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Una aproximación al estudio, valoración y estado actual de las historias locales o
historias municipales puede hacerse desde distintos puntos de vista. Los estudiosos y
profesionales de la historia, han pasado por varias etapas. Desde una posición de desprecio por este tipo de obras hasta la más reciente, en la cual tratan de escudriñar los
aspectos positivos de estos manuales cuya falta de rigor científico, en muchos de
ellos, ausencia de pautas de investigación cuando no la nula evidencia de contenido
verídico, hacen que el mundo académico no tenga en cuenta estas obras que con
mayor o menor profusión han ido apareciendo a lo largo de los años. Por otro lado,
salvo casos muy concretos, los autores eran y siguen considerados como francotiradores, fuera de los círculos académicos oficiales, sin preparación alguna y en consecuencia poco o nada pueden aportar al pensamiento oficial. Como ya se ha dicho, este
panorama ha cambiado en los últimos tiempos, y aunque es cierto que autores y
manuales son considerados poco creíbles, no es menos cierto que constituyen una
más que estimable fuente de noticias y una ayuda inapreciable para valorar y conocer
la historia general. Ambas historias no son dicotómicas, más bien participa una de los
elementos de la otra y en muchas ocasiones la historia general es deudora de las
páginas locales.
De igual modo que nuestro país ha sido pionero en la literatura memorialística,
también la dedicada a las historias municipales ha generado un alud de libros esparcidos a lo largo de los años que no son sino reflejo y preocupación de muchas personas por dar a conocer hechos concretos referentes a un determinado lugar, sin otra
pretensión que la de engrosar el archivo de la memoria histórica local tan esencial en
ocasiones para construir el edificio de la historia general.
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Aragón y en concreto la provincia de Teruel es rica en este tipo de obras, con
periodos de gran producción seguidos de otros de gran vacío editorial; una época
que se inicia en los siglos XV y XVI y se prolonga hasta el momento actual. Libros y
autores ofrecen, en muchas ocasiones, características muy semejantes con independencia de la época en que aparecen. Los autores son personas que llevadas de un
exagerado amor por su patria chica, proclaman encendidas loas a la tierra donde
nacieron, haciendo de tradiciones y recuerdos, por lo general sin capacidad de comprobación, peirones míticos en los que la población historiada pasa a engrosar un
pilar imprescindible de la historia. El fortísimo arraigo emocional en su pueblo e incluso el sagrado deber de revelar la trascendencia de la localidad, como ayuda para la
historia global, supone un acicate para estas personas las cuales han construido un
corpus histórico que ha comenzado a ser estimado por los círculos oficialistas1.
No se pretende entrar a valorar críticamente las historias locales ni tampoco la
veracidad de las mismas, ni tan siquiera el modelo operativo de los autores en la
fabricación de los textos o las distintas relaciones entre ellos. Únicamente interesa
dar a conocer la existencia, hasta donde nos ha sido posible rastrearla, de aquellas
historias que cumplen los criterios de totalidad en el tiempo, en su contenido y aparecen como obra aparte2. Tampoco vamos a entrar en los distintos tratamientos que han
tenido a lo largo de los tiempos: historias locales temáticas, cronológicas, documentales, memorialísticas, geográficas, de turismo, topográficas, económicas, religiosas,
segmentarias o globales. Nuestro propósito es dar a conocer una lista bibliográfica de
las historias municipales turolenses, salvedad hecha de olvidos e imprecisiones, sin
que este listado tenga la pretensión de ser un exhaustivo diccionario bibliográfico de
historias locales de la provincia de Teruel.
Sabemos que labrar una bibliografía es tarea difícil, salpicada de épocas dulces y
días amargos. Dice Tomas Muñoz y Romero3 que la utilidad de los trabajos bibliográficos la reconocen casi todos, pero las fatigas que cuestan sólo las saben las personas estudiosas. En idéntico sentido se expresa el bibliógrafo y escritor uruguayo Arturo E. Xalambri al señalar que “la elaboración de una prístina bibliografía es de los
trabajos más fatigosos, cuya realización sólo es posible desde las esclusas de la
humildad y el caudal de la generosidad”. Por otro lado, Inocencio Ruiz Lasala al refe-

1. Pedro RÚJULA e Ignacio PEIRÓ (coords.) (1999): La historia local en la historia contemporánea, Barcelona.
2. Un caso interesante de los muchos que pueden citarse lo constituye la “Historia abreviada de Obon
(Teruel) y su comarca” en Aragón Turístico y Monumental, año 55, número 315, 53-60, 1981. Quizás sea esta la
única vez que Obón haya recibido la atención de un historiador. No se incluye en el listado por no ser obra aparte.
Lo mismo puede decirse de la obra de Alejandro ABADÍA PARÍS (1995): Samper de Calanda. Siglo XX,
Zaragoza Ediciones 94, cuya acotación temporal hace que no la considere como una verdadera historia local a
pesar de su indudable mérito para la época que estudia. En igual sentido puede hablarse de la Historia Contemporánea de Alcorisa, de Pedro RÚJULA LÓPEZ o la de Alberto SABIO ALCUTEN, A las puertas de la memoria.
La historia local de Samper de Calanda (1850-1970).
3. Tomás MUÑOZ y FERNÁNDEZ (1858): Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos reinos, provincias, ciudades, villas, iglesias y santuarios de España, Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 329
págs.
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rirse a los listados bibliográficos señala lo siguiente: “una lista o un catálogo son de
importancia capital. Sin éstos no hay educación ni cultura posibles”.
