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1
INTRODUCCIÓN

Los estudios históricos tienen su fundamento en las fuentes primarias, 
los documentos (archivísticos y bibliográficos) y los objetos materiales (que 
también pueden ser bibliográficos y documentales); cuando el objeto de 
estudio en una investigación es la imprenta o el libro, como es lógico, ambos 
tipos de fuentes confluyen, de tal manera que los libros se convierten en 
fuentes documentales y en fuentes materiales. Sin embargo, casi siempre, al 
final, es preciso recurrir al empleo de fuentes de tipo archivístico para 
completar aquellos aspectos que han supuesto dificultades o planteado dudas.

En este trabajo confluyen la investigación sobre fuentes y las fuentes 
como objeto investigado, como ocurre siempre que se estudia el libro y su 
historia, en un ámbito espacial muy específico: la ciudad de Huesca; y en 
un momento concreto: la primera mitad del siglo xvii, aproximadamente 
desde 1620 hasta 1655.

El mundo del libro oscense de finales del siglo xvi y de la primera 
mitad del xvii es uno de los más y mejores estudiados de la imprenta 
hispana. Desde las primeras aportaciones de Ricardo del Arco,1 hasta las 

 1 Ricardo del Arco, «La imprenta en Huesca: apuntes para su historia», Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos: Revista del Cuerpo Facultativo del Ramo, 3.ª ép., año 14, 
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últimas de Laura Fontova2 pasando por las de diversos investigadores de 
épocas diferentes con métodos distintos: el bibliófilo Juan Manuel 
Sánchez,3 el historiador Federico Balaguer en Argensola y en el Diario del 
Altoaragón,4 y los más recientes de María José Pallarés Ferrer,5 Francisco 
Asín Remírez de Esparza,6 Carlos Garcés y María Pilar Felices7 y Manuel 
José Pedraza Gracia.8

t. 22, 1/2 (1910), pp. 78-94; año 14, t. 22, 3/4 (1910), pp. 215-233; año 15, t. 23, 11/12, 
(1910), pp. 467-483; año 15, t. 24, 1/2 (1911), pp. 137-149; año 15, t. 24, 3/4 (1911), pp. 
350-359. Reprod. facs. en: Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1984 (a partir 
de ahora Arco).

 2 Laura Fontova Sancho, «Impacto sociocultural de la introducción de la imprenta en 
Huesca», en Helena Carvajal González y Camino Sánchez Oliveira (eds.), Manuel José Pe-
draza (dir.), Doce siglos de materialidad del libro: estudios sobre manuscritos e impresos entre los 
siglos viii y xix, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2017, pp. 310-320.

 3 Juan Manuel Sánchez, Bibliografía aragonesa del siglo xvi, 2 vols., Madrid, Im-
prenta Clásica Española, 1913.

 4 Federico Balaguer, «El impresor Juan Pérez de Valdivielso (1565-1617)», Argen-
sola, 111 (1997). Al que habría que sumar los trabajos publicados en el Diario del Altoa-
ragón: «Los comienzos de la imprenta oscense», Diario del Altoaragón (29/11/1987). 
Cuadernos Altoaragoneses, 6 (1987); «El impresor f lamenco Joaquín Oldersum», Dia-
rio del Altoaragón (17/01/1988). Cuadernos Altoaragoneses, 8 (1988); «¿Una imprenta 
en Montearagón, en el siglo xvi?», Diario del Altoaragón (15/11/1987). Cuadernos Al-
toaragoneses, 7 (1987); «El impresor Juan Pérez de Valdivielso (1565-1617)», Diario del 
Altoaragón (06/12/1987). Cuadernos Altoaragoneses, 8 (1987); «El impresor Pedro Blu-
són (1618-1635)», Diario del Altoaragón (22/05/1988). Cuadernos Altoaragoneses, 8 
(1988); «Juan Nogués, impresor de Gracián y de Lastanosa», Diario del Altoaragón 
(10/08/1988), 23; «Juana de Pisa, impresora de la Universidad (1617-23)», Diario del 
Altoaragón (14/02/1988). Cuadernos Altoaragoneses, 8 (1988); y «Pedro Cabarte, im-
presor de la Universidad (1613)», Diario del Altoaragón (20/12/1987). Cuadernos Altoa-
ragoneses, 8 (1987).

 5 María José Pallarés Ferrer, «Juan Francisco Larumbe y sus relaciones con Pedro Blu-
són», en IEA (ed.), Homenaje a Don Antonio Durán Gudiol, Huesca, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 1995, pp. 649-656; y «Un pintor flamenco en Huesca: Guillermo Donchers», 
Diario del Altoaragón (01/11/1992). Cuadernos Altoaragoneses, 2 (1992).

 6 Francisco Asín Remírez de Esparza, «Los primeros pasos de la imprenta de Hues-
ca: la formación de una imprenta universitaria», en Francisco Asín (coord.), Mundo del 
libro antiguo, Madrid, Editorial Complutense, 1996. pp. 101-118. 

