
ARAGON EN LA HISTORIOGRAFÍA DE 1950 

ARAGON EN EL MUNDO ANTIGUO 

P ARA la historia pirenaica en la época romana ofrece gran interés la mono
grafía de A. GRIERA, La cultura romana del Pirineo reflejada en el léxico 
(Helmántica, I, 1950, 74-84), donde se persiguen las huellas de la coloniza

ción romana a base de topónimos y nombres dados a la casa y sus edificios anejos. 
La personalidad y la obra de Prudencio ha sido objeto de numerosas publicaciones 
en su homenaje centenario. Una traducción inglesa de su obra bajo el título Pru
dentius, debida a H. J. THOMPSON (Londres, 1949); y en España una edición bi
lingüe latino-española, bajo el título de Obras completas, cuya traducción Se debe 
al competente profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca don José GUILLÉN, 
y la introducción, comentarios, notas bibliográficas e índices a la redacción de 
fray Isidoro RODRÍGUEZ, O. F . M.; en conjunto un buen tomo de la Biblioteca de 
Autores Cristianos (Madrid, 1950, 84 y 827 ps.)—Sobre la obra del poeta hispano-
latino, I. RODRÍGUEZ, Prudencio, poeta de la Hispanidad (Helmántica, I, 1950, 85-101), 
destaca aquellas características hispanas de realismo artístico, romanismo, sentido 
ascético tan acentuadas en sus obras y que le otorgan la consideración de primer 
patriota hispano. — JOSÉ GUILLÉN, Prudencio y la mitología (Helmántica, I, 1950, 
278-299) muestra cómo el poeta, conocedor concienzudo del paganismo, le inflige 
una dura derrota.—Ch. LYNCH y P. GALINDO ROMEO, San Braulio, obispo de Zara
goza (631-651), su vida y sus obras. (Madrid, 1950, 369 ps.) es la tesis doctoral 
de Lynch, por la Universidad de Washington, en la que Galindo ha introducido 
algunas adaptaciones conforme a la bibliografía más reciente, en especial las 
relativas a ediciones de los textos braulianos (manuscritos de León y de París), 
que desconocía el doctor americano. 

FUENTES SOBRE LA HISTORIA ARAGONESA 

La génesis de la Crónica de San Juan de la Peña ha sido investigada por 
A. UBIETO ARTETA, Notas sobre la Crónica de San Juan de la Peña (Pirineos, VI, 
1950, 463-493), quien cree poder distinguir en ella cuatro partes: una, basada en 
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el famoso Libro de San Voto y en Jiménez de Rada; otra, que reproduce una 
crónica navarro-aragonesa; una traducción de los "Gesta Comitum Barcinonensium", 
y una última parte original.—El mismo A. UBIETO ARTETA ha estudiado El Libro 
de San Voto (Hispania Sacra, III, 1950, 191-204), del que hace una descripción 
detallada; se detiene en la parte de cartulario que comprende y donde se contienen 
hasta cuarenta y cinco documentos de muy variado interés, comprensivos de los 
años 959 a 1265.—A. CORDOLIANI, Les manuscrits de comput écclesiastique conser
vés dans les bibliothéques d' Aragon (Universidad, XXVII, 1950, 592-616) recoge 
datos detallados sobre treinta y ocho manuscritos conservados principalmente en 
bibliotecas de Huesca y Zaragoza.—La obra ingente de Baltasar VARGAS DE ZÚÑIGA, 
índice de la Colección de don Luis Salazar y Castro, contiene en su primer vo
lumen una importante colección de documentos relativos a Aragón (años 1213 
a 1516), en gran parte conocidos y utilizados por los investigadores de la historia 
aragonesa. — Una colección de medio centenar de documentos aragoneses de los 
siglos XIV a XVI, que interesan en especial para la ciudad de Monzón, se reco
gieron por un tal Pilzano, natural de ella; y de esta colección da noticia A. UBIETO 
ARTETA, El archivo municipal de Monzón (Universidad, XXVI, 1949, 591-6).—Tres 
documentos del siglo XII y cinco de los siglos XIII y XIV, relativos a la Orden 
de Santiago de Teruel, ha dado a conocer Alberto L Ó P E Z POLO, Documentos para 
la historia de Teruel. (Teruel, I, 1949, 183-206). 

