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SOBRE LA «ALACENA»
y otros papeles de Jerónimo Zurita

Francisco Bautista

IEMYRhd, Universidad de Salamanca

Introducción1

El 14 de marzo de 1567, Felipe II envió sendas cartas a Eugenio 
de Peralta, alcaide de la fortaleza de Simancas, y a Diego de Ayala, 
archivero, para que proporcionasen aposento a Jerónimo Zurita y le 
facilitasen la consulta de los fondos del archivo. En una cédula despa-
chada dos meses después, el rey declara que habiendo sido informado 
de cómo muchas escrituras de la época de Carlos V y aun de los Re-
yes Católicos se encontraban en poder de particulares y estaban en 
riesgo de perderse, había encargado a Zurita buscar y recoger tales 
documentos, y también que reconociese los papeles reunidos en Si-
mancas, para hacer de ellos, le escribía, «relacion e memoria en todo 
lo que os pareciere de sustancia».2 En agosto de ese año, Gabriel de 
Zayas, secretario del rey, pedía al archivero que le informase sobre 
el paradero de los papeles de Estado que todavía estaban dispersos 
para comunicarlo a Zurita, y le precisaba las familias o lugares donde 
él mismo pensaba que algunos podrían rescatarse. Solo era necesario 
tratar de los de Castilla, añadía, «que los de la Corona de Aragón ya 

1 Abreviaturas: ACA = Archivo de la Corona de Aragón; ADZ = Archivo de la Diputación 
Provincial de Zaragoza; BNE = Madrid, Biblioteca Nacional de España; BRAH = Madrid, 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia; CSC = Colección Salazar y Castro. Agra-
dezco los comentarios a una primera versión de este trabajo a Francisco J. Hernández, 
Carlos Laliena y Guillermo Tomás Faci, y a los dos lectores anónimos de la revista. La 
investigación para la elaboración de este artículo se ha desarrollado en el marco del 
proyecto PGC2018-097250-B-I00.

2 Los tres documentos se conservan, entre otra documentación de Zurita, en BRAH, CSC, 
ms. 9/111 (= A-111), fols. 355-358; y están editados en Juan Francisco Andrés de Uztá-
rroz y Diego José Dormer, Progresos de la Historia en el Reino de Aragón y vidas de sus 
cronistas, Zaragoza, Diputación Provincial, 1878, pp. 103-105.
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Çurita los ha visto todos».3 En efecto, más de diez años antes, en 1554, 
Zurita había recibido un encargo similar del príncipe Felipe II, para 
que recogiese registros y escrituras que estuviesen en manos de los 
herederos de secretarios de los reyes de Aragón, y en noviembre de 
ese año entregaba al archivero Joan Palacio un importante número de 
documentos de los primeros años de Carlos V.4 Volviendo a Simancas, 
podemos suponer que aprovecharía su estancia allí en 1567 para bus-
car también escrituras aprovechables para sus Anales de la Corona 
de Aragón, y han llegado hasta nosotros algunas copias suyas tomadas 
de este archivo. En una carta a los Diputados de Aragón de 1576 in-
forma de que su estancia en la corte no había perjudicado el avance 
de su obra, antes al contrario le había permitido perfeccionarla («en 
gran manera mejorada y suplida en muchos lugares»), lo mismo para 
la segunda parte de los Anales que para la historia de Fernando el Ca-
tólico.5 Y puede conjeturarse que estas mejoras no serían ajenas a su 
trabajo en Simancas ni a la recogida de documentación que el rey le 
había encomendado.

Desde luego, Simancas no fue el único y tampoco el principal 
depósito en que trabajó el historiador. El más importante era obvia-
mente el Archivo Real de Barcelona (hoy Archivo de la Corona de 
Aragón), en el que debió pasar varias temporadas, desde 1550, pero 
también hizo consultas en el Archivo Real de Valencia, en el Archivo 
del Reino de Aragón, en Zaragoza, y en diversos depósitos eclesiásti-
cos, como el de Urgel, al margen de varios archivos castellanos.6 En el 
Archivo Real de Barcelona fue copiando o extractando una amplísima 
documentación, de su mano y de un copista, que disponía en general 
con un criterio cronológico, y de un modo parecido debió de proce-
der en los archivos reales de Valencia y Zaragoza. Pero al margen de 
estas y otras copias, fue acumulando una gran cantidad de originales, 
que conseguiría por diversos medios. Seguramente tomaría prestados 
materiales de los archivos, y aunque alcanzaría a devolver una par-

3 José Luis Rodríguez de Diego (ed.), Instrucción para el gobierno del Archivo de Si-
mancas (año 1588), Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, p. 42; véase también Fernan-
do Bouza, Corre manuscrito: una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, Marcial 
Pons, 2001, p. 271. En 1570, en Madrid, Zayas ordenó que se entregasen al historiador 
casi veinte «emboltorios» de papeles de época del Emperador, que dos años más tarde 
este dio a su vez al archivero de Simancas en la misma ciudad (BRAH, CSC, ms. 9/111 
(= A-111), fol. 92).

4 Isabel Extravís Hernández, Jerónimo Zurita (1512-1580): humanismo e historia al ser-
vicio del reino y la corona, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2018, p. 195-196, con referencias. El 26 de agostro de 1556, la regente Juana de Austria 
transfirió esta comisión a Joan Palacio.

5 J. F. Andrés de Uztárroz y D. J. Dormer, Progresos de la Historia, p. 200.
6 Con el nombre de Archivo del Reino de Aragón me referiré en lo sucesivo al depósito 

antes de su destrucción como tal durante la Guerra de la Independencia; y reservo el de 
Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza para el actual.
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te, a su muerte quedaron en su poder ciertos registros y numerosos 
documentos procedentes, por ejemplo, del Archivo Real de Barcelo-
na. Recibió además donaciones o préstamos de particulares, como el 
notario zaragozano Martín de Blancas, y gracias a sus gestiones para 
la recuperación de las escrituras de secretarios anteriores accedería 
también a abundantes materiales, algunos de los cuales, sobre todo 
los más ligados a su obra histórica, retendría para sus trabajos y aca-
baron entre sus pertenencias. 

En abril de 1573, respondiendo a una carta de los Diputados del 
Reino de Aragón, Zurita manifestó su intención de enviarles no solo 
el texto de la continuación de los anales y la historia de Fernando el 
Católico, sino «los papeles antiguos y las relaciones sacadas» para la 
composición del conjunto de su obra.7 El 4 de junio de 1576 su hijo 
Jerónimo Zurita de Oliván comenzaba a hacer efectivo este propósito, 
y entregó a los Diputados el original de la segunda parte de los Anales y 
doce legajos con documentos relativos a ella. Los Diputados acordaron 
dedicar un armario del Archivo del Reino de Aragón para que alberga-
se la documentación del historiador, que señalaron con su nombre, y 
que sería conocido desde entonces como «Alacena de Zurita». Aunque 
no tenemos datos demasiado precisos al respecto, parece que hacia 
1600, fallecido Zurita de Oliván, ingresó en el archivo un importante 
lote de papeles, vinculados a la historia de Fernando el Católico, junto 
a dos libros en que el historiador había copiado documentación para 
la elaboración de la primera parte de los Anales.8 Así pues, desde esa 
fecha había en el Archivo del Reino un importante fondo documental 
relacionado con los Anales, que incluía documentación original de la 
segunda parte y de la historia de Fernando el Católico, y dos volúme-
nes de copias para la elaboración de la primera. En una época en que 
no se había pensado aún en la publicación de pruebas documentales 
para una obra de historia civil, la «Alacena de Zurita» venía a consti-
tuir un admirable complemento de sus Anales, una garantía, al igual 

7 BRAH, CSC, ms. 9/111 (= A-111), fols. 92-93; edición en J. F. Andrés de Uztárroz y D. J. 
Dormer, Progresos de la Historia, p. 219.

8 Escribe Andrés de Uztárroz: «El secretario Geronimo Çurita, antes que empeçasse a 
escribir sus Anales, vio muchos Archivos y reconocio y busco los papeles y escrituras 
que pudo juntar, y fue haciendo sus apuntamientos en un registro por los años para 
distincion y claridad, y decir lo que sucedia en cada reynado. Estos papeles sin duda 
son los de mayor estima, porque se conoce su trabajo infatigable, y tambien por ser de 
su mano; fue dicha poderse juntar esto, porque vinieron estos papeles despues de la 
muerte de su hijo Geronimo Çurita de Olivan» (BRAH, CSC, 9/671 (= K-46), fol. 34r). 
J. F. Andrés de Uztárroz y D. J. Dormer, Progresos de la Historia, p. 148 aclaran que 
este registro correspondía a la primera parte de los Anales y por dos de los inventarios 
de la Alacena sabemos que estaba dividido en dos unidades. Un libro análogo relativo a 
la segunda parte fue a parar a manos de Antonio de Aragón (1615-1650), como indican 
los mismos autores (p. 149). Lamentablemente, se desconoce hoy el paradero de todos 
estos volúmenes.
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que los originales de la propia obra custodiados en el mismo archivo. 
El cuidado del autor en la reunión y conservación de estos papeles en 
un depósito específico pone de manifiesto la relevancia fundamental 
que concedía a la documentación, que en ningún caso quedaba oblite-
rada por el texto historiográfico.

Los papeles depositados en el Archivo de Reino eran, sin embargo, 
solo una parte de los que había reunido o copiado Zurita. En su testa-
mento incluyó instrucciones específicas sobre su destino.9 Reconoce 
haber recogido «ciertas scripturas de cosas de Estado» de tiempos de 
Carlos V, de entre las cuales había facilitado ya a Gaspar de Quiro-
ga, cardenal de Toledo (1512-1594), «cinco registros originales». Esta 
documentación estaba en un «arca encerada», y pide a su hijo Zurita 
de Oliván que la entregue a «la persona que tubiere cargo del archivo 
real, con cuatro libros de minutas de los mismos papeles de Estado». 
Manda dar también a la Inquisición un registro de negocios de esta 
institución, y otros papeles relativos a ella que habían llegado a su 
poder. Además, le ordena entregar en mano a Felipe II un registro se-
creto de cartas despachadas por Zurita como secretario del rey en el 
Consejo de Inquisición. Finalmente, dejaba en herencia a su hijo «las 
otras scripturas antiguas, registros y libros, que estan en dos arcas y en 
dos arquimesas que tengo en el dicho monasterio de Aula Dei». Todo 
apunta a que el hijo apenas cumplió estas disposiciones. Parece que 
los dos registros relacionados con la Inquisición (incluido el registro 
secreto) se entregaron a esta institución, pero no hizo lo mismo con 
los papeles originales.10 Y sobre la documentación de Carlos V, si tuvo 
en algún momento el propósito de llevarla a Simancas, en realidad aca-
baría quedando en sus manos, con lo que replicaba el arraigado hábi-
to de los herederos de secretarios y embajadores. Este amplio acervo 
documental conoció una suerte parecida a la de la biblioteca heredada 
también por el hijo, pasando a su muerte a poder de Diego de Morlanes, 
hasta que se dividió a mediados del siglo XVII. En ese momento, Juan 
Francisco Andrés de Uztárroz adquirió casi completo el fondo de do-
cumentos, que volveré a mencionar más adelante, y que constituiría, 
entre otras cosas, la base fundamental de su biografía del historiador.11

9 Cito el testamento por la edición de Ángel Canellas López, «El Testamento de Jerónimo 
Zurita y otros documentos relativos a él», Revista Zurita, 1 (1933), pp. 301-320 (en 
concreto, pp. 312-313).

10 Sobre estos dos registros espero tratar en otra ocasión; los originales deben correspon-
der a BRAH, CSC, ms. 9/1190 (= R-63).

11 El propio Andrés de Uztárroz informa de su adquisición, aunque también de una inci-
piente dispersión (J. F. Andrés de Uztárroz y D. J. Dormer, Progresos de la Historia, 
p. 149). Por una referencia en su epistolario, parece que la compra tuvo lugar en 1643 
(BNE, ms. 8391, fol. 443r; Ricardo del Arco y Garay, La erudición española en el si-
glo XVII y el cronista de Aragón Andrés de Uztarroz, Madrid, Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, 1950, I, p. 335). Sobre la biblioteca de Zurita, me permito remitir 
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Por su parte, el destino de la «Alacena de Zurita» es bien conoci-
do. Desapareció como conjunto con el resto del Archivo del Reino de 
Aragón al resultar casi destruido el palacio que lo alojaba durante los 
Sitios de Zaragoza (1809).12 El desarrollo de los estudios archivísti-
vos desde la segunda mitad del siglo XIX llevó a tomar conciencia de 
las dimensiones de esta pérdida, y a partir de entonces se publicaron 
algunos trabajos sobre el Archivo, y en particular sobre la Alacena. 
Concentrándonos en esta última, puede decirse que la investigación 
se ha desarrollado esencialmente en dos frentes: por un lado, la publi-
cación de inventarios antiguos que permitieran conocer su contenido, 
y por otro la identificación de restos, seguros o posibles, de este fondo. 
Dentro de la primera orientación, destaca sobre todo la publicación 
de un inventario enviado en 1783 por el erudito Miguel de Manuel a la 
Real Academia de la Historia, y la edición de dos listas más por Xavier 
de Salas.13 En cuanto a la segunda, las investigaciones más reseñables 
fueron, por un lado, las de Eduardo de Ibarra, que reorganizó los restos 
del antiguo Archivo del Reino (hoy Archivo de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza), los inventarió, e identificó una pequeña parte como 
restos de la Alacena,14 y por otro, las de Ángel Canellas, que localizó 
un lote en el Archivo de la Catedral de Zaragoza, y lo estudió y editó en 
diversos trabajos.15 En los años 60 del pasado siglo, la Diputación Pro-

a F. Bautista, «Los libros del historiador: avatares de la biblioteca de Jerónimo Zurita», 
Cuadernos de Historia Moderna, 45 (2020), págs. 11-54.

12 Para este episodio y sus consecuencias, véase ahora Carlos Bitrián Varea, Lo que no 
(solo) destruyeron los franceses: el ocaso del palacio de la Diputación del Reino de 
Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2014.

