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TEXTOS, LIBROS Y LECTURAS:  
VARIACIÓN DE PORTADAS EN EL CRONICÓN DE 

CRISTIANO ADRICOMIO DELFO (1631-1780)

maría mercedes rodríguez TemPerley

iibicriT (secriT), coniceT
universidad nacional de lomas de zamora

A Silvia, devota de los libros, 
amiga generosa, lectora inteligente.

En una época en la que las reflexiones sobre los hábitos de lectura 
ocupan buena parte de las discusiones relacionadas con el mundo 

del libro, vale la pena atender a la materialidad de los textos como un 
recurso de extraordinaria vigencia para resolver y recuperar ciertas 
claves olvidadas durante el proceso de recepción. Poco a poco, las an-
tiguas propuestas de análisis provenientes de una historia positivista de 
tipo descriptivo han ido virando hacia el estudio del libro dentro de un 
contexto social, histórico y cultural en el que surge y se consolida. Se 
busca interpretar los modos de lectura a través de los procesos ligados a 
la producción impresa, al formato que asumían los libros y a los avatares 
de su circulación. Los aparatos paratextuales de los libros publicados 
en los siglos XVII y XVIII constituyen un caudal riquísimo para com-
prender y analizar diversos modos de lectura (textual e iconográfica) y 
plantean una apertura de significantes que difiere del modo en que hoy 
se presentan esos mismos textos en ediciones modernas.1 

En la historia literaria abundan ejemplos sobre los cambios a los que 
son sometidos los textos, mutaciones que no siempre obedecen a los de-
signios de su autor: pueden circular a través de traducciones (de calidad 

1 Al respecto, véase el trabajo de conjunto Paratextos en la literatura española, siglos XVI-XVIII 
(Arredondo et al., 2009). También Genette (2001), desde otra perspectiva, ponía el énfasis sobre 
estas cuestiones y analizaba el peritexto editorial, especialmente los elementos de las portadas, 
con particular atención a las dedicatorias y su funcionalidad.
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disímil, en diversas lenguas), fragmentadas, censuradas, con variantes en 
su ordinatio, y suelen reeditarse muchas veces, renovando sus prelimina-
res y portadas, en las que se añaden dedicatorias a personajes ilustres o 
grabados que agregan sentido a esa página primera por donde se ingresa 
al libro. Como muestra de estas alteraciones y mudanzas, presentamos 
aquí el caso de un texto reimpreso durante ciento cincuenta años y caído 
en el olvido con posterioridad a la última edición de 1780: el Cronicón de 
Cristiano Adricomio Delfo (1533-1585) en su traducción castellana del 
primer tercio del siglo XVIII.2

El autor (conocido también como Christian van Adrichem) fue un 
geógrafo, historiador y sacerdote católico holandés, responsable de va-
rias obras, entre las que se destacan la Vita Jesu Christi (Amberes, 1578) 
y el Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum Historiarum (Colonia, 1590). Esta 
última, que reunía cuestiones referidas a la geografía, la historia y otros 
temas de erudición bíblica, estaba compuesta por tres partes bien dife-
renciadas: una descripción geográfica de Tierra Santa que tomaba datos 
de las Sagradas Escrituras (con numerosos mapas y topónimos organiza-
dos por orden alfabético), una descripción de la ciudad de Jerusalén en 
tiempos de Jesucristo y una crónica desde los inicios del mundo hasta el 
año 109, fecha en que sitúa la muerte de Juan Evangelista.

Durante el siglo XVII se traducen al castellano dos partes de este 
tratado, que comienzan a circular independientemente: por un lado, la 
Breve descripción de Jerusalén y lugares circunvecinos (traducida por el dominico 
valenciano fray Vincente Gómez y publicada en Barcelona en 1603 por 
Juan Crisóstomo Gárriz), y por el otro, el ya mencionado Cronicón, en 
traducción de Lorenzo Martínez de Marcilla, Caballero de la Orden 
de Calatrava y Visitador General de los reinos de Aragón y Valencia. 
Precedida por un prólogo del traductor y unos “Advertimientos de 
Christiano Adricomio al lector”, la obra se estructura en tres partes bien 
diferenciadas: “De la creación del mundo” (la más extensa), “Vida de 
Jesuchristo”, un breve tratado “Del Antichristo y cosas del Juicio Final” 
y se cierra con una tabla cronológica titulada “Cronicon breve, que 
contiene la verdadera cuenta de los años”.

2 No existen ediciones modernas de este texto, si bien se han digitalizado varios impresos de 
los siglos XVII y XVIII, disponibles para su consulta en línea.
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Este Cronicón en castellano se publica por primera vez en Zarago-
za en 1631 y se reedita por lo menos quince veces hasta fines del siglo 
XVIII.3 Cada una de esas reediciones supone, en primer lugar, un nuevo 
público, ya que se imprime en distintos reinos de España y seguramente 
con intenciones diferentes, a juzgar por los datos que aparecen en las 
portadas, los prólogos y dedicatorias que las acompañan. En segundo 
término, cabe tener en cuenta las implicancias de las decisiones edi-
toriales frente a cada edición, el gusto de los lectores de las distintas 
épocas y los motivos que guiaron a cada impresor o mercader de libros 
a afrontar los gastos de la imprenta (lo cual hace suponer que publicar 
este texto representaba un negocio rentable –y así parece demostrarlo el 
relativamente elevado número de ejemplares existentes y su presencia en 
catálogos de bibliotecas pertenecientes a personajes notables). Por último, 
cada edición revela un trabajo tipográfico particular, que la distingue 
de las predecesoras y que ofrece indicios para analizar los alcances de la 
mise en page y la estética particular asumida como elemento diferenciador 
para cada producto. 

