
ARAGÓN EN LA HISTORIOGRAFÍA 

EN los últimos años la producción bibliográfica sobre temas históricos ara
goneses ha sido singularmente próspera. Predomina la preocupación por 
los estudios medievales por razones y circunstancias harto elocuentes. 

Junto a la historiografía dedicada a completar, cuando no a rectificar nu
merosos temas de la llamada historia externa, numerosos trabajos sobre las 
más variadas manifestaciones de la cultura auguran para fechas próximas una 
total renovación de numerosos capítulos de la historia aragonesa. 

Para información de los lectores interesados por el estado actual de ciertas 
cuestiones, he aquí un sucinto catálogo de los más destacados trabajos, agru
pados en secciones temáticas homogéneas, y siempre que ello es posible enu
merados en orden cronológico ascendente, para mayor facilidad de consulta. 
Estas reseñas comienzan a partir del año 1946; es decir, desde el último quin
quenio, y proseguirán en sucesivos Cuadernos. 

ALTA EDAD MEDIA.—C. E. CORONA, dió a conocer las líneas fundamen
tales de «Las tenencias en Aragón desde 1035 a 1134» (Estudios Edad Media 
de la Corona de Aragón, II, 1946, pp. 379-396). J. R. CASTRO, en «La reconquis
ta de las tierras del Ebro», plantea los preliminares de la conquista de Za
ragoza y Tudela, sus consecuencias, etc., desde Sancho el Mayor a Alfonso I 
el Batallador (Príncipe de Viana, 7, 1946, pp. 657-694). F. BALAGUER, publicó 
unas «Notas documentales sobre mozárabes oscenses», que vivieron en barrio 
propio en torno a la iglesia de San Pedro el Viejo (Estudios Edad Media de 
la Corona de Aragón, 2, 1946, pp. 397-416). M. CHAUME estudió «Les premieres 
croissades bourguignones au delà des Pyrenees» durante el siglo XI para li
berar de moros a los reinos cristianos (Annales de Bourgogne, 18, 1946, 161-165). 
A. UBIETO ARTETA, en «La participación navarro-aragonesa en la primera cru
zada», demuestra la inexactitud de participación supuesta por el Sr. Vera 
Idoate, basada en datos de personajes que habían ido a Jerusalem por aquella 
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época (Príncipe de Viana, 8, 1947, 357-383). J. CALMETTE ha estudiado «La 
question des Pyrenees et la Marche d'Espagne au Moyen Age» (Paris, 1947, 
310 páginas) con la erudición y maestría habituales. J. M. LACARRA ha pre
cisado la fecha de «La conquista de Zaragoza por Alfonso I», en 18 de di
ciembre de 1118, rectificando algunas inexactitudes de historiadores de nota 
como Zurita o Boissonnade (Al-Andalus, 12, 1947, 65-96). M. DEFOURNEAUX en 
«Saragosse dans les relations franco-espagnoles au Moyen Age» repasa la im
portancia de la ciudad respecto a su tema desde tiempos de Carlomagno hasta 
la conquista por Alfonso I (Universidad, 23, 1946, 26-33). J. M. LACARRA ha 
publicado noventa y tres «Documentos para el estudio de la reconquista del 
valle del Ebro», de los años 1086 a 1150 (Estudios Edad Media, Corona de 
Aragón, 2, 1946, pp. 469-574). J. M. LACARRA, en «Mandatos reales navarro 
aragoneses del siglo XII», estudia y publica cuatro de Alfonso I, uno de Ra
miro II y dos de Ramón Berenguer IV, entre otros (Estudios Edad Media, Co
rona de Aragón, 2, 1946, pp. 425-431). J. M. LACARRA, en «Documentos navarro 
aragoneses», edita cinco documentos de los siglos XII-XIII (Anuario de His
toria del Derecho Español, 18, 1947, pp. 341-347). R. DEL ARCO editó varios do
cumentos de interés : uno de Alquézar, el privilegio de franquicias de Naval, 
un cuaderno de privilegios reales de Sariñena y unas ordenanzas reales de 
Barbastro (Estudios Edad Media Corona Aragón, 2, 1946, 433-468). 