Muchos han sido los bibliófilos que han tomado gusto por este tipo de literatura y
en este sentido el mismo Ruiz Lasala en De libreros de libros4, cuenta como la hija de
Pedro Vindel, el gran librero madrileño, tenía a gala poseer como materias de su preferencia, una gran cantidad de obras sobre historias locales.
Manuel Sánchez Mariana5 afirma que dos hermanos gemelos merecen el honor
de ser citados como bibliófilos entre cuyos gustos estaban las historias municipales.
Se trata de Manuel Pérez de Guzmán y Boza, marqués de Jerez de los Caballeros
(1852-1929), sevillano, apasionado por los libros de poesía cuya biblioteca llega a ser
una de las más ricas de la época, acrecentada por la compra de la de Sánchez
Rayón y que luego, endeudado hasta el colofón y el tejuelo, acabaría desprendiéndose de ella en 1902. Adquirida por Mr. Archer M. Huntington se conserva en la Hispania Society of América. El otro gemelo nos interesa más. Era un apasionado por las
historias municipales de las que presumía tener el mayor número nunca logrado por
bibliófilo alguno. Se llamaba Juan Pérez de Guzmán y Boza, duque de T’ Serclaes.
Hombre de gran erudición, parece que fue asesinado en los primeros días de la contienda civil española de 1936. Ambos hermanos publicaron sendos catálogos muy
apreciados en el mundo de la bibliofilia, con muchas referencias aplicadas a la historia municipal6. Juan Manuel Sánchez autor de obras tan solicitadas como la Bibliografía de Zaragoza del Siglo XV y la Bibliografía aragonesa del siglo XVI, llegó a tener
una biblioteca de más de 15.000 volúmenes de los cuales una buena parte correspondían a historias locales. El 6 de julio de 1920 el periódico El Sol de Madrid anunciaba su venta. Adquirida por dos sujetos, Santiago Juncosa y otro apodado “el Albañil”, que nada sabían de libros, fue luego revendida a precios irrisorios (se afirma que
una primera edición de La Celestina se vendió en dos duros), haciendo las delicias
de libreros y bibliófilos. También conviene recordar al Dr. Marañón, cuya biblioteca
gozaba de un buen puñado de libros dedicado al mundo de lo local. En Aragón el
gusto y la afición por estas obras es harto comprobada entre los bibliófilos de mayor
prestigio, cuya dirección y enseñanza tenemos siempre presente7.
En la actualidad, Aragón está dividido en 33 áreas comarcales, de las cuales 10
pertenecen a la provincia de Teruel, con un total de 136.840 habitantes distribuidos
en 14.808 km para 232 municipios, muchos de ellos en vías de desaparición. No hay

4. I. RUIZ LASALA (1994): De libreros y de libros, M. Ed. Libris, Madrid, 39 pp.
5. Manuel SÁNCHEZ MARIANA (1993): Bibliófilos Españoles desde sus orígenes hasta los albores del
Siglo XX, Madrid.
6. A. RODRÍGUEZ MOÑINO, M. BREY (1966): Catálogo de los Manuscritos castellanos existentes en la
biblioteca de The Hispanic Society of America. III, New York, pp. 53-105. L. Montoro y Rautenstranch (D. Lorenzo
de Miranda pseudo.) Relación de lo ocurrido a dos libreros sevillanos. Prólogo por S. Montoto. Valencia, 1948.
7. José Luis Melero acopia en su bien codiciada biblioteca un buen número de estas modestas obras
sobre historias locales y lo mismo ocurre con Vicente Martínez Tejero una fuente inagotable de noticias sorprendentes para conocer las historias municipales del XVI, XVII y XVIII y aun aquéllas más cercanas al tiempo actual
cuyo concurso será imprescindible para realizar un listado definitivo, o Eloy Fernández Clemente erudito y estudioso de autores y manuales relacionados con estas materias cuya generosidad nunca será bien pagada.
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que olvidar que durante el pasado siglo XX, la provincia perdió más de la mitad de la
población y en el siglo que ahora comienza el panorama no es muy alentador.
Del global de ayuntamientos turolenses, y hasta donde nos es conocido, 49 de
ellos pueden presumir de historia escrita. Estas poblaciones acopian un total de 96
referencias repartidas entre 75 autores ya que algunos ayuntamientos han sido objeto
de atención de varios de ellos en distintos momentos de su historia, en tanto otros no
han recibido la consideración de ninguno de sus hijos más notables o de otras personas, de tal suerte que no solamente van a desaparecer en sentido físico sino que difícilmente van a permanecer en el recuerdo de los hombres. Así pues una de las aportaciones que se revelan como más importante, con independencia de la seriedad de
su contenido, pasa a ser la de constituirse en notarios de su existencia.
La comarca del Bajo Aragón es rica en este tipo de literatura. Sus autores, fundamentalmente aquellos de finales del XIX y principios del XX son personajes muy atrayentes. Condenados a conocerse, ilustrados en una España iletrada, la mayoría tenían fines comunes y participaban de parecidos proyectos intelectuales, reunían
todas o casi de las características necesarias para convertirse en cronistas locales. Al
prestigio personal unían una vida económica solucionada, respeto social dado que la
mayoría eran eclesiásticos, burgueses, propietarios o académicos, bien relacionados
con los centros de poder académico de la capital y todos ello con gusto por la historia. Desde el punto de vista del pensamiento eran católicos, conservadores y regionalistas en su gran mayoría y, por tanto, poco o nada proclives a los cambios verdaderos ni al progreso real, ni tan siquiera a trascender de los límites del ribazo propio. En
esta comarca, del Bajo Aragón, encontramos 34 obras repartidas entre 11 pueblos,
con Alcañiz como foco de mayor atención de los autores con 16 citas, seguido de
Calaceite y Calanda con tres referencias para cada una de estas poblaciones. Es sin
duda alguna la comarca con mayor número de historias locales y la mejor estudiada8.
