
POR UN ARCHIVO HISTORICO FACTICIO DE ARAGON 

por 

ANGEL CANELLAS LOPEZ 

La idea de reunir documentación histórica relativa a Aragón es antigua. Se practicó 
por primera vez de una manera sistemática en el siglo XVIII en que algunos eruditos 
como ABAD LASIERRA, TRAGGIA, ABELLA, etc. se propusieron copiar por si o por 
amanuenses los textos documentales que se hallaban en diferentes depósitos de archivo, 
en aquel tiempo, en las entidades religiosas (todavía no afectadas por la desamortización) 
o en depósitos estatales, municipales, etc. 

La iniciativa reverdeció en el año 1933 cuando la II República Española despertó 
ciertas aspiraciones regionalistas y tuvo eco práctico en el catedrático de la Universidad 
de Zaragoza Pascual GALINDO ROMEO, quien con la ayuda económica modesta pero 
suficiente de la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Zaragoza y algún que otro 
particular aragonés inició una campaña de presencia de Aragón en el Archivo de la 
Corona de Aragón de Barcelona. 

La única campaña llevada a cabo durante unos meses de verano y que contó con las 
facilidades más amplias del director de aquel archivo Fernando VALLS TABERNER, se 
tradujo en la toma de nota de documentos referentes a Aragón (las tres provincias) 
existentes en la sección de Cancillería, series de Registros, Pergaminos, y Cartas diplomáticas. 
Las notas consistían de momento en anotar la cota donde se hallaba algún documento 
referente a no importa qué localidad de las tres provincias aragonesas y en algún caso 
copia de una ficha completa catalográfica*. 

Los varios millares de notas obtenidas en aquella campaña, que no tuvo continuación 
en años sucesivos, fueron regaladas por el director técnico del trabajo prof. Galindo a su 
discípulo Angel CANELLAS LÓPEZ, que todavía las conserva. 

En reproducciones fotográficas, se inició tarea parecida por el llamado Centro de 
Estudios Medievales de Aragón, CEMA, que fundó en la Facultad de Letras el 
desaparecido Mariano USÓN SESÉ ayudado por el autor de esta nota. La incorporación a 
Zaragoza del profesor José María LACARRA hizo que ese CEMA quedase vinculado a su 
cátedra y posteriormente al C.S. de I.C. Conserva microfilm y fotocopias de bastante 

* Tres ejemplos de notas extraídas de documentación conservada en las tres series de registros, 
pergaminos y cartas diplomáticas, sobre las que se efectúan a posteriori las xerocopias y microfilmes; 
en los tres ejemplos se trata tan sólo del comienzo de sus respectivos listados: 
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documentación que luego se amplió a Navarra. Pero evidentemente se trata de un fondo 
reducido e incompleto frente a la empresa total documentalista deseable. 

En noviembre de 1976, el director de la sección de Historia de la Institución 
Fernando el Católico, y cronista oficial de la provincia de Zaragoza, elevó propuesta a la 
Diputación Provincial de Zaragoza, para reanudar la antigua empresa y se indicaba un 
principio de programa, del que cabe extractar lo siguiente: 

"La organización de un Archivo facticio del antiguo reino de Aragón —strictu 
sensu— exige como medida previa: a) Una dotación financiera (aportaciones 
proporcionadas de localidades aragonesas); b) Un organismo técnico de un lado y 
administrativo de otro que de vida a la idea: en el aspecto administrativo la Comunidad 
aragonesa podría arbitrar lo que creyera necesario. En el aspecto técnico es preciso — 
como en todo tipo de obras perdurables— una persona aragonesa capaz de llevar a 
buen puerto un plan de detectado, fotocopia, catalogación y edición de estas 
catalogaciones, y algunas otras capaces como conservadores de facilitar la consulta a los 
posibles estudiosos de fondos documentales aragoneses; c) Una normativa que permita 
las campañas de consulta y fotográfica de los fondos documentales y posibles 
implicaciones de derechos de propiedad, reproducción, etc.; d) Un estímulo permanente 
para que investigadores bisoños y consagrados frecuenten estos fondos y sobre ellos 
elaboren sus estudios, así como indicaciones sobre temáticas que en cada momento 
conviene fomentar dentro de la investigación (p. ej. la política de regadíos, la cabaña 
ganadera aragonesa, historia de precios, historia de la propiedad rural, etc.)". 

