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PRESENTACIÓN

La historia de CEHIMO va ligada a la de Monzón y su comarca en cualquier
campo del arte o de la ciencia, lo que se traduce en multitud de artículos recogidos en
 colecciones además de monográficos, biografías y otras publicaciones. Dado el volumen
de lo publicado se hacía precisa la elaboración de un catálogo que inventariase todo ese
material y lo diese a conocer en su conjunto.

Coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de su creación, el Centro de
 Estudios de Monzón y Cinca Medio ha recogido en este volumen todo lo publicado desde
aquel primer cuadernos de diciembre de 1983 hasta el trabajo sobre las calles de  Monzón,
Conchel y Selgua, última publicación a día de hoy.

Es el deseo de CEHIMO que este catálogo sirva de herramienta de ayuda a todas
aquellas instituciones, investigadores o estudiosos con los que hemos colaborado o
 podamos llegar a colaborar en un futuro.

Nosotros seguiremos trabajando para que así sea.
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La colección CUADERNOS nació en el año 1983 como Boletín Informativo de la
actividad realizada por CEHIMO. Continuó en años posteriores con la publicación de
números monográficos y también como miscelánea de artículos relacionados con la
 Arqueología, el Arte, la Geografía, la Historia, el Patrimonio y los Personajes de Mon-
zón y el Cinca Medio.

A partir de 1993 se decide dar un impulso a esta Colección, que pasó a convertirse
en la Revista que recoge artículos e información sobre cualquier tema relacionado con
Monzón y la Comarca, desde la Historia a las Ciencias Naturales, desde la Arqueolo-
gía a la Educación, desde el Patrimonio a la actividad industrial.



CUADERNOS N.º 0-1. DICIEMBRE 1983

• Portada
• A modo de presentación
• CEHIMO, una forma de cuidar lo nuestro
• En corto
• El Castillo de Monzón. Sólo un Plan General lo salvará
• CEHIMO: Datos básicos
• Conservar para el progreso
• Catálogo monumental de Monzón (J.A. Til Olivera)
• De la Edad de Piedra a la Edad del Hierro (I) (J. Montaner Buil)
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CUADERNOS N.º 2. ABRIL 1985

• La escultura zoomorfa ibérica de la Valfarta
• Portada
• Editorial
• Junta Directiva-CEHIMO
• CEHIMO 1984/85
• Noticiario Arqueológico
• 75 aniversario de la muerte de Joaquín Costa
• De la Edad de Piedra a la Edad del Hierro (II) (J.L. Montaner

Buil)
• Actuaciones realizadas en el Castillo. Restauración y proyectos
• Fracasó un intento de crear un Patronato
• Exposición fotográfica
• Situación actual del Catálogo monumental de Monzón
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CUADERNOS N.º 3. DICIEMBRE 1985

• Cartas-Opinión. SOS CEHIMO
• Portada y Editorial
• Actividades de la Asociación
• I Campo de Trabajo en el Castillo de Monzón
• Los orígenes de la agricultura en el Alto Aragón (V. Baldellou)
• Nota sobre dos topónimos romanos localizados en la comarca de

Monzón. (A. Floría Pons y J.A. Solans Torres)
• De la Edad de Piedra a la Edad del hierro (III) (J.L. Montaner

Buil)
• ¿Sabemos estudiar una moneda? (P. López Sánchez)
• El Programa Económico Regional (P.E.R.) y su repercusión en el

área de Barbastro-Monzón (J.A. Til Olivera)
• Aspectos geológicos más notables de la comarco de Monzón

(L. Aragüas)
• Dominios del Obispado de Huesca en Monzón (A. Durán Gudiol)
• La desamortización y la colegiata de Santa María de Monzón

(1836) (F. Castillón Cortada)



13

CUADERNOS N.º 4. JUNIO 1986

• Editorial
• Actividades realizadas
• II Campo Internacional de Trabajo en el Castillo de Monzón
• Las monedas ibéricas de Masonsa. (A. Beltrán)
• Dos nuevos yacimientos en las proximidades del río Sosa. (A. Flo-

ría Pons, J.A. Soláns Torres y M.C. Sopena Vicién)
• De la Edad de Piedra a la Edad del Hierro (IV). (J.L. Montaner

Buil)
• Estado actual de las investigaciones prehistóricas en la comarca

de Monzón. (J.L. Montaner, M.C. Sopena, J.M. Rodanés,
M.L. Montes, C. Mazo)

• El análisis espacial en torno a Monzón. (J.A. Til Olivera)
• Monzón en versión de Pascual Madoz e Ibáñez (1806-1870). (J.A.