Un dato a tomar en cuenta es que Teruel, la capital provincial, no tiene historia
escrita desde que Federico Andrés publicara en 1896 Álbum Turolense. Descripción e
historia de Teruel, sus monumentos y alguna de las cosas más notables, poco más
de un folleto donde la pretensión del autor no va más allá que la de “sacar a mi querido pueblo del olvido en que yace”. Años antes, en 1870, el polifacético zaragozano
Cosme Blasco, turolense por vía materna, había encargado a la Imprenta de J.

8. Ignacio PEIRÓ MARTÍN (1995): “El cultivo de la Historia: Las primeras historias municipales del Bajo
Aragón” Al-Qanis, Alcañiz, 145-162 pp. y (1996): “El Mundo es mi provincia: La mirada local en la historias municipales del Bajo Aragón del siglo XX”, Al-Qanis, pp. 165-183.
9. Corresponde al folleto CLVIIII de las Publicaciones de la Cadiera, dado a las prensas por José Blasco
Ijazo. La primera edición de la Historia de Teruel de Cosme BLASCO y VAL, con muy corta tirada, se publicó en
1870 y la segunda (ampliada) diez años más tarde. Esta segunda edición encontrada por Blasco Ijazo en los
buquinistas del Sena parisino sirvió para el folleto que comentamos, en el cual se advierten dos modificaciones:
la primera corresponde a la lista de obispos de Teruel que se ve aumentada hasta Fray León Villuendas y Polo,
aragonés nacido en Torrijo del Campo, que tras llegar a ser consejero general de la Orden Francisca, detentó la
sede Obispal de Teruel. El segundo añadido, un capítulo a modo de justificado apéndice en el que se recuerdan
los datos más destacados de la capital a partir de 1936.

Abril 2001. XILOCA, 27 / 234

(231-248) Artal.qxp

19/03/2005

9:31

PÆgina 235

Historias locales. Bibliografía turolense

Alpuente la edición de su Historia de Teruel, quizás la obra más representativa de
cuantas se hayan escrito sobre la capital y sobre la cual se realizara una reedición
ampliada en 19629. Con anterioridad, en otras siete ocasiones, había concitado la
atención de investigadores e historiadores desde que D. Juan Díez De Aux y Marcilla
escribiera la Historia de las ciudades de Teruel y sus Comunidades y de la villa de
Mosqueruela.
Una leyenda a modo de historia novelada, El ángel de los Silaos, sirve de soporte
a las Noticias históricas del pueblo de Cella publicadas por mosén Angel Aguirre
Lahuerta10, uno más entre los muchos eclesiásticos que pusieron empeño y entusiasmo por este tipo de trabajos.
Próxima a Teruel, la comarca de Albarracín alberga en su Serranía 23 ayuntamientos de los cuales solo Saldón, Calomarde, Orihuela y el propio Albarracín tienen

10. Ángel AGUIRRE LAHUERTA (Nogueras 21-IX-1898 Valencia 20-V-1984) estudió en el Seminario de
Teruel donde cursó la carrera sacerdotal antes de cuya finalización fue tomado a su servicio por el obispo de la
diócesis Juan A. De la Fuente, creando para él una capellanía tras su ordenación sacerdotal en 12-III-1931. Fue
nombrado hijo adoptivo de Cella lugar donde ejerció su ministerio hasta su jubilación. Publicó Los designios de
Dios y una leyenda sobre la fuente del Cantón en Bronchales titulada La fuente del Cantón (Teruel, 1976).
11. Albarracín cuenta con un total de seis referencias que abarcan desde el s. XVIII hasta 1976. Fray MARTÍN BENEDITO, dominico, maestro de Teología en Teruel y prior del convento que la Orden tenía en Albarracín,
escribió un novenario hacia 1790, precedido de una reseña histórica con el título de Breve noticia histórica de la
ciudad de Santa María de Albarracín. De mayor interés al parecer, sería la obra de Tomás COLLADO y FERNÁNDEZ activo luchador en la Guerra de la Independencia que formó parte del Consejo de Guerra de Generales como secretario del mismo, tras haber conseguido el grado de oficial por sus brillantes acciones militares,
una vez reclutado por el general Villacampa, el héroe del convento de Santa Mónica en el Segundo Sitio de
Zaragoza. Había nacido en Albarracín hacía 1792 de cuya iglesia fue canónigo en 1818 y más tarde deán de la
Catedral, tras ser vicario capitular. Murió en Albarracín en la epidemia de cólera de 1855. Escribió una historia
de Albarracín, obra todavía inédita en 1944. Se trata de un tomo en folio de más de 550 páginas manuscritas y
del que se conservan dos ejemplares, según cuenta Domingo GASCÓN en su libro Teruel en la guerra de la
Independencia, uno de los cuales contiene en su portada el título de la obra: Armonía entre la historia general de
la Nación y la particular de Albarracín. Comprobada por una Serie no interrumpida de sucesos desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. por D. Tomás Collado y Fernández, natural de la misma Ciudad y Canónigo de su Santa Iglesia Catedral. El poseedor de tan preciado manuscrito era un sobrino del autor, Celestino
Collado Abogado de Albarracín. El otro ejemplar perteneció a una sobrina del autor y sirvió como borrador para
confeccionar el que se consideraba como definitivo.
