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1. Desde el año 1962, la Institución «Fernando el Católico» viene 
publicando la colección Fuentes Históricas Aragonesas. En el momento 
de escribir esta Nota Bibliográfica son ya 75 los volúmenes publicados, 
la mayoría en soporte papel, alguno solo disponible on-line y 35 dispo-
nibles tanto en papel como en versión digital. Por el elevado número, 
junto con la diversidad, interés y calidad de los mismos, podemos 
decir que nos encontramos ante un conjunto de fuentes imprescindibles 
para el estudio de la historia de Aragón, lo que equivale a decir de un 
territorio fundamental en la historia de España, con muy abundantes 
y conocidas aportaciones a la historia de Europa, desde los primeros 
siglos de la Edad Media.

No vamos a entrar aquí a destacar el evidente valor histórico de 
la colección, como reza su mismo título, bien conocido por cualquiera 
que se haya acercado a las fuentes de la historia de Aragón. En estas 
líneas que siguen queremos poner el acento en el interés filológico 
que pueden tener bastantes de sus volúmenes para el conocimiento 
y estudio de la lengua aragonesa y de otras variedades romances 
usadas en el territorio aragonés. En el conjunto de los 75 volúmenes 
publicados hay, sin duda, un caudal inmenso de textos cuyo estudio 
puede aportar importantes datos para conocer mejor la situación lin-
güística de Aragón en el pasado. Algunos de estos volúmenes son bien 
conocidos por filólogos e historiadores de la lengua (Lleal, 1997a, 
entre otros); pero en buena parte de ellos hay muchos elementos 
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relevantes que esperan un estudio detallado desde el punto de vista  
lingüístico1.

Si bien una parte importante de la documentación publicada se 
dedica a la época medieval, se hallan también textos pertenecientes a la 
época moderna, incluso en algún caso al siglo XIX. Igualmente, como 
veremos a continuación, aunque la representación diatópica es mayor 
para la zona norte del territorio, encontramos una destacada muestra 
de textos de toda la geografía aragonesa.

2. Se dedican específicamente a algunas zonas geográficas los 
siguientes: Sos del Rey Católico (Abella 2009), Aínsa (Arias 2012), 
Molina de Aragón (Benítez 1992), La Almunia de Doña Godina (Canellas 
1962), Longares (Canellas 1983b y 1984), Jaca (Gómez de Valenzuela 
1998 y 2000, López Pérez 1995), Tamarite de Litera (Lacueva 2005), 
Ribagorza (Moret y Faci 2014), Morata (Royo 2014), Ateca (Rubio 
2006).

3. Varios de los títulos publicados centran su interés de manera 
específica en documentación relativa a personajes históricos: Pedro I el 
Católico (Alvira 2010), Jaime I (Cabanes 2009), Fernando el Católico 
(Canellas 1969 y 1974, Falcón, 2010), Jaime II (Conde 2011, Estal 
2009), Benedicto XIII (Cuella 2003, 2005, 2006, 2009 y 2011), Fer-
nando I (González Sánchez 2013), Juan Fernández de Heredia (Madrid 
2012 y 2016), Alfonso II (Sánchez Casabón 1995), Ramiro I de Aragón 
(Viruete 2012).

4. Otros volúmenes se dedican al estudio de fondos documentales 
ubicados en archivos o lugares concretos: parroquia de San Pablo de 
Zaragoza (Bruñén 2013), Monasterio de San Andrés de Fanlo (Canellas 
1964), Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza (Canellas 1982, 
Fernández Otal 1995), Colegiata de los Corporales de Daroca (Cane-
llas 1988), Monasterio de Piedra (Fuente 2000), Monasterio de Santa 
Fe (Giménez 2012)¸ Cofradía de San Jerónimo de libreros (Herranz 
2007), Catedral de Tarazona (Izquierdo, Mosquera y Sevillano 1984), 
Santa María la Mayor de Calatayud (Lafoz 2000), Junta Superior de 
Aragón (Lafoz 2009, 2011, 2014 y 2015), Monasterio de San Juan de 
la Peña (Lapeña 1995 y 1998), manuscritos aragoneses en la British 
Library (Martínez 2012).

1. Al final de esta «Nota Bibliográfica» damos la lista completa de los 75 volúmenes publicados 
hasta la fecha, con un breve comentario sobre cada uno, ordenada alfabéticamente para que resulte más 
fácil su consulta.
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5. No solo hallan cabida los grandes personajes históricos o acon-
tecimientos especialmente conocidos. En esta colección se ha prestado 
atención adecuada a aspectos sociológicos y antropológicos que reflejan 
muy bien las costumbres, modos de vida o idiosincrasia peculiar del 
periodo de que se trate. Son temas variados pero interesantísimos. 
Podemos destacar los siguientes: cartas de población (Atienza, Colás 
y Serrano 1998, Ledesma 1991), la sisa del vino en Zaragoza (Blasco 
et al. 2010), documentos fiscales y relativos a la economía (Canellas 
1983a, Sánchez Molledo 2009), la orden del Císter en Zaragoza (Con-
tel 1966, 1977a y 1977b), la expulsión de los judíos (Conde 1991), 
capitulaciones matrimoniales y testamentos (Costa 2015, Del Campo 
2011 y 2014), arte y trabajo en el Alto Aragón (Gómez de Valenzuela 
2006), protocolos notariales (Gómez de Valenzuela 2009, Guembe 
1984a y 1984b; Lozano 2012), la esclavitud en Aragón (Gómez de 
Valenzuela 2014), la Inquisición (Sesma 1987), procesos de brujería 
(Tausiet 1988).

Amplia documentación relativa al Compromiso de Caspe puede 
verse en Gimeno (2012), con una valiosa reproducción facsimilar 
del documento más importante. Madrid (2012 y 2016) transcribe una 
pequeña parte del Cartulario Magno de la Castellanía de Amposta, 
mandado recopilar por el Gran Maestre Juan Fernández de Heredia.