BAJA EDAD MEDIA.—A. CANELLAS, en un artículo «Aragón y la empresa 
del estrecho en el siglo XIV», completa a Zurita y añade varios datos inéditos 
de archivo sobre el tema, con una colección documental de diecinueve piezas 
de los años 1300 a 1386, procedentes del Archivo municipal de Zaragoza (Es
tudios Edad Media Corona de Aragón, 2, 1946, pp. 7-73). A. JAVIERRE MUR pu
blicó unas curiosas cuentas del traslado de los restos de Don Alfonso IV de 
Aragón, en 1369, desde el monasterio de San Francisco, de Barcelona, donde 
fuera sepultado en 1336, al monasterio de Lérida, bajo el título «El último 
viaje de Alfonso IV de Aragón» (Estudios Edad Media Corona de Aragón, 2, 
1946, pp. 241-256). J. E. MARTÍNEZ FERRANDO publicó el texto de una confe
rencia sobre «Exequias y enterramientos reales en la Corona de Aragón», en 
donde se resalta en galano estilo el interés de los reyes aragoneses a partir 
de Don Pedro IV, por las pompas fúnebres (Boletín Arqueológico, 47, 1947, 
pp. 57-84).) F. A. ROCA TRAVER da a conocer «Un manuscrito de ordenaciones 
de la casa del rey de la Corona de Aragón», obra de Salvio Calzada (Anuario 
Historia Derecho Español, 18, 1947, pp. 513-530). F. IDOATE ha publicado un 
«Inventario de los bienes de la reina doña María, esposa de Don Pedro IV, rey 
de Aragón», redactado en Valencia en 29 de abril de 1348 (Príncipe de Viana, 
8, 1947, pp. 417-435). M. DUALDE SERRANO, en «Tres episodios zaragozanos de 
la lucha entre Pere el del Punyalet y la Unión Aragonesa», relatados por el 
monarca a su tío Don Pedro, conde de Ribagorza, alude al viaje de Pedro IV 
de Aragón a Zaragoza en 14 de agosto de 1347, a la erección del condado de 
Luna en favor de Don Lope de Luna, y a la intervención personal del rey 
en destruir los sellos y documentos de la Unión (Estudios Edad Media Corona 
de Aragón, 2, 1946, 295-377). J. M. MADURELL, en «La reina Violante de Bar y 
el pleito sucesorio de la Corona de Aragón», estudió la intervención de la reina 
viuda de Juan I en favor de Don Luis, duque de Calabria, pretendiente al 
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trono de Aragón; se publican varias cartas de la reina (Boletín Real Acade
mia de Buenas Letras de Barcelona, 19, 1946, pp. 205-224). M. DUALDE SERRANO, 
en «La concordia de Alcañiz», estudia con extraordinaria competencia algunos 
preliminares del Compromiso de Caspe (Anuario Historia Derecho Español, 
18, 1947, pp. 259-340). J. M. JIMENEZ FAYOR, en «Unas notas sobre el com
promiso de Caspe», defiende la actitud de San Vicente y el sentido jurídico del 
fallo (Saitabi, 4, 1946, pp. 39-43). V. CASTAÑEDA ALCOBER publicó una confe
rencia sobre «Alfonso V el magnánimo», exaltando sus virtudes (Anales Centro 
de Cultura Valenciana, 14, 1946, pp. 209-220). A. JAVIERRE MUR estudió las 
«Relaciones diplomáticas entre Juan II de Castilla y Alfonso V de Aragón», 
con aportación de importantes documentos, entre ellos la carta de Juan II, en 
que narra cómo fué aprehendido por el infante Don Enrique (Revista de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos, 53, 1947, pp. 9-43). L. PILES ROS publicó una nota 
sobre «El amor de Alfonso V hacia los libros», y la prohibición real de que 
salgan del reino de Valencia (Revista Biblioteca Nacional, 7, 1946, pp. 384-387). 