Til Olivera)
• Hospital de San Francisco, esperanza de salvación. (C. Arenillas

Moli)
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CUADERNOS N.º 5-6. SEPTIEMBRE 1986 (Monográfico)
HOMENAJE A JOAQUÍN COSTA MARTÍNEZ (1846-1911)

• Presentación
• Aspectos biográficos. (J.A. Til Olivera)
• Antología de textos
• La revolución de arriba. (J. Costa)
• Intermedio. (G. Crispín)
• Joaquín Costa en el recuerdo de la I.L.E. (L.G. de Valdeavellano)
• Doble llave al sepulcro del Cid. (J. Costa)
• Sobre Costa como estudioso de la Antigüedad Hispana. (G. Fatás)
• La olvidada obra de Joaquín Costa «El Arbolado y la Patria».

(E. Ferrer Guarda)
• Joaquín Costa. (A. Gil Novales)
• Originalidad de las ideas educativas de Joaquín Costa. (M.G. Me-

drano)
• Otras tristezas de Joaquín Costa. (M. Porquet Manzano)
• Conjunto escultórico a J. Costa: Tema y Contenido. (A. Orensanz)
• El despacho de J. Costa en Graus.
• Poema: «A Joaquín Costa». (J.A. Til Olivera)
• Bibliografía seleccionada
• Cronología Histórica de J. Costa
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CUADERNOS N.º 7. DICIEMBRE 1986

• Monzón rindió homenaje a J. Costa
• Editorial
• Nuevos materiales cerámicos del yacimiento ibero-romano de la

Alegría (Monzón-Huesca). (A. Floría Pons y J.A. Solans Torres)
• De la Edad de Piedra a la Edad del Hierro (V). (J.L. Montaner

Buil)
• Desde el Golfo de Vizcaya al plegamiento pirenaico (I). (E. Fe-

rrer Guarga)
• La Azucarera de Monzón. (J. Lanao, G. Toro, C. Barrera,

J.C. Truc, D. Fauquer, J. Galindo)
• La Judería de Monzón. Notas para su estudio. (J.M. Viladés Cas-

tillo)
• Monzón y su historia moderna (I). (R. Raluy Atanasio).
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CUADERNOS N.º 8. JUNIO 1987

• Noticias
• Editorial
• Actividades realizadas durante 1987
• Una nueva publicación: «TOLOUS». (J.A. Til Olivera)
• III Campo de Trabajo en el Castillo de Monzón. (M.A. Mur Paul)
• A propósito del lago volcánico formado en el cráter de Nios (Ca-

merún) (II). (E. Ferrer Guarga)
• Santuario de Nuestra Señora de la Alegría. (H. Pérez Pérez)
• Monzón y su historia moderna (II). (R. Raluy Atanasio)
• Los movimientos de población en Monzón. (J. Sanz Ledesma)
• 1137-1987; 850 aniversario de la corona de Aragón. (J.A. Til Oli-

vera)
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CUADERNOS N.º 9. DICIEMBRE 1987

• Noticias
• Editorial
• Actividades realizadas
• Recortes de prensa
• DOCUMENTOS: delimitación de los términos del castillo de

Monzón, efectuada por el infante Don Pedro
• Joaquín Costa y la crisis de la agricultura a finales del siglo XIX.