6. Algunos volúmenes proporcionan información de los registros 
de determinados conjuntos documentales. Poseen un indudable interés 
histórico, pues en todos los casos los registros están suficientemente 
comentados, de tal manera que el historiador puede acudir al archivo 
correspondiente conociendo el contenido de cada documento, aunque en 
estos casos no se reproducen los textos originales. Son los siguientes: 
Bruñén (2013), Canellas (1982, 1984 y 1988), Cuella (2003, 2005, 
2006, 2009 y 2011), Estal (2009), Giménez (2012), González (2013), 
Guembre (1984a y 1984b), Izquierdo, Mosquera y Sevillano (1984), 
Martínez Peñas (2012).

7. La inmensa mayoría de los libros que integran la colección que 
comentamos contiene documentos inéditos, si bien en algunos de ellos 
se incorporan algunos textos ya publicados anteriormente. Es el caso, 
por ejemplo, de Arias (2012), que reproduce algunos de los textos 
editados por Tomás Navarro Tomás en los Documentos Lingüísticos 
del Alto Aragón (Nueva York, 1957).

8. Como ya hemos señalado al comienzo de esta Nota bibliográfica, 
el periodo medieval, desde el siglo XI, está ampliamente representado. 
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Pero queremos destacar que también se pueden encontrar interesantes 
muestras de lengua de los siglos XVI y XVII en los trabajos de Atienza, 
Colás y Serrano (1998), Fernández Otal (1995), Gómez de Valenzuela 
(1998, 2000, 2006 y 2009), Guembe (1984a y 1984b), Sánchez Molledo 
(1987), Villanueva y Castán (2015). En algunos de estos documentos 
todavía se pueden hallar interesantes huellas del dialecto aragonés, que 
merecen un estudio detallado para conocer mejor las peculiaridades 
lingüísticas de los siglos de oro en territorio aragonés.

También se recoge una amplia documentación de los siglos XVIII 
y XIX en Costa (2015), Giménez (2012), Herranz (2007), Lafoz (2009, 
2011, 2014 y 2015) y Navarro (2000). En estos casos, como era de 
esperar, las huellas del romance aragonés son apenas perceptibles.

9. Muchos de los títulos correspondientes a la época medieval 
incluyen, lógicamente, documentación tanto en latín como en lengua 
romance. Presentan textos en latín de manera exclusiva, o en su inmensa 
mayoría, Canellas (1962 y 1964), Contel (1966) o Fuente (2000). Por 
lo general se trata de un latín medieval de tipo formulario, muy ale-
jado del clásico. En alguna ocasión es un latín tan vulgarizado que se 
aproxima bastante al romance. Pueden verse interesantes casos de esta 
situación en Viruete (2013).

Ofrecen también documentación escrita en catalán medieval, así 
como en algunos casos en francés u occitano, Alvira (2010), Canellas 
(1974), Conde (2008 y 2011), Gimeno (2012), Lleal (1997b), Sánchez 
Casabón (1995) o Sesma (1987). Contiene un texto íntegramente en 
catalán del siglo XV la edición de Lacueva (2005), y documentación 
escrita en italiano del siglo XVI puede verse en Canellas (1969).

10. La mayor parte de los volúmenes de la colección «Fuentes His-
tóricas Aragonesas» incorpora al final unos utilísimos índices onomásti-
cos. En ocasiones se presentan diferenciados los de nombres propios de 
persona y los de lugar (por ejemplo Costa 2014, Falcón 1997, Madrid 
2012, Sesma 1987, Viruete 2013). Pero lo más habitual es encontrar 
un solo índice que contiene tanto topónimos como antropónimos; en 
todos estos casos se adopta la norma de presentar unos en mayúscula 
y los otros en minúscula, lo que resulta de gran utilidad a la hora de 
la búsqueda y consulta por parte del lector.

En alguna ocasión, dependiendo de la temática tratada en el volumen 
en cuestión, se incluye también un índice diferenciado por materias 
(Viruete 2014), que puede resultar de gran valor para el estudioso.
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Queremos destacar el enorme interés que tienen estos índices para 
el estudio de la onomástica medieval aragonesa. Nos encontramos ante 
miles de registros, desde el siglo XI hasta el final de la Edad Media, que 
constituyen un caudal impresionante para el estudioso. Nos atrevemos a 
afirmar que, sin salir de los volúmenes de la colección aquí comentada, 
se podrían hacer estudios muy completos sobre apellidos aragoneses, 
en general y en particular: presencia de componentes autóctonos, ele-
mentos ajenos al aragonés, importante influencia eusquérica (precisar 
su distribución geográfica resultaría muy interesante), y otros muchos 
aspectos igualmente de enorme interés. Lo mismo podemos decir de 
la toponimia medieval aragonesa. Entre otros muchos, pueden verse 
como muestra de estas posibilidades los índices que ofrecen Alvira 
(2010) o Ledesma (1991).

11. Como ya hemos insinuado anteriormente, la colección «Fuentes 
Históricas Aragonesas» ofrece un indudable interés para el estudioso 
de la filología aragonesa en su vertiente diacrónica medieval. En 
las últimas décadas estamos asistiendo a un incremento muy nota-
ble de estudios científicos sobre el tema: el Archivo de Filología 
Aragonesa que acoge esta Nota Bibliográfica, junto a la ya más que 
notable producción de profesores de la Universidad de Zaragoza y 
otras entidades académicas, no solo españolas, son buena muestra  
de ello.

Queremos desde estas líneas destacar el extenso corpus que 
supone la colección que estamos comentando para el conocimiento 
de la lengua medieval utilizada en Aragón y sus variedades diató-
picas, diacrónicas o sociológicas y las posibilidades que abre a los 
estudiantes de los últimos cursos de Filología o a quienes deseen 
realizar posteriores trabajos académicos. En un rápido espigueo por 
los textos comentados se puede detectar una más o menos fuerte 
carga dialectal aragonesa, sin descartar que pueda haberla también en 
otros si se estudian con más detenimiento. En algunos casos resulta 
bastante evidente que la lengua utilizada es el aragonés; pueden 
verse ejemplos de ello en alguno de los documentos publicados en 
los siguientes volúmenes: Arias (2012), Canellas (1974, 1983a y 
1983b), Conde (2008), Contel (1977b), Falcón (2010), Gimeno (2012), 
Gómez de Valenzuela (2006 y 2009), Lapeña (1995), Lleal (1997b y 
2007), López (1995), Lozano (2012), Madrid (1012), Moret y Faci 
(2014), Sesma (1987). En otros la huella aragonesa es clara, si bien 
con mayor o menor presencia de elementos catalanes o castellanos, 
según los casos: Abella (2009), Cabanes (2009), Del Campo (2011 
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y 2014), Gómez de Valenzuela (2000), Ledesma (1991), Sánchez  
Casabón (1995)2.