"Los depósitos a consultar son conocidos para los especialistas en el tema y caso de 
fraguar la idea matriz de constituir este archivo facticio sería ocasión de precisarlo, 
evaluando de paso las campañas necesarias, itinerarios más económicos para su 
realización (hay precedentes de este tipo de campañas en la UNESCO), procedimientos 
fotográficos más útiles en cada caso, etc., etc.". 

La iniciativa mereció acogida por parte de la institución provincial Zaragozana, y la 
empresa de iniciarla con el depósito más importante fuera de Zaragoza, el Archivo de la 
Corona de Aragón, radicado desde su secular fundación en la ciudad de Barcelona 
como archivo oficial de los documentos de los reyes aragoneses, tomó cuerpo en el año 
de 1978 a iniciativa de la citada sección de Historia de la Institución "Fernando el 
Católico", y con la previa autorización de los órganos de gobierno de la misma y de la 

l.º Cancillería, registro 484, año 1331, Alfonso IV. 

f. 8 (4) Báguena. 
(5) Ainzón. 

8' (2) San Mateo. 
(9) Daroca. 

11' (2) Villar de los Navarros. 
12 (l)Ejea. 
12' (2) Sariñena. 
13 (1) Fraga, etc., etc. 

2.° Cancillería, pergaminos, Jaime I carpte 92, años 1255-57. 

Núm. 1415 (signat. antigua Aragón D. 346) Infante Alfonso, 265 x 220 mm. falta sello. 
1436 (sign. ant. Ejea A, 10) Sabayés y Arguis, 120 x 222, deteriorado parte superior. 
1440 (sign. ant. Teruel B, 67) Alvaro Pérez de Azagra, 255 x 428 mm. falta sello. 
1449 (sign. ant Zaragoza B, 98) Elección zalmedina Zaragoza, 360 x 362, etc., etc. 

3.º Cancillería, cartas diplomáticas, Jaime II, caja 6 

Núm. 803, año 1300, VI, 4, Zaragoza. 
805, año 1301, III, 24, Teruel. 
806, año 1300, X, 15, Calatayud. 
808, año 1300, X, 13, Calatayud. 
830, año 1300, VIII, 8, Borja, etc., etc. 
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corporación provincial se inició una "misión de estudio e investigación de fondos 
documentales aragoneses de las tres provincias" conservados en el depósito barcelonés. 
La empresa abarcaba el examen sistemático de las tres grandes series de la Cancillería 
(registros, pergaminos y cartas diplomáticas) anotando las piezas diplomáticas referentes 
a Aragón y sus localidades e instituciones, su exacta cota o localización con detalle en el 
caso de los registros de cancillería, además del número del registro, el folio y lugar que 
ocupaba en la foliación el documento interesante a esta "Misión", para ulteriormente 
recabar la fotocopia xerocopiada en el caso de cartas diplomáticas, o microfilmada en el 
caso de pergaminos y de registros de cancillería. 

Esta tarea que arrancaba del estado en que la precedente misión Galindo Romeo había 
interrumpido su trabajo, es decir, reinado de Alfonso III, ocupó en 1978 a cinco personas 
especialistas dirigidos por el autor de estas notas, y merced a facilidades estimadísimas 
de la Dirección del archivo, durante 155 horas de trabajo del equipo, que supuso 775 
horas de investigación, dio por resultado tras la revisión de 8.152 cartas diplomáticas la 
localización de 1.250 aragonesas, entre 4.673 pergaminos la obtención de 310 aragoneses, 
y en los registros de cancillería núms. 90 a 158 compuestos por 13.298 folios, la 
localización de 25.634 documentos. En 1979, la misión a cargo de tres personas revisó 
1.267 pergaminos de los que 230 resultaron aragoneses; 11.737 cartas diplomáticas que 
dieron 1.449 aragonesas; y 42 registros de cancillería, que contenían 11.725 piezas 
aragonesas; todas estas piezas diplomáticas aragonesas ya correspondían al dilatado 
reinado de Jaime II. 