Conferencia a cargo de C. Forcadell. (E. Naval Mairal)
• Algunos aspectos sobre el manuscrito del prior Don Vicente Pil-

zano. (M.A. Mur Paúl)
• Algunas consideraciones respecto a las municipalías. (J. Baila Sa-

rrado)
• Sobre arte rupestre prehistórico en la provincia de Huesca. (M.J.

Calvo Ciria)
• La red viaria romana en la comarca de Monzón. (J.A. Solans to-

rres y A. Floría Pons)
• El Cinca Medio a mediados del siglo XIX en versión de Pascual

Madoz. (J.A. Til Olivera)
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CUADERNOS N.º 10. JUNIO 1988

• Noticias
• Editorial
• Actividades realizadas
• Recortes de Prensa
• Documentos: Los Fueros de Aragón y la Recopilación de Monzón

(IX LIBROS)
• IV Campo de Trabajo en el Castillo de Monzón
• Sociedad Económica Aragonesa e Ilustración. Conferencia del

profesor J.A. Salas Auséns. (E. Naval Maizal)
• El retablo de San Antonio Abad de Monzón. (F. Castillón Cor-

tada)
• Binaced y el catastro de 1758. (J. Sanz Ledesma)
• Yacimientos prehistóricos en los términos de Binaced y Pueyo de

Santa Cruz (Huesca). (M.C. Sopena Vicién).
• Hacia una política industrial de Monzón y su comarca. Análisis de

algunos aspectos. (J.A. Til Olivera)
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CUADERNOS N.º 11. DICIEMBRE 1988

• Noticias
• Editorial
• Actividades realizadas
• Recortes de prensa
• DOCUMENTOS: Los Benedet. (G. García Ciprés)
• Balance del IV Campo de Trabajo en el Castillo de Monzón
• Posible pallofa inédita. (J.L. Montaner Buil y P. López Sánchez)
• Monzón y su historia moderna (III). (R. Raluy Atanasio)
• Algunos aspectos del pensamiento geopolítico de J. Costa 

(1882-1950). (J. Baila Sarrado)
• Los materiales arqueológicos del Tozal de Manzana (Fonz-

Huesca). Algunas notas sobre el marco geomorfológico del yaci-
miento. (M.C. Sopena Vicién, L. Aragüas Aragüas, J.A. Solans
Torres, A. Floría Pons, O. García Muñoz)
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CUADERNOS N.º 12-13. JUNIO 1989 (Monográfico)
HOMENAJE A JOSÉ MOR DE FUENTES (1762-1848)

• Presentación
• Aspectos biográficos. (J.A. Til Olivera)
• Selección de fragmentos de la obra «Bosquejillo»
• Selección de fragmentos de la obra «La Serafina»
• Mor de Fuentes: Una bibliografía de estudios críticos sobre el

autor de Monzón. (J. Cáseda Teresa)
• José Mor de Fuentes, la novela y el periodismo. (M. Castro Re-

ñina)
• Un Aragonés en París. (J. Gállego)
• El teatro de Mor de Fuentes. (Ildefonso-Manuel Gil)
• Un montisonense casi desconocido: J. Mor de Fuentes. Reeditado

el «Bosquejillo», su libro más famoso. (P. Luengo Tolosa)
• Instituto «José Mor de Fuentes»
• Obras de José Mor de Fuentes
• Obras sobre José Mor de Fuentes
• Cronología histórica
• Poema. (J.A. Til Olivera)
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CUADERNOS N.º 14. JUNIO 1990

• Noticias
• Editorial
• Actividades realizadas (Primer semestre)
• CEHIMO será filial del Instituto de Estudios Altoaragoneses
• V Campo de Trabajo en el Castillo de Monzón
• CEHIMO presenta el libro «Agrarismo y poder local en Monzón-Barbastro (1860-1900)»
• CEHIMO pide la creación de un patronato para el castillo. (J. Sanz Ledesma)
• Las labores de limpieza en el castillo continuarán este año con el campo de trabajo
• Mancomunidades y delimitación comarcal
• Crónica del Cinca Medio
• DOCUMENTOS: Notice sur Monzón
• Sobre los ilergetes en el Alto Aragón (A propósito de un estudio de

