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Resumen.- Referencia bibliográfica d e  artícu/os, reseñas y noticias sobre Aragón y /a 
comarca de Calamocha, localizadas en esta revista desde su primer nlimero en 187 1 
hasta el correspondiente al año 1958. 

Publicacidn de alta calidad científica, considerada durante el último tercio del siglo 
pasado como uno de los órganos culturales españoles mas importantes. Se describen 
fechas de publicacidn, volúmenes, épocas, autores y sus referencias oportunas. 

Abstract.- Bibliographic reference of articles, reviews and news on Aragon and 
Calamocha 'c region found in this Review from its first issue published in 1871 to the one 
published N7 1 958. 

A high scientific quiality review, considered during fhe Iast third of the last cenfury as 
one of the most hportant Spanish cultura\ means. Publicalion dates, vol~lmes, periods, 
arrthors and their appropriate re ferences are included. 

En cualquier intento de análisis de un fenómeno histórico, económico, social o cul- 
tural es necesaria la realización de dos tareas complementarias: la busqueda biblio- 
gráfica y el examen directo de las fuentes del fenomeno estudiado. 

La previa búsqueda bi bliografica constituye, posiblemente, la Única condición sin@ 
qua non de cualquier invectigacián. Ello es así hasta el punto de que esta tarea no 
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solo se encuentra en fa base de todo artículo o libro cientifico sino que, además, su 
realización nos permite dotarnos de métodos e instrumentos de anhlisis necesarios 
para matizar o invalidar nuestras particulares perspectivas cientificas. Por otro lado, 
en numerosas ocasiones. una minima dedicacion a esta labor bibliográfica nos puede 
evitar costosas y mayores pérdidas de tiempo al mostrarnos. bien que el tema en el 
que deseabarnos centrar nuestra interés y esfuerzo ya había sido desarrollado total- 
mente por otro investigador. bien que existe un Útil estudio parcial que nos servira de 
apoyo o bien, por último, que en dicho tema la biblrografía especifica es nula. 

Desde el punto de vista histórico, en esta imprescindible tarea de busqueda biblio- 
gráfica resulta extremadamente Útil la consulta de una importante, aunque bastante 
desconocida, pu blicacion: la Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos. Por ello, al 
plantear nuestro breve articulo, decidrmos adentrarnoc en las páginas de una obra 
que, a pesar de sus lógicas dificultades iniciales, supo aglutinar y mantener vivos los 
esfuerzos intelectuales de numerosos investigadores al igual que, hoy en día y en 
nuestra comarca, realiza Xiloca con los de todos aquellos que nos sentimos vincula- 
dos a estas tierras aragonesas. 

Con esta nuestra presente colaboracion científica daremos a conocer, mediante 
una escueta referencia bibliográfica, aquellos artículos, reseñas y noticias que, sobre 
Aragon y la comarca de Calamocha, se localizan en la citada revista desde su primer 
volumen -fechado el año 1871- hasta el correspondiente al año 1958, dejando para 
otra ocasión aquellos que. desde esta ultima data, han venido publicAndose en la ya 
hoy en día centenaria obra. 

Cinco épocas comprende la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Dio 
comienzo la primera en 1871 y se ~nierrumpio en f 878, comprende la segunda el año 
1883 solamente; se extiende la tercera de 1897 a 1931 ; iniciase la cuarta en 1947 y, 
aunque continuada ininterrumpidamente hasta 1953. el primer nUmero de este año 
estampa en la portada la denomjnacion quinta época l .  

La calidad científica de esta publicac!Ón, el interés de sus secciones y las docu- 
mentadas aportaciones de sus colaboradores, convirtieron a Fa revista en uno de los 
órganos culturales españoles mas importantes desde el último tercio del pasado 
siglo. Concretamente, entre los autores que escribieron en eHa encontramos nombres 
como los de Antonia Ubieta Arteta. Felipe Mateu y Llopis, Javler Lasso de la Vega, 
Eduardo Hinojos, Gómez Moreno. Liñan y Heredia, Morel Fatio, Menendez y Petayo, 
Rubió y Lluch, Ramón Menendez Pidal, Juan Menendez Pidal, Paz y Espeso, Perez 
Pastor, Paz y Meliá, Pedro Roca, Rodriguez Villa, Vignau, Vives, Serrano Sanz, 
Toribio del Campillo, Amador de los Rios, etc. 

La revista inicró su andadura en el año 1871 cuando varios miembros del Cuerpo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y de la Escuela de Diplomática decidieron 
acometer su edicion por su cuenta. 

En el fasciculo primero, fechado en Madrid ef 31 de enero de 1871, figura un edi- 
torial de presentación en el que, bajo el título de "Nuestros propósitos", exponen que 

1 Revista de Rrchiws. BrbBotecas y Museos. primera epoca. no 1. año 1871 p 1 
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"el Cuerpo (de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios) no ha logrado en gran parte 
toda la honra, ni todo el provecho, la importancia grande, ni el cabal desarrollo a que 
aspirar puedew2. las causas de ello, deseaban "combatirlas con decisión y franqueza 
aZli donde se encuentren, altas o bajas, generales o locales, facultativas o adrninistra- 
tivas, en la familia cientifica como en el individuo del establecrrniento, sin guardar 
otras consideraciones que las que la sociedad y el decoro ineludiblemente imponen, 
tal es nuestro propósito en 10 que se refiere a la vida y desarrollo del cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios; por lo que a su importancia y buena fama 
toca promover y facilitar la publicación de los trabajos de su tnctituto, estimulando el 
amor propio y la actividad cientifica, asi de los establecimientos, como de les emplea- 
dos que en ellos sirven, evitando a la vez que caigan en el desconocimiento o eel olvi- 
do teorías y datoc que pueden grandemente contribuir al esclarecimiento de la vida 
hictiirica de nuestra patria en sus rnúltiptes y diversas manifestaciones" 3. 

Los miembros de la sociedad editora eligieron como integrantes del primer 
Consejo de Redacción a Toribie del Campillo y Casamor -oficial de la seccibn de 
Bibliotecas-, Mariano Andrés Dornec -ayudante de la sección de Archivos y auxiliar 
del Negociado de Bibliotecas Populares en el entonces Ministerio de Fomente, José 
Maria Escudero de la Peña -profesor de la Escuela de Diplomática y oficial de la sec- 
ción de Archivos-, Antonio Rodriguez Villa -ayudante de la seccibn de Museos- y 
Vicente Vignau y Ballester -oficial de la sección de Archivos y profesor en la Escuela 
de Diplomática-4. 

El Consejo de Redaccibn, para cumplir con su loable propósito, solicitó a través 
del citado edjtorral la ayuda y colaboración, en general, del publico lector y, en parti- 
cular, de los compañeros de profesión con unas palabras que muestran la precarie- 
dad de medios con la que iniciaron su andaduras: "(Soticitamos la colaboración) muy 
principalmente ... de algunas clases que, por su profesión o por sus aficiones, cultivan 
las ciencias históricas .. no s610 con la poco gravosa suscripción a nuestra REVISTA, 
sino con la comunicación a la misma de cuantos datoc puedan contribuir al mejor 
desempeño (de su proposit~)"~. Los fascículos, de diecicPis páginas, se editaban dos 
veces al mes y el precio de la suscripción anual era de 1,50 ptas. 

Ya en "Nuestros propósitos", los redactores de la revista exponían las diversas 
materias que tendrían cobijo en sus paginas: "Cuestiones relativas a la organización y 
servicio de los ramos de Archivos, Bibliotecas y Museos; recoger las disposiciones 

2. En resumen, la cornpmicion de la Revista, Boletín y Anuarios durante Iris anos estudiados es la siguiente: 
Revista, l o  d p ~ ,  1871 -1878 ................... 8 vols. 
Anuario, 1881 -1882 .................... 2 wils. 
Revista, P época, 1883 ............................... 1 vol. 
Boletin, 1896 ............................. 1 vol. 
Revista, 3a época, 1897-1 937 .................. 52 vols. 
Anuario, 1934-1 935 .................. 3 vols. 
Revista, 4' @poca, 1947-1953 .................... 7 vofs. 
Revista, Sa epoca, 1954-1958 (continca) ... 7 volc. 
3. Ídem, op. cit., p. 2. 
4. fdem, op. cit., p. 4. 

5. idem, op. cit., p. 3. 
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oficiales integras o en extracto, así como las noticias relativas al personal, material y 
organización del Cuerpo y sus establecimientos, inserción de trabajos que llaman la 
atenci~n por su novedad, objeto o erudicion, y la publicación de documentos y datos 
histbricos inéditos, noticias de impresos, manuscritos y objetos arqueológicos, etcn6. 

Aparte de algunos trabajos doctrinales sobre Diplomática, Bibliografía y 
Arqueología, así como la pub1 tcacion de documen2os históricos hasta entonces inédi- 
tos e inventarioc de los fondos de los Archivos, 8íbliotecas y Museos, lo que caracteri- 
za a esta primera época son las crónicas, las notas bibliográficas y arqueológicas y 
las noticias breves sobre el movim tento cultural mundial. 

En el segundo volumen de la revista -correspondiente al 15 de enero de 1872- 
aparece en primera página un editorial que, bajo el nombre 'Ojeada retrospectiva y 
nuevos propósitos", supone un primer leve giro respecta a sus intencrones originales. 

Sin bien reconocían haber cumplido con bastantes de sus propósitos e incluso 
con el de "realzar la importancia y buena fama científica del Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y  anticuario^"^, se veian obligados a reducir la extensión dedicada a 
tratar las cuestiones orgánicas y administrativas referidas a su ramo profesional frente 
a los articutos hist8ricosa. La causa de este aumento de los trabajos de investigación 
y divulgación histórica habia que buscarla, segrjn los redactores, en la adecuacibn 
del contenido de la revista a su tipo de lector ya que, frente a to previsto, la mayoría 
de sus suscriptores y colaboradores no formaban parte de la profesión archivistica 
por lo que creían indispensable reducir los trabajos dedicados a cuesticines organicas 
dada su escasa amenidad para el publico no especializadog. 