Cándido VÁZQUEZ DEL CASTILLO y ROMERO nace en Alcañiz. Abogado de profesión y registrador de
la propiedad en Daroca en 1940. Escribe Albarracín, noticias históricas de la ciudad. El libro fue terminado por
Evaristo Cavero, por fallecimiento de Vázquez del Castillo.
12. Alcalá de la Selva, Camarena, Manzanera, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora y Sarrión corresponden a los ayuntamientos distinguidos por la historia. La de mayor antigüedad es la escrita sobre Camarena por
Miguel CORTÉS y LÓPEZ, que vio la luz en dicha población en 1776. Canónigo, profesor del Seminario Tridentino de Teruel y más tarde del de Segorbe fue geógrafo, economista destacado y diputado a Cortes en 1820 por
Teruel. Liberal a todas luces, tuvo que emigrar a Marsella en 1923 para regresar a Barcelona bajo la protección
del Consulado Francés. Senador del Reino con Isabel II, nombrado obispo de Mallorca, cargo al que tuvo que
renunciar, fue chantre de la Catedral de Valencia. Latassa señala que escribió las siguientes obras: Diccionario
Estadístico y geógrafo. Imp. Nacional 1836; Guerras Ibéricas; Vida de San Pablo (aquí se encuentra la Hª de
Camarena); Catecismo Cristiano; Dos oraciones fúnebres y Varios opúsculos.
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historia escrita11. De igual modo las otras dos comarcas del sudeste de la provincia
de Teruel el Maestrazgo y Gúdar Javalambre12 también aportan un buen puñado de
libros a esta lista bibliográfica con no menos de 14 obras.
Al este de la comarca de Calamocha13, aparecen las Cuencas Mineras, zona en
otro tiempo rica y hoy sumida en la depresión, que atenaza la provincia, más que en
ninguna otra de las comarcas turolenses. De sus 33 municipios, su cabecera comarcal, Montalbán, junto a Muniesa, Aliaga y Josa forman parte de las municipalidades
historiadas14. También son tres los pueblos del Maestrazgo que pasan a engrosar la
lista de historias municipales turolenses: Cantavieja, La Iglesuela del Cid y Mirambel15. Albalate16 en el Bajo Martín, Oliete17 en la comarca de Andorra y Beceite18 en

13. Ver “De historias locales. Historias municipales en la Comarca de Calamocha”, Xiloca, 19, 1997, pp.
279-283.
14. Pascual MARTÍNEZ CALVO, sacerdote, nacido en Segura de Baños, además de la Historia de Aliaga y
su Comarca tiene escritas la Historia de Castellote y su Comarca, la de Montalbán y la Comarca y la Historia de
Samper de Calanda.
15. Benigno PALOS FABREGAT (Mirambel 1855- Palma de Mallorca 1936), comerciante de tejidos en
Palma de Mallorca, donde llegaría, tras cursar estudios de comercio en Barcelona y ser enviado como director
de la sucursal que la Casa Quet dedicada a lencería, tenía en dicha localidad en donde llegara a ser Concejal
de dicho Ayuntamiento y promotor del Monumento a Jaime I. Funda la colonia aragonesa y promueve todo tipo
de actividades culturales. Amante de su patria chica escribe una historia sobre Mirambel, titulada: Apuntes para
la historia de mi pueblo Mirambel, Palma de Mallorca, 1927. Con anterioridad Joaquín Salvador farmacéutico,
había escrito Apuntes para la Historia de la Iglesuela y de su Ermita del Cid, y Jaime Solsona, militar de profesión, un folleto que titula Pequeña Guía de la Villa de La Iglesuela.
16. Vicente BARDAVÍO PONZ (Alcañiz 28-VIII-1865-Zaragoza 1929). Sacerdote cuyo afán de conocimientos le lleva a realizar incursiones en otros campos del saber. La arqueología será una de sus pasiones y cuando
es nominado para académico de la Nobles y Bellas Artes de San Luis elige como discurso de ingreso el 13 de
junio de 1920 un tema arqueológico que le proporciona muchas satisfacciones y algún que otro disgusto con los
especialistas del tema. Amigo de Santiago Vidiella y de toda aquella generación de científicos locales que construyeron el grupo fundacional de BGHBA.
Su vida estudiantil transcurre entre su pueblo natal y Zaragoza, en cuyo Seminario comienza los estudios
eclesiásticos una vez finalizados los de Bachiller en los Escolapios de Alcañiz. Más tarde cursa Filosofía y
Letras y comienza una carrera profesional ascendente que le lleva de sacerdote de Albalate a beneficiado de
San Felipe y Santiago y más tarde párroco de San Miguel de los Navarros, para finalizar siendo profesor del
Seminario y canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana. Cargos todos ellos en Zaragoza. Instalado en la capital
aragonesa, su vocación intelectual le lleva a relacionarse con los personajes más eruditos de su tiempo y en
reconocimiento de sus muchos trabajos y méritos es elegido miembro de la Academia de Ciencias y como se ha
dicho de la de San Luis. Escribió una historia local muy al uso titulada Historia de la Antiquísima villa de Albalate
del Arzobispo, Tip. P. Carra sucursal de M. Sala, Zaragoza, 1914, VIII h., 668 pp., VII h. más 3 h. s/n.