Guillermo Fatás). (V. Fuster Santaliestra)
• Espada de lazo del siglo XVI d.C. (P. López Sánchez)
• La muerte de Juan Vezón, notario montisonense (1592). (A. Se-

rrano Martínez)
• La Cámara Agrícola del Alto Aragón en la prensa aragonesa del

momento (1892-1898). (F.J. Murillo Esteban, M.L. Rodrigo Es-
tevan, A. Sabio Alcutén)

• Monzón y su historia moderna (IV): El porqué de la capitalidad de
los riegos del canal de Aragón y Cataluña en esta ciudad. (R. Raluy
Atanasio)
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CUADERNOS N.º 15. DICIEMBRE 1990 (Monográfico)
ANÁLISIS TERMO-PLUVIOMÉTRICO DEL CLIMA DE MONZÓN.
José BAILA SARRADO

• Presentación
• Método de trabajo y las fuentes de información: Objetivo y meto-

dología
• El marco geográfico: Situación y posición del estudio. Factores ge-

ográficos que tienen alguna influencia en el clima
• Las precipitaciones: Ritmo interanual. Ritmo pluviométrico anual.

Precipitaciones máximas
• Las temperaturas: Ritmo interanual. Ritmo anual. Oscilaciones

térmicas. Continentalidad
• Clasificación climática y el balance hídrico. Clasificación climática

y climatograma. Ficha hídrica
• Aproximación a la dinámica atmosférica y sus repercusiones en

Monzón
• Conclusiones
• Notas
• Bibliografía consultada
• Apéndices estadísticos
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CUADERNOS N.º 16. JUNIO 1991

• Presentación
• Tres onzas comerciales romanas. (P. López Sánchez)
• Herrajes de puerta del poblado de Ripol. (O. López Sánchez y P.

López Sánchez)
• Pedro Juan de Lastanosa, natural de Monzón. Su obra y sus

«Veintiún libros de los ingenios». (N. García Tapia)
• DOCUMENTOS: Actos de Cortes del Reino de Aragón

MCCCCXXXVI de las Cortes celebradas por la Reyna Doña
María, Lugarteniente General del Rey Don Alonso, convocadas
en la villa de Monçon

• A nuestro maestro George J.G. Cheyne. In Memoriam. (E. Fer-
nández Clemente)

• El mariscal de campo Don Antonio Ibarz, procedente del arma de
caballería. («Biografía del General Ibarz»)

• El Somatén español y Monzón. (J.A. Til Olivera)
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CUADERNOS N.º 17. DICIEMBRE 1991

• Presentación
• Excavaciones arqueológicas en el Cinca Medio: El poblado de

Tozal de Macarullo. (M.C. Sopena Vicién, J.M. Rodanés)
• Monedas de Iltirta encontradas en la comarca de Monzón.

(P. López Sánchez)
• DOCUMENTOS: Aragón y Monzón, del libro «Población Ge-

neral de España»
• El Justicia de Aragón. (A.M. Villegas Pau)
• Monzón y su historia moderna (V): Formas de vida y de trabajo

de los montoneros en a segunda mitad del siglo XIX y primera del
XX. (R. Raluy Atanasio)

• Población, actividad y empleo en Aragón. (J.A. Til Olivera)
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CUADERNOS N.º 18. JUNIO 1992 (Monográfico)
LOS PROCESOS DESAMORTIZADORES EN MONZÓN Y SU COMARCA 
(1808-1894)
Juan José NIETO CALLÉN y Juan Ramón BOSCH FERRER

• Fuentes y metodología

• Definición

• Fases desamortizadoras

• La desamortización de José I en la comarca de Monzón

• Una hipótesis sobre la desamortización de las tierras de la Orden
de San Juan en Monzón en vista a su ausencia de las fuentes con-
servadas

• La desamortización eclesiástica de Mendizábal y Espartero en la
comarca de Monzón 1836-1844

• La desamortización de los bienes del clero secular de Espartero

• La desamortización de los bienes del clero secular de Espartero de
la comarca de Monzón