Documentos de especial interés filológico son los editados por 
Blasco et al. (2010): se trata de tres textos en hebraico aljamiado, es 
decir, en romance medieval aragonés pero en grafémica hebraica que, 
sin duda, merecen un estudio lingüístico más detallado.

12. Desde el punto de vista léxico hay que destacar las aportaciones 
de Alvira (2010) para el vocabulario de fines del siglo XII y princi-
pios del XIII, y para el estudio del léxico del siglo XV es un trabajo 
fundamental el de Lleal (1997a). Otros dos volúmenes incorporan dos 
interesantes contribuciones al estudio específico del léxico: Bruñén 
(2013) incluye un «Glosario de terminología documental», y Lacueva 
(2005) un «Índice de productos» citados en los documentos editados 
que constituye igualmente una importante aportación a la lexicografía 
aragonesa del siglo XV.

13. Dado que la mayoría de los textos editados en esta colección 
han sido transcritos por historiadores y con finalidad fundamental-
mente histórica, es normal que en los excelentes estudios previos a 
la edición de los mismos apenas encontremos referencias a la lengua 
de los textos editados. En este sentido se observa un ligero cambio en 
los últimos volúmenes publicados, a partir de 2011. Así, Arias (2012) 
y Moret y Faci (2014) dedican unas breves líneas a las características 
de la lengua de los textos editados. Se trata, como no podía ser de 
otra forma, de unas características generales de la lengua, pero que 
pueden dar pistas al lector, como primera aproximación. Ambos títu-
los incorporan «Criterios de edición» o «Criterios de transcripción», 
lo mismo que hace Del Campo (2011 y 2014). En otros volúmenes 
también se menciona explícitamente en la introducción que se siguen 
las normas de la Escuela de Estudios Medievales del CSIC (Cabanes 
Pecourt 2009).

Resulta interesante constatar que, para consideraciones paleográficas 
y ecdóticas, la reproducción facsimilar de algunos de los documentos 
editados siempre es de utilidad; pueden verse algunas muestras de 
ello en Blasco et al. (2010), Bruñén (2013), Contell (1966 y 1977b), 
Cuella (2011), Lozano (2012), Moret y Faci (2014) y Viruete (2013).

2. Dados los límites de la presente Nota, no podemos detenernos aquí en analizar la lengua de 
los textos: tal cantidad de documentación requiere estudios monográficos concretos y detallados. Solo 
estos estudios podrán confirmar o matizar lo señalado arriba.
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Nos atrevemos a animar muy vivamente a la Institución «Fer-
nando el Católico» a continuar con el proceso de digitalización de los 
volúmenes más antiguos de la Colección. Disponer de todos ellos en 
versión digital facilitará, sin duda, la labor del historiador y del filólogo 
a la hora de estudiar con detenimiento el inmenso corpus publicado. 
A nadie que haya trabajado mínimamente en el análisis textual se le 
escapan las enormes ventajas que supone el estudio de los textos en 
formato digital.

Para terminar estas líneas, solo nos queda animar a interesados y 
estudiosos del pasado de nuestra lengua a asomarse con visión filológica 
y lingüística a esta enorme cantidad de textos romances que encontramos 
en la colección «Fuentes Históricas Aragonesas». Comentábamos al 
principio lo mucho que se ha avanzado en las últimas décadas acerca 
del conocimiento de nuestra historia lingüística, pero no es menos 
cierto que los caminos abiertos aún presentan muchas incógnitas: solo 
el estudio científico de los textos de nuestro pasado puede ayudar a 
explicarlas.

En definitiva, deseamos que la Institución «Fernando el Católico» 
continúe invirtiendo en esta colección parte de sus recursos. Falta poco 
para poder llegar al volumen 100 de la misma. Pocas editoriales de 
este género pueden contar entre sus fondos con tal cantidad y calidad 
de ediciones y estudios dedicados a lo mejor de nuestra historia.

ínDice De VolúMeneS3

Abella Samitier, Juan (2009): Selección de documentos de la villa 
aragonesa de Sos (1202-1533) (FHA 48)

Selección de 228 documentos relativos a la villa de Sos en época 
medieval, conservados en archivos notariales, municipales y eclesiásticos, 
así como en el Archivo de la Corona de Aragón, en el Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza y en el Archivo de la Diputación de Zaragoza. 
Redactados en latín y romance, estos últimos presentan una lengua con 
muchos elementos propios del aragonés, que sin duda merecen un estudio 
lingüístico. Con índice de nombres propios.

3. Se presentan todos los volúmenes publicados por orden alfabético del autor, con indicación 
entre paréntesis del número que ocupa el mismo en la colección. Incluimos un breve comentario de cada 
uno. Los que están publicados también en red, pueden verse en la siguiente dirección: http://ifc.dpz.es/
publicaciones/biblioteca2/id/22.
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Alvira Cabrer, Martín (2010): Pedro el Católico, Rey de Aragón y Conde 
de Barcelona (1196-1213). Documentos, testimonios y memoria 
histórica (FHA 52)

Es el único volumen de la colección no impreso, pero puede con-
sultarse en red. Lo que se nos ofrece en este volumen son seis tomos de 
varios miles de páginas, que constituye, sin duda, una consulta obligada 
para el estudio de la época. Los tres primeros tomos contienen documen-
tos en latín exclusivamente. Los tomos IV y V alternan textos en latín, 
castellano, catalán y francés, alguno con rasgos lingüísticos que reflejan 
un cruce de modelos lingüísticos distintos. El tomo VI es un Vocabulario 
extensísimo; destaca especialmente el índice onomástico, instrumento 
absolutamente imprescindible para el estudio de los nombres propios de 
lugar y persona en el periodo medieval. Cada entrada está perfectamente 
explicada, y en muchos casos se dan las formas gráficas correspondien-
tes a otras lenguas romances y también, cuando corresponde, al árabe.

