrando los honorarios por su oficio hasta su fallecimien-
to en 1711, que es el año que a efectos prácticos señala el fin de la institución.

Pero el hecho de que desapareciera la cronística oficial en Aragón no significa 
que nadie más siguiera escribiendo la historia pasada y contemporánea. A pesar 
de no contar con un salario por parte de la Administración, muchos fueron los 
historiadores que, sin el título de cronistas, continuaron dejándonos testimonio de 
la vida aragonesa.

Esa «intención de crear una herencia histórica común (o española) que tras-
cendiera las que contenían las historias “particulares”» de la que hablaba Kagan más 
arriba se va a ver materializada un cuarto de siglo más tarde, cuando, a partir de 
1735, varios literatos, eruditos y críticos residentes en Madrid comiencen a reunirse 
periódicamente en casa del abogado Julián Hermosilla para debatir sobre historia. 
Nacía así la Academia Universal, cuyo objetivo era el estudio de ciencias, artes y 
buenas letras. El 14 de mayo de 1736 aquellas tertulias se trasladaron a la calle del 
Tesoro de Madrid, donde se ubicaba la Biblioteca Real, creación de Felipe V; pero la 
consolidación definitiva la aportaría la Real Orden de 18 de abril de 1738, que eleva-
ba aquella junta a Real Academia de la Historia. En 1744 se refundieron en aquella 
Academia los oficios de cronista, tanto generales como particulares.

Tras la desamortización de Mendizábal y la noticia de que quedaba vacío el 
palacio del Nuevo Rezado de la calle León de Madrid, la Real Academia de la Histo-
ria se trasladó a aquel antiguo depósito de libros de los monjes de El Escorial. Tras 
varias reformas y anexiones de edificios colindantes fijó allí su sede, y es allí donde 
continúa en la actualidad.

Bibliografía: Solís (2005), Kagan (2010), Pérez Sarrión (2011), Solano Camón (2013), 
Giménez López (2017).

172 A pesar de todo, el rey Carlos de Austria aún nombró a varios justicias. El último de ellos fue «José 
Ozqáriz, cuyo ejercicio efectivo del empleo se encuentra confirmado documentalmente» (HHStA, 
Spanien, Varia, karton 47, carpeta C, f. 205r; cito por Solís, 2005, p. 142).
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Esta sección se compone de varios apartados: en primer lugar se listarán, siempre 
siguiendo el orden alfabético por apellidos, aquellos autores con sus títulos funda-
mentales en su edición más actual o accesible que versan sobre los cronistas arago-
neses; a continuación, una nómina de cronistas con sus obras más representativas, 
sobre todo aquellas que fueron el resultado del encargo de la Diputación, de nuevo 
para que el lector pueda encontrarlas en su edición más accesible, y después añadi-
remos un apartado de otros autores citados en nuestro propio trabajo. En nuestra 
«Introducción» y en cada capítulo ya comentamos algo sobre lo que aporta cada 
obra. Evidentemente, la información más importante sobre las crónicas, los cronis-
tas y sus libros, así como del contenido de estos, aparece siempre en el sobredicho 
capítulo correspondiente de este mismo estudio. Por ello, en el apartado segundo 
de esta sección presentaremos únicamente las obras concernientes a dicha profe-
sión a modo de resumen. Tras esta bibliografía de obras impresas, listaremos una 
interesante lista de fuentes manuscritas, en este caso por orden del Archivo que las 
custodia y su numeración, entre las que también se encuentran importantes obras 
en relación con cronistas o de su autoría.

Bibliografía esencial sobre cronistas aragoneses

andrés de UztárrOz, Juan Francisco y Diego José dOrMer (ca. 1649 y 1680, respectivamen-
te), Progresos de la historia en el Reino de Aragón y elogios de Jerónimo Zurita, su primer 
coronista, ed. Diego José Dormer, Zaragoza, Herederos de Diego Dormer, 1680.
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1878.