Disciplinas como la bibliografía material o la sociología de los tex-
tos han propuesto la necesidad de un análisis meticuloso de las distin-
tas ediciones de una misma obra en todos sus ejemplares conservados, 
ya que allí se encuentran los indicios para reconstruir la historia de 

3 Palau y Dulcet (1923: I, 16) cita una edición impresa en Sevilla en 1614 pero suponemos 
que se debe a un error tipográfico (por 1644), pues más adelante la señala como uno de los 
testimonios vistos. Simón Díaz (1984: 335-336) registra un total de doce ediciones de esta 
traducción castellana, de las cuales brinda datos completos (ciudad, impresor, fecha) de solo 
cuatro. Como aporte, completamos aquí las referencias de tres ediciones no registradas y 
los datos faltantes de las demás entre corchetes: Zaragoza: [Diego Dormer], 1631; [Madrid: 
Imprenta del Reino, a costa de Lorenzo Sánchez, 1638]; Sevilla: Simón Faxardo, 1644; 
Sevilla: [Simón Faxardo], 1649; Valencia: [en casa de los herederos de Chrisóstomo Gárriz 
por Bernardo Nogués], 1651; Madrid: Imprenta Real [a costa de Juan Antonio Bonet], 
1656; Madrid: [ Juan Martín Merinero], 1663; Madrid: Imprenta Imperial [a costa de Juan 
Martín Merinero], 1679 (de esta edición hemos podido registrar cuatro emisiones diferentes, 
cuyas portadas varían en la orla tipográfica, en el grabado que la ilustra o en el nombre del 
impresor, que figura con su apellido correcto o con la variante “Marinero”); [Pamplona: 
Joachin Joseph Martínez, 1721]; Madrid [Francisco Martínez Abad, a costa de Joseph An-
tonio Pimentel], 1723; [Madrid: a costa de Pedro Joseph Alonso de Padilla, 1729]; Madrid: 
[Antonio Pérez de Soto], 1761; Barcelona: [María Ángela Martí, Viuda], 1765; [Barcelona: 
Joseph Giralt, 1765]; Madrid: [Francisco Xavier García, a costa de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros del Reyno], 1780. 
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su composición tipográfica, de su corrección y de su impresión final 
(McKerrow, 1998; Bowers, 2001; Gaskell, 1998; McKenzie, 2005; 
Chartier, 2006; Darnton, 2010). Es por ello que resulta fundamental 
partir de los formatos originales de los textos para comprender cabal-
mente de qué modo los lectores del pasado efectuaron la apropiación 
de dichas obras. Esos objetos eran los que les imponían “modalidades 
específicas de comprensión, dependientes del formato, de la mise en page, 
de las divisiones textuales, de las formas gráficas, de la puntuación” 
(Chartier, 2005: 12) y como tales, son irreemplazables para cualquier 
investigación.

Esta función expresiva de la materialidad parte de la premisa ineludi-
ble que consiste en que las formas y soportes que adoptan los textos para 
su difusión, lejos de ser inocuas o de permanecer neutrales, afectan de 
diversas maneras el sentido de los textos, determinando su recepción o 
incluso controlando su comprensión. Por tal motivo, un estudio morfo-
lógico de los dispositivos materiales presentes en los libros debería partir 
del análisis de uno de los elementos que sufrió mayor cantidad de alte-
raciones a lo largo de la historia del libro, y que evolucionó desde su casi 
ausencia en el periodo incunable hasta su configuración más moderna 
a fines del siglo XVIII: la portada. Ella representa un punto privilegia-
do de encuentro entre los distintos actores implicados en el mundo del 
libro: el autor (o traductor en algunos casos), el editor y el lector (Rivalan 
Guégo, 2004).4

A la hora de encarar su análisis, es preciso atender a dos factores 
básicos: la información que despliega y el modo en que se dispone en 
la página. La portada irá variando desde un formato despojado que a 
lo sumo aceptaba el título del texto y el nombre de su autor durante el 
periodo incunable, para ir añadiendo progresivamente datos referidos 
al lugar y año de publicación, licencias y privilegios, taller y marca de 
impresor, dedicatorias, escudos heráldicos o datos genealógicos, iden-
tidad de los traductores, domicilio del librero que costeaba la edición, 
elementos decorativos como orlas, adornos tipográficos y grabados, 
llegando a las portadas calcográficas barrocas que ocupaban toda la 
plana y que exigían desplegar una compleja hermenéutica de la imagen 

4 Al respecto, véanse los trabajos de Mínguez (1991, 1999) y Chiva Beltrán (2010).
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para decodificar sus múltiples sentidos. En su evolución, como señala 
Marsá (1999: 171), las portadas irán adquiriendo nuevas características, 
impulsadas por la legislación que regulaba la actividad de imprenta o 
para ceñirse a las distintas modas literarias y artísticas.

Para el caso puntual que nos ocupa, el Cronicón de Cristiano 
Adricomio Delfo se configura como un claro ejemplo de la mutación 
de portadas, que abarcaría, según la clasificación de Pedraza (2003), 
tres periodos: el Barroco (desde fines del siglo XVI hasta mediados 
del XVII), el de crisis (hasta la primera mitad del siglo XVIII) y el 
periodo ilustrado (desde mediados del siglo XVIII). Cada nueva edi-
ción implica volver a imaginar y redefinir los distintos públicos a los 
que se dirigirá y, por lo tanto, los modos en que va a producirse dicha 
interacción, que tiene como punto de partida la función persuasiva que 
ejerce la portada.

Un examen detallado de algunas portadas del Cronicón (corres-
pondientes a las ediciones de Zaragoza 1631, Sevilla 1649, Madrid 
1656, Pamplona 1721, Barcelona 1765 y Madrid 1780) nos permitirá 
verificar los cambios sufridos a través del tiempo y establecer los al-
cances de dichas transformaciones en los procesos de recepción del 
texto.

Zaragoza: Diego Dormer, 1631

CRONICON | DE | CR’STIANO ADRICOMIO | DELFO | 
Traducido de Latin en E∫pañol | POR | don lorenzo marTínez de 
marcilla |Cavallero de la Orden de Cala- |trava, ∫u Vi∫itador general en 
los | Reinos de Aragon, i Valencia, i | Cavalleriço de la Reina de E∫paña 
Nª. Sª. | al ill.mo i r.mo s.or | don fr. isidoro aliaga |ARÇOBISPO 
DE VALENCIA, I DEL | Consejo de su Magestad. |[Portada con fron-
tispicio calcográfico; lleva firma del grabador (“J[os]ef Valles F[ecit].”) y 
mención de lugar (“en Zaragoza”)].

Se trata de la primera edición conocida de esta traducción caste-
llana del Cronicón de Adricomio. La portada se distingue especialmente 
dentro de todas las conservadas porque es la única con diseño de fron-
tispicio y en la que el grabado la ocupa en su totalidad. Salió de las 
prensas de Diego Dormer (1632-1673), impresor oficial de la ciudad de 
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Zaragoza y uno de sus más nota-
bles tipógrafos. El grabado cal-
cográfico es obra de José Vallés, 
tal como puede observarse en su 
firma ubicada en el basamento 
de la columna izquierda. En el 
centro del frontis se destaca el 
espacio reservado para los datos 
del libro: título de la obra, autor, 
traductor y persona a la que va 
dedicada.