REYES CATÓLICOS.—Para el período de los Reyes Católicos, J. C. CAL-
METTE ha publicado «La formación de l'unité espagnole» en la Colección l'His
toire que publica la editorial Flammarion; además de los precedentes del 
reinado se estudian la guerra civil, la guerra de Granada, el tratado de Bar
celona, la corona de Navarra y la nueva España. M. ROMERO DE CASTILLA ha 
editado un «Singular suceso en el reinado de los Reyes Católicos» (Madrid. 
1946, 214 pp). P. AGUADO BLEYE «Tanto Monta. La concordia de Segovia y la 
empresa de Fernando el Católico» (Estudios Segovianos, I, 381-9). A. DE LA TO
RRE, «Fernando el Católico vende una cadena», publica un documento de 24 
de abril de 1483, con los diferentes episodios de esta venta (Hispania, 6, 1946, 
pp. 149-151). L. GARCÍA GARCÍA publicó «Una embajada de los Reyes Católi
cos a Egipto, según la Legatio Babylonica y el Opus Epistularum de Pedro 
Mártir de Angleria», y traduce este interesante texto según sus ediciones del 
siglo XVI (Valladolid, 1946, 221 páginas). A. DE LA TORRE, en «Los Reyes Ca
tólicos y Granada», refunde y amplía documentos y datos publicados ya en la 
Revista Hispania, sobre tan importante tema (Madrid, 1946). J. M. DOUSSIN
NAGE, en «Fernando el Católico y el Cisma de Pisa», analiza las relaciones 
entre España y Roma en el siglo XVI, para concluir que es inexacto se enten
diese de una manera distinta la reforma religiosa en una y otra corte (Ma
drid, 1946, 718 pp.). En la Colección Austral ha aparecido un estudio de A. BA
LLESTEROS BERETTA sobre la idea imperial en España desde Alfonso VII, y 
entre los personajes estudiados figura don Fernando el Católico (Buenos Aires, 
1947). 

CULTURA MEDIEVAL.—T. AYUSO ha estudiado «La Biblia de Huesca» en 
sus aspectos paleográfico, histórico crítico; se trata de un famoso códice del 
siglo XII, hoy en el Museo Arqueológico Nacional (Universidad, 23, 1946, 161-
210); además «Las Biblias de Zaragoza», en que examina dos códices del 
siglo XIV de menor valor (Estudios Edad Media Corona de Aragón, 2, 1946, 
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pp. 257-294). A UBIETO, en «Disputas entre los obispados de Huesca y Lérida 
en el siglo XII», detalla la contienda entre ambas diócesis hasta la resolución 
dictada por el Pontífice Inocencio III (Estudios Edad Media Corona de Aragón, 
2, 1946, pp. 186-240). J. M. SANZ ARTIBUCILLA, en «Los judíos de Tarazona en 
1391», explica cómo se libraron de las matanzas generales que hubo en aquel 
año gracias a su convivencia con cristianos (Sefarad, 7, 1947, págs. 63-92). 
F. CANTERA, en «Cofradías judías de Zaragoza», alude a la llamada Malvisé 
Arhumir, alias, de vestir pobres, que existía en 1481 (Sefarad, 7, 1947). 
A. GARCÍA CONDE, se plantea si «en el concilio I de Zaragoza fueron condena
dos nominalmente los jefes priscilianistas» (Cuadernos de Estudios Gallegos, 
2, 1946, págs. 223-230) y cree que por lo menos se sentenció a algunos pris
cilianistas, como cuenta Sulpicio Severo. R. BARÓN CASTRO, en su artículo «Po
lítica racial de España en Indias», glosa una disposición de Fernando el Ca
tólico, del año 1514, en la que daba libertad a los indios para casar con indí
genas o con españolas indistintamente (Revista de Indias, 7, 1945, páginas 
781-802). E. M. LLOPAR, en «Los orígenes de la creencia de la Asunción en 
España», alude al sarcófago de la iglesia de Santa Engracia, de Zaragoza, que 
sería el descrito por Prudencio en el Peristefanon IV, y que primitivamente 
debió llevar inscrito el nombre de los dieciocho mártires; la orante sería la 
ciudad de Zaragoza (Estudios Marianos, 6, 1947, págs. 155-198). R. DEL ARCO, 
«La aljama judaica de Huesca», publica datos de los siglos XIV-V (Sefarad, 7, 
1947, págs. 271-301). F. CANTERA, en «Cartas de comanda y ventas referentes 
a judíos y conversos de Calatayud», publica tres documentos del siglo XV (Se
farad, 7, 1947, págs. 361-369). J. L. LACRUZ BERDEJO, en «Fueros de Aragón has
ta 1265», publica la transcripción anotada del manuscrito núm. 207 de la 
Biblioteca Universitaria de Zaragoza (Zaragoza, 1947). J. M. RAMOS LOSCER
23517, en «Los fueros de Sobrarbe», supone la existencia de una carta puebla 
que concedió estos fueros (Cuadernos Historia de España, 7, 1947, 36-66). 
E. M. MEIJERS, en «Los fueros de Huesca y Sobrarbe», estudia cómo se com
pusieron, según un manuscrito conservado en París, Archivos Nacionales, Te
soro de Cartas JJ . OD (Anuario Historia Derecho Español, 18,47, págs. 35-69). 
J. L. LACRUZ BERDEJO, en «Dos textos interesantes para la historia de la Com
pilación de Huesca», presenta dos textos de valor para la composición del có
digo de 1247» (Anuario Historia Derecho Español, 18, 1947, 51-541). 