Casas y GóMez de andinO, Hipólito (1889), Representación de los cronistas aragoneses en el 
desenvolvimiento literario de España, discurso leído en el solemne acto de apertura del 
curso académico de 1889 a 1890 en la Universidad Literaria de Zaragoza, Zaragoza, 
imprenta de Ariño.
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FUENTES IMPRESAS Y MANUSCRITAS

ACOR Ms. D49: nombramiento de Lupercio Leonardo de Argensola como cronista mayor 
de los reinos de la Corona de Aragón el 15 de enero de 1599.
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ADPZ, Actos Comunes, 1703, pp. 50-51: adjudicación de la plaza de cronista titular a favor 
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ADPZ, Actos Comunes, 1705, p. 125: nombramiento de Pedro Miguel de Samper como cro-
nista del reino el 2 de mayo de 1705.

ADPZ, Actos Comunes, 1705, p. 138: Diego José Dormer y Nuevevillas es nombrado cronis-
ta supernumerario el 17 de mayo de 1673.

ADPZ, F.A. 705 30: Hebrera y Esmir, José Antonio de (1719), Descripción histórico-panegírica 
de las solemnes demostraciones festivas de la santa iglesia metropolitana y augusta ciudad 
de Zaragoza en la translación del Santísimo al nuevo gran templo de Nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza (copia manuscrita de Manuel Román).

ADPZ, Reino, Ms. 479, f. 358v: nombramiento de cronista a favor de Francisco Diego de 
Sayas el 6 de septiembre de 1553.

ADPZ, Reino, Ms. 5223, f. 43r: Vicente López Artizu, médico de Francisco Diego de Sayas en 
La Almunia de Doña Godina, certifica la indisponibilidad del cronista por razón de su 
enfermedad el 4 de octubre de 1665.

AGS, Estado, I. 35, f. 77v-83v: solicitud al prior de la Seo, Vicencio Agustín, de las bulas de 
creación del Santo Oficio en Roma.

AHN, Consejos, legajo 17950: Decreto de 15 de julio de 1707, en el que Felipe V suprime el 
Consejo de Aragón.

AMZ, Ms. 10: Leonardo de Argensola, Bartolomé (1615-1627), Comentarios para la historia 
de Aragón. Estos comentarios son desde el año 1615 hasta el año 1627 (manuscrito y 
microfilme, caja 1603).

AMZ, Ms. 44: Ximénez de Urrea, Francisco (antes de 1647), Anales de Aragón continuando 
los de Bartolomé Leonardo de Argensola (copia realizada por Juan Francisco Andrés de 
Uztárroz, incompleta) (microfilme, caja 1610).

A. P. La Seo, Bautismos, vol. 3, 1649 (1 de marzo), p. 357: Diego José Dormer es bautizado 
en la Seo de Zaragoza.
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APNLA, Ms. 502: testamento de Francisco Diego de Sayas ante el notario José López Generes 
el 12 de enero de 1678.

BNE, Ms. 453: Tratados sobre las Cortes de Aragon (s. xvi): Coronaciones de los serenísimos 
reyes de Aragón, de Jerónimo de Blancas, Dos tratados del modo de tener Cortes, de Jeró-
nimo Martel, y otra obra (incompleta) de Juan Matías Esteban.

BNE, Ms. 639: Martel y Losilla, Jerónimo (1598), Chronología universal (manuscrito).

BNE, Ms. 799: Martel y Losilla, Jerónimo (1603?), Ceremonial de los asientos de los Consis-
torios de los diputados, inquisidores, contadores y judicantes del Reino de Aragón, y del 
lugar que han de tener los oficiales reales, dignidades, jueces y señores de título cuando 
van a ellos.

BNE, Ms. 2078: Crónica de San Juan de la Peña (copia de Albert Cuevas, entre los siglos 
xvi-xvii).