13 El inventario entregado por Manuel fue publicado por Toribio del Campillo, «La Alha-
cena de Zurita», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 7 (1877), pp. 176-180, 
193-196, 209-212, 225-228, 240-244, 252-260, 273-276, 291-292 y 304-308; se reimpri-
mió en un formato más manejable con el título de «La Alhacena de Zurita: el inventario 
de D. Miguel de Manuel en 1783», Revista Zurita, 1 (1933), pp. 231-264, por donde cito 
en lo sucesivo. Por otro lado, véase Xavier de Salas, «Los inventarios de la “Alacena de 
Zurita”», Boletín de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, 17 (1944) pp. 79-177; 
el mismo autor había dado a conocer poco antes una breve síntesis sobre este depósito, 
donde anunciaba la edición de los inventarios: «Fuentes de Zurita: inventarios del fon-
do documental que perteneció a Jerónimo Zurita», Universidad (Zaragoza), 17 (1940), 
pp. 517-527.

14 Eduardo Ibarra y Rodríguez, «Restos del antiguo Archivo de la Diputación del Reino de 
Aragón, existentes en el de la actual Diputación Provincial de Zaragoza», Anuari del 
Institut d’Estudis Catalans, 3 (1909-1910), pp. 90-129.

15 Ángel Canellas López, «Datos para la historia de los reinos peninsulares en el primer tercio 
del siglo XIV», Boletín de la Real Academia de la Historia, 145 (1959), pp. 231-286; «Fuen-
tes de Zurita: documentos de la alacena del cronista relativos a los años 1508-1511», 
Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 19-20 (1966-1967), pp. 291-472; y «Fuentes 
de Zurita: documentos de la alacena del cronista relativos a los años 1302-1478», Cua-
dernos de Historia Jerónimo Zurita, 23-24 (1970-1971), pp. 267-405. En otros estudios 
trabajó más puntualmente sobre documentos del Archivo de la Diputación, pero este 
conjunto aún no ha sido analizado en detalle.
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vincial adquirió un conjunto documental procedente del Archivo del 
Reino, dentro del cual había una sección perteneciente a la Alacena, 
que fue inventariada por Canellas.16

Una mención aparte merece un breve trabajo de Peter Rassow, 
cuya hipótesis principal, evidentemente errónea, tuvo una acogida tan 
favorable como sorprendente.17 En sustancia, Rassow propuso iden-
tificar («coincide plenamente») los materiales de la Alacena con los 
volúmenes 1-16 de la serie A de la colección Salazar y Castro, en la 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Desde luego, que una 
buena parte de los papeles de ese fondo remontaba a Zurita no escapó 
a Juan de Iriarte, que elaboró uno de los catálogos del mismo a media-
dos del siglo XVIII, y tampoco posteriormente a Bartolomé J. Gallardo 
o Pascual de Gayangos. Pero la tranquilizadora propuesta de que la se-
rie A correspondiese a la Alacena es una idea exclusiva de Rassow. Sin 
embargo, al margen de que un cotejo rápido de las listas de la Alacena 
y los volúmenes de la colección Salazar y Castro desmiente la conjetu-
ra, en la propia carta que acompaña al envío del inventario al que ya 
me he referido, fechada en 1783, Miguel de Manuel aclaraba que estos 
papeles («todos los papeles que aquí se expresan») se conservaban en-
tonces en el Archivo del Reino.18 Mal podría haberlos adquirido por 
tanto Salazar y Castro, que había fallecido cincuenta años antes, en 
1734. Como veremos, en la colección que lleva su nombre (aunque no 
en la serie A) hay algunos pocos documentos que proceden de la Ala-
cena, pero su itinerario es algo más tortuoso de lo imaginado por Ras-
sow, y suponen solo una ínfima parte de lo que fue ese depósito. De-
bemos admitir que lo que conocemos hoy de la Alacena es en realidad 

16 Ángel Canellas López, «Fuentes documentales para la historia de Aragón: nuevos fondos 
adquiridos por la Diputación Provincial de Zaragoza», Boletín de la Real Academia de la 
Historia, 162 (1968), pp. 51-62. Más recientemente, otro pequeño lote de unas 65 cartas 
ha ingresado en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza después de su adquisición 
por el Gobierno de Aragón.

17 Peter Rassow, «Fuentes de Zurita: la Colección Salazar y Castro y el ms. B.N. 917», 
Revista Zurita, 1 (1933), pp. 225-230 (cita en p. 228), traducción, con algunos cambios, 
de una sección publicada originalmente dentro del trabajo del mismo autor, Die Chro-
nik des Pedro Giron und andere Quellen zur Geschzichte Kaiser Karls V in Madrider 
Archiven und Bibliotheken (Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterlän-
dische Cultur. Geisteswissen-schaftliche Reihe, 2), Breslau, 1929, pp. 5-8. Más matizado 
es el planteamiento de Fritz Walser, «Berichte und Studien zur Geschichte Karls V, VIII: 
Die Überlieferung der Akten der kastilisch-spanischen Zentralbehörden unter Karl V», 
Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-His-
torsche Klasse (1933), pp. 93-138 (en concreto, pp. 111-113). La hipótesis de Rassow 
fue aceptada, entre otros, por R. del Arco, La erudición española, II, pp. 615-616, y por 
Canellas en sus primeros trabajos (por ejemplo, en «Datos para la historia», p. 231). Una 
refutación implícita puede leerse en la breve y magnífica síntesis de José María Laca-
rra, «Fuentes de Zurita», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 10 (1975), 
pp. 832-834.

18 T. del Campillo, «La Alhacena de Zurita», p. 232.
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escaso: los restos primitivos del Archivo de la Diputación de Zaragoza 
corresponden (no completos) a los ligámenes 1 y 19 (según la nume-
ración de los inventarios que he citado, y sobre los que vuelvo a con-
tinuación), el lote adquirido más tarde por la misma institución a los 
ligámenes 29-31, de nuevo parcialmente, y el conjunto de la Catedral 
de Zaragoza a parte de los ligámenes 2 y 31. La Alacena comprendía 
45 ligámenes, de modo que estos vestigios suponen poco más del 10%.

Cabe sospechar que la ficción de la preservación completa de la 
Alacena haya tenido un efecto algo contraproducente sobre la investi-
gación de este fondo. Es cierto que trabajar sobre unos materiales pre-
ciosos, hoy perdidos o en paradero desconocido, deja una sensación 
amarga, y quizá dudas sobre la utilidad de la tarea. Pero la existencia 
de una serie de inventarios bastante detallados, no solo es un hecho 
en sí mismo relevante, sino que contribuye a paliar en alguna medida 
esa desaparición, y hace posible obtener una imagen del conjunto, y 
también guiar la posible identificación de nuevos restos. En este sen-
tido, suponen un hito fundamental los trabajos de Diego Navarro Bo-
nilla, que ha dedicado numerosos esfuerzos al estudio del Archivo del 
Reino de Aragón, de entre los cuales cabe resaltar aquí su edición del 
inventario general de José de Yoldi (1749-1750) y su monografía sobre 
la organización e historia del archivo.19 Aunque ninguno de estos dos 
trabajos se circunscribe a la Alacena, ambos contienen importantes 
noticias al respecto, que abren un nuevo capítulo acerca de esta cues-
tión. En este trabajo, me propongo en suma tres tareas: identificar y 
caracterizar todos los inventarios hoy conocidos de la Alacena, ofrecer 
algunas sugerencias sobre la procedencia del fondo documental de Zu-
rita en la colección Salazar y Castro y finalmente identificar en otro 
depósito un estimable lote procedente de la Alacena. Si estas páginas 
consiguieran favorecer la localización de ulteriores restos significaría 
que han estado bien empleadas.

Inventarios de la Alacena
Se conocen varias listas de la Alacena de Zurita, algunas específi-

cas de esta serie, otras incluidas dentro de inventarios más amplios de 
la documentación del Archivo del Reino de Aragón. Las más importan-
tes ya han sido editadas, y son por tanto bien conocidas, pero no se ha 
llevado a cabo un intento de explicar sus relaciones, cuando presentan 
algún tipo de conexión, o sus circunstancias. Los diversos testimonios 

19 Diego Navarro Bonilla, Los fondos documentales del archivo del reino de Aragón: estu-
dio y edición crítica del inventario de José de Yoldi (1749-1750), Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2000, donde no solo edita el inventario, sino que también anota 
cuidadosamente los restos conocidos; y Escritura, poder y archivo: la organización 
documental de la Diputación del Reino de Aragón (siglos XV-XVIII), Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2004.
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pueden reducirse globalmente a tres inventarios, redactados de forma 
independiente, y en momentos distintos, cuyas diferencias arrojan en 
ocasiones datos relevantes sobre la historia de este fondo.

De la primera lista poseemos tres versiones sucesivas, que docu-
mentan las fases de elaboración de este inventario, en conjunto el más 
detallado e importante para el conocimiento de la Alacena. Se trata 
de una lista exclusiva de este fondo, que puede vincularse a la labor 
de organización del mismo, cuando se fijó definitivamente el orden y 
disposición de los ligámenes o legajos, que solo sufrirían alguna modi-
ficación puntual hacia el final de la serie (concretamente, el ligamen 
38). Estos son los testimonios:

A1 – BRAH, CSC, ms. 9/671 (= K-46), manuscrito de mediados del siglo XVII, 
que contiene esencialmente papeles relacionados con la catalogación del 
Archivo del Reino.20

A2 – BRAH, ms. 9/5952 (= E-137), fols. 150-187. En fols. 151-153 dos cartas 
de Miguel de Manuel dirigidas a la Real Academia de la Historia acompañan-
do el envío del inventario. En fols. 154-187 el inventario, de letra distinta, 
con el título de: «Lista de los papeles que contiene la Alacena que esta inti-
tulada con nombre del secretario Geronimo Çurita». Esta sección lleva una 
numeración antigua (fols. 2-5 + 8-46), aunque no se aprecian pérdidas.21

A3 – Estuvo en Alcañiz, Biblioteca de las Escuelas Pías, y allí lo copió Xavier 
de Salas antes de que desapareciera durante la Guerra Civil. Lo conocemos 
hoy gracias a su edición, donde se refirió a él con la sigla A. Llevaba el título 
de «Memoria de los papeles de el secretario Gerónimo Çurita». Mis esfuerzos 
por dar con su paradero actual han sido hasta ahora inútiles.22

Se trata de tres redacciones progresivas de un mismo inventario, 
que ilustran sobre su proceso de composición, en el orden en que los 
he relacionado. A

1
 incluye solo (a veces de forma parcial) los ligáme-

nes 1-6, 8, 24-25 y 37-40. Las descripciones son en ocasiones un poco 
más amplias que en los otros, aunque siempre con una base textual 
similar, y muchos de los ligámenes no están aún numerados, o refle-
jan una agrupación diversa de la que se adoptaría más tarde. A

2
 es un 

20 Detallada descripción, con transcripción de numerosas secciones, en Baltasar Cuartero 
Huerta y Antonio Vargas Zúñiga, Índice de la colección de Don Luis de Salazar y Castro, 
XXVI, Madrid, 1960, pp. 203-224.

21 Se trata del índice editado por Campillo, aparecido en la Revista de Archivos, Bibliote-
cas y Museos en 1877, y luego reimpreso en la Revista Zurita en 1933 (T. del Campillo, 
«La Alhacena de Zurita»).

22 Detalles sobre el manuscrito en X. de Salas, «Los inventarios», pp. 81-82. Podría estar 
tal vez entre los restos de la antigua biblioteca que se conservan aún en Alcañiz, o bien 
en la Biblioteca del Colegio de los Padres Escolapios en Zaragoza, aunque no he podido 
obtener información concluyente al respecto.
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inventario ya casi completo, si bien muestra aún signos de borrador, 
como la presencia de tachaduras, la existencia de dos numeraciones, 
una para los ligámenes 1-7 y otra para el resto (además de una global, 
posterior, anotada en el margen izquierdo), y algunos otros detalles. 
Falta el ligamen 19 y finaliza en el 36. A

3
 es ya un inventario completo, 

con una numeración sistemática, que cubre 45 ligámenes.
Este inventario (en todas sus versiones) se debe sin duda a Juan 

Francisco Andrés de Uztárroz. A
1
, en su mayor parte, y desde luego en 

las secciones vinculadas con la Alacena, es un autógrafo suyo. Lo es 
también A

2
, aunque a menudo se ha atribuido este inventario equivo-

cadamente a Miguel de Manuel, que lo único que hizo fue en realidad 
remitirlo a la Real Academia de la Historia.23 En cambio, A

3
 era, según 

todos los indicios, solamente una copia del índice definitivo de Andrés, 
enviada por Blas Asensio Monterde a un destinatario desconocido en 
1664. La presencia de numerosos errores de detalle en A

3
 no puede de-

berse a la edición de Salas, por lo que hemos de suponer que Monterde 
llevó a cabo una copia del original de Andrés, o tal vez ya solo pudo 
conocer un traslado de este.24 Que el primer inventario de la Alacena 
sea obra de Andrés de Uztárroz no tiene nada de extraño, sobre todo 
si tenemos en cuenta que fue nombrado para suceder como cronista 
de Aragón a Francisco Ximénez de Urrea en 1646, y entonces se le 
encomendó particularmente el cuidado del Archivo:

Que desde luego trabaje continuando las Historias dél, con obligacion que 
haya de componer los papeles del Archivo del Reino, con asistencia de uno o 
mas Diputados, poniendolos en orden, haziendo una rubrica de todos ellos, 
para que se tenga noticia de los papeles de dicho Archivo, y se hallen con 
mayor facilidad.25

En este sentido, A
1
 contiene descripciones parciales de otras se-

ries del Archivo, y un plan general para su organización («Ydea de la 
disposicion del Archivo del Reyno de Aragon», fol. 31r), que deben 
hacer parte de los trabajos emprendidos por Andrés al amparo de este 
encargo.26 Sin embargo, no parece que llegase a formar un inventario 

23 El carácter de autógrafo de A
2
 fue reconocido ya por R. del Arco, La erudición española, 

II, p. 615, aunque antes y después se ha atribuido comúnmente a Manuel.
24 En tal sentido, el texto más fiable es el de A

2
, que debería completarse con A

1
 y A

3
 para 

los ligámenes 19 y 37-45.
25 Pascual Savall y Dronda y Santiago Penén y Debesa (eds.), Fueros, Observancias y 

Actos de Corte del Reyno de Aragón, Zaragoza, 1866, II, p. 399; ver además R. del Arco, 
La erudición española, I, p. 431-433, y D. Navarro Bonilla, Escritura, poder y archivo, 
pp. 162 y 237-238.

26 No son los únicos testimonios de la dedicación de Andrés a esta tarea. En BRAH, CSC, 
ms. 9/472 (= K-47) copió algunas cartas o hizo extractos de los registros de actos comunes 
desde 1518 a 1558, y en BNE, ms. 12759 copió un índice previo de esta serie elaborado 
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general (la «Ydea» no coincide de hecho con la organización del Ar-
chivo que se fijaría poco después), de modo que el fruto principal de 
su trabajo sería el índice de la Alacena, que, en todo caso, fue desde 
entonces una de las secciones mejor descritas. 

