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EL PERIÓDICO
MÁS ANTIGUO
DE ARAGÓN

ENTREVISTA CON ISABEL EXTRAVÍS

“Zurita elude los hechos fantasiosos y
todo lo que no está contrastado”
Jerónimo Zurita (1512-1580), cronista mayor del reino
de Aragón, “vivió un siglo de grandes cambios políticos,
sociales y culturales y de algunos de ellos fue partícipe
y en otros casos, un testigo privilegiado”, según Isabel
Extravís, que ofreció una ponencia el pasado miércoles
en Jaca, en el marco de la Universidad de la Experiencia.
El historiador aragonés “prestó servicios tanto en la
corte itinerante de Carlos V, como en la corte fija de
Felipe II, primero en Valladolid y luego en Madrid”,
como relató la integrante del grupo de investigación
Con su conferencia, Isabel Extravís
se marcó el objetivo de que “las personas
que no conozcan a Zurita o tengan una
idea muy ligera sepan algo más, acercarles su figura, para que ellos mismos
busquen información y amplíen sobre
él, porque son muchas las facetas que
se pueden estudiar de un personaje al
que habitualmente se le conoce solo
por su trabajo como cronista”.
La investigadora realizó un gran
esfuerzo para sintetizar la trayectoria
del historiador, al que dedicó el libro
Jerónimo Zurita (1512-1580), un esbozo
biográfico, en 2014. La obra corresponde
al trabajo fin de máster y emplea “fuentes
secundarias”. Recientemente, acabó
su tesis sobre el cronista, que “está
bastante más avanzada y cuenta con
fuentes primarias”, por lo que la ponencia fue “el esbozo de un esbozo”.
Jerónimo Zurita nació y murió en
Zaragoza, “un hecho casual, porque
estuvo moviéndose toda su vida de
una manera constante”. Fue hijo de
Miguel de Zurita, médico personal de
Fernando El Católico y Carlos V. “Su
padre seguía al rey en sus desplazamientos y es factible que la familia le
acompañase”. El cronista estudió en
la Universidad de Alcalá de Henares
y se casó en Valladolid.
“Al enviudar regresó a Zaragoza,
pero no se quedó fijo, al tener varios
cargos en las Cortes y en la Inquisición
que le hacían obligatoriamente estar
en determinadas ciudades, dependiendo
de sus responsabilidades”, dijo Isabel
Extravís sobre Zurita, que “se desplazaba
con el rey y llevaba las cuentas de la
Inquisición en Aragón y Navarra, llegando a viajar hasta Sicilia”. En sus
últimos dos años, se movió continuamente entre Madrid y la capital aragonesa, donde terminó la segunda y
la tercera parte de sus Anales.
Los especialistas destacan el trabajo
riguroso del cronista y la continua búsqueda de fuentes en diversos territorios.
“Zurita se dio cuenta de que para contar
la historia del reino de Aragón tenía
que contextualizarla”, según la ponente.
“Para entender lo que sucedía en Aragón,
era necesario contar lo que sucedía en
Navarra, Castilla, Nápoles, Portugal...”.
En lo relativo al estudio de la
Inquisición, el trabajo del zaragozano
“es una fuente a la que recurren historiadores de todo el mundo, porque
Zurita tuvo la suerte de tener a su disposición la información concerniente
a sus orígenes, la contabilidad y sus
tribunales”. Además, “Carlos V y
Felipe II le encargaron que recogiese
documentación de secretarios de
nobles en casas particulares y distintos
archivos”.
Gracias a estos factores, “Zurita con-

Blancas de la Universidad de Zaragoza y autora de
una biografía del ilustre zaragozano. Para la conferenciante, “la nueva concepción del espacio cortesano
llevó aparejada la necesidad de organizar una gran
cantidad de documentos”. Zurita “colaboró en la reorganización del archivo de Simancas y mejoró la administración de la hacienda de la Inquisición, tareas que
le dieron libre acceso a una documentación que le fue
de gran utilidad” para preparar sus Anales de la Corona
de Aragón
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SE PUBLICA LOS VIERNES