17. Francisco Falcón Cercós es uno más de esos sacerdotes cronistas que tanto abundaron durante todo
el siglo XX. Nacido en Gelsa, estudió la carrera sacerdotal en Zaragoza. Vuelto a su pueblo natal como coadjutor, ejerció su ministerio en Vistabella, Pedrola, La Zaida, Oliete, y finalmente en Zaragoza como Penitenciario
de la Iglesia de la Magdalena. La historia de Oliete es una repetición estructural de las historias típicas de la
época, si acaso cargada de religiosidad y de noticias poco creíbles muchas a falta de comprobación científica.
18. Pedro TEJEDOR y TELLO nació en Beceite donde haría sus primeras letras para trasladarse más
tarde al Seminario de Zaragoza junto con cuatro compañeros, según cuenta en Apuntes para la historia de
Beceite, Barcelona, 1935. Licenciado en Filosofía y Letras, escribió los citados apuntes históricos con aquella
carga doctrinal y formativa al uso en los manuales escolares. Su estructura no se aparta de las historias locales
que lo preceden, si acaso pueda tomarse como ejemplo de ausencia de valor científico. Con todo y con ello contiene noticias puntuales sobre determinados aspectos municipales que de otro modo se hubieran perdido hasta
desaparecer en la negrura de los tiempos.
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el Matarraña son los municipios más representativos con historia local que completan
el arco turolense en esta larga lista de historias municipales que se detallan a continuación.
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1. Aguaviva
Nicolás Gil. Relaciones del Santo Misterio de la villa de Agua-viva, en Aragón.
2. Aguaviva
Francisco Celma. Historia verídica del Santísimo Misterio de Agua-viva; institución
de algunas santas cofradías y congregaciones de eclesiásticos y seculares en veneración del Eucarístico Sacramento. Valencia, por Tomas Lucas, 1768. En 8º.
3. Aguilar de Alfambra
Timoteo Galindo Guillén. Notas para la historia del Aguilar del Alfambra. Recopilación de historia y tradición. Valencia 1985. Martín Impresores, 410 pp.
4. Albalate del Arzobispo
Vicente Bardavíu Ponz. Historia de la: antiquísima villa de Albalate del Arzobispo.
Zaragoza 1914, Tip. P. Carra, VIII h., 668 pp., VII h. y 1 h s/n.
5. Albarracín
Juan Valero Díaz. Historia de Albarracín. S. XVIII.
6. Albarracín
Martín Almagro y Jacinto Bosch Vilá. Albarracín y su sierra: Tomo I. Teruel 1954,
215 pp., 2 h. y XI lám.; Tomo II: Albarracín musulmán. Teruel 1959, 220 pp., XII lám.;
Tomo III: F,1 señorío soberano de Albarracín bajo los Azagra. Teruel 1959, 358 pp.,
XXXIII lám., apéndice documental con 71 documentos, Toma IV: El Señorío soberano
de Albarracín bajo la casa de los Lara. Teruel 1964, 135 pp., 7 lám.
7. Albarracín
Fray Martín Benedito. Breve noticia Histórica de la ciudad de Albarracín y del Santísimo Cristo de la Vega.
8. Albarracín
Tomás Collado y Fernández. Armonía entre la Historia General de la Nación y la
particular de Albarracín. Comprobada por una Serie no interrumpida de sucesos
desde los tiempos más remotos hasta nuestros días (obra inédita).
9. Albarracín
Cándido Vázquez y Evaristo Cavero. Albarracín. Noticias históricas de la ciudad.
Madrid (Orbe), s/a (pero 1944), 4º, IV, 228 pp., 1 h, láms.
10. Albarracín
Andrés Moreno Murciano. Albarracín Histórico y Monumental. Barcelona 1976,
Imp. Romagraf. Hospitalet de Llobregat, 122. fotos.
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11. Alcalá de la Selva
Miguel Alegre y Garcés. Arca de la Nueva Alianza, encontrada
en los campos de la Selva. Historia de nuestra Señora del Espino
y de la Vega, aparecida y venerada en la villa de Alcalá de la
Selva. 1ª Ed. Teruel, Imp. y Librería de Nicolás Zarzoso, 1863, 461
pp., 2 láms.
12. Alcalá de la Selva
Miguel Alegre y Garcés. Arca de la Nueva Alianza, encontrada
en los campos de la Selva. Historia de nuestra Señora del Espino y de la Vega, aparecida y venerada en la villa de Alcalá de la Selva. 2ª Ed. Valencia 1968. Imprenta
Carlos Nacher, 120 pp., 2 fotos.
13. Alcañiz
Micer Alonso Gutiérrez. Memorias y antigüedades de Alcañiz. Manuscrito, hacia 1540.
14. Alcañiz
Gabriel Alamin. Antigüedades de Alcañiz en Aragón. S. XVI.
15. Alcañiz
Fr. Tomás Ramón. Tratado de las Antigüedades de Alcañiz.
16. Alcañiz
Micer Gerónimo Ardid. Memorias de Alcañiz, de su población, encomienda de
Calatrava, extensión y fertilidad de su terreno y cosas que la ilustran. Zaragoza por
Lorenzo de Robles s/a. En 1605 publicó unas adiciones, en folio, 22 pp. Con índice
latino en 16 pág.
16. Alcañiz
Pedro Juan Zapater. La Thesorera descubierta y vengada de las injurias del tiempo: antigüedades y excelencias de la insigne ciudad de Alcañiz. Manuscrito en folio.
1704
17. Alcañiz
Joaquín Regales. Recuerdos históricos, así eclesiásticos como
seculares, de la ciudad de Alcañiz, según escrituras, documentos y otros papeles.
