
CRONICA DE LA CATEDRA ZURITA 

UN TRIENIO DE HISTORIOGRAFIA EN LA INSTITUCION "FERNANDO 
EL CATOLICO" 

En enero de 1956 se inauguró una Exposición de Medallas del si
glo xx. En febrero, la Sección de Historia organizaba un cursillo de 
conferencias sobre "España y las Naciones Unidas", a cargo del 
catedrático Dr. Luis García Arias. La contribución de la Institución 
"Fernando el Católico" al CL Aniversario de los Sitios de Zaragoza 
fue anunciada de. manera solemne en conferencia pronunciada por el 
Director de la Institución, Dr. Fernando Solano, en la Sociedad Eco
nómica de Amigos del País, en 25 de febrero: consistiría fundamen
talmente en un Congreso de Historia sobre la Guerra de la Indepen
dencia, de carácter internacional. En los actos conmemorativos del 
Centenario de San Vicente Ferrer, entre otras conferencias, el reve
rendo P. José María Garganta, ilustre historiador, disertó sobre "San 
Vicente Ferrer en la crisis religiosa del siglo xv", el día 16 de febrero. 

Por su relación con las ciencias históricas, merece destacarse el 
curso de Etnología organizado por la Institución en colaboración con 
el Museo de Etnología y Ciencias Naturales de Aragón: en marzo de 
1956 disertaron el Dr. Martín Almagro, catedrático de la Universidad 
de Madrid, sobre "Los problemas actuales de la Etnología"; el Dr. Luis 
Pericot, catedrático de la Universidad de Barcelona, sobre "Cues
tiones de la Etnología americana", y la señorita Nieves de Hoyos Sainz, 
conservadora del Museo del Pueblo Español de Madrid, sobre "Im
portancia de los Museos de Etnología". Al clausurarse en el mes de 
marzo la Exposición de Medallas del siglo xx, disertó el Dr. Antonio 
Beltrán, catedrático de la Universidad de Zaragoza, sobre "La mara
villosa vida de las medallas". 

Don Federico Torralba, de la Universidad de Zaragoza, disertó en 
el mes de abril sobre "La decoración en la arquitectura aragonesa", 
tres conferencias sobre la formación de nuestro sistema decorativo, 
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la tradición y el europeísmo, y lo culto y lo popular. Por su parte, el 
Director del Museo de Bellas Artes de Zaragoza, D. Joaquín Albareda, 
también en el mes de marzo, disertó sobre "Tres fisonomías del re
nacimiento aragonés en Zaragoza", estudiando en sucesivas confe
rencias a los Morlanes y la portada de Santa Engracia, Damián For
ment y el retablo mayor del Pilar, y Moreto, Lobato y Obray, y la si
llería coral del Pilar. 

El Dr. Antonio Beltrán Martínez disertó en abril sobre "Arqueología 
bíblica", presentando y comentando diapositivas útiles para el cono
cimiento de aquélla. 

El curso 1956-57 se abrió con una conferencia de D. José Cabezudo 
sobre "La vida y costumbres de los moriscos aragoneses en los si
glos XV y XVI, en 28 noviembre. En este mismo mes, el Dr. Miguel San
cho Izquierdo, catedrático de la Universidad de Zaragoza, disertó sobre 
"Menéndez Pelayo y la Filosofía"; el Dr. Luis Pericot, sobre "Un viaje 
a través de las Américas", y el Dr. Luis Horno Liria, sobre "Paisajes 
y temas aragoneses en don Marcelino Menéndez y Pelayo". 