Antes de iniciar el análisis 
puramente iconográfico, se hace 
necesario transcribir la nota ma-
nuscrita que algún lector moder-
no ha consignado en el margen 
inferior de esta portada (que se 
conserva suelta en la Biblioteca de 
la Universidad de Navarra): “Esta 
portada la gravó en Zaragoza Ju-

sepe Vallés natural de Huesca para la edición que hizo el impresor Diego 
Dormer en 1631 = 4º cuya Imprenta estaba en la calle de San Lorenzo 
junto a las Señales. Los dos Stos. son Braulio obispo y San Lorenzo Már-
tir, y los escudos el de arriba del arçobispo Aliaga, el de abajo del autor”.

Estamos ante un caso concreto de “lectura” de la imagen que de 
algún modo condiciona cualquier interpretación posterior de quien 
repare o haya reparado en leer esta leyenda manuscrita. Sin embargo, 
se suscita un problema, y es que tal interpretación no es exacta, lo cual 
distorsiona el significado original del grabado, el cual a su vez también 
contiene errores, como veremos a continuación.

En primer lugar, el escudo inferior no pertenece al “autor” (Cristia-
no Adricomio Delfo) sino al traductor, Lorenzo Martínez de Marcilla 
(está surmontado en una cruz de Calatrava, orden de la cual era caballe-
ro, y figuran también las armas heráldicas correspondientes a su primera 
esposa, Doña María Díez de Escorón y Mur). Podría interpretarse que, 
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en este caso, el traductor asuma funciones de autoría, lo cual resulta un 
dato significativo para la historia de la traducción y el modo en que se 
valoriza esa tarea, homologándola a la de una nueva escritura del tex-
to.5 No existen dudas de que el escudo que sostienen dos angelotes en 
el frontón rectangular superior corresponde al arzobispo de Valencia, 
Fray Isidoro Aliaga (si bien el capelo con la terminación en tres borlas 
de la brisura responde a la dignidad de obispo). Al blasón de esta ilustre 
familia aragonesa (en campo de oro, barra o cotiza de sable, con mata 
de aliaga de sinople en lo alto y tres cabezas de águila con pescuezos 
puestas en palo en lo bajo), el obispo les añade en el centro del escudo 
un corazón con las armas de Santo Domingo, orden a la que pertenecía.

En segundo lugar, la anotación menciona a dos santos: San Loren-
zo (a la derecha) y San Braulio (a la izquierda). Sobre la identidad del 
primero no hay mayores dudas, ya que porta los atributos de santidad 
que lo distinguen (la palma del martirio y la parrilla) y alude a la figura 
del traductor, advocación relacionada con su nombre de pila (Lorenzo 
Martínez de Marcilla). El caso de “San Braulio” es diferente. Si bien se 
trata del santo patrono de Zaragoza (es decir, de la ciudad en la que se 
imprimió esta obra), no hay nada que iconográficamente remita a él en 
la figura que ilustra esta portada. De hecho, tiene la mitra en el suelo y 
no en su cabeza (como correspondería), lo cual indica que esta figura no 
es un obispo sino alguien a quien le ofrecieron la dignidad y la rechazó 
por humildad, como el caso de Santo Domingo de Guzmán. Este dato sí 
es importante, porque como ya lo señaláramos, el obispo Aliaga pertene-
ce a la Orden de los Predicadores (al punto que lleva las armas del santo 
en su propio escudo heráldico). A Santo Domingo suele representárselo 
con tres mitras en el suelo (porque intentaron nombrarlo obispo en tres 
oportunidades, rechazando en todos los casos las dignidades episcopa-
les), vestido de fraile y tonsurado. 

Sin embargo, el grabador ha cometido un descuido, porque si bien 
el santo que aparece aquí podría confundirse con un dominico por la 
cogulla o hábito monacal, no lleva escapulario. Es un cisterciense que 

5 Para cuestiones relacionadas con el universo de la traducción, y las distintas formas que 
asume a lo largo del tiempo, ver el completo e inspirador estudio de Rubio Tovar (2013), sobre 
todo el capítulo 2 “La traducción se hizo historia”.
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porta el báculo de abad en la mano derecha y un libro (la regla de la or-
den) en la mano izquierda; tiene la mitra a sus pies porque los cistercien-
ses son abades mitrados ( justamente, el báculo hacia adentro indica que 
es un abad y no un obispo) y se trata nada menos que de San Bernardo 
de Claraval. Estamos ante un claro caso de travestismo de santos por 
equivocación: el grabador tuvo intención de hacer figurar a Santo Do-
mingo de Guzmán, y por error colocó una estampa de San Bernardo.6 
Como sostiene Pierre Civil (2009: 521), en referencia a los frontispicios 
presentes en libros antiguos:

no habría que perder de vista la arbitrariedad y la necesidad a veces 
muy relativa de los elementos iconográficos, sin descartar situaciones ex-
tremas en las que el dibujante o el grabador puede deformar el sentido y 
hasta traicionar por completo el sentido del texto.

En síntesis, la iconografía de esta portada calcográfica omite cual-
quier referencia al tema o contenido textual e incluso al autor de esta cró-
nica, mientras pone el acento sobre dos figuras relacionadas con esta edi-
ción: el traductor Lorenzo Martínez de Marcilla (por medio de la estampa 
de su santo patrono San Lorenzo y de su escudo de armas familiar) y el 
dedicatario (el arzobispo de Valencia Isidoro Aliaga, con la reproducción 
de su blasón heráldico y la figura del “falso” Santo Domingo de Guzmán).

Sevilla: Simón Fajardo, 1649

CRONICON | DE | CHRISTIANO ADRICOMIO | DELFO. | 
TRADVZIDO DE LATIN EN ESPAÑOL | por don Lorenço Martinez 
de Marzilla, Cauallero de la Orden | de Calatraua, ∫u Vi∫itador General 
en los Reynos de Aragon, | y Valencia, y Cauallerizo de la Reyna de | 
E∫paña nue∫tra Señora. | DEDICADO A LA SAGRADA, Y MARAVILLO-
SA | Imagen del Glorio∫ o Padre Santo Domingo, que del | Cielo baxó a Soriano. | 
[grabado xilográfico con anagrama circular de la Compañía de Jesús] | 
CON LICENCIA, |[filete] | IMPRESSO EN SEVILLA; Por Simon |

Faxardo. Año de 1649.