ARAGON EN LA EDAD MEDIA 

Para los orígenes del Condado aragonés interesa en parte el trabajo de Charles 
HIGOUNET, Les Aznar. Une tentative de groupement de comtés gascons et pyrenéens 
au VIII siècle. (Annales du Midi, CXI, 1948-9, 5-14), donde se estudia la familia 
de Aznar Galindo, que nombraron condes de Urgel los Carolingios; es de gran 
interés el árbol genealógico que propone.—La interminable bibliografía sobre Ro
lando cuenta con una nueva contribución de A. RONCAGLIA, Roland à Saragossa 
(Cultura neolatina, X, Modena, 1950, 63-68), donde se estudia el conocido episodio 
de la canción de gesta, comparando la versión del cantar provenzal con la "Rotta 
di Roncisvalle", que publicó Catalano.—Para la génesis del reino de Aragón se 
consultará con fruto la erudita monografía de Justo PÉREZ URBEL, Sancho el Mayor 
de Navarra. (Madrid, 1950, 491 ps.).—Sobre la conquista cristiana de Huesca y sus 
aledaños, así como la restauración de las viejas diócesis eclesiásticas recuperadas 
de musulmanes, ha tratado R. D E L ARCO, Pedro I de Aragón, el fiel amigo del Cid. 
(Estudios Menéndez Pidal, I, 1950, 375-433). — El discurso de apertura del curso 
en la Universidad de Zaragoza leído por José María LACARRA, Semblanza de Al
fonso el Batallador, (Zaragoza, 1949), resume en apretada síntesis un magistral perfil 
biográfico del conquistador de Zaragoza.—Los infantes Ramiro Sánchez de Navarra 
y García Ramírez han sugerido unas interesantes páginas a R. D E L ARCO, Dos In
fantes de Navarra, señores en Monzón (Príncipe de Viana,, X, 1949, 250-274).— 
M. D E RIQUER, El trovador Giraut del Luc y sus poesías contra Alfonso II de Aragón 
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("Boletín Academia Buenas Letras", de Barcelona, XXIII, 1950, 209-248): se da 
cuenta de dos serventesios de este trovador del siglo XII, de interés histórico, pues 
reflejan una opinión popular según la cual el rey aragonés había cedido a musul
manes el castillo valenciano de Polpís.—V. PASCUAL BELTRÁN, La conquista de 
Játiva por Don Jaime I no pudo ser en 1249. (Anales Centro de Cultura Valen
ciana, XVII, 1949, 41-50): adelanta la ocupación de esta villa levantina al año 1246, 
basándose en varios documentos.—Como extracto de su tesis doctoral, en el artículo 
de V. SALAVERT, La isla de Cerdeña y la política internacional de Jaime II de Aragón, 
("Hispania", X, 1950, 211-265) se valora el alcance de la conquista de esta isla 
en el cuadro cronológico de la época, con presentación documental de primera 
mano, y bien manejada del Archivo de la Corona de Aragón.—La división de 
tierras realizada por Jaime I entre sus hijos originó problemas y protestas, a las 
que dedica un artículo de cuidadosa base documental A. MASÍA DE ROS, La cuestión 
de los límites entre Aragón y Cataluña. (Ribagorza y Fraga en tiempos de Jaime II). 
("Boletín de la Academia de Buenas Letras", de Barcelona, XXII, 1949, 161-182). 
A. BALLESTEROS BERETTA, El agitado año de 1325 y un escrito desconocido de 
don Juan Manuel. ("Boletín Real Academia Historia", CXXIV, 1949, 9-58): el 
infante don Juan Manuel se dirige al rey Jaime II de Aragón en solicitud de que 
interceda cerca de la Santa Sede al fin de lograr dispensa para el matrimonio que 
se proyecta entre Alfonso XI y doña Constanza, hija del infante, en cuya petición 
