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CRÓNICA. AÑO DE 1420

JERÓNIMO DE LA ESCOSURA
montserrat Ribao Pereira

Universidad de Vigo

Jerónimo de la Escosura y López de Porto, nacido en el último tercio del si-
glo XVIII, fue académico de la Real Academia Española y de la Real Academia de 
Historia. Tras su destacada participación en la Guerra de la Independencia se dedica 
a labores administrativas. Es censor de teatros, historiador, traductor de comedias ex-
tranjeras y tratados científicos, así como literato. Escribe fundamentalmente para el 
teatro y publica artículos históricos en la prensa de la época. 

Su hijo, Patricio de la Escosura, da cuenta de algunos de sus méritos en la dedi-
catoria de su novela Ni rey ni roque: “Al señor don Jerónimo de la Escosura, caballero 
de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, del Consejo de su majestad, su 
secretario con ejercicio de decretos, intendente de provincia de primera clase y vocal 
de la Real Junta de Fomento de la Riqueza del Reino”.

Su “Crónica. Año de 1420” no parte, como es habitual, de un hecho histórico 
que sirve de marco amplio para el desarrollo de un conflicto personal, por lo general 
amoroso, sino que, por el contrario, convierte una anécdota sentimental (la pasión 
disimulada de la infanta Catalina por el infante Enrique) para explicar la tentativa de 
secuestro de Juan II por don Enrique y Dávalos, así como la caída en desgracia de este 
último y el ascenso de Álvaro de Luna hasta la dignidad de condestable.
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