El 20 de diciembre de 1882 la Direccibn General de Instrucción Publica firma una 
orden en la que se autoriza a Vicente Vignau y Ballester -Secretario de la Junta 
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos- para continuar con la publicación de la 
revista pero come Órgano oficial del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueologos. El 31 de enero de 1883 aparece el primer niirnero de la denominada 
segunda %poca, con las mismas aspiraciones expuestas en la primera y con periodici- 
dad anual. 

Desde el punto de vista temático, su contenido era, sustancialmente, el mismo 
aunque, debido a la referida financiación oficial10, "se le impone el deber de dar cuen- 
ta de todas las disposiciones referentes al Cuerpo. que emanen de la Superioridad, 
así como los acuerdos de la Junta Facultativa que deban ser cumplimentados por los 
individuos del mismo, publicando en su parte no oficial tos trabajos de índole histórica 
que se remitan para su inserciónw1'. El débito contraído por fa revista con su nueva 

6. idem, ap. crt, p. 3. 

7. Revrsta de Archivos, Bibliotecas y Museos, primera epoca, no 2, aAo 1872, pp 2-3. 
8. Idem. op. crt , pp 4 y 359 
9. idem, op. crl., pp. 4 y 358 
10. La Revista tuva fuertes dificultades económicas hasta ese momento. ktas  llegaron a ser lales que los 

redactores. como afrman efl las paginas uno y dos del volumen correspondiente a 1875, tuvieron que wnstrtutr 
una Sociedad eddorial como Unim y "nuevo camino al pronto llano, desembarazado y anchuroso para contr- 
nuar la publicacion, meloranciola', 

1 1 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. segunda epoca. no F, año 1883. p 2 
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fuente de financiación se recoge, incluso, en una advertencia a los lectores respecto 
a la identidad de los redactores de los articlilos que en ella aparecieran: "Resta solo 
advertir, para conocimiento del público, que la redacción de la parte oficial de esta 
revista estará a cargo del secretario de la Junta del ramo, y que de las dernas ceccio- 
nes serán colaboradores todos los rndividuos del Cuerpo, y en especial, los 
Catedráticos de la Escuela Superior de Diplomatica, dispuestos siempre a correspon- 
der a los nobles propósitos de la Superiorrdad, que al asegurar la vida material de 
este periodico, ha demostrado una vez mas el alto concepto que le merece el Cuerpo 
de Archiveros, Bibliotecarios y  anticuario^"^^. Corta fue la vida de esta segunda 
época, pues decaparecid al final del año. 

Varios colaboradores de las épocas primera y segunda, todos ellos pertene- 
cientes al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, resucitan el aiio 1 897 
la revista bajo el patronato de la Junta Facultativa. Asi comienza Fa tercera epoca que 
llega hasta 1931, año en que se suspende su pubTicación por falta de medios econo- 
micos, aunque la Junta FacuRativa de Archivos, Bibliotecas y Museos había nombra- 
do a la publicación, el 6 de junio de 1900, órgano oficial del Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arquetilogosl 3. 

En esia nueva etapa, la experiencia adquirida aconsejó establecer las siguientes 
secciones fijas: 

- Fondos de establecimientos: relaciones de las riquezas contenidas en archivos, 
bibliotecas y museos. 

- Doctrinal: trabajos y monografias de carácter histórico, bibliográfico, arqueologi- 
co, artístico y expos!tivo. 

- Variedades: noticias de todo genero, notas bibliográficas y criticas, arqueológi- 
cas, históricas, etc. 

- Notas oficiales: legislación y movimiento de personal del Cuerpo, 

Con la ayuda económica de la Junta Tkcnica de Archivos, Bibliotecas y Museos 
se reanudo la Revista en 1947 iniciandose así la cuarta época. Ésta continba hasta el 
año 1953 como publicación cuatrimestral para, en este mismo año, dar paso a la 
quinta epoca, patrocinada por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 

Durante los periodos de interrupción de la revista aparecen cinco tomos de 
Anuarios y un Boletin, que, aunque independientes de aquélla, pueden considerarse 
como complementos1 4. 

12. El subrayado es nuestro. 

13. Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos. tercera Bpoca. no 4, ano 1 900, p. 382. 

14. En 1881 y 1882 se publican, con carácter sernioficial. doc tomos de Anuarios del Cuerpo Facu/tatrvo de 
Archrveros, Brbliatecarros y Arque~logos en donde se da a conocer la parle elemental y práctica de los conoci- 
mientos de la profesión. la historia. principales colecciones y organizacibn de todos los establecimientos regidos 
por el Cuerpo. En 1896 aparece. corno organo del Montepio de[ Cuerpo, el Bolebn de Archivos. Btbliotecas y 
Museos. editado con el fin de aportar recursos a aauella instituctón benefica y para establecer comunicacion 
entre la Junta y sus asociados En 1934 y 1935 aparecen tres voiurnenes de homenaje a la memoria de Josb 
Ramón Melida -Director del Museo Arqueolbgico Nacional y CatedrBtico de la Universidad Central- donde se 
recogen diversos trabalos que versan sobre arqueologia. arte, numtsmatica. epigrafia y rncrseologia 
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Recogemos a continuación, mediante una escueta referencia bibliográfica, aque- 
llos articulos, reseñas y noticias que, sobre Aragón y la comarca de Calamocha, se 
localizan en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos desde su primer volumen 
-fechado el año 1871- hasta el correspondiente al año 1958'5 Hemos agrupado las 
referencias de nuestra bibliografía por orden alfabetico de sus autores y, cuando no 
nos ha sido posible determinarlos, por su tema. 

Como criterios para extractarlas, herno seguido, por un lado, el de su vinculacibn 
geográfico-temática con Aragon y la comarca de Calamocha y, por otro, el de su rela- 
ción con los prtncipales personajes nacidos en tierras aragonesas -caso de Juan 
Fernández de Hereda, Goya o Gracián- o con los que, sin ser naturales de ellas, tie- 
nen estrechas relaciones con nuestra Comunidad Autónoma -caso de Agustina de 
Aragon o Antonio Perez, secretario de Felipe II-. 

Como señalábamos al iniciar nuestro articulo, una mínima dedicación a la bus- 
queda bibliografica nos puede evitar una costosa y mayor perdida de tiempo al mos- 
trarnos el volumen de publícaciones cientificas existentes sobre el tema de nuestro 
interés. Bien, en este sentido, debemos comunicar a los inves2igadores y lectores en 
general que, en el caso de dedicar su esfuerzo a la búsqueda de articulos especificas 
sobre nuestra comarca en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, éste debe 
centrarse en el período posterior al año 1958. Esta inexistencia de artículos específi- 
cos no convierte, sin embargo, en inirtil la consulta de sus paginas ya que, como se 
puede apreciar por nuestro repertorio, los 210 artículos que referenciamos permiten 
no sólo enmarcar, matizar y completar las informaciones localizadas sobre 
Calamocha y su comarca sino que, también en ocasiones aportan entre sus líneas 
datos sobre ella o sus  personaje^^^. 

Abizanda y Bioto, Manuel 

- "Carlo Magno en España, segun la "Crónica de Conquiridores" de D. Juan 
Fernandez de Heredia". 
[Nota preliminar y transcripción de los pasajes que se refieren a la estancia de 
Carlomagno en nuestro pais por Manuel Abizanda y Broto y Gaudencio Amando 
Meló~]. 

3.= epoca, tomo 31 (ano 191 4, fascículo II), pp. 400-432. 

15 Tras haber extractado de cada volumen de esta puMrcaciOn las distíntas referencias biblicgráficas que 
figuran en nuestra repertorio, tuvimos conocimiento de la existencia de un /ndice de la Revista de Archivos, 
Bib/iotecas y Museos, 1871-1957. Con un apendice correspondiente a 1958, redactado por Félix Magallón, 
Vicente Navarro y Federico Navarro, que nos ha impulsado afilar el limite cronol@ice de nuestro articulo en el 
ano 1958. Asimrsmo, y pan no crear una cierta confusiiin enrre nuestro sistema de referemiar los escritos loca- 
lizados y loc de este indice. hemos creído conveniente adoptar el de esta publicación 

Dentro de nuestras referencras, incfuimos entre mrchstes diversas informaciones aclaratorias. 
16 Es el caco, por ejemplo< del articulo de Manuel Serrano y Sanz 'Documntoc relatim a la pintura en 

Aragón durante los siglos XIV y XV" donde, entre una gran multitud de noticias, se recogen algunas de un artista 
cuyo nombre se relaciona con un pueblo de nuestra comarca. Juan de Ojoc Negros. 
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Aguim y Martinez Valdivieso, Ricardo 

- 'Fruta de Aragon. Envio segundo. Excoscada (cuentos, episodios, cuadros ara- 
goneses), por el Dr. Gregorio Garcia Arista y Rivera. Madrid. 223 paginas". 
[Nota bibliográfica]. 

3." época, tomo 45 (ano 19241, pp 368-369. 

- 'Los daños del libro, por D. Antolin Lbpez Petiez, obispo de Jaca. Barcelona, 
Guinart y Pujalar, 1906. 31 8 paginas". 
[Nota bibliográfica]. 

3,a época, tomo 13 (año 1905, fascícu~o ll), p. 447 

-"Relación de los caballeros Maestrantes de Ronda, Sevilla, Granada, Valencia y 
Zaragoza, desde la creadon de estos Cuerpos hasta la fecha, formado por D. 
Pedro Vela de Almazan. Con una carta-prólogo del Excmo. Sr. D. Francisco 
Fernandez Bethencourt. beda, 1905. XI + 21 7 págcnas". 
[Nota bibliograf ica] . 

3.a época, tomo 14 (año 1906, fascículo 13, pp. 233-234. 

- "Morillos votivos del Roquiral de! Rullo (Fabara. Zaragoza)", 
[Conservados en el Museo Arqueologico Nacional]. 

Anuario 1935, vol. III, p. 177-182. 

Andrés, Gregorio 

- "Historia del Ms. Vat. Gr. 1941 y sus copias". 
[Cronicon Pascual, Zurita, Alejandrino y Fastos Sicilianos]. 