Tampoco sorprende que Andrés se concentrase en esta serie, dada 
su admiración por Zurita. De hecho, una precisión de su mano en A

2
 

permite saber que él mismo completó la documentación, con donacio-
nes de los papeles de Zurita que había adquirido pocos años antes. Allí, 
al final del ligamen 7 indica:

Todos los papeles referidos dio el doctor Juan Francisco Andres a los señores 
Diputados el año 1649, para que se pusieran con los demas que ay en el Ala-
cena de los papeles del secretario Geronimo Çurita (A

2
, fol. 156v).

Andrés no ignoraba que solo se habían entregado originales rela-
tivos a la segunda parte de los Anales y a la historia de Fernando el 
Católico, de modo que con los papeles de los ligámenes 1-7, referidos 
todos a la primera parte, trataría de cubrir esta laguna, aunque debe 
tenerse en cuenta que en este caso la selección ya no fue del propio 
autor. Por otro lado, todo indica que los papeles contenidos en los ligá-
menes finales (con gran probabilidad 37-40 y 43-45) fueron igualmen-
te donados por Andrés, ya que contienen documentación no estricta-
mente relacionada con los Anales o más bien obras historiográficas 
que poseyó Zurita o incluso textos suyos. Quizá no sea una casualidad 
que la mayor parte de las anotaciones en A

1
 se relacionen con estas 

dos secciones de la Alacena. En cualquier caso, los 45 ligámenes de A
3
 

no experimentaron ya prácticamente cambios en lo sucesivo.27 
Andrés de Uztárroz no solo preparó el índice, sino que revisó 

cuidadosamente la documentación, la reordenó en aquellos casos en 
que los papeles estaban sueltos y colocó una carpetilla con un título 
para cada «ligarcilla» o expediente que fue formando, como podemos 
deducir por los restos conservados. Así, por ejemplo, el expediente 
quinto del ligamen 1 lleva esta rúbrica de mano de Andrés: «Monedaje 
que se dio en la ciudad de Huesca al rey don Jayme el Primero, año 

por Juan Matías Esteban en 1603, y preparó una «Memoria de los Diputados del reyno de 
Aragón», desde 1473 hasta 1643 (fols. 35r-77v), luego continuada por otra mano.

27 El único caso en que encontramos una diferencia destacable corresponde al ligamen 38, 
que según A

3
 contenía una «Suma de las Coronicas de los Duques de Savoya. Descrip-

cion de los Condados y titulos de el Reyno de Sicilia, y segun pareze la copió Geronimo 
Çurita de algunos libros de feudos que bió en sus Archivos, donde estuvo algunas vezes 
siendo Contador general de las Inquisiciones de la Corona de Aragón» (X. de Salas, «Los 
inventarios», p. 170; este volumen se menciona también en A

1
, fol. 34v). En los inven-

tarios posteriores el ligamen 38 contiene los registros de Zurita (que extrañamente no 
figuran en el índice de Andrés), pero no hay rastro de esa «Suma de las Coronicas de los 
Duques de Savoya».
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M.CC.LXXXIV. N.º 5» (ADZ, ms. 745-4, fol. 1r). Estos titulillos guiaron 
al cronista para la posterior confección de su inventario, y serían usa-
dos (a veces copiados) en los posteriores índices, lo cual explica, por 
otro lado, las coincidencias entre ellos, aunque ninguno sea copia di-
recta de los anteriores.28 Por una carta de Andrés a Gil González Dávila 
de julio de 1649 sabemos que para entonces ya debía haber concluido 
la organización de los papeles y por las mismas fechas terminaría tam-
bién el índice.29

Del segundo inventario conocemos dos copias singulares, cuyas 
características propias podrían oscurecer en principio el hecho de que 
se trata en realidad de testimonios que remontan a un mismo modelo. 
Se han conservado en los siguientes manuscritos:

C
1
 – BNE, ms. 1264, fols. 1r-8v: «Imbentario de diferentes papeles y escri-

turas que se hallan en el Archivo deste Reyno de Aragón, copiado del Libro 
Cabreo u Bezerro de dicho Archivo, desde el día 14 hasta el 17 de nobiembre 
del año de 1750».30

C
2
 – BNE, ms. 19702 (fines del siglo XVIII), fols. 57r-90v: «Papeles del secre-

tario Gerónimo Zurita, coronista del Reyno de Aragon, pertenecientes a la 
Historia de dicho Reyno»; de otra mano se anota al comienzo: «En un vol. 
en 4º que se intitula Varias noticias del Archivo de la Diputacion que vino a 
Tudela esta esto que sigue con alguna ligera variacion». Se trata sin duda del 
inventario que perteneció a Valentín Carderera, el segundo de los editados 
por Salas (con la sigla C), cuyo paradero se desconocía hasta ahora, el cual 
tenía la misma anotación al comienzo y ofrece un texto idéntico.31

28 Esta ligarcilla se describe en el primer índice del siguiente modo: «Quaderno del mo-
nedaje que se cobro en la ciudad de Huesca a 18 de octubre, año 1274»; en el segundo 
(del que trato a continuación): «Monedaje que se dio en la ciudad de Huesca al rey don 
Jayme el primero el año de 1274» (X. de Salas, «Los inventarios», p. 84); y en el tercero 
(por Yoldi): «Monedaxe que se dio en la ciudad de Huesca al rey don Jaime el 1º, año de 
1274» (D. Navarro Bonilla, Los fondos documentales, p. 80).

29 BNE, ms. 8389, fol. 124r, editada por R. del Arco, La erudición española, II, p. 615. En 
ella habla de papeles de la Inquisición, pertenecientes al «legajo 39», numeración que 
corresponde efectivamente a la del índice definitivo (A

3
).

30 Véase la descripción de este manuscrito en el Inventario general de manuscritos de la 
Biblioteca Nacional, Madrid, 1958, pp. 128-129; y las observaciones de D. Navarro Boni-
lla, Escritura, poder y archivo, pp. 181-183. En los fols. 18r-21r hay un índice parcial e 
incompleto de los registros de Zurita (que estaban en el ligamen 38), y que me propongo 
editar y estudiar en otro lugar.

31 X. de Salas, «Los inventarios», p. 81, donde ya suponía que podría haber pasado a la Bi-
blioteca Nacional. Es probable que la citada nota, y otras que hay de la misma mano en 
fol. 57r, se deban al erudito tudelano Juan Antonio Fernández (1752-1814). J. M. Laca-
rra, según informó él mismo («Fuentes de Zurita», p. 832), tuvo otro índice específico de 
la Alacena de Zurita, que había sido de Fernández, y que correspondería quizá a la copia 
que se cita en esa primera nota (y que verosímilmente sería similar a C

2
). Sin embargo, 

Fernández trabajó en el Archivo del Reino de Aragón, y no es arriesgado pensar que lo 
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Se trata de dos índices en apariencia muy diferentes: el primero 
es un extracto de un inventario general del Archivo, titulado «Libro 
cabreo o becerro». Fue llevado a cabo por Fernando José de Velasco 
(1707-1788), de quien volveremos a tratar, encargado de la Comisión 
de Archivos en Zaragoza. Como aclara el propio Velasco, en su copia 
dejó fuera todos aquellos expedientes que no le interesaban: «Se ad-
vierte que los numeros que se dejan sin poner es porque no nos sirven; 
y esta advertencia sirva esta vez por todas» (C

1
, fol. 1r). En cambio, C

2
 

contiene solamente los armarios 3 y 4, que correspondían en su mayor 
parte a los papeles de la Alacena.

Ahora bien, una comparación atenta del índice de los armarios 3 
y 4 revela que ambos inventarios son similares: presentan el mismo 
texto, las mismas características, y solo tienen las variaciones inhe-
rentes a cualquier proceso de copia. Velasco reprodujo íntegramente 
el índice relativo a estos armarios, sin duda interesado por la natura-
leza de la documentación y por el hecho de que hubiera pertenecido 
a Zurita, y ello permite comprobar su identidad con C

2
. Evidentemen-

te ninguno de estos dos testimonios depende directamente del otro, 
sino que ambos remontan al citado «Libro cabreo o becerro», cuyo 
original no parece haberse conservado (al menos para la sección de 
la Alacena). Es el mismo que se usó en 1792 para confeccionar unas 
noticias sobre el Archivo que pertenecieron a Joaquín Traggia, y al 
frente de las cuales consignó esta nota un tanto borgiana: «Este indice 
es indice del indice grande o cabreo a cuyos folios se remiten estas 
citas» (BRAH, ms. 9/5219 (= B-135), fol. 284r).32 Velasco señaló en 
su copia también la correspondencia con los folios de su modelo, y 
cuando se refieren a los mismos materiales sus indicaciones coinci-
den puntualmente con los folios que figuran en las noticias de Traggia. 
Este «Libro cabreo» debió ser la fuente principal para el conocimien-
to de los contenidos del Archivo del Reino, y quizá por eso no aparece 
relacionado junto a otros intrumentos de búsqueda en el armario 1, 
ya que ocuparía una posición externa a ellos. A pesar de su carácter 
incompleto, el extracto de Velasco reviste una indudable utilidad, ya 
que fuera del testimonio parcial de C

2
, circunscrito a los armarios 3 y 

4, y las breves notas que tuvo Traggia, no conocemos por el momento 
ninguna otra copia.

anotaría con sus propias observaciones directas, por lo que no carecería de interés. No 
me ha sido posible averiguar dónde se encuentra actualmente.

32 Estas noticias, con anotaciones de Traggia, están en una mano muy similar a la de C
2
, 

quizá ambos materiales debidos al archivero Felipe Fernández de Arias (sobre el cual 
puede verse D. Navarro Bonilla, Escritura, poder y archivo, pp. 193-194). Por lo demás, 
el ms. BNE 19702 contiene (en fols. 1-56) informaciones de la misma mano sobre otras 
secciones del Archivo del Reino.
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Este inventario refleja una nueva colocación de los papeles de Zu-
rita, que ya no ocupaban solo un armario o alacena, sino que estaban 
repartidos en dos (armarios 3 y 4), si bien se respetó la numeración 
de los ligámenes introducida por Andrés, de modo que el armario 3 
termina en el 36 y el 4 comienza en el 37. Y se añadieron al final 
otros legajos más, vinculados a la continuación de los Anales de Zurita 
(ligámenes 46-57). Las descripciones son en general más escuetas o 
parciales, y no se detallan los papeles contenidos en los ligámenes 6-14 
y 21 (tal vez porque no portaban las carpetillas con títulos que en el 
resto de ligámenes había colocado Andrés de Uztárroz), aunque excep-
cionalmente se incluyen otras informaciones suplementarias, como en 
el ligamen 2. Sobre la fecha y la autoría de este «Libro cabreo» no te-
nemos datos ciertos. Dentro del armario 2, antes del ligamen 1, como 
si se encontrase fuera de serie, se describían 58 expedientes con co-
rrespondencia de Zurita. Este epistolario fue propiedad de Andrés de 
Uztárroz, y entraría en el Archivo por donación de Vincencio Juan de 
Lastanosa (1607-1681), que se dispuso a principios de 1681.33 Parece 
que había sido inicialmente colocado al comienzo del armario 2, pero 
luego se desplazó al armario 4, ligamen 48, como sugiere el hecho de 
que en el «Libro cabreo» estos papeles se describieran al inicio, pero 
luego se citen de nuevo (en el ligamen 48) simplemente remitiendo a 
la enumeración anterior.34 Sea como fuere, esa es una de las fuentes 
principales de las cartas editadas en la obra de Andrés y Dormer, Pro-
gresos, aparecida en 1680. Todo indica que Dormer hubo de disponer 
de esta documentación mientras imprimía la obra, y que quedó pos-
teriormente en sus manos, ya que el inventario de José de Yoldi ela-
borado a mediados del siglo XVIII, sobre el que trato a continuación, 
indica que faltaban estos papeles.35 Por estos indicios, puede deducirse 
que el «Libro cabreo» se elaboró después de los trabajos de Andrés de 
Uztárroz, quizás hacia 1681, y lo más probable es que se debiera a Blas 
Asensio Monterde, quien por las mismas fechas preparó al menos otro 
índice.36

33 Este epistolario es identificable con el que se cita en la Copia de carta del dotor Diego 
Vincencio de Vidania, Zaragoza, 1681, asiento 38, donde se describe del siguiente modo: 
«Un legajo de cartas escritas al secretario Geronimo Zurita por el licenciado Juan Perez 
Garcia abad de la O, Florian de Ocampo, y el dotor Juan Paez de Castro, con muchos 
papeles originales y noticias importantes a la Historia de Aragon, vida y familia del se-
cretario y cronista Zurita». Debe corresponder sustancialmente al actual BRAH, CSC, 
ms. 9/112 (= A-112). Más adelante vuelvo sobre esta donación, cuya historia es un tanto 
misteriosa. Aunque la copia de Velasco tampoco aquí es completa, transcribo por su 
interés la sección que comprende las cartas a Zurita en el Apéndice 1.

34 X. de Salas, «Los inventarios», p 176.
35 D. Navarro Bonilla, Los fondos documentales, p. 115.
36 D. Navarro Bonilla, Escritura, poder y archivo, pp. 175-177.
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La tercera lista de la Alacena de Zurita se contiene dentro del 
inventario general preparado por José de Yoldi en 1749-1750, a ins-
tancias de José Francisco de Perea y Vargas, marqués de la Fresneda 
(1688-1760) y de Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de 
la Ensenada (1702-1781), que ha sido editado y estudiado de forma 
brillante por Diego Navarro Bonilla.37 En este caso contamos con el 
original, que designaré con la sigla Y:

Y – Archivo General de Simancas, Secretaría y Superintendencia de Hacien-
da, legajo 539.

Aunque Yoldi reconoció de nuevo el Archivo, no hay duda de que 
tuvo a la vista también el «Libro cabreo» de que ya hemos tratado, 
porque hay algunas coincidencias llamativas entre ambos (por ejem-
plo, dentro de la Alacena, y al igual que C

1
 y C

2
, deja sin enumerar los 

contenidos de los ligámenes 10-14 y 21). Los ligámenes muestran una 
colocación ligeramente distinta a la que refleja el «Libro cabreo», ya 
que el armario 3 llega hasta el ligamen 31, y el 4 comienza en el 32. Sin 
embargo, lo más valioso de este inventario reside en que Yoldi anota 
algunas faltas, que nos permiten saber que ciertos papeles habían des-
aparecido ya por entonces. Así, por ejemplo, no se encontraban varios 
de los testamentos de los ligámenes 4 y 5, y faltaban también varios 
expedientes del ligamen 39, sobre asuntos de Inquisición, entre otras 
ausencias. Algunos de estos papeles pueden identificarse con gran se-
guridad con documentación hoy conservada en la colección Salazar y 
Castro, y hay indicios de que fueron extraídos del Archivo nuevamen-
te por Dormer, quizá para la preparación de sus propios trabajos.