BNE, Ms. 2079: Porter y Casanate, Juan José, Anales del Reino de Aragón que contienen las 
guerras de Cataluña en el reinado del rey don Felipe III en esta Corona y IV en la de Cas-
tilla (primer volumen de los dos que los componen).

BNE, Ms. 2756: 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, Madrid.

BNE, Ms. 3327: Garcés de Cariñena, Pedro, Libro de las familias y casas nobles de Aragón 
(copia de 1601, error en el autor: la obra es de Jerónimo Zurita).

BNE, Ms. 3660: Andrés de Uztárroz, Juan Francisco (1652), Aganipe de los cisnes aragoneses.

BNE, Ms. 5841: Blancas, Jerónimo de (s. xvi), Libro del modo de proceder en las Cortes de 
Aragón, dirigido a los cuatro brazos.

BNE, Ms. 6977: Blancas, Jerónimo de (s. xvi), Libro del modo de proceder en las Cortes de 
Aragón, dirigido a los cuatro brazos (copia del siglo xvii).

BNE, Ms. 7095: Cartas de hombres eruditos para el cronista Andrés.

BNE, Ms. 7693: Pellicer de Ossáu y Tovar, José de (1602-1679), Avisos históricos que com-
prenden las noticias y sucesos más particulares ocurridos en nuestra monarquía desde 
7 de enero de 1642 a 25 de octubre de 1644.

BNE, Mss. 7792, 7793, 7794, 7795 y 7796: Andrés de Uztárroz, Juan Francisco (1648), Ma-
nuscripto del Reinado de Felipe IV, vols. 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente.

BNE, Ms. 8380, f. 283: Juan Francisco Andrés de Uztárroz en el Archivo de la Diputación 
del Reino.

BNE, Ms. 8389: Cartas de hombres eruditos para el cronista Andrés (bis).

BNE, Ms. 9336: Blancas y Tomás, Jerónimo de, Extracto de las Cortes de Aragón, formado de 
orden del Reino con las actas originales que paran en su Archivo desde el año 1357 hasta 
el de 1547 (pub. 1772).

BNE, Ms. 9391: Andrés de Uztárroz, Juan Francisco (1648), Biblioteca de auctores aragoneses.

BNE, Ms. 10133: Fernández de Heredia, Juan (1355), Grant Cronica d’Espanya, actualmente 
retirado por deterioro.
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Fuentes impresas y manuscritas

BNE, Ms. 12016, ff. 42r-48v: Dormer y Nuevevillas, Diego José (1677), «De los confesores o 
padres de conciencia de los señores reyes de Aragón».

BNE, Ms. 17992, Sayas Rabanera y Ortubia, Francisco Diego (1666), Anales de Aragón desde 
el año 1520 del nacimiento de Nuestro Redemptor hasta el de 1525 (copia apógrafa con 
firma autógrafa).

BNE, Ms. 79079: Literӕ decissoriӕ Ynfancioniӕ Magnifici Hioeronymi Martel in civitate Cӕsa-
raugustӕ domiciliati, carta de infanzonía de Jerónimo Martel, domiciliado en Zaragoza, 
de 20 de abril de 1574 (impreso).

BNE, Ms. MICRO/20447: Martel y Losilla, Jerónimo (1601), Forma de cómo se han de cele-
brar las Cortes en el Reino de Aragón (manuscrito).

BNE, Ms. V.E. 23-50: Dormer y Nuevevillas, Diego José (1684), Observación histórica sobre el 
derecho de la sal en Aragón, así para la paga de sus cargos ordinarios como para el servicio 
de los señores reyes.

BRSSSCZ, Ms. B-5-4: Zurita, Jerónimo (1579), Notas y enmiendas de Julio César hechas por 
Gerónimo Zurita, que copió de su mano los comentarios de César.

HHStA, Spanien, Varia, karton 47, carpeta C, f. 205r: José Ozqáriz, último justicia de Aragón.

RAH, Ms. 9/527, Andrés de Uztárroz, Juan Francisco (1638), Zaragoza antigua.