• Los compradores de la desamortización de Mendizábal-Espartero

• La desamortización de Monzón y su comarca en el bienio progre-
sista
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• Conclusiones de la desamortización del bienio progresista en Mon-
zón y su comarca

• La desamortización de Madoz en la comarca de Monzón 
1860-1894

• Conclusiones sobre la desamortización de Mendizábal y Madoz
en la comarca de Monzón

• Apéndice documental

• Bibliografía
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CUADERNOS N.º 19. DICIEMBRE 1992
GUÍA INFORMATIVA DE CUADERNOS

• Presentación
• Índice general de los números publicados
• Índice por autores
• Índice por temas
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CUADERNOS N.º 20. DICIEMBRE 1993

• Excavaciones Arqueológicas en la Torre del Homenaje del Casti-
llo de Monzón. (José Delgado Ceamanos)

• La Ceca de Monzón de dineros jaqueses. (Antonio Beltrán)
• Medallas de devoción. (Pedro López Sánchez)
• Los Sotos del término de Monzón. (ANSAR-Valle del Cinca)
• La comarcalización de Aragón: ¿Una necesidad o un tópico?

(Luisa M.ª Frutos Mejías)
• La actividad industrial y comercial en la comarca del Cinca Medio.

Análisis de los Censos Industrial y de Comercios de 1991. (Carlos
Gómez Bahillo)

• Un mapa de geomorfología y de utilización del suelo de la zona de
Monzón. (José Galindo Malo)

• Una obra de ingeniería del siglo XVI en Monzón. Aportación al es-
tudio de la obra de Jaime Fanegas. (Manuel Hernández Ron qui-
llo)

• Nuevas investigaciones sobre Pedro Juan de Lastanosa y su ma-
nuscrito de ingenios. (Nicolás García Tapia)

• El Convento de Santa Clara de Monzón (en el VIII centenario del
nacimiento de Santa Clara. 1193-1993). (Francisco Castillón Cor-
tada)
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• El tratado de Monzón. Año de 1626. (Joaquín Sanz Ledesma)
• Monzón y su historia moderna. El caciquismo del siglo XX y el

aislamiento político que ejerce sobre la ciudad. (Ramón Raluy Ata-
nasio)

• El Ciclo Festivo Anual en la Comarca del Cinca Medio. (José An-
tonio Adell Castán y Celedonio García Rodríguez)

• Joaquín Costa y su herencia política. (Alberto Gil Novales)
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CUADERNOS N.º 21. DICIEMBRE 1994

• Fechas de C14 del poblado de Tozal de Macarullo (Estiche,
Huesca). (M.ª Cruz Sopena y José María Rodanés)

• La Ceca de Monzón de dineros jaqueses (y II). (Antonio Beltrán)
• Excavaciones arqueológicas en la Torre del Homenaje del castillo

de Monzón (Huesca), IIª fase. (José Delgado Ceamanos)
• La iglesia parroquial de la Asunción de Fonz (Huesca). (Francisco

Castillón Cortada)
• Las Cortes de Monzón en la Edad Moderna. (Leonardo Blanco

Lalinde)
• Contrato pactado entre censalistas y la villa de Monzón en el año

de 1629. (Joaquín Sanz Ledesma)
• Historia de las imágenes de Nuestra Señora en Monzón y alrede-

dores, según R. Faci, 1739. (José Galindo Malo)
• Aproximación a la vida y obra del humanista aragonés D. Mariano

de Pano y Ruata. (Wifredo Rincón García)
• Proyecto de puente parabólico de hierro sobre río Cinca en Mon-

zón (Huesca), de Joaquín Pano y Ruata. (En el 75 aniversario de
la muerte de Joaquín Pano y Ruata (1826-1919). (Carlos Areni-
llas Moli y Andrés Botanch Callén)

• Joaquín Costa y el Derecho. (Juan B. Monserrat Mesanza, Jus-
ticia de Aragón)
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• Ideas en torno a la educación de la mujer en Joaquín Costa.
(María Gloria Medrano Mir)

• Un obispo claretiano en la Academia Colombiana de Historia:
P. Antonio María Pueyo deVal, cmf. (P. Roberto M. Tisnés cmf.)