se indica un árbol genealógico que facilite la gestión de esa dispensa.—Luis SUÁREZ 
FERNÁNDEZ, Una embajada secreta del duque de Gerona al rey de Castilla Juan I, 
en 1382. ("Revista Universidad de Oviedo", X, 1949, 195-208): da a conocer unas 
instrucciones del rey castellano que descubren ciertas negociaciones del futuro 
Juan I de Aragón a espaldas de su padre, Pedro IV, en especial relativas a la cues
tión del Cisma de Occidente.—Sobre el rey Ceremonioso y la cultura de su tiempo, 
continúa editando su selección de documentos A. L Ó P E Z DE MENESES, Florilegio 
documental del reinado de Pedro IV de Aragón. ("Cuadernos de Historia de Es
paña", XIII, 1950, 181-190 y XIV, 1950, 183-197).—Para la transcendencia de la 
política matrimonial de la Casa real aragonesa en el siglo XIV ha editado Rafael 
OLIVAR BERTRAND, Bodas reales de Aragón con Castilla, Navarra y Portugal. Rela
ción cortesana de los enlaces matrimoniales que en el siglo XIV cimentaron los 
pilares de la unidad nacional. (Barcelona, 1949, 314 ps.), trabajo muy documentado 
y ameno. — Ha editado el gran especialista sobre el interregno aragonés y com
promiso de Caspe, Manuel DUALDE SERRANO, La ciudad de Alcañiz y el compro
miso de Caspe. (Teruel, IV, 1950, 1-140), en donde se aborda con detalle la etapa 
en que Alcañiz fué capital política de Aragón —años 1411-12— durante el interregno. 
De la autorizada pluma de doña Francisca VENDRELL es el artículo La política pro
selitista del rey Don Fernando I de Aragón. ("Sefarad", X, 1950, 349-366), atesti
guando el interés del primer Trastamara de Aragón por la conversión de los judíos 
de su tierra, a los que socorre y protege con generosidad; en el trabajo se utiliza 
documentación procedente del Archivo de la Corona de Aragón.—Andrés GIMÉNEZ 
SOLER, LOS judíos españoles a fines del siglo XIV y principios del XV. ("Universi
dad", XXVII, 1950, 37-90) examina las causas de la animadversión que suscitaron, 
y expone el papel desempeñado en ello por el Cisma de Occidente y por el capi
talismo naciente; se comenta la Bula de Benedicto XIII, Pedro de Luna, tan con
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forme con el sentir popular de la época.—Algunos documentos del siglo XV para 
conocer la familia Azaniel y Maños de Tarazona se recogen en el trabajo de J. M. 
SANZ ARTIBUCILLA, Aportaciones documentales sobre la judería de Tarazona ("Se
farad"), IX, 1949, 393-419).—Una docena de documentos de los siglos XII a XV 
publican R. DEL ARCO y Federico BALAGUER, Nuevas noticias de la aljama judaica 
de Huesca (Sefarad; IX, 1949, 351-392). — Analiza las causas de la decadencia de 
las aljamas aragonesas en los siglos XIV y XV, L. P I L E S R O S , Situación económica 
de las aljamas aragonesas a comienzos del siglo XV (Sefarad; X, 1950, 73-114 y 
367-384), con análisis de factores sociales, políticos y religiosos del problema a base 
de documentación del Archivo de Valencia. — El cargo de maestre racional, crea
ción de Jaime II en 1292, fué reglamentado de manera definitiva por Pedro IV en 
1342; a esta reglamentación añadió algunas reformas Juan II, y las estudia A. MASSIA 
DE Ros, El maestro racional en la Corona de Aragón: una pragmática sobre dicho 
cargo ("Hispania", X, 1950, 25-60). 