 7 Carlos Garcés Manau, y María Pilar Felices Sá, Libros impresos en Huesca en los 
siglos xvi y xvii: Fondo antiguo de la Biblioteca Pública, Huesca, Ayuntamiento de Huesca. 
Concejalía de la Mujer; Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, 2003.

 8 Manuel José Pedraza Gracia, «Minor printing offices in fifteenth and sixteenth-
century Aragon: Híjar, Huesca and Épila», en Benito Rial Costas, Print Culture and Pe-
ripheries in Early Modern Europe: a Contribution to the History of Printing and the Book 
Trade in Small European and Spanish Cities, Leiden, Brill, 2013, pp. 309-323.
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Esta investigación parte, además, del estudio de un documento 
específico: el Libro de cuentas de Pedro Blusón y Juan Francisco Larumbe, dos 
impresores que cubren la parte central de un siglo que se incardina dentro 
de los momentos más interesantes de lo que en el mundo hispánico se 
denomina Siglo de Oro. Pero, cuando se habla de imprenta y Siglo de Oro, 
se debe tener en cuenta, siguiendo a Jaime Moll, que:

Si hablamos del libro en el Siglo de Oro, hablamos del libro que ocupa 
una parte del período de la imprenta manual, que abarca desde su invención, 
a mediados del siglo xv, hasta ya entrado el siglo xix. Las variaciones técni-
cas que van introduciéndose no cambian lo fundamental, se perfeccionan 
detalles, pero las líneas de su fabricación se mantienen sin modificaciones. 
Y son muchos los aspectos que las nuevas técnicas actuales no han podido 
cambiar.9

La denominación de Libro de cuentas de Pedro Blusón y Juan Francisco 
Larumbe, preferentemente Libro de cuentas o, simplemente Libro, son los 
títulos convencionales por los que se va a citar el documento a lo largo de 
este trabajo. El Libro es en realidad un «Libro de cuenta y razón»10 de Pedro 
Blusón y Juan Francisco Larumbe conservado en el Archivo Provincial de 
Huesca11 con la signatura F 48.

El propio documento no ayuda demasiado a encontrar una única 
denominación válida para el documento. En los dos primeros folios sus 
títulos son respectivamente: Libro de cuentas del año de 1625, en la 
portada, que se encuentra tachado,12 y: Libro de cuentas que yo, Pedro 
Bluson, devo y me deven fechos en este año 1625 su abecedario y folio, 
también tachado13 y, finalmente, bajo este: Libro de cuentas en que yo, 
Juan Francisco de Larumbe, devo y me deven en el año de 1636, con su 
abecearios y folio. Por esta causa, se ha decidido optar por un título en el 
que pudiesen caber todas las posibilidades apuntadas, algo más corto y 
que no toma partido por adjudicarlo a ninguno de los dos impresores 

 9 Jaime Moll Roquetas, «El libro en el Siglo de Oro», Edad de Oro, 1 (1982), pp. 
43-54.

 10 Natalia Juan García, «Fuentes para la memoria familiar y personal», en DARA: 
Documentos y Archivos de Aragón. Novedades, 18 (2018), pp. 4-7.

 11 A partir de ahora AHPHU.
12 f. 1r de numeración actual.
13 f. 2r de numeración actual.
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implicados en la redacción de sus anotaciones, si bien es evidente que su 
origen se debe a Pedro Blusón.

El Libro, esencialmente, contiene información de tipo económico, 
aunque no solamente, que se relaciona con los negocios que mantienen, 
primero, Pedro Blusón y, después, Juan Francisco Larumbe, de todo tipo: 
tanto los profesionales relacionados con la imprenta y la librería, como 
otros negocios de carácter comercial y, finalmente, otros de tipo familiar.

No obstante, se trata de un documento humilde. Humilde en su con-
figuración material y humilde en cuanto a la integridad de la información 
que contiene. El Libro de cuentas inició, seguramente, su labor mnemónica 
con la ambición de recopilar los datos económicos que el responsable de un 
negocio y una familia debía tener presentes para llevar su taller y su casa. 
Pero no fue el único libro de estas características que emplearon sus redac-
tores, como el propio documento reconoce.14 Conforme fue cumpliendo su 
cometido también vio comprometida su integridad y diferentes hojas del 
mismo desaparecieron por arranque o por carecer de folio solidario.

Por consiguiente, la información que ofrece es parcial. Este hecho 
no solo se aprecia cuando se observa la ausencia de integridad documen-
tal, sino que resulta especialmente evidente a medida que se van leyendo 

14 f. 81r.