Decía El Pirineo...
HACE 125 AÑOS (febrero 1894)
- El resultado de la feria celebrada estos días pasados en la importante villa de Sariñena ha sido
poco satisfactorio, pues el ganado mular que bajó de las montañas de Aragón y Cataluña, a pesar
de ser el más fino y de mejores condiciones para el labrador, en mucha parte tuvo que venderse a
menor precio de su coste, en razón a la precaria situación de aquel país y a que los tratantes
castellanos se presentaron confabulados para ofrecer condiciones de compra inadmisibles.
- Dedicado por el elemento joven del casino “Gabinete de Recreo” a la oficialidad de los
diferentes institutos que guarnecen esta plaza, la noche del martes se celebró un baile de sociedad,
que puede asegurarse fue de lo más brillante que se ha presentado en aquel elegante centro.
Desde la escalera, vistosamente decorada y engalanada, hasta el último de los departamentos
donde se hallaba artísticamente preparada la mesa para el espléndido lunch, todo se hallaba
inundado de focos eléctricos, que daban mayor realce a la belleza y simpatía elegancia de las
alegres señoritas, que galantemente obsequiadas con lindísimos carnets y bonitas flores naturales,
hicieron honor no solo al pensamiento que inspiraba la fiesta, sino mucho mayor a los organizadores,
a los cuales también damos nuestra enhorabuena por tan brillante resultado.
- Hemos recibido una carta fechada en Aragüés del Puerto, en la cual se nos denuncian faltas
observadas en el servicio de correos, que por la gravedad hemos puesto en conocimiento del
digno y celoso jefe de esta administración, el cual nos ha asegurado que agradecerá al denunciante
y a cuantos conozcan alguna irregularidad que concreten los hechos, para ayudar a la averiguación
de los abusos y exigir justa responsabilidad al que los cometa.
HACE 100 AÑOS (febrero 1919)
- Por el bien que supone para las provincias españolas productoras de la rica y única hoy
menospreciada fruta de la naranja, celebramos la noticia, que leemos en un periódico, de que
en Suecia se ha recibido con tanto entusiasmo el primer barco, después de dos años, con cargamento
de dicho fruto, que se ha vendido a 75 céntimos cada naranja.
- Con la solemnidad acostumbrada se celebró la mañana del lunes en la iglesia de las Benedictinas
la función que la antigua Hermandad de San Blas ofrece anualmente a su titular, santo mártir
de predilecta devoción, cuya vida y milagros expuso con su grata elocuencia el joven e ilustrado
escolapio R.P. Aurelio Agustín, perteneciente a este colegio.
- Con objeto de cambiar impresiones sobre los importantes asuntos que en los órdenes hidráulico
y forestal preocupan actualmente a los vecindarios de Hecho y Ansó, días pasados se reunieron
en esta ciudad comisiones de aquellos ayuntamientos presididas por sus alcaldes, el ilustrado y
elocuente abogado de Huesca D. Gaspar Mairal y algunos señores de Pamplona interesados en
la construcción de potentes saltos de agua derivados de las cimas pirenaicas para la producción
de fluido eléctrico.
Parece ser que animados todos de los mejores deseos han sabido colocar en excelente disposición
los particulares que se relacionan con tales proyectos, cuyas obras al beneficiar directamente a
Hecho y Ansó habran de irradiar no pocas ventajas a esta comarca en general.

tribuyó en gran manera a la formación
del Archivo de Simancas”, como explicó
Isabel Extravís. “Fue tanta la información
que conocía y pasó por sus manos que
es lógico que cuando se puso a escribir
sobre historia, tuviera la necesaria
visión como para establecer una crítica
de todas las fuentes que tenía disponibles”.
“Zurita se diferencia de otros cronistas
de la época, anteriores e incluso posteriores, en que su historia elude los
hechos fantasiosos y todo lo que no
estaba contrastado por fuentes”, en
palabras de la conferenciante. “De
hecho, en ocasiones escribe ‘dicen las
fuentes’. Nunca da por verdad algo de
lo que no está convencido y si lo pone
deja bien claro que lo hace porque lo
tiene que poner, porque se dice o se
cuenta, pero no es algo que está suficientemente demostrado”.
Coincidiendo con el 500º aniversario
del nacimiento de Zurita (en 2012), la
Universidad de Zaragoza organizó un
congreso sobre los cronistas de la época.
Dos años después, se publicó el libro
de Isabel Extravís, que cree que “no
son necesarias las conmemoraciones,
porque en estos fastos no se da una
imagen real del acontecimiento o la
persona que se quiere estudiar”.
“Se tendría que destinar el dinero a
investigar y dotar a las personas que
tienen que hacer las investigaciones”,
continuó la ponente, que considera que
“publicar un libro en un aniversario es
un hecho anecdótico”, cuando “lo más

importante es que se siga investigando
y se doten fondos para esos estudios”,
cuyas fuentes fueron sustraídas en algunos casos.
En septiembre de 2017, se denunció
la venta de legajos del reino de Aragón,
en una casa de subastas de Madrid.
“Salieron a la venta 66 documentos
que habían formado parte de la alacena
de Zurita y tenemos que saber si hay
más, porque han desaparecido tantos
y tantos”, dijo la investigadora. “Si
apareciesen algunos, serían tan importante para la historia medieval, la filología y tantas áreas...”.
Las personas interesadas en Zurita
pueden acceder al libro de Isabel
Extravís y las obras de otros autores.
“También, hay artículos disponibles
en la red y que son fáciles de acometer,
porque son de corta extensión”, según
la conferenciante, que recomienda
mirar la bibliografía para que “cada
artículo sea solo el eslabón de una
cadena que te lleva al siguiente”.
Según los historiadores, Zurita desempeñó una serie de puestos en diferentes
poblaciones de la provincia de Huesca,
como Almudévar, Barbastro y la capital
oscense. “En Jaca, es posible que fuese
a la Catedral, si tenemos en cuenta que
siempre estaba buscando documentación
y que los archivos catedralicios eran
muy importantes en la época”, según
Isabel Extravís, pero “es imposible
saberlo” con certeza, puesto que su
presencia no consta en los documentos
analizados hasta la fecha.