RAH, Salazar, Ms. 9/547, olim H-24: material usado por Andrés de Uztárroz sobre las biogra-
fías de los hermanos Argensola.

RAH, Salazar, Ms. 9/547, olim H-25, ff. 1-74: material usado por Andrés de Uztárroz sobre la 
biografía de Jerónimo de Blancas.

RAH, Ms. 9/548, ff. 83-84: Jerónimo Martel efectúa su juramento como cronista del reino de 
Aragón en 1597.

RAH, Ms. 9/1882, f. 40-41: Bartolomé Llorente facilita refugio a Gil de Mesa para ocultarlo 
de la acción de la justicia.

RAH, Salazar, Ms. 9/548, olim H-25, ff. 1r-6v: jurisfirma de infanzonía de 1528, hecha por los 
primos segundos del cronista Jerónimo de Blancas.

RAH, Ms. 548, ff. 318-320: funciones en el Archivo de la Diputación del Reino para Juan 
Francisco Andrés de Uztárroz.

RAH, Ms. A-112, ff. 36-37: carta de 26 de enero de 1576 donde el abogado fiscal de Felipe II 
Juan Pérez de Nueros felicita a Zurita por la reciente boda de su hija Juana.

RAH, Ms. H-25, f. 60: nombramiento de Jerónimo Blancas como cronista de Aragón en 1580.

RAH, Ms. H-25, ff. 87-88: opciones sobre el destino de los cuadernos de Jerónimo Martel.

RAH, Ms. H-25, ff. 98 y ss.: ofrecimiento del puesto de cronista de Aragón para Lupercio 
Leonardo de Argensola.

RAH, Ms. H-25, f. 157: alabanzas de Martín Batista de Lanuza en favor de Bartolomé Leo-
nardo de Argensola.

RAH, Ms. H-25, ff. 355-358v y ff. 359-360v: Francisco Diego de Sayas solicita la inhabilita-
ción de Miguel Ramón Zapater como cronista.
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RAH, Ms. H-25, ff. 418-419: Memorial donde se demuestra que la plaza de Diego José Dor-
mer está bien proveída.

RAH, Ms. H-25, ff. 499r-500v: nombramiento de cronista de Aragón a favor de Diego Vicen-
cio de Vidania, en Zaragoza, a 16 de junio de 1682 (es copia).

RAH, Ms. H-25, f. 504: Sayas Rabanera y Ortubia, Francisco Diego de (1653), Memorial 
suplicando la plaza de cronista, Madrid.

RAH, Ms. K-24, ff. 236r-241v: Lucio Espinosa y Malo, Felix de, Fantasía política: sueño de 
Félix Lucio, diálogo de un vivo y dos muertos en que trata del estado de la monarquía y de 
algunos sujetos de su gobierno.
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Los cronistas aragoneses en la Edad Moderna. 
Apuntes biobibliográficos.

Este libro se terminó de imprimir el día 3 de noviembre de 2019,  
aniversario del fallecimiento de Jerónimo Zurita,  

primer cronista mayor del Reino de Aragón.
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Javier Ordovás Esteban (Zaragoza, 1966) es doctor 
en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Su tesis 
doctoral comprendía una edición filológica de los Anales de Aragón 
de Bartolomé Leonardo de Argensola, con más de 5000 anotaciones 
para facilitar su comprensión. Por primera vez un texto de este 
tipo era sometido a un tratamiento ecdótico con técnicas actuales 
y enriquecido con una introducción que explicaba con detalle el 
proceso de impresión en su época y teorizaba sobre las relaciones 
entre literatura e historia. Desde entonces, y tras publicar una edición 
crítica del manuscrito de los Comentarios para la historia de Aragón, 
también de Argensola, ha centrado su estudio en los cronistas 
aragoneses, protagonistas actualmente poco conocidos de una 
institución que Felipe V suprimió con sus Decretos de Nueva Planta 
en plena Guerra de Sucesión Española. En la actualidad, se dedica, 
entre otras ocupaciones, a preparar la edición crítica de la Segunda 
parte de los Anales de Aragón, de Juan Francisco Andrés de Uztárroz.