EDAD MODERNA.—A. HOLLARD ha estudiado las relaciones de Miguel 
Servet con Juan Calvino, especialmente en torno a la obra Christianissimi 
Restitutio (Bibliothèque d'Humanisme et Rennaissance, 5, 1945, págs. 171-209). 
C. ESPINA dedica un artículo a Don Quijote y el río Ebro (Bol. Biblioteca 
M. Felayo, 23, 1947, págs. 5-11). C. RIBA dedicó su discurso de ingreso en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza a «Jerónimo Zurita» 
(Zaragoza, 1946, 76 págs.). A Baltasar Gracián dedica un artículo C. BARCIA 
TRELLES, a propósito de su doctrina internacional, especialmente en El polí
tico don Fernando el Católico (Boletín de la Universidad de Santiago, 1947, 
págs. 25-40) ; también le dedica una nota A. D ' O R S , en conmemoración del Cen
tenario del Oráculo manual y arte de prudencia (Boletín Universidad de San
tiago, 1947, págs. 41-55). M. FERNÁNDEZ GALIANO señala algunas correcciones a 
la traducción hecha por Argensola de la primera Olímpica (Revista de Filolo
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gía Española, 31, 1947, págs. 177-194). La figura de D. Antonio Agustín la es
tudia como jurista F. DE ZULUETA en su artículo «Don Antonio Agustín» a base 
de una conferencia pronunciada en Oxford (Boletín arqueológico, 46, 1946, 
pp. 47-80); I. ALBERT ha analizado la edición de Amberes de 1617 de los diá
logos sobre medallas y antigüedades (Archivo Español de Arqueología, 19, 
1946, pág. 164); y J. OLARRA ha tratado de su biblioteca (Boletín arqueoló
gico, 47, 1947, págs. 36-39). J. MONEVA Y PUYOL, en «El gremio de pasteleros 
de Zaragoza», estudia las ordenanzas de su cofradía de 1663 y el patrocinio de 
la Inmaculada Virgen María (Universidad, 24, 1947, págs. 423-434). M. ALLUÉ 
SALVADOR, en «El general Palafox y el diplomático inglés Mr. Charles Vaugham», 
traduce y comenta el diario del inglés con noticias sobre Palafox y sobre los 
Sitios de Zaragoza (Universidad, 24, 1947, págs. 393-422). L. LEGAZ, en «El 
pensamiento social de Joaquín Costa», destaca cómo sus ideas sociales son 
más de carácter filosófico que sociológico (Revista Internacional de Sociología, 
17-18, 1947, págs. 335-355 y 19-20, 1947, págs. 155-175). 

ANGEL CANELLAS 
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