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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo, más que estrictamente historiográfico pretende un 
repaso bibliográfico, contemplar la producción —y lógicamente, la 
orientación— de trabajos de Historia Económica de Aragón en la 
década que va desde 1977 a 1987, que de antemano afirmo es decisi-
va para esta joven disciplina. En efecto, si en general la Historia de 
Aragón ha experimentado un claro auge (en el que mucho tiene que 
ver el regreso a la democracia a partir de 1976, la constitución de 
1978 que consagra el «Estado de las Autonomías», el decidido aun-
que restringido auge del aragonesismo), aún más acusado ha sido el 
de la Historia Económica de Aragón. 

Si tradicionalmente la Historia Medieval había atendido con ri-
gor y dedicación los aspectos económicos, dominando los temas, el 
vocabulario, el método, las interpretaciones, en los últimos años, 
además de aportarse en esa etapa nuevos estudios, se ha avanzado 
notablemente en las denominadas —en las Facultades de Letras— 
Moderna y Contemporánea. A ello ha de añadirse la existencia en 
Zaragoza, desde el curso 1974-75, de una nueva Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales que, en este aspecto histórico, na-
ció de la mano (su primer titular fue Juan José Carreras Ares, sien-
do yo su adjunto) de la veterana Facultad de Filosofía y Letras. La 
capacidad de investigar y dirigir investigaciones —tesinas, tesis doc-
torales— fue en la nueva facultad muy escasa y lenta, pero el hecho 
de su existencia posibilitó un enfoque sistemático y sin rupturas 
obligadas por etapas, algunas nuevas publicaciones, seminarios para 
alumnos —luego cursos de doctorado— y luego uno de profesores, 
que reunió en sus cinco años de duración a una veintena de ellos, 
muchos provenientes de Letras precisamente. Sin embargo, adelan-
to que, desde luego, la mayor parte de los trabajos que citaremos 
han surgido y han sido dirigidos y estimulados desde Letras, como 
era lógico. 

No insistiré mucho más en ese clima nuevo, político e ideológico. 
Sí en aclarar que desde la perspectiva histórico-económica se conec-
taba por muchos de nosotros con una síntesis entre la renovada his-
toriografía marxista, vía Tuñón de Lara, Pierre Vilar, Josep Fontana 
(y el grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona, a donde regresó
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gresó Jaume Torras tras su breve pero fructífera etapa zaragozana a 
comienzos de los ochenta), y el ya citado Carreras; la ya en esta dé-
cada cuestionada escuela de los Annales, aunque aún de gran in-
fluencia (y en cuyo ámbito podrían situarse, con matices, maestros 
como Jordi Nadal o Gonzalo Anes); y el apuntar de las nuevas ten-
dencias, en especial el grupo de estudiosos de historia cuantitativa 
en torno a Gabriel Tortella.1 

Advertiré también que este repaso se refiere únicamente a Ara-
gón desde sus orígenes como colectivo histórico, no a la historio-
grafía anterior.2 Y que me ha desbordado el número —y con fre-
cuencia la calidad— de los trabajos, de modo que aunque esa es ya 
una valoración muy importante, los árboles pudieran no dejar ver 
bien el bosque. No es, sin embargo, tampoco una bibliografía es-
tricta, pues con frecuencia cito más el tema que el título completo, 
doy pistas para saber qué y dónde se ha publicado pero no enume-
ro todos los artículos (a veces tan importantes) de las revistas, ac-
tas de congresos, etc. 

En definitiva, me ha parecido útil, como final de este I Curso de 
Historia Económica de Aragón organizado por la Institución «Fer-
nando el Católico» y en el que tantos prestigiosos colegas han cola-
borado, intentar un panorama de nuestros estudios en la última dé-
cada. Propósito, sin duda demasiado ambicioso para mis 
posibilidades en solitario y con prisas, y para las dimensiones de una 
conferencia y unos folios luego, a publicar en sus Actas. Espero que 
la posible utilidad de tanta información me consiga benevolencia por 
los olvidos y errores, y que éste sea sólo un pequeño paso hacia el 
establecimiento y valoración de lo que estamos haciendo, como vía 
para entendernos mejor. 

U N ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Antes de repasar el inventario —seguro que incompleto, pero 
cuidado al máximo y que, según un criterio más restrictivo quizás re-
sulte excesivo—, se impone hacer una consideración general sobre 

1 Una perspectiva general sobre esta etapa, en el artículo de Gonzalo Pasa-
mar y M. Ángel Ruiz Carnicer, «La nueva historiografía sobre el siglo XX en 
Aragón (1975-1988)», en la revista del SEGUEF (Seminario de Estudios sobre la 
Guerra Civil y el Franquismo). Estos autores vinculan, con agudeza, las vincula-
ciones entre el nuevo aragonesismo y la historia económica. 

2 Para esa etapa, ver la tesis de licenciatura de Gonzalo Lázaro Gracia: His-
toriografía sobre la Antigüedad en el ámbito aragonés: Estudio desde el renacimien-
to hasta las primeras décadas del siglo XX, en la Facultad de Letras de Zaragoza. 
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qué, cómo y por qué se está trabajando, así como cuáles parecen ser 
las líneas de futuro en esta amplia y compleja disciplina. Lo haremos 
en diez breves puntos: 

1.- Es indudable el reciente auge de la Historia Económica, en 
España y en Aragón. Se debe en parte a la nueva orientación de la 
Historia en general, que atiende más a las estructuras que a las co-
yunturas, que considera protagonista a toda la colectividad y no sólo 
a los líderes, que encuentra en lo económico la razón última de casi 
todos los procesos de cambio y en las relaciones de producción la ex-
plicación de los conflictos y de la situación social y cultural. Precisa-
mente por ello, tanto las historias parciales como los intentos de his-
toria total, encuentran en la Historia Económica una apoyatura 
fundamental para sus estudios. 