18. Alcañiz
Joaquín Regales. Descripción histórica del
partido de Alcañiz en general, y en particular
de la ciudad de Alcañiz, en que se trata del
clima, producciones, literatos y demás particularidades de dicha
ciudad. Manuscrito en 4º.
19. Alcañiz
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Miguel Bañolas de San Blas. Historia de Alcañiz. S. XVIII-XIX.
20. Alcañiz
Mariano Ardid y Plano. Historia de Alcañiz. Manuscrito en 4º. S.
XVIII-XIX.
21. Alcañiz
Nicolás Sancho. Descripción histórica, artística, detallada y circunstanciada de la ciudad de Alcañiz y sus afueras. Alcañiz 1860.
Imp. Ulpiano Huerta. Calle Mayor, núm. 56, 672 pp., XIV h.
22. Alcañiz
Eduardo Jesús Taboada Cabañero. Mesa Revuelta. Apuntes de Alcañiz. Zaragoza, La Derecha, 1898, 416 pp. 1ª Ed.
23. Alcañiz
Eduardo Jesús Taboada Cabañero. Mesa Revuelta. Apuntes de Alcañiz 2ª Ed.
ampliada con apuntes varios. Patrocinada por el Excelentísimo Ayuntamiento de
Alcañiz y dirigida por Antonio Beltrán Martínez. Alcañiz-Zaragoza Gráf. San Francisco, 1969: 4.°, Tela, XI + 332 pp. Con varias ilustraciones + 11 láms.
24. Alcañiz
Alberto Gargallo Vidiella. Alcañiz. Pueblos del Bajo Aragón. Zaragoza 1979, Imp.
Gráficas Alcor., 138 pp., 2 h.
25. Alcañiz
Fernando Zubiri Vidal. Alcañiz y su Comarca. Zaragoza, Librería General, 1985,
115 pp.
26. Alcañiz
I. Escagües.
27. Alcañiz
José Altaba Escorihuela.
28. Alcorisa
Cesar Gil Atrio. Alcorisa y sus tradiciones. Tuy 1954, Tip. Regional, XVI, 239 pp.,
6 h. Con fotos, 1 mapa, 1 estado plegado.
29. Alcorisa y Foz-Calanda
José Altaba Escorihuela. Alcorisa y Foz-Calanda. Zaragoza, Coop. De Artes Gráficas. Librería General, 1991, 407 pp.
30. Aliaga
José Alloza y Temprado. S. XIX y XX.
30. Aliaga
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Pascual Martínez Calvo. Historia de Aliaga y su
Comarca. Zaragoza, Ed. Secresa, 1987, 420 pp.
31. Aliaga
León Esteban Mateo. Historia de Aliaga y su
encomienda Sanjuanista. Valencia, Imprime:
Gráficas Guada, 1989, 226 pp.
32. Andorra
Generoso Vázquez Lacasa. Datos históricos sobre la muy noble Villa de Andorra.
Zaragoza 1926. Imprenta “Clásica”, 144 pp. 1ª Ed.
33. Andorra
Generoso Vázquez Lacasa. Datos históricos sobre la muy noble
Villa de Andorra. Facsímil de la anterior, s/a y s/l, 144 pp., 3 h de
ind.
34. Beceite
Pedro Tejedor y Tello. Apuntes para la historia de Beceite. Barcelona. Imp. A. Ortega, 1935, 2 h, 1 h con foto. del autor, 151 pp., 13 h
(con 32 fotografías y 5 dibujos).
35. Beceite
Pedro Tejedor y Tello. Apuntes para la historia de Beceite. 2ª Ed. 1985, Edita:
Ayuntamiento de Beceite Imprime: Arts Grafiques-Imprenta Mártire. Roquetes (Tarragona). 1 h con fot. del autor, 2 h, 151 pp., 12 h (con fotos y dibujos).
36. Belmonte de San José
Roberto Gonzalo Bayod Pallarés. Belmonte de San José Ayer y Hoy. Zaragoza
1998. Edita Ibercaja, 328 pp., 1 h.
37. Blancas
Carlos Marín Lancis. Breve noticia y novena de María Santísima en su antiquísimo santuario de Blancas del Arzobispado de Zaragoza, corregimiento de Daroca.
Zaragoza por Medardo Heras, 1793. En 8º.
38. Blancas
Manuel Fernández Arraiza. Blancas y su Virgen. Notas histórico-divulgadoras.
Teruel 1954, Talleres Editorial Lucha 54 pp., 1 h de ind., 8 fotos.
39. Calaceite
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Santiago Vidiella y Jasá. Recitaciones de la Historia Política y Eclesiástica de Calaceite. Alcañiz, Tip. Delgado, 1896. XV, 429 pp. En
4º.
40. Calaceite
Santiago Vidiella y Jasá. Recitaciones de la Historia Política y
Eclesiástica de Calaceite. Calaceite 1996, 443 pp. Facsímil.
41. Calaceite
Datos Históricos. Zaragoza 1968.
42. Calanda
Manuel García Miralles. Historia de Calanda. Valencia Tipografía Artística Puertes, 1969.
43. Calanda
Vicente Allanegui y Lusarreta. Apuntes Históricos sobre la Historia de Calanda.
Zaragoza 1998. Edita Ayuntamiento de Calanda, Parroquia de la Esperanza de Calanda, IET. lmp. INO Reproducciones S.A., 389 pp. (Edición de Ignacio Peiró y Transcripción de Antonio Serrano Ferrer).
44. Calanda
Manuel Sanz Martínez. Calanda de la Edad de Piedra al Siglo XX. Reus, Imprenta
Artis-Graf, 1970 (Ed. de autor).
45. Calomarde
Manuel Cebollada Agudo. Calomarde, Sierra de Albarracín. Huesca 1997, Mira
Editores, 161 pp., 2 h.
47. Camañas
Manuel González de la Torre. Ilustración Histórica del lugar de Camañas, con una
descripción geográfica de todos los lugares del reino de Aragón actuales o despoblados y un mapa de dicho reino. MS. (citado por Fuster, Biblioteca Valenciana, tomo II,
p. 139).
48. Camarena
Miguel Cortes y López. Compendio de la vida del Apóstol S. Pablo, y gozos que
se cantan en su ermita de Camarena y fundación de este lugar. Valencia, Imprenta de
Jimeno, frente al Miguelete, 1849, 129 pp. En 12º.
49. Camarena
Manuel Mínguez. Historia de Camarena de la Sierra.
50. Cantavieja
José Altaba Escorihuela. Cantavieja y su Baylía. 1ª Ed. Madrid 1978; 2ª Ed. Castellón, Imprenta Armengot, 1987, 348 pp. 2 mapas.
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51. Castellote
Carlos Gargallo Vidiella.
52. Castellote
Pascual Martínez Calvo. Historia de Castellote y su comarca. Antiguo partido. La
Ginebrosa y Olocau del Rey. Vol. I, Zaragoza 1992. Edita Hechos y Dichos. Imprime
Perruca Artes Gráficas, 597 pp., Vol. II: Zaragoza 1992, Edita
Hechos y Dichos. Imprime: Perruca. Artes Gráficas, 624 pp., 1
mapa.
53. Cella
Ángel Aguirre Lahuerta. El Ángel de los Silaos.
1.ª Ed. Valencia 1952, Talleres gráficos Editorial
Guerri, 219 pp., 2.ª Ed. Zaragoza 1978, 207 pp.
54. Cella
Cesar Tomás Laguía. Introducción a 1.ª Historia de Cella. Zaragoza
1967, Edita Instituto de Estudios Turolenses, 127 pp.
55. Codoñera, La
Miguel Sanz Parera y José Ramón Molins Mageli. La Codoñera en su historia.
Zaragoza 1995, 293 pp.
56. Cuevas Labradas
L. Romero Fuertes. Notas para la historia de Cuevas Labradas. Sagunto 1980,
Imprenta Ferruses, 68 pp.
57. Fresneda, La
Enrique Julve y Ovidio Cuella. La villa de la Fresneda. Historia, Monumentos e
Instituciones. Zaragoza 1986, 170 pp., 1 h. Edita Ayuntamiento de La Fresneda e Instituto de Estudios Turolenses.
58. Fuentesclaras
Joaquín Ibáñez de Jesús María. Memorias Históricas y novenario para implorar el
patrocinio de María Santísima, Virgen y Madre de Dios que baxo el título de Nª Sª de
los Navarros se venera en el Lugar de Fuentes Claras. Zaragoza
por Francisco Magallón. 1798. En 8º.
59. Fuentespalda
José Ignacio Longás. Apuntes para una historia de Fuentespalda I.
Parroquia del Salvador 1987, 54 pp. y Apuntes para una historia de
Fuentespalda (II). Asociación Cultural Hijos de Aragón, 91 pp.
60. Híjar
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Gregorio Lasala Navarro. Historia de la muy leal y antiquísima villa
de Híjar. Logroño, Editorial Ochoa, 1944, 231 pp.
61. Híjar
Mariano Laborda Gracia. Recuerdos de Híjar. Vol. I: Zaragoza
1980, Imp. Heraldo de Aragón, 343 pp.; Vol. II: Zaragoza 1993,
Librería General, 674 pp., 1 h.
62. Iglesuela del Cid, La
Alejandro Piera. Torre de David. Historia de Nuestra Señora del
Cid, venerada en los términos de la villa de Iglesuela Noticias del
Castillo del Cid, junto a que fue hallada distante media lengua de la
misma villa. De su antigüedad y cosas memorables por ella.
Manuscrito en folio de 617 pp.
63. Iglesuela del Cid, La
Joaquín Salvador y Benedicto. Apuntes para la Historia de la Iglesuela del Cid y de
su Ermita. 1.ª Ed. Valencia 1890. Imp. Juan Domenech; 2.ª Ed: Valencia 1953.
64. Iglesuela del Cid, La
Fidel Alejo Puig Izquierdo. La Iglesuela del Cid. Datos Geográficos
e Históricos. Alcañiz 1991. Imprenta Ferrando 2.ª Ed. 68 pp.
65. Josa
Albert Casasús y otros. Josa, su tierra, su gente. Zaragoza 2000,
200 pp.
65. Luco de Bordón
Juan José Ferrer Millán. Luco de Bordón y su ermita del Pilar.
Zaragoza 1994, Cooperativa de Artes Gráficas, 134 pp.
66. Manzanera
Felipe Mateu Llopis. Notas de un Archivo. Castellón 1953.
67. Mas de las Matas
Grupo de estudios Masinos. Historia ilustrada de Mas de las Matas. Tomo I: De la
prehistoria a la Edad Media. Zaragoza 1994, Octavio y Félez, 54 pp.
68. Mirambel
Benigno Palos Fabregat. Apuntes para la historia de mi pueblo. Mirambel. Palma
de Mallorca 1927.
69. Mirambel
José Altaba Escorihuela. Mirambel. Una joya entre montañas. Castellón 1988.
Imp. Litografía Castellón S.A., 157 pp., 1 h.