5.a época, tomo 64 (año 19581, pp. 5-28. 

dragón, Pedro de 

- "Descripcriin del códice Comrnentariurn siwe opusculum N7 /"h. Reg. de vita, 
moribus, et régimine Principum compuesto par el infante Don Pedro deAragon, 
hijo del rey Don Jaime 11". 
[Transcripción por Garcia Fresca]. 

1 .a época, tomo 2 (ano 1872), pp. 250-252. 

Arco y Garay, Ricardo del 

- "Algunos datos sobre la Arqueo'logia Romana del Alto Aragón". 

3.a epoca, tomo 42 (año 7 921 ), pp. 430-444. 607-627 

- "El Archwo Catedral de Huecca. Reseña de sus fondos" 
[Sin terminar]. 

3.a epoca, tomo 25 (ano 191 1, fasciculo II), pp. 294-301 
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- "Los Archivos Parroquiates y el Municipal de Huesca". 
[Sin terminar]. 

3.= epoca, tomo 25 (ano 191 1, fascículo I t ) ,  pp. 453-462. 

- "Artistas extranjeros en Arag6n". 
[En los siglos XV, XVI y XVII]. 

Anuario, 1934. Vol. 1, pp. 231 -244. 

-"Cortes Aragonesas de los Reyes Católicos". 

5.= epoca, tomo 60 (año 19541, pp. 77-1 03. 

-"La imprenta en Huecca. Apuntes para su historia. Juan Perez de Valdivieso 
(1 565-1 620); Pedro Cabarte (1 61 3-1 67 9); Joaqufn de Oldersum (.. .-1617); 
Miguel Petillas; Pedro Blusón (1620-1 638); Juan Nogues (1 637-1 653); Juan 
Francisco de Larumbe (1 644); José Lorenzo de Larumbe (1 684-1 71 7); Ventura 
de Larumbe (1723-1 724); Josb Diego de Larurnbe (1728-1761); ¿Pedro Ji- 
rnenez? (1732); Viuda de Tomás Campo (1770); Viuda de Miguel de Larumbe 
(1 778-1 808); Mariano de Larumbe; Viuda de Mariano de Larumbe (1 81 7-1 821); 
Herederos de Mariano de Larumbe; Lucas Polo (1 845-1861); Mariano 
Castanera (1 850-1878); Jacobo María Pérez (1 856-1 890); Antonio Arizón 
(1861 -1 870); José Iglesias (1 869-1883); Placer Hermanos; Imprenta del 
Hospicio (1 878- 1879); Viuda e Hijos de Castanera (1 878-1 896); Mariano 
Alcántara (1 881 -1 892)' Tipograf ia La Merced (1 883)". 

3,a época, tomo 22 (año 191 0, fascículo I), pp 77-94, 21 5-233. 
3.a epoca, tomo 23 (año 191 0, fascículo II), pp. 467-483. 
3.a época, tomo 24 (año 1 91 1, fascÍculo I), pp 137-1 49,350-359. 

- "Misterios, autos sacramentales y otras fiestas en la Catedral de Huesca" 
[s. xv-XVI]. 

3." época, torno 41 (año 1920), pp. 263-274. 

-"Ordenanzas inéditas dictadas por el Consejo de Huesca (1284-1456). 
Publicaciiin, transcripcion y nota preliminar". 

3.a epoca, tomo 29 (año 1913, fasciculo l), pp. 11'2-1 26,423-452. 

-'Colecciiin de documentos para el estado de Fa Historia de Aragon. Tomo XII. El 
libro de la Cadena del Concejo de Jaca. Documentos reales, episcopales y 
municipales pertenecientes a los siglos X, Xi, XtI, XFll y XIV, copiados, traduci- 
dos y anotados pos el Dr. D. Damaso Sangorrin. Zaragoza, 1920. 392 páginas". 
[Nota bibliográfica]. 

3.a epoca, tomo 42 (año 1921 ), p 327-329. 

-"Gregario Garcia Arista. Juegos florales de Zaragoza (18 de noviembre de 
191 9). Oiscurso del Mantenedor. La Jota Aragonesa. Zaragoza. 191 9. 31 pagi- 
nas". 
[Nota bibliográfica]. 

3.a epoca, tomo 41 (ano 1920), PP. 620-621. 
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Bague, Enrique 

- "Martiner Ferrando, J. Ernesto: Jaime II de Aragón. Su vida familiar, 2 vols. 
Barcelona 1948". 
[Nota bibliográfica]. 

4.a época, torno 55 (año 1949), pp. 255-261 

Barcia, Ángel Marla de 

- "Goya en la sección de estampas de la Biblioteca Nacional de Madrid" 

3.a e ~ c a ,  tomo 4 (ano 1900), pp. 193-200. 

- "Chronica 6 comentaris del gloriosissim e invictissim Rey En Jaume primer, Rey 
D'Arago, de Mallorques e de Valencia. Compte de Barcelona e de Montpesler: 
Dictada per aquefl en sa llengua natural, e de nou feyta estampar per Marian 
Agullo y Fuster. Barcelona, 1873. 536 páginas". 
[Nota bi bl iograf ica] . 

3.a época, iomo 13 (año 1905, fasciculo 111, p. 444, 

Bibliotecas 

- "Creación de las bibliotecas de Alba!, Alfafar, Belrnonte de Mezquin, Benaguacil, 
Boltaña, Breña Alta, Cepeda. Consuegra, Chauchtna, Herencia, Hondón de los 
Frailes, Jerte, Los Navalmontes, Madroñera, Malpica del Tajo, Miranda de 
Castaflar, Montserrat, San Clemente. Sariñena, Sueca, Tarancon, Villar del 
Cobo, Zarzalejo y otras 47 dependientes de los Centros Coordinadores, con 
motivo de la Fiesta del Libro. 0. 23-4-1 950". 

4.a epoca, tomo 56 (año 19501, p. 269. 

-"Creación, con carácter autiinorno, de las Bibliotecas Municipales de Alcudia de 
Crespins, Almazara, Archena, Benimuclem, Calanda, Cuéllar, Chella, Haría, 
Lapuebla de Labarca, Madrigalejo, Melltz, Portezuela, Padrbn, Puntatlana, San 
Andres y Sauces, Segorbe, Trulillo, Valdepeñas y Zuaso de Cuartange; reorga- 
nización de las de Bienservida, Valdetorno y Villapalacios y creación de otras 70 
bibliotecas dependientes de 10s diferentes Centros Coordinadores. 0. 23-4- 
1951". 

época, tomo 57 (año 1951 ), pp. 253-254. 

- "Donativos e ingresos, de D. Valentín Carderera y otros" 
[A la Biblioteca de Huesca], 

1 .a  época, tomo 4 (año 18741, p. 342. 
1 . a  época, torno 5 (año 18751, p. 152. 
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-"Creación de las bibliotecas municipales de Castielfabit, Cullera, Chirivella, 
Gandía, Monterde de Albarracin, Onda, Santa Eugenia de Riveira, Priego, Toro, 
Torrente, Tramacastilla, Vall de Uxo y Mogente. 0.23-4-1'949". 

época, tomo 55 (año 1 949), p. 278. 

- *'lnstalacíón y fondos". 
[Biblioteca de Huesca]. 

Anuario, año 1881, pp. 280-288. 
Anuario, ano 1882, pp. 237-241. 

- "lnstalacion e inauguracibn de una biblioteca". 
[Noticia referida a la Biblioteca de Tauste]. 

1 .a epoca, tomo 3 (ano 1873), p. 38. 

- "Inauguración y fondos". [Biblioteca de Terue!] 

Anuario, año 1881, pp. 354-355. 
Anuario, año 1882, pp. 31 2-31 8. 

-"Nombramiento de vicedirector de la Biblioteca de la Ciudad [de Zaragoza] a 
favor del funcionamiento del Cuerpo de Archiveros, Bibfiotecarioc y Arqueo- 
lagos, don José Martinez Planells. Orden 5-2-1 949". 

4." epoca, tomo 55 (año 1 9491, p. 278. 

- "Emplazamientos, fondos y estadisticas" 
[Biblioteca Universitaria de Zaragoza]. 

Anuario, año 1881, pp. 262-266. 
Anuario, año 1882, pp, 183-226. 

- 'Nombramiento de Secretario a favor de don José Martinez Planeils. Orden 2-1- 
1850. 
[Biblioteca Universitaria de Zaragoza]. 

4." época, tomo 56 (ano 1950), p. 271 

- "Creación de 20 bibliotecas del parroco en la DiOcesis de Teruel y lisla de los 
libros que forman los lotes". 

4.a epoca, torno 56 (año 1950), p. 549. 
4.a época, tomo 57 (año 1951), pp. 164-166, 254. 

Bordonau y Mas, Miguel 

- "Caruana Górnez de Barreda, Jaime: índice de los pergaminos y documentos 
insertos en ellos existentes en el Archivo de la Ciudad de Teruel, 1950, 310 
págs.". 
[Nota bi bliografica]. 

4.a época, tomo 57 (año 1951 ), pp. 231 -232. 
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Cabré y Aguilo, Juan 

-'Un pintor ceramista de Azaila que firmó sus principales obrasw 

Anuario 1934, vol. 1, pp. 355-371. 

Campillo y Casamor, Toribio del 

- "Aragón, Castilla y la unidad espafiola". 

1 .a epoca, tomo 2 (año 1 8721, pp. 177-1 81 . 

-"El Archivo de la Comunidad de Daroca". 
[Noticias del abandono en que se halla su rica documentación e ingreso en el 
Archivo Histiirico Nacional]. 

1 ." &poca, tomo 1 (año 1871 ), pp. 35-38, 292. 
1 .a epoca, tomo S (año 1872), p. 345. 
l.a época, tomo 3 (año 18731, p. 292. 

- "Destruccibn de las muralilas, muros y torreones de la ciudad Daroca durante la 
guerra civil. años 1833-1 840. 

1 ." época, tomo 6 (año 1876), pp. 285-286. 

- "Los esmaltes de Aragon". 