2.- Tanto por razones político-ideológicas cuanto por la margina-
ción que la Universidad española y la vida intelectual padecieron du-
rante décadas, la Historia Económica había sido una de las ramas re-
zagadas de la ciencia histórica, siendo en cambio ahora quizás la más 
desarrollada y privilegiada, y habiendo recobrado en diez o quince 
años gran parte del tiempo perdido. Numerosas traducciones, algu-
nas docenas de tesis y otros trabajos de gran calidad, ponencias en 
congresos y simposios, etc., dan prueba de una vitalidad que está le-
jos de acabarse. Por otra parte, algunas discusiones teóricas, ideoló-
gicas y metodológicas han contribuido a que esta disciplina disfrute 
de una notable actitud crítica. 

3.- En el caso aragonés, había tradicionalmente una gran dificul-
tad para trabajar con series de datos, por la situación muy deficiente 
de los Archivos y Bibliotecas. Ello no sólo está cambiando en los úl-
timos años, sino que va camino de ofrecer una situación privilegiada 
en pocos más. También contribuyen y contribuirán a ello las amplias 
preocupaciones por publicar colecciones de fuentes y documentos, 
guías, repertorios, etc. 

4 - En el mismo sentido están los trabajos de divulgación. A unas 
primeras síntesis, realizadas ya casi siempre en línea con la citada re-
novación ideológica y metodológica, han podido sucederse diversas 
nuevas monografías, produciéndose así un ciclo dialéctico, que dará 
lugar a nuevas y más críticas y profundas síntesis, etc. 

5 - Hay también que destacar la frecuente costumbre de trabajar 
en equipo, de lo que quizá sean las. principales muestras la GEA y 
las JEAESA. También la cada vez mayor colaboración interdiscipli-
nar, destacable por ejemplo, además de en los citados casos, en el 
Seminario de la Ilustración Aragonesa que dirige María-Dolores Al-
biac. Lo mismo podemos decir, en ese sentido, de las colaboraciones 
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entre diversos departamentos y centros universitarios y, aunque en 
menor medida, de la Universidad con otras instituciones y personas. 
El caso de Antonio Durán Gudiol, trabajando con gran rigor y cali-
dad al margen de la Universidad, sugiere muchas reflexiones. 

6.- Se constata también que la mayor parte de los trabajos cita-
dos plantean temas «colindantes» con la Historia Económica, pero 
no estrictamente de esta disciplina. Así, por ejemplo, los numerosos 
y serios trabajos sobre fuentes y épocas de Historia de la Iglesia. 
Quizá el hecho de que la Facultad de CC. EE. y Empresariales, aun-
que lleva 14 cursos de existencia, sólo haga dos que imparte —en sus 
dos primeros cursos este año— la rama de Economía General, y, por 
lo tanto, prácticamente hasta ahora no haya impartido clases a cur-
sos superiores, asignaturas monográficas optativas, etc. como está 
previsto en su plan de estudios, sea una de las razones de ello. La au-
sencia de tesis doctorales surgidas en su seno sería otra de las conse-
cuencias. Sin embargo, debe decirse que desde la Facultad de Letras 
se ha hecho una labor muy notable en este área. 

7.- Precisamente, como decíamos, en Historia Medieval se ha 
tratado de una continuidad con una tradición muy respetable, mien-
tras que en Historia Moderna y Contemporánea ha tenido casi que 
partirse de cero en los últimos diez o quince años. Un caso de extra-
ordinario interés es la relativamente abundante, y excelente serie de 
trabajos relativos a la crisis del Antiguo Régimen, especialmente de 
mediados del XVIII a 1808. 

8 - Por contra, y sin duda en relación con lo dicho sobre la Facul-
tad de CC. EE. y Empresariales, es muy destacada la ausencia de vi-
siones de conjunto, no ya de todo el proceso económico, sino incluso 
de sectores como la demografía, el sector agrario, las manufacturas e 
industria, el comercio, los transportes, la banca, etc. Algunos inten-
tos tan interesantes y ambiciosos como escasos y breves, confirman 
esta situación. 

9.- En cuanto a la orientación general, la mayoría de los trabajos 
han tenido hasta ahora una intención tan rigurosa como limitada al 
ámbito de la más respetable y útil erudición. El enfoque «social», 
por decirlo muy someramente, es aún muy escaso, y del mismo mo-
do apenas se ha iniciado con escasos estudios un planteamiento teó-
rico-económico y cuantitativista. 

10 - Ante este panorama, cabe preguntarse por el futuro de esta 
disciplina, las líneas que parecen marcarse y lo que convendría plan-
tear. No cabe duda de la buena salud de que disfruta en estos mo-
mentos, pero parece que sigue faltando una planificación de gran al-
cance, una visión de conjunto de lo hecho y lo por hacer, un diseño 

240 



Diez años de historiografía económica en Aragón (1977-1987) 

de trabajos futuros que no ceda al gusto del investigador aislado o a 
la disponibilidad y accesibilidad de las fuentes, sino a la convenien-
cia teórica. 

Se precisan también un mayor grado de debate, de sentido críti-
co, una mayor capacidad de ordenación de publicaciones, la existen-
cia de alguna publicación que del todo o de modo importante recoja 
estos temas, etc. Es de desear igualmente una mayor y más puntual 
información de lo que se hace, se piensa hacer, etc. y un intercambio 
aún mayor (no es malo) de lo ya hecho y sin publicar. 

Uno de los mejores proyectos en línea con todo lo dicho, sería ir 
preparando un Simposio con alto nivel académico en que se esta-
bleciera el estado de la cuestión y las líneas de futuro. Igualmente, y 
es algo que está pensado y que sólo faltan medios y decisión de al-
gunas personas para acometerlo, establecer contacto con historia-
dores, por ejemplo, de Cataluña, de Euskadi y Rioja, de Francia, 
para estudiar la historia de las relaciones económicas entre Aragón 
y esas zonas. 

En todo caso, creo que el momento es de razonable optimismo, y 
que hacer un pequeño alto en el camino como éste que a mí se me 
ha propuesto, y establecer esta serie de consideraciones, quizá no 
sea una mala cosa. Se verá, posiblemente, dentro de algunos años. 

