Dos manuscritos de la obra inédita de Bartolomé de
Argensola. Alteraciones populares en Zaragoza de 1591
Martín Almagro Basch

[Publicado previamente en: Correo Erudito. Gaceta de las Letras y de las Artes 2, entrega 5,
1941, 175-177. Versión digital por cortesía de los herederos del autor, como parte de su Obra
Completa, con la paginación original].
© Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Dos manuscritos de la obra inédita de Bartolomé de Argensola.
Alteraciones populares en Zaragoza de 1591
Martín Almagro Basch
[-175→]

Entre las obras que Latassa 1 reseña de Bartolomé Leonardo de Argensola figura
con el número 9 un manuscrito titulado Alteraciones populares de Zaragoza, año 1591,
la cual dice Latassa que el cronista Andrés de Uztarroz suponía que había sido entregada a los Diputados del Reino de Aragón, asegurando únicamente la entrega de la primera parte en 1625. Latassa añade que se depositó en el Archivo del Reino y que en su
tiempo ya se había perdido, pues así lo hacía constar el cronista citado, a quien el autor
sigue, lamentándose de tal pérdida «por la celebridad y elegancia con que lo escribió».
De esta obra así reseñada, como de otras muchas que se citan en este buen repertorio
bibliográfico y en otros, nada más sabíamos. Algo parecido es lo que del expresado manuscrito de Bartolomé de Argensola nos dice Gallardo 2.
Habiendo encontrado en la Biblioteca Nacional dos manuscritos, copias algo distintas de aquella primera parte que escribió el mencionado autor aragonés, por el interés
que ofrece la obra para la historia de Aragón en la época de Felipe II, he creído interesante hacer de ella esta breve reseña que ayude a conocer tan interesantes escritos.
Desde luego, ambos manuscritos han copiado la obra en época distinta y ofrecen notables diferencias. Por ello, primero hablaremos de la gestación y contenido del perdido
original, y luego haremos notar las variantes que ofrecen las dos copias que nos lo han
transmitido. [-175→176-]
El origen de este trabajo de Bartolomé L. de Argensola lo encontramos en una carta
suya que se conserva en la Biblioteca de la Academia de la Historia 3, escrita para expli-
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Latassa, «Biblioteca Nueva de Escritores Aragoneses», Pamplona 1798, tomo II, pág. 468: Alteraciones
populares de Zaragoza, año 1591. Dividió esta obra en dos partes, las cuales supone el cronista Andrés
que entregó a los diputados del Reino. La entrega a éstos de la primera parte es constante que la hizo en
1625. Esta obra se depositó en el Archivo del mismo Reino, «donde en el día —dice el mismo
Andrés— no se halla sino un pequeño fragmento del principio de este libro, en el armario 6 del Archivo; siendo cosa digna de lástima por la celebridad y elegancia con que la escribió».
Bartolomé José Gallardo, Biblioteca de libros raros y curiosos. Copia entre corchetes el texto del
manuscrito de Andrés de Uztarroz, que es de quien procede la noticia.
Sánchez Alonso, en su libro Fuentes para la Historia de España, pág. 466, cita el manuscrito número 12985, pero sin reseñarlo.
R. Foulche-Delbosc, en su trabajo "Para una edición de los hermanos Argensola", Revue Hispanique,
1920, t. XLVIII, págs. 317 a 496, tampoco cita los manuscritos que describimos en el presente trabajo.
Biblioteca Academia Historia. Est. 27, gr. 5, núm. 137. En estos papelee no sólo se ve esta relación de
Argensola con el libro de Céspedes, sino el porqué no vio la luz la parte referente a Aragón de la obra
de Cabrera de Córdoba—Historia de Felipe segundo, Rey de España—, pues fue corregida, por orden
© Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

2

Martín Almagro Basch: Dos manuscritos de la obra inédita de Bartolomé de Argensola.
Alteraciones populares en Zaragoza de 1591

