
ARAGON EN LA HISTORIOGRAFIA DE 1951 Y 1952 

HISTORIOGRAFIA 

COMO continuación de las brevísimas referencias historiográficas de Cuadernos 
anteriores (el último relativo a Aragón en la historiografía de 1950, 4-5, 

pp. 131-139), he aquí una reseña de publicaciones aparecidas en los años 1951 y 1952. 
Las iniciamos con la producción sobre archivos aragoneses: Juan Ruiz DE LARRI
NAGA, índice del archivo del convento franciscano de Barbastro, de la antigua pro
vincia de Aragón (Archivo Ibero-Americano, XII, 1952, 474-484), con detalle de 
estos fondos.—J. A. MARTÍNEZ BARA, Archivo histórico de Huesca: catálogo de sus 
fondos genealógicos (Madrid, 1952, 141 pp.) — A. UBIETO, El archivo municipal de 
Monzón ("Universidad", 1952, 591-596), donde se citan cuarenta y cuatro documentos 
de los siglos XI a XVI, según datos conservados en una copia del siglo XVIII. 

Interesa asimismo, para el estudioso de la documentación medieval aragonesa, 
el trabajo de Manuel ALVAR, Grafías que representan fonemas palatales en los do
cumentos navarro-aragoneses de la Edad Media ("Argensola", III, 1952, 237-248), 
donde se indica la tendencia arzcaizante del aragonés en punto a escritura. 

Sobre textos historiográficos ha aparecido el artículo de A. C. FLORIANO, Las 
efemérides turolenses ("Cuadernos J. Zurita", II, 7-591), con cuidadosa edición de 
las mismas. 

Sobre historiadores aragoneses, consúltese R. DEL ARCO, D. Antonio Agustín, 
historiador ("Hispania", XII, 1952, 525-567).—R. DEL ARCO, El historiador de Huesca 
Francisco Diego de Aynsa ("Argensola", X, 1952, 167-178), y finalmente J. BORAO, Bio
grafía de D. Faustino Casamayor. Noticias de sus años políticos e históricos (Cua
dernos J. Zurita, II , 57-165), trabajo inédito que edita ahora Angel CANELLAS. 

Otra fuente historio gráfica importante para la Edad Moderna, la Prensa, facilita 
R. DEL ARCO, La Prensa periódica en la provincia de Huesca ("Argensola", I II , 
1952, 197-236), que cataloga 155 periódicos de la capital y 49 de la provincia, 
entre los años 1820 y 1952. 

Sobre las fuentes arqueológicas se consultará con provecho: E. VALLESPÍ, Las in
vestigaciones arqueológicas en Aragón ("Anuario Español de Arqueología", XXV, 
1952, 172-4), basado en el trabajo de A. BÉLTRÁN MÁRTÍNEZ, Las investigaciones 
arqueológicas en Aragón (PSANA. 1951, 9-34). 

Para la numismática aragonesa consúltese A. UBIETO, Documentos para el estudio 
de la numismática navarro-aragonesa (PSAÑA, 1951) con veintitrés documentos de los 
siglos XI a XIII con datos numismáticos, y que continuará editando el autor. 

Finalmente, sobre temas de heráldica: J. CARUANA, Sobre el blasón aragonés 
existente en Teruel ("Teruel", VI, 141-147), y Angel CANELLAS, Antecedentes his
tóricos de las armas heráldicas de la Diputación de Aragón (EEMCA, IV, 1951, 
447450). 
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HISTORIA DE ARAGÓN 