U N A C I E R T A O B S E S I Ó N B I B L I O G R Á F I C A 

Típica de épocas en crisis, de cambio, en esta década ha habido 
una gran preocupación por ordenar materiales, por animar y facilitar 
diversos estudios y, desde luego, muy destacadamente los de Histo-
ria Económica, como queda dicho más arriba. 

Esa preocupación queda claramente marcada en la Bibliografía 
de Historia Económica de Aragón preparada por E. Fernández 
Clemente y Antonio Peiró Arroyo (2 vols., Z, 1977 y 1983), la His-
toriografía de Zaragoza (Z, 1977), Ángel Canellas, (que también 
presentó una ponencia sobre la «Historia local aragonesa» en las 
Jornadas de estado actual de los Estudios sobre Aragón, —JEAE-
SA— de Huesca, 1979), y el exhaustivo trabajo de Agustín Ubieto, 
Historia de Aragón en la Edad Media. Bibliografía para su estudio 
(Z, 1980). 

Por otra parte, esa misma preocupación didáctica, de facilitar las 
cosas a los más jóvenes y, a la vez, testimoniar el abundante y buen 
trabajo realizado, llevan a confeccionar índices de gran utilidad, tan-
to de las importantes JEAESA, de que hablaremos más adelante, 
cuanto de las Memorias de licenciatura (1954-1985) y Tesis doctorales
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les (1956-1985) defendidas en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza (Z, 1985),3 o de las reseñas bibliográficas 
de libros aragoneses realizadas en esta última década por G. Fatás, 
en «Heraldo de Aragón».4 

En esa misma línea podemos situar las importantes ediciones y 
estudios de fuentes. Desde la Bibliografía zaragozana del siglo XIX 
(Z, 1977 y apéndice de Z, 1987) de Inocencio Ruiz Lasala, o la Bi-
bliografía Turolense (T, 1982) de Antonio Peiró, a la importante se-
rie de Fuentes Históricas Aragonesas editada por la Institución Fer-
nando el Católico (destaquemos una: El Archivo de la Casa de 
Ganaderos, Z, 1982, de A. Canellas), o el Catálogo de los Archivos 
Municipales Turolenses (3 vols., T, 1982-83-84) dirigido por J. Agui-
rre, al que siguen, en prensa, los de las Comunidades de Teruel y Al-
barracín. J. F. Forniés Fuentes para el estudio de la sociedad y la eco-
nomía aragonesa (1776-1808), Z, 1980 y J. Pascual de Quinto 
(Catálogo de las Publicaciones e impresos de la Real Sociedad Eco-
nómica Aragonesa. 1776-1982, Z, 1983) recogen datos sobre la vete-
rana institución. Otros trabajos, aunque no estrictamente relaciona-
dos con la Historia Económica, la nutren de datos; así los catálogos 
documentales eclesiásticos de San Gil (P. Gay, 1983) o las tesinas so-
bre la Catedral de Albarracín (R. Laseca, 1979), el monasterio de 
Montearagón (C. Esco, 1983) o los Documentos municipales de Jaca 
(C. M.a López, 1983). 

En este apartado debemos incluir igualmente la destacada labor 
llevada a cabo en la mayor parte de los renovados Archivos, Biblio-
tecas y Museos, constatable en algunos de sus nuevos catálogos y en 
los encuentros sobre Archivos aragoneses organizados por la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, por el Ministerio de Cultura y luego 
por la D. G. A. (Z, 1980; T, 1981; H, 1984), cuyas actas, especialmen-
te la que reúne los dos últimos (El Patrimonio Aragonés y la Histo-
ria, Z, 1986) tienen muy alto interés para nuestro estudio. 

Todavía, reseñar los estudios sobre la prensa, especialmente los de 
E. Fernández Clemente y C. Forcadell (Historia de la prensa aragone-
sa, Z, 1978) y la tesina de P. A. Blanco Murillo (Contribución a un es-
tudio de la prensa zaragozana en el s. XIX, 1808-1868, inéd. 1984). 

3 Esta utilísima información ha sido actualizada hasta diciembre de 1987 
para las tesis de licenciatura y el 12 de mayo de 1988 para las tesis doctorales, a 
petición mía al Decano de Letras, Dr. Guillermo Redondo, que muy amablemen-
te dispuso se realizase con premura ese listado, de extraordinaria utilidad. 

4 Del mismo modo, el autor nos ha dado amablemente copia. También en 
la desaparecida revista Andalán se publicaron algunas docenas de artículos histó-
ricos y existen publicados índices junto a una reedición en microfichas. 
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S I N T E T I Z A R Y D I V U L G A R 

Otra de las grandes tareas llevada a cabo en esta etapa ha sido la 
de preparar y editar nuevas y grandes síntesis de historia de Aragón, 
en las que sin duda la perspectiva económica ha tenido un creciente 
papel. Destaquemos, lógicamente, la Gran Enciclopedia Aragonesa 
que, aunque no tenía la misión ni la intención de investigar, supuso 
un notable esfuerzo de síntesis y presentación de datos; o, aún de 
mayor interés, la Historia de Aragón, que vino publicando Antonio 
Ubieto, (especialmente los tomos sobre «Los pueblos y los despobla-
dos», 3 vols., 1984-86, «La formación territorial», 1981; y las «Divi-
siones Administrativas», 1983), y los cuidados estados de la cuestión 
presentados en la Historia de Aragón en 12 volúmenes que Guara 
Editorial inicia en los últimos años, bajo la dirección de A. Beltrán. 