Fig. 1: Libro de cuentas de Pedro Blusón y Juan Francisco Larumbe, f. 2 de numeración actual
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las diferentes anotaciones que contiene. Hay aspectos y actividades que 
se conocen por diferentes medios que no tienen ningún tipo de reflejo en 
el documento. Pero no por esto se ha de despreciar la información que, 
por fortuna, no ha sido mutilada, ya que aporta perspectivas completa-
mente desconocidas del funcionamiento de la imprenta y de las relacio-
nes de sus protagonistas con su entorno profesional y financiero.

El documento está digitalizado en el Portal de Archivos Aragoneses 
DARA,15 por lo que resulta muy accesible, pero ha pasado desapercibido 
para los especialistas.

Para esta investigación, el análisis de la información que ofrece el Li-
bro ha sido complementado con el estudio de la documentación recupera-
da mediante una búsqueda bastante asistemática, pero muy fructífera, en-
tre los protocolos notariales conservados en el mismo Archivo Histórico 
Provincial de Huesca, con objeto de intentar completar la información que 
el propio documento aporta.

Se ha procedido a la búsqueda de todas las ediciones mencionadas en 
el Libro con objeto de ofrecer una identificación para lo que han sido bus-
cadas en los principales repertorios existentes. Así se ofrece un panorama 
del conocimiento mucho más cierto de la situación que refleja el Libro de 
cuentas al respecto.

Como se ha dicho ya, la información contenida en el Libro es 
principalmente de tipo económico por lo que uno de los problemas que se 
han presentado y que ha sido necesario solventar es el de los diferentes 
sistemas monetarios y la relación existente entre los mismos, a la par que el 
uso de las correspondientes abreviaturas para las diferentes magnitudes que 
figuran junto a los apuntes presentes en el documento.

El problema de las magnitudes monetarias, de peso, de capacidad… 
ha sido solventado mediante la consulta de bibliografía contemporánea o 
ligeramente anterior a la fecha del Libro.16 Para poder establecer relaciones 

 15 Aragón. Dirección General de Cultura y Patrimonio, DARA-Documentos y Ar-
chivos de Aragón: portal general, Zaragoza, Gobierno de Aragón, c. 2015- , <https://dara.
aragon.es/opac/app/home/>. [Consulta: 23/04/2020].

16 En concreto: Gaspar de Tejeda y Francisco Fernández de Córdoba, Suma de arit-
metica practica, Valladolid, 1546 y Juan de Icíar, Libro intitulado Arithmetica practica y muy 
util y provechoso para toda persona que quisiere exercitarse en aprender a contar…, Çaragoça, 
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con otras magnitudes bien se trate de las empleadas principalmente en 
Castilla o con otras más actuales de cara a obtener una mejor comprensión 
de los datos, se ha usado como moneda contable el sueldo dinero jaqués, 
que se abrevia como «s.» en singular y «ss.» en plural, que era la usada en la 
época para Aragón y, cuando ha sido necesario, el maravedí («mr.» o 
«mrs.»), para Castilla.

De esta manera es posible compensar y comparar los diferentes valores.

Las unidades de medida que suelen figurar constantemente en el Libro 
de cuentas debido a su propia composición e intencionalidad, y las 
conversiones empleadas, que se expresan abreviadas en este trabajo, son:

Arroba(s) @
Dinero d.
Dineros ds.
Folio f.
Folios ff.
Kilogramo(s) kg
Libra(s) £
Litro(s) l
Página p.
Páginas pp.
Real r.
Reales rs.
Reales castellanos rsc
Sueldo s.
Sueldos ss.

Después de todo lo apuntado, solamente queda manifestar la 
pretensión de esta investigación, que no puede quedarse únicamente, 
aunque esto ya sería suficiente, en dar a conocer un documento de la 
trascendencia del Libro de cuentas. Se ha perseguido presentar la actividad 
profesional y comercial de los dos gestores de este taller de imprenta, Pedro 

Pedro Bernuz, a costa del auctor y de Miguel de Çapila, 1549. Para la equiparación de 
magnitudes se ha utilizado: Pablo Lara Izquierdo, Sistema aragonés de pesos y medidas: 
la metrología histórica aragonesa y sus relaciones con la castellana, Zaragoza, Guara, 1984.
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Blusón y Juan Francisco de Larumbe. Además, se ha relacionado con la 
producción del libro y de los materiales que lo constituyen desde los 
diferentes puntos de vista que ofrece el documento y desde las diferentes 
actividades que realizaron los protagonistas del mismo en el período 
cronológico en el que las desarrollaron.

En este trabajo se estudian preferentemente los datos que aportan el 
grupo de anotaciones relacionadas con la actividad profesional, pero, 
puesto que este ámbito se encuentra absolutamente relacionado con el 
familiar y con el financiero —completamente entremezclados en el 
Libro—, se tratan desde todos los prismas posibles intentando separarlos 
por completo de cara a obtener una perspectiva lo más íntegra posible y 
poder avanzar desde lo general a lo particular.
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