De los tres inventarios que aquí hemos repasado el más importan-
te es sin duda el de Andrés de Uztárroz, que incluye descripciones de 
todos los legajos, y que en ocasiones anota incluso el lugar de los Ana-
les en que Zurita se sirvió de la escritura referenciada. Los expedien-
tes podían ser muy diversos, como también las descripciones. Así, el 
ligamen 7, ligarcilla 1, contenía un registro de los procesos de la Unión 
de 1301, de más de 200 folios, mientras que, por ejemplo, el ligamen 
15, ligarcilla 8 constaba de un documento de 2 folios.38 Con toda su 

37 D. Navarro Bonilla, Los fondos documentales, la sección sobre la Alacena (ligámenes 
1-45) comprende las pp. 78-114.

38 El registro de la Unión, hoy en paradero desconocido, era similar a ACA, R. 350 (véa-
se, sobre este, Luis González Antón, Las Uniones aragonesas y las Cortes del Reino, 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1975, I, pp. 7-8). Hay descrip-
ción del registro de la Alacena, con copia de los primeros folios, en BNE, ms. 746, fols. 
152v-165r, por un colaborador de Francisco Ximénez de Urrea (fallecido a comienzos 
de 1647), hecha por tanto cuando aún estaba en manos de Andrés de Uztárroz o de su 
anterior propietario. Cito el documento del ligamen 15 más adelante.
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precisión, inusual para su época, el catálogo es a menudo muy inde-
finido, e impide conocer el contenido real de bastantes expedientes, 
como en el siguiente ejemplo, del ligamen 10, n.º 7, donde después de 
citar con detalle una instrucción dada por Juan II de Aragón, se añade: 
«En este mismo quaderno ay muchas cartas del rey D. Fernando y 
de la reyna doña Isabel y de otros principes y caballeros, de los años 
1470 hasta 1473».39 En casos como estos, los inventarios posteriores 
son en general de poca ayuda. La documentación seleccionada por 
Zurita, que corresponde a la segunda parte de los Anales (ligámenes 
8-17) y a la historia de Fernando el Católico (20-35), se componía de 
instrucciones a secretarios o embajadores, cartas de la familia real, y 
en general de originales de la mayor importancia para una historia po-
lítica del tipo de la compuesta por Zurita.40 Eran también documentos 
efectivamente usados por el historiador, que en algunas ocasiones ex-
tractó y más ocasionalmente copió de forma íntegra. La organización 
de estas dos series es ligeramente distinta, ya que la documentación 
relacionada con la segunda parte de los Anales se reparte sin un orden 
evidente entre los ligámenes 8-17 (predominan, con todo, las escritu-
ras de época de Juan II y los primeros años de Fernando el Católico, y 
dentro de cada ligamen los documentos figuran en orden cronológico), 
mientras que la vinculada con la historia posterior de este último se 
dispone en conjunto por años (ligamen 20, años 1493-1496 hasta liga-
men 35, años 1513-1515). Sobresale por su riqueza esta segunda serie, 
que cubre poco más de dos décadas y ocupaba 16 ligámenes, y que 
se componía de originales sobre los asuntos políticos más relevantes, 
gran parte de los cuales posiblemente habrían sido recuperados por 
Zurita de manos de particulares. 

Los materiales donados por Andrés exhiben una relación más indi-
recta a veces con los Anales y también poseen una tipología más diver-
sa, aunque todos ellos fueron del historiador y por tanto consultados 
para su obra. La documentación comienza con Jaime I, y además de 
cartas hay cuentas, testamentos, procesos de cortes y escrituras sobre 
las uniones aragonesas. Los últimos ligámenes, formados con materia-
les donados probablemente también por Andrés, contenían piezas más 
misceláneas, y no solo de naturaleza documental. Destaca el ligamen 
40, integrado por manuscritos de obras historiográficas que fueron de 
Zurita (la mayor parte sin localizar), y el ligamen 44, que contenía tex-
tos del historiador, de algunos de los cuales se desconoce igualmente 
su paradero. Aparte queda el ligamen 38, que en los inventarios C e Y 

39 T. del Campillo, «La Alhacena de Zurita», p. 238.
40 Los ligámenes 18-19 son algo más misceláneos, con documentación relativa a la segunda 

parte de los Anales y a la historia de Fernando el Católico, y serían formados por Andrés 
a partir de papeles sueltos de entre los dados por Zurita al Archivo (véase T. del Campi-
llo, «La Alhacena de Zurita», p. 250).
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contenía los dos tomos del registro de Zurita con copias documentales 
que están en la base de la primera parte de los Anales, y que tampoco 
sabemos dónde se encuentran. En suma, un fondo extraordinario, la-
mentablemente en buena medida desaparecido, no solo esencial para 
conocer las fuentes o los textos de Zurita, sino también para la propia 
historia de la monarquía aragonesa, ya que de la mayor parte de estos 
documentos no se conocen otros testimonios.

Notas sobre la documentación de Zurita en la Colección Salazar y 
Castro

Si los materiales de Zurita en la colección Salazar y Castro no pro-
ceden en conjunto, como es evidente, de la Alacena, cabe preguntarse 
cuál es su origen y cómo llegaron a ese depósito. Aunque carecemos 
de pruebas documentales explícitas, diversos indicios apuntan a que 
estos papeles proceden en última instancia del fondo que había adqui-
rido hacia 1643 Andrés de Uztárroz, y que comprendía la mayor parte 
de la documentación heredada por el hijo del historiador, Zurita de 
Oliván. Ya hemos visto que Andrés entregó una selección de documen-
tos y manuscritos al Archivo del Reino de Aragón cuando organizaba 
este depósito, y en particular la Alacena, pero en sus manos hubo de 
quedar la parte principal. Como se ha puesto de manifiesto en diversas 
ocasiones, los volúmenes de la serie A de la colección Salazar y Castro 
(hasta el 48) presentan no solo anotaciones de Zurita, sino también 
marcas de Andrés, y en algún caso se trata de un manuscrito en su 
mayor parte copiado por él (A-45).41 Los volúmenes A-16 hasta A-44 
contienen documentación de la época de Carlos V, que puede identi-
ficarse con la recogida por Zurita en virtud de la comisión de 1567, 
citada al comienzo de este trabajo. Ello sugiere efectivamente que el 
hijo no entregó estos papeles al Archivo de Simancas, en contra de lo 
que había dispuesto su padre en su testamento.42 

41 La presencia de notas de Zurita y Andrés en estos volúmenes fue señalada ya por Iriarte en 
su catálogo (del que hay varias copias, he manejado BNE, ms. 13465, fols. 147r-150r); véase 
además P. Rassow, «Fuentes de Zurita», p. 227. El volumen A-42 (= 9/42) lleva la siguiente 
nota de Andrés: «Los papeles que están dentro de este ligamen fueron del secretario Gmo. 
Çurita» (B. Cuartero Huerta y A. Vargas Zúñiga, Índice de la colección de Don Luis de Sa-
lazar y Castro, iV, Madrid, 1950, p. 189). Sobre la colección Salazar y Castro, puede verse, 
al margen del Índice, A. Vargas-Zúñiga, Don Luis de Salazar y su Coleccion, Madrid, 1973.

42 El ms. BNE 6394, fols. 1r-6v contiene un inventario de escrituras de época de Carlos 
V de mano de Zurita de Oliván, quizá pensando en su entrega al Archivo de Simancas: 
«Memoria de las escrituras que recogio el secretario Geronimo Çurita para el Archivo 
de su Magestad que estan en poder de Geronimo Çurita su hijo». Aunque el inventario 
quedó interrumpido, y aunque las descripciones son lógicamente demasiado generales, 
ese conjunto puede identificarse con seguridad con los volúmenes de cartas de Carlos V 
en la serie A de la colección Salazar y Castro.
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Pero la documentación perteneciente a Zurita no se limita a la se-
rie A. Hay otros dos volúmenes con notas del historiador, que ofrecen 
algunas pistas sobre el itinerario de todo este conjunto. En la biografía 
escrita por Andrés y Dormer, al tratar sobre la biblioteca, se mencio-
nan dos registros. El primero era de época de Pedro IV:

El proceso que el rey D. Pedro IV hizo al rey D. Jaime de Mallorca; es traslado 
de aquel tiempo, y las escrituras que contiene muy curiosas por las muchas 
antigüedades que hay de Cataluña, y principalmente de la ciudad de Tarra-
gona […] Tuvo este manuscrito el Doctor Juan Francisco Andrés, y estará 
ahora entre sus papeles en la cartuja de Aula-Dei de Zaragoza.43

Este volumen corresponde sin duda a BRAH, CSC, ms. 9/1417 
(= U-44), que presenta diversas anotaciones de Zurita.44 El siguiente 
volumen se hallaba también en Aula Dei, aunque su historia es, como 
veremos, un poco más compleja:

Un traslado muy antiguo de todo lo que pasó en las uniones que hubo en 
tiempo de los reyes D. Pedro III, D. Alonso III y D. Pedro IV, tiene notas de 
Zurita y de Blancas, y la mayor parte de él está escrito en lengua aragonesa o 
española, y no lemosina, de que se descubre la antigüedad de su uso. Orde-
nóse este libro en tiempo del rey D. Pedro IV, como parece de la forma de la 
letra. Túvole también el Doctor Andrés, y se hallará donde el antecedente.45

Se trata con seguridad de nuevo de otro libro custodiado en la 
colección Salazar y Castro (BRAH, CSC, ms. 9/945 [= M-139]), un ma-
nuscrito bien conocido por ser una de las fuentes fundamentales para 
el estudio de la Unión aragonesa a fines del siglo XIII .46

Estas dos referencias indican que Andrés de Uztárroz había legado 
su biblioteca a la Cartuja de Aula Dei, quizá con el deseo de compensar 
el hecho de que en 1626 el Conde-Duque de Olivares se llevase los li-
bros del monasterio, y con ellos el conjunto de manuscritos e impresos 
que Zurita había depositado allí. Tras la supresión del cargo de Cronis-
ta de Aragón en 1708, es posible que Salazar y Castro, que lo era de 
Castilla y de las Indias, se hiciese con el fondo existente en Aula Dei, 

43 J. F. Andrés de Uztárroz y D. J. Dormer, Progresos de la Historia, p. 311, n.º 52.
44 Fue editado en parte en el Memorial histórico español, III, Madrid, 1852, p. 165-408 

(mencionado con la signatura antigua P-30). Una detallada descripción en B. Cuartero 
Huerta y A. Vargas Zúñiga, Índice de la colección de Don Luis de Salazar y Castro, XlX, 
Madrid, 1974, pp. 361-380.

45 J. F. Andrés de Uztárroz y D. J. Dormer, Progresos de la Historia, p. 312, n.º 53.
46 Estudiado y editado por L. González Antón, Las Uniones aragonesas.
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aunque se trata solo de una suposición razonable, porque no conozco 
documentos que arrojen algo de luz sobre este punto concreto.47 

No obstante, los libros de Aula Dei tampoco agotaban todos los 
materiales de Zurita que adquirió Salazar y Castro. En 1681, en una 
carta redactada por Diego Vicencio de Vidania (1644-1732) en elogio 
de Lastanosa, se relaciona un conjunto de 57 libros y legajos que ha-
bía decidido entregar al Archivo del Reino, siendo Dormer cronista y 
quien quizás impulsase esta operación.48 Sin embargo, en el «Libro 
cabreo» del Archivo solo es identificable uno de ellos (el asiento 38), 
que contenía una sección del epistolario de Zurita, y como hemos visto 
debió permanecer allí muy poco tiempo. Ninguno figura más tarde en 
el inventario de Yoldi de 1749-1750. Una gran parte de los libros de la 
lista de Vidania habían sido de Andrés de Uztárroz, como certifica el 
detallado índice, pues varios eran autógrafos suyos o habían sido ano-
tados por él. Parece, entonces, que el propio Andrés se los había pres-
tado a Lastanosa, algo comprensible dada la estrecha amistad entre 
ambos, o tal vez en algún caso se tomaron en préstamo de Aula Dei. La 
mayoría de los que se han localizado se custodian hoy en la Biblioteca 
Nacional de España o en la colección Salazar y Castro. 

Varios de los que han pasado al primer depósito lo hicieron como 
parte de la biblioteca de Juan Isidro Fajardo (1683-1726), quien a su 
vez había comprado numerosos manuscritos pertenecientes a la co-
lección de Dormer, que se había vendido en Madrid poco después de 
su muerte en 1705.49 Entre los libros de Fajardo aparecen volúmenes 
evidentemente relacionados con Dormer (por ejemplo, su correspon-
dencia), pero también identificables en ciertos casos con otros que fi-
guran en la donación de Lastanosa. Cito tres ítems de la donación, con 
los correspondientes asientos en la lista de manuscritos de Fajardo, y 
su signatura actual en la Biblioteca Nacional:

47 Fue una hipótesis propuesta ya por Pascual de Gayangos (ed.), Calendar of Letters, Des-
patches, and State Papers Relating to the Negotiations between England and Spain, 
iii.i, Londres, 1873, p. vii, en medio, es cierto, de otras afirmaciones nebulosas, como 
tendremos ocasión de comprobar.

48 D. V. de Vidania, Copia de carta (sin foliar), donde se afirma al comienzo: «Por esto el 
fidelissimo Reyno de Aragon por sus Ilustrissimos Señores Diputados, con el desvelo 
de ilustrar el Archivo publico para continuar la Historia de el, que con tanto acierto 
escrivieron nuestros insignes cronistas, y aora prosigue el dotor Diego Ioseph Dormer, 
nuestro amigo […] con la Verdad, Elegancia y Pureza que acreditan sus prendas y escri-
tos, ha pidido a Vm. en cartas de 11 de deziembre de 1680 y 10 de enero de este año, 
le enriquezca con el Tratado de la moneda iaquesa y los demas originales y curiosos 
monumentos que de la Historia y buenas letras junto su erudicion de Vm. en su selecta 
y copiosa libreria».