Agrupamos en torno a los Pirineos una serie de trabajos de interés: J. MALU
QUER DE MOTES, El Pirineo y las invasiones indoeuropeas ("Pirineos", 1952, 697-710), 
de orientación arqueológica, igual que L. PERICOT, La cultura megalílica en Aragón 
("Pirineos", 1952, 485-494). También A. GARCJA BELLIDO, LOS Pirineos a través de 
los geógrafos griegos y romanos ("Pirineos", 1952, 471484).—Valoración política y 
económica del Pirineo, en Elie LAMBERT, Les routes des Pyrenées atlantiques et leur 
emploi au cours des ages ("Pirineos", 1951, 335-378), que presenta los caminos na
turales entre Francia y España desde el Bidasoa al Midi d'Ossau, con interesantes 
referencias al paso aragonés de Somport y una sugestiva identificación con Siresa, 
del monasterio de San Zacarías, visitado por San Eulogio en 848; también Paúl 
GUITÓN, Routes des Pyrenées (Grenoble, 1952, 272 pp.)—(Sobre las primitivas rela
ciones pirenaicas y orígenes del condado aragonés, Charles HIGOUNET, Les Aznar; 
une tentative de groupement des comtés pyrenéennes au IX siécle (París, 1952), 
donde se da noticia de dos Aznar, uno conde de Urgel y otro de Gascuña; el hijo 
del primero sería Galindo, conde de Aragón. 

Otro tema de interés en estos años ha sido la familia real aragonesa de los 
Ramírez. He aquí algunas publicaciones sobre ella: A. UBIETO, Gonzalo, rey de 
Sobrarbe y Ribagorza ("Pirineos", 1952, 299-3,26).—Una visión de conjunto del 
tema: A. CANELLAS, Las cruzadas de Aragón en el siglo XI ("Argensola", VII, 
217-227).—F. BALAGUER, Los límites del obispado de Aragón y el Concilio de Jaca 
de 1063 ("EEMCA", 1951, 69-138) precisa con meticuloso examen de documentos 
aquéllos.—Sobre el reinado Sancho Ramírez y de Pedro I citaremos: F. BALAGUER, 
En torno a la localización del campo de Pedro I en el asedio de Huesca ("Argen
sola", V, 51-56), modelo de crítica y ponderación.—A. UBIETO, La batalla de 
Piedra-Pisada ("Argensola", III, 253-6), que se sitúa cerca de Naval y en la que 
fué derrotado Sancho Ramírez en 25 de diciembre de 1084.—La tesis doctoral de 
A. UBIETO, Colección diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra (Zara
goza, 1951), que merecerá estudio especial en estos Cuadernos.—A. UBIETO, Una 
narración de la batalla de Alcoraz atribuida al abad pinatense Aimerico, ("Ar
gensola", 1951, 245-256), que se considera falsificación hecha por Tamayo de Salazar 
hacia 1638-52, para probar ciertas tradiciones religiosas oscenses. 

El reinado de Ramiro II tiene un cultivo especial: 

A. UBIETO, La Campana de Huesca (RFE, 1951, 29-61) examina el fundamento 
histórico de la tradición: un cambio de señores aragoneses en 1136, y el reflejo del 
suceso en una canción de gesta aragonesa que recogería, prosificada, la Crónica 
de San Juan de la Peña.—F. BALAGUER, Lope Fortuñones de Albero durante el 
reinado de Ramiro II ("Argensola", 1952, 249-252), con datos biográficos y un do
cumento de 1134 en que Ramiro II ingenua al presbítero Martín de Siero.—F. BALA
GUER, Los Lizana y los Azlor durante el reinado de Ramiro II de Aragón ("Argen
sola", V, 377-365), sobre estas familias nobiliarias.—F. BALAGUER, Bolea en la época 
de Ramiro II de Aragón ("Argensola", 1952, 347-355), donde se valora la posición 
de la plaza en la ruta del Pirineo al llano aragonés y se examinan algfinos mo
mentos en el desarrollo de la localidad.—F. BALAGUER, La vizcondesa de Bearn 
D.a Talesa y la rebelión contra Ramiro II en 1136 ("EEMCA", 1952, 83-114). 