En cuanto a obras de más reducida dimensión, normalmente 
dentro de colecciones generales, habría que mencionar la pionera 
Los Aragoneses (M, 1977) que coordiné, el Aragón en su Historia 
(coord. A. Canellas, Z, 1980), o la parte sobre Aragón en la Historia 
de los Pueblos de España (II, B, 1984) también realizada en equipo. 
Las síntesis o recopilaciones de trabajos han tenido especial inciden-
cia sobre los siglos XIX y XX, desde mi Aragón contemporáneo (M, 
1975), editándose así por E. Fernández Clemente y C. Forcadell dos 
volúmenes de Estudios de Historia Contemporánea de Aragón, (Z, 
1978) y Aragón contemporáneo. Estudios (Z, 1986). 

Digamos también que, desde el punto de vista de ordenar y revi-
sar el «estado de la cuestión» sobre muy variados aspectos, han sido 
decisivas las ya citadas Jornadas JEAESA (1978-82), especialmente 
en nuestro caso las dedicadas a la industrialización (Huesca, 1979) y 
la agricultura (Tarazona, 1980). Afortunadamente, tan decisiva idea 
ha tenido continuación en los tres encuentros celebrados ya sobre 
Metodología de la investigación científica sobre Fuentes Aragonesas, 
(Monzón, Jaca, Albarracín, 1985-87), que han planteado numerosas 
cuestiones sobre los registros parroquiales, el registro civil, el catas-
tro, los padrones municipales, protocolos notariales, ordenanzas gre-
miales, cartas de población, desamortizaciones, el regadío, etc. 

Digamos aún, que en esta década se han renovado y actualizado 
algunas publicaciones con atención a temas económicos, tanto en 
las instituciones provinciales de cultura (Teruel del I. E. Turolenses, 
Argensola del I. E.Altoaragoneses, y las numerosas de la I. F. C., 
Zurita, Cuadernos de Aragón, etc. y sus filiales: Turiaso, y los Cua-
dernos de estudios Borjanos y Caspolinos), cuanto en otras instancias 
(Centro de estudios Bajoaragoneses de Alcañiz, Grupo de Estudios 
Masinos, Suessetania en Ejea, etc.), destacando las universitarias (re-
vistas Geographicalia, y sobre todo Aragón en la Edad Media. Economía
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nomía y Sociedad —que justamente surge en 1977—, y Estudios de 
Historia Moderna, que va en esa fecha por el tomo VI, y , en la nue-
va facultad de CC. EE. y Empresariales, los Cuadernos Aragoneses 
de Economía, surgidos en 1977 también, y que en los años siguientes 
aportan un buen número de artículos). 

Lo mismo podríamos decir de los trabajos presentados en diver-
sos Congresos, tales como el de la Corona de Aragón dedicado a Jai-
me I y su época (especialmente en la ponencia 3, t. II, Z, 1982, con 
media docena de temas de historia económica o afines), el I Congre-
so de Estudios Aragoneses (cuyas Actas son de Z, 1978), el Encuen-
tro sobre Historia contemporánea de las tierras turolenses (T, 1986), o 
los trabajos presentados en los encuentros suscitados en torno a M. 
Tuñón de Lara (Santander, Segovia) en estos años por algunos estu-
diosos aragoneses. Otro capítulo a recordar son los libros-homenaje, 
con muy notables aportaciones: los cuatro volúmenes dedicados a J. 
M. Lacarra (Z, 1977), o los correspondientes a F. Solano (Z, 1984), 
A. Beltrán (Z, 1986), A. Sancho (Z, 1986), etc. 

En línea con este afán divulgador y editor, aunque sólo sea a títu-
lo simbólico, citaremos algunas reediciones importantes. En primer 
lugar, la de los Anales de Zurita, que se culmina justamente en 1977 
(8.° tomo), publicando su editor, A. Canellas unos útiles índices 
Analíticos en 1986. También una segunda reedición, en Guara, de la 
Historia de la Economía Política de Aragón Ignacio J. de Asso, y las 
del Tratado de la moneda jaquesa de Lastanosa (Z, 1977), de los es-
tudios de Herranz, Correa y Forniés sobre Los economistas aragone-
ses, la Real Compañía de Comercio de Zaragoza y la cátedra de Eco-
nomía y Comercio de la RSEA (Z, 1984), de las obras de Normante y 
Arteta (editadas por la DGA con estudios de A. Peiró y G. Pérez Sa-
rrión respectivamente, Z, 1984-5), las actas de la I Conferencia Eco-
nómica Aragonesa de 1933 (Z, 1984), el magnífico estudio sobre El 
Canal Imperial de Aragón, del conde de Sástago (Z, 1984), o la im-
prescindible obra de Madoz (tres vols. para las provincias aragone-
sas, Valladolid, 1986). (Una pequeña antología de Lecturas de Histo-
ria Económica de Aragón, que preparé en 1977, duerme agotada y 
desfasadísima, a la espera de ser sustituida por alguna mucho me-
jor). Tampoco debemos olvidar la importancia de la obra histórico-
económica de J. Costa (especialmente su Colectivismo agrario), ree-
ditada en doce tomos ya, por Guara. 

HISTORIAS LOCALES Y DE LA IGLESIA. ASPECTOS INSTRUMENTALES 

En cuanto a las historias locales, siguen siendo publicadas mu-
chas por beneméritos aficionados, sin el aparato científico necesa-
rio ni una intención distinta de la hagiografía de la patria chica. Sin 
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embargo, los recientes trabajos académicos aportan documenta-
ción económica y método riguroso. Citemos las monografías sobre 
la Zaragoza bajomedieval de M. L. Ledesma, e I. Falcón, (Z, 
1977), o la del XVIII, de J. J. López y R. M.a Blasco, (ambas de Z, 
1977), los estudios sobre Teruel (D. Buesa, Z, 1980; A. Gargallo, T, 
1984, a punto de ultimar su tesis sobre la Comunidad de Teruel), 
Tarazona (M. C. Ansón, Z, 1977), Daroca (J. L. Corral, 1983) y la 
Comunidad de Daroca (J. L. Corral, 1987), Alcañiz (J. R. Villanue-
va T, 1986), Montalbán (P. Martínez Calvo, 1986), o las tesinas so-
bre La Almunia (I. M. Torres, 1980), Monzón ( Ma. T. Santiago, 
1980), Ateca (F. J. Martínez, 1983), Tauste (F. J. Escuer, 1986), Ta-
razona (M. T. Ainaga, 1986), Alagón (P. Pérez Viñuales, 1987), y 
Huesca y su comarca en el siglo XVII (J. Inglada, 1985; J. Arasanz, 
1986). O sobre los señoríos de Borja (C. Rodríguez Abad, tesina 
1985), Híjar(J. C. Gonzalvo, tesina, 1986), Aranda (V. Roy, tesina 
1987) y Sástago (J. D. Garín, tesina 1987). 

