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DE LA 

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

IN MEMORIAM 

EL EXCMO. SR. D. EDUARDO IBARRA Y RODRÍGUEZ 

Señores académicos: 

REMEMORAMOS en la sesión última el XXV aniversario 
de la muerte de don Eduardo de Hinojosa, con el 

piadoso recuerdo que su nombre merece, bien ajenos a 
que ésta de hoy había de ser consagrada a la memoria de 
su sucesor en nuestra Corporación, heredero de su me
dalla, de su laboriosidad y de su prestigio, don Eduardo 
Ibarra y Rodríguez. La enfermedad cruel que minaba de 
algún tiempo acá su existencia había interrumpido la asi
duidad insuperable hasta entonces de su colaboración. 

Faltaba ya a nuestras reuniones semanales con sinto
mática frecuencia, porque sólo por fuerza mayor de impo
sibilidad física renunciaba él a esta expansión de sus acti
vidades intelectuales, que era ya casi la única desde su ju
bilación como catedrático. Todavía durante el pasado in
vierno, en tardes clementes que parecían primaverales, le 
tuvimos entre nosotros, augurando el positivo esfuerzo que 
ello representó la esperanza de que podría repetirlo ape
nas llegase auténticamente esta propicia estación del año. 
Dios lo tenía dispuesto de otro modo, y la comunicación 
que acaba de leer el señor Secretario nos da cuenta de que 
le hemos perdido para siempre. 
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Sentimos todos con igual sinceridad la desaparición del 
colega académico y del amigo, aun cuando, claro es, que 
con viveza mayor quienes le conocimos antes de llegar 
aquí, en los tiempos en que, con el inolvidable don Julián 
Ribera, dirigía la Revista de Aragón, publicación benemé
rita, transformada luego en otra de empeño mayor y per
files más amplios, condenada quizá a causa de ello a vida 
más corta, que se denominó Cuitara Española. 

Fué el caso de Eduardo Ibarra, como nos lo ha referi
do él mismo en su obra titulada Meditemos, con sinceridad 
de memoriógrafo veraz, un ejemplo de conversión cientí
fica, análogo a los de conversión religiosa de San Pablo o 
de San Agustín. 

La identidad total no habría sido posible, porque nues
tro compañero fué desde su cuna, hidalga y cristiana, ca
tólico sincero, así por el fervor de su fe como por la lim
pieza de sus costumbres. Pero como joven auxiliar prime
ro y poco menos joven catedrático por oposición un año 
después en la Universidad zaragozana, compartió, según 
él lo confiesa en ese libro, errores y pecados de los intelec
tuales de aquel tiempo, que era el último tercio del si
glo XIX, aquejado como ninguno otro posterior por la 
hipertrofia del verbalismo retórico. 

Oradores y escritores habían de ser entonces fáciles, 
disertos, grandilocuentes, improvisadores, enciclopédicos, 
polígrafos y omniscientes, maestros en el arte de hablar y 
escribir seguido, sin trabalenguas ni tenteplumas, y tanto 
más dignos de admiración cuanto menos hubieran estu
diado la materia sobre la que recaía su trabajo y medita
do las palabras con que se proponían desenvolverlo. Era 
la época de las grandes síntesis sin análisis ninguno pre
vio, de las novelas fantásticamente irreales de punta a 
cabo; los dramas inverosímiles, siempre truculentos, los 
paisajes pintados sin salir del estudio y los periodistas o 
tribunos mitinescos, improvisados administradores del 
procomún y aun gobernantes de la nación. 

Alcanzó a Ibarra la luz de la gracia sin haber traspuesto 
realmente los linderos de la juventud, a diferencia de tan· 
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ios otros coetáneos suyos que no llegaron a conocerla ni 
aun en la ancianidad. 

Sabemos también por el susodicho testimonio impreso, 
que esa luz divina operó haciéndole ver lo muchísimo 
que ignoraba, y sobrecogido el converso ante el espec
táculo, animado de contrito propósito de enmienda, per
suadido de la imposibilidad de llenar todo aquel inmenso 
vacío, resolvió especializarse en una sola disciplina, aco
tar además una parte de ella y concentrar así en un em
peño abordable el potencial íntegro de su esfuerzo. 

He ahí por qué durante el resto de su vida fué Eduardo 
Ibarra, nada más y nada menos, que un catedrático, re
suelto a convertir el aula en seminario, y el gabinete de 
trabajo en laboratorio. Sabéis todos mejor que yo cuan 
excepcional provecho ha reportado la historiografía na
cional de esa ascética resolución de nuestro llorado com
pañero, tanto en lo referente a la historia medieval arago
nesa, como en algunos aspectos de la posterior general es
pañola y aun de la universal europea, considerablemente 
enriquecidos merced a sus aportaciones personales o a las 
de discípulos dirigidos por él. 

Trascendió esa incesante y fecunda labor más allá de 
las fronteras, y algunas sabias Corporaciones de otros paí
ses, singularmente de Hispano América, tuvieron a honra 
y prez nombrarle miembro correspondiente suyo. 

