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CUARENTA AÑOS DE ARAGÓN EN LA EDAD MEDIA (1977-2017)
FORTY YEARS OF THE JOURNAL ARAGÓN EN LA EDAD MEDIA (1977-2017)

En mayo de 1977 se produjo la jubilación de don José María Lacarra en la
cátedra de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza. Su excelente aportación investigadora y su brillante trayectoria académica en la Universidad de
Zaragoza hizo posible la renovación de los estudios sobre el Aragón medieval a
través, fundamentalmente, de la creación del Centro de Estudios Medievales de
Aragón (1941) y de la publicación de la revista de investigación de Estudios de
Edad Media de la Corona de Aragón (1945-1975). Tras la supresión de las subvenciones para la edición de dicha revista (EEMCA), el volumen 10 (1975) se
convirtió en el último número de una prestigiosa publicación que durante tres
décadas dio a conocer trabajos monográficos sobre la historia medieval de los
territorios y sociedades de la Corona de Aragón y del antiguo reino de Navarra, acogió la transcripción y estudio de diversas fuentes históricas y ofreció
traducciones al castellano de monografías extranjeras poco conocidas.1
No obstante, enseguida fue posible retomar el proyecto editorial de Lacarra.
Gracias al apoyo del Fondo nacional para el desarrollo de la investigación
científica, sus discípulos y quienes, desde el Departamento de Historia Medieval, habían «colaborado, convivido y aprendido con don José María Lacarra,
maestro de medievalistas»,2 aportaron sus investigaciones para dar forma a un
1

2

El número XXVI (2015) de Aragón en la Edad Media se hizo eco de la trayectoria de esta revista y
recogió los sumarios de sus diez números. Véase Germán Navarro Espinach, «Cinco biografías académicas en el 70 aniversario de la revista Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», AEM,
26 (2015): 7-12; y Concepción Villanueva Morte, «Índices de la revista Estudios de Edad Media de la
Corona de Aragón», AEM, 26 (2015): 157-165.
Palabras extraídas de la dedicatoria contenida en el primer número de la revista Aragón en la Edad
Media (1977), que precede a los seis estudios firmados por el entonces profesorado del Departamento
de Historia Medieval: «Quienes, en estos últimos años y en este Departamento de Zaragoza, hemos
colaborado, convivido y aprendido con don José María Lacarra, maestro de medievalistas, queremos
testimoniarle nuestro respeto, cariño, admiración y agradecimiento con las aportaciones de este volumen sobre Aragón».
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renovado proyecto editorial que daría cabida a una variada serie de trabajos
tendentes a abrir nuevos cauces en la investigación histórica aragonesa. De este
modo, en 1977 y bajo una nueva denominación, Aragón en la Edad Media, la
revista del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza
emprendía una etapa plena de renovados retos y objetivos investigadores.
En la presentación del primer número de Aragón en la Edad Media José
María Lacarra señalaba la urgente necesidad de rellenar los llamativos vacíos
de conocimiento sobre economía y sociedad en el Aragón medieval. Vacíos
generados por el peso secular de una historiografía cuya producción científica
se había centrado durante décadas en el estudio de las instituciones públicas
aragonesas —el rey, la Cortes, el justicia, las libertades aragonesas…—, «posponiendo otros aspectos para el mejor conocimiento de las estructuras demográficas, económicas y sociales sobre las que podían asentarse esas instituciones públicas» y, seguía afirmando Lacarra, «esto es tanto más de notar cuanto
que Aragón cuenta con una obra modélica, la Historia de la economía política
de Aragón (Zaragoza, 1789) con la que Ignacio de Asso se adelantó a su tiempo tanto en cuanto a los planteamientos como a información».
Así pues, —y con estas premisas— no es de extrañar que el primer número
de la ‘nueva’ revista departamental Aragón en la Edad Media no sólo delimitase el objeto de estudio al reino de Aragón, sino que a través de sus subtítulos
Estudios de economía y sociedad en la Baja Edad Media, Estudios de economía y sociedad (siglos xii al xv), y Estudios de economía y sociedad, explicitase su inicial vocación temática. La revista pretendía, en suma, dar a conocer
el trabajo que las nuevas generaciones de investigadores y docentes del Departamento de Historia Medieval estaban realizando, de temática diversa y
relacionada con las estructuras demográficas, económicas y sociales sobre las
que se asentaban las instituciones públicas aragonesas. Tales estudios se
acompañaron, generalmente, con la edición de fuentes documentales inéditas
procedentes de diversos depósitos y fondos archivísticos: Archivo de la Diputación de Zaragoza, Real Patrimonio del Archivo de la Corona de Aragón,
Archivo Municipal de Zaragoza…