49 Gregorio de Andrés, «Los manuscritos del académico y erudito Juan Isidro Fajardo en la 
Biblioteca Nacional», Hispania, 49 (1989), pp. 525-549, quien señaló ya que muchos de 
sus libros procedían de Dormer.
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9. Ceremonial y breve relacion de los cargos y cosas ordinarias de la Diputa-
cion, hecho el año 1611, por Lorenzo Ibañez de Aoiz, escribano de manda-
miento del Rey nuestro señor, y teniente de alcayde de la Diputación. M. S. 
– 128. Ceremonial de la Diputación del Reino de Aragón. – BNE, ms. 987 (con 
título de mano de Andrés en fol. 5r que coincide con el asiento de Vidania).

12. Bibliotheca de los escritores del Reyno de Aragon. Original M. S. que escri-
bia el chronista Andres, en folio, escrito hasta el 255, con muchos papeles suel-
tos. – 144. Biblioteca de los escritores aragoneses. – BNE, ms. 9391, que llega 
en efecto hasta p. 255, y luego contiene folios en blanco y papeles diversos.

45. Un legajo de papeles con este titulo de mano del chronista Andres: Car-
tas importantes para escribir la historia del rey don Felipe I de Aragon y II de 
Castilla; ay pergaminos y papeles de mucha estimacion. – 148. Sucesos del 
reinado de Phelipe II desde 1590 hasta 1599. – BNE, ms. 1762, que fue de 
Andrés.50

En la Biblioteca Nacional ingresaron más libros de entre los des-
critos por Vidania, y aunque no todos proceden de Fajardo, es proba-
ble que de su colección provenga todavía alguno más (por ejemplo, 
asiento n.º 32).51 Este hecho sugiere que los libros donados por Lasta-
nosa debieron entregarse a Dormer, cronista del reino y con un apo-
sento en el Archivo, tal vez para que los reconociese y aprovechase, y 
quedarían finalmente en su biblioteca.52

La adquisición principal de la biblioteca de Dormer parece haber 
sido realizada por Salazar y Castro.53 Por ese camino entrarían en su 
librería tanto volúmenes propios del cronista (por ejemplo, sus Anales 
de Aragón de 1621 a 1631, BRAH, CSC, ms. 9/490 [= G-43]), como 
otros que aparecen en la donación de Lastanosa. Entre estos últimos, 
se localizan en la colección Salazar y Castro los legajos de correspon-
dencia y papeles personales de Zurita (asientos 38-39, 43 y 47-49, 
identificables con los tomos A-110 hasta A-113), y otros volúmenes 

50 El ms. BNE 1761 contiene documentación de época de Felipe II (años 1580-1590), tam-
bién de Andrés, que hace juego con el siguiente, y probablemente identificable con el 
mismo asiento de Vidania. Aunque es probable que proceda de Fajardo ninguna entrada 
en la lista de sus libros parece corresponder a él.

51 El asiento 32 contenía cartas de Gil González Dávila a Andrés, que deben ser las que se con-
servan en BNE, ms. 8389. Toda la correspondencia de Andrés (BNE, mss. 8389-8391) pasó 
a este depósito a través de la colección de Fajardo (en el índice sus libros, asientos 125-127).

52 Para los trabajos de Dormer en el Archivo, véase D. Navarro Bonilla, «Cronistas ara-
goneses y escrituras el método de la representación del reino», Emblemata, 5 (1999), 
pp. 107-142. Con los libros de Dormer entraron en la Biblioteca Nacional algunos mate-
riales de Zurita, como BNE, ms. 6394 (que contiene listas de documentos de comienzos 
del siglo XVI, con notas del historiador, y corresponde al asiento 156) o BNE, ms. 837 
(ordenanzas de Zaragoza, asiento 78), también con notas de Zurita en los primeros folios.

53 Algo ya señalado por Félix Latasa y Ortín, Biblioteca nueva de los escritores aragone-
ses, Pamplona, Joaquín de Domingo, 1799, III, p. 195.
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diversos (asientos 8, 19, 20, 33 y 36).54 Vale la pena detenerse en uno 
de los libros, que ya nos ha salido al paso:

18. Nobiliario y Historia del rey D. Pedro el tercero. M. S. en folio contiene 
126 hojas, de papel, y letra antiquissima, pero bien formada. Califican su 
estimacion algunas notas marginales de Zurita y Andres, y estan con el en-
quadernados diversos privilegios, cartas y despachos con sellos pendientes, 
libro digno de tan ilustre Archivo.55

Esta descripción de Vidania corresponde sin lugar a dudas a 
BRAH, CSC, ms. 9/945 (= M-139), el registro de época de Pedro III so-
bre la Unión citado antes, que consta de 126 folios, junto al que se han 
encuadernado al final diversas cartas de épocas posteriores, y que en 
efecto fue de Zurita y de Andrés. El segundo lo había legado a la Car-
tuja de Aula Dei, según informa Dormer, de modo que debió prestarse 
más tarde a Lastanosa.56

Con la adquisición de parte de la biblioteca de Dormer pasó tam-
bién a manos de Salazar y Castro un importante lote de documentos 
que habían pertenecido a Zurita. En una adición de Dormer a la bio-
grafía de Zurita, ofrece una relación bastante prolija de documentos 
que habían sido del historiador y que estonces estaban en su poder.57 
Dicha relación detalla documentos que se encuentran hoy insertos en 
los volúmenes A-1 hasta A-12 de la colección Salazar y Castro. De 
nuevo, los papeles de Zurita que tuvo Dormer no se restringen a la 
serie A, y en algunos casos incluyen materiales que habían sido de 
la Alacena. Es el caso de un amplio volumen que contiene originales 
de Zurita como secretario del rey en el Consejo de Inquisición, que 
presenta anotaciones de Dormer (por ejemplo, en fols. 1 y 49, que in-
troducen las dos secciones principales del manuscrito), y que lleva la 
signatura BRAH, CSC, ms. 9/1190 (= R-63). Se hallan aquí cartas que 
debieron hacer parte del expediente 1 del ligamen 31, y sobre todo del 

54 Estos volúmenes son, respectivamente, BRAH, CSC, ms. 9/259 (= C-36), ms. 9/675 (= K-50), 
ms. 9/670 (= K-45), mss. 9/547 (= H-24) + 9/548 (= H-25) y ms. 9-527 (= H-4). El segun-
do ha sido señalado por Carlos Garcés Manau, «Tres nuevos manuscritos de Lastanosa 
en la Real Academia de la Historia», Argensola, 118 (2008), pp. 235-253. El asiento 3 de 
la carta de Vidania era seguramente el que llevaba la signatura antigua 9-10-1-6, y que 
hoy falta en la Real Academia de la Historia.

55 D. V. de Vidania, Copia de carta (sin foliar).
56 Algo similar debió de ocurrir con la copia del Memorial de linajes de Zurita efectuada 

por Andrés. En J. F. Andrés de Uztárroz y D. J. Dormer, Progresos de la Historia, se cita 
primero como donada a Aula Dei, con el resto de los papeles de Andrés (p. 266), y luego 
se afirma que la tenía Lastanosa (p. 670). Corresponde a BRAH, CSC, 9/259 (= C-36). 
Llevaba el sello característico de la colección de Lastanosa, que ha sido cubierto con 
papel (fol. 22r).

57 J. F. Andrés de Uztárroz y D. J. Dormer, Progresos de la Historia, pp. 313-319 y 677-678.
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ligamen 39, cuyas faltas señaló Yoldi.58 En BNE, ms. 8174 se encuentra 
una lista de «Testamentos de reyes, reynas y otras personas ilustres 
que tiene en su Libreria el arcediano mayor de Zaragoza, don Diego 
Josef Dormer», preparada por él mismo (fols. 111r-114r). Ese impre-
sionante conjunto de testamentos, que cubre varios siglos, y termina 
con Carlos II en 1700, se relaciona principalmente con la historia de 
Aragón. Tales escrituras son identificables en gran medida con las que 
se conservan en BRAH, CSC, mss. 9/884 (= M-78), 9/885 (= M-79) y 
9/887 (= M-81). La mayoría de estos testamentos procede de Zurita: 
algunos deben corresponder a documentos de los ligámenes 4 y 5 de 
la Alacena que ya faltaban cuando Yoldi elaboró su inventario, y otros 
a materiales del historiador que se conservarían en Aula Dei junto al 
resto de papeles y libros de Andrés de Uztárroz.59 En este sentido, todo 
apunta a que es a través de Dormer como llegaron a Salazar y Castro 
los documentos de la Alacena (y también algunos manuscritos de Zu-
rita) que hoy paran en la Real Academia de la Historia.

Aunque Fajardo y Salazar y Castro adquirieron un gran número 
de libros de la biblioteca de Dormer, que se encuentran hoy disponi-
bles (con alguna excepción) en los dos fondos públicos donde ingresa-
ron sus colecciones, hubo evidentemente más compradores, de modo 
que sufriría una indudable dispersión, difícil de calibrar al no contar 
con un índice de los manuscritos del cronista. Ello afecta también a la 
donación de Lastanosa, ya que algunos de los libros descritos por Vida-
nia han ido apareciendo en manos de diferentes particulares a lo largo 
de los siglos XiX y XX, y aún hay varios cuyo paradero se desconoce.

Todavía Salazar y Castro alcanzó a hacerse con algún otro material 
que había sido de Zurita procedente de un fondo distinto. Así, el actual 
ms. 9/6 (= A-6), que contiene un registro de Alfonso V el Magnánimo 
de los años 1450-1452, relativo a Nápoles, lleva en su interior una cota 
antigua bastante característica («19.27»), que remite a la biblioteca de 
Olivares. En el catálogo de esta colección tal signatura corresponde a 
un libro de similar contenido: «Registro de algunos Privilegios del Rey 
Don Alonso de Aragon. En Latin. Cax.19.27».60 Se trataba entonces de 
uno de los manuscritos depositados por Zurita en la Cartuja de Aula 
Dei, y que había tomado Olivares en 1626. Lamentablemente, Salazar 
y Castro no parece haber podido adquirir apenas otros libros de la 
biblioteca de Olivares que segura o probablemente eran de Zurita, de 
muchos de los cuales no sabemos hoy si se conservan o dónde se en-

58 D. Navarro Bonilla, Los fondos documentales, p. 112.
59 D. Navarro Bonilla, Los fondos documentales, pp. 84-86.
60 Cito por una transcripción del Catálogo Olivariense que generosamente me facilitó el 

Prof. Jeremy Lawrance, a quien reitero aquí mi agradecimiento.
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cuentran.61 En suma, todos los datos expuestos indican que Salazar y 
Castro consiguió reunir una amplísima colección de materiales de Zu-
rita merced a diversas adquisiciones, mediante las cuales casi restable-
ció el conjunto que no había ido a parar a la Alacena. Las procedencias 
más importantes son las de Aula Dei y la de la biblioteca de Dormer, 
aunque lamentablemente carecemos por el momento de documenta-
ción que haga posible conocer y precisar estas actuaciones, y tampoco 
disponemos de inventarios de los materiales de Andrés de Uztárroz en 
Aula Dei o de los manuscritos de Dormer. Todo ello supondría, como 
puede imaginarse, una aportación fundamental no solo para la historia 
de los papeles de Zurita, sino también para el conocimiento de la for-
mación de la colección de Salazar y Castro.

Si este erudito se encargó de construir una formidable bibliote-
ca, y dentro de ella había conseguido reunir diversas secciones de la 
documentación de Zurita, la historia posterior de este fondo se vio 
afectada en ocasiones por la bibliopiratería, con repercusiones tanto 
sobre los manuscritos como sobre los documentos.62 Me referiré a esta 
circunstancia en casos en que afecta a posibles papeles procedentes 
de Zurita. Uno de los eruditos que extrajo más escrituras fue Luis José 
Velázquez (1722-1772). Sus libros quedaron en la Real Academia de 
la Historia, y los documentos que procedían de la colección Salazar y 
Castro fueron reintegrados en ella al hilo de la catalogación de Cuarte-
ro y Vargas-Zúñiga en la segunda mitad del pasado siglo. Con todo, la 
colección Velázquez fue a su vez objeto de algún pillaje, que afecta a 
documentación quizás de Zurita. De este modo, por poner un ejemplo 
creo que no identificado, el ms. Esp. 318 de la Bibliothèque Nationale 
de France, que contiene documentación original de fines del siglo XV y 
comienzos del siglo XVI, procede de Velázquez, quien a su vez la tomó 
seguramente de Salazar y Castro, y que en última instancia podría re-

61 Salazar y Castro compraría el registro de Alfonso V en la almoneda de la biblioteca de 
Gaspar de Haro y Guzmán, Marqués de Eliche (o Liche) y del Carpio (1629-1687), here-
dero de Olivares, que tuvo lugar en 1690. Este volumen aparece en el inventario de sus 
libros: «[E 1290] Unttomo yntitulado Privileji Alfonsu Regia Aragonun» (Felipe Vidales 
del Castillo, El VII Marqués del Carpio y las letras, Tesis doctoral, Universidad Com-
plutense de Madrid, 2016, II, p. 267). Había además dos registros de la Unión (quizá de 
la segunda Unión) y otro registro de los reyes de Aragón (con las signaturas 10.16-10.17 
y 28.11), probablemente todos de Zurita, y al menos los dos primeros figuran entre los 
libros del Marqués del Carpio, pero desconozco dónde han ido a parar.

62 Sobre las vicisitudes de este fondo, véanse los datos reunidos por Ernesto Zaragoza Pas-
cual, Historia del Real Monasterio de Montserrat de Madrid, Barcelona, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1996, y del mismo autor, «Documentación inédita sobre las 
vicisitudes del archivo de don Luis de Salazar y Castro entre 1820 y 1835», Boletín de la 
Real Academia de la Historia, 199 (2002), pp. 331-366. Sobre algunos manuscritos que 
pertenecieron a Salazar y Castro, y que antes habían sido de Zurita, pero que no parece 
que llegaran a ingresar en la Real Academia de la Historia (y hoy se conservan en otras 
bibliotecas), espero tratar en otra ocasión.
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montar a Zurita, aunque no se distinguen notas de su mano.63 En otros 
casos, es difícil precisar cómo se produjo la salida de algún material de 
la colección Salazar y Castro, aunque no hay duda sobre su identifica-
ción. Es lo que sucede con el tomo 38 de la colección Muñoz, también 
en la Real Academia de la Historia (ms. 9/4817), que contiene minutas 
de cartas de Carlos V a Luis Fernández de Córdoba, duque de Sessa, 
entre los años 1522 y 1526, con abundante anotación de Zurita.64

Otro lote destacable de documentos se encuentra dentro del fondo 
de Gayangos adquirido por la Biblioteca Nacional de España. Su pro-
pietario dio dos versiones sobre el origen de estos papeles. Al historia-
dor William H. Prescott le contó en 1839 que los había adquirido cua-
tro años antes de un librero en Zaragoza, en el contexto de los motines 
anticlericales de 1835, y que provenían del Convento de Santo Domin-
go.65 Más tarde, en 1873, en la introducción a uno de los volúmenes 
cuidados por él del Calendar of Letters, y mejor informado sobre la 
historia de la documentación de Zurita, aseguró haberlos comprado 
en 1836, en este caso entre los restos de la librería de la Cartuja de 
Aula Dei.66 Cuartero y Vargas-Zúñiga pudieron comprobar que muchos 
documentos de Gayangos procedían en verdad de la colección Salazar 
y Castro, y aunque carecemos de pruebas de que fueran extraídos por 
Gayangos, no resulta nada tranquilizador el hecho de que fabricase 
dos versiones evidentemente fingidas sobre su origen.67 Sea como fue-
re, la identificación de estos documentos es una labor difícil y aún por 
terminar. De forma minuciosa y admirable, Cuartero y Vargas-Zúñiga 
señalaron un amplio número de cartas en los primeros volúmenes de 
su Índice, aunque en el útimo reconocían que su lista no era com-
pleta.68 Walser había supuesto que se encontraban reunidos en ocho 
signaturas distintas de la Biblioteca Nacional, pero lo cierto es que la 

63 Descripción en Alfred Morel-Fatio, Catalogue des manuscrits espagnols et des manus-
crits portugais (Bibliothèque nationale, Département des manuscrits), París, Imprime-
rie nationale, 1892, pp. 60-63. Quizá se trate del tomo 3 de la colección Velázquez, cuya 
falta se nota en el catálogo de manuscritos de la Real Academia de la Historia preparado 
por Rodríguez Villa a comienzos del siglo XX.

64 Debe ser uno de los «cuatro libros de minutas» que Zurita menciona en su testamento, 
citado al comienzo de este trabajo. Este volumen fue señalado ya por F. Walser, «Die 
Überlieferung der Akten», p. 113, n. 2 (con la numeración antigua de tomo 56). Está 
descrito en el Catálogo de la colección de D. Juan Bautista Muñoz, I, Madrid, Real Aca-
demia de la Historia, 1954, pp. 205-216.

65 Roger Wolcott (ed.), The Correspondence of William Hickling Prescott (1833-1847), 
Boston, 1925, pp. 102-108.

66 P. de Gayangos (ed.), Calendar of Letters, p. xi.
67 Véase Santiago Santiño, Pascual de Gayangos: erudición y cosmopolitismo en la Espa-

ña del XIX, Pamplona, Urgoiti, 2018, pp. 556-559, con referencias, quien da por buenas 
las versiones de Gayangos.

68 B. Cuartero Huerta y A. Vargas Zúñiga, Índice de la colección de Don Luis de Salazar y 
Castro, il, Madrid, 1979, p. 149. 
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documentación de Gayangos está más dispersa, y no siempre señalada 
con el sello característico que indica esta procedencia.69 Por lo demás, 
que entre los papeles de Gayangos se encuentren también documentos 
procedentes del archivo de Cisneros entonces en Alcalá, relativos a la 
misma época (aunque estos con marcas que posibilitan su identifica-
ción), más otros de variada procedencia, tampoco facilita la tarea. 

Sacadas de la colección Salazar y Castro o de la de Velázquez (que 
este a su vez había tomado de Salazar), hay un crecido número de 
escrituras, que van de la segunda mitad del siglo XV a la época de 
Felipe II, entre las que encontramos numerosa documentación que 
remonta a Zurita. Y es posible que algunos volúmenes de papeles de 
Estado del siglo XVI o de eruditos aragoneses del XVII hoy en la Bri-
tish Library provengan de la colección Salazar y Castro, y quizá fue-
ran vendidos a esa institución por Gayangos. Solo un estudio paciente 
permitiría completar el trabajo de Cuartero y Vargas-Zúñiga y con ello 
inventariar todo el fondo que remonta a esa colección. Y en conjunto 
quizá una investigación sobre su historia haga posible identificar otros 
lotes, con lo que dispondríamos de un panorama más fiel y preciso de 
los papeles de Zurita que hubo en ella.

Una selección de documentos de la Alacena
En 1914, Antonio Paz y Melia publicó un volumen sobre Alfonso 

de Palencia, como complemento a su traducción de la crónica de este 
historiador, que había aparecido en cinco tomos, entre 1904 y 1909.70 
La obra se compone de un breve estudio introductorio y unas notas 
biográficas finales, aunque el núcleo fundamental lo constituye la edi-
ción de documentos de la segunda mitad del siglo XV. La mayor parte 
de ellos están identificados como «Papeles de Zurita», sin que exista 
ninguna aclaración del autor sobre la ubicación de ese fondo o su pro-
cedencia. Más tarde, en la primera entrega del Índice de la colección 
Salazar y Castro, Cuartero y Vargas-Zúñiga localizaron más de la mi-
tad de las cartas editadas por Paz y Melia en la Biblioteca Nacional, y 
supusieron que habían entrado en este depósito como parte del fondo 
Gayangos.71 Sin embargo, Paz y Melia editó una única carta de esa pro-
cedencia identificándola expresamente como «Papeles de Gayangos» 
(doc. 28, que corresponde a BNE, ms. 20212/17), pero nunca atribuyó 

69 F. Walser, «Die Überlieferung der Akten», p. 114, n. 3; hay documentos de Gayangos en las 
signaturas indicadas por este autor, aunque incluyen además papeles de otras proceden-
cias. Casi toda es documentación suya en BNE, mss. 18690, 18697 y Res 226, pero luego 
puede encontrarse en otras diversas cotas (por ejemplo, mss. 19698, 19699 o Res 261).

70 A. Paz y Melia, El cronista Alonso de Palencia: su vida y sus obras, sus «Décadas» y las 
«Crónicas» contemporáneas, ilustraciones de las «Décadas» y notas varias, Madrid, 1914.

71 B. Cuartero Huerta y A. Vargas Zúñiga, Índice de la colección de Don Luis de Salazar y 
Castro, i, Madrid, 1949, pp. 456-514.
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ese origen al resto de documentos. Es muy probable que Paz y Melia 
conociera la procedencia, al menos inmediata, de ese fondo, que en 
efecto nada tiene que ver con Gayangos (por ejemplo, ninguna de las 
escrituras lleva el sello de su colección).

Todas las cartas referenciadas por Paz y Melia como «Papeles de 
Zurita» tienen efectivamente una misma procedencia, y en última ins-
tancia todas fueron copiadas o extraídas de la Alacena. Así lo prueba 
el que muchas puedan identificarse con documentos catalogados por 
Andrés de Uztárroz en su inventario, y el hecho de que sea común 
también que porten una indicación de armario (siempre el 3), ligamen 
y ligarcilla, que remite inequívocamente a ese depósito. Por ejemplo, 
BNE, ms. 19698/13, que contiene una instrucción de Juan II a Pierres 
de Peralta de 1467, lleva en las espaldas la anotación: «N. 8, L. 15, 
A. 3» (es decir, armario 3, ligamen 15, número [o ligarcilla] 8), y en el 
catálogo de Andrés se describe del siguiente modo: «Instrucciones del 
rey don Juan el II a mossen Pierres de Peralta, condestable de Nava-
rra, para explicar su embaxada al Rey de Castilla, 1467».72 El fondo se 
compone sobre todo de originales, aunque también de algunas copias, 
y estas últimas dan la clave sobre su historia. Uno de estos traslados 
precisa detalles sobre el momento en que se sacó, y sobre el original 
que servía de base:

Ynstitucion de la Orden de la Jarra, por el rey don Fernando de Aragon, año 
de 1403. Copiela del exemplar que fue de Geronimo Zurita y se guarda en 
el Archivo del Reyno, Armario 3, Ligamen 18, numero 1º (cuya letra pareze 
serlo del siglo dezimoquinto), en Zaragoza a 26 de noviembre de 1750 años 
(BNE, ms. 18636/19).

La fecha nos llevaría a pensar que se trata de Fernando José de Ve-
lasco, quien pocos días antes (entre el 14 y el 17 de noviembre) había 
realizado el extracto del «Libro cabreo» del que ya hemos tratado, y 
efectivamente la letra es de su mano. En ocasiones tenemos el original 
y la copia de Velasco (por ejemplo, BNE, ms. 19699/17, doc. 86 de Paz 
y Melia), y en ambos figura aquí la ubicación del documento en el Ar-
chivo (N. 10, L. 16, A. 3).

La circunstancia de que en estos documentos aparezca consig-
nada su localización en el Archivo indica que fueron prestados, y que 
tales datos servirían para la restitución de los papeles en el lugar co-
rrecto cuando fueran devueltos. En 1694, en el nombramiento de Sal-
vador de Castro como ayudante de Monterde, se había insistido en la 
necesidad de llevar un registro de las escrituras que salían del Archivo 
«expressando en él [en el registro] qué papel sale, de qué tela, almario 

72 T. del Campillo, «La Alhacena de Zurita», p. 248. Es el documento 14 de Paz y Melia.
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y ligarça».73 No se conoce registro de este tipo para el siglo XVIII, aun-
que la información consignada en los documentos de Velasco muestra 
que no solo se anotaba en un registro, sino que también se señalaba en 
los propios originales. Velasco copiaría algunas de estas cartas pensan-
do en restituir los documentos, y en efecto de algunos de ellos solo han 
pasado a la Biblioteca Nacional con el resto de sus papeles dichos tras-
lados (como sucede con la Institución de la Orden de la Jarra), pero 
en la mayor parte de los casos no llegó a realizar esa devolución. Ello 
quizá se explique, al menos en parte, por las especiales circunstancias 
en que se desenvolvió su trabajo. Velasco, que era alcalde del Crimen 
de la Audiencia de Aragón, había empezado a revisar el Archivo como 
responsable en Zaragoza de la Comisión de Archivos impulsada por el 
ministro José de Carvajal (1698-1754), cargo que fue aceptado por Ve-
lasco el 11 de noviembre de 1750, y en el que sería asistido por José de 
Luyando.74 Tan solo unos días más tarde, como hemos visto, comen-
zaba a extractar el «Libro cabreo», y llebaba a cabo copias de ciertos 
documentos. Sin embargo, poco después, en mayo del año siguiente, 
gravemente enfermo, solicitó permiso para retirarse en Santander, de 
donde procedía, y con él debió llevar estos papeles.75 Velasco ya no 
tomaría parte en la Comisión, y tampoco parece que regresase a Zara-
goza, siendo el 18 de abril de 1752 nombrado oidor de la Real Chanci-
llería de Valladolid.

Velasco fue un erudito interesado especialmente en asuntos his-
tóricos, y llegó a reunir una de las bibliotecas más notables del si-
glo XVIII. Se conoce un índice de sus manuscritos, efectuado en 1766, 
y allí puede reconocerse una colección de papeles en dos tomos donde 
podrían estar recogidos los documentos relacionados con su actuación 
dentro de la Comisión de Archivos:

34. Castilla y Aragón. Colección de papeles de las cosas antiguas de Aragón 
y Castilla por más de 400 años hasta fin del reinado de D. Fernando y Dña. 

73 D. Navarro Bonilla, Escritura, poder y archivo, pp. 176 y 196-197.
74 María Gloria Aparicio Valero, Regalismo borbónico e historia crítica. Las comisiones 

de archivos: su recopilación documental (1749-1756), Valencia, Institució Alfons el 
Magnànim, 2013, pp. 519-525. El 28 de noviembre de 1750, Enrique Flórez le felicitaba 
por este nombramiento: «Ya tenia yo anticipadamente la noticia de la eleccion que ha 
hecho S. M. de la persona de V. S. para el manejo de los Archivos de esse Reyno, de que 
me complazco intimamente, porque esso ha de traer buenas consecuencias, no solo para 
el publico, sino para V. S.» (BNE, ms. 2226, fol. 46r-v). Velasco era miembro de la Real 
Academia de la Historia desde 1739.

75 BNE, ms. 1264 procede de la biblioteca de Velasco, y en él se contiene una carta de 
Luyando fechada en Zaragoza el 21 de mayo de 1751, en que todavía Velasco no habría 
partido para Santander.
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Isabel, entre suyos papeles hay no pocos originales muy apreciables, en dos 
tomos en fol.76

Gregorio de Andrés, que edita el inventario, identifica este asien-
to con BNE, ms. 1264, pero, al margen de que es un único volumen 
(no demasiado abultado), este manuscrito no contiene originales, y no 
puede corresponder, al menos no en todo, al descrito en el catálogo. 
Se contenían en él documentos que abarcaban un amplio arco crono-
lógico, llegando hasta la época de los Reyes Católicos, y nada de esto, 
en efecto, figura en BNE 1264. En realidad, diversos indicios apuntan 
a que después de 1766 Velasco reordenó algunos de sus manuscritos 
de papeles sueltos, creando varias unidades, algo que debió suceder, 
como veremos, con estos dos tomos sobre Aragón y Castilla. Como 
es bien sabido, gran parte de la biblioteca de Velasco fue comprada 
por Pedro Caro Sureda, marqués de la Romana (1761-1811), y tiempo 
después, en 1865, sería adquirida por la Biblioteca Nacional, lo que ha 
permitido la conservación de este fondo.

En el catálogo de la biblioteca del Marqués de la Romana pueden 
identificarse con cierta seguridad los manuscritos en los que Velasco 
había distribuido la documentación copiada o extraída del Archivo del 
Reino. Son los siguientes, que en casi todos los casos se conservan 
como tales en la Biblioteca Nacional, y para los cuales indico la signa-
tura actual, precisando las secciones relacionadas con el Archivo:

Papeles varios muy interesantes, respectivos a los Reyes Catolicos, desde 
1467 á 1497, 2 vols.

Papeles selectos de los reynados de D. Enrique III, D. Juan II y D. Enrique 
IV – BNE, ms. 13236 (mismo título en el lomo), fols. 1-19 (copias del ligamen 
3, n.º 5 y 8), 58-67 (copia de ligamen 16, n.º 1), 70-75 (copia, original en 
BNE, Res 261/6, procedente de Velasco, y a su vez del Archivo, ligamen 15, 
n.º 5), 78-85 (copia, seguramente de ligamen 16, n.º 5), 87-92 (original del 
Archivo, ligamen 16, n.º 5, aunque diferente del anterior; con notas de Zu-
rita), y 93-94 (notas de Zurita sobre el testamento del infante Pedro de Por-
tugal, en 1466, que no he podido localizar en los inventarios del Archivo).

Noticias sacadas del archivo de Aragon – BNE, ms. 1264 (mismo título en 
el lomo; extracto del «Libro cabreo», con otras notas del Archivo).

Anales varios antiquísimos y otros papeles igualmente apreciables, cuyas 
noticias fenecen en tiempo de Don Alonso el Sabio – BNE, ms. 13620 (mis-
mo título en el lomo), fols. 26-44 (copias de documentos por Zurita y un 

76 Gregorio de Andrés, «La biblioteca manuscrita del camarista de Castilla Fernando José 
de Velasco en la Biblioteca Nacional», Cuadernos de Investigación Histórica, 16 (1995), 
pp. 143-166 (cita en p. 153).
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colaborador, folios probablemente extraídos del registro del historiador, que 
se conservaba en el ligamen 38).

Papeles interesantísimos de las cosas antiguas de Castilla y Aragón.

Papeles varios selectos originales algunos sobre el origen y otros asuntos 
de la Inquisicion (libro rarisimo) – BNE, ms. 12860 (mismo título en el 
lomo), fols. 1-21 (copias y originales sobre la Inquisición, tomados al menos 
de ligamen 13, n.º 12 y ligamen 39).77

Los cuatro volúmenes que se preservan como tales en la Biblio-
teca Nacional están encuadernados en pergamino con característicos 
títulos en el lomo y llevan una pegatina con el sello con las armas de 
Velasco, que aparece en casi todos los manuscritos que le pertenecie-
ron (se ha desprendido y perdido, no obstante, en BNE, mss. 13236 
y 13620). Todos ellos contienen papeles relacionados con el Archivo 
del Reino (originales o copias de Velasco), a veces encuadernados con 
otros de origen diverso, y ninguno figura en el catálogo de 1766, por 
lo que puede conjeturarse, como he avanzado, que fueron formados 
después de esa fecha dividiendo los dos tomos que allí se citan. De 
cierto material extraído del Archivo hubo de desprenderse ya en vida 
el propio Velasco, y por tanto no pasó al Marqués de la Romana ni a 
la Biblioteca Nacional. Es lo que sucede con las anotaciones de Zurita 
sobre el texto de César, que estaban en el ligamen 44. El manuscri-
to se conserva hoy en la Biblioteca del Real Seminario Sacerdotal de 
San Carlos de Zaragoza, ms. B.5.4, y en la cubierta interna porta el 
consabido ex-libris con sus armas. Debió regalarlo, por tanto, a Pedro 
Abarca de Bolea, conde de Aranda (1719-1798), pasando después con 
los libros de este al depósito en el que hoy se encuentra.78

Los otros dos asientos del catálogo del Marqués de la Romana no 
corresponden actualmente a manuscritos de la Biblioteca Nacional. 
Es bien sabido que era práctica habitual en esta institución a fines del 
siglo XIX o comienzos del siglo XX deshacer algunos tomos de papeles 
varios para reorganizarlos dentro del nuevo fondo. De hecho, en el 
ejemplar del catálogo del Marqués de la Romana depositado en la Sala 
Cervantes de la Biblioteca Nacional algunos asientos llevan la indica-

77 Cito los asientos por el Catálogo de la biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, 
marqués de la Romana, Madrid, F. Roig, 1865, pp. 191-192, donde no están numerados. 
Sobre BNE, ms. 13620 trabaja en la actualidad el Prof. Francisco J. Hernández.

78 Sobre este manuscrito, véase Matilde Conde Salazar y María Victoria Fernández-Savater 
Martín, «El manuscrito de las Notas y enmiendas a Julio César de Jerónimo Zurita», 
Revista de Estudios Latinos: RELat, 6 (2006), pp. 139-165, y Guillermo Fatás Cabeza, 
«Anotaciones a César por Zurita en un inédito del Real Seminario de San Carlos Borro-
meo», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 88 (2013), pp. 47-60, aunque en ninguno de 
estos dos trabajos se reconoce la procedencia de Velasco.
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ción manuscrita de «se deshizo». No puede apreciarse (al menos no por 
mi parte) un criterio evidente para la colocación de los documentos, 
y estos se encuentran hoy repartidos en numerosas signaturas. Al no 
contar con una descripción precisa de los volúmenes, su reconstruc-
ción solo puede ser conjetural, y lo que es peor, no tenemos garantías 
ciertas de que sea completa. En el tomo de «Papeles interesantísimos 
de las cosas antiguas de Castilla y Aragón» se conservaría en esencia 
documentación del siglo XIV, entre la que se encuentra, por ejemplo, 
un lote catalogado por Cuartero y Vargas-Zúñiga erróneamente como 
sustraído de la colección Salazar y Castro.79 El otro asiento corres-
pondía a una serie más amplia, en dos volúmenes, que comprendía 
escrituras entre los años 1467 y 1497. En ellos se encontraba sin duda 
el conjunto publicado por Paz y Melia, quien editó aproximadamente 
dos tercios del total de papeles de Velasco de entre estos años que he 
podido localizar en la Biblioteca Nacional.

La identificación de los originales o copias de Velasco se ve faci-
litada por algunas marcas de este erudito, y también por las propias 
características de la documentación. Es decisiva, como hemos visto, la 
presencia en algunos casos de la antigua cota de la Alacena. Además, 
en el margen superior izquierdo de cada escritura, Velasco consignó 
su fecha y a menudo el lugar de los Anales en que Zurita había hecho 
uso de ella. Su letra, bastante característica, resulta concluyente so-
bre el origen de los documentos en cuestión. Sin embargo, el hecho 
de que se encuentren distribuidos en numerosas signaturas dificulta 
su rastreo y la posibilidad, al menos por el momento, de obtener una 
imagen completa y precisa de este lote.80 El grupo editado por Paz y 
Melia, cuyas signaturas se detallan en el Apéndice 2, proporciona un 
buen ejemplo. Del conjunto de 172 documentos publicados, 132 están 
señalados como «Papeles de Zurita». Uno de ellos es evidentemente 
ajeno al fondo de Velasco y a Zurita (doc. 2 = BNE, ms. 20262/20), y la 
indicación debe considerarse un error del editor. Por el contrario, hay 
15 documentos procedentes de Velasco (y de la Alacena), no marcados 
por Paz y Melia con la nota «Papeles de Zurita» (docs. 50, 63-66, 76, 98, 
105, 109, 128, 130, 132, 135, 152 y doc. e). Otro más (doc. 25) lleva 
la extraña referencia de «Papeles de Pujol», pero proviene nuevamen-

79 B. Cuartero Huerta y A. Vargas Zúñiga, Índice, I, pp. 449-455. Dos de los allí catalogados 
(n.º 21-22), junto a otro más (BNE, ms. 12932/50), han sido editados y estudiados de 
forma magistral, entre otros documentos de Zurita, por Francisco J. Hernández, «Histo-
riografía y propaganda: Juan Manuel, Alfonso XI de Castilla, Afonso IV de Portugal», en 
Francisco J. Hernández, Rocío Sánchez Ameijeiras, Emma Falque Rey (coords.), Medie-
val Studies in Honour of Peter Linehan, Florencia, SISMEL, 2018, pp. 373-448.

80 Unos pocos documentos de la Alacena fueron adquiridos por compra por la Biblioteca 
Nacional en la segunda mitad del siglo XIX, pero se distinguen fácilmente de los que 
habían sido de Velasco.
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te de Velasco. De este conjunto de 147 documentos, me ha resultado 
imposible hasta ahora localizar cinco en la Biblioteca Nacional (docs. 
18, 33, 36, 50 y 63), y en otro caso (doc. 162) he dado con una copia 
moderna, posterior a Velasco, quizá de fines del siglo XIX o comienzos 
del XX, pero Paz y Melia se sirvió del original. Si pudiéramos extrapo-
lar estos datos aún provisionales al conjunto de la documentación de 
Velasco contenida en los volúmenes que se deshicieron, parece que la 
reconstrucción de los mismos difícilmente podrá ser total, aunque sí 
casi completa.81

La selección de Velasco no obedece completamente al azar, y tam-
poco guarda en general una relación evidente con el encargo de la 
Comisión de Archivos, que se orientaba más bien hacia la jurisdicción 
eclesiástica y a las relaciones con Roma. Se diría que Velasco aca-
bó aprovechando la oportunidad que le brindaba el encargo para dar 
rienda suelta a sus intereses eruditos. Conocía y admiraba la obra de 
Zurita, y no es casual que sus pesquisas se hayan focalizado sobre todo 
en la Alacena, atraído también por la calidad de la documentación allí 
custodiada. De entre ella, recogió sobre todo papeles vinculados con la 
historia castellana, o bien con las relaciones entre Aragón y Castilla, 
procedente de los ligámenes 2-3 y 9-16. Las cartas e instrucciones 
extraídas de estos últimos revisten trascendencia por el hecho de que 
hasta ahora no conocíamos apenas ningún resto de ellos, y se corres-
ponden con los legajos entregados por Zurita en 1576, relativos a la 
segunda parte de los Anales. No solo es, por tanto, una documentación 
en sí misma fundamental, sino que hace posible analizar su uso por 
parte del historiador.82 Es probable que la salida precipitada de Velasco 
de Zaragoza explique en alguna medida que se quedase con la mayor 
parte de los originales que había sacado en préstamo, pero también 
que no revisase o copiase otras escrituras. En unas notas tomadas pro-
bablemente al hilo de la lectura del «Libro cabreo», había fijado su 
atención en particular en las cartas de época de Fernando el Católico 
posteriores a 1493 y también en las del Gran Capitán:

Correspondencia del Gran Capitan y de los virreyes de Napoles y Sicilia, y de 
los principales ministros del rey Catolico con este principe, como tambien la 

81 De varios documentos de los que Velasco hizo copia retuvo también el original; normal-
mente Paz y Melia se basa en el original, pero en un caso (doc. 155) dice basarse en la 
copia, pese a que manejó también el original. En otros casos, aunque no lo aclara, es 
seguro que Paz y Melia se sirvió de copias de Velasco (docs. 55, 68, 117, 141, 148, 149 
y 152), quien probablemente devolvería los originales al Archivo. Aparte de la lista que 
doy en el Apéndice 2, espero publicar en un futuro próximo un inventario completo de 
los documentos de Zurita-Velasco, que alcanza un número demasiado extenso para que 
pueda incluirse en este trabajo.

82 El lote adquirido recientemente por el Gobierno de Aragón y depositado en el Archivo Históri-
co Provincial de Zaragoza contiene también sobre todo cartas de la segunda mitad del siglo XV.
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de sus embaxadores en las cortes de Roma, Venecia, Viena, Francia y otras 
partes, con diferentes Ynstrucciones de S. M. para dichos sus virreyes y emba-
xadores tocantes a sus empresas, ligas y negociaciones de Ytalia, desde el año 
1493 hasta el de su fallecimiento; de cuya correspondencia nos parece que se 
pueden bien formar una docena de tomos en folio. Sobre cuyo particular no 
excuso advertir aquí de paso que toda esta apreciabilisima correspondencia se 
halla entre los papeles y materiales que junto el ynsigne coronista Geronimo 
Zurita y que coloco por si mismo en este Archivo del Reyno, como tambien que 
toda ella pareze debia parar en el Archivo de Simancas […] Todo lo qual me 
ha parecido deberlo advertir al paso en este lugar por lo que pudiere conducir 
su noticia para el ulterior destino que se tenga acaso por conveniente dar a los 
expresados papeles del incomparable Zurita (BNE, ms. 1264, fols. 14v-16r).

Sin embargo, de toda esta documentación no hay prácticamente 
restos entre los papeles de Velasco, lo que sugiere que su labor se vio 
interrumpida, y que no pudo explorar personalmente esta sección de 
la Alacena. Dada la historia posterior del Archivo y de los papeles de 
Velasco, no puede resistirse la tentación de lamentarlo.

Conclusiones
Zurita fue seguramente el autor de una historia no contemporánea 

que más documentación consultó en el siglo XVI, y aun posteriormen-
te.83 Trabajó en diversos archivos, y en el Real de Barcelona revisó nu-
merosos registros y cartas reales que copió o extractó con ayuda de un 
amanuense. Al margen de estas copias, dispuso de una cantidad asom-
brosa de originales, entre los cuales sobresalían por su número las escri-
turas de la segunda mitad del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Estas 
serían recuperadas en buena medida por él mismo, designado por Feli-
pe II en dos ocasiones para recoger papeles de Estado que estuvieran en 
poder de los herederos de los secretarios de reyes anteriores. Con una 
dilatada experiencia en la gestión de documentos, conservó también un 
archivo personal bastante completo, que ha llegado en gran parte hasta 
nosotros, y que lo convierte en uno de los intelectuales del siglo XVI 
de los que estamos mejor informados. Ya en vida, proyectó y comenzó 
a poner en marcha la entrega al Archivo del Reino de Aragón de una 
parte de la documentación histórica que había reunido, aquella más 
estrechamente relacionada con la elaboración de su obra. A mediados 
del siglo XVII, Juan Francisco Andrés de Uztárroz organizó los papeles 
de Zurita en el Archivo, que se contenían en un armario conocido como 

83 He tratado de contextualizar este uso documental en F. Bautista, «Passato medievale 
e prassi storiografica moderna: Jerónimo Zurita, le fonti documentarie e la tradizione 
umanistica», en Fulvio delle Donne (ed.), Scrivere storia nel Medioevo. Regolamenta-
zione delle forme e delle pratiche nei secc. XII-XV, Roma: Viella, en prensa.



180

Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

7.
 o

t
o

ñ
o
 2

02
0:

 1
49

-1
87

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

SOBRE LA «ALACENA» Y OTROS PAPELES DE JERÓNIMO ZURITA | Francisco Bautista

«Alacena de Zurita», donó una pequeña parte de los que había adqui-
rido hacia 1643, y preparó un detallado inventario de todo ese fondo, 
que alcanzó la cifra de 45 legajos. Por entonces, y al margen de algu-
nos registros o papeles que se habían dispersado, existían dos depósitos 
principales con documentación de Zurita: la Alacena y otro amplio lote 
que estaba en manos del propio Andrés. En este segundo había copias y 
originales relacionados con los Anales, pero también un rico conjunto 
documental de los primeros años de Carlos V, que Zurita había ido reco-
brando desde 1567. El historiador lo retuvo hasta su muerte, quizá para 
preparar una «relación» sacada de ese material, que Felipe II le había 
pedido, y su hijo y heredero ya no lo entregó al Archivo de Simancas. 

Los azares posteriores hicieron que este segundo depósito docu-
mental, que a mediados del siglo XVII estaba en manos de Andrés de 
Uztárroz, fuera el que mejor se ha conservado. Experimentó una cierta 
dispersión en la segunda mitad del siglo XVII, pero Salazar y Castro 
consiguió hasta cierto punto restablecer su unidad mediante diversas 
adquisiciones; y a pesar de los intermitentes saqueos que sufrió después 
su propia colección, esta se conserva razonablemente bien, sobre todo 
si se tienen en cuenta sus vicisitudes. Por el contrario, mientras que el 
futuro de la Alacena parecía mejor garantizado, al integrarse dentro de 
un archivo institucional, no pudo superar los estragos de los Sitios de 
Zaragoza. Se conoce todavía un porcentaje muy escaso de la Alacena, 
y los papeles aquí identificados, extraídos del Archivo a mediados del 
siglo XVIII por Fernando José de Velasco, no modifican sustancialmente 
esa pintura, aunque hacen posible que nos acerquemos a documentos 
de una cronología de la que apenas teníamos restos dentro de la Alace-
na, y mejoran nuestro conocimiento de las fuentes documentales de la 
segunda parte de los Anales, sobre todo para los años 1460-1480.

En una lúcida nota sobre la documentación de Zurita publicada 
en 1975, Lacarra se mostró optimista sobre la recuperación de mate-
riales de la Alacena, y afirmaba: «no hay que decir que muchos de los 
que figuran en los inventarios citados pueden darse por definitivamen-
te perdidos».84 Es muy posible que conociese el paradero de algunos, 
pero lo cierto es que los años transcurridos desde entonces no han 
sido nada pródigos en este sentido, y solo recientemente ha aparecido 
en subasta un pequeño lote, hoy en el Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza. Al margen de la aparición de nuevos restos, otra posibilidad 
para el estudio de la Alacena quizá se encuentre entre los papeles de 
algún erudito del siglo XVIII, que aún hubiera alcanzado a trabajar en 
el Archivo antes de la práctica destrucción en 1809 del palacio de la 
Diputación que lo albergaba. Podría ser el caso de Juan Antonio Fer-
nández (1752-1814), archivero de la Orden de Santiago, anticuario 

84 J. M. Lacarra, «Fuentes de Zurita», p. 832.
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e historiador, que residió en Zaragoza entre 1793 y 1808 y debió ser 
uno de los usuarios habituales del Archivo del Reino. Se conserva un 
catálogo de sus libros, hoy lamentablemente dispersos, y entre ellos 
aparecen, por ejemplo, unas «noticias del Archivo de la Diputacion 
de Aragon» (probablemente con el inventario de la Alacena que tuvo 
Lacarra), y otro volumen quizá más interesante: 

1 tomo grande que contiene muchos papeles y cartas originales del Duque de 
Alba al Rey don Fernando el Catolico; otra de don Gonzalo Fernandez a los 
Señores Reyes; otra del Duque de Terranora (sic); original del celebre Pedro 
Navarro y cartas del Rey y Reina y otras del venerable Palafox.85

Esta descripción se asemeja bastante a los papeles que existían 
en la Alacena (a partir del ligamen 20), y cabe preguntarse si no se 
trataría de copias y originales extraídos del Archivo, como años antes 
había hecho Velasco. Otro cabo suelto, en suma, que muestra que la 
investigación sobre la Alacena, a pesar de encontrarse cargada de di-
ficultades o sometida al azar de los hallazgos, está aún muy lejos de 
haberse agotado.

Apéndice 1
Inventario de la correspondencia de Zurita depositada en el Ar-

chivo del Reino de Aragón hacia 1680.
BNE, ms. 1264, fol. 1r-v.
Almario 2º. Bullas
Primeramente contiene este Almario los papeles que el coronista 

Juan Francisco Andrés tenia registrados para continuar los Anales de 
Aragon, estando aquellos divididos en 58 quadernos en que se hallan 
las materias siguientes: (en el margen: fol. 4).86 
N. 1 y 2. No nos sirven. (En el margen: Se advierte que los números 

que se dejan sin poner es porque no nos sirven, y esta advertencia 
sirva esta vez por todas).

3º. Aviso a un gran privado en 8 fojas en 4º; sacose de los papeles de 
Antonio Pérez.

85 Fernando Mikelarena Peña, «Los manuscritos de la biblioteca de Juan Antonio Fernán-
dez, erudito tudelano», Príncipe de Viana, 237 (2006), pp. 273-299 (citas en pp. 293-294, 
asientos 433 y 448, respectivamente).

86 Hay una nota al margen de Velasco que parece decir: «Vid. Almario 3, lig. 47», que re-
mitiría al ligamen 47 (del armario 4, en realidad), donde había otros papeles de Andrés 
(X. de Salas, «Los inventarios», p 176). La descripción general de la correspondencia 
corrobora que esta documentación había pertenecido a Andrés de Uztárroz. La mayor 
parte de las cartas que aquí se mencionan se encuentran hoy en BRAH, CSC, ms. 9/112 
(= A-112).
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6. Dos cartas del rey don Dionis de Portugal, marido de Sta. Ysavel a la 
reyna doña Blanca de Aragon.

7. Dos cartas de santa Ysavel, reyna de Portugal al rey don Jaime II, las 
que paran oy en San Cayetano puestas en dos relicarios de plata.

9. Carta del emperador Carlos V al secretario Geronimo Zurita para 
que le embiara unas noticias sobre las presentaciones de las Ygle-
sias de los reynos de Sicilia y Cerdeña.

10. Cartas del dicho Zurita a su Magestad.
11. Tres cartas reales escritas al Reyno, pidiendole tambien noticias de 

algunas escrituras.
13. Carta y defensa original de los Anales de Zurita contra la ympug-

nacion de Alonso de Santa Cruz, su autor don Phelipe de Guevara.
14. Cuatro cartas de don Geronimo Perez de Miedes, obispo de Alva-

rracin.
Fol. 5. N. 15. Carta de don Pedro Cerbuna, obispo de Tarazona. (En el 

margen: fol. 5).
16. Ligarza de cartas de don Antonio Agustin, arzobispo de Tarrago-

na, en las quales ay varias noticias de historia y diversas ynscrip-
ciones, letras y muchas curiosidades de antigüedades de Roma y 
otras partes.

17. Cuarenta y dos cartas del doctor Juan Paez de Castro, chronista de 
Castilla, escritas al secretario Geronimo Zurita.

18. Cartas de don Fadrique de Toledo, duque de Alva.
19. Cartas del maestro Ambrosio Morales.
20. Carta de la ciudad de Daroca al secretario Zurita y el borrador de 

su respuesta.
22. Dos cartas del canonigo Oretano.
23. Cartas de don Honorato Juan, obispo de Osma.
24. Cartas de tres arzobispos de Valencia, Sevilla y Zaragoza.
25. Notas de Claudiano en dos cartas del Comendador Griego.
26. Cartas de Pedro Victorio, noble y erudito florentin, al secretario 

Zurita
27. Dos cartas de Sebastian de Leon, varon insigne (de quien Sepulve-

da lib. 3, Epistolarum, fol. 93 y 94), y secretario de don Antonio 
Agustin, segun las cartas de este a Zurita.

28. Carta de don Pedro del Frago, obispo de Huesca.
29. Carta de don Pedro Ponze de Leon, obispo de Plasencia.
30. Cartas del maestro Pedro Juan Nuñez.
31. Cartas de varias personas ylustres en nobleza y letras.
32. Cartas de Gonzalo Perez, de Zayas, Sebastian Santoyo y Antonio 

Gracian, secretarios de Phelipe II.
33. Dos cartas de Juan Ram de Montoro, señor de Montoro.
34. Cartas de algunos cardenales.
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35. Cartas originales de don Fernando de Aragon, arzobispo de Zarago-
za. (En el margen: fol. 6).

37. Carta de Juan Christoval Calvete de Estrella
38. Cartas de don Geronimo Garcia de Olivan, cavallero de Santiago. 

[fol. 1v]
39. Cinquenta y una cartas del Comendador griego Fernan Nuñez al 

secretario Zurita.
41. Cartas de Gil Perez de Nueros, abogado fiscal en Aragon, al mismo 

Zurita.
42. Cuatro cartas de Antonio Barba, arcipreste de Cuenca, al mismo.
47. Cartas de Juan Berzosa, natural de Zaragoza, al mismo.
49. Carta de don Juan de Espes al propio Zurita.
50. Carta del doctor Frias de Albornoz al mismo.
51. Carta de Julio Claro al mismo.
52. Cartas de don Diego de Mendoza (que fue el que escribio la Guerra 

de Granada), embaxador de Carlos V en Roma y Venecia. (En el 
margen: fol. 7)

53. Carta de Pedro Hernandez de Aponte a dicho Zurita.
54. Cartas de Gonzalo Argote de Molina.
55. Carta de Alonso Garcia de Matamoros, en que trata de la embidia 

del Arzediano de Ronda, y celebra mucho los Anales de Zurita.
56. Cartas ynutiles de Argote de Molina.
57. Carta del Conde de Chinchon, muy favorecido de Phelipe II.
58. Cartas inútiles.

Apéndice 2
Signaturas en la BNE de la documentación publicada por Paz y 

Melia procedente de la Alacena de Zurita.87

Número de documento 
en Paz y Melia

Signatura en la BNE

14 MSS/19698/13

15 MSS/20259/16

16-17 MSS/19698/12

18 Sin localizar

20 RES/226/24

21 MSS/20211/134

22 MSS/19698/6

23 MSS/19698/10

87 A. Paz y Melia, El cronista Alonso de Palencia; cuando se trata de una copia (hechas 
siempre por Velasco), indico esa circunstancia; en el resto se entiende que corresponden 
a originales o a copias contemporáneas a los hechos.
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Número de documento 
en Paz y Melia

Signatura en la BNE

24-25 MSS/19698/9

26 MSS/20212/30-8

27 RES/261/17

30 MSS/20211/55

31 MSS/19698/5 (original y copia)

32 MSS/20211/54

33 Sin localizar

34 MSS/20215/36

35 MSS/20211/56

36 Sin localizar

37 MSS/20210/63/2

38 MSS/19698/11

39 MSS/19698/7

40 MSS/20213/16

41 MSS/20211/57

42 MSS/20211/58

43 MSS/20211/59

44 MSS/20212/30-1

45 MSS/20211/60

46 MSS/20211/61

47 MSS/20211/92

48 MSS/20211/62

49 MSS/20212/30-3

50 Sin localizar

51 MSS/20211/63

52 MSS/20211/64

55 MSS/20209/29-1 (copia)

56 MSS/20211/66

57 MSS/20211/67

58 MSS/18700/36

59 MSS/18700/38

60 MSS/19698/8

61 MSS/20211/71

62 MSS/20212/57

63 Sin localizar
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Número de documento 
en Paz y Melia

Signatura en la BNE

64 MSS/20215/15/1-1

65 MSS/20211/72 (original), MSS/20210/29/4 (copia)

66 MSS/20209/29-2

68 MSS/20209/29-3 (copia)

69 MSS/20212/21

70 MSS/20211/73

71 MSS/18700/39

72 MSS/20211/76

73 MSS/20211/78

74 MSS/20212/30-9

75 MSS/20211/77

76 MSS/20211/80

77 MSS/20211/82

78 MSS/20211/83

79 MSS/20215/22-2

80 MSS/20215/15/1-5

81 MSS/20211/84

82 MSS/20210/40

83 MSS/20211/85

84 MSS/20213/17

85 MSS/19699/18

86 MSS/19699/17 (original y copia)

87 MSS/20209/29-4 (copia)

88 MSS/20209/29-5 (copia)

89 MSS/20211/86

90 MSS/20213/3

91 MSS/20209/29-6 (copia)

92 MSS/20215/15/1-7

93 MSS/20215/15/1-6

94 MSS/20211/87

95 MSS/20211/88

96 MSS/20209/29-7 (copia)

97 MSS/20212/30-6

98 MSS/19699/64

99 MSS/20211/91
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Número de documento 
en Paz y Melia

Signatura en la BNE

100 MSS/20215/1-3

101 MSS/20215/1-1

102 MSS/20211/93

103 MSS/20211/94

104 MSS/20210/16/2

105 MSS/18700/57

106 MSS/19700/64

107 MSS/20210/16/1

108 MSS/20215/22-1

109 MSS/20211/96

110 MSS/20211/97

111 MSS/20211/98

112 MSS/20211/99

113 MSS/20215/1-2

114 MSS/20215/1-5

115 MSS/20211/100

116 MSS/20215/1-4

117 MSS/19699/19 (copia)

118 MSS/12978/11

119 MSS/20211/101

120 MSS/12978/12

121 MSS/20211/102

122 MSS/18700/60

123 MSS/20210/62

124 MSS/20210/29/2

125 MSS/20210/29/3 (copia)

126 MSS/20215/15/1-8

127 MSS/12978/13

128 MSS/18700/48

129 MSS/20215/1-6

130 MSS/20209/29-8

131 MSS/20209/29-9

132 MSS/20211/103

133 MSS/20213/18

134 MSS/18700/49
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Número de documento 
en Paz y Melia

Signatura en la BNE

135 MSS/18700/50

137 MSS/20215/15/3

138 MSS/18700/58

139 MSS/18700/41

140 MSS/20215/40

141 MSS/20209/29-12 (copia)

142 MSS/20209/29-11

143 MSS/20214/43

144 MSS/18700/30/1

146 MSS/20210/63/1

147 MSS/20211/95 (original), MSS/20209/29-10 (copia)

148 MSS/20209/29-13 (copia)

149 MSS/20209/29-14 (copia)

150 MSS/20211/105

151 MSS/20211/109

152 MSS/20211/108 (copia)

153 MSS/20212/35-2

154 MSS/20215/1-7

155 MSS/20209/29-16 (original), MSS/20209/29-15 
(copia)

156 MSS/20211/115

157 MSS/20211/116

158 MSS/20211/114

159 MSS/20211/123

160 MSS/20211/126

161 MSS/20211/128

162 Sin localizar88

163 MSS/18700/34

Doc. d MSS/18700/35

Doc. e MSS/20214/55-2

Doc. f MSS/18700/37

Doc. g MSS/20262/17

Doc. h MSS/20214/27-4

88 Hay copia de fines del siglo XIX o comienzos del XX de este documento en MSS/20214/60, 
pero Paz y Melia usó el original, que no he conseguido localizar.