6 Agradezco al Prof. Pablo Jesús Lorite Cruz la generosidad de sus enseñanzas a lo largo del 
curso virtual de Iniciación a la Iconografía y la Iconología (Asociación Amigos del Archivo 
Histórico Diocesano de Jaén).
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Esta edición de 1649 fue precedida por 
otra casi idéntica (con algunas variaciones 
gráficas y alteración del grabado xilográfico 
de la portada, consistente en un anagrama 
de la Compañía de Jesús, pero en formato 
cuadrangular) impresa en Sevilla en 1644 
por el mismo editor, cuyo nombre en la 
portada figura sorprendentemente con una 
errata: Simón Faxado.7 Si se la compara con 
la edición de Zaragoza 1631, se limita aquí 
el uso de la imagen, lo cual redunda en un 
mayor espacio para el contenido textual. 
En este caso, la portada reitera los datos del 
título, autor y traductor ya consignados en 
la portada calcográfica de la primera edición zaragozana, pero añade el 
nombre del impresor, lugar y año de publicación. Además, consigna la 
leyenda “con licencia”, es decir, la autorización civil o eclesiástica exigi-
da para imprimir la obra en cada reino peninsular, lo cual aseguraba la 
veracidad de su contenido y significaba un modo de intervención política 
sobre la actividad impresa, vigente en la legislación (la Pragmática del 4 
de junio de 1610 prohibía que los súbditos imprimieran obras sin permi-
so) (Checa Cremades, 2012: 57; Reyes Gómez, 2003). Pero quizás el dato 
más sobresaliente de esta edición lo constituya la dedicatoria, según se 
desprende de la portada: “Dedicado a la sagrada y maravillosa imagen 
del glorioso Padre Santo Domingo, que del cielo baxó a Soriano”. 

En un intento por sistematizar a los destinatarios habituales de los 
libros españoles, Simón Díaz (2000: 134) clasifica las dedicatorias en el 
siguiente orden jerárquico: a) Dios, Jesucristo, la Virgen, la Inmaculada 
Concepción, santos; b) Reyes y príncipes; c) Infantes, nobles, magnates, 

7 CRONICON|DE|CHRISTIANO ADRICOMIO|DELFO.|TradVcido de Latin en 
Español.| POR Don Lorenzo MartInez de|Marcilla, Cauallero de la Orden de Calatraua, 
∫u Vi∫itador | General en los Reynos de Aragon, y Ualencia, y|Cavallerizo de la Reyna 
de E∫paña | nue∫tra Señora.|DEDICADO A LA SAGRADA Y MARAVILLOSA | Imagen del 
Glorio∫ o Padre Santo Domingo, que del|Cielo baxó a Soriano.|[grabado xilográfico con anagrama 
cuadrado de la Compañía de Jesús]|[filete]|CON LICENCIA,|IMPRESSO EN SEVILLA; 
Por Simon|Faxa[r]do. Año de 1644. Para más datos sobre este impresor véanse Domínguez 
Guzmán (1992: 31-32) y Delgado Casado (119: 211-212).
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ministros, prelados, superiores de órdenes religiosas; d) Corporaciones: 
Consejo Real, Ayuntamientos, Comunidades; e) Escritores, amigos, 
parientes; f ) “Nadie”, por exclusión de todos los anteriores, dedicatoria 
utilizada por Quevedo en sus Juguetes de la niñez (Madrid, 1631): “A nin-
guna persona de todas quantas Dios crió en el mundo”.

El caso de la dedicatoria en esta portada del Cronicón y de su ante-
cesora (Sevilla: Simón Faxardo, 1644) no pertenece a ninguno de los 
mencionados, si bien podría asimilarse al primer grupo, aunque de un 
modo ambiguo, ya que no se trata de una simple dedicatoria a un santo 
sino a una imagen particular que lo representa, una iconografía que alude 
a un episodio milagroso que lo tuvo como protagonista. Concretamente, 
se refiere al milagro acontecido en el convento dominico de Soriano (Ita-
lia) la noche del 15 de septiembre de 1530, en la que la Virgen María, 
acompañada por María Magdalena y Catalina de Alejandría (santas 
patronas de la orden de Santo Domingo), hace su aparición frente a fray 
Lorenzo de Grottaria (sacristán del monasterio) y le entrega un lienzo 
con la imagen del santo para que sea colocado en el convento. La vene-
ración hacia esta imagen fue inmediata y prácticamente no hay iglesia 
dominica que no posea una en rememoración de este episodio. 

Ahora bien, ¿es posible acertar a cuál de todas ellas alude la dedica-
toria de esta edición de Fajardo? De la explicación que forma parte de la 
dedicatoria incluida entre los preliminares parecería desprenderse que se 
trata de la mismísima imagen conservada en el convento de Soriano: “A 
la imagen del glorioso y esclarecido Patriarca Santo Domingo de Guz-
mán, que se venera en Soriano y celebra en todo el orbe”, a quien Lorenzo 
Sánchez, mercader de libros madrileño, consagra la edición, aludiendo 
al máximo Hacedor, en clara referencia al contenido de esta crónica 
de la creación del mundo: “Yo assi consagro a vuestra Augustissima 
Imagen estas flores, de la más venerable pluma, que con tan fatigoso 
cuydado hizo el más vistoso ramillete, desde el primer hombre, hasta el 
sacrílego hijo de la perdición”. 

Sin embargo, la dedicatoria que aparece en la portada es mucho 
más general, y no alude a dicha pintura en particular sino a la imagen 
que recuerda ese episodio, sin especificar su procedencia. Tal vez no 
obedezca a la casualidad que el editor de esta edición sevillana no haya 
elegido ser tan explícito como en la dedicatoria interior de Lorenzo Sán-
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chez, al referirse solo a “la sagrada y maravillosa imagen del glorioso 
Padre Santo Domingo, que del cielo baxó a Soriano” (se alude a Soriano 
como lugar del milagro, pero no como el sitio donde se conserva y ve-
nera “esa” imagen concreta). 

Presentación de la Virgen del retrato de Santo Domingo al convento de Soriano en 
Italia, de Francisco de Zurbarán  

(sevilla, 1627)

Sevilla ha sido siempre reconocida como una de las ciudades más 
piadosas de la Península, en donde el arte sacro y la imaginería reli-
giosa tuvieron un desarrollo particularmente sobresaliente. Es, también, 
la ciudad elegida para vivir y trabajar durante décadas por uno de los 
pintores de temática religiosa más destacados del momento, Francisco 
de Zurbarán (1598-1664), el mismo que el 17 de enero de 1626 contrata 
con los dominicos de San Pablo el Real de Sevilla la ejecución de vein-
tiún cuadros, catorce de los cuales tienen como tema la vida de Santo 
Domingo (Gállego, 1976: 16). Del ciclo de San Pablo el Real de Sevilla 
(más tarde transformado en la lujosa iglesia de Magdalena) no quedan 
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más que dos cuadros: Curación por la Virgen del beato Reginaldo de Orleans y 
Presentación de la Virgen del retrato de Santo Domingo al convento de Soriano en 
Italia (lienzo de 1,90 x 2,30 metros). 