A partir de 1989, y con la aparición del número 8, realizado en homenaje
académico al profesor emérito Antonio Ubieto Arteta (fallecido en 1990), la
revista iniciaba una segunda etapa. El volumen reunió una cincuentena de
estudios sobre el Aragón medieval firmados por investigadores procedentes
no sólo del ámbito histórico sino también del literario, artístico, lingüístico,
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jurídico o filosófico, entre otros. Además, este primer número de la revista en
homenaje a un profesor del Departamento constituyó el precedente de toda
una serie de homenajes académicos que hasta el número 16 (2015) mantuvieron similar formato y concepto.3

De referencia obligada es la publicación del número 9 (1991). De una parte
porque este volumen inauguraba una segunda época de la revista, con un
consejo de redacción (director, secretario y vocales) nombrado a tal efecto por
el Departamento y con el abandono de todo subtítulo, quedando únicamente la
denominación principal, Aragón en la Edad Media, al objeto de abrir la publicación a temáticas de estudio más amplias en consonancia con las corrientes
historiográficas más innovadoras. Y, de otra parte, porque la revista canalizaba
en sus páginas las aportaciones fruto del Primer Seminario de Historia Medieval, celebrado en mayo de 1991 bajo el título «Avances recientes en la historia
de al-Andalus: arqueología y sociedad». Este y los sucesivos seminarios organizados por el área de Historia Medieval entre 1991 y 2007 respondían al interés del profesorado por crear un foro de análisis y discusión en torno a las metodologías y temáticas de investigación más renovadoras y actuales. Sin duda,
su celebración permitió enriquecedores contactos académicos y el intercambio
de conocimientos entre investigadores de diversas procedencias geográficas y
ámbitos de trabajo científico, además de posibilitar la participación del alumnado de segundo y tercer ciclo en reuniones donde destacados estudiosos nacionales e internacionales llegaron a Zaragoza para presentar sus avances investigadores. Con la intención de dar una mayor entidad y visibilidad a estos
seminarios, y a partir de la segunda reunión, las contribuciones y debates de
este foro de conocimiento fueron reunidos y publicados en forma de anejos de
la revista bajo el título Aragón en la Edad Media. Sesiones de trabajo.

Así pues, con el número que ahora se publica, Aragón en la Edad Media ha
cubierto una larga andadura de cuarenta años en la que se han editado 28 volúmenes de la revista y 11 monográficos con las sesiones de trabajo organiza3

La revista ha reunido estudios en homenaje académico a Antonio Ubieto Arteta (AEM, IX, 1991)
María Luisa Ledesma Rubio (AEM, X-XI, 1993), Carmen Orcástegui Gros (AEM, XIV-XV, 1999),
Ángel San Vicente Pino (AEM, XVI, 2000), María Isabel Falcón Pérez (AEM, XIX, 2006) y María de
los Desamparados Cabanes Pecourt (AEM, XX, 2008). El homenaje rendido a los cinco profesores
recientemente jubilados —Federico Corriente Córdoba, José Ángel Sesma Muñoz, Asunción Blasco
Martínez, Esteban Sarasa Sánchez y Sebastián Andrés Valero— se realizó bajo un nuevo formato, el
de dossier, en el que se incluyeron las biografías académicas de estos cinco docentes e investigadores
(AEM, XVI, 2015).
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das entre 1993 y 2007. Un esfuerzo editorial de tantas décadas bien merece un
estudio bibliométrico con el objetivo de analizar la actividad científica de la
revista a través de diversos indicadores. Por ello se incluyen en este número
los sumarios de los veintiocho números de Aragón en la Edad Media y de los
once seminarios anejos así como el índice de autores que han colaborado en la
revista a lo largo de estos cuarenta años de trayectoria.4