Arias Contreras, Natividad (2012): Archivo de Aínsa. Colección de 
privilegios, escrituras y otros documentos (1245-1753) (FHA 65)

Primera recopilación completa de la documentación relativa a la 
villa oscense de Aínsa, realizada con el objetivo de ofrecer una imagen 
de la vida de esta localidad entre los siglos XIII y XVI. Es el primer 
volumen de esta colección que incorpora en el estudio preliminar unas 
breves pero utilísimas consideraciones sobre «Características del len-
guaje» (pp. 10-12). También cuenta la introducción con unos claros y 
útiles «Criterios de Edición» (pp. 31-32). Los primeros documentos están 
redactados en latín; a partir del siglo XIV en romance aragonés. Bastantes 
de ellos ya fueron publicados por Navarro Tomás en sus Documentos 
lingüísticos del Alto Aragón (1975).

Atienza López, Ángela, Gregorio Colás Latorre y Eliseo Serrano Martín 
(1998): El Señorío en Aragón (1610-1640). Cartas de Población, 
I (FHA 30)

Reproducción de 26 documentos, algunos bastante extensos. Todos 
en castellano del siglo XVII, sin que se aprecien rasgos dialectales. Sin 
índice de nombres propios.

Benítez Martín, Lidia (1992): Documentos para la historia de Molina 
en la corona de Aragón, 1369-1375: el registro 1551 de la canci-
llería de Pedro IV (FHA 20)

Documentos pertenecientes a la segunda mitad del siglo XIV, todos 
en romance castellano. Con índice de nombres propios.

Blasco Orellana, Meritxell, Coloma Lleal Galcerán, José Ramón Magda-
lena Nom de Déu y Miguel Ángel Motis Dolader (2010): Capítulos 
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de la sisa del vino de la aljama judía de Zaragoza (1462-1466) 
(FHA 54)

Edición y estudio de tres manuscritos hebraicos y dos latinos con-
servados en el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza a cuyo 
interés filológico se suma su valor como fuente de información acerca 
de la vida cotidiana, las instituciones, los conflictos y la organización 
interna de la aljama hebrea de dicha ciudad a mediados del siglo XV. Los 
tres primeros documentos en hebraico aljamiados, es decir, redactados 
en romance aragonés medieval y en grafémica hebraica, merecen un 
estudio lingüístico más detallado. Sin índice, pero con varias láminas 
que reproducen partes del original aljamiado.

Bruñén Ibáñez, Ana Isabel (2013): El Archivo Parroquial de San Pablo 
(Zaragoza) (FHA 67)

Estudio sobre el origen, la formación y la historia del Archivo Parro-
quial de San Pablo, inventario de los fondos documentales conservados 
en él y proyecto de digitalización de la colección diplomática medieval 
(siglos XIII y XIV). Incluye al final un breve «Glosario de terminología 
documental» (pp. 503-510). Sin la transcripción de documentos originales, 
pero reproduce algunas láminas de unos pocos documentos.

Cabanes Pecourt, María de los Desamparados (2009): Documentos de 
Jaime I relacionados con Aragón (FHA 50)

Selección de documentos relativos a Jaime I el Conquistador en 
los que se hace referencia principalmente al Reino de Aragón y a través 
de los cuales se puede seguir la trayectoria política y personal del sobe-
rano entre 1218 y 1276. Casi todos redactados en latín, pero también 
hay algunos en aragonés y en catalán. Con índice de nombres propios.

Campo Gutiérrez, Ana del (2011): El Libro de Testamentos de 1384-
1407 del notario Vicente de Rodilla (FHA 57)

En este libro se pretende mostrar la imbricación de elementos jurí-
dicos y religiosos dentro del testamento bajomedieval a través del Libro 
de Testamentos de 1384-1407 compilado por el notario Vicente de Rodilla 
y que forma parte de los fondos del Archivo Histórico de Protocolos 
Notariales de Zaragoza, y para ello ofrece una transcripción completa y 
minuciosa del mismo que intenta mostrarse fiel al original medieval al 
tiempo que facilitar una lectura actualizada del texto. Incluye los «Cri-
terios de transcripción» (pp. 49-53). Escritos en aragonés no norteño, 
propio de finales del XIV y del XV.

Campo Gutiérrez, Ana del (2014): Los libros de testamentos de los 
notarios zaragozanos Tomás Batalla (1344) y Domingo Aguilón 
(1362) (FHA 69)
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Transcripción completa de dos libros de testamentos zaragozanos 
compilados en las décadas centrales del siglo XIV; las gentes de esta 
época quedan retratadas en su quehacer cotidiano a lo largo de estas 
páginas conservadas en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de 
Zaragoza. La edición cuenta con unos útiles «Criterios de transcripción» 
(pp. 49-53) e índice toponomástico. Escritos en aragonés, con caracte-
rísticas similares a las comentadas en el libro anterior.

Canellas López, Ángel (1962): Colección diplomática de La Almunia 
de Doña Godina (1176-1395) (FHA 1)

La mayoría de los documentos recogidos pertenecen al Cartulario 
Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén, mandado recopilar por Juan 
Fernández de Heredia. El resto del Archivo Municipal de La Almunia 
de Doña Godina. Casi todos redactados en latín.

Canellas López, Ángel (1964): Colección diplomática de San Andrés 
de Fanlo (958-1270) (FHA 2)

Documentos del Monasterio de San Andrés de Fanlo, todos en latín. 
Con índice de nombres propios.

Canellas López, Ángel (1969): Fuentes de Zurita: documentos de la 
alacena del cronista relativos a los años 1508-1511 (FHA 4)

Setenta y un documentos en latín, italiano y castellano, relativos a la 
política europea de Fernando el Católico. Con índice de nombres propios.

Canellas López, Ángel (1974): Fuentes de Zurita: documentos de la 
alacena del cronista relativos a los años 1302-1478 (FHA 5)

Treinta y cinco documentos en latín, aragonés, catalán y castellano; 
de temas muy variados. Con índice de nombres propios.

Canellas López, Ángel (1982): El archivo de la Casa de Ganaderos 
de Zaragoza (FHA 8)

No se reproducen los documentos (correspondientes a los siglos 
XIII-XV la mayoría, pero también de la época moderna, hasta el siglo 
XIX). Sin ninguna muestra de la lengua de los mismos.