Un gran auge han tomado en los últimos años los estudios docu-
mentales de historia de la Iglesia. Además de los citados en ese sen-
tido, podemos mencionar, por su mayor interés en nuestra orienta-
ción, los relativos a las órdenes militares: de Santiago (R. Sáinz de la 
Maza, Z, 1980), Calatrava (C. Laliena y E. Serrano, autores de tesi-
nas en 1982 y tesis en 1985 sobre la Edad Media y Moderna) y del 
Temple (A. Conte, H, 1986), así como el estudio sobre la Bailía de 
Cantavieja (tesina de R. Valenzuela, 1986). También las tesis sobre 
la diócesis de Zaragoza de L. Orera, P. Gay, P. Pueyo, A. I. Lapeña, 
P. López, y M. R. Gutiérrez, (y la tesina sobre las rentas del clero en 
el XVIII, Atienza, A. 1986); sobre la iglesia de Calatayud (H. La-
foz), Teruel (C. Usón), Huesca (tesina M.a J. Monter, 1986; tesis de J. 
M. Latorre, 1988), Santa Cruz de la Serós ( M.a J. Sánchez Usón, te-
sis 1986), Casbas (L. Ascaso, H, 1986), San Juan de la Peña (A. I. 
Lapeña, tesis 1988), y el interesante Simposio nacional sobre ciuda-
des episcopales (Z, 1986). 

Citemos aún algunos estudios instrumentales, como El dinero y 
la circulación monetaria en Aragón (A. Beltrán, Z, 1981), la mesa re-
donda sobre La moneda aragonesa (coord. A. Beltrán, Z, 1983), y el 
trabajo sobre el mismo tema de M. L. Royo, o el Sistema aragonés de 
pesos y medidas" (P. Lara, Z, 1984). 

ESTUDIOS POR ÉPOCAS. LAS SOCIEDADES PREINDUSTRIALES 

(No es muy estricto ni habitual en Historia Económica la división 
que sigue, pero en nuestro caso, y para clasificar por su procedencia, 
a título informativo, puede resultar conveniente). 
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La Edad Media 

La gran tradición de los estudios medievales aragoneses permite 
que en estos años se realicen con normalidad y gran calidad abun-
dantes estudios con incidencia económica, aparte los ya menciona-
dos de historias generales de Aragón, etc. 

En este terreno —y remitiendo al excelente repertorio bibliográ-
fico de Agustín Ubieto, ya citado— cualquier pretensión de exhaus-
tividad sería muy arriesgada, además de hacer engorrosa la cita. 
Mencionemos tan sólo, como ejemplos de buen hacer, los textos del 
maestro recientemente fallecido, J. M. Lacarra, recogidos en dos to-
mos magníficos, amén el célebre Aragón en el pasado, anterior a es-
tas fechas: Colonización, parias y repoblación y otros estudios (Z, 
1981) y Estudios dedicados a Aragón (Z, 1987). También, aparte la 
labor gigantesca como autor, editor y promotor, de Antonio Ubieto 
(también en estos días jubilado, justísimamente designado en su Fa-
cultad como profesor emérito y en breve homenajeado por sus cole-
gas), los numerosos trabajos de M.a Luisa Ledesma sobre mudéjares, 
órdenes militares, cartas pueblas, etc; E. Sarasa, (Aragón en el reina-
do de Fernando I, I, Z, 1986; Sociedad y conflictos sociales en Ara-
gón, siglos XIII-XV, Madrid 1981), J. A. Sesma, (La Diputación del 
Reino de Aragón en la época de Fernando II, Z, 1977), M. I. Falcón 
(Zaragoza en el siglo XV, Z, 1981), B. Palacios, (El tesoro real de la 
Corona aragonesa, 1980) o los numerosos estudios de otro gran ma-
estro, en este caso no universitario, A. Durán Gudiol, (y los publica-
dos en su homenaje), y el reciente de F. Galtier, sobre Ribagorza, 
condado independiente (Z, 1981). 

Como estudios más monográficos citaríamos los de M.a D. Ba-
rrios, (Una explotación agrícola en el s. XIII, Z, 1983), M. Gómez de 
Valenzuela, (La vida cotidiana en Aragón durante la Alta Edad Me-
dia, Z, 1980), la tesina de J. M. Berges, sobre La ganadería en la Co-
munidad de Albarracín durante la Baja Edad Media (1983) y los de-
dicados a aspectos de comercio (J. A. Sesma, Transformación social 
y revolución comercial en Aragón en la Baja Edad Media y Léxico 
del comercio medieval en Aragón en la Baja Edad Media ambos de 
1982; Fraga en el siglo XV, L. Benito, tesina 1986; J. M.a Gajate, El 
tráfico comercial del Reino de Aragón a través de la Taula de Mequi-
nenza en la primera mitad del s. XV, 1984), banca (Teruel en el s. XV, 
tesina J. J. Morales, 1986) y aduanas (Tamarite s. XV, F. J. Lacueva, 
tesina 1986). 

No olvidemos los estudios dedicados últimamente a los grupos 
marginados o menos estudiados: El Aragón musulmán, de M.a J. Vi-
guera, (Z, 1981), mucho más completo en nuestra perspectiva que El 
reino de Zaragoza en el siglo XI (Madrid, 1978) de Afif Turk, La judería
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dería de Huesca (A. Durán, Z, 1984), la tesis sobre Los judíos de Za-
ragoza en el siglo XV (M.a A. Blasco, 1987), La expulsión de los ju-
díos de Zaragoza ( M. A. Motis, Z, 1985), la edición española de la 
Historia de los judíos en la Corona de Aragón, de F. Baer, (Z, 1985), 
o el estudio de Ángel Alcalá sobre Los orígenes de la Inquisición en 
Aragón (Z, 1984). 