En este contexto, la dedicatoria a la imagen del santo milagroso 
que figura en la portada de esta impresión sevillana sumado al grabado 
xilográfico con el monograma de Cristo, le otorgan a esta edición una 
cobertura piadosa que no escaparía a los lectores, quienes probablemente 
asociarían esta dedicatoria a su contexto más cercano, representado por 
la pintura conservada en el monasterio de los dominicos de Sevilla, obra 
de un artista de la ciudad que gozaba del reconocimiento regio y del me-
cenazgo de las principales órdenes religiosas de España. De este modo, 
las portadas sevillanas del impresor Fajardo logran una estética acorde 
a la identidad local, diferenciándose de la primera edición zaragozana 
del libro de Adricomio Delfo y sugiriendo, de un modo oblicuo, cierto 
contenido cristiano del texto.8

Madrid: Imprenta Real, a costa de Juan Antonio Bonet, 1656

CRONICON | DE | CHRISTIANO ADRICOMIO | DELFO. | 
TRADVCIDO DE LATIN EN ESPAÑOL | Por D. Lorenço Martínez 
de Marcilla, Cauallero de la Orden de | Calatraua, Conde de Montoro, 
Virrey, y Capitan | General del Reyno de Mallorca, &c. | DEDICADO 
AL ILLVSTRISSIMO SEÑOR DON | Chri∫ toual Cre∫ pi de Valdaura, Cauallero 
de la Orden de Nueòtra Señora de | Monte∫ a, y A∫ ∫ e∫ or General en ella, del Con∫ ejo 
de ∫ u Mage∫ tad, ∫ u | Pre∫ idente en el Supremo, y Real de los Reynos de la | 
Corona de Aragon.| [grabado con escudo heráldico de Cristóbal Crespí 
de Valldaura] | CON LICENCIA. |[filete] | Impreòòo en Madrid, En 
la Imprenta Real. Año de 1656. | A coòta de Iuan Antonio Bonet, Mer-
cader de libros.

8 Un dato curioso relaciona al impresor Fajardo con el mundo artístico. En 1649 publica en 
Sevilla Arte de la pintura, su antigüedad y grandezas, célebre tratado de Francisco Pacheco (1564-
1644), que guiaba a muchos artistas para realizar correctamente sus representaciones pictóri-
cas. En los folios 576-577 se alude al modo de representar iconográficamente a Santo Domingo 
de Guzmán (“Pintura del Glorioso Patriarca Santo Domingo”) y se ejemplifica con la imagen 
conservada en Soriano, si bien se aclara que esta “no se ha podido jamas copiar perfetamente, 
por el resplandor que sale desta celestial pintura”. 
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Esta nueva edición del Cronicón, 
publicada sólo siete años más tarde de 
su antecesora sevillana, trae diversas 
novedades que se registran en su porta-
da: cambios en los datos biográficos del 
traductor y declaración del nuevo dedica-
tario, Don Cristóbal Crespí de Valldaura 
(1599-1671). Al respecto, y a diferencia 
del resto de los preliminares, las dedica-
torias constituyen una fuente informativa 
muy peculiar, en donde suelen abundar 
datos de carácter biográfico y genea-
lógico, ya que no basta con consignar 
los cargos, méritos e investiduras de la 
persona a quien va dedicado el texto sino 
también hacer alusión a su linaje (Simón Díaz, 2000: 140). En muchos 
casos, estos datos se registran también en la portada, lo cual da cuenta 
de la importancia que se otorgaba a este tipo de información relacionada 
con el libro y el contexto social del que participaban.

En tal sentido, esta portada de 1656 renueva y actualiza, en primer 
lugar, los datos de carácter biográfico referidos a cargos y dignidades 
del traductor Martínez de Marcilla: desaparecen las referencias a su 
actuación como Visitador General en los reinos de Aragón y Valencia 
y también su condición de caballerizo de la reina de España presentes 
en las ediciones anteriores, a la vez que se reitera su permanencia como 
caballero de la Orden de Calatrava y se añaden tres nuevas dignidades: 
Conde de Montoro, Virrey y Capitán General del reino de Mallorca. 

Al respecto, cabe señalar que bajo el reinado de Felipe IV, Martí-
nez de Marcilla es nombrado Capitán General y Virrey de Mallorca, 
cargo que ocupará entre 1651 y 1657. Casado en segundas nupcias con 
Magdalena Ram de Montoro, heredera a partir de 1652 del condado 
de Montoro (dignidad concedida en 1643 por Felipe IV a su padre, Vi-
cente), Lorenzo compartirá el título nobiliario con su esposa, de allí que 
esta portada aluda a él como conde de Montoro.
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Por otra parte, por su disposición y tamaño, se destaca un escudo 
heráldico correspondiente a las armas de don Cristóbal Crespí de Vall-
daura, a quien va dedicada la edición: en campo de oro, un pino joven 
de sinople (armas de los Crespí) y bordura de oro con ocho escudetes de 
gules, en la primera partición media flor de lis de oro y en la segunda 
partición, un ala de oro (armas de los Valldaura), con lambrequines 
de hojas de acanto y timbrado con corona.9 Caballero de la Orden de 
Montesa y asesor general de la misma desde 1644, don Cristóbal era el 
primogénito de una familia de la pequeña nobleza valenciana que en el 
siglo XVII alcanzará la cumbre del poder y prestigio. Estudió cánones y 
derecho civil en la Universidad de Salamanca, donde obtuvo en 1627 el 
título de Doctor, transformándose posteriormente en uno de los juristas 
más influyentes en el reino de Valencia. Honrado con una sucesión de 
cargos y comisiones otorgados por el rey Felipe IV, se convierte en uno 
de sus hombres de confianza para asuntos valencianos. Su trayectoria 
alcanzará la máxima institución real a la que podían acceder los súbdi-
tos de la Corona de Aragón: en 1642 ocupará el cargo de regente de la 
Cancillería y en 1652, el de Vicecanciller del Consejo de Aragón. Final-
mente, Felipe IV lo nombra en su testamento para que tras su muerte 
forme parte de la Junta de Gobierno de la reina Mariana (1665-1672), 
consejo de regencia en la minoría de edad de Carlos II.10 