«[…] dijeron que, constando de la muy grande suficiencia, habilidad 
y bondad del muy magnífico Jerónimo Zorita, secretario de la 
general Inquisición en los reinos de España, estante de presente 
en los reinos de Castilla lo eligían y nombraban, según que de 
fecho lo eligieron y nombraron para durante su vida en coronista 
del presente reino, dando y atribuyéndole todo el poder necesario, 
queriendo, proveyendo y mandando que el dicho Jerónimo Zorita, 
en el ejercicio de dicho su cargo, hobiese e haya de observar y guardar 
los capítulos y cosas infrascriptas y siguientes: Primeramente, que 
el dicho coronista sea tenido y obligado de escribir la corónica de 
Aragón, comenzando de la mayor antigüedad que se tiene noticia, 
inquiriendo y buscando para este efecto todo lo que conviniere, y 
un buen coronista en su oficio debe y es obligado, inquiriendo las 
escrituras para el dicho efecto necesarias, así en el presente reino 
como fuera de él. Item, que escriba la dicha corónica, una en romance 
y otra en latín, encautándole que tenga muy grande advertencia, 
no solamente en escribir todo lo que hasta agora ha sucedido y se 
tiene noticia en cosas que tocan propriamente a corónica como lo 
que de aquí adelante sucederá, así de cosas notables como de otras 
que semejantes coronistas diligentes en historia deben, teniendo 
siempre fin principal de escribir lo que privadamente toca a las 
cosas de Aragón». (Cortes de Monzón, abril de 1547)

Este libro recoge y ordena por primera vez en una monografía las principales 
informaciones que se conocen sobre los cronistas del Reino de Aragón, los de su 
Corona y los cronistas ad honorem; se aclara dicha terminología y se informa a grandes 
rasgos sobre sus biografías y sus obras. Se actualiza así el discurso del ingreso en la 
Real Academia de la Historia del conde de la Viñaza (1904) y otros textos que han 
servido de base para este volumen. El libro se inicia con una extensa introducción que 
informa al lector sobre las crónicas aragonesas anteriores a Jerónimo Zurita, primer 
cronista oficial, y se acompaña de varios gráficos que ofrecen al lector un esquema 
sencillo que sitúa en el tiempo a los diferentes cronistas y que ordena el conjunto de 
sus obras. El cuerpo principal de la obra se dedica a la vida y la obra de los veintitrés 
cronistas de Aragón que ejercieron su cargo entre 1548 y 1711. Finalmente, se explica 
el fin de la institución del cronista, cuyas funciones acabaron siendo teóricamente 
absorbidas por la Real Academia de la Historia.

9
78

84
99

11
56

34 Institución Fernando el Católico
Diputación Provincial de Zaragoza

MMXIX

Javier OrdOvás esteban

¶

LOS CRONISTAS 
ARAGONESES 
EN LA EDAD MODERNA 
APUNTES BIOBIBLIOGRÁFICOS

Javier  
OrdOvás 
esteban

¶

LOS
CRONIS

TAS
ARAGO
NESES



Javier Ordovás Esteban (Zaragoza, 1966) es doctor 
en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Su tesis 
doctoral comprendía una edición filológica de los Anales de Aragón 
de Bartolomé Leonardo de Argensola, con más de 5000 anotaciones 
para facilitar su comprensión. Por primera vez un texto de este 
tipo era sometido a un tratamiento ecdótico con técnicas actuales 
y enriquecido con una introducción que explicaba con detalle el 
proceso de impresión en su época y teorizaba sobre las relaciones 
entre literatura e historia. Desde entonces, y tras publicar una edición 
crítica del manuscrito de los Comentarios para la historia de Aragón, 
también de Argensola, ha centrado su estudio en los cronistas 
aragoneses, protagonistas actualmente poco conocidos de una 
institución que Felipe V suprimió con sus Decretos de Nueva Planta 
en plena Guerra de Sucesión Española. En la actualidad, se dedica, 
entre otras ocupaciones, a preparar la edición crítica de la Segunda 
parte de los Anales de Aragón, de Juan Francisco Andrés de Uztárroz.