Canellas López, Ángel (1983a): Doce documentos fiscales aragoneses 
del siglo XIII de la alacena de Zurita (FHA 9)

Documentos en latín y romance con mucha presencia de elementos 
propios del aragonés. Sin índice de nombres propios.

Canellas López, Ángel (1983b): Longares, de los orígenes a 1478 
(FHA 10)

Documentos en latín y romance, la mayoría de los siglos XIV y 
XV, pero también algunos anteriores, el más antiguo de 1279. Los textos 
escritos en romance presentan muchísimos rasgos aragoneses.
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Canellas López, Ángel (1984): El archivo de Longares (Zaragoza): 
inventario de sus documentos sueltos (FHA 11)

Solo es inventario de documentos, sin ninguna reproducción de la 
lengua de los mismos.

Canellas López, Ángel (1988): Inventario de los fondos de la Colegiata 
de los Corporales de Daroca (FHA 16)

Relación de 2873 documentos, sin ninguna reproducción de los 
mismos. Con índice de topónimos y antropónimos.

Conde y Delgado de Molina, Rafael (1991): La expulsión de los judíos 
de la Corona de Aragón: Documentos para su estudio (FHA 19)

Documentos correspondientes al año 1492, todos en romance. Con 
un interesante apéndice onomástico.

Conde y Delgado de Molina, Rafael (2008): Reyes y archivos en la 
Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archi-
vística (siglos XII-XIX) (FHA 44)

Interesante documentación que alcanza desde los archivos anteriores 
a la unión del reino de Aragón con el condado de Barcelona hasta el siglo 
XIX. Los más antiguos (siglos XII-XIV) redactados casi todos en latín. A 
partir de 1309 casi todos en romance (catalán, aragonés y castellano), con 
ejemplos de documentos con mezcla de elementos propios del catalán y 
del aragonés de la época. Sin índice de nombres propios.

Conde y Delgado de Molina, Rafael (2011): De Barcelona a Anagni 
para hablar con el Papa. Las cuentas de la Embajada del Rey de 
Aragón a la corte de Bonifacio VIII (1295) (FHA 55)

Transcripción y edición de las cuentas presentadas por Jaume Bos 
como administrador de la embajada que en 1295 Jaime II de Aragón 
envió al papa Bonifacio VIII. El texto permite conocer la vida diaria 
del grupo, integrado por casi un centenar de personas, que se desplazó 
a la ciudad italiana de Anagni, su alimentación, las incomodidades y 
precariedades de su alojamiento y los medios de transporte marítimos  
y terrestres utilizados, así como precisar y ampliar nuestro conocimiento 
sobre los contactos diplomáticos mantenidos con diversos persona-
jes históricos. Redactado en latín y catalán. Con índice de nombres  
propios.

Contel Barea, Concepción (1966): El Císter zaragozano en el siglo XII: 
Abadías predecesoras de Nuestra Señora de Rueda de Ebro (FHA 3)

Completísimo estudio sobre el cister en la época. Todos los docu-
mentos en latín. Con índice de nombres propios y reproducción facsimilar 
de cuatro documentos.
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Contel Barea, Concepción (1977a): El Císter zaragozano en los siglos 
XIII-XIV: Abadías de Nuestra Señora de Rueda de Ebro. I. Texto 
(FHA 6)

Contel Barea, Concepción (1977b): El Císter zaragozano en los siglos 
XIII-XIV: Abadías de Nuestra Señora de Rueda de Ebro. II. Docu-
mentos (FHA 7)

En el primer volumen (FHA 6) se analizan y comentan con cierto 
detenimiento los documentos que se reproducen en el segundo, en latín 
y romance, alguno con un fuerte componente aragonés. Con abundantes 
reproducciones fotográficas, veinticuatro de las cuales corresponden a 
documentos publicados. Con índice de nombres propios.

Costa Florencia, Javier (2015): Escultores y doradores en el Alto Aragón. 
Capitulaciones matrimoniales y testamentos (1668-1838) (FHA 73)

Colección de testamentos y capitulaciones matrimoniales de inte-
rés artístico, pero también sociológico, económico, religioso o jurídico, 
transcritos, ordenados cronológicamente y acompañados de un somero 
análisis de su naturaleza y de sus cláusulas respectivas, que aporta valio-
sísima información acerca de la existencia cotidiana de los escultores 
y doradores activos en el Alto Aragón desde el último tercio del siglo 
XVII hasta el primero del siglo XIX. Todos escritos en castellano. Con 
índice de nombres propios.

Cuella Esteban, Ovidio (2003): Bulario Aragonés de Benedicto XIII. 
I. La curia de Aviñón (1394-1403) (FHA 35)

Cuella Esteban, Ovidio (2005): Bulario Aragonés de Benedicto XIII. 
II. La curia itinerante (1403-1411) (FHA 36)

Cuella Esteban, Ovidio (2006): Bulario Aragonés de Benedicto XIII. 
III. La Curia de Peñíscola (1412-1423) (FHA 40)

Cuella Esteban, Ovidio (2009): Bulario de Benedicto XIII. IV. El papa 
Luna (1394-1423), promotor de la religiosidad hispana (FHA 46)

Cuella Esteban, Ovidio (2011): Bulario de Benedicto XIII (1394-1423). 
V. I. La Curia Cesaraugustana. II. Grupos privilegiados: servidores 
del Papa y del Rey (FHA 58)

Cinco volúmenes que recogen un extensísimo material, con su corres-
pondiente estudio, sobre las bulas de Benedicto XIII (1328-1424). Se hace 
una traducción del encabezamiento de los textos en latín, con una breve, 
pero muy completa, descripción de cada uno. En ocasiones se ofrece el 
texto latino completo de la bula en cuestión. En el tercer volumen (2006) 
hay un apéndice con la transcripción completa de un documento y 29 
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láminas de otros tantos documentos originales; con índice onomástico de 
los tres primeros volúmenes. En el último (2011) se reproducen otras 15 
fotografías de documentos originales y se incluye el índice de nombres 
propios de los volúmenes cuatro y cinco.