A esta intensa actividad política, Cristóbal Crespí suma también 
la labor de su pluma, atestiguada en la redacción de varios tratados 
de derecho y de un Diario personal desde el día en que fue nombrado 
presidente del Consejo de Aragón, el 9 de junio de 1652. Leyes y letras 
reunidas en la figura de un ilustrísimo señor, elegido como protector de 
esta edición del Cronicón de Adricomio (“Dar protección a una obra de 
ingenio es dar al ingenio escudo”, le expresa Juan Antonio Bonet en la 
dedicatoria) y a quien de alguna manera se lo compromete como lector 
de este libro (lo cual podría interpretarse casi como una invitación al 

9 Se trata de un grabado de buena calidad, pródigo en detalles, que hace que este blasón se 
constituya en lo más llamativo de la portada. Al respecto, Simón Díaz (2000: 140) señala la 
importancia que ocupa la heráldica en las portadas y otras partes del libro, logrando que en 
muchos casos las armas de algunos personajes se conserven con mayor nitidez en las páginas 
de los libros antes que en los edificios o fachadas, donde han sufrido los inevitables deterioros 
del tiempo.
10 Para aspectos biográficos de este personaje véase Pons Alós (2008: 24-28).
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resto de los lectores a compartir la lectura con tan encumbrado persona-
je): “Y auiendo yo tenido noticia, con estos accidentes, por el Secretario 
de V. Illustríssima, que V. Illustríssima carecía deste libro, y que gustaba tenerle, 
al punto di prisa a la estampa” (Madrid, Juan Antonio Bonet, 2 de junio 
de 1656). 

¿Qué imprenta elegiría Bonet para dar a la estampa este libro? Por 
la calidad de sus trabajos, por el cuidado tipográfico y la nobleza de 
sus materiales (utilización de tipos nuevos, papel importado, portadas y 
láminas realizadas por los mejores grabadores flamencos y españoles), 
la Imprenta Real de Madrid ocupaba un lugar destacado dentro del 
panorama editorial de la época (Marsá, 2001: 133). Creada en 1594 
por un convenio entre Felipe II y Julio Juntas, tenía por objeto imprimir 
en España los libros del “Nuevo Rezado” (nuevo breviario tridentino 
promulgado por el Papa Pío V en 1568), que hasta entonces se editaban 
en Venecia. 

Esta portada de 1656 añade un nuevo dato de interés para esta his-
toria editorial del Cronicón, y es que da cuenta de la frecuente sociedad 
entre libreros e impresores, ya que, si bien consta que el libro ha sido 
impreso en la Imprenta Real de Madrid, quien ha corrido con los gas-
tos de edición ha sido Juan Antonio Bonet, mercader de libros natural 
de Barcelona y miembro de la Hermandad de Libreros entre 1646 y 
1670, año de su muerte. No se trata de un dato menor, toda vez que, 
como señala Moll (1982: 46), “esta figura del librero-editor ha pasado 
demasiado desapercibida y no es raro ver, en la lista de ediciones de una 
obra editada modernamente, consignado sólo el nombre de los distintos 
impresores, sin mencionar a los libreros que las editaron, o sea que las 
financiaron”. Los libreros, como en este caso, no se limitaban a vender 
el libro sino también a costearlo, lo cual implicaba tramitar los privile-
gios y licencias para imprimirlo ( Juan Antonio Bonet la obtiene el 16 de 
marzo de 1656, otorgada por el escribano del Real Consejo Francisco 
Espadaña). Esta realidad cuestiona el tópico generalizado de los mecenas 
costeadores (Simón Díaz, 2000: 118) y demuestra que en gran medida 
fueron los libreros (asimilables a un editor de nuestros días) los realiza-
dores habituales de muchas ediciones.

Pamplona: Joaquín José Martínez, 1721

[enmarcada en doble orla tipográfica] 
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CRONICON|DE|CHRISTIANO| ADRICOMIO DEL -
FO.|TRADUCIDO DE LATIN EN ESPAÑOL|POR DON LOREN-
ZO MARTINEZ |de Marcilla, Cavallero de la Orden de|Calatrava, 
Conde de Montoro, Virrey,|y Capitan General del Reyno de|Mallorca, 
&c.| CORREGIDO, Y ENMENDADO EN ESTA | vltima Impre∫ sion. [š] 
[grupo de adornos tipográficos: cuatro bellotas] [š] Año de [š] [grupo de 
adornos tipográficos: cuatro bellotas] [grabado escena crucifixión] [™] 
[grupo de adornos tipográficos: cuatro bellotas] [™] 1721. [™] [grupo 
de adornos tipográficos: cuatro bellotas]|CON LICENCIA. |[filete]|EN 
PAMPLONA: Por Joachin Jo∫eph Martinez, y a su co∫ta. 

Esta portada se asemeja a 
un muestrario de variedades 
tipográficas diversas: orlas, ador-
nos, filete y viñeta, un verdadero 
conjunto ornamental puesto al 
servicio de una estética seducto-
ra para el comprador del libro. 
Comparativamente con las por-
tadas anteriores, esta presenta 
una dispositio más recargada es-
téticamente (acorde a esta etapa 
del siglo XVIII), en la que sobre-
sale la doble orla tipográfica que 
enmarca el texto.

Se mantienen los datos refe-
ridos al traductor con las mismas 
actualizaciones aparecidas en la 
portada de 1656. En contrapo-

sición con las ediciones previas, en las cuales se destacaba el título del 
libro, escrito en una tipografía de un cuerpo mayor (mientras que los 
demás datos, incluido el nombre del autor, llevaban un tipo de letra mu-
cho más pequeño), aquí se advierte un cambio tipográfico interesante, 
ya que a la par del título de la obra, en mayúsculas de tan solo un punto 
menor, se resalta el nombre de pila del autor: cronicon de cHrisTiano. 
Visualmente, resulta innegable reconocer cierto efecto en la lectura que 
asimila y entrelaza semánticamente ambos términos (título y autor), 
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dando a entender que este 
Cronicón de Adricomio es, ade-
más, “de christiano”, concep-
to que trasciende una autoría 
determinada para pertenecer 
también –y a través del juego 
con el significado del nombre 
propio– a una comunidad de 
lectores que comparte una 
creencia religiosa y a cuyos 
miembros, por su temática 
cristiana, podría interesar 
esta crónica sobre el origen 
del mundo y la vida de Cristo. 
En este caso, se trata de un 
efecto logrado a través de la 
tipografía. De esta manera, 
la “función simbólica de los 
signos tipográficos como un 
sistema interpretativo”, tal 
como lo entendía McKenzie 
(2005: 34) debería incorporarse al análisis de los textos como un fenó-
meno al que conviene atender desde su empleo en la dispositio o mise en 
page, porque crea otro efecto de sentido desde la percepción visual, ya sea 
deliberado o fortuito. El grabado de Jesús crucificado junto a la Virgen 
María y el apóstol San Juan situado en el tercio inferior de la portada 
refuerza desde lo iconográfico este mensaje de “obra cristiana” destinada 
a los lectores.11 