La Edad Moderna 

Aunque los estudios sobre Aragón en la Edad Moderna tienen 
mucha menor —y menos importante— tradición, también en estos 
años se han hecho esfuerzos muy notables en ese sentido, y también 
con una digna atención a los aspectos económicos. 

Citemos en primer lugar la labor de síntesis pionera de J. A. Sa-
las y G. Colás autores primero de un Aragón bajo los Austrias, (Z, 
1977) y luego de una obra muy sólida sobre Aragón en el siglo XVI, 
(Z, 1982), además de presentar en sus respectivas tesis doctorales 
dos trabajos de gran interés para la Historia Económica aragonesa: 
La Bailía de Caspe en los siglos XVI y XVII (Z, 1979), de G. Colás y 
La población de Barbastro en los siglos XVI y XVII (Z, 1981) de J. 
A. Salas También, un interesante estado de la cuestión sobre «la 
transición al capitalismo en Aragón», de J. Torras, (en Tres estudios 
de Historia Económica de Aragón, Z, 1982), uno de los primeros 
análisis teóricos sobre esa época. 

Destaquemos también los trabajos de G. Redondo, sobre Los 
gremios en Aragón durante la Edad Moderna (Z, 1981), Las corpora-
ciones de artesanos de Zaragoza en el siglo XVII (Z, 1982) y El gre-
mio de libreros de Zaragoza y sus antiguas ordinaciones (Z, 1979), y 
del mismo, con M.a L. Orera, Fernando II y el reino de Aragón (Z, 
1980). Diversos trabajos hacen relación a la economía en el simposio 
sobre Jerónimo Zurita y su escuela (Z, 1986). Sobre el comercio, des-
tacan los trabajos de G. Pérez Sarrión, (Capital comercial catalán y 
periferización aragonesa en el siglo XVIII. Los Cortadellas y la 
«Compañía de Aragón», Pedralbes, n.° 4, 1984), J. I. Gómez Zorra-
quino (La burguesía mercantil en Aragón, siglos XVI-XVII, Z, 1987; 
Zaragoza y el capital comercial, Z, 1987), y la tesina de M. P. Faci so-
bre La Casa de Ganaderos de Zaragoza en la primera mitad del siglo 
XVI (1984), tema que actualmente prolonga en su tesis, y que para 
el XVII ha sido estudiado en las tesinas de J. J. Corona e I. Martínez 
ambas de 1986). Sobre historia agraria de Zaragoza en los siglos 
XVI, otras dos tesinas (C. Moro, 1985) y XVII (J. F. Egea, 1985). 

Uno de los campos más fecundos trabajados en Historia Moder-
na es el demográfico. Además de la tesis ya citada de J. A. Salas sobre
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bre Barbastro, se han realizado estudios sobre la Zaragoza del XVII 
(M. C. Ansón, 1977), la Huesca del XVII (L. Bitrián, tesina 1986), 
Ayerbe (M. C. Lorés,), Estadilla (R. López Batalla, 1982), La Almu-
nia (P. Orna, 1978; P. J. Vicente, 1979), Tarazona (J. Vallejo, 1987) 
y, con perspectivas más próximas, Ansó (A. J. Gorría, 1987), Cala-
mocha (J. Sancho, 1980), o los estudios de Ester Meléndez, sobre El 
modelo de transición demográfica en una región emigracional: el caso 
aragonés (tesina, 1984) y C. Gómez Bahíllo, sobre La distribución de 
la población aragonesa, 1900-1981, (Z, 1986). 

Los trabajo sobre historia de la Medicina —de que publicó un re-
pertorio bibliográfico el Dr. Rosel— nos llevarían demasiado lejos. 
Citemos sólo los relacionados más estrictamente con la demografía, 
tales como los de F. y R. Zubiri . Epidemia de peste y cólera morbo-
asiático en Aragón (Z, 1980) y J. Maíso sobre La peste aragonesa de 
1648 a 1654 (Z, 1982). 

El siglo XVIII. La crisis del Antiguo Régimen 

También muy amplia y desarrollada, y cada vez con mayor espe-
cificidad propia, es la serie de estudios sobre el siglo XVIII y la crisis 
del Antiguo Régimen. La referencia a un reciente estudio bibliográ-
fico e historiográfico bastante amplio, nos exime de gran detalle. Me 
refiero al realizado por G. Pérez Sarrión y por mí mismo: «El siglo 
XVIII en Aragón: una economía dependiente», en el libro colectivo 
España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar (Barcelona, 1985, 
pp. 565-629). De G. Pérez Sarrión son, precisamente, un libro ejem-
plar y muy importante sobre la agricultura de la época: Agua, agri-
cultura y sociedad en el siglo XVIII. El Canal Imperial de Aragón (Z, 
1984), el artículo sobre «Metrología y medidas agrimensales en Ara-
gón a fines del Antiguo Régimen» (CAE, III, 1979) y el estudio so-
bre «El censo de Floridablanca en Aragón» (en la Revista de Histo-
ria Económica", n.°3 de 1984). 