Estal, Juan Manuel del (2009): Itinerario de Jaime II de Aragón (1291-
1327) (FHA 47)

Extensa relación de documentos de la época de Jaime II, pero sin 
reproducción de textos. Con índice de nombres propios.

Falcón Pérez, María Isabel (1997): Ordenanzas y otros documentos 
complementarios relativos a las Corporaciones de oficio en el Reino 
de Aragón en la Edad Media (FHA 28)

Interesante colección de documentos de los siglos XIII al XV, en 
latín y romance. Con índice diferenciado de topónimos y antropónimos.

Falcón Pérez, María Isabel (2010): Ordinaciones reales otorgadas a la 
ciudad de Zaragoza en el siglo XV. De Fernando I a Fernando II 
(FHA 53)

Recopilación de 52 ordinaciones dictadas por Fernando I y poste-
riormente por sus hijos Alfonso V y Juan II, hasta llegar a Fernando II 
el Católico entre 1414 y 1506, que regulaban todos los aspectos posibles 
del régimen municipal zaragozano, desde las asambleas de la ciudad a los 
regidores del municipio, pasando por los cargos económicos, judiciales 
y policiales, representativos y asesorativos, urbanísticos y auxiliares. 
Bastantes redactados en latín, pero los que están en romance con una 
clara presencia de elementos aragoneses. Con índice de nombres propios.

Fernández Otal, José Antonio (1995): Documentación medieval de la 
Corte del Justicia de Ganaderos de Zaragoza: y ordinaciones de la 
Casa de Ganaderos de Zaragoza del año 1511 (FHA 21)

Documentos todos escritos en romance castellano, con alguna pre-
sencia de elementos propios del aragonés. Con índice toponomástico.

Fuente Cobos, Concepción de la (2000): Libro de apeos del Monasterio 
de Piedra (1344); Libro de cuentas de la Bolsería del Monasterio 
de Piedra (1307-1348) (FHA 31)

Documentos del siglo XIV, la mayoría redactados en latín y unos 
pocos en romance castellano. Con índice de nombres propios.

Giménez Ferreruela, Héctor (2012): El Registro general del archivo 
del real monasterio de Santa Fe (FHA 59)

Transcripción y estudio del Registro general del monasterio cis-
terciense de Santa Fe, ubicado en la localidad zaragozana del mismo 
nombre, manuscrito de casi doscientos folios conservado desde 1866 en 
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el Archivo Histórico Nacional. Como dice el título, se recoge el registro 
general de numerosos documentos, pero no incorpora la transcripción 
de los mismos.

Gimeno Blay, Francisco M. (2012): El Compromiso de Caspe (1412). 
Diario del Proceso (FHA 63)

Edición de los manuscritos del diario de sesiones del Compro-
miso de Caspe que recogen los acontecimientos sucedidos entre el 15 
de febrero y el 28 de junio de 1412 primero en Alcañiz y posteriormente 
en Caspe, acompañada por un desplegable que reproduce el acta de la 
elección de Fernando, infante de Castilla, como rey de Aragón por parte 
de los nueve Compromisarios. Los primeros documentos redactados en 
latín, pero la mayoría en aragonés o en catalán, según el documento esté 
redactado en Zaragoza o en Cataluña. Incorpora varias láminas en color 
de los textos originales.

Gómez de Valenzuela, Manuel (1998): Documentos sobre artes y oficios 
en la diócesis de Jaca (1444-1629) (FHA 27)

Interesante y variada colección de documentos correspondientes a los 
siglos XV a XVII. Unos pocos están redactados en latín; pero la mayoría 
en romance, los más antiguos con presencia de elementos propios del 
aragonés. Con índice de nombres propios.

Gómez de Valenzuela, Manuel (2000): Estatutos y actos municipales 
de Jaca y sus montañas (1417-1698) (FHA 33)

Colección de documentos de los siglos XV a finales del XVII relativos 
a la comarca de la Jacetania. Todos redactados en romance, los más anti-
guos están en aragonés, después en aragonés castellanizado y los últimos 
en castellano con rasgos aragoneses. Con índice de nombres propios.

Gómez de Valenzuela, Manuel (2006): Arte y trabajo en el Alto Aragón 
(1434-1750): (colección documental) (FHA 41)

Conjunto de variados e interesantísimos documentos de los siglos 
XV al XVIII. Los más antiguos, correspondientes a los siglos XV y XVI, 
presentan una fuerte carga dialectal aragonesa. Con índice de nombres 
propios y algunas láminas, pero solo dos corresponden a reproducción 
facsimilar de documentos.

Gómez de Valenzuela, Manuel (2009): La vida de los Concejos arago-
neses a través de sus escrituras notariales (1442-1775) (FHA 51)

Recopilación de documentos municipales aragoneses datados entre 
los siglos XV y XVIII y procedentes en su mayoría de protocolos notaria-
les, pero también de libros de sesiones concejiles. Se trata de estatutos, 
pregones, contratos municipales y otros varios tipos de actos jurídicos 
que regulan la convivencia en las colectividades urbanas del Aragón de 
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siglos pasados, las llamadas entonces «universidades», y proporcionan 
informaciones sobre el derecho municipal y sobre la vida de los habitantes 
de aquellas en ámbitos muy diversos. Todos redactados en romance, los 
más antiguos en aragonés. Con índice de nombres propios.

Gómez de Valenzuela, Manuel (2014): Esclavos en Aragón (siglos XV 
a XVII) (FHA 71)

El presente volumen examina los diferentes aspectos que la escla-
vitud revistió en Aragón a partir de 243 documentos procedentes de 
diversos archivos aragoneses —en particular el Histórico de Protocolos 
de Zaragoza— que, junto con algunos publicados con anterioridad y los 
procedentes de otras fuentes, como las municipales, constituyen una 
base de información suficiente para pergeñar las líneas generales que 
revistió este fenómeno en los tres siglos objeto de estudio. Escritos todos 
en romance, los más antiguos presentan rasgos típicamente aragoneses. 
Con índice de nombres propios.