HACE 75 AÑOS (febrero 1944)
EN HOMENAJE A SAN BLAS.- La fiesta de San Blas ha sido bien celebrada por sus devotos
de esta ciudad. Primeramente, las M.M. Benedictinas le han ofrecido un solemne novenario en
la iglesia de su Real Monasterio, con sermones a cargo de los virtuosos sacerdotes D. Pascual
Aznar, P. Francisco Balaguer y D. Cirilo Arenaz.
Y a continuación, la antiquísima y popular Hermandad de San Blas ha dedicado a su titular,
como todos los años, muy concurridos cultos en la citada iglesia de las Benedictinas. En la misa
solemne, que fue cantada por las mismas religiosas.
En la plazoleta de dicha iglesia se hizo la noche anterior una típica hoguera, como regocijo
popular, y un buen número de cofrades se reunieron el día de la fiesta en fraternal comida, espléndidamente dispuesta y servida en el “Hostal de Oroel”.
Nos parecen siempre simpáticas estas fiestas, como tributo a populares tradiciones.
VIVIENDO EN LA PROVINCIA.- Datos publicados por la Dirección General de Estadística
nos han hecho saber que, esta provincia de Huesca tiene 231.647 habitantes, figurando Huesca,
la capital, con 17.730; Jaca con 7.703; Sabiñánigo tiene 1.768 habitantes; Canfranc 1. 340;
Hecho 1.148; y Biescas 1.093.
Suponemos, dada su procedencia, que estos datos deberán ser exactos; y deseamos que, si
han de vivir en paz, aumenten pronto los núcleos de dichas poblaciones.
HACE 50 AÑOS (febrero 1969)
UN JOVEN JACETANO DESTACADO CONCURSANTE EN EL EMOCIONANTE
PROGRAMA TELEVISIVO “CESTA Y PUNTOS”.- Ese magnífico programa de Televisión
Española denominado “Cesta y Puntos” brillantemente realizado por Miguel Ángel Román,
que tanta simpatía e interés despierta cada sábado entre el mundo español televidente, y que en
el tercer año de su realización se halla tan lozano y pujante como el primer día de su inauguración,
tuvo hace algunas semanas un extraordinario participante jacetano, cuando se enfrentaron los
equipos del colegio de Cristo Rey de los Escolapios de Zaragoza y el colegio femenino de Santa
María de Hellín Albacete. Uno de los delanteros del equipo de Escolapios de Zaragoza, fue el
joven jacetano de 15 años Luis Sáiz Sáiz, que se halla en el expresado colegio, y que jugó un
partido fenomenal, aunque el final no sonriera la victoria al equipo maño. Este joven, es hijo del
conductor de la Guardia Civil con destino en Jaca desde hace quince años, don Cándido Sáiz,
y de doña Julia de Sáiz. Quienes sabíamos de su intervención en el programa tuvimos gran
interés en verle actuar, y a fe que no nos defraudó el joven jacetano que realizó extraordinarios
encestes y prodigiosas paradas de personales. Por ello y aunque se perdiera, se hizo con honor,
y este joven resultó uno de los “gallitos” de la contienda ya que el equipo de los PP Escolapios
llevó ventaja de puntos hasta el descanso perdiendo finalmente por escaso margen (…)
HACE 25 AÑOS (febrero 1994)
UN BAILE DE MÁSCARAS INICIARÁ EL CARNAVAL DE JACA.- El baile de máscaras
previsto para la noche del 11 de febrero iniciará el Carnaval de Jaca. El baile estará amenizado
por el grupo “Los de Grañén” y, entre todos los asistentes disfrazados, se sorteará un viaje de
una semana a Palma de Mallorca, gentileza de Viajes Nortesur y una cena para dos personas en
el Restaurante Somport. El baile será en el Casino de Jaca.
Para el sábado está prevista una fiesta infantil en el Pub London y un gran desfile que discurrirá
por el siguiente itinerario: Avda. Jacetania, calle Mayor, Avda. Primer Viernes de Mayo, Avda.
Jacetania y plaza Biscós, donde se entregarán los premios del concurso de disfraces.
Por la noche, en el Casino de Jaca se organizará una cena (1.500 pesetas por persona, con
plazas limitadas). La inscripción se cerrará el 10 de febrero y podrá hacerse a través del teléfono
36 02 30 (de 17.00 a 20.30 horas).
Los actos del Carnaval concluirán el martes con el “Desfile del entierro de la sardina”, que
se recupera en la programación. El itinerario será: Avda. Jectania, calle Mayor, Avda. Primer
Viernes de Mayo, Avda. Jacetania y plaza Biscós.
Recopilación Teresa G.