En la campaña de 1980, con un equipo de tres personas, se revisaron en la serie de 
las cartas diplomáticas hasta 2.285 piezas de las que se obtuvieron 278 aragoneses; en la 
serie de pergaminos, de 250, ya del reinado de Alfonso IV resultaron 40 aragoneses, y de 
18 registros de cancillería (10.650 páginas) con unos 42.000 documentos insinuados, 
resultaron 5.327 aragoneses: en resumen, esta campaña recuperó noticia de 5.645 
documentos aragoneses. 

En la campaña veraniega de 1981 también con un equipo de tres especialistas se 
prosiguió la tarea en el punto interrumpido en el año anterior y se examinaron fondos 
de Jaime II y de Alfonso IV, por riguroso orden cronológico, examinando 38 registros de 
cancillería (8.072 folios) que dieron 7.133 documentos aragoneses; más 3.862 cartas 
diplomáticas de las que resultaron 988 aragonesas; y finalmente 740 pergaminos que 
facilitaron 91 aragoneses; en resumen de 46.602 documentos, se obtuvieron 8.212 
aragoneses. 

En el verano de 1982, también con un equipo de tres especialistas se repasaron 51 
registros de cancillería con un total de 9.487 folios (18.974 páginas), con unos 56.000 
documentos aproximadamente insertos, de los que resultaron aragoneses 6.190. 

En la campaña de 1983, también con un equipo de tres especialistas, se acometió la 
revisión de 68 registros de cancillería que supuso la lectura de 20.213 folios es decir 
60.476 páginas) donde están insertos unos 181.000 documentos, y que arrojaron la 
localización de 12.441 aragoneses. 

Por último: en la campaña de 1984, con la asistencia de tres personas becadas, 
licenciadas en Ciencias Históricas, se han revisado 148 nuevos registros de cancillería 
que suman un total de 22.930 folios (45.860 páginas de obligada lectura), comprensivos 
de unos 138.000 documentos emitidos por Alfonso IV de Aragón a lo largo de su reinado 
y por su heredero el futuro Pedro IV en su condición de infante lugarteniente; se han 
localizado así 25.613 documentos relativos a las tres actuales provincias aragonesas, de 
manera que en la actualidad, cuando se obtengan las pertinentes reproducciones en 
microfilm, con esta campaña se ha alcanzado la fecha tope de 1336, año de la muerte de 
Alfonso IV. 

En resumen: en las siete campañas llevadas a cabo (1978-1984) se han localizado 
93.054 documentos aragoneses. Este acerbo documental hay que añadirlo al recogido en 
la misión del verano de 1933 del profesor Galindo Romeo, ya mencionada; con lo que la 
"Misión" a su vez procede paulatinamente al encargo de xerocopias y microfilm de las 
piezas documentales aragonesas localizadas. con las que se esta llevando a cabo la 
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constitución de un archivo facticio depositado en la Institución "Fernando el Católico", 
con propósito de ofrecerlo en su momento, en consulta pública a los estudiosos. 

Es de esperar que iniciativas análogas de instituciones o de estudiosos, encaminadas 
al examen sistemático de otros muchos archivos oficiales, eclesiásticos, provinciales y 
municipales de las tres provincias aragonesas, y a la recogida de reproducciones 
fotográficas, edición de inventarios, publicación de colecciones diplomáticas, etc., etc. 
como también lleva a cabo la sección de Historia de la Institución "Fernando el 
Católico", puedan conseguir la concreción en su día y lugar oportuno de un magno 
Archivo histórico facticio de Aragón, donde reunidos millones de documentos testimonio 
del pasado de Aragón, faciliten un renacimiento de los estudios historiográficos tan 
consustanciales con el genio de esta tierra patria del príncipe de los cronistas Jerónimo 
Zurita y de sus sucesores. 
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