Otro centro de interés historió gráfico ha sido el valle del Ebro, al que ha 
dedicado gran parte de sus, estudios monográficos el Dr. Lacarra. Recordemos: 
J. M. LACARRA, La reconquista y repoblación del valle del Ebro (Zaragoza, 1951). 
¿Cómo se reconquistó el Ebro? Etapas posibles de la acción militar. ¿Cómo se re
pobló? La persistencia de la población musulmana. El encaje de mozárabes y 
judíos. La repoblación montañesa. Relaciones entre el rey y los señores y entre 
el monarca y la Iglesia.—J. M. LACARRA, Unidad y variedad histórica en el valle 
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del Ebro (Santander, 1952): trabajo de síntesis sobre culturas y pueblos del valle 
desde la prehistoria al siglo XIX, con indicación de los particularismos del valle,— 
J . M. LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del 
valle del Ebro (tercera serie, "EEMCA", 1952, 511-668), que continúa la edición 
cuidada de fuentes documentales de primera mano.—J. M. LACARRA, Gastón de 

Bearn y Zaragoza ("Pirineos", 1952, 124-136). 

ARAGON EN LA CORONA 

Unos cuantos títulos sobre la política aragonesa: 

A. UBIETO, El nacimiento de Alfonso II de Aragón (EEMCA, IV, 419-425) ^ — 
J. M. LACARRA, El rey Lobo de Murcia y la formación del señorío de Albarracín 
"Estudios Menéndez Pidal", 1952, 515-526), donde, frente a la tesis tradicional, se 
propone como causa de la instalación de los Azagra en Albarracín el pacto de 
Sangüesa de 1180, en que los reyes Alfonso II de Aragón y Sancho el Sabio de 
Navarra se repartieron los dominios del rey murciano.—F. SOLDEVILA, Pere el Gran 
{Barcelona, 1952, XVI y 286 pp.), que se examina en la crítica de este mismo 
Cuaderno.—R. OLIVAR BERTRAND, Un capítulo de la política matrimonial de los 
Papas: Juan XXII se opone al enlace del infante D. Pedro, conde de Ribagorza y 
de Ampurias, con Doña Constanza, reina de Chipre, 1325-1331 (CHE, 1952, 71-129): 
sobre las gestiones de Jaime II, de Alfonso IV, para lograr las dispensas necesarias 
para este matrimonio; la política impidió el casamiento; dieciocho documentos 
del Archivo de la Corona de Aragón en apéndice.—H. MARÍN, Un texto interesante 
del "privilegium generale Aragonum" ("Argensola", V, 17-34) sobre un pergamino 
de] archivo municipal de Magallón, de data desconocida, del que anota variantes 
sobre el texto editado.—S. FERRANDIS, Violante de Hungría (BDCDC, 1952, 126-129).— 
E. BENITO RUANO, Los infantes de Aragón (Pamplona, 1952, 112 pp.)—Alberto 
BOSCOLO, I parlamenti di Alfonso il Magnanimo (Milán, 1953, VIII y 164 pp.), donde 
estudia el de 1421 y dos reuniones del brazo militar, se fija el deseo del rey de dar 
una organización a Cerdeña, se señala el estado de la isla, y se dan pormenores 
de estas reuniones. 

La proyección aragonesa en el Mediterráneo, verdadera diaspora política y 
cultural, sigue inspirando muchas monografías: 