Don Pedro Arnal Cavero disertó sobre "Aragón, la provincia y la 
ciudad", en diciembre. El Dr. Francisco Ynduraín, en enero de 1957, 
sobre "Gracián: un estilo". El Dr. Fernando Solano, catedrático de 
la Universidad de Zaragoza, desarrolló, en febrero, sobre "Garlos V". 
En el mes de marzo, D. José Berruezo disertó sobre "Historia y anéc
dota de la guerra carlista. Se organizó en mayo de 1957 un acto aca
démico en recuerdo de Agustina de Aragón, heroína de los Sitios 
de 1808. En la Semana de Etnología organizada en mayo y junio de 
1957, disertó el Dr. José María Lacarra sobre "La población y repo
blación de Aragón". 

En el curso 1957-58, el Dr. Carlos Corona, catedrático de la Uni
versidad de Zaragoza, desarrolló un cursillo de seis lecciones sobre 
"La política de postguerra en los países del telón de acero", a lo largo 
del mes de noviembre. 

En la primera reunión de aproximación filosófica-científica, ce
lebrada en noviembre de 1957, se dedicó una ponencia a "El tiempo 
y la historia", de la que se encargó el Dr. Fernando Solano, catedrá
tico de la Universidad de Zaragoza. 

Don Virgilio Valenzuela, en febrero de 1958, disertó sobre "El cam
bio de rumbo en el Aragón del siglo XII y Ramiro II el Monje". El 
Dr. Antonio Beltrán, en marzo, disertó sobre "La ciudad antigua en 
la ciudad moderna". Por su interés para la historia contemporánea 
de Aragón, merece recogerse la celebración de una importante expo
sición de retratos de colecciones privadas zaragozanas, en abril 
de 1958. 

El Dr. Miguel Batllori disertó en el centenario de Gracián sobre el 
tema "Gracián, arquetipo barroco", en 30 de abril. Y en 20 de mayo, 
en la cátedra de cultura religiosa de la Institución, el P. D. Francisco 
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Gutiérrez L a s a n t a abordó la hegemonía h ispánico- l i túrg ica de la 
Virgen del Pi lar . 

Del curso 1958-59 son de des tacar las s iguientes conferencias so 
bre t emas re lacionados con la His tor ia : en noviembre de 1958, D. E n 
r ique Pas tor , Director del Museo Municipal de Madrid, t r a tó de "Las 
real idades y posibil idades de los m u s e o s " ; en diciembre, el ca t ed rá 
tico D. J e sús M. Alda, habló de "Gracián, como hombre a c t u a l " ; en 
mayo, D. Es t eban Galle I tu r r ino t r a tó de "Los españoles y f ranceses 
en Zaragoza o el e r ror de Napoleón y la unidad europea" ; y en el c i 
clo de conferencias de "Histor ia del Arte" , r e s a l t a ron las t res dedi
cadas a re tablos a ragoneses , por el Dr. Federico Torra lba . 

E n el curso 1959-60, el Dr. Camilo Barc ia Trel les disertó en oc
tubre sobre "La nueva e s t ruc tu ra de la F ranc ia u l t r a m a r i n a " ; en 
la t e rcera reunión de aproximación filosófico-científica, consagrada 
a la mater ia , se abordaron var ios t emas re lacionados con la his tor ia , 
en t re ellos "La mate r i a en arqueología" , por el Dr. Antonio Be l t r án ; 
"El mate r ia l i smo decimonónico", por el Dr. Carlos Corona, y "La h i s 
tor ia de la mater ia" , por el Dr. Gonzalo González Salazar. En el mes 
de febrero d i se r ta ron el Dr. Be l t rán sobre "La fotografía aérea y la 
arqueología" , y el Dr. Pedro Palol sobre "Descubrimientos a r q u e o 
lógicos en las mese t a s " . Y en marzo, D. Pedro Echevar r ía sobre "La 
cu l tu ra musica l de Isabel la Católica". 
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BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION «FERNANDO EL 
CATOLICO» 

Bibliografía historiográfica de ingreso reciente 

G. G. GRIFFIN, A guide to manuscripts relating to american history in 
british depositories. Wáshington, 1946. 313 págs. 

E. J. MARTÍNEZ FERRANDO, Catálogo de la documentación de la cancillería 
regias de Pedro de Portugal (1464-1466). Madrid, 1954. 2 vols. 