• La II República en el Alto Aragón, 1931-36. (José María Azpiroz
Pascual)

• Orígenes y desarrollo de la guerra Civil en Aragón, 1936-39. (Ju-
lita Cifuentes Chueca y Pilar Maluenda Pons)

• La Guerra Civil en el Alto Aragón y sus consecuencias. (María
Pilar Salomón Chéliz)

• Listado de la avifauna del Cinca Medio. (José Damián Moreno
Rodríguez y Jesús Lavedán Rodríguez)
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CUADERNOS N.º 22. DICIEMBRE 1995

• Informe previo de los sondeos arqueológicos efectuados en la co-
marca de Monzón. (M.ª Cruz Sopena Vicién)

• Informe de las actuaciones arqueológicas realizadas en el castillo
de Monzón (Huesca) durante 1995. (José Delgado Ceamanos)

• Toma de posesión de Estiche y Santafecina por el comendador de
Chalamera-Belver. (Francisco Castillón Cortada)

• Algunas manifestaciones de la tradición oral en el Cinca Medio.
(Cruz Ullod Borruel)

• El traje tradicional en Monzón. (Patricia Español Espurz)

• Daniel Sisón, maestro mayor del Estudio Montisonense, y las gra-
máticas impresas en Zaragoza en el siglo XV: noticia de una edi-
ción desconocida. (Miguel Ángel Pallarés Jiménez)

• Lucas de Aguilar, platero (1595-1631) (en el 4.º centenario de su
nacimiento). (Andrés Botanch Callén)

• Monzón durante la guerra de la Independencia (1808-1814).
(Ramón Guirao Larrañaga y Luis Sorando Muzás)

• Programa de gobierno de Joaquín Costa. (Alfonso Zapater Gil)

• Joaquín Costa, ¿un jovellanista? (Fernando Baras Escolá)
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• La obra de Don Mariano de Pano y Ruata: una bibliografía ano-
tada.(Alberto Montaner Frutos, José Enrique Serrano Asenjo y
Diego Navarro Bonilla)

• Las emisiones de papel moneda en la comarca del Cinca Medio en
el periodo 1936-1939. (Leonardo Blanco Lalinde)

• De la azucarera a la crisis de la química pesada: la industrialización
de Monzón. (1920-1985) (Alberto Sabio Alcutén)
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CUADERNOS N.º 23. DICIEMBRE 1996

• Actuaciones arqueológicas en el castillo de Monzón (Huesca) du-
rante 1996. (José Delgado Ceamanos)

• Selgua (Huesca) y su ermita de San Salvador. (Mariano de Pano
y Ruata —in memoriam—)

• Rentas de los clérigos de Calasanz (siglo XVI). (Francisco Casti-
llón Cortada)

• El retablo del Nacimiento para la iglesia de San Juan en Monzón
de Jerónimo Cósida (1516-1592). (Joaquín Sanz Ledesma y An-
drés Botanch Callén)

• Joaquín Costa y Fréderic Le Play: la ciencia al servicio de la re-
forma. (Ana M.ª Rivas Rivas)

• Educación y acción social en el joven Costa. (José Luis Botanch
Callén)

• Vida y obra de un escritor de Monzón: Jaime de Salas Merlé
(1895-1977) (José Antonio Til Olivera)

• Peculiaridades florísticas de algunas sierras orientales de la pro-
vincia de Huesca. (José Vicente Fernández Palacio)

• El déficit demográfico de Aragón. El área de Monzón. (Antonio
Higueras Arnal)

• La demanda de empleo en la comarca del Cinca Medio. (Carlos
Gómez Bahillo)
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CUADERNOS N.º 24. DICIEMBRE 1997

• Actuaciones arqueológicas en el castillo de Monzón (Huesca),
1997. (José Delgado Ceamanos y Amalia Poza Lanau)

• Pedro Cerbuna y el Aragón de su tiempo. (Manuel García Guatas)