CULTURA MEDIEVAL ARAGONESA 

Unas homilías fragmentarias en un manuscrito del siglo IX-X, y dos libros de 
las Epístolas de Horacio, copiados en los siglos XI-XII, procedentes del antiguo mo
nasterio de Roda de Isábena, hoy en la catedral de Lérida, da a conocer Angel M E S 
TRES, Un manuscrito horaciano en Lérida ("Ilerda", VII, 1949, 73-82). — La Igle
sia colegiata de Alquézar fué consagrada en el año 1099, según precisa A. UBIETO 
ARTETA, La construcción de la Colegiata de Alquézar (notas documentales) ("Piri
neos", V, 1949, 253-260), fecha de gran interés para poder datar la fábrica arqui
tectónica. — La cuenca del Ebro abrigó un destacado centro cultural en los tiem
pos de la dominación musulmana; así J. VERNET, El Valle del Ebro como nexo entre 
Oriente y Occidente ("Boletín Academia Buenas Letras", de Barcelona, XXIII, 1950, 
249-286) establece el paralelismo entre el desarrollo cultural de esta región y el An
dalus, y sobre la "Biblioteca Arábico-Hispana" de Codera, agrupa 246 personajes 
del valle del Ebro, famosos exponentes de cultura y de indudable influencia en los 
núcleos cristianos hispánicos vecinos. — En la génesis del cuerpo legal aragonés de 
1247, obra del obispo de Huesca don Vidal de Canellas, encuentra novedades atri
buíbles a influencia canónica José Enrique RIVAS, en sus Notas para el estudio de 
la influencia de la Iglesia en la compilación aragonesa de 1247 ("Anuario de His
toria del Derecho Español", XX, 1950, 758-774), pues no en vano Canellas estudió 
en Bolonia y tuvo amistad con San Raimundo de Peñafort. — Ha aparecido una 
edición crítica de Max GOROSCH, El Fuero de Teruel (Estocolmo, 1950, 667 ps.) a 
base del manuscrito del siglo XIII propiedad de la Biblioteca pública de Teruel, y 
otro del siglo XIV, en la Biblioteca Nacional de Madrid (mss. 7.812); la edición 
va precedida de un estudio muy documentado. — P. BATLLE, Las pinturas murales 
de Peralta ("Boletín Arqueológico de Tarragona", XLIX, 1949, 177-183, 6 láms.): 
en una iglesia del siglo XIV se descubrieron pinturas de principios de esta centuria, 
representativas de un Calvario, Adán y Eva, el Pantocrator, San Cristóbal, otro 
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Calvario reducido; y en la actualidad se conservan en Tarragona. — La "Institu
ción Fernando el Católico" editó la obra de José, GALIAY, Arte mudéjar aragonés 
(Zaragoza, 1950, 262 ps., y 98 láms.), de singular interés, conocida la pericia del 
autor y las novedades que ofrece, sólidamente documentadas. — J. Ruiz CALONJA, 
Alfonso el Magnánimo y la traducción de la Ilíada por Lorenzo Valla ("Boletín Aca
demia Buenas Letras", de Barcelona, XXIII, 1950, 109-117) da a conocer dos do
cumentos del Archivo de la Corona de Aragón en que el rey pide a Ludovico Sa
cheno un diccionario griego para Lorenzo Valla, que está traduciendo la Ilíada. — 
Un retrato que pasaba por ser obra de Andrea de Salerno se reivindica como obra 
de Juan de Juanes: procede de la familia Azara, y hoy día se custodia en el Museo 
de Zaragoza; da la prueba de la paternidad, mediante documento, Olimpia AROCENA, 
El retrato de Alfonso V de Aragón, por Juan de Juanes (Saitabi, VII, 1949, 77-79). 

LA IGLESIA EN ARAGON 

La historia del monasterio de Veruela con base documental y en parte directa ha 
inspirado el estudio de P. BLANCO TRÍAS, El Real Monasterio de Santa María de 
Veruela, 1146-1946 (Palma de Mallorca, 1949, VIII y 306 ps.). — A. CAMELLAS 
LÓPEZ, Notas diplomáticas sobre la iglesia de San Martín de Perrarúa ("Hispania 
Sacra", III, 1950, 393-397): da a conocer dos documentos sobre esta iglesia, acom
pañados de algunas aclaraciones. — Sobre Benedicto XIII se editan mía veintena 
de documentos relativos a temas muy variados, entre ellos ornamentos y libros, por 
J. Ríus SERRA, Miscelánea Vaticana ("Analecta Sacra Tarraconensia", XXII, 1949, 
179-202), en su mayoría datos procedentes del Archivo Vaticano. — El mismo 
J. Ríus SERRA, en Rótulos presentados a Benedicto XIII (Papa Luna) ("Analecta 
Sacra Taraconensia", XXIII, 1950, 75-81) da a conocer diecinueve de éstos del 
año 1934, algunos españoles.—A. BOSSUAT, Une relation inedite de l'ambassade 
française au Pape Benoit XIII, en 1407 ("Le Moyen Age", IV, 1949, 77-101): da 
a conocer una carta privada de Etienne Uray, obispo de Clermont, dando cuenta 
de las negociaciones de una embajada cerca de Aviñón, para que cedieran en 
aquella Corte, al igual que Benedicto XIII. — J. SERRA VILARO, El pendón del 
arzobispo de Tarragona, Pedro de Urrea ("Boletín Arqueológico de Tarragona", V, 
1950, 175-182): datos sobre su personalidad política y guerrera, sobre su interven
ción en la guerra contra los turcos y destitución por Calixto III . — Sobre el Papa 
Borja se señalan dos trabajos: uno, de G. SORNAZO, Studi in torno a Alessandro VI 
(Milán, 1950, VIII y 194 ps.), de carácter vindicativo; y otro, de J. MESEGUER 
FERNÁNDEZ, Un breve de Alejandro VI y una carta de Isabel la Católica ("Archivo 