car el por qué aprobó el libro de Gonzalo de Céspedes y Meneses, Historia apologética
de los sucesos del Reino de Aragón y su ciudad de Zaragoza, años de 91 y 92, aparecido
en Zaragoza en 1622. En efecto, tal obra, cuyo autor era madrileño, trataba de los alborotos habidos contra Felipe II, y fue recogida, nada más aparecer, por orden del Rey, y
como había sido aprobada por el Censor Real del Reino de Aragón, que lo era Bartolomé L. de Argensola, éste tuvo que disculparse escribiendo el documento mencionado,
donde dice que corrigió y enmendó la obra de Céspedes, pero que como éste tenía
muchos favorecedores le echaron en cara que hacía aquellas correcciones y enmiendas
por envidia, ya que por encargo de los diputados estaba escribiendo un libro para poner
a salvo la honra del Reino; por este motivo, ante las murmuraciones, lo aprobó, corrigiendo sólo el título.
Vemos, pues, que la obra de que aquí hacemos mención se venía escribiendo
cuando apareció el trabajo de Céspedes, y que la escribía por encargo de los diputados
de Aragón. Ante la persecución del libro de Céspedes y la corrección de la obra de su
hermano Lupercio, que no se llegó a publicar hasta 1808 4, Bartolomé de Argensola
dejaría sin terminar su trabajo, viendo lo mal visto que era en la Corte el tratar, de cualquier manera que se hiciera, el asunto de las alteraciones que Aragón sufrió durante el
reinado de Felipe II. Pero por aquella época debía de haber acabado la primera parte de
la que habla el cronista Andrés y el texto del cual copian los manuscritos de que aquí
hablamos 5.
En ellos hay recogidos muchos materiales y no se llega a relatar los tumultos del
año 1591 y la entrada del ejército de don Alonso de Vargas en Aragón, sino que el autor
sólo habla de los precedentes de [-176→177-] aquellos alborotos, que en la citada obra se
ve claramente que tenían hondas raíces, por lo que el pleito de Antonio Pérez no hizo
sino remover el mal. La prosa es desaliñada, ya que el autor no hizo sino redactar la
obra, no pensando luego acabarla, puesto que él tenía cargos oficiales y el asunto era
sumamente escabroso. Pero si como obra literaria no es gran cosa, históricamente es de
una gran importancia por los datos y noticias que reúne y porque nos relata puntos casi
olvidados de aquella serie de turbulencias que Aragón sufrió en el siglo XVI, por lo cual
debería ser leída por todos los que estudian el reino aragonés en aquella época.
De haber sido conocido y consultado tal relato, no hubieran sido casi olvidados
ciertos litigios de Felipe II con sus vasallos de Aragón, como la lucha abierta sostenida
por las comunidades de Albarracín y Teruel, que Bartolomé L. de Argensola trata minuciosamente en estos dos manuscritos que voy a reseñar.
El que presenta un estado más antiguo e incompleto de la obra es el número 10710,
que procede de la biblioteca del Duque de Osuna. Su letra y papel son del siglo XVIII, y
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del rey, por Argensola, y su autor no quiso que se publicase con las enmiendas, por lo que en su edición
de 1619 salió incompleta.
Lupercio Leonardo de Argensola, «Información de los sucesos de Aragón en los años de 1590 y 1591,
en que se advierte los yerros de algunos autores». Este libro fue corregido por el Regente Dr. Juan
Francisco Torralba, y Lupercio de Argensola se negó a publicarlo corregido, por lo que no vio la luz
pública hasta 1808, en Madrid.
Podemos saber en la época en que trabajó en tal obra por un papel que copió el amanuense al final del
manuscrito 10710 de la Biblioteca Nacional. Se ve que la estaba redactando en 1683. Se la encargaron
los diputados en 1621, según el citado papel muy curioso. Para su redacción utilizó muchos documentos, que pidió por encargo del Reino a todos los lugares donde se habían sostenido pleitos contra Felipe
II. Al tener los disgustos citados por la prohibición del libro de Céspedes en 1625 ya habría acabado la
primera parte, y seguramente no escribió más.
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extraña que copiase un original diferente del que nos conserva el que lleva el número
12985, también del siglo XVIII, procedente del P. Burriel.
Algunas frases han sido pulidas en el segundo manuscrito, pero hay capítulos enteros que no están incluidos en el número 10710, por lo que creo procede de un borrador
de la obra, ya que, además, está sin acabar el relato, terminando el manuscrito citado
copiando un papel que debía tener el borrador de Argensola de que procede, y que es un
documento importante para la historia de la obra. El número 12985 nos copia íntegra la
primera parte. Tiene capítulos enteros que no se citan en el número anterior, como el
pleito entre el Marqués de Ariza y sus vasallos y otros, por lo que es un estado distinto
al del número 10710, con texto más extenso y más corregido.
El no haber sido conocida o por lo menos utilizada tal obra sobre la historia de
Aragón en el siglo XVI por cuantos han tratado de los choques de aquel reino con el
poder de los reyes en el siglo XVI, y el creer el citado relato digno de atención, me han
movido a divulgar estos dos curiosos manuscritos, que salvan del incógnito una obra de
tan notable escritor aragonés.
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