A. ARRIBAS PALAU, La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón (Barce
lona, 1952, 492 pp.) Se examinan los preparativos de la conquista durante vein
tinueve años de gestiones diplomáticas; la ejecución militar del plan; alianzas y 
vicisitudes; ejército aragonés, y, finalmente, la invasión y conquista en los 
años 1323-24; interesantes semblanzas del rey Jaime II, Don Fadrique y el in
fante D. Alfonso; en apéndice, sesenta y seis documentos.—F. SOLDEVILA, La poli
tique de V infant Pierre et V unité méditerranéenne (Rasegna Mediterránea, 
oct-dic. 1952).—V. SALAVERT ROCA, El tratado de Agnani y la expansión mediterrá
nea de la Corona de Aragón ("EEMCA", 1952, 209-360).—M.a SÁEZ POMES. LOS ara
goneses en la conquista y saqueo de Alejandría por Pedro I de Chipre ("EEMCA", 
1952, 361-406).—S. SOBREQUES, Sobre el ideal de cruzada de Alfonso V de Aragón 
("Hispania", 1952, 232-252).—A. FERNÁNDEZ TORREGROSA, Aspectos de la política 
exterior de Juan II de Aragón ("H. Moderna", 1952, 97-132): se rectifica a Zurita: 
el tratado de Valencia entre Juan II y Carlos VII en 1459 fué una simple finta 
diplomática para deshacer la alianza de castellanos y franceses, y que Carlos VII 
comprendió en seguida; el tratado de Abbeville contra Carlos el Temerario y lo? 
Reyes Católicos es alianza efectiva, aunque no produjo grandes frutos.—P. PRIETO 
LLOVERA, Política aragonesa en Africa hasta la muerte de Fernando el Católico 
(Madrid, 1952, 201 pp.) Es una obra de síntesis.—I. R. MOHLO, Recuerdos y re
miniscencias catalanas y aragonesas de Salónica a través de la Historia (BRABLB, 
1951-2, 225-232), con notas varias sobre folklore, liturgia y personajes de erigen 
catalán y aragonés del XVI al XIX. 
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FERNANDO EL CATOLICO 

La Institución "Fernando el Católico" ha centrado en torno a su titular un 
extraordiriario fomento y mecenazgo de los estudios fernandinos: fruto principal 
fué la celebración del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón; el patro
cinio de una de las obras más importantes sobre el Rey Católico, debida a la 
pluma de un historiador catalán de primera linea, y, sobre todo, el efectivo monu
mento perenne de numerosas publicaciones en el año del Centenario quinto. De 
todas ellas se dará la cuenta oportuna en estos Cuadernos. Citemos ahora tan 
sólo las siguientes: 

J. VICÉNS VIVES, Fernando el Católico, príncipe de Aragón, rey de Sicilia, 
1458-1478 (Madrid, 1952, 508 pp.)—M. GUAI. CAMARENA, Fernando el Católico, pri
mogénito de Aragón, rey de Sicilia y príncipe de Castilla (1452-1474) ("Siaitabi", 
VIII, 1951, 182-223). Anuncia una colección diplomática con ciento cuarenta y nueve 
documentos de archivos valencianos sobre la juventud del Rey Católico y sucesos. 
de la época.—J. VICÉNS VIVES, La vida y obra del rey Católico (Zaragoza, 1952). 
Obra magna premiada en concurso público con el galardón del premio "Fernando-
el Católico", dotado por la Diputación Provincial de Zaragoza. En curso de publi
cación.—E. REY, La bula de Alejandro VI otorgando el título de católicos a 
Fernando e Isabel (RF, 1952, 59-75 y 324-247).—J. PÉREZ VILLANUEVA, Evocación 
del rey Don Fernando el Católico (Cuadernos J. Zurita, 1952, 67-77).—R. DEL ARCO, 
Un panegírico de Fernando el Católico por el humanista Juan Sobrarías (BRAE, 
1952, 193-222 y 2 láms.) Comentario a este panegírico impreso en 1511.—R. D E LA-
CADENA, Fernando el Católico estudiado como marido aragonés (Cuadernos J. Zu
rita, 1951, 145-156).—E. PONTIERI, Ferdinando il Cattolico e i regni di Napoli e di 
Sicilia nella storiografia italiana dell'último cinquantennio (RSI, 1952, 339422).— 
J. E. MARTÍNEZ FERRANDO, Archivistica fernandina (Zaragoza, 1952).—L. PILES, Pre
cedentes de la política fernandina (Zaragoza, 1952).—J. A. MARAVALL, El pensamiento 
político de Don Fernando el Católico (Zaragoza, 1952).—J. RUBIO, Cultura de la 
época fernandina (Zaragoza, 1952).—J. CAMÓN, Fernando el Católico y el arte es
pañol de su tiempo (Zaragoza, 1952). Síntesis magnífica y proposición de nueva; 
nomenclatura al estilo "reyes católicos".—R. DEL ARCO, Sobre numismática arago
nesa del tiempo de los Reyes Católicos (EEMCA, 1952, 499-510).—J. VICÉNS VIVES, 
Instituciones económicas, sociales y políticas de la época fernandina (Zara
goza, 1952).—R. DEL ARCO, Historia local aragonesa sobre la época de Don Fer
nando el Católico (Zaragoza, 1952). Resumen bibliográfico y documental sobre la 
historiografía relativa a Aragón en tiempos de Fernando II.—A. GASCÓN DE GÓTOR, 
Aragón en América. El gran momento (Zaragoza, 1952). Estudio de los Santángel, 
con variedad de datos inéditos. 