No se registra dedicatoria alguna (ni en la portada ni en los preli-
minares) y se añade la leyenda “Corregido y enmendado en esta vltima 
impression”. Anunciar la enmienda de una edición o señalarla como 
“nuevamente impresa” formaba parte de la estrategia comercial para 

11 Este impresor navarro, Joaquín José Martínez, utiliza el mismo grabado para ilustrar la por-
tada de otro libro de temática religiosa: Historia universal de la vida y peregrinación de el Hijo de Dios 
en el mundo, muerte y passión y resurrección de Christo, Redemptor, y Señor Nuestro, con toda la descripción 
de la Tierra Santa de Jerusalén de Pedro Gómez Durán (Pamplona, 1720).
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aumentar las ventas, aunque en ocasiones estas tareas no se hubieran 
realizado efectivamente o incluso en casos en los que la corrección fuera 
a todas luces deficiente). Pese a que el libro está impreso en Pamplona a 
costa de Joachin Joseph Martínez, la licencia figura a nombre de Juan 
Martín Merinero, mercader de libros, sin fecha ni firma. Al comienzo 
de este trabajo mencionamos una edición de 1663 y otra de 1679, am-
bas impresas en Madrid por Juan Martín Merinero (o Marinero, como 
consta en algunas portadas). Era frecuente que muchos libreros, como 
parte de sus actividades, se encargaran de gestionar la obtención de 
licencias y privilegios que facilitaba el Consejo de Castilla para autores 
o editores que residían fuera de Madrid, motivo por el cual es habitual 
el caso de licencias otorgadas a libreros madrileños que se imprimían en 
otras ciudades (Prieto Bernabé, 2000: 48). Parece improbable que Meri-
nero estuviera vivo en 1721, ya que no se registra actividad a su nombre 
con posterioridad a 1714 (Agulló y Cobo, 1992: 187). Sin embargo, cabe 
recordar que los libros publicados en el reino de Navarra no precisaban 
la licencia del Consejo Real de Castilla para circular dentro de su juris-
dicción porque gozaba de fueros especiales. En definitiva, esta edición 
publicada en Pamplona (seguramente a partir de un ejemplar impreso 
con anterioridad por Juan Martín Marinero) atestigua su presencia en el 
reino de Navarra y viene a sumarse a las editadas en los reinos de Casti-
lla y Aragón, lo cual da cuenta de la vigencia y circulación del texto de 
Adricomio en casi todo el territorio peninsular.

Barcelona: Imprenta de María Angela Martí Viuda, 1765

CHRONICON|DE|CHRISTIANO|ADRICOMIO DEL-
FO,|TRADUCIDO DE LATIN EN ESPAÑOL|Por Don Lorenzo Martinez|de 
Marcilla, Cavallero de la Orden de Calatra-|va, Conde de Montoro, Virrey, y 
Capitán|General del Reyno de Ma-|llorca, &c. |VA CORREGIDO, Y EM-
MENDADO|en esta ultima impression, de varios errores, que te-|nia, 
principalmente en las citas, comprobadas|con los mismos lugares de 
la Sagrada|Escritura|[filete tipográfico] BARCELONA AÑO MDC-
CLXV.|[filete] en la imPrenTa de maria angela marTi viuda, |en la 
plaza de San Jayme.
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La portada de esta edición barcelonesa de 1765 es enteramente 
tipográfica, sin grabados de ninguna clase. Se destaca la variedad 
de tamaños en la tipografía: el título se inscribe en un cuerpo mayor 
mientras que para la referencia a su traducción del latín al español se ha 
seleccionado un tipo de letra sumamente pequeña. Lleva dos filetes (uno 
tipográfico y otro simple) que enmarcan lugar y año de publicación. Ello 
contribuye a un mayor espacio para datos textuales, que se refleja en el 
agregado de un párrafo sobre la condición de texto “corregido y enmen-
dado”. Lo destacable es el carácter de esta labor editorial, ya que no se 
trata solo de subsanar erratas textuales sino de salvar los errores consig-
nados “principalmente en las citas, comprobadas con los mismos lugares 
de la Sagrada Escritura”. Esto significa que se ha llevado adelante una 
tarea no solo de corrección textual para sanear deturpaciones del texto 
principal sino también de cotejo filológico, al incorporar la Biblia para 
restaurar las citas vetero y neotestamentarias que apoyan cada párrafo 
del Cronicón y que van escritas como ladillos en los márgenes.

En cuanto a los preliminares, este impreso no lleva dedicatoria, 
tasa ni fe de erratas. La licencia del Consejo Real, a cargo de Juan de 
Peñuelas, secretario de Cámara de Rey, con fecha del 28 de febrero de 
1755 otorga a María Ángela Martí, viuda de Mauro Martí, permiso 
para reimprimir y vender el libro intitulado Creación del mundo. Curiosamen-
te, he aquí otra cuestión a tener en cuenta y es que ha variado el título 
del Cronicón, procedimiento frecuente en los preliminares, pero por ello 
no menos importante. Con anterioridad, también en la dedicatoria a 
Crespí de Valldaura (Madrid, Imprenta Real, 1656) se lo había rebauti-
zado como Chronicon genealogico, lo cual puede resultar significativo en la 
historia textual para apreciar otros modos de denominar a esta obra en 
distintos momentos de su circulación. 

Madrid: Imprenta de Francisco Xavier García, a costa de la Real 
Compañía de Impresores y Libreros del Reyno

CRONICON| DE| CHRISTIANO| ADRICOMIO | DELFO: 
|TRADUCIDO DE LATIN EN ESPAÑOL | Por Don Lorenzo Martinez de 
Marcilla, Cavallero de | la Orden de Calatrava, Conde de Montoro, Virrey | y Ca-
pitan General del Reyno | de Mallorca &c. | [grabado: un alfabeto iluminado 
por los rayos de Febo, rodeado por el lema “Vis bene coniunctis”, trompetas 
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y laureles, marca tipográfica de la Real Compañía de Impresores y Li-
breros del Reyno]|CON LICENCIA.|[doble filete]| EN MADRID: En 
la Imprenta de francisco xavier garcía,|año 1780.|A costa de la Real 
Compañia de Impresores y Libreros del Reyno.

Esta portada de 1780 (la 
última edición de la que te-
nemos noticia) se destaca por 
su sobriedad y pulcritud tipo-
gráfica, que la muestra como 
claro exponente de una época 
de esplendor de la tipografía 
peninsular.