Ibero-Americano", IX, 1949, 379-383, relativo a la autorización para admitir mayor 
número de monjas en el monasterio de Calabazanos, merced a la intercesión de la 
reina Católica. — Agapito FERNÁNDEZ ALONSO, El conde de Luna, embajador de 
Felipe II en el Concilio de Trento ("Archivos Leoneses", VII, 1950, 73-95), con 
documentación sobre el particular. — Acerca de San José de Calasanz han apare
cido varios trabajos: CALASANZ BAU, Biografía crítica de San José de Calasanz, 
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fundador de las Escuelas Pías (Madrid, 1949, X, y 124 ps.), con amplia informa
ción, muy documentado, principalmente en los archivos de la Orden en Italia y 
España, así como varios artículos aparecidos en la "Revista Española de Pedago
gía" (VII, 1949), de los que señalaremos: María Angeles GALINO, El ambiente 
educativo italiano en la época de Calasanz, creador de la escuela popular; A. GAR
MENDÍA, La enseñanza popular durante la vida de San José de Calasanz (1556-
1648), y J. POSCH, Bibliografía Calasancia. 

LAS CIUDADES ARAGONESAS 

J. M. LACARRA, La repoblación de Zaragoza por Alfonso el Batallador ("Estu
dios de Historia Social de España", Madrid, 1949): monografía documentada y cui
dadosa sobre el establecimiento de los conquistadores en la ciudad de Zaragoza y 
su huerta. — Cuenta Zaragoza con un convento de Clarisas fundado en 1234, con 
un buen archivo; y sobre este convento ha publicado un trabajo J. Ruiz DE LARRI
NAGA, Las clarisas de Santa Catalina de Zaragoza. Su gran antigüedad y su ri
queza diplomática ("Archivo Ibero-Americano", IX 1949, 351-377). — Sobre un. 
cuadro conservado en el Seminario de San Carlos de Zaragoza, que representa a 
San Lupercio (pintura del siglo XVI publica F. ABBAD RÍOS Un lienza de García-
Ferrer ("Archivo Español de Arte", XXII, 1949, 254-5). — José y Joaquín ALBA
REDA, Una réplica del David de Miguel Angel, obra del siglo XVI ("Boletín del 
Museo Provincial de Zaragoza", I, 1950, 27-30) : estudio de un plagio de tan fa
mosa escultura, que se conserva en la iglesia de San Miguel de los Navarros, de 
Zaragoza, para representar a San Onofre. — El manuscrito del siglo XVII, copia 
del proceso incoado sobre el milagro obrado por Nuestra Señora del Pilar en la 
persona de Juan Miguel Pellicer, lo estudia Eduardo ESTELLA, El milagro de Ca
landa. Estudio de un manuscrito interesante ("Doce de Octubre", IX, 1950, 61-76). 

Una buena copia de datos biográficos y bibliográficos ofrece el culto director 
de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, Mariano BURRIEL RODRIGO, en su tra
bajo Escritores y libros turolenses (Teruel, II, 1950 1955-185), con unas importan
tes adiciones bibliográficas. — El erudito archivero de Teruel Jaime CARUANA ha 
editado dos trabajos interesantes sobre la ciudad de Teruel ; uno es el titulado 
Las citas de Teruel antes de su conquista ("Teruel", I, 1949, 91-126), donde recoge 
las más sobresalientes, desde la hitación d e Wamba al privilegio de Alfonso II de 
Aragón, de 1170, pasando por la bula de Adriano IV, de 1158, y el Cantar del 
Cid; el otro trabajo se dedica a La reconquista de Teruel ("Teruel", II, 1950, 133-
152), donde se examinan los varios intentos de los reyes cristianos para reconquis
tar la capital turolense a lo largo del siglo XII (Alfonso I, Ramiro II y Ramón Be
renguer IV) antes de su ocupación definitiva, en 1171. — Turolense famoso fué el 
canciller de Carlos III de Navarra, al que sirvió en numerosas embajadas: Villaes
pesa había entrado al servicio de los reyes de Navarra bajo Carlos II, y así siguió 
hasta su muerte, en 1425; un estudio documentado sobre el personaje es el de 
J. R. CASTRO ALAVA, El canciller Villaespesa. Bosquejo biográfico ("Príncipe de
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Viana", X, 1949-226). — Mariano BURRIEL RODRIGO, La erección de la dió
cesis de Teruel ("Teruel; I, 1949, 75-90) da noticia de este acontecimiento, ocurri
do en 1577, y sobre su primer obispo, Don Hernando de Aragón; añade datos, 
sobre visitas pastorales del último arzobispo de Zaragoza. 

