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(1715/2015)  En el 300 aniversario de la muerte 

de...  

Francisco de Alesón  
y de la imprenta en Viana. 

 

Impreso en la Ciudad 
de Viana. Año 1715. 

Compuesto por Francisco de Alesón. 

'Asociación de Amigos de Viana' 



         De par de mañana varios carromatos han entrado en la ciudad por el portal de 
La Solana y se han estacionado hacia la mitad de la calle de El Castillo.  Allí, varios 
peones han ido descargando de ellos rarísimos aparatos y montones de cajas y 

paquetes, que ahora  introducen 
dentro de una de las casas. 
  -¿Qué pasa? 

  -¿A qué viene tanto barullo? 

  -Eh, oiga, ¿qué traen en esas 
cajas? 

   -Y esos artilugios tan raros,  
¿pa’qué son? 

   -¡Y qué sabemos nosotros! 

-A nosotros nos  dijeron  en Pamplona:  'Cargad todo esto y,...  ¡pa'Viana!'.  

   -Y aquí estamos. 

   -Eh, apártense, señores, ¡qué no nos 
dejan trabajar! 

Es ya la media tarde, cuando una litera, 
transportada por dos mulas, procedente 
de La Cuestilla del Estudio, trata de 
abrirse paso entre  un grupo de gentes, 
que se han congregado ante la puerta de 
la casa y rodean curiosas al vehículo, sin 
dejarle avanzar.   

-¡Apartaos! ¡Dejad paso! –vocea un arriero, que tira del ramal de la primera de las 
caballerías. 

   -¿Quién vendrá ahí? 

   -No sé, pero, por las trazas, debe de 
tratarse de un personaje  muy 
importante. 

Cuando por fin la litera se detiene ante 
la casa, de ella desciende un señor 
que viste una sotana negra.  

   -¿Quién será? 

   -¿Alguno de vosotros le conoce? 

   -Sí, yo: es don Francisco de 
Alesón , ¡Cronista Oficial del Reyno de Navarra ! 



-¡Pues cómo ha  envejecido desde la última vez que estuvo aquí, eh! 

   -Que de eso hará por lo menos... ¡unos seis años!: creo que fue después de 
publicar el cuarto tomo de los Annales . (Annales, Narran la historia por años) 

   -Y que ha cumplido ya 79 años... ¡Y la edad no perdona! 

-Además, ¡tiene aspecto de estar muy cansado! 

    -He oído que está muy enfermo. 

    -¿Y cómo es que ha venido a Viana si está así?  

    -Dicen que van a instalar la Imprenta en su casa . 

    -Se rumorea que le queda muy poco tiempo de vida, 
 y que es su última voluntad...imprimir aquí,  en  
 Viana, el quinto tomo de los Annales del Reyno de  
 Navarra.  
    -Pues su contenido va a ser de lo más interesante. 

    -Y también,... muy comprometido y polémico. 

    -Y eso, ¿por qué? 

    -Pues porque, entre otros temas, deberá tratar el 
delicado asunto de  la conquista de Navarra por Castilla. Y es que aún quedan por 
aquí muchas heridas abiertas de entonces.  

   -Pues sí que es peliagudo el asunto, porque 
para dar gusto a todos... ¡tela! 

   -Para nosotros es un orgullo que don Francisco 
de Alesón haya nacido aquí y,  un honor que aquí 

instale la 
Imprenta, pues    
convierte a 
Viana en 
Capital Cultural 
de Navarra. 

   -Oye, ¿tanta 
categoría tiene  don Francisco? 

   -Fíjate si la tendrá que  ha sido elegido para 
escribir, lo más verazmente posible, la hermosa 
Historia de Nuestra Tierra, sin leyendas ni 
anécdotas,  para  que las gentes la conozcan tal 
como ha ocurrido, y es que Don Francisco... 

¡está considerado como el personaje más culto y capaz de todo el  Reyno!   

-Jo, pues como dices, sí que es importante.  Pero, ¡menuda papeleta tiene, eh! 



-¡Ya lo creo! ¡Y menudo trabajo!: investigar y  buscar información en nuestra tierra y 
fuera de ella, traducir libros escritos en otras lenguas...  

   -¡Dicen que domina un montón de idiomas ! 

   -¡Cuánto me gustaría poder leer lo que  escribe don Francisco! -comenta un niño.  

   -Pues yo -se lamenta otro niño-, mientras vosotros estáis por ahí, jugando, estoy 
con el dómine  aprendiendo a leer, escribir  y hacer cuentas,  y no me gusta nada.  

-¡No sabes tú la suerte  que tienes! -le responden a coro varios niños allí reunidos. 

   -¡Ojalá pudiera yo aprender las letras y los números -se queja un zagal bastante 
crecido-, para poder leer y conocer la historia de nuestra tierra y otras historias, y 
entender y comprender muchas cosas que oigo y veo! 

 
          DonFrancisco de Alesón nació en Viana el  7 de junio de 1634, 

sacerdote jesuita, ocupó importantes cargos dentro de la Compañía de Jesús. 
Tras la muerte de Joseph Moret, nombrado cronista del Reyno  por la 
Diputación y las Cortes de Navarra, revisó el segundo tomo y amplió el 
tercero de los Annales,  compuso los tomos cuarto y quinto,  este último 
impreso en Viana, y dejó inacabado el sexto.  
 

Don Francisco de Alesón, uno de los personajes más ilustres que ha 
dado  Viana,  murió en Logroño el 8 de octubre de 1715.  

 

 