TEMAS RELIGIOSOS, ECONOMICOS Y JURIDICOS 

Merecen destacarse: 

R. D'ABADAL, Origen y proceso de consolidación de la sede ribagorzana de Roda. 
(EEMCA, 1952, 7-82).—CH. HIGOUNET, Un mapa de las relaciones monásticas trans
pirenaicas en la Edad Media ("Pirineos", 1951, 543-552). Se señalan monasterios e 
iglesias del Sur de Francia de donde salen cluniacenses y cistercienses para Aragón. 
Rutas entre las casas madres y sus filiales.—A. DURÁN GUDIOL, La Iglesia de Aragón 
durante el siglo XI (EEMCA, 1952, 7-138).—R. DEL ARCO, Fundaciones monásticas 
en eí Pirineo aragonés ("Príncipe de Viana", 1952, 263-338). Resume datos ya edi
tados en otros trabajos.—A. UBIETO, La peregrinación de Alfonso II de Aragón a 
Santiago de Compostela (EEMCA, 138-452). — A. UBIETO, La creación de la Cofradía 
Militar de Belchite (EEMCA, 1952, 427-434). — A. DURÁN GUDIOL, La penitencia pú
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blica en la catedral de Huesca ("Argensola", 1952, 335-346), sobre textos que traduce 
del pontifical oscense del siglo XIII y de la consueta oscense del siglo XV.—A. DURAN 
GUDIOL, El derecho capitular de la catedral de Huesca desde el siglo XIII al XVI 
(REDC, 1952, 447-515).—J. LECLERCQ y J. LAPORTE, Benedictions episcopales dans 
un ms. de Huesca ("Hispania Sacra", V, 1952, 79-101), sobre un ms. de la catedral de 
Huesca anterior a 1318, con edición cuidada de fórmulas litúrgicas.—R. DEL ARCO, 
El obispo D. Juan de Aragón y Navarra, hijo del príncipe de Viana ("Príncipe 
Viana", 1951, 39-82). Nació en 1459; fué abad de Montearagón, administró el obis
pado siciliano de Patt i ; fué obispo de Jaca y murió en 1526.—M. D E LA PINTA LLO
RENTE, En torno a la Inquisición aragonesa (Religión y Política) ("Rev. Est. Polí
ticos", 1952, 85-110). Sobre la introducción del Santo Oficio en Aragón; oposición 
aragonesa, con argumentos leguleyos por temor a su poder desmesurado.— 
R. DEL ARCO, Noticias del monasterio moderno de San Juan de la Peña ("Argen
sola", VI, 178-180).—J. PICANIOL, Epistolario di S. Giuseppe Callasanzio (Roma, 
1951, 427 pp.) 