Durante el reinado de 
Carlos III (1759-1788) se dic-
taron numerosas disposiciones 
proteccionistas en favor de la 
comercialización de los libros 
y supresión de trabas adminis-
trativas (como la exigencia de 
la tasa)12, el establecimiento de 
los derechos de autor y normas 
que apuntaban a fomentar los 
oficios manuales, dentro de los 

cuales se destacan las artes gráficas, y en particular, la tipografía.13 En la 
segunda mitad del siglo XVIII se concede exención del servicio militar 
a los impresores y también a los fundidores de letras. En 1764, Carlos 
III solicita al eximio tallador de punzones Eudaldo Paradell abastecer 
a todas las imprentas de España de nuevas letrerías, liberándose de la 
dependencia extranjera en este rubro.14 Se renuevan las materias primas 

12 La real cédula del 14 de noviembre de 1762 firmada por Carlos III había abolido la ley sobre 
la tasa, lo cual agilizó los trámites para otorgar las licencias.
13 Será la época de los grandes impresores españoles, como Joaquín Ibarra, Antonio y Gabriel 
Sancha, Benito Cano, Benito Monfort y la Imprenta Real, entre otros.
14 Sobre el resurgimiento de la tipografía en España durante el siglo XVIII véase el capítulo 
XI de Bohigas (1976).
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para la fabricación del papel y se mejora la calidad de las tintas. Todo 
ello incide en la calidad general de los libros y en la apariencia visual 
inconfundible que adoptará la mayoría de las ediciones del siglo XVIII: 
buena tipografía, composición sencilla con equilibrio entre los blancos y 
la mancha tipográfica, empleo de viñetas o grabados de escaso tamaño 
para privilegiar la disposición de los títulos y datos destacados de la por-
tada. En muchos casos, se utilizan citas latinas a manera de emblemas.

En esta portada del Cronicón se incluye una viñeta calcográfica que 
cumple con estos requisitos: un alfabeto iluminado por los rayos de Febo 
(las letras representan los tipos utilizados en la imprenta), encabezado 
por una filacteria con el lema “vis bene coniuctis” y rodeado por laureles 
y trompetas (símbolos del triunfo y de la eternización de quienes se han 
reunido bien en esta empresa). Se trata de la marca de impresor o emble-
ma utilizada por la imprenta que costea esta edición, que adoptó el título 
de “Real” a partir de la protección de Carlos III pero que había nacido 
en 1758 como la Compañía de Mercaderes de Libros y posteriormente 
rebautizada en 1763 como Compañía de Impresores y Libreros del Rey-
no, bajo la dirección de los libreros Antonio Sanz y Francisco Manuel 
de Mena. Al no disponer de talleres propios, encargaba los trabajos no 
solo a sus miembros sino también a otros impresores (Marsá, 1999: 248), 
como en este caso, al madrileño Francisco Javier García ( fl. 1753-1781).

Conclusiones

El recorrido arqueológico a través de un conjunto seleccionado de 
portadas pertenecientes a la traducción española del Cronicón de Cristia-
no Adricomio Delfo (publicadas entre 1631 y 1780), exhibe los cambios 
estéticos y la adaptación a las leyes vigentes por parte de los impresores 
o mercaderes de libros que costeaban cada edición.

Con la salvedad de los datos elementales correspondientes al título 
y autoría del texto, toda otra información consignada en las portadas 
(identidad del traductor, dedicatarios, lugar y año de edición, libreros 
que la costearon, domicilio de la librería, etc.) se va modificando a través 
del tiempo –al igual que las elecciones iconográficas que acompañan la 
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tipografía– y progresivamente va disminuyendo hasta desaparecer toda 
huella de su existencia en las ediciones modernas.15

Un estudio de las personas a quienes van dedicadas las obras (con 
atención a sus títulos y dignidades) resultaría de gran interés sociológico, 
si bien en la mayoría de los casos no hayan sido quienes financiaron la 
edición cuando sí lo hicieron impresores y libreros (Marsá, 1999: 182), a 
la vez que el análisis tipográfico nos permite visualizar la organización 
jerárquica de la información disponible en cada portada. La alteración 
de grafías y cambios ortográficos según año y lugar de cada impreso 
también plantea un ejercicio estimulante de análisis, a la vez que aten-
der al estudio de la reedición de las obras resulta de gran utilidad para 
captar el gusto de los lectores de distintas épocas.

La historia de los textos resulta inseparable de la historia de los 
libros que los transmitieron (Barbier, 2005: 20). La diversidad en las 
portadas demuestra que el autor no es el único responsable del texto 
que se propone a los lectores, sino que intervienen otros agentes, como 
los editores o libreros, impresores, grabadores y traductores, a quienes 
es justo darles merecido crédito.

Este Cronicón de Adricomio, leído en España durante el Siglo de Oro 
y el Neoclasicismo, con la cifra considerable de por lo menos quince 
ediciones publicadas entre 1631 y 1780 en los reinos de Castilla, Ara-
gón y Navarra (es decir, prácticamente en toda la península) no cuenta 
al día de hoy con una edición moderna. Este tipo de textos, de difícil 
clasificación (cronologías, historias divinas, cronicones del mundo, obras 
de erudición bíblica) permanecen hoy casi invisibles para los estudiosos 
del presente. Sin embargo, resulta significativo situar el Cronicón en un 
contexto mayor, ya que desde fines del siglo XVI y sobre todo durante 
todo el siglo XVII, obras de similares características circularon fuera 
de España, especialmente en el mundo anglosajón. Así, podríamos citar 
los ejemplos de John More (m. 1592), A Table from the beginning of the world 
to this day (1593); Anthony Munday (1560-1633), A Briefe Chronicle of the 

15 Actualmente es casi una norma que las ediciones modernas (aun las críticas) se despojen 
de toda esta información que figuraba en el peritexto editorial por considerarla superflua 
o anacrónica, cuando en realidad se trata de un cúmulo de datos útiles y valiosos para los 
investigadores y estudiosos del tema.
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Successe of times, from the Creation of the World, to this instant (1611); Denis 
Pétau (1583-1652), De doctrina temporum (1627) y James Ussher (1581-
1656) Annales veteris testamenti (1650) o The Annals of the World (1658). En 
tal sentido, esto podría significar que la traducción española del libro 
de Adricomio se inscribiría dentro de una tradición europea mayor, 
merecedora del interés por parte de círculos cultos y que habría gozado 
de gran florecimiento en esta época, motivos suficientes para incentivar 
nuevas lecturas en un tiempo nuevo.
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