A. CARNOY, Origines des noms des communes de Belgique, y compris les 
des riviéres et principaux hameaux. Louvain, 1948. 2 vols. 

E. STAAFF, Etude sur l'ancien dialecte léonais d'aprés des chartes du XIII 
siécle. Upsala, 1907. 

F. LOT, The end of the ancient world and the beginnings of the middle 
ages. Nueva York, 1953. 454 págs. 

M. GYSSELING y A. C. F. KOCH, Diplomata belgica ante annum millesimum 
centesimum scripta. Bruselas, 1950. Texto y planchas. 

G. DOSSIN, Textes cuneiformes: Archives royales de Mari, Lettres. Vols. I, 
IV y V. París, 1946-51. 

Corpus inscriptionum semiticarum. Inscripciones sarracenicas. Tomus I, 
tabulae I-CIII. París, 1951. 

W. DE MIER, España cambia de piel. Madrid, 1954. 
J. MARTÍNEZ ORTIZ, Catálogo y estudio de los incunables de la biblioteca 

municipal de Valencia. Valencia, 1955. 
S. MONTERO DÍAZ, Semblanza de San Isidoro. Madrid, 1953. 
Seminario relativo a la enseñanza de la historia. Méjico, 1955. 
BARÓN DE TERRATEIG, Jerónimo de Vich, embajador de Fernando el Cató

lico en Roma. Madrid, 1950. 
ANDREAS ALFONDI, Studien ueber Ceasars Monarchie. Lund, 1953. 
E. J. VALLESPÍ, Anotaciones al mausoleo romano en Fabara. Zaragoza, 1954. 
J. MERCADER y M. I. COLOMER, LOS archivos de Igualada. Igualada, 1951. 
I. ESPAÑOL, Historia, de Binaced. Huesca, 1954. 
A. J. DA COSTA, La introducción del humanismo en Portugal. Madrid, 1954. 
T. G. APPELGREN, Dr. O. Smiths Muenzensammlung. Estocolmo, 1931. 
E. BENITO, LOS Infantes de Aragón. Madrid, 1952. 
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M. T. NANITA, Instrucciones para el funcionamiento de los archivos de las 
oficinas oficiales. Ciudad. Trujillo, 1954. 

P. FAIDER y P. VAN SINT JAN, Catalogue des manuscrits conservés a Tournai. 
Gembloux, 1950. 

A. UBIETO, Crónica de los estados peninsulares. Granada, 1955. 
J. E. MARTÍNEZ FERRANDO, San Vicente Ferrer y la casa real de Aragón. 

Barcelona, 1955. 
J. TORRES MONTES, Itinerario de Enrique IV de Castilla. Murcia, 1953. 
A. A. VASILIEV, Byzance et les arabes. Extraits des sources arabes. Vol. II. 

Bruxelles, 1950. 
H. JESCHKE, La generación de 1898. Madrid, 1954. 
E. OROZCO DÍAZ, Lección permanente del barroco español. Madrid, 1952. 
D. M. MATTESON, List of manuscripts concerning american history preserved 

in european libraries and noted in their published catalogues and simi
lar printed lists. Wáshington, 1925. 

J. M. LACARRA, Guía del Archivo General de Navarra. Madrid, 1953. 
M. DE RIQUER, Jordin de Sant Jordi. Granada,; 1955. 
A. SORIA, Los humanistas de la corte de Alfonso el Magnánimo. Granada, 

año 1956. 
G. L E Y H , Die Bildung des Bibliothekars. Kopenhagen, 1952. 
G. M. DE JOVELLANOS, Diarios. índices. Oviedo, 1956. 
FRAY J. DEL SAZ, Manuscrito de San Pedro de Villanueva. Oviedo, 1955. 
A. FÁBREGA, Pasionario hispánico. Barcelona, 1953. 
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