ERUDICIÓN ARAGONESA DEL SIGLO XVII 

A. GASCÓN DE GOTOR, Un Porter y Casanate; Juan José, cronista de Aragón ("Bo
letín Museo Provincial de Zaragoza", I, 1950, 81-36): el cronista de Aragón, na
cido en 1610 y nombrado para el cargo en 1672, se dedicó con este título al estu
dio del reinado de Don Felipe IV, con especial detenimiento en la consideración 
de la Guerra de Cataluña.—Interesante en grado sumo el volumen de R. DEL 
ARCO GARAY, La erudición española en el siglo XVII y el cronista de Aragón An
drés de Ustarroz (Madrid, 1950, 2 vols., 1.023 ps.), arsenal de documentación de 
gran valor para trabajos críticos ulteriores, en especial, la correspondencia de los 
numerosos eruditos en trato con el cronista aragonés. — Los Argensola siguen en 
primera línea de la investigación; citemos, entre otros ejemplos de ello, a R. DEL 
ARCO, El poeta fray Jaime Torres, maestro de los Argensola ("Boletín Real Aca
demia Española", XXX, 1950, 369-388): les enseñó filosofía en la Universidad 
oscense; sin perjuicio de su profesión filosofante, también produjo poesías y un 
auto sacramental; dominaba el castellano y el valenciano. — Por su parte, Martín 
ALMAGRO, Una obra inédita de Bartolomé L. Argensola sobre alteraciones de Te
ruel y Albarracín en el siglo XVI ("Teruel"; III, 1950, 27-3-J), llama la atención 
sobre la obra "Alteraciones populares de Zaragoza", quo se consideraba perdida; 
es obra sin terminar, cuya génesis explica el propio Argensola en carta que edita 
Almagro y de la que quedan dos copias en la Biblioteca Nacional de Madrid (ma
nuscritos 10710 y 12985). — También se ha estudiado desde varios puntos de vista 
la figura de Baltasar Gracián. Así, M. BATLLORI, La vida alternante de Baltasar 
Gracián en la Compañía de Jesús ("Archivun Historicum Societatis Iesu", XVIIÍ, 
1949, 3-84), examina documentalmente, con datos de primera mano de los archivos 
de Madrid, Valencia, Roma, las conocidas dificultades que Gracián experimentó 
en el seno de la Compañía de Jesús con motivo de la publicación sin licencia de su 
famosa obra "El Criticón". Para interpretar debidamente la posición de Gracián y 
sus relaciones con la Compañía, es necesario distinguir etapas variadas en. la propia 
existencia y estado de conciencia del escritor aragonés, y someter aquélla y éste a 
un verdadero estado alternante. — Para la vida de Gracián interesa también el 
artículo de S. G I L GAYA, Relación del socorro de Lérida ("Ilerda", VIII, 1950, 7-32), 
en que se reproduce el texto de una carta de Gracián referente al ataque de Lérida 
por el conde d'Harcourt en 1646, cuando desempeñaba el aragonés una capellanía 
del ejército. Y también el artículo de F. FUENTES PASCUAL. El P. Baltasar Gracián 
y la familia Francés de Urrutigoity y Lerma ("Príncipe de Viana", X, 1949, 53-64),. 
en donde el erudito canónigo tudelano da abundantes noticias sobre una familia 
de Tudela amiga íntima de Gracián. — También importa, para la biografía del 
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personaje, las notas de M. ROMERA NAVARRO, Cuestiones gracianas, en que se deta
llan las vicisitudes de su amistad con Manuel de Salinas hasta 1652, en que surgió 
el rompimiento entre ambos. 