Realizar una atenta lectura de los sumarios y hacer un recorrido por el índice de autores no deja de ser impactante para quienes hemos estado vinculados al Departamento de Historia Medieval durante todos o buena parte de los
últimos cuarenta años y hemos conocido a quienes pusieron en pie la revista
con su esfuerzo de gestión5 y con la aportación de sus resultados investigadores. Cada sumario constituye un excelente retrato de las inquietudes científicas y de las líneas temáticas abiertas por dos generaciones de docentes e investigadores del departamento de Historia Medieval.6 Desde los miembros más
veteranos a los investigadores más jóvenes, pasando por quienes, desde otros
departamentos y universidades, mantuvieron con ellos y ellas estrechos y
fructíferos contactos intelectuales. Cada estudio publicado lleva implícita una
historia de vida académica, de cursus honorum, y contiene contribuciones
fundamentales para el avance del conocimiento histórico del Aragón medieval
en su más amplia acepción geográfica. Algunos de estos trabajos constituyen
el resultado de una larga trayectoria investigadora; otros, en cambio, muestran
las primeras aportaciones de trabajos que, con el paso de los años, culminaron
4

5

6
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Esta indexación forma parte de un proyecto en proceso de elaboración, que será presentado como
Trabajo Fin de Máster del curso 2017-18 en el Máster Universitario en Investigación y Estudios Avanzados en Historia que oferta la Universidad de Zaragoza. Su autor, el licenciado Gustavo Tarancón de
Francisco nos ofrece generosamente este avance de su trabajo.
Hasta 1997, la dirección y el profesorado del Departamento fueron los encargados de editar Aragón en
la Edad Media, aunque no aparece explicitado en la revista ningún consejo de redacción. A partir del
número XIII (1997) ya figura nominalmente el equipo de redacción de la revista bajo la dirección de
Isabel Falcón Pérez. Unos años más tarde, en 2005 (n.º XVIII) tomaron el relevo en la dirección los
profesores José Luis Corral Lafuente y María del Carmen García Herrero creándose al año siguiente
(2006, n.º XIX) un Consejo Asesor integrado por destacados medievalistas nacionales e internacionales. Dos años más tarde (2008), bajo la dirección de Asunción Blasco Martínez, se produjo la apertura
del consejo de redacción a miembros de otras universidades, se comenzó a ajustar la edición de la
revista a los criterios de calidad nacionales (DICE) e internacionales (LATINDEX) y sus contenidos
quedaron disponibles en red a través de DIALNET. Desde 2014 (n.º XXV), bajo la dirección de Germán Navarro Espinach, la revista cuenta, además, con e-ISSN y edición electrónica y se administra a
través del gestor internacional de revistas científicas Open Journal System (OJS).
Sirva este recuerdo, de manera especial, para una de las profesoras más prolíficas que ha tenido la
revista y de más larga trayectoria docente en el Departamento, María Isabel Falcón Pérez, fallecida en
Barcelona el pasado 10 de julio de 2017. Fue directora de Aragón en la Edad Media entre 1997 y 2005.
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en tesis de licenciatura y tesis doctorales, y en la publicación de estudios monográficos y de colecciones documentales. En su conjunto, todos estos artículos constituyen la base de obligada referencia que subyace en las actuales investigaciones sobre el reino de Aragón en los siglos medievales.

En los últimos años, la dictadura de los índices de calidad de las revistas
científicas ha modificado, sin duda alguna, el perfil de colaboraciones de la
revista. La exigencia de obligada apertura de la publicación a autores no vinculados con la institución editora, la Universidad de Zaragoza, o lo que es lo
mismo, la absurda minusvaloración curricular de los trabajos científicos publicados en el seno de la propia universidad de referencia, ha acabado con la
finalidad primigenia de Aragón en la Edad Media: ser el órgano de expresión
de la producción científica de quienes de un modo u otro —en calidad de
personal docente o investigador, de miembros permanentes o eventuales, de
catedráticos, titulares, asociados, ayudantes, becarios o doctorandos—, conforman las tres áreas de conocimiento que integran el Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e
Islámicos de la Universidad de Zaragoza. La producción científica se mueve
en la actualidad en el universo de los factores de impacto, de los índices de
calidad, visibilidad y citación, de las bases de datos, de la internacionalización, de las leyes e indicadores bibliométricos… Y ello nos aboca, ante todo,
a seguir trabajando, a seguir reinventándonos día a día para que Aragón en la
Edad Media se consolide —a través de la edición en papel y la edición electrónica— como órgano de expresión de quienes, desde dentro y desde fuera
de la Universidad de Zaragoza, siguen investigando y explorando nuevas
perspectivas de estudio.
María Luz Rodrigo-Estevan
Directora de Aragón en la Edad Media
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