De lo realizado en esta década, hay que mencionar los estudios 
sobre la RSEA de Amigos del País (J. F. Forniés, Z, 1978); los relati-
vos a la Beneficiencia y marginación social en Aragón en la segunda 
mitad del XVIII (tesis de J. L. Gómez Urdáñez, 1982) y El Hospital 
Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en el siglo 
XVIII (Z, 1987) de A. Fernández Doctor, y, más recientemente, los 
trabajos de A. Peiró, J. F. Forniés y G. Pérez Sarrión en Aragón y el 
Conde de Aranda (Z, 1986), y las Actas del I Simposium del Semina-
rio de Ilustración Aragonesa (Z, 1987). Hagamos también referencia 
a la tesina de F. J. Montero sobre Zaragoza a fines del Antiguo Régi-
men (1789-1808): Fluctuaciones de precios agrarios (1983), y al trabajo
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jo recién publicado de A. Peiró sobre «El mercado de cereales y 
aceite aragoneses (siglos XVII-XX)», en Agricultura y Sociedad, n.° 
43, abril-jun. 1987, pp. 213-279). También de A. Peiró son los artícu-
los sobre «La Hacienda Aragonesa en el siglo XVIII. Una aproxima-
ción al sistema recaudatorio» (CAE, III, 1979), y «...La contribución 
eclesiástica» (CAE, IV, 1980), así como el importante libro recién 
aparecido Regadío, transformaciones económicas y capitalismo. La 
tierra en Zaragoza (1766-1849) (Z, 1988). 

En cuanto a la ganadería, una primera aproximación en mi traba-
jo «La crisis de la ganadería aragonesa a fines del Antiguo Régimen: 
el caso de Cantavieja» (Teruel, 75, 1986, pp. 95-140). 

Finalmente, y en relación con la Guerra de la Independencia, 
contienen muy interesantes datos el estudio de A. Peiró sobre Las 
Cortes aragonesas de 1808 (Z, 1985) y el de J. Pascual de Quinto so-
bre La economía y los economistas durante los Sitios de Zaragoza 
(Z, 1988), trabajo premiado por el Ayuntamiento de esta ciudad. 

Los siglos XIX y XX. Industrialización y atraso relativo 

Sobre esta época hicimos hace unos años un par de artículos de 
síntesis en Información Comercial Española (n.° 610, Madrid 1984, 
pp. 9-16 y 17-23), uno mío sobre «La economía aragonesa en el si-
glo XIX (1814-1900)» y otro de Luis Germán Zubero sobre «La 
economía aragonesa durante el primer tercio del siglo XX (1899-
1936)». De L. Germán es una importante visión de conjunto sobre 
Crecimiento económico y atraso relativo de la economía aragonesa 
(1830-1930) (en prensa). Un trabajo clave para el Aragón posterior 
a 1936 es el de J. A. Biescas Introducción a la economía aragonesa 
(Z, 1977), muy recientemente complementado por el de la Funda-
ción J. Costa sobre El sistema económico de Aragón (1955-85) (Bo-
letín de la F. J. Costa, Madrid, 1987). Hay abundantes estudios so-
bre la historia socio-económica en el siglo XIX: C. Franco de Espés 
(Los motines y la formación de la Junta Revolucionaria de Zarago-
za en 1835, Z, 1981; su tesis a punto de leerse, versa sobre La crisis 
del Antiguo Régimen en Aragón. El crepúsculo de los señores 
(1776-1843)); M.a R. Jiménez (El municipio de Zaragoza (1833-
1840), Z, 1979); V. Pinilla, (Conflictividad social y revuelta política 
en Zaragoza (1854-56), Z, 1985; Teruel (1833-1868): Revolución 
burguesa y atraso económico, T, 1986); N. Torguet (La reforma ur-
bana en la Zaragoza de mediados del siglo XIX. Apertura de la ca-
lle Alfonso I, Z, 1987); C. Frías y M. Tristán El caciquismo altoara-
gonés durante la Restauración, Z, 1987). mientras Montserrat 
Serrano, ha estudiado el mismo tema en la provincia de Teruel (tesina
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sina inédita); J. G. Lasaosa (Desarrollo urbanístico de Zaragoza 
(1885-1908), Z, 1979). 

El gran tema de la producción agraria ha tenido un tratamiento 
tardío y desigual, que encontraría su impulso en la revisión de lo es-
tudiado hasta entonces en la JEAESA de Tarazona (1980). No había, 
en efecto, y sigue sin haber (salvo las síntesis de enciclopedias o histo-
rias generales) una visión de conjunto del sector llegará (en años fu-
turos, la excelente tesis doctoral de Vicente Pinilla), salvo El campo 
en Aragón (M.a L. Frutos, Z, 1977), y el art. de L. Germán, «Uso del 
suelo y producción agraria en Aragón durante el primer tercio del s. 
XX» (CAE, n°. 12). Para la crisis agropecuaria, L.Germán y C. Forca-
dell: La crisis finisecular en la agricultura interior: el caso de Aragón 
(en el Seminario de Gerona, abril de 1986, en prensa). 

El artículo de C. Franco sobre (el reparto de tierras comunales 
en Zaragoza (1844-54) (CAE, III, 1979) y los Estudios sobre la desa-
mortización en Zaragoza (C. Lozano y F. Zaragoza, Z, 1986), darán 
paso al libro de A. Peiró, Regadío... citado más arriba. Otros estu-
dios puntuales sobre El viñedo y la comercialización del vino (M.a C. 
Estella, Z, 1981, 1982), Los riegos de Aragón (J. A. Bolea, Z, 1978), 
o La ganadería aragonesa en el s. XIX (E. F. Clemente, comunica-
ción al Simposio de Análisis Económico de Barcelona, 1987 (inédi-
to). Para el s. XX pueden citarse mi trabajo sobre La política hidráu-
lica de J. Costa (en prensa), y otro sobre los orígenes de la 
Confederación S. H. del Ebro (1926-30) (resumido en Aragón Cultu-
ral, n.° 3, Z, 1986). 