• La guerra de secesión catalana de 1640 en los territorios de la fron-
tera catalana-aragonesa. Sus consecuencias. (Joaquín Sanz Le-
desma)

• Algunos episodios de la guerra realista en la comarca de Monzón
y sus proximidades (1822-1823). (Ramón Guirao Larrañaga)

• Pesquisas sobre la actividad cultural del joven Costa en Huesca.
(Juan Carlos Ara Torralba)

• Etnografía y preceptiva literaria en Joaquín Costa: refranes, can-
ciones y poemas. (Antonio Beltrán Martínez)

• Un ejemplo de arquitectura en hierro en Aragón: El puente sobre
el río Cinca a su paso por Monzón (Huesca). (M.ª Pilar Biel Ibá-
ñez)

• Republicanismo y cultura política anticlerical en el Bajo y Medio
Cinca a comienzos del siglo XX. (M.ª Pilar Salomón Chéliz)

• Apuntes para el estudio del urbanismo reciente de Monzón (1960-
1997). (José Martín Martín)
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• Murciélagos de la cuenca media del Cinca. (Primera aproxima-
ción a su estudio). (Juan José Bafaluy Zoriguel, Jesús Lavedán
Rodríguez y José Damián Moreno Rodríguez)

• 55 plantas destacadas del Cinca Medio. (José Vicente Fernández
Palacio)

• Las carreras pedestres en el Cinca Medio. (José Antonio Adell
Castán y Celedonio García Rodríguez)
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CUADERNOS N.º 25. DICIEMBRE 1998

• Excavaciones arqueológicas en la ladera sur del castillo de Mon-
zón (Huesca). 1988. (José Delgado Ceamanos y Amalia Poza
Lanau)

• «La Gramatica Nova» de Daniel Sisón. (María del Socorro Pérez
Romero)

• Felipe II y el Monzón de su tiempo. (Amalia Poza Lanau y Joa-
quín Sanz Ledesma)

• Monzón en la vida y la obra de Ignacio de Luzán. Notas autobio-
gráficas en La gatomiomaquia y otros poemas. (Miguel Alberto
Figueras Martí)

• José Ballarín Sorinas y la Orquesta «Estrellas Negras». (Rafael
Forradellas Franco)

• Crónica de Monzón en la transición hacia la democracia. Primera
parte. (Del 20 de noviembre de 1975 al 15 de junio de 1977). (José
Antonio Til Olivera)

• El ciclo vital femenino en la comarca del Cinca Medio. (Carlos
Gómez Bahillo)

• Estudio comparativo de las tendencias curriculares del alumnado
de COU en el Cinca Medio y La Litera. (Alberto Ballarín Tarrés)

• Ciclo festivo en Monzón y comarca. Experiencia didáctica. (Cruz
Ullod Borruel)
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CUADERNOS N.º 26. DICIEMBRE 1999

• Excavaciones arqueológicas en la ladera sur del castillo de Mon-
zón (Huesca). IVª Campaña. (José Delgado Ceamanos y Amalia
Poza Lanau)

• Parroquia de San Pedro Apóstol, de Almunia de San Juan (Huesca).
(Francisco Castillón Cortada)

• La aljama judía de Monzón, la olvidada, en la tierra más bella. (An-
drés Lascorz Arcas)

• Un fondo de impresos hallado en el Archivo Notarial de Zaragoza,
y otras cosas sobre la historia de la imprenta en esta ciudad. (Mi-
guel Ángel Pallarés Jiménez)

• Luzán en su siglo. (José Noguero Olivar y Andrés Olivar Almazor)
• Algunos informes sobre Monzón y su comarca del año 1815.