70. Monreal del Campo
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José Hernández Benedicto. Monreal. Trono de Dios. Teruel 1977.
Imp. M. Villalba, 107 pp., 1 h (4 fot., 3 escudos).
71. Montalbán
Pascual Martínez Calvo. Historia de Montalbán
y la Comarca. Zaragoza, Gráf. Cinca, 1985, 348
pp.
72. Monteagudo del Castillo
Enrique Gil Guillén. Aproximación a la Historia
de Monteagudo del Castillo. Monteagudo del Castillo 1977, Edita
Comisión de Fiestas y Ayuntamiento de Monteagudo, 208 pp.
73. Mora de Rubielos
Julio Monzón Royo. Antecedentes Históricos. Zaragoza 1980, 186 pp.
74. Mora de Rubielos
Julio Monzón Royo. Historia de Mora de Rubielos. Zaragoza 1992, 239 pp.
75. Muniesa
Manuel Guallar Pérez. Historia de Muniesa Desde sus orígenes hasta nuestros
días. Lérida 1978. Gráficas Larrosa. 100 pp., 2 h.
76. Olalla
Mª Carmen Pérez Beltrán. Olalla. Quintanar del Rey (Cuenca) 1997, Edita Comisión de Fiestas de Olalla, 71 pp.
77. Oliete
Francisco Falcón Cercós. Historia de Oliete. Zaragoza, Tipografía La Académica
de F. Martínez, 1930, 357, 2 h.
78. Oliete
José Royo Lasarte. Oliete. Aproximación histórica. Oliete 1990, 132 pp.
79. Orihuela de Albarracín
Francisco Lorente y García. Historia Panegyrica de la aparición y milagros de
María Santísima del Tremedal, venerada en un monte del lugar de Orihuela del Obispado de Albarracín. Zaragoza por Joseph Font. En 4º sin año de impresión. (Una
segunda impresión corregida y aumentada por su autor, 1766, en 4º contiene más
que la anterior una descripción de Orihuela y la noticia sus varones ilustres. Todavía
existe otra edición por Joseph Estevan y Corvera. Valencia 1786).
80. Orihuela del Tremedal
José María Miguel Poves. Apuntes para una historia de Orihuela del Tremedal.
Edita Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal, 1990, 116 pp.
81. Portellada, La
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José María Palanques Montón. La villa de la Portellada y su Bicentenario: Hechos, lugares y gentes. Tortosa 1989, Imprenta Cooperativa Gráfica Dertosense, 440 pp.
82. Rubielos de Mora
E.C. García Gonzalo. Estudio Histórico. Zaragoza 1979.
83. Saldon
Damián Murciano. Historia de Saldon.
84. Samper de Calanda
Pascual Martínez Calvo. Historia de Samper de Calanda (Teruel). Zaragoza 1999,
Edición de Autor. Imprime Los Fueros Artes Gráficas. 307 pp.
85. Sarrión
José Vicente García y García. Resumen de apuntes sobre la historia de Sarrión.
Valencia 1994, Edita Ayuntamiento de Sarrión Imprime Gráficas Ventura, 114 pp.
86. Teruel
Fundación de la Ciudad de Teruel y de las cosas memorables. señaladas que
desde entonces han acaecido. MS en la Academia de la Historia, toma XIX de la
Colección Traggia.
87. Teruel
Juan Díez de Aux y Marcilla. Historia de las ciudades de Teruel y sus Comunidades y de la villa de Mosqueruela.
88. Teruel
Baltasar Martín Izquierdo. Descripción de algunas antigüedades de su Patria y
orígenes de Teruel. Siglo XVII.
89. Teruel
José Antonio Hebrera y Esmir. Historia abreviada de la vida y mártires de Teruel
San Juan de Perusia y San Pedro de Saxoferrato, fundadores y patronos de la provincia de Aragón, de la observancia de Nuestro Padre San Francisco. Zaragoza por
Pascual Bueno, 1690.
90. Teruel
Pedro Assin. Historia de Teruel. Catálogo de sus Obispos. Descripción de sus
Iglesias y noticia de sus hombres célebres. MS 1813.
91. Teruel
Cosme Blasco y Val. Historia de Teruel. Teruel 1870. Imp. De J. Alpuente. En 8º.,
1 h., 176 pp.
92. Teruel
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Federico Andrés. Album Turolense. Descripción e historia de Teruel, sus monumentos y algunas de sus cosas más notables. Teruel, Imp. Arsenio Perruca, Calle
Nueva 27, 1896. En 8º., 48 pp., 22 fotograbados.
93. Teruel
José Blasco Hijazo. Historia de Teruel. Zaragoza 1962, Publicación nº 162 de La
Cadiera, 56 pp.
94. Valdealgorfa
Salvador Pardo Sastrón. Apuntes históricos de Valdealgorfa. Su Templo y sus
Cofradías. Bilbao. Establecimiento Tipográfico de Cristóbal Pérez 1883, 204 pp. En
4º. Otra Edición facsímil del original, Zaragoza 1991, XVI-204 pp.
95. Valderrobres
Matías Pallares. La Caja de Valderrobres o la Peña de Aznar la Gaya Noticias históricas de Valderrobres, Fuentespalda, Mezquín, Beceite y Torre del Compte. Alcañiz,
Tip. Delgado, 1905, 159 pp., 6 lám.
96. Villalba Baja
Timoteo Galindo Guillén y Francisco Julián Garzaran. Villalba Baja: Historia, tradición y costumbres. Valencia 1986, Martín Impresores, 392 pp.
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