«[…] dijeron que, constando de la muy grande suficiencia, habilidad 
y bondad del muy magnífico Jerónimo Zorita, secretario de la 
general Inquisición en los reinos de España, estante de presente 
en los reinos de Castilla lo eligían y nombraban, según que de 
fecho lo eligieron y nombraron para durante su vida en coronista 
del presente reino, dando y atribuyéndole todo el poder necesario, 
queriendo, proveyendo y mandando que el dicho Jerónimo Zorita, 
en el ejercicio de dicho su cargo, hobiese e haya de observar y guardar 
los capítulos y cosas infrascriptas y siguientes: Primeramente, que 
el dicho coronista sea tenido y obligado de escribir la corónica de 
Aragón, comenzando de la mayor antigüedad que se tiene noticia, 
inquiriendo y buscando para este efecto todo lo que conviniere, y 
un buen coronista en su oficio debe y es obligado, inquiriendo las 
escrituras para el dicho efecto necesarias, así en el presente reino 
como fuera de él. Item, que escriba la dicha corónica, una en romance 
y otra en latín, encautándole que tenga muy grande advertencia, 
no solamente en escribir todo lo que hasta agora ha sucedido y se 
tiene noticia en cosas que tocan propriamente a corónica como lo 
que de aquí adelante sucederá, así de cosas notables como de otras 
que semejantes coronistas diligentes en historia deben, teniendo 
siempre fin principal de escribir lo que privadamente toca a las 
cosas de Aragón». (Cortes de Monzón, abril de 1547)

Este libro recoge y ordena por primera vez en una monografía las principales 
informaciones que se conocen sobre los cronistas del Reino de Aragón, los de su 
Corona y los cronistas ad honorem; se aclara dicha terminología y se informa a grandes 
rasgos sobre sus biografías y sus obras. Se actualiza así el discurso del ingreso en la 
Real Academia de la Historia del conde de la Viñaza (1904) y otros textos que han 
servido de base para este volumen. El libro se inicia con una extensa introducción que 
informa al lector sobre las crónicas aragonesas anteriores a Jerónimo Zurita, primer 
cronista oficial, y se acompaña de varios gráficos que ofrecen al lector un esquema 
sencillo que sitúa en el tiempo a los diferentes cronistas y que ordena el conjunto de 
sus obras. El cuerpo principal de la obra se dedica a la vida y la obra de los veintitrés 
cronistas de Aragón que ejercieron su cargo entre 1548 y 1711. Finalmente, se explica 
el fin de la institución del cronista, cuyas funciones acabaron siendo teóricamente 
absorbidas por la Real Academia de la Historia.

9
78

84
99

11
56

34 Institución Fernando el Católico
Diputación Provincial de Zaragoza

MMXIX

Javier OrdOvás esteban

¶

LOS CRONISTAS 
ARAGONESES 
EN LA EDAD MODERNA 
APUNTES BIOBIBLIOGRÁFICOS

Javier  
OrdOvás 
esteban

¶

LOS
CRONIS

TAS
ARAGO
NESES


	ÍNDICE
	ABREVIATURAS USADAS EN ESTE LIBRO
	PRÓLOGO, por Alberto Montaner Frutos
	LOS CRONISTAS ARAGONESES EN LA EDAD MODERNA. APUNTES BIOBIBLIOGRÁFICOS
	INTRODUCCIÓN
	BIBLIOGRAFÍA
	FUENTES IMPRESAS Y MANUSCRITAS
	Página en blanco