También se ha publicado historiografía en torno a otras religiones, en especial 
la judaica: 

J. BOSCH VILA, Los documentos árabes y hebreos de Aragón y Navarra 
(EEMCA, 1952, 407-416), — J. VERNET, Un embajador judío de Jaime II: Selomó 
ben Menassé ("Sefarad", XII, 1952, 125-154). Medió entre Jaime II y Granada. 
Se utilizan documentos del Archivo de la Corona de Aragón, con alguna pequeña 
distracción en equivalencias cronológicas.—J. Ríus SERRA Aportaciones sobre mé
dicos judíos en Aragón en la primera mitad del siglo XIV ("Sefarad", 1952, 337-350). 
Quince documentos de los años 1332 a 1344, procedentes de Barcelona.—C. RAMOS. 
La patria de Bahya Ibn Paquda ("Sefarad", 1951, 103-105). Se inclina por Zaragoza. 
A. CARDONER, Muestra de protección real a físicos judíos españoles conversos 
("Sefarad", 1952, 378-380). Edita un salvoconducto de Jaime II al converso Vicente 
Esteban en 1307. 

Algunos estudios de tema económico aragonés: 

J. M. LACARRA, Desarrollo urbano de Jaca en la Edad Media (EEMCA, IV, 
139-155).—M. GONZÁLEZ MIRANDA, Minas de plata en el Alto Aragón (EEMCA, 1952, 
435-437).—V. VALENZUELA, Ordinaciones del gremio de pelliceros de Huesca ("Ar
gensola", VIII, 329-341).—A. CANELLAS LÓPEZ, La Real Compañía de Comercio y 
fábricas de Zaragoza. Historia de su primer trienio (Cuadernos J. Zurita, 1952, 
79-102).—P. BELTRÁN, Los dineros jaqueses, su evolución y su desaparición (PSANA, I ) . 
Estudio de conjunto sobre base documental; tipos y cecas; datos sobre el septenio 
de la acuñación aragonesa; monometalismo de vellón jaqués. 

Sobre cuestiones jurídicas: 

L. REDONÉT, Algunos aspectos de la pretérita vida jurídica social del valle del 
Ebro (Universidad Santander, 1952, 11-76).—J. M. RAMOS LOSCERTALES, La tenencia 
de año y día en el Derecho aragonés, 1062-1247. (Salamanca, 1954). — R. DEL ARCO? 
El jurisperito Vidal de Canellas, obispo de Huesca (Cuadernos J. Zurita, I, 23-113)-
Refunde artículos anteriores, con apéndice documental.—J. CARUANA, Un descu
brimiento en el Fuero de Teruel: su índice ("Teruel", 1951, 49-79), Sobre la orde
nación metódica del texto y su señalamiento en los manuscritos del texto latino por 
letras capitales.—A. SÁNBHEZ, Algunos rasgos de la sociedad medieval aragonesa 
reflejados en el Fuero de Teruel ("Teruel", VI, 61-73).—R. SÁINZ DE VARANDA, La su 
cesión "ab intestato" en él Fuero de Teruel (AHDE, VI, 1951-2, 237-243). 

LA CULTURA ARAGONESA 

Sobre la escritura en Aragón: 

F. BALAGUER, Una nota sobre la introducción de la letra Carolina en la Canci
llería aragonesa ("Cuadernos J. Zurita", III, 1952, 155-161). 
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Sobre la liturgia primitiva: 

L. BROU, Fragments d'un antiphonaire mozárabe du monastere de San Juan de 
la Peña ("Hisp. Sacra", 1952, 35-65), de mediado el siglo décimo, contenido en el 
llamado Libro de San Voto y del que quedan dieciséis páginas. 

La figura de Alfonso el Magnánimo y la cultura ha inspirado: 

C. MARINESCO, Notes sur la vie culturelle sous le regne d'Alphons le Magnanime 
roi de Nápoles (H. Puig y Cadafalchs, 1951, 291-307), con una decena de documen 
tos sobre libros, joyas, profesores, Lorenzo Valla, etc.; y J. RUBIO, Alfons el Mag
nanim, rei de Napols i Daniel Florentino, Leonardo da Bisuccio i Donatello 
(H. Puig y Cadafalchs, 1951, 25-35): Tres cartas del rey llamando a su servicio a 
estos artistas. 