González Sánchez, Santiago (2013): Itinerario de don Fernando, regente 
de Castilla y rey de Aragón (1407-1416) (FHA 68)

Reconstrucción de los desplazamientos, las fechas, los tiempos de 
estancia, la duración de los trayectos y los lugares en los que se detuvo 
el rey Fernando I de Aragón, primero de la dinastía Trastámara, durante 
su etapa como regente de Castilla y rey de Aragón. Sin reproducción de 
los textos originales. Con índice onomástico y toponímico.

Guembe Ruiz, Ana María (1984a): El reino de Aragón según los regis-
tros de la llamada «Real Cámara» durante Carlos II de Austria, 
vol. I (FHA 13)

Guembe Ruiz, Ana María (1984b): El reino de Aragón según los regis-
tros de la llamada «Real Cámara» durante Carlos II de Austria, 
vol. II (FHA 14)

En ambos títulos se ofrece un listado de los documentos a los que 
se refiere el título. En el segundo volumen se reproducen unas muestras 
de los mismos, del siglo XVII, en castellano.

Herranz Alfaro, Natividad (2007): El Libro de actas de la Cofradía 
de San Jerónimo, de libreros de Zaragoza: 1639-1814 (FHA 42)

Documentos en castellano, sin interés dialectal. Con índice de nom-
bres propios.

Izquierdo, Julián, José Antonio Mosquera y Justo Sevillano (1984): 
Biblioteca de la Iglesia Catedral de Tarazona (FHA 12)

Catálogo de gran cantidad de libros manuscritos, incunables y de 
música, sin ninguna reproducción de ningún documento.
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Lacueva Used, Francisco Javier (2005): Libro de aduana de Tamarite 
de Litera en el ejercicio 1445-1446 (FHA 37)

Redactado íntegramente en catalán, reproduce las entradas del Libro 
de aduana, breves todas ellas. Contiene un índice de nombres propios 
de los mercaderes registrados en el Libro y un «Índice de productos» 
citados, que constituye un interesante glosario, aportación destacable a 
la lexicografía de la época (siglo XV) y de la zona de Tamarite de Litera.

Lafoz Rabaza, Herminio (2000): Colección diplomática de Santa María 
la Mayor de Calatayud (FHA 32)

Documentos relativos a la comarca de Calatayud tras la conquista 
militar. Redactados en latín y romance, con escasa presencia de elementos 
lingüísticos aragoneses. Contiene índice onomástico.

Lafoz Rabaza, Herminio (2009): Actas de la Junta Superior de Aragón 
y parte de Castilla (1809) (FHA 49)

Lafoz Rabaza, Herminio (2011): Actas de la Junta Superior de Aragón 
y parte de Castilla (1810) (FHA 56)

Lafoz Rabaza, Herminio (2014): Actas de la Junta Superior de Aragón 
y parte de Castilla (1811) (FHA 72)

Lafoz Rabaza, Herminio (2015): Actas de la Junta Superior de Aragón 
y parte de Castilla (1812) (FHA 74)

Los cuatro volúmenes recogen las actas de las reuniones celebra-
das desde el momento de la instauración de la Junta Superior en Teruel 
desde 1809 hasta 1812. Redactados en castellano totalmente moderno. 
Sin índices.

Lapeña Paúl, Ana Isabel (1995): Selección de Documentos del Monas-
terio de San Juan de la Peña (1195-1410) (FHA 24)

Documentos en latín y romance de la época señalada. Los redactados 
en romance presentan abundantes muestras del dialecto aragonés. Con 
un índice muy extenso e interesante de nombres propios.

Lapeña Paúl, Ana Isabel (1998): El códice 431b del Archivo Histórico 
Nacional de Madrid: registro primero de fray Martín de Arguis, 
notario del Real Monasterio de San Juan de la Peña (FHA 29)

Colección de documentos, escritos en latín, en aragonés y en caste-
llano con elementos aragoneses. Con índice de nombres propios.

Ledesma Rubio, María Luisa (1991): Cartas de Población del reino 
de Aragón en los siglos medievales (FHA 18)

Numerosos documentos en latín y romance de los siglos XII al XIV, 
con gran interés dialectal. Ofrece un interesantísimo índice de nombres 
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propios, especialmente destacable por su gran aportación al estudio de 
la onomástica aragonesa de la época medieval.

Lleal, Coloma (1997a): Vocabulario de la Cancillería Aragonesa (siglo 
XV) (FHA 25)

Volumen complementario del correspondiente a los textos (publi-
cado en el siguiente, FHA: 26). Cada palabra aparece con el número de 
ocurrencias y el porcentaje correspondiente sobre el total. Se trata de 
un completísimo vocabulario de más de 400 páginas. Fundamental para 
el estudio del léxico de la época.

Lleal, Coloma (1997b): El castellano del siglo XV en la Corona de 
Aragón (FHA 26)

Gran cantidad de documentos, de variada extensión y procedencia, 
todos del siglo XV. A pesar de lo que dice el título, muchos documentos 
presentan claros rasgos aragoneses y catalanes, como se podía esperar 
dada la época. En la introducción se hacen unas breves y claras referen-
cias a la lengua de los textos. Cuenta con un útil índice lexicométrico 
de frecuencias de todas las palabras registradas, y al final un completo 
índice de nombres propios.

Lleal, Coloma, dir. (2007): Pergaminos aragoneses del Fondo Sástago: 
siglo XV (FHA 43)

Interesante colección de documentos escritos en romance, con una 
evidente carga dialectal aragonesa. Con índice de nombres propios.

López Pérez, Carmen María (1995): Jaca: documentos municipales 
(1269-1400) (FHA 22)

Documentos en latín y romance, de los siglos XIII-XV, con inte-
resantes muestras de aragonés. Con índice diferenciado de topónimos 
y antropónimos.