La nobleza de la tarea y el desinterés del designio le 
procuraron recompensa en vida y seguirán deparándola 
a su memoria, porque prácticamente interrumpido y trun
cado el trabajo desde que faltó salud al trabajador, que 
había sido hasta entonces infatigable, no hay ya, ni habrá 
en mucho tiempo índice bibliográfico de fuentes históri
cas españolas que no mencione con halagüeña repetición 
y sintomática variedad de materias, el nombre prestigioso 
de don Eduardo Ibarra y Rodríguez. 

Hemos perdido, señores Académicos, un colega emi
nente, y hemos perdido por añadidura un amigo irre
emplazable. AI nivel de la vida en que poco más o menos 
.nos hallamos todos, sabemos ya bien hasta qué punto las 
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dotes del entendimiento se emparejan a veces mal con las 
del carácter. Existen por acaso personas en quienes el sa
ber supera con mucho a la bondad, y es norma de pruden
cia admirarlas desde lejos, a la mayor distancia posible. 
Fué, por el contrario, Eduardo Ibarra dilecto de cuantos 
le trataron, hubiesen o no leído sus obras, porque el nú
mero de sus amigos era aún mayor que el de sus admira
dores, con ser éste tan grande. 

La jovialidad que conservó hasta sus últimos años, pa
recía infantil de puro ingenua; pero bastaba escucharle 
para que la sorna aragonesa aflorase en la conversación, 
mostrando retozona la agilidad y la hondura de su inge
nio. Hasta la ironía era en sus labios agua clara, no amar
ga destilación de hieles del espíritu. 

Ha muerto como buen cristiano, puesta su confianza 
en Dios, rodeado de los suyos y querido de todos. Descan
se él en paz y honremos nosotros su memoria levantando 
hoy, en señal de duelo, nuestra sesión corporativa. 

EL DUQUE DE MAURA. 



PUBLICACIONES DEL EXCMO. SR. D. EDUARDO 

IBARRA Y RODRÍGUEZ 

TRABAJOS COLECTIVOS 

1900 a 1905: 

Director, con don Julián Ribara, de la Rwista de Aragón. Za
ragoza. 

1906 a 1909: 

Director, con don Julián Ribera, de la revista Cultura Espa
ñola. Madrid. 

1910 a 1913: 

Director de la edición castellana, en 25 tomos, de la Modern 
History, publicada por la Universidad de Cambridge (Inglaterra), 
impresa con el título de «Historia del Mundo en la Edad Moder
na», por la Casa editorial Sopeña, de Barcelona. 

1904 a 1920: 

Director de la Colección de documentos para eZ estudio de la 
Historia de Aragón, de la que se han publicado 12 tomos. 

TRABAJOS INDIVIDUALES 

. 18824: 

Redactor en El Diario de Zaragoza y la Cartera, en Zaragoza. 

1886: 

Tesis doctoral, inédita, en la Facultad de Filosofía y Letras 
acerca de «Juliano el Apóstata». 
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1887: 

Tesis doctoral en la Facultad de Derecho, inédita, acerca de 
«Los Códigos Bárbaros». 

1889: 

«Matrimonio de los Reyes Católicos». El Archivo. Valencia, 
enero. 

«El Derecho antes del Diluvio». Dos conferencias en la Acade
mia Jurídico-práctica Aragonesa. Zaragoza, febrero. (Notas.) 

«Fiestas populares en la Edad Media». Conferencia en el Ate
neo de Zaragoza, 19 de marzo. (Notas.) 

1890: 

«El socialismo revolucionario en Alemania». Conferencia en 
el Centro Mercantil de Zaragoza, 30 de eneru. (Notas.) 

«Los estudios prehistóricos». Conferencia en el Ateneo de Cala-
tayud, septiembre. (Notas.) 

1891: 

«La invasión de España por los árabes, según las últimas in
vestigaciones >. Tres conferencias en el Círculo de San Luis. Zara
goza. (Notas.) 

1892: 

«Notas bibliográficas de libros de Historia». El Archivo, Va
lencia. Cuaderno 9o. 

«Don Fernando el Católico y el descubrimiento de América»» 
205 pp. Fortanet, Madrid. Ejemplares en el Instituto Balaguer, 
Villanueva y Geltrú. 

«Fray Pedro Malón de Chaide, su vida y sus obras». Conferen
cia en el Ateneo de Zaragoza. Inédita. 

1893: 

«Notas bibliográficas de libros de Historia». El Archivo, Va
lencia. 

«La carta de Colón dando cuenta de su primer viaje». Revista 
Contemporánea, Madrid. 
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«La literatura en Europa al comenzar el siglo XIX». Conferen
cia inaugural de la Sección de Literatura en el Ateneo de Zarago
za, 4 de marzo. (Notas.) 

«El hombre terciario». Conferencia en el Círculo de San Luis 
marzo. (Notas.) 

«Aragón y el centenario del descubrimiento de América». Con
ferencia en la Academia Jurídico Literaria, Zaragoza. (Notas.) 

1894: 

«La conquista de Melilla». La España Moderna, Madrid, enero. 
«Política colonial délos Reyes Católicos». Tres conferencias 

en la Universidad de Zaragoza. 
«La Sociología y la Historia». Conferencia en el Círculo de San 

Luis, Zaragoza. (Notas.) 
«Concepto de la Historia regional». Conferencia inaugural de 

la Sección de Historia del Ateneo de Zaragoza. (Notas.) 

1895· 

«Política colonial de los Reyes Católicos». Cinco conferencias 
en la Universidad de Zaragoza. (Notas.) 

«Fuentes para el estudio de la Historia de Aragón». Conferen
cia inaugural de la Sección de Ciencias Históricas del Ateneo de 
Zaragoza. (Notas.) 

1896: 

«El Preste Juan de las Indias». Conferencia en el Círculo de 
San Luis. (Notas.) 

«Política colonial de los Reyes Católicos». Dos conferencias en 
la Universidad de Zaragoza, (Notas.) 

«Programa de Historia Universal», 2o curso, Zaragoza, Tip. de 
Comas Hermano. 

1897: 

«Estudios colombinos. Cartas escritas por Colón a los Reyes 
Católicos al regresar de su primer viaje. Llegada de Colón a Bar
celona». Revista Contemporánea, t. CV, Madrid, pp. 260 a 270. 

«Los progresos de la Historia en el presente siglo». Discurso 
inaugural en la Universidad de Zaragoza. 
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1898: 

«La doctrina de Monroe; su origen y desarrollo histórico». Dos 
conferencias en el Ateneo de Zaragoza los días 11 y 17 de mayo. 
(Notas.) 

«El Derecho civil en los Fueros municipales aragoneses». Con
ferencia en el Ateneo de Zaragoza. (Notas.) 

Discurso-resumen en la velada necrológica en memoria de don 
Faustino Sancho y Gil, celebrada por la Sección de Literatura del 
Ateneo de Zaragoza. Inédita. 

«Las causas del fracaso de la Asamblea de productores». Ar
tículo inédito. 

1899: 

«Las enseñanzas de la Historia ante el Estado de España*. Con
ferencia en la Universidad de Zaragoza el '22 de marzo. Publicada 
en la Revista Católica de Cuestiones Sociales. Madrid. 

1900: 

«La Patología Social». Conferencia en la Universidad de Zara
goza el 16 de febrero. (Notas.) 

Trabajos publicados en «Reuista de Aragón».—«Un fuero des
conocido de Don Alfonso el Batallador», «El Rey y la Nobleza de 
Aragón en los tiempos primitivos» y «La Sección de Estudios His
tóricos en Zaragoza». 

Artículos publicados con los pseudónimos «Anacleto Rodri
guez» y «Doctor Alqueces». — «¿Conviene asociarse para trillar?», 
«Labor política de las Cámaras de Comercio», «¿Por qué vive el 
cacique?», «¿Hay motivo para resistirse al pago?», «Un nuevo no
velista aragonés» y «Examen de Revistas. Notas bibliográficas». 

1901: 

«Don Víctor Balaguer, historiador». Discurso necrológico en el 
Ateneo de Zaragoza. (Notas.) 

Trabajos publicados en «Reuista de Aragón». — «El Derecho 
Mercantil en la primitiva legislación aragonesa», «La reforma de 
los Estudios Históricos en nuestra enseñanza universitaria» y «No
tas bibliográficas». 
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Artículos publicados con los pseudónimos dichos.—«Salvemos 
nuestras viñas», «Miscelánea agrícola», «Lo que se habla y lo que 
se publica en Zaragoza», «Los que venden el voto y los que lo com
pran», «La constitución del Ayuntamiento de Zaragoza», «El mo
vimiento intelectual en Zaragoza» y «El pantano de Mezalocha». 

1902: 

Trabajos publicados en «Revista de Aragón». — «Homenaje» (a 
dicha revista), «Nuevo libro de Historia de España», p. 188; «Los 
Estudios Históricos en Navarra», «Los archivos de Tarazona y Tu· 
déla» (en colaboración con don Mariano de Paño, p. 222); «Dona
ción de unas casas en Huesca», p. 68; «Testamento de Domingo 
de Ipiés», «Documentos inéditos. Bibliografías. Notas bibliográfi-
ficas», «Crónica regional» (ocho artículos) y «Justicia barata». 

1903: 

Artículos publicados en «Revista de Aragón». — «La bastardía 
de Ramiro I de Aragón», «Letras aragonesas» y «Notas bibliográ
ficas». 

1904: 

Trabajos publicados en «Revista de Aragón». ~ «El cultivo de 
la Historia regional» y «Notas bibliográficas». 

«Cristianos y moros». (Documentos aragoneses y navarros. En 
el homenaje a don Francisco Codera en su jubilación del profeso
rado.) Zaragoza. 

«Documentos correspondientes de Ramiro I (1034-1063)», 1 vol. 
de xvi-273 pp. Zaragoza, Tip. de A. Uriarte. Tomo 1 de la Colec
ción de Documentos para el estadio de la Historia de Aragón. 

1905: 

Trabajos publicados en «Revista de Aragón». — «Matrimonios 
y descendencia de Ramiro I de Aragón», «Documentos», «La vida 
de las Facultades de Filosofía y Letras en provincias», p. 176; 
«Cursos de investigación» y «Notas bibliográficas». 

«Itación de Don Alfonso el Batallador». Premiada en los Jue
gos florales de Zaragoza de este año. Inédita. 
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«Reorganización de la Facultad de Filosofía y Letras». Ponen
cia en colaboración con don Julián Ribera y Tarrago, presentada 
en la II Asamblea Universitaria celebrada en Barcelona del 2 al 7 
de enero. 

«Cursos de Investigación». Revista de Aragón, p. 303. 

1906: 

Trabajos publicados en «Cultura Española», Madrid. — «Bi
bliografías históricas regionales. Aragón» y «Bibliografías críticas». 

«La enseñanza de la Historia en nuestras Universidades». Me
moria en el Ateneo de Zaragoza. Inédita. 

1907: 

Trabajos publicados en «Cultura Española», Madrid.—Escue
la práctica de Estudios históricos», «Bibliografía regional de Ara-
gón», «El premio Nobel, concedido a Ramón y Cajab, «Revista de 
revistas» y «Bibliografías criticas». 

Artículos publicados en « Diario de Avisos», Zaragoza. — «Los 
Archivos municipales», «El Ayuntamiento de Zaragoza y la ins
trucción pública», «Sonata política», «¿Adonde hemos dé ir?», 
«Los proyectos del Ateneo de Zaragoza», «La cuestión de las clí
nicas en 1859 y 1899», «El carácter aragonés. Heraldo de Madrid», 
«El Centenario de los Sitios y las clases populares de Zaragoza» 
y «La vida obrera de hace trescientos años». Conferencia en el 
Ateneo de Zaragoza. 

1908: 

Trabajos publicados en «Cultura Española». — «Bibliografías 
críticas». 

Artículos publicados en «Diario de Avisos», Zaragoza. — «La 
preparación de los futuros proyectos de enseñanza», «Bibliografía 
zaragozana del siglo XV», «El Centenario y las callejuelas», «Los 
intelectuales aragoneses en la Exposición», «Lo pequeño y lo gran
de», «El cierzo y la envidia», «El último libro de Grandmaison», 
«Relación de escritores turolenses», «Los soldados de 1808», «Por 
la Cultura de Zaragoza», «La ciudad y los árboles», «Corramos», 
«San Roque», «Ferias y Fiestas» y «Necesidades de Aragón en or
den a los estudios históricos». 
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Artículos publicados en «La Época», Madrid. — « La batalla de 
las Eras», 23 junio; «Los pensionados en el Extranjero», 9 julio; 
«La uniformidad en los estudios universitarios», 10 agosto; «La 
enseñanza privada», 21 agosto, y «Balance de la Exposición his
panofrancesa», 23 noviembre. 

«El Centenario de los Sitios y los estudios históricos», en Re
vista Aragonesa, Zaragoza. 

«La historia municipal de Zaragoza», en Revista de Municipios, 
Madrid. 

«La ciencia, la enseñanza y el regionalismo», en Revista Cata
lana d'Educado, Barcelona. 

«Reformas en la enseñanza universitaria». Conferencia en el 
Ateneo de Zaragoza. Inédita. 

«La situación de España al comenzar la guerra de la Indepen
dencia». Tres conferencias en el Círculo Mercantil de Zaragoza. 
(Notas.) 

«Calatayud durante la guerra de la Independencia». Dos con
ferencias en la Casa Consistorial de Calatayud, septiembre. (Notas.) 

Discurso inaugural del Congreso Internacional de la guerra de 
la Independencia y su época. Zaragoza, octubre. 

«Diálogo de ultratumba. Fantasía sobre motivos del Centena
rio». Inédita. 

«Meditemos». (Cuestiones pedagógicas.) Zaragoza, Biblioteca 
Argensola, 1 vol. de 164 pp. 

1909: 

Trabajos publicados en «Cultura Española». — «Cómo debe 
ser enseñada la Historia». (Comunicación presentada al Congreso 
de la Asociación para el progreso de las Ciencias, celebrada en Za
ragoza en 1908.) «Notas bibliográficas», «Revista bibliográfica acer
ca de la guerra de la Independencia» y «Revista bibliográfica. 
Historia de España. Edad Media». 

«Los premios pecuniarios en el profesorado de Universidades», 
en La Época, 15 enero. 

«El Congreso Internacional de estudiantes americanos en Mon
tevideo». Conferencia en el Ateneo de Zaragoza. 

«Cambio de frente» y «Marchó la Comisión», artículos de 
asuntos pedagógicos. Inéditos. 
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1910: 

«La despensa y la biblioteca» y «La Escuela aragonesa en Za
ragoza». 

«Los pobres y los estudios oficiales». El Mando, Madrid, 11 de 
abril. 

«Restos del antiguo Archivo de la Diputación del reino de Ara
gón. Anuari d'Estadis Catalans». 

1911: 

«Coma usted a la carta. Diálogo pedagógico», en Revista de 
Educación. Barcelona, enero. 

«Antiguos gremios de Huesca». Lealtad, Zaragoza, 7 de junio. 
«Equilibrio entre la población urbana y la rural». Lealtad, 

abril. 
«Los latifundios y el progreso». Discusión mantenida en el dia

rio A Β C, Madrid. 
«En memoria de Costa». La Correspondencia de Aragón, 8 de 

febrero. 
«Documentos aragoneses en los Archivos de Italia. Anales de la 

Juuta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas». 
Tomo III. Madrid. 

«Historia de las clases obreras». Siete conferencias. (Notas.) 
«La juventud y los ideales conservadores». Lealtad, abril. 

1912: 

«La producción intelectual y la organización de la enseñanza». 
Reuista d'Educació, Barcelona, enero. 

«Don. Roque Chabás». Lealtad, 5 de mayo. 
«Las obras de la Universidad». Diario de Avisos, Zaragoza. 

1913: 

«Don Alfonso I el Batallador». Cuatro conferencias en el Ateneo 
de Zaragoza. (Notas.) 

«Puentes para el estudio del descubrimiento de América. Cris
tóbal Colón: su vida. Génesis del Descubrimiento». Cap. III, 
t. XXIII. Historia del Mundo en la Edad Moderna. Barcelona. 
Casa Sopeña. 
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«Nuestra última guerra ofensiva en Europat. Nuestro Tiempo, 
Madrid, septiembre. 

«A los 8000. Carta abierta», en La Opinión, Zaragoza, 11 de 
septiembre. 

«Las fiestas del Pilar», en La Opinión. Zaragoza, 12 de octubre. 
«Historia de las clases obreras». Cuatro conferencias en la Uni

versidad de Zaragoza. (Notas.) 
«La Universidad Napoleónica». Dos conferencias en la Asocia

ción de Maestros Católicos de Zaragoza. (Notas.) 
«Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez. 

Documentos particulares procedentes de la Real Casa y Monaste
rio de San Juan de la Peña». Tomo IX de la Colección de Docu
mentos para el Estadio de la Historia de Aragón. Zaragoza, 1 vol. 
de 261 pp. 

1914: 

«Historia de las clases obreras». Dos conferencias en la Univer
sidad de Zaragoza. (Notas.) 

«Cuestiones Sociales. Coser de balde y poner el hilo», en La 
Tribuna. Madrid, 7 de diciembre. 

1915: 

«Academia Universitaria Católica de Madrid. Cátedra de Histo
ria de la Economía Social en España». 

«Carácter de estos estudios. Puentes». 
«El Reinado de los Reyes Católicos». (Notas.) 

1916: 

«Academia Universitaria Católica de Madrid. Cátedra de His
toria de la Economía Social en España». Conferencias. «Política 
económica de los Reyes Católicos. Pesos y medidas. Moneda. Vías 
de comunicación Política aduanera.» (Siete conferencias.) «Heurís
tica documentaría. Población. Hacienda pública. Régimen tribu
tario » (Dos conferencias.) (Notas.) 

«Bibliografía. Anales de la Academia Universitaria Católica». 
Madrid, noviembre-enero-abril. 

«Homenaje a Gracián». La Clónica, Zaragoza, 11 de septiembre. 
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1917: 

«Academia Universitaria Católica. Madrid. Cátedra de Historia 
de la Economía Social en España». (Coníerencias.) «La política 
industrial de España en la Edad Media». (Dos conferencias.) «Poli-
tica industrial de los Países Bajos en la Edad Media. ídem de Fran
cia, ídem de Inglaterra. Política industrial de los Heyes Católicos». 
(Dos conferencias.) (Notas.) 

«Noticia de los trabajos realizados en la Cátedra de Historia de 
la Economía Social en España durante el curso de 1916-1917. Ana
les de la Academia Universitaria Católica. Madrid». Anales de la 
Universidad Católica. 

«Los Estudios Económicos en la Academia Universitaria Cató
lica de Madrid. Comunicación presentada al II Congreso de Eco
nomía Nacional celebrado en Madrid y publicada en el resumen 
de los trabajos de dicho Congreso. 

«Prólogo de los Documentos de asunto económico de los Reyes 
Católicos». Fascículo I, publicado por los alumnos de la Cátedra de 
Historia de la Economía Social en España. Madrid, 1 vol. Tip. 
Revista de Archivos. 

«Trabajos realizados en el Laboratorio de Historia Económica 
de la Universidad Central durante los cursos de 1914 a 1917». Co
municación presentada al II Congreso de Economía Nacional ce
lebrado en Madrid y publicada en el resumen de los trabajos de 
dicho Congreso. 

«El sistema electivo y la especialización. (Bases para reformar 
la enseñanza.)». Trabajo presentado al Congreso de la Asociación 
para el Congreso de las Ciencias celebrado en Sevilla en mayo 
de 1917. 

«Los hombres nuevos y la vida pública». La Acción, Madrid, 3 
de noviembre. 

«Don Francisco Codera». El Noticiero, Zaragoza, 8 de noviembre. 

1918: 

«Academia Universitaria Católica de Madrid. Cátedra de His
toria de la Economía Social en España. Conferencias. 

«Las industrias de la alimentación en el reinado de los Reyes 
Católicos. Trigo y pan. La carne. El pescado. Frutas y hortalizas. 
Especies y condimentos. El vino. Postres, confituras, vajilla. El ré
gimen alimenticio. El arte culinario». (Notas.) 
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«Los hombres nuevos y la política». «Cómo caen los tronos». 
La Acción, Madrid. 

1919: 

Academia Universitaria Católica. Madrid. Cátedra de Historia 
de la Economía Social en España. (Conferencias.) «La industria 
del hospedaje». «Aposentamientos». «Policía de Abastos». «El coste 
de la vida». «El contenido de la Historia Social». (Notas.) 

«Cuándo, cómo y dónde debe adquirirse la cultura general». 
Trabajo presentado al Congreso de la Asociación para el progreso 
de las Ciencias. Bilbao. 

«Plan referente a las investigaciones de Historia Económica 
Española que deben ser emprendidas». Madrid. (Publicaciones de 
la Sociedad Económica Nacional.) 

«La enseñanza superior y las clases populares», en la revista 
Voluntad. Madrid, Io de diciembre. 

1920: 

«Origen y vicisitudes de los títulos profesionales en Europa, 
especialmente en España». Discurso de ingreso en la Real Acade
mia de la Historia. Madrid. 

1921: 

«Informe acerca de cuál de los tres escudos sea el que más 
exactamente corresponde a Aragón». Madrid, Bol. R. Acad. His
toria. T. LXXVIII. 

«El aprovechamiento de la autonomía universitaria». Trabajo 
presentado al Congreso de la Asociación para el progreso de las 
Ciencias celebrado en Oporto. 

1922: 

«Historia popular de los Sitios de Zaragoza, por don Norberto 
Torcal». Informe. Madrid, Bol R. Acad. Historia. T. LXXX. 

«Homenaje a la memoria de don Vicente de la Fuente, leído en 
la sesión celebrada en Calatayud el 27 de octubre». Madrid, Bol. 
R. Acad. Historia. T. LXXX. 
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1923: 

«Historia Univereal de la Edad Moderna». Dos volúmenes de 
656 y 952 pp. Barcelona, Hijos de Juan Gili. 

«Informes sobre la declaración de monumentos nacionales de 
las iglesias de San Miguel de Celanova y de San Pedro de Eocas, 
los monasterios de Osera y Rivas de Sil y el claustro de San Fran
cisco de Orense». Madrid, Bol. R. Acad. Historia. T. LXXXH. 

«Informe acerca de la obra de don Manuel Abizanda Broto. 
Documentos para la historia artística y literaria de Aragón (si
glo XVI)». Bol. R. Acad. Historia. T. LXXXIII. 

«La Universidad Napoleónica y la autonomía universitaria». 
Seis conferencias en la Universidad de Madrid. (Notas.) 

1924: 

«Informe acerca del libro El genio de la Raza, por don Ricardo 
del Arco». Bol. R. Acad. Historia. T. LXXXIV. 

«Informe acerca del libro Historia de la Real y Pontificia Uni
versidad de Zaragoza, por don M. Jiménez Catalán y don J. Sinués 
Urbiola». T. I, t. 84; t. H, t. 85. 

«El antiguo patrimonio de la Universidad de Valencia (1462-
1845). Origen y vicisitudes. Estado de sus rentas al terminar la 
autonomía, por don Carlos Riba García». Bol. R. Acad. Historia. 
T. LXXXV. 

«Los precedentes aragoneses del Estatuto Municipal». Confe
rencia en el Ateneo de Zaragoza. 

«La Universidad como Centro de Cultura Superior y como Es
cuela profesional del mismo grado de enseñanza». Zaragoza. Re
vista Universidad. 

«La Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Ma
drid», en la revista Nuestro Tiempo. 

1925: 

«La tumba de Tout-Anj-Amon». Conferencia en Valencia, 3 de 
enero; Zaragoza, 8 de enero; Bilbao, 3 de febrero; San Sebastián, 9 
de marzo; Palencia, 19 de mayo. 

«Informe para la declaración de monumento nacional de las 
casas n° 1 de la calle de Santa Lucía y n° 10 de la calle de Paradis 
de Barcelona». Bol. R. Acad. Historia. T. LXXVI. 
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«Informe acerca del libro titulado La Infanta Carlota Joaqui
na y la Política de España en América, por don Julián Rubio». 
Bol. R. Acad. Historia.T.LXXXYIL 

«¿Cuándo y cómo empezó su carrera?» «¿Qué alegría y qué 
tristezas le ha proporcionado el ejercicio de su profesión?» «¿Qué 
habría preferido ser?» La voz de Aragón, 26 de junio, Zaragoza. 

1926: 

Crónicas publicadas en el «Diario de Castellón». — «La vida 
Universitaria en Inglaterra», «Criterios antagónicos», «El home
naje a Juan Cubo», «La difusión del libro», «La difusión de los 
centros de Enseñanza Superior», «Él jilguero que bebe en el pozal», 
«La exportación de los intelectuales pueblerinos», «La resurrec
ción de los títulos industriales», «La colonización alemana en Sie
rra Morena», «En la Exposición de Ganados», «El porvenir de 
África», «La difusión de lo útil» y «La segadora y el segador». 

«El problema de las subsistencias en España al comenzar la 
Edad Moderna: La carne». Madrid, en la revista Nuestro Tiempo. 

«De cómo atacaban la langosta a fines del siglo XVII». Bol. de 
la Estación Central de Patología Vegetal. Madrid. 

«La difusión del libro». El Magisterio Español. Madrid, 27 de 
octubre. 

«La difusión délos Centros de Enseñanza Superior». El Magis
terio Español. Madrid, 22.de noviembre. 

«Nota bibliográfica del libro de G. Des Marez». «Le problème 
de la colonisation franque et du régimen agraire dans le Basse 
Belgique». Bruselas, 1926. Bol. R. Acad. Historia. T. LXXXVIII. 

1927: 

«España bajo los Austria». Editorial Labor. Barcelona, 1 vol. 
de 380 pp. 

«Escenas Universitarias». Cinco conferencias en la Universidad 
de Madrid acerca de Historia de las Universidades y vida escolar. 
(Notas.) 

«Datos para la Historia de la tasa del trigo en España». Me
moria presentada al Congreso Cerealista de Valladolid. Inédita. 

«Sobre las nuevas formas del enseñar y el aprender». Trabajo 
presentado al Congreso de la Asociación para el progreso de las 
Ciencias celebrado en Coimbra. 

10 
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Informe acerca del libro titulado Memorias para la Historia 
de la Universidad de Zaragoza, por don Manuel Jiménez Catalán, 
1 vol. Zaragoza, 1926. Bol. R. Acad. Historia. T. XC. 

«El genio de la Raza. Figuras aragonesas», por don Ricardo del 
Arco. Segunda serie. Zaragoza, 1926. Informe Bol. R. Acad. Histo
ria. T. XC. 

Homenaje a don Valentín Gómez en la sesión necrológica ce
lebrada en Calatayud el 27 de noviembre. 

1928: 

«Las reformas fundamentales en la Segunda Enseñanza». Dos 
conferencias en la Casa del Estudiante. Madrid. 

«Reivindicaciones escolares». Conferencia en la Casa del Estu
diante. Madrid, 26 de noviembre. 

Conferencias en el Instituto Francés de Madrid: Ia «El aloja
miento de los estudiantes según los Estatutos universitarios ». 
2a «Los hospedajes escolares según los textos literarios», 25 y 30 
de abril. (Notas.) 

«El contenido probable de la Universidad futura». Trabajo 
presentado al Congreso de la Asociación para el progreso de las 
Ciencias celebrado en Cádiz. 

«Lo que podría ser la Universidad». La Crónica Escolar. Zara
goza, octubre. 

Discurso inaugural de la Biblioteca de la Casa del Estudiante», 
27 de octubre. (Notas.) 

«Informe acerca de la conveniencia de la expropiación del pa
lacio de Sada en Sos del Rey Católico, donde nació este ilustre 
monarca». Bol. R. Acad. Historia. T. XCII. 

«Aportaciones al futuro Diccionario». Bol. R. Acad. Esp. T. XV. 
«Los exámenes del Bachillerato en la Universidad». Nuevo 

Mundo, Madrid, marzo. 

1929: 

«Los problemas fundamentales de la Segunda Enseñanza». 
Conferencias en la Casa del Estudiante y trabajo en Congreso de 
Barcelona, Asociación Progreso Ciencias, marzo. 

«Los nuevos hallazgos en la tumba de Tout-Anj-Amon». Con
ferencias en Madrid (23 de enero) y Bilbao (25 de febrero). 

«Aportaciones al futuro Diceionario». Bol. R. Acad. Esp. 
T. XVI. 
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«Informe acerca del libro de don Ricardo del Arco titulado 
Zaragoza histórica. Evocaciones y noticias». Bol. R. Acad. Histo
ria. T. XC1V. 

«Traducción del libro de J. Toutain, La Economía en la Edad 
Antigua.» Barcelona, Editorial Cervantes. 

«La política triguera de Felipe II». Conferencia en el Ateneo 
de Madrid, 31 de marzo. (Notas.) 

1930: 

«Asociación Católica Femenina.» Curso de 25 conferencias acer
ca de Historia de la Cultura. (Notas.) 

«El Fuero Universitario». Conferencia en la Casa del Estudian
te. Madrid. Publicada en el Boletín de la Universidad de Madrid, 
julio. 

Conferencia en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Ma-
rianistas de Madrid acerca de los «Deberes actuales de la juven
tud». (Notas.) 

Bibliografía del libro de don José María Sanz Artibucilla, titu
lado «Historia de la Fidelísima y vencedora ciudad de Tarazona». 
Bol. R. Acad. Historia. T. XCVI. 

«La vida estudiantil contemporánea y pasada en las Universi
dades españolas». Crónica escolar. Zaragoza, enero. 

«La organización de los estudios del Doctorado». Crónica esco
lar de Zaragoza, mayo. 

«La Universidad de ayer, la de hoy y la de mañana», en la re
vista Filosofía y Letras, Madrid. 

«Aportaciones al futuro Diccionario». Bol. R. Acad. Esp. 
T. XVII. 

«Bibliografía». Bol. R. Acad. Historia. T. XCVI. 

1931: 

«La política universitaria del Emperador Carlos V en España». 
Conferencia en el Centro Germano-Español. Publicada por éste. 

«Las oposiciones». (Arreglo de una comedia anónima del si
glo XVL) Estrenada en Madrid en el teatro de la Zarzuela con oca
sión del Centenario de la Facultad de Farmacia. Publicada en la 
Sociedad de Autores. 

«Bibliografía». Bol. R. Acad. Historia. T. XCVIII. 
Iuforme acerca de la obra de don Ricardo del Arco, titulada 

Aragón, en el Bol. R. Acad. Historia. T. XCIX. 
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«Catálogo de los documentos del Archivo de Lope de Soria, 
Embajador del Emperador Carlos V». En colaboración con don 
G. Arsenio de Izaga. Folleto de 56 pp. Madrid, Tip. Archivos. 

1932. 

«Banquetes Universitarios». Conferencia en el Curso de extran
jeros de la Universidad. Madrid, 25 de enero. (Notas.) 

«Para qué sirvió y puede servir la Universidad». Revista Com-
pluto, Madrid. 

«Rexurrexit». Colección de documentos para el estudio de la 
historia de Aragón. Revista Aragón, Zaragoza. 

«¿Cómo podría lograrse la máxima difusión de la enseñanza?». 
Trabajo presentado al Congreso de la Asociación para el progreso 
de las Ciencias, celebrado en Lisboa. 

«Notas históricas referentes a la población». Comunicación al 
Congreso Internacional de la Población, celebrado en Roma. 
Folleto. 

«Siete cartas originales de Felipe II a los Diputados del reino 
de Aragón en 1579 sobre administración económica». Bol. R. Acad. 
Historia. T. C. 

«Causas de la caída del Imperio Romano de Occidente». Dos 
conferencias en la Universidad de Madrid, 24 y 25 de noviembre.. 
(Notas.) 

1933: 

«Los estudiantes en la Universidad Española Antigua». Confe
rencia en el Curso de extranjeros, 26 de abril. (Notas.) 

«Política Universitaria». Conferencias en el Curso de extranje
ros en la Universidad de Madrid, 14 de noviembre. (Notas.) 

«El momento universitario», en la revista Libertas. Valencia, 
24 de junio. 

«Los precedentes históricos aragoneses de los Estatutos regio
nales». Dos conferencias en el Centro Aragonés de Madrid, publi
cadas en los Anales de la Universidad, de Madrid, 13 pp. 

«Informe contestando al cuestionario referente al exceso de 
población escolar en España», Bol. R. Acad. Historia. T. CU. 

1934: 

«La Iglesia y el cultivo de Ja Historia en España durante los 
siglos XVII y XVIII». El Debate, número extraordinario, enero.· 
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«La Universidad y la Enseñanza en la época de San Alberto 
Magno». Conferencia en la Universidad de Madrid, publicada en 
los Anales de la Universidad, de Madrid, 20 pp. 

«Discurso en el Monasterio de San Juan de ]a Teña». El Dia, de 
Aragon (7 de julio), publicado en la revista Aragon, Zaragoza, 
agosto. 

«Plan para organizar los Estudios de Historia de la Economía 
Social de Aragón». Conferencia en la Sociedad Económica de 
Amigos del País, de Zaragoza. Publicada en la revista Zurita, 
44 pp. 

1935: 

Segunda edición de «El problema de las subsistencias en Es
paña al comenzar la Edad Moderna: La carne». 

«Economistas aragoneses en el reinado de los Reyes Católicos 
en Homenaje al Dr. Pincke». Publicado en la revista Zurita, Za
ragoza. 

«Las oposiciones a cátedras en la Universidad de Salamanca 
durante el siglo XVI con motivo de un libro reciente». Anales de 
la Universidad, de Madrid. 

«El traje escolar». Madrid, Revistu del Museo del Pueblo Espa
ñol, 9 pp. 

En memoria de don Manuel Serrano Sanz, en el homenaje a 
este ilustre catedrático. 

«Bibliografías», en Anales de la Universidad, t. 4o, y en el Bol. 
R. Acad. Historia. T. CVI. 

1936: 

«II problema cerealicolo sotto i Re Cattolici (1475-1516). II cal-
mi ere del grano nel 1502». Rivista Internazionale de Scienze So-
ciali. Gennaio, 1936, Milano. 

«Bibliografía». Bol. R. Acad. Historia. T. CVIII. Abril-junio. 
(Aparecido en 1939.) 

1940: 

«La política universitaria de don Fernando el Católico». Confe
rencia leída en el Ateneo de Zaragoza en abril. (En prensa.) 

«La industria del hospedaje en el reinado de los Reyes Católi-
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cos». Trabajo presentado al XVI Congreso de la Asociación para 
el progreso de las Ciencias, en Zaragoza. (Eevista Las Cienciast 

1941, n° 4.) 
«Informe en la Real Academia de la Historia acerca del nuevo 

escudo del Ayuntamiento de Zaragoza». 
«¿Por qué inició Castilla la colonización española en Améri

ca?». Última lección expuesta en Cátedra por don Eduardo Ibarra 
y Rodríguez al ser jubilado en 30 de enero de 1936, publicada en 
1940. 

1941-42: 

«El problema cerealista en España durante el reinado de los 
Reyes Católicos (1475-1516)», publicado en Anales de Economía, 
abril-junio y julio-diciembre 1941, enero-marzo 1942, y continúa. 

«Los precedentes de la Casa de Contratación», publicado en 
Revista de Indias, nos 3, 4 y 5, 1941, año II, 1942. 

«El alojamiento de los estudiantes en la Universidad antigua», 
publicado en Revista Nacional de Educación, n° 6, 1941, y n° 14, 
1942. 

«La Reconquista de los Estados pirenaicos hasta la muerte de 
don Sancho el Mayor»., en la revista Hispania del Instituto Zurita, 
1942. 

TRABAJOS TERMINADOS (INÉDITOS) 

«El Derecho aragonés durante el reinado de don Ramiro I de 
Aragón» (1034-1063). 

«Del Estudio a las Indias». Novela histórica de asunto peda
gógico. 