CULTURA ARAGONESA DE LA ÉPOCA MODERNA 

Las magníficas sillas del coro de la catedral oscense han sido documentadas por 
R. DEL ARCO, El coro de la catedral de Huesca ("Universidad", XXVI, 1949, 581-
590); la sillería más antigua es de 1401, y la construyó Mahoma de Borja; en 1587 
fué renovada por el sangüesino Nicolás de Berástegui; el mismo trabajo documenta 
otras labores (dorados, bronces de verjas, un atril de hierro, etc.) y precisa sus artí
fices.—Teodoro Ríos, La catedral de Tarazona: linterna sobre el crucero. ("Boletín 
Museo Provincial de Zaragoza", I, 1950, 7-9) describe esta elegante y famosa obra 
mudéjar del siglo XV con reparaciones de cierta consideración en el siglo siguiente. 
Sobre el valioso tesoro de retablos aragoneses ha publicado F. ABBAD R Í O S : Seis re
tablos aragoneses de la época del Renacimiento. ("Archivo Español de Arte", XXIII, 
1950, 57-71 y 5 láminas), en donde se estudian el de la iglesia de Tauste, obra 
de Morlanes, Joly y Salas, en 1521; el de Aniñón, en gran parte obra de Joly 
antes de 1532; uno, dedicado a la Visitación, en la iglesia de San Juan y San Pedro 
de Zaragoza, obra del taller de los Morlanes y de mitad del siglo XVI; el de Sá
daba, de paternidad incierta; el de Ibdes, construido por Moreto en 1555, y el de 
Fraga, atribuíble a Ancheta tras 1555.—A las riquezas bibliográficas incunables 
de Zaragoza ha dedicado una cuidadosa edición erudita F. VINDEL, El arte tipo
gráfico en España durante el siglo XV. (Madrid, 1949, XXXVIII y 359 ps.)—Y a 
la rica colección de incunables de la Biblioteca provincial de Huesca, con 148 ejem
plares, sendos artículos Isidoro MONTIEL, Incunables de la Biblioteca Pública pro
vincial de Huesca. (Madrid, 1949, 310 ps. y 36 láminas), catálogo descriptivo y 
anotado; y también La sección de incunables de la Biblioteca provincial de Huesca. 
("Biblioteconomia", VI, 1949, 151-159), en donde se dan noticias de un rico fondo 
bibliográfico de treinta y ocho mil volúmenes, en parte de procedencia monástica 
(monasterios de San Juan de la Peña y de San Victorián, entre otros). — Presenta 
Margarita MONREALE DE CASTRO, Pedro Simón Abril, (Madrid, 1949, 329 ps.): bio
grafía del humanista aragonés del XVI, profesor en Uncastillo y otros puntos, y 
finalmente de la Universidad de Zaragoza.—Puede consultarse una noticia circuns
tanciada de una veintena de manuscritos y documentos, y de un centenar de im
presos, en el trabajo de J. DOMÍNGUEZ BORDONA, La biblioteca del virrey, Don Pe
dro Antonio de Aragón. Libros conservados en Poblet. ("Boletín Arqueológico de 
Tarragona", V, 1950, 66-110).—Estudia Francisco ABBAD RÍOS, DOS retablos de 
San Martín del Río. ("Teruel", III, 1950, 95-106) existentes en la iglesia parro
quial, de principios del siglo XVII, uno dedicado al Patrono San Martín de Tours 
y otro a la Virgen del Rosario.—Cerca de San Juan de la Peña subsiste una mo
desta ermita que da a conocer F. OLIVÁN BAILE, La ermita de Gótolas. ("Boletín 
Museo Provincial de Zaragoza" I, 1950, 47-49), que data del siglo XVII.—El gon
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gorismo tuvo sus ecos en Aragón, y a uno de sus más sobresalientes representantes 
en el siglo XVII dedica un estudio R. DEL ARCO, El poeta aragonés Juan de Mon
cayo, marqués de San Felices. ("Boletín de la Academia Española", XXX, 1950, 
233-46 y 225-255).—En un desván del pueblo de Morés, en la provincia de Zara
goza, apareció una talla de la Inmaculada, que estudia F. ABBAD RÍOS, Una obra 
inédita de Pedro de Mena. ("Archivo Español de Arte", XXII, 1949, 170-1).—Es
tudió J. M. RUBIO CARMEL, La conquista de Villel y la aparición de Nuestra Señora 
de la Fuensanta. ("Teruel", I, 1949, 129-143), comedia de un natural del pueblo 
turolense de Villel, de la primera mitad del siglo XIX. 

ANGEL CANELLAS 
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