Lozano García, Susana (2012): La familia y el trabajo bajo la mirada 
de un notario de la Zaragoza del siglo XV. El libro de Bartolomé 
Roca (1454-1490) (FHA 61)

Edición y estudio del libro personal de Bartolomé Roca, uno de 
los notarios de caja de la ciudad de Zaragoza durante buena parte de 
la segunda mitad del siglo XV. Conservado en el Archivo Histórico de 
Protocolos Notariales de Zaragoza, este documento revela un mundo 
privado que combina con toda naturalidad las decisiones personales 
y familiares con el trabajo en la escribanía y los negocios particu-
lares, reflejo inusitado de la mentalidad familiar propia de la Edad 
Moderna. El texto de los documentos presenta abundantes y claros 
aragonesismos. En el estudio preliminar se reproducen varias láminas del  
original.
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Madrid Medina, Ángela (2012): El Maestre Juan Fernández de Here-
dia y el Cartulario Magno de la Castellanía de Amposta (tomo II, 
vol. I) (FHA 62)

Madrid Medina, Ángela (2016): El Maestre Juan Fernández de Here-
dia y el Cartulario Magno de la Castellanía de Amposta (tomo II, 
vol. II) (FHA 75)

Edición de una parte del Cartulario Magno de la Castellanía de 
Amposta, ordenado por Juan Fernández de Heredia (1310-1396), gran 
maestre de la Orden del Hospital, consejero de Pedro IV y Juan I de Aragón 
e insigne erudito. Está previsto publicar cuatro volúmenes dedicados al 
Cartulario. El vol. I contiene una amplia introducción sobre el personaje 
y su contexto en el marco político, eclesiástico y cultural de su tiempo. 
Casi todos los documentos en latín, pero los escasos textos romances que 
hay presentan un fuerte acento aragonés. Con índice de nombres propios.

Martínez Peñas, Leandro (2012): Manuscritos aragoneses en la British 
Library (FHA 64)

Clasificación de los manuscritos relacionados con la historia de la 
Corona de Aragón conservados en la British Library de Londres. Con una 
breve descripción de cada uno, pero sin reproducción de los documentos.

Moret Oliver, María Teresa y Guillermo Tomás Faci (2014): El pleito 
del guiaje ganadero de Ribagorza (1316-1319). Edición y estudio 
histórico-lingüístico (FHA 70)

Estudio y edición del manuscrito conservado en el Archivo de la 
Catedral de Lérida en el que se recoge el proceso judicial que entre 1316 
y 1319 enfrentó a los canónigos y vecinos de Roda de Isábena con los 
representantes del rey de Aragón a causa de un impuesto que aquellos se 
negaban a pagar. En la introducción pueden verse varias reproducciones 
facsimilares de los textos transcritos. Se incluye un interesante y bas-
tante completo «Análisis lingüístico» (pp. 33-52) de los textos editados. 
Igualmente se especifican los «Criterios de transcripción» (pp. 53-54). 
Algunos documentos en latín, pero la mayoría en aragonés del siglo XIV.

Navarro Bonilla, Diego (2000): Los fondos documentales del Archivo 
del Reino de Aragón: estudio y edición crítica del inventario de 
José de Yoldi (1749-1750) (FHA 34)

Documentos redactados en romance totalmente castellano. Con 
índice de nombres propios.

Royo García, Juan Ramón (2005): La Bula Salviática en el condado 
de Morata (FHA 38)

Texto en latín y romance del siglo XVI. No se aprecian rasgos 
dialectales. Sin índice.
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Rubio Semper, Agustín (2006): Libro de la Pecha de la villa de Ateca 
(FHA 39)

Documento del siglo XV con partes en latín y otras en romance caste-
llano, con mínima presencia de rasgos aragoneses. Con índice onomástico.

Sánchez Casabón, Ana Isabel (1995): Alfonso II Rey de Aragón, Conde 
de Barcelona y Marqués de Provenza: Documentos (1162-1196) 
(FHA 23)

Extensa reproducción de 600 documentos de la segunda mitad del 
siglo XII, la mayoría redactados en latín; pero los que están en romance 
presentan una curiosa mezcla de elementos catalanes, castellanos y 
aragoneses dignos de análisis detallado. Con un extenso e interesante 
índice de nombres propios, especialmente valioso para el estudio de los 
apellidos de la época.

Sánchez Molledo, José María (2009): Arbitristas aragoneses de los 
siglos XVI y XVII. Textos (FHA 45)

Selección integrada por cincuenta textos especialmente significativos 
—ya sea por sus autores o por su contenido— para conocer la evolución 
del pensamiento económico en la etapa preindustrial y más concretamente 
en el siglo XVII español y aragonés, el siglo de la crisis, que da lugar 
al género arbitrista como un intento de respuesta a esa crisis. Todos los 
documentos en castellano de la época. Con índice de nombres propios.

Sesma Muñoz, José Ángel (1987): El establecimiento de la inquisición 
en Aragón (1484-1486): documentos para su estudio (FHA 15)

Interesantísima y variada documentación sobre el tema. Redactados 
en latín los anteriores a 1484; los posteriores, pertenecientes a la última 
década del siglo XV, están escritos en catalán, castellano y aragonés; 
muchos de ellos con un indudable interés lingüístico. Con índice dife-
renciado de topónimos y antropónimos.

Tausiet, María (1988): Un proceso de brujería abierto en 1591 por el 
Arzobispo de Zaragoza: (contra Catalina García, vecina de Peña-
rroya) (FHA 17)

Extenso documento de finales del siglo XVI, en el que alterna un 
latín formulario con textos en romance que, en ocasiones, reproducen 
una lengua muy coloquial.

Villanueva Morte, Concepción y José Luis Castán Esteban (2012): 
Acontecimientos que han sucedido en el Mundo. Relación de los 
naufragios, calamidades, desaventuras y miserias de Teruel (FHA 60)

Edición del manuscrito conservado en el Archivo Histórico Provincial 
de Teruel, una recopilación de datos, historias y noticias escrita entre el 
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último tercio del siglo XVI y principios del XVII. Todos los textos están 
redactados en castellano. Con índice de nombres propios.

Viruete Erdozáin, Roberto (2013): La colección diplomática del reinado 
de Ramiro I de Aragón (1035-1064) (FHA 66)

Recopilación, edición y análisis crítico de los documentos gene-
rados durante el reinado de Ramiro I con el objetivo de identificar los 
que se han conservado en su formato original, distinguir los auténticos 
respecto de los falsificados y manipulados con posterioridad al reinado 
de este soberano, fijar la datación de los que carecen de ella y corre-
gir la datación errónea de otros. Redactados en latín muy vulgarizado. 
Incluye la reproducción de ocho láminas de los originales. Con índice 
de nombres propios.