Sobre los estudios universitarios: 

R. DEL Arco, Los estatutos primitivos de la Universidad de Huesca (14-68-1487). 
(EEMCA, V, 320-409): Del mismo R. DEL ARCO, Notas sobre costumbres altoarago
nesas en el siglo XVI ("Argensola", VII, 257-266). 

He aquí algunas papeletas sobre temas literarios: 

A. CASTELLÁN, Roma y España en la visión de Prudencio (CHE, 1952, 20-49). 
M. J. BAYO, De Prudencio a Berceo: el tema del martirio de Lorenzo (Ber
ceo, XVIII) . — R. D'ABADAL, El comte Bernat de Ribagorza i la llegenda de Ber
nardo del Carpió (Estudios M. Pidal, Madrid, 1952) : Alude a una canción sobre 
el primero de hacia 1080-1090, que recogió la leyenda castellana refundiendo otra 
del conde de Saldaña. La fusión de elementos legendarios tendría lugar hacia el 
siglo XII. — M. DOLZ, Sobre un dístico pinatense ("Argensola", 1951, 267-272) : Lec
tura corre(Cta de los versos leoninos esculpidos en el siglo XII sobre portada mozá
rabe del claustro pinatense. — A. BLRTOLINÍ, A propósito della "dancia a la Vergine" 
di Giacomo re di Sicilia (Acad. de Palermo, 1952, 15 págs.): Sobre la inclinación 
y mecenazgo de Jaime II de Aragón en su etapa siciliana y su amor a los libros. 
C. V. AUBRÚN, Le chansonier espagnol d'Herberay des Essarts (Burdeos, 1951): 
Edita el ms. del Museo Británico, add. 33.383, probablemente compilado hacia 1463 
por mosén Hugo de Urriés, diplomático aragonés al servicio de Juan II, que murió 
octogenario y fué enterrado en San Pablo, de Zaragoza. — J. A. MARTÍNEZ BARA, 
El obispo de Huesca Don Pedro de Asensio Gregorio y Antillón y las representa
ciones teatrales durante el curso escolar ("Argensola", 1952, 53-59).—J. M. DE Cossio, 
La literatura en el valle del Ebro (Santander, 1952): El Ebro como motivo litera
rio es poco fecundo; datos principales. 

Algunas referencias a la cultura artística aragonesa: 

A. BLANCO FREIJEIRO, Mosaicos antiguos de asunto báquico (BAH, 1952, 273-316): 
Entre otros, trata del de Orfeo de Zaragoza, — M. ALMAGRO, DOS puentes romanos 
turolenses en la vía romana y medieval de Zaragoza a Córdoba ("Teruel", 1952, 
179-193): El puente de Luco sobre el Pancrudo y el de Calamocha sobre el Jiloca. 
C. CID PRIEGO, Precedentes del románico en la provincia de Huesca ("Argensola", 
1951, 125-152): Sobre la capilla visigoda junto a la Villa Fortunatus, de Fraga, y 
sobre la capilla subterránea de San Juan de la Peña. — A. FLICHE, L'influence de 
la Croissade française en Espagne sur les destinées du premier art roman (H. Puig 
y Cadafalchs, 1951, 119-125): Vulgariza datos ya conocidos. — F. ABBAD, Algunas 
iglesias románicas del Pirineo ("Pirineos", VII, 1951, 529-540): Sobre las de Ba
güés, Escó, San Martín de Artieda, San Esteban de Uniés, San Adrián de Pintano 
Bajo, Asunción de Navardún, Murillo de Gállego. — R. DEL ARCO. La mezquita 
mayor y la catedral de Huesca ("Argensola", V, 35-42): Jaime I, en 1273, otorga a 
la iglesia de Huesca por cinco años las primicias de las villas reales de la diócesis 
para reformar la primitiva mezquita. — F. BALAGUER, El claustro y los canceles de 
la catedral de Huesca: Datos inéditos ("Argensola", 1951, 273-278): El claustro data 
de 1099 a 1130 y se hizo sobre el patio de abluciones de la mezquita. Se reformó 
en el siglo x m y en 1459, en que se hizo el ala gótica. — J. GALIAY. Arte mudéjar 
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aragonés (Zaragoza, 1951). — L. TORRES BALBAS, La arquitectura mudéjar en Ara
gón: las iglesias de Daroca (AEA, 1952, 209-221 y 4 láms.): Analiza las iglesias de 
Santa María, San Miguel, Santo Domingo de Silos, San Juan y Santiago, de los 
siglos XII y XIII. — J. CAMÓN, El arte en el valle del Ebro (Santander, 19512). Unidad 
y heterogeneidad del arte en el Ebro desde la prehistoria al siglo XVI inclusive. 
M. OLIVER DAYDI, La cerámica trecentista en los países de la Corona de Aragón 
(Barcelona, 1952): Interesa su estudio de piezas turolenses y de los azulejos deco
rativos aragoneses. — M. ALMAGRO, Cerámica (Barcelona, 1952): Estudio detallado 
de la de Muel. — Ch. R. POST, The paintings of Damian Forment: Estudia el re
tablo de San Mateo de Gállego de 1523, hoy en el Museo de Zaragoza. — MARQUÉS 
DEL SALTILLO, Goya en Madrid: su familia y allegados (1746-1856). Madrid, 1952). 
D. ANGULO, El retrato de Mariano Goya y el viaje del pintor a Madrid en 1827. 
(AEA, 1952, 2881): Datos sobre este viaje. 