1 .a epoca, tomo 8 (año 1878), pp. 33-37,97-100. 

- 'hdlce de Autores de la Biblioteca de latasa". 
[índice de la Biblioteca antigua y nueva de los escritores aragoneses. Sin termi- 
nar]. 

1 . a  epoca, tomo 6 {año 1876), pp. 46-56, 89-95, 1 1 3-1 20, 132-1 36, 1 48-1 52, 167- 
168, 181-184. 

- "Recuerdos de unas fiestas en el siglo XVII". 
[Hechas en la ciudad de Huesca para festejar el nacimiento de Felipe Prospero, 
hijo de Felipe IV]. 

1 .a  epoca, tomo 2 (año 1 872), pp. 26-27,47 -43,60-62, 73-76, 86-89. 

- "Don Gerónimo Borao, Rector de la Universidad de Zaragoza. Necrologia" 

1 .a época, tomo 8 (año 18781, p. 364. 

-"Crónica de San Juan de la Peña, publicada por la Diputación de Zaragoza en la 
Biblioteca de Escritores Aragoneses. Toma 1" 
[Nota bibliográfica]. 

1 .a epoca, tomo 6 (año 18761, pp. 366-367. 

- "El monasterio de Piedra, su historia, valles, cascadas y gruta. Leyendas 
monasticas. Por Leanndro Jornet. Madrid, 1871. VTll t 136 págs.". 
[Nota bibliográfica]. 

1 . a  época, tomo 2 (ano f872), pp. 8-1 0. 
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-"Proyecto de la Diputación Provincial de Zaragoza de la publicaci~n de la 
Biblioteca de Escritores Aragoneses, 
[Noticia]. 

1 ." epoca, tomo 6 (afio 1876), pp. 97-99. 

Canal Imperial 

- "Traslado de carta para que se pague a don Diego de Gante 5.000 ducados por 
el daño que recibió su hacienda por la acequia Imperial y presas para sacar 
agua del rio Ebro. A, 1610" 

2.a época, torno 9 (año 18831, pp. 286-288. 

Caruana GOmez de Barreda, Jaime 

- "Los alfereces de Aragon en tiempos de Alfonso II y Pedro 11 81 162-1 21 3)". 

5.a epoca, tomo 61 (año 19551, pp. 407-425. 

- "'Los confirmantes en documentos de Alfonso 11 de Aragbn". 

5.a epoca, tomo 61 (año 1955), PP. 5-22. 

- "Las mayordomos de Aragón en los siglos Xll y XIII". 

5." epoca, tomo 62 (año 19561, pp. 349-377. 

-"Breve reseña histórica de los centros Turolensec dependientes del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueblogos". 

5.a epoca, tomo 65 (año 1958), pp. 269-271. 

Carrillo, Alfonso 

-"Carta de Alfonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, a Don Juan II de Aragón". 
[Dando noticias de la estancia de los Infantes Fernando e Isabel en el Alcázar 
de Segovia el año 1474. Jranscr~pcion por Vicente Vignau]. 

3.a época, tomo 1 (año 18971, pp. 314-315. 

Caszañeda y Alcover, Vicente 

-"Gregario Garcia Arista y Rivera. Fruta de Arag6n enverada. Cuentos, episo- 
dios, cuadros aragoneses. Madrid, 191 9. XVI + 268 paginas". 
[Nota bibliográfica]. 

3." epoca, tomo 41 (año f920), p. 61 6. 

-"Los Almirantes de Aragón, datos para su cronotogia por el marques de 
Lauñencin. Madrid. 191 9.76 págs. + I hoj. + 8 Faminas". 
[Nota bibliograf~caj. 

Abril 1997. XILOCA, 19 126 



La Revista de archívos, bibfiotecac y museos (1 871 - 1 958). Una fuente.. . 

3,= época, torno 40 (año 191 9), p. 333-334. 

-'Manuel Jimenez Catalán y Jos4 Sinués y Urbíola. Historia de la Real y 
Pontificia Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 1922. 2 tomos". 
[Nota bibliográfica]. 

3.a epoca, tomo 45 (año 19241, p 271 -273. 

Centros Coordinadores de Bibliotecas 

-"Creación de los [Centros Coordinadores de Biblrotecas] de Granada, Ta- 
rragona, Madrid, Toledo y Huecca. Ordenes 3-3-1 957, 20-4-1 951, 7-5-1 951 y 8- 
5-1 951 ". 

4.a época, tomo 57 (año 1951 1, pp. 176-1 77,254-255, 543-544. 

- "Creación de los [Centros, Coordinadores de Bibliotecas] de Soria, Logroño, 
Zaragoza, Málaga y León. Ordenes 5-2-1 947 y 25-6-1 948. 

4.a epoca, tomo 54 (ano 1948), pp. 219-220,397 

- "Creación de la Biblioteca Pliblica de la Ciudad [de Zaragoza]. 0, 25 de octubre 
1948. 

4." epoca, tomo 54 (año 19481, p. 572. 

-"Creación de las Bibliotecas Municipales de Alagbn, La Almunia de Dona 
Godina, Calatorao, Cariiiena, '€pila, Pina de Ebro, Quinto, Sastago y Urrea de 
Jalón. 0. 23 de abril 19493,. 

4.= epoca, tomo 55 (ano 1949). PP. 277-270. 

-"Creación de una Biblioteca Poputar en la Barriada de las Delicias [de 
Zaragoza]. O. 1 1 de noviembre f 949. Inauguración 1950". 

época, tomo 55 (año 19491, p. 649. 
4." epoca, tomo 56 (ano 1950), pp. 667668. 

- "Creación de las Bibliotecas Municipales de Ariza, Borja, Daroca, Luna y la 
especial del Hogar Pignater'li, en la capital IZaragoza]. 0. 23 abril 1951 ". 

4.a epoca, tomo 56 (año 19501, p. 269. 

-"Creación de las Bibliotecas Municipales de Almonacid de la Sierra, Aniñón, 
Zuesa y la Popular de las Delicras (Zaragoza, caprtal). 0.23 abril 1951". 

4.a época, tomo 57 (año 1951), p. 254. 

- "Cursillo de conferencias en la Biblioteca PUblica [de Zaragoza]" 

4.a épocal tomo 55 (año 19491, p 587 

-"Cursos de orieniaci~n profesional del personal encargado de Bibliotecas 
Publicas Municipales. Orden 14 marro 1950, reseña de los mismos". 

4." época, tomo 56 (año 1950), pp. 270, 465-467 
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- "Inauguradon de la Biblioteca de Daroca", 

4.a epoca, tomo 56 (año 19501, p. 468. 

- "Inauguración de la Biblioteca *Ramón Ceimas en Pina de Ebro". 

4." época, tomo 55 (ario 19491, pp. 381-383. 

- "Creacibn de la Biblioteca Municipal de Alcubierre [Huesca]. 0. 23 de abril 
1949". 

4" época, torno 55 (año 19491, p. 278. 

- "Creaeion de las Bibliotecas Municipales de Boltaña, Sariñena y Castejón de 
Sos [Huesca]. 0. 23 abril 1950' . 

4.a epoca, torno 56 (año 19501, pp. 269-270. 

- "Creación de las Bibliotecas Municipales de Ainsa, Apiec y Barbastro [Huesca]. 
0, 23 abril 1951 ". 

4.' epoca, torno 57 (año 1951), p. 253. 

Cervanies Saavedra, Miguel de 

-"Álbum cervantino aragonés de los trabajos literarios y artisticos con que se ha 
celebrado en Zaragoza y Pedrota el III Centenario de la edición ~(Principe~ del 
Quijote. Publicalo la duquesa de Vilfahermosa [María del Carmen Aragón Azlor 
e Idiaques] 1908. Madrid. 227 pags ". 
[Nota Bibliográfica]. 

3 a epoca, tomo 14 (año 1906, fascículo l), pp 44-75. 

Código de Huesca 

- "Venta de este cddice del siglo XI11, por su propietario el vizconde de Espés". 
[Noticia]. 

3" epoca, tomo 5 (año 1901 ), p. 58. 

Crompromiso de Caspe 

- "Carta avisando la elección de cornpromisariosw. 
[Transcripción por M.A. Domec]. 

1 .a epoca, tomo 1 (año 1871 1, pp. 302-303. 

Cotarelo Mori, Emilio 

- "Sobre el origen y desarrolto de la leyenda de Los Amantes de Teruel" 

3.a epoca, tomo 8 (año 1 903, fasciculo t), pp. 347-3i7. 
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Crexquas Abnar 

- "Carta dirigida a D. Juan II de AragOn por su médico, fijándole día para operarle 
los ojos1'. 
[Documento del año 1468. Transcripción y traduccibn por V. Vignau]. 

1 .a epoca, tomo 4 (año 1 874), pp. 135-1 37, 230-231. 

Dalmao y Casanate, Jerónimo 

- "65 cartas de don Jerónimo Datrnao y Casanate a los diputados del Reino de 
Aragón, participándoles noticias de la Corte de España". 

1 .%poca, tomo 8 (año 18781, pp. 57-374. 

-"Historia de la Ciudad de Daroca, dictada por un eclesiastico en el año 1629 
para la librería manuscrita del Conde de Guimerá". 

l.a epoca, tomo 6 (año 1876), pp. 272-275, 289-290, 306-308, 324-325, 339-342, 
355-357,368-371, 

- "Ingreso de 5.1 20 documentos procedentes de la Comunidad de Daroca". 
[Noticia]. 

1 .a época, tomo 3 (ano 1 8731, pp. 292. 

Diputación Provincial de Zaragoza 

- "Acuerdo de publicar obras inéditas de cronistas del antiguo Reino de Aragiin" 
[Noticia]. 

1 .a kpoca, tomo 5 (año 1875), p. 189. 

Elías de Molins, Antonio 

- Egigrafia catalana de la Edad Media. Inscripciones sepulcrales de los condes de 
Barcelona, reyes de Aragiin, reinas, infantas, elc.. . 

3.a época, tomo 1 1 (año 1904, fascículo II), pp. 18-26. 
3.a epoca, tomo 13 (aiio 1 905, fascículo II), pp. 108-1 17. 
3.a epoca, tomo 1 5 (año 1906, fasciculo II), pp. 289-300,403-412. 
3.= época, torno 1 6 (año 1907, fasciculo I), pp 244-251 . 

Escudero de la Peña, José María 

-"Ensayo histórico acerca de los orígenes de Aragon y Navarra, por Tomás 
Ximenez de Ernbijn. Zaragoza, 1878, LX t 260 págs." 
[Nora b~ bliograf ica]. 

1 . a  epoca, tomo 8 (año 18781, pp. 166-1 69. 
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-"Proyecto de la Diputación Provincial de Zaragoza de hacer a su costa una edi- 
ción de las obras de los cronistas aragoneses". 
[Noticia]. 

1 .a epoca, tomo 1 (ano 1871), p. f 84. 

- "Medida salvadora", 
[Noticia del traslado de los documentos de la Comundiad de Daroca, al Archivo 
Histórico Nacional]. 

1 .a epoca, tomo 1 (año 1871 ), p. 292. 

Escudo 

- "Lamina". 
[Escudo de Zaragoza]. 

3.a epoca, tomo 21 (año 1909, fascículo ll), p 260. 

Escultura 

-"Descubrimiento de las estatuas a Eloy Gonzalo, Agustin ArgüeHec, Lope de 
Vega, Bravo Murillo, Quevedo y Goya. Madrid 1902 . 
[Noticia]. 

3.a epoca, tomo 6 (ano 1902, fascículo 1), p. 502. 

Fernando 1; el de Antequera 

- "Carta de don Fernando 1, el de Antequera, sobre una derrota de los ingleses en 
Aragón el año 1413". 
[Transcripción por Ramón Álvarez de la Braña]. 

3." época, tomo 7 (año 1902, fasciculo 11) , pp. 382-383. 

Fetnandez Mourillo, Manuef 

- "Certamen oficial convocado en 1809 para conmemorar los sitios de Zaragoza". 

3." época, torne 18 (aiio 1908, fasciculo I), pp. 283-289. 

Figura, Luis de la 

- "La muralla de Cesaraugusta. 
[Descubrimiento de anforas romanas al excavar en las murallas]" 

Anuario, 1934, vol. kl, p 159-166. 

Floriano, Antonio C. 

- "Catálogo del Archivo Histórico de la Diputac~ón provincial de Teruel". 

3.a epoca, tomo 51 (año 1930), pp. 317-352, 380-408. 
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Fueros 

- 'PoMación de Teruel. año 1 175". 
pranscripción por F. Garcia Fresca]. 

1." época, tomo 5 (año 1875), pp. 300-301 

Galindo y Romero, Pascua! 

- "Posesiones de San Sabino de Lavedan, en Zaragoza. ldentificacibn de 
Syracusta y Cortada". 

3.= epoca, tomo 44 (año 1923), pp. 226-246. 

Garcia Arista y Rivera, Gregorio 

-de la Medalla de Oro de la ciudad de Zaragoza, a don Gregorio Garcia y Arista 
y don Ricardo del Arco '. 
[Noticia]. 

3.a epoca, tomo 45 (año 1924), p. 373. 

Garcia de Quevedo y Concellón, Eloy 

- "El castillo de Loarre y e! Alcizar de Segovia. Capítulos de un libro inédito, por 
Isidro Gil. Burgos, 1905, 78 páginas + 21 laminas t 3 planos". 
[Nota b~bliográfica]. 

época, tomo 13 (ano 1905, fasciculo II), p. 146. 

Garcia Fresca, Francisco 

-'Restauracion de pinturas. Comunícación del Comisionado que entendía en la 
renovacibn de las pinturas del Buen Retiro y dictamen de Goya, 1801". 

1 .a época, tomo 2 (año 1872), pp. 157-758. 

-"Documentos relativos a un cuadro de JesUs orando en el Muerto atribuido a 
Correggio y dictamen de Goya. año 1801 ". 

1 .a epoca, tomo 4 (ano 1874), pp. 21 4-21 8. 

Gil y Farres, Octavia 

- "Beltran, Antonio: Las investigaciones arqueológicas en Atagón". 
[Nota bibliográfica]. 

4.a epoca, tomo 58 (año 1952), pp. 1844-1 85. 

-"Consideraciones sobre la Edad del Hierro en la cuenca del Ebro" 

4.a epoca, tomo 57 (año 19511, pp. 363-376. 
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Giménez Soles, Andrks 

- "La expedición a Granada de los infantes don Juan y don Pedro en 131 9 

3 a epoca, tomo 11 ('año 1904, fascicuio Il), pp. 353-360. 
3.a época, tomo 12 (año 1905, fascicufo I), pp. 24-36. 

- "Itinerario de Alfonso V de Aragiin en España" 

3." epoca, tomo 18 (año 7908, fascículo l ) ,  pp. 213-214 

-"El Justicia de AragOn ¿es de origen musulmani? Estudie critico-histórico del 
libro Orígenes del Justicia de Aragón por don Julian Ribera: Zaragoza, 1897". 

3.a época, tomo 5 {año 1901), pp. 201 -206,454-465, 625-632, 

-"El Justicia de Aragón Martin Diez de Aux". 

3.a epoca, torno 3 (año 1899), pp. 385-391. 

- "El Justicia de Aragón Juan Girnénez Cerdhn" 

3." epoca, tomo 1 (ano 18971, pp. 337-348. 

- "Justicias de Aragón. Apuntes crono'fogicosn 

3." época, tomo 10 {año 1904, fascículo 1), pp. 11 9- 126. 

Gonzaler y González, Julio 

-"Disertación acerca de una crónica catalano-aragonesa desconocida. La crónica 
de Pedro 1V y opinibn sobre su autor'. 

3.%poca, tomo 14 (año 1906, fascículo l), pp. 402-403. 

Gontález Palencia, Candido Ángel 

- "Adiciones y correcciones a la "Bibliografía aragonesa de! siglo XVI" de don 
Juan M. Sánchez, por Lucas de Torre (Extracto de la Revue Hispanique tomo 
XLVI). New York. Paris, 1919, 11 6 paginas". 
[Nota bibliogrificaj. 

3.a kpoca, torno 41 (ano 1920), pp. 465-466. 

- "Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ram irez, vol. II, desde 
1063 hasta 1094. Transcripción, prólogo y notas de Eduardo lbarra y 
Rodríguez ... Zaragoza. 1913 (Tomo IX de la colecciiin de documentos para el 
estudio de la historia de Aragón)". 
[Nota bibliográfica]. 

3.a epoca, tomo 29 (año 191 3, fasciculo II), p. 300. 
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González Simancas, Manuel 

- "Documentos del ejército francés sitiador de Zaragoza (1 805-1 809), exhumados 
por Dr. García Arista. Zaragoza, 181 0". 
[Nota Bibliográfica). 

3.a época, tomo 22 (año 191 0, fasciculo I), pp. 497 -493. 

Goya y Lucientes, Francisco 

-"Traslado de los restos mortales de don Juan Meléndez Valdes, Leandre 
Fernández de Moratín, Francisca de Goya y don Juan Donoso Cortés, al mau- 
soleo del cementerio de San Isidro". 

3.a epoca, torno 4 (año 1900), pp. 363-366. 

Guirneran, Felipe. Obispo de Jaca 

- "Noticias sobre su sepuicron. 

1 época, tomo 7 (año 18771, p. 41, 

Historia de la Corona de Aragón, Congreso 

-"IV Congreso de Historia de la Corona de AragOn. Comité ejecutivo. Convo- 
catoria. Cartel. Reglamento". 

3.a epoca, tomo 51 (año 1930), pp. 491 -494. 

-"Congreso de Historia de la Corona de Aragón proyectado en Valencia. 
Reglamento". 

3,a época, tomo 15 (año 1906, fascículo TI), pp. 145-1 48, 

Huarte Echenique, Arnalio 

- "Una edición de la Soma de Confesibn, El Defecerunt de San Antonio 
de Florencia" Izaragoza, Pablo Hurus, 14981. 

3." epoca, tomo 47 (ano 1926), pp. 19-1-197. 

Huebner, Emil 

- "lnscripciiin cristiana de Entrarnbasagrias (Teniel)". 

3." epoca, tomo 3 (año 1899), pp. 236-238,440-441, 628-631 

Hurtado y Jiménes de la Serna, Juan 

-"Miguel Servet y la Geografia del Renacimiento, por Eloy Bullan, Madrid, 1929", 
[Nota bibliogrhfica]. 

3." época, tomo 50 (año l929), pp. 406-308. 
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Inventario 

-"Inventario de la plata, ornamentos, tapiceria, armas, libros y otras varias cosas 
que El Reine de Aragon tiene en las casas de la Diputación y fuera de ellas". 

l . a  epóca, tomo 5 (ano 1875), p. 1 58-1 60, 173-1 76, 208-21 1. 242-243, 257-258, 
273-275,303-308. 

Isabel de Aragón, emperatriz de Alemania 

-Carta de la infanta doña Isabel de AragOn, emperatriz de Alemania, duquesa de 
Austria, a su padre el rey de Aragon Jaime El" 
[Dándole noticias el año 1314 de su llegada a Viena y de las negociaciones para 
la elección del Imperio. Transcripcion y nota preliminar por V.S. texto en latín y 
castellano]. 

1 ." época, tomo 7 (año t877), pp. 76-79. 

lzaga y Ojembarrena, Guillermo Arsénico de 

-"Bibliografía geográfica de Arag~n, por José Manuel Casas Torres y Alfredo 
Floristan Camames. Zaragoza, 1946. 162 paginas". 
[Nota bibliográfica]. 

4.a epoca, tomo 53 (año 1947), pp. 504-505, 

- "Montiel, Isidoro, Incunables de la Biblioteca Provincial de Huesca. Madrid. 
1949.307 págs. + 4 hoj. t lam. 1-XXXVI". 
[Nota bíbliogrSifica]. 

4." epoca, tomo 56 (año 1950), pp. 526-528. 

Jaime I I  

- uTratado de a k z a  que otorgo el rey don Sancho IV de Castilla a favor de don 
Jaime II de AragOn en Monteagudo a 29 de noviembre de 1291 ". 
[Transcripción por V, Sinisterra]. 

1 ." epoca, tome 8 (año 18781, p. 31 6. 

Javierre y Mur, Áurea Lucinda 

- "Los bandos de los Martillas y los Muñoces en Teruel en el dglo X I V  
[En colaboración con Dolores de Palacio y Azaraj. 

3.a época, tomo 36 (año 191 7, fasciculo l), pp. 369-377. 

-"Relaciones diplomáticas entre Juan II de Castilla y Alfonso V de Aragon 
[Documentos para su estudio j". 

4.a época, tome 53 (año 19471, pp. 9-33. 
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Juan II de Aragón 

-"Discurso en favor de las Estorias por Gonzalo Garcia de Santamaria". 
[Dedicatoria de la <<Vida de D. Juan I I  de Aragónn publicada sin esta introduc- 
ción en la col. de doc. inéditos para la Historia de España. Transcripción por M. 
Serrano Sanz]. 

3.a época, tomo 9 (año 1903, fasciculo U), p. 460-464. 

Juegos florales 

-Breves noticias de los certámenes celebrados en Lérida, Pontevedra, Alcoy, 
Alicante, Cuenca, Lugo, Badajoz, Ciudad Rodrfgo, Chiclana, Granada, Zara- 
goza, Barcelona, Murcia, Orihuela, Orotava. Puerto Real, Sevilla, Valencia y 
Zaragoza". 

3.a época, tomo 4 (año 1900). pp. 279-280, 284-362, 369-430, 432-457, 557, 685- 
686,757. 

3.= epoca, tomo 5 (año 3901), p. 56,257. 

Lafuente Ferrari, Enrique 

-"Las pruebas de estado de Los Desastres de la guerra en la Biblioteca 
Nacional". 

Anuario, 1934, vol. II, pp. 387-407. 

Larnbert, P.A. 

- "Les origines de I'lmprimerie a Saragosse { 1473-1 485)" 

3.a epoca tomo 33 (ano 191 5, fascículo TI), pp. 29-50. 

Leoni, Pompee 

- "Relación autografa que envio Pompeo Leoni Desde Zaragoza a 26 de marzo de 
1582, dando noticia de algunas obras que se hacían en esta ciudad para el 
Monasterio de El Escorial". 

1 ."  epoca, tomo 5 (año 1875), pp, 102-1 03. 

Lezaun, Tomás Fermín de 

- "Estado antiguo de la cría de caballos en el Reino de Aragbn". 

1 .' epoca, tomo 3 (año 1 873), pp. 6-9. 

Liñan, Heredia. Narciso Jose de 



Jaime J. Chiner Gimeno 

- "Premio merecido". 
[Noticia sobre los premios otorgados a don Vatentin de Sambricio, autor de la 
obra Goya, pintor de tapices]. 

4.a epoca, tomo 53 (año 1947), pp. 194-195. 

- "Guía Artística y Monumental de Huesca y su provincia, por Ricardo del Arco. 
Huesca. 1 91 0.238 páginas". 
[Nota bibliográfica] 

3.a época, tomo 24 (año 191 1, fascicu~o I), pp.383. 

- "Guía Artística y Monumental de Huesca y su provincia, por Ricardo del Arco. 
Huesca. 191 0. 238 piginas". 
[Nota bibliografica]. 

3.a epoca, tomo 24 (año 191 1, fasciculo f), p. 383. 

-"La condesa de Bureta doña Maria de ta Consolaci6n de Azlor y Villaviciencio y 
el regente don Pedro Ric y Montserrat. Episodios y documentos de los sitios de 
Zaragoza, por Mariano de Pano y Ruata. Zaragoza. 1908. 356 páginas". 
[Nota bib!iográfica]. 

3.a epoca, toma 19 (ano 1908, fasciculo Il), pp. 275-276. 

- "Biblioteca catalana. Segle XHI. Libre de saviesa del Rey en Jacme I d'Aragó, 
primera edicló, feta estampar ab un Estudr prelrminar pea en Gabriel Llabres y 
Quintana. Santander, 1908. XLVll t 93 paginas". 
[Nota bibliográfica] 

3." época, tomo 20 lano 1909, fasciculo I), pp. 7 38-1 39. 

Luna, Manuel 

- "Intervencilin de Benedicto Xllt (don Pedro de Luna), en el Compromiso de 
Caspe". 

3.* epoca, tomo 28 (año 191 3, fasciculo F), pp. 243-290. 

Llabres y Quintana, Gabriel 

- "Bernardo Qez-Coll es el autor de la cr6nica catalana de Pedro IV el Cere- 
monioso de Aragón, que fue escrita por los años 1365 a 1390". 

3.a época, tomo 7 (ano 1902, fascículo II), pp. 331 -347. 
3.a epoca, tomo 8 (ano 1903, fasciculo l), pp. 90-1 10, 194-202. 

MagallOn, Antón, Féllx 

-"Seminario de Arte Aragonés. Editado por Fa Institución Fernando el Católico, 
Volumen III. Zaragoza, 1951,99 págs". 
[Nota bib!iografica]. 

4." época, tomo 57 (alño 1951) p. 526. 
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Magallon Cabrera, Manuel 

-"Colección diplomática de San Juan de fa Peña". 
[Sin terminar]. 
Publicada en pliegos sueldos a partir de la 3.a época, tomo 8 (año 1903). 

Manuel, Miguel de 

- "La alhacena de Zurita. Lista de los papeles que contiene formada por don 
Miguel de Manuel y publicada por don Toribio del Campillo". 
[Relación de las obras utilizadas por el cronista para sus trabajos históricos]. 

1 .a epoca, toma 7 (año 1877), pp. 176-1 80, 193-1 96, 209-21 2, 225-228, 240-244, 
252-260, 273-276, 291 -292,304-308. 

Maria, reina de Aragon 

- "Inventario de los libros de la reina de Aragón doña María (año 1458)". 
[franscripción por Miguel Velasco y notas por Vicente Vignau]. 

1 ." epoca, tomo 2 (a% 1872), pp. 1 1-1 4,2840, 43-46. 

Martíner Fetrando, Jesils F. 

-"Aportación de datas acerca del Archivo Reat de Barcelona y sus archiveros 
durante los reinados de Juan II y Fernando ef Católico" 

5.a época, tomo 63 (año t 9571, pp. 1 1 1-1 56. 

Mélida y Alinari, José Ramón 

-"Exposicibn de Zaragoza. Arte moderno. Arte retrospectivo. Reseña de las 
Salas y de los objetos expuestos. Artículos publicados en E¡ Correo". 

3,a época, tomo 19 (ano 1908, fascículo II), pp. 282-294. 

Menendez Pidal, Juan 

- "Sello en cera de D. Martin, rey de Aragón". 
[Sección de Sigilografia del Arch. Histórico Nacional]. 

3.a epoca, tomo 1 (año 1897), pp. 246-255, 309-31 4. 

Montiel, Isidoro 

-"Manuscritos de la Biblioteca POblica Provincial de Huesca. Relación de 162 
rnss". 

4." epoca, tomo 55 (año 1949), pp. 57-69. 
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Museos 

-"Ingreso de 23 tablas cedidas por don Valentin Carderera" 
[Noticia de su cesibn al Museo de Huescaj 

1 .a kpoca, tomo 4 (año 18741, p. 18. 

-"'Dictamen favorable de la junta para la creación de Museos de Zaragoza, 
Valladolid, Sevilla y Barcelona". 
[Noticia]. 

1 .a época, tomo 6 (aha 18761, p. 221. 

-"Ingreso de un mosaiico romano descubierto en Zaragoza". 
[Noticia de su ingreso en el Museo de Zaragoza]. 

1 .a epoca, tomo 3 (ano 1873). pp. 5-6. 

Navarro Tomas, Tomas 

-"Noticias de los Archivos del Alto AragOn, publicadas en el folleto titulado 
Pensibn al Al20 dragón". 

3.= época, tomo 21 (año 1909. fascícula II), pp. 594-600. 

Nieto Gallo, Gratiniano 

- "Martin-Mery, Giliberta. Bosch, Goya et le fantastique. Catalogue. Bordeaux, 
1957". 
[Nota bibliográfica]. 

5.a epoca, tomo 63 (año 1957)' pp. 377-378. 

Niño y Mis, Felipa 

- "La Capa de Daroca'' 
[Del siglo X111. Conservada en el Museo Arqueolbgico Nacional] 

Anuario, 1935, vol. 111, pp. 65-74. 

Nuñez Berdonces, Constancia 

-"Los judíos de Calatayud en el año 1436. Transcripción de un documento y críti- 
ca". 

3.a epoca, torno 33 (año 191 5, fascicufo II), pp. 429-431 . 

Nuñez Clemente, Gerardo Jaime 

- "Huesca en el siglo X11 (Notas documentales), por Ricardo del Arco. Huesca. 
1921, 161 paginas + 1 hoja". 
[Nota bi bliografica]. 

3." epoca, tomo 43 (año 19221, pp. 305-306. 
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-'Busto de plata repujada de Santa Ana. Cariñena". 

3." época, tomo 19 (ano 1908, fascículo II), p. 354. 

-"La Custodia relicario de 10s corporales de Daroca. S. XFV" 

3 a época, tomo 19 (ano 1908, fascícu70 II), p. 174. 

Otal y de Valonga, Francisco María de 

-"La Casa de los Morianes (Zaragaza)" 

Anuario, 1935, vol. 111, pp, 107-115. 

Parga y Pondal, Salvador 

-"Marcial en la preceptiva de Baltasar Gracian". 

3.a epoca, tomo 51 (afio 1930). pp. 21 9-247. 

Pasquines 

- '?asquines de Zaragoza". 
[Contra el corregidor Marqués de Avilés, por no castigar a los acaparadores de 
trigo el año 1766. Transcripción de P.C. y D.]. 

1 . a  bpooca, torno 4 (año 18741, p. 185-1 86. 

Paz Espeso, Julián 

- "Castillos y fortalezas del Reino. Noticias de su estado y de sus alcaides durante 
los siglos XV y XVI" 

3.a epoca, tomo 25 (año 191 1, fasciculo It), pp. 251-267. 
3.' época, tomo 26 (año 1912, fascículo I), pp. 443-469. 
3." epoca. lomo 27 (año 191 2, fascículo II), pp. 396-475. 
JVa época, tomo 29 (ano 191 3, fascículo II), p. 249-27 t .  

- "La muerte de don Bernardo de Cabrera, consejero del Rey don Pedro IV de 
AragOn (1 364). por J.B. Sitges. Madrid, 191 1, VI I + 76 págs.". 
{Nota bibl tografica]. 

3.a epoca. tomo 26 (ano 1912. fasciculo l), pp 142-1 43. 

Paz y Meliá, Antonio 

- "Baltasar Gracian (1 601 -1 658), por don Narciso José Liñan Heredia. Madrid, 
1 902. 102 pagrnas". 
[Nota bibtiografíca]. 
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3.a epoca, tomo 6 (ano 1902, fascículo T ) ,  pp. 399-400. 

- "Acta Aragonensia. Quellen zur deuischen, italienischen franzosischen, spanic- 
chen zur Kirchen uns kultisrgeschichtee aus des diplomatischen Korrespondenz 
Jaymes 1 3  (1 291 -1 327) Herauc gegeben, von doctor Heinrich Finke. Berlín. W. 
Rothschild. 1908. 2 vol.". 
[Nota bibliográfica]. 

3.a epoca, tomo 18 (año 1908, fascículo 1), pp. 496-497 

- "Gestas del rey don Jaime de Aragon. Madrid, 1909. 329 paginas" 
INota bibliográfica]. 

3.a época, tomo 23 (año 191 O, fascículo II), p. 338. 

- "Bi bliografia zaragozana del s. XII, por un bibliófilo aragonés [Juan M. Sanchez]. 
Madrid. 1907. 205 págs." 
[Nota Bibliográfica] 

3.a epoca, tomo 17 (año 1907, fasciculo 11) pp. 479-480. 

Pedro IV, rey de Aragón 

- "Concordias entre d rey y el conde de Trastamara". 
[Para que le ayude en la guerra contra Pedro C de CactilEa. Texto de los docu- 
mentes en castellano, latín y valenciano. años 1356-1 366. Transcripcibn y nota 
preliminar por J. Marón L8rniníana. Contiene: 1, Convenio; 11, Donación al con& 
de Trastamara de las sillas de Recla y de Épita; IIF, Donación de otras sillas y 
lugares; IV, Convenio 1357; V, Capítols concordats e avenguts. Sin terminar]. 

2." epoca, tomo 9 (año 1883), pp. 292-305,4t 1-47 4. 

Pérez, Antonio 

- "Cartas de Antonio Pérez a su mujer. doña Juana Coello. anos 1602 y 1604. 
Dándole consejos sobre la educación de sus hijos y contando los inconvenien- 
tes que se ponen a su entrada en Inglaterra". 
[Transcripción por Manuel Serrano y Sanz] 

3 a epoca, tomo 7 (año 1902, fascicufo I t ) ,  pp. 383-385. 
3.a epoca, tomo 8 (año 1903, fasciculo 1), p. 140-142. 

-"Fragmentos del archivo particular de Antonio Pérez, secretario particular d~ 
Feiipe 11". 
[Transcripción por Ángel Gonzalez Palencia], 

3,a epoca, tomo 38 (año 191 8, fascículo II), pp. 354-364 
3." época, tomo 40 (año 191 9), pp. 31 9-325. 
3.a época, tomo 41 (año 1920), pp. 136-1 44. 
3.a epoca, tomo 42 (ano 79211, pp. 11 1-1 35, 293-31 2. 
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-"Adquisici6n por el Museo Británico de la correspondencia de Felipe II con 
Antonio Perez". 
[Noticia]. 

1 .a época, tomo 1 (año 1 871), p. 266. 

PeFez Rioja, José Antonio 

-"La Corona de Aragiin en la Literatura española. 
[Esbezo histórico-bibliográfico. Siglos Xll l al XIX". 

5.a epoca, tomo 64 (año t958), pp. 135-1 48. 

Pitollet, Camiile 

- "Quelques reliques de B6hl von Faber. Les poesies sur le siege de Saragorre. 
Nota preliminar de Carnille Pitollet". 
[Sin terminar] 

3." epoca, tomo 28 (año 191 3, fascículo 1), pp. 323-337. 

Premios 

-"Premios Franciso Codera y Fernando el CatOlico 1952, convocadas por esta 
Institucibn de Zaragoza. Bases y condicionesn. 

4.a epoca, tomo 57 (año 1951 1, pp. 194-1 95. 

Real de la Riva, César 

- 'Centro Provincial Coordinador de Bibtiotecas y Biblioteca PUblica de la Ciudad 
de Zaragoza. Cinco afios de actuación (1949-1953), [Por Luis Ximenez de 
EmbUn]. Zaragoza, 1 954". 
[Nota bi bliografica]. 

epoca, tomo 60 (año 1954), p. 334. 

Redonet y Lbpez Qoriga, Luis 

- "Clérigos y damas (caprichos del folklore español j". 
[Manuscrito del Archivo Histórico Nacianal, procedente de la Colegiata del Santo 
Sepulcro de Calatayud. Siglo XVH]". 

3.a epoca, tomo 38 (año 191 8, fascículo I ) ,  pp. 64-65, 

Rex Aragonum 

- "Razón del uso de este ti2ulon. [Por L.M,S.J. 
1 . a  época, tomo 4 (año 18741, p. 124. 
1 . a  epoca- tomo 5 (año 1 875), p. 1 07. 
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Reyes de Aragon 

- "Normas para el traslado de sus rectos al Monasterio de Poblet. Comisión de 
técnicos y concesdn de honores militares". 

4.a época, tomo 58 (año 1952), p. 565. 

Roca y López, Pedro 

- "Recibo de Francisco Goya par los retratos de los reyes, hechos por encargo de 
los duques de Osuna. 1790". 

3.a época, tomo 1 (años 1897), p. 21 1. 

-"Cartas baturras por Gregotio Garcia-Arista y Rivera. Zaragoza. 1901. 132 pagi- 
nas". 
[Nota bibliográfica]. 

3." epoca, tomo 6 (ano 1902, fasciculo I), pp. 83-85. 

-"Don Jaime de Aragbn, ultimo conde de Urgel. Memoria leía en la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona por don Andrés Jiménez Soler, 
Barcelona. 1 899. 31 9 paginas". 
[Nota bibliográfica]. 

3.a epoca, tomo 5 (año 1901), pp. 63-66. 

Rodriguez y Martel, Juan Antonio 

- "Antiguedad celebre de la Santa Iglesia Colegial de Santa María la Mayor de 
Daroca con otras noticias muy importantes recopiladas por Juan Antonio 
Rodriguez y Martel". 

1 . a  época, toma 7 (año 1877), pp. 94-366. 
1 a epoca, tomo 8 (ano 18'183, pp. 22-292. 

Rodriguez Pascual, RamOn 

-"Colección de documentos para el estudio de la Historia de Arag~n.  Carta de 
pobladón de la ciudad de Santa Maria de Albarracin, segun el códice romance- 
ado de Cactiel, existente en la Btbliateca Nacional de Madrid, Estudio preliminar 
y transcripción de Carlos Rrba y Garcia. Zaragoza, 1915, XVlll t- 252 pags.". 
[Nota bi bliografica]. 

3." epoca, tomo 36 (aiio 1 91 7, fasciculo I), pp. 122-1 23. 

Rodriguez Villa, Antonio 

-"Etudes sur la rnaison de Barceionne. Jacme I le Conquerant, roi dAragon 
d'apres les chroniques et les docurnents inédits par Ch. de Tourtoulon. Premiere 
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partie: la jeunesse de Jacme le Conquerant. Seconde partie (1 238 a 1276): Mont- 
pellier, 1863-67. 2 vols". 

[Nota bibliográfica]. 

época, tomo 2 (año 1872},pp. 206-205 

-"Relación de! viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza y Valencia. escrita 
por Henrique Cock. Madrid, 1876. XVII 4 31 4 paginas". 
[Nota bibliografica]. 

1 epoca, tomo 8 (año 1878), pp. 31 0-31 1. 

-"Viaje de Felipe II a Inglaterra, por Andrés Muiioz (Impreso en Zaragoza en 
1554), y relaciones varias relativas al mismo suceso. Madrid, 1877, XX lX t 226 
págs. + 2 lams.". 
Nota bibliográfica]. 

1." epoca, torno 8 (año 1978), pp. 322-323 

Rossell y Torres, Isidoro 

- "Observaciones al catalogo de aguafuertes de Goya, por M. Lefort" 

1 .a época, tomo 8 (año 18781, pp. 17-22. 

Salartullana de Dios, José 

-"Estudios histbricos de la Ciudad de Fraga. La Aljama de judios. La Aljama de 
moros" 

3.a época, tomo 39 (año 1 91 8, facciculo li), pp. 163-204. 
época, tomo 40 (año 191 9). pp. 69-90, 183-206,431-446. 

3." época, tomo 42 (año 1921 ), pp. 361 -381, 491 -51 2. 
3.' época, tomo 43 (año 1922), pp. 18-44, f 97-234,354-374. 

Sambricio, Valentin de 

- "Las pinturas goyescas de la capilla del Palacio de 10s Condes de Sobradiel" 

5.a epoca, tomo 63 (ano 1957). pp. 351 -358. 

Sánchez Belda, Luis 

- "Martinez Bara, José Antonio. Archivo Histórico de Huesca. Catalogo de fondos 
genealógicos. Madrid, 7952. (Guias de Archivos y Biblrotecas)". 
[Nota bibliografica]. 

epoca. tomo 60 (año 19541, pp, 318-319. 
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Sancho, abad de Lonfreda 

- "Libro de Profecias hallado en el Archivo del Convento de Poblet ... Refierense 
estas profecías a los reyes de Aragon, Castilla, L e ~ n  y Cataluña53 
[Transcripción por J.M.P de Villaoz]. 

1 epoca, tomo 4 (ano 1874), pp. 461 -463. 

Sancho Izquierdo, Miguel 

-"Catalogo de los manuscritos de 'fa Biblioteca Universitaria de Zaragoz 
Secaon primera: Historia, por Miguel Sancho Izquierdo y J. Sinues". 
[Sin terminar] 

3.%pca, tomo 34 (año 1916, fascículo l), pp. f 14-1 41. 

-"Ensayo de una biografía de don Antonio de Luna y de su influencia en 
Compromiso de Caspe". 

3.a epoca, tomo 30 (año 1914), pp. f 07-1 15,265-282,453-464. 

Sanz Arizmendi, C'Iaudio 

- "Solbre la muerte de Alfonso I el Batatlador, por el Sr. Salarrulla de Dios. 
Discurso de apertura de la Universidad de Zaragoza". 
[Nota bibliográfica]. 

3.= época, tomo 21 (ano 1909, fasciculo II), pp. 571-572. 

Savir6n y Estevan, Paulino 

- El arte mahometano en la Aljaferia". 
[Zaragoza]. 

1 .a  &poca, tomo 3 (año 1873), pp. 49-50. 

- "Monumentos mudéjares. La Torre inclinada de Zaragoza". 
1 ." época, tomo 6 (año 1876), pp. 33-37, 57-67. 

Sentenach y Cabañas, Narciso 

- "Bilbilis". 
[Noticias de las excavaciones practicadas en esta ciudad]. 

3."poca, tomo 38 (año 191 8, fasciculo I), pp. f 49-7 69. 

-"Documentos para ta Historia artística y literaria de Aragbn, procedentes ( 
Archivo de Protocolos de Zaragoza. Siglo XV! Por don Manuel Abizania y Bro 
Memoria ... Zaragoza, 1915-1 91 7.2 vols , con 16 láminas". 
[Nota bi bliografica]. 

3.%poca, tomo 34 (aiio 1916, fascicufo 1), p. 326. 
3.a epoca, tomo 37 (afio 1 91 7, fasciculo ll), pp. 398-399. 
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y Pineda, Luciano 

-'Una leyenda del cronicbn %censefi. 
[Viaje de Tajón a Roma y hallazgo de los Morales de San Gregario]. 

3.a epca, tomo 20 (año 1909, fasciculo 1), pp. 401 -41 1. 

Serrano y Sanz, Manuel 

-'Venta del retrato de! Canbnigo Llorente pintado por Goya". 
[Noticia]. 

3." epoca, tomo 8 (año 1903, fasciculo !), p. 234. 

-'Documentos relativos a la pintura en Aragón durante los siglos XIV y XV". 
[TranscripciOn y estudio preliminar por Manuel Serrano y Sanz. Los pintores 
mencionados son: Miguel Jirnener, Martin Bernat, Fernando Rincón, Bartolome 
Bermejo, Guillén de Leví, Jaime Romeu, Salvador Roig, Juan Rius, Juan de 
Monterde, Miguel Valles y sus hijos Miguel y Bartolome, Gil Valles, Jaime Llana, 
Guillén Fort, Ramon Torrent, Juan Fetnández, Pedro Perez de Buxges, el 
Maestro Anrich, Juan Solano, Antonio Rtiyll o Rutl, Bonanat Zaortica, Blasco 
Grafibn, Ant6n Bernart, Tomas Giner, Arnaut de Castellnou, Martin Navarro, 
Martín de Soria, Francisco Giner, Alfonso Molina, Juan Ram, Domingo Ram, 
Roberto Alexandre -miniaturista-, Domingo PeRaflor, Gabriel Talaxn, Mahorna 
Rarni, Pedro Ferrer, Juan de Longares, Salvador Fox, Juan de Altabas, Juan de 
Palencia, Bartolome de Cárdenas alias "El Bermejo", Juan Calvo, Cristóbal 
Cazorla, Jaime Serrat, Antón de Añano, Juan Chanol, Juan de Calatayud, Juan 
y Nicolás de Bruselas, Juan de Levi, Pedro Rubert, Nicolás Solano, Sancho de 
Longares, Guillen Arnait, Abraham de Salinas, Berenguer Ferrer, Jaime Fillol, 
Alarnin Mateu, Pascua! de Hortoneda u Ortoneda, Pere Juan, Martin de 
Bescansa, Romero Pkrez, Martin de Marcén, Rómuio de Ftorencia, Guarner 
Pantaleón -miniaturista-, Sancho Datervinye, Juan de tevf, Mahoma Gati, Juan 
Just, Jaime Careal, Aintón Rull, Juan y Jaime Arnaldin, Pascasio Ortoned, 
Moisés Abenforna, Pedro Fernander, Ramón Gamiza, Bernardo de Aros, Juan 
Huguet, Arnaldo de AguPltin, Juan de Ojos Negros, Miguel Mastinez, Alfonso 
Perez, Juan Despurz]. 

3.a epoca, tomo 31 (año 191 4, fasciculo II), pp, 433-458. 
3.a época, tomo 32 (año 191 5, fascículo 11, pp. 147-1 66. 
3.a época, tomo 33 (año 191 5, fasciculo 11). pp. 41 1-428. 
3.a época, tomo 34 (ano 191 6, fasciculo l), pp. 462-492. 
3." época, tomo 35 (año 191 6, fascícuo TI), pp. 409-421. 
3.a epoca, tomo 36 (año 391 7, fascículo I), pp 103-1 1 6,, 431 -454 
3.a epoca, tomo 42 (ano 1 921), pp. 136-1 39. 

- "Motas acerca de los judios aragoneses en los siglos XIV y X V .  

3.a época, torno 37 (ano 1917, fascículo 1 I), pp, 324-346. 
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La Revista de archivos, bib!iotecas y museos (1 871 -1 958) Una fuente .. 

Torre y del Cerro, Antonio de la 

-"Moros zaragozanos en obras de la Aljaferia y de Fa Alhambra. Siglo X V  

Anuario. 1935, vol. Ill, pp. 249-255 

Torre y Franco, Romero 

-'La imprenta eq Zaragoza es la mas antigua de España. Prueba documental por 
Manuel Serrano y Sanz. Zaragoza, 191 5,22 pags.". 
[Nota bibliográfica]. 

3.a epoca, torno 32 (año 191 5, fasciculo 1}, pp. 368-269. 

Torres Valle, Ricardo 

- "Los amantes de Teruel, Antonio Serón y su Silva a Cintia (poesía inédita del 
siglo XVI). Precedida de un prólogo de Domingo Gascon y Guimbao ... seguida 
de la traducción castellana y la bibliografía de los amantes, Madrid, 1907. 171 
pags. .t. 12 hojas". 

[Nota bibliográfica]. 

3." época, tomo 18 (año 1909, fascículo I), pp. 492-493. 

Udina Martorell, Federico 

-"El Archivo del Real Patrimonio de Cataluña: sus vicisitudes e incorporación al 
de la Corona de AragOn". 

5." época, tomo 65 (año 19581, pp. 49-68. 

Ureia y Smenjaud, Rafael de 

-"Las ediciones de los Fueros y observancias del Reino de Aragón anteriores a 
la compilación ordenada por las Cortes de Monzón de 1547 e impresas en 
1552". 

3.a época, tomo 4 (año 1900), pp 201 -236. 

Val, Fdix del 

-"Primer centenario de la Muerte de Agustina de Aragon (1857-1957). Apor- 
taciones a la biografia de la heroína" 

5.a epoca, toma 63 (año 19571, pp. 175-186. 

Vignau Balilester, Vicente 

- "Ciudad de Daroca". 
[Fecha de otorgamiento de este titulo. Por Vicente Vignau Ballester y R. Graner]. 

1 . a  época, tomo 2 (afio 18721, pp. 30,46-47, '158-159. 
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Jaime J. Chiner Gimeno 

Villa-Amil y Castra, José 

- "Códices jurídicos de la Biblioteca del Escorial" 
[Contiene: 

1. Fueros que, en el catalogo publicado por la R. Academia de la Historia no SI 

citan otras copias, que las existentes en la B. del Escorial: Daroca. Guadalaja 
Haro, Medina del Campo, Niebla, Salamanca, Santo Domingo de la Calzada, 
Sevilla, Toledo, Valladolid y Zamora. 

II. Otros fueros: Leiin, Cuenca, Ordenanzas de Cuenca, Badajor, Sobrarbe y 
Jaca, Usages de Barcelona y constituciones de Cataluña. Fueros y 
Constituciones de Valencia y Teruel (?). 

111. Códigos generales: Fuero Juzgo, Fuero Viejo, Fuera Real, Leyes nueq 
Leyes del estilo. 

!V. Tratados jurídicos: Flores de las leyes del maestro Jacome Ruiz. La I 
garita. 

V. Códices no jurídicos: Castigos y documentos para bien vivir, por el 
Sancho !V. Ceremoniales de las coronaciones de los reyes de Castilla y Ara: 

VI. Códices reconocidos]. 

2." epoca, tomo 9 (año 1883), pp. 37-48, 104-1 11, 135-1 40. 

Vincke, Johannes 

- "El Dr. Johannes Vincke en el Archivo de la Corona de Aragón'. 
[Noticia de la conferencia sobre (Folítica Universitaria de los Soberanos de 
Corona de dragón.]. 

4.a épca, tomo 57 (año 1951 ), pp. 175-1 76. 

Zaragoza, Archive Histórico Provincial 

-Creación de archivos Históricos Provinciales en Zaragoza, Las Palmas, Ct 
y Archivo-Museo ((Alvaro de Bazánn". 

epoca, tomo 54 (año 1948), p. 572. 

Zurita y Castro, Jerónimo 

-"Dictamen acerca de la prohibición de obras literarias por el Santo C 
[Transcripción por Manuel Serrano Sanz]. 

3.a epoca, tomo 8 (año 1903, fasciculo I), pp. 218-221. 
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