En cuanto a la industrialización, también carente de un estudio 
de conjunto, pueden citarse los trabajos de I. Crespo y N. Tambo 
«La industria artesanal dispersa en la provincia de Zaragoza a me-
diados del siglo XIX» (en CAE, II, 1978), C. Forcadell (arts. en CAE 
V y VI, 1981, 1982, luego reunidos en Aragón contemporáneo. Estu-
dios, 1988; y en Tres estudios...), F. J. Jiménez Zorzo (La industriali-
zación en Aragón: la fundición Averly de Zaragoza, Z, 1987), de 
C.Torres, sobre la misma empresa en el XIX (tesina 1986), de M. 
Molina (La producción de energía eléctrica en Aragón, Z, 1987) o el 
aún inédito sobre ERZ de L. Germán, V. Pinilla y H. Español. Para 
comienzos del siglo XX, una panorámica importante es la de J. A. 
Biescas, El proceso de industrialización en la región aragonesa en el 
período 1900-1920, Z, 1985 (Biescas es también autor o guía de va-
rios artículos sobre la industria, azucarera), y una perspectiva parcial, 
E. Bernad: Regeneracionismo, industrialización e instrucción popular 
(Zaragoza, 1894-1914), Z, 1985. 

En cuanto a otros estudios sectoriales, está mi trabajo sobre «La 
minería del carbón y del hierro en Aragón, hasta 1936» (en Tres estudios
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tudios... Z, 1978), los que tratan del ferrocarril de Canfranc (T. Aba-
día, tesina 1978; J. A. y M. Palomo, de esas mismas fechas), de Utri-
llas (J. Albero, Z, 1981), de los turolenses en general (mi trabajo en 
las Actas de Villarluengo, mi «cartilla» sobre El ferrocarril turolense 
recién editada), o sobre Los tranvías de Zaragoza (J. Peña, J. M. Va-
lero, Z, 1986, 2.a), etc. 

Sobre banca y ahorro, a dos trabajos pioneros de 1976 (J. F. For-
niés y otros: «La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja», Z, 1976; J. A. Biescas: «Origen y desarrollo de la 
banca moderna en la región aragonesa», en Cuadernos de Historia 
Económica de Cataluña, XV, Barcelona, pp. 133-163), siguen algu-
nas monografías sobre el Banco de Huesca. Cien años de Historia 
(1880-1980) (Bilbao, 1980), y el Banco Zaragozano. 75 aniversario. 
1910-1985 (Barcelona, 1986), y la de J. Blanco: Estudio histórico de 
las actividades financieras en Zaragoza (Z, 1981), así como una nó-
mina de personajes en El capitalismo zaragozano hasta 1936 (C. Ro-
yo-Villanova, Z, 1977), superado por L. Germán en «Evolución de la 
formación de capital en Aragón (1886-1977)» (CAE V, 1981). y «El 
poder económico en Aragón durante los años treinta» y un estudio 
histórico sobre La recepción en Aragón de la reforma fiscal de R. F. 
Villaverde (J. López Laborda, tesina Fac. CC. EE., 1982). 

Algunos trabajos realizados en la sección de Geografía atien-
den aspectos históricos parcialmente, como el de S. Escolano sobre 
Comercio y territorio en Aragón (Z, 1985). También en demogra-
fía, aunque destacan la tesina de Félix Quintana, (resumida en 
CAE, II, 1978: «Demografía y crecimiento económico aragonés en 
el período 1900-1936») y, sobre todo, el artículo de L. Germán «La 
demografía aragonesa durante el primer tercio del s. XX» (CAE, 
10). Algunos trabajos sobre urbanismo son de interés para nuestra 
disciplina: el colectivo sobre Evolución histórico-urbanística de la 
ciudad de Zaragoza (Z, 1982), o el de N. Torguet sobre La calle de 
Alfonso I (Z, 1987). 

Por épocas, quizá la más profundamente estudiada sea la de los 
años treinta de este siglo: Aragón en la II República. Estructura eco-
nómica y comportamiento político, Z, 1984, de L. Germán Zubero. 
Algunos trabajos míos van acercándose a la economía en la época de 
Primo de Rivera (CAE, IV, V, 1980-81). Y la reciente aportación de 
Luis Germán y Vicente Pinilla a la citada historia del Banco Zarago-
zano, es sin duda la mejor —prácticamente la primera— síntesis so-
bre la etapa del franquismo. 

Aunque desborda lo estrictamente económico, no debemos dejar 
de citar algunos trabajos sobre el movimiento obrero. A los numero-
sos estudios pioneros de C. Forcadell se sumarán otros varios de A. 
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Peiró («Orígenes del sindicalismo agrario en Aragón. La Asociación 
de Agricultores de Zaragoza (1890-1891)», en CAE, II, 1978; L. Ger-
mán («El socialismo en Aragón, 1930-36», en CAE, II, 1978; «El sin-
dicalismo cenetista en Aragón durante la II República» CAE, IV, 
1980) y J. Casanova (Anarquismo y revolución en la sociedad arago-
nesa, 1936-1938, Madrid 1985), el libro colectivo Historia del socialis-
mo en Aragón (PSOEy UGT, 1879-1936) (Z, 1979) y otros más desi-
guales como Orígenes del movimiento obrero en Aragón 
(1854-1890), (J. G. Lasaosa y J. J. López, Z, 1982), Aragón en la His-
toria social de España (1871-1936), (V. González, Z, 1986), y la tesi-
na de E. Montañés sobre la conflictividad social en Zaragoza, 1930-
1936. También merece destacarse la reedición del único ejemplar 
completo conocido de las Actas de El Congreso Obrero de la Fede-
ración Regional Española (Zaragoza, del 4 al 11 de abril de 1872) (Z, 
1987), con nota introductoria de Josep Fontana. 

Tampoco debemos olvidar otros medios de acercamiento didác-
tico a los temas histórico-económicos. Me refiero, en concreto, a los 
notables esfuerzos realizados en el Instituto de Ciencias de la Edu-
cación de nuestra Universidad. Allí, además de impulsar las JEAE-
SA y las jornadas de Metodología de la Investigación ya citadas, se 
ha trabajado sobre los aspectos didácticos de las ciencias sociales 
sobre Aragón (1986), mapas y diapositivas (Agustín Ubieto, 1984 y 
1987), vídeos (por ejemplo sobre el lino y el cáñamo, la sal, los des-
poblados, los monasterios y otros asuntos vinculados a la Historia 
Económica). 
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