Zurita, Jerónimo
ANALES DE LA CORONA DE ARAGÓN
RESEÑA
La Biblioteca Saavedra Fajardo comienza la edición anotada de la magna
obra de la historiografía hispánica Anales de la Corona de Aragón, del gran Jerónimo
Zurita.
El historiador Jerónimo de Zurita y Castro nació en Zaragoza el 4 de diciembre
de 1512. De noble familia, hijo del médico real de la corte, estudió en la joven
universidad de Alcalá con el prestigioso Hernán Núñez. Tras salir de la universidad
desempeñó diversos oficios administrativos, tanto bajo el reinado de Carlos I, como ya
en la lugartenencia del príncipe Felipe, entre los que cabe destacar la secretaría de la
Inquisición de Madrid y la secretaria real. Cuando se crea el cargo de Cronista del
Reino de Aragón en 1548 es elevado al mismo. Pero el encargo más relevante que
recibió de Felipe II fue el de reunir todos los documentos oficiales del reino de Aragón,
existentes tanto en el antiguo Reino como en Nápoles. Todos estos documentos,
rescatados de archivos de Sicilia, Roma, Nápoles, junto con algunos otros documentos
custodiados en el archivo real de Barcelona, fueron incorporados al archivo de la
corona de Castilla, en Simancas. Luego la mayoría pasaron a componer, junto con las
series que produjo el Consejo de Aragón, el Archivo de la Corona de Aragón,
actualmente en Barcelona. El conocimiento de primera mano de todos estos
documentos permitió a Zurita elaborar su magna obra, “Anales de la Corona de
Aragón” cuya edición, encargada por decisión de las cortes en sesión de 1547,
comenzó en 1562 y habría de llegar hasta 1580.

La base documental extraordinaria, junto con su sentido crítico, su ponderación
y su comprensión de las realidades aragonesas dentro de los contextos hispánicos y
europeos, hace de esta obra la primera cumbre de la historiografía hispánica y una de
las grandes historias nacionales de todos los tiempos. El tiempo histórico que atiende
esta magna obra, todavía útil, alcanza desde las invasiones árabes hasta el reinado
de Fernando II, apartando así del relato histórico el tiempo más bien oscuro de los
periodos que no ofrecen base documental suficiente, si bien Zurita tiene muy presente
el pasado tribal ibérico y su orden territorial a la hora de mostrar el avance de la toma
de tierras por parte de los cristianos. Aunque a menudo ha sido acusado de ser un
torpe narrador, esa aparente falta de amenidad no disminuye su rigor y su capacidad
analítica. Los diez libros de los Anales fueron resumidos en un Indices rerum ab
Aragoniae gestarum que, escrito en latín, permitió dar a conocer la historia nacional
aragonesa en toda Europea.
Con esta edición anotada de los Anales de Zurita, que recogerá a través de
una lectura de todas sus páginas los índices de los principales personajes, lugares,
instituciones y conceptos, la biblioteca Saavedra Fajardo pone en las manos del
investigador una herramienta decisiva para comprender la historia política hispana y la
lectura que este gran investigador de la época de la monarquía Austria pudo hacer
del periodo medieval de la corona de Aragón.
José Luis Villacañas Berlanga