LA HISTORIOGRAFÍA LOCAL ARAGONESA 

Muestra muy variada en calidad y orientación: 

M. LUCAS, Apuntes históricos sobre el municipio de Canfranc ("Pirineos", 1952, 
31-123). — M. LUCAS y R. MIRALBÉS, Una carta de paz entre los valles de Tena y 
Ossaú, de 1646 ("Pirineos", 1952, 253-298). — M. AGUD QUEROL, El señorío de Can
as en Benasque (San Sebastián, 1951): Estudio genealógico en torno a un señorío 
hoy en el linaje del barón de Benasque. — A. UBIETO, Ayerbe: notas y sugerencias 
("Argensola", 1952, 1-10): Sobre datos documentales. — J. CABEZUDO, Noticias his
tóricas de Sos (Cuadernos J. Zurita, 1952, 162-182). — M. DOLZ, LOS primitivos 
nombres de Huesca ("Argensola", VI, 153-165).—A. SERRANO MONTALVO, La vida mu
nicipal zaragozana en el otoño de 1808 ("Cuadernos J. Zurita", 1952, 123-152). — 
J. MERCADER RIBA, El mariscal Suchet, virrey de Aragón, Valencia y Cataluña (Cua
dernos J. Zurita, 1951, 127-142),—L. HORNO, Zaragoza en 1837 ("Universidad", 1952, 
109-142). — R. RICARD, Saragosse et Syracusse (BH, 1952, 70-71). — M. RUBIO VER
GARA, Calatayud: historia, arte, costumbres (Zaragoza, 1952, 201 páginas).—M.a DUAL
DE, La ciudad de Alcañiz y el Compromiso de Caspe ("Teruel", 1951): En Alcañiz 
se asentaron las bases que hicieron posible la sentencia de Caspe. — F. ANDRÉS 
VALERO, Alguna data sobre la reconquista de Monreal del Campo y su comarca 
("Teruel", V, 1951, 7-17). — V. SANCHO, La reina Doña María y la ciudad de Te
ruel: proceso de Gil de Torres, 1420-1421 ("Teruel", V, 19-75): El conocido con
trafuero al nombrar notario a un recomendado de la reina, ya editado en 1926. — 
V. VALENZUELA, Cabrera en Aragón ("Argensola", X, 1952, 125-150). 

ANGEL CANELLAS 

o : M I Z - 6 y 7 L55 