(Ramón Guirao Larrañaga)
• Red viaria rural en Monzón. (José Galindo Malo)
• Crónica de Monzón en la transición hacia la democracia. Segunda

parte (del 15 de junio de 1977 al 3 de abril de 1979). (José Anto-
nio Til Olivera)

• Poemas varios. (Concha Rodes Roché)
• La Política Agraria Común y su repercusión en los usos del suelo

en la comarca del Cinca Medio. (Enrique Ruiz Budría)
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• Tendencias políticas en la comarca del Cinca Medio. (Carlos
Gómez Bahillo)

• El río Sosa. (Ramón Raluy Atanasio)
• Análisis de las variables influyentes en el rendimiento académico

del alumnado escolarizado en la comarca del Cinca Medio. (Al-
berto Ballarín Tarrés)
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CUADERNOS N.º 27. DICIEMBRE 2000

• Excavaciones arqueológicas en el poblado de Ripoll, Binaced
(Huesca) durante 1999. (Amalia Poza Lanau y José Delgado
 Ceamanos)

• Excavaciones arqueológicas en la ladera sur del castillo de Mon-
zón (Huesca). Vª Campaña. (José Delgado Ceamanos y Amalia
Poza Lanau)

• Protocolo y organización de las Cortes Aragonesas. (Leonardo
Blanco Lalinde)

• Las Cortes de Monzón: escenario decisivo para la organización
administrativa de la Diputación del Reino. (Diego Navarro Boni-
lla)

• Rentas de los Clérigos de Azanuy (S. XVI). (Francisco Castillón
Cortada)

• Monzón y la Guerra de Secesión Catalana (1640-1652). (Porfirio
Sanz Camañes)

• Cargas reconocidas por la Real Hacienda a los vecinos de Binaced-
Valcarca a mediados del S. XVIII. (Joaquín Sanz Ledesma)

• Memorial sobre lo sucedido en Fonz durante la Guerra de la In-
dependencia. (Ramón Guirao Larrañaga)

• Bula de la cena del Papa Paulo V. (Miguel Foz, Isabel Escartín y
Joaquín Sanz Ledesma)
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• La aportación de Joaquín Costa a la Institución Libre de Ense-
ñanza. (M.ª Pilar Teruel Melero)

• Las Náyades del Río Cinca (Juan José Bafaluy Zoriguel)
• Breve historia de la comunidad vegetal presente en el área de ali-

mentación de Binaced (Huesca). Primavera 2000. (Manuel Casti-
llo Miralbes)

• Conclusiones finales sobre el rendimiento académico del alumnado
escolarizado en la Comarca del Cinca Medio.(Alberto Ballarín Ta-
rrés)



42

CUADERNOS N.º 28. DICIEMBRE 2001

• Excavaciones arqueológicas en el poblado de Ripoll, Binaced
(Huesca) durante 2000. (Amalia Poza Lanau y José Delgado
 Ceamanos)

• Fotografías de viejos y metáfora. (M.ª Dolores Galindo Fontán)
• Introducción al conocimiento de los Infanzones montisonenses en

el siglo XVIII. (Leonardo Blanco Lalinde)
• Movilización y guerra en la ribera del Cinca. La invasión francesa

de Aragón en 1641 (Porfirio Sanz Camañes)
• Seguimiento longitudinal del alumnado del Cinca Medio desde

1993. Situación sociológica de la muestra en 1999. (Alberto Balla-
rín Tarrés)

• Determinación de los estados y la velocidad de descomposición en
cadáveres de cerdos y su aplicación a la entomología forense.(Ma-
nuel Castillo Miralbés)

• Administración y poder en tiempos de Felipe V. (José Ignacio
Gómez Zorraquino)

• Un montisonense olvidado. El mariscal de campo D. Juan Creagh
y Lacy, vencedor en Bailén, héroe de la guerra de la Independen-
cia española y Capitán General del Reino de Aragón. (Ramón Gui-
rao Larrañaga)
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• Globalización económica y agricultura. (Eugenio Nadal Reimat)
• Diario de la Escuela Nacional de Niños de Monzón. Curso 1928-

1929, introducción de José M.ª Nasarre López, transcrito por
Marcos Monter Ariño; donado por Engracio Cazcarra

• R. Hasday Cresques: protagonista de excepción en la salvación de
las comunidades judías aragonesas en 1391. (F. Andrés Lascorz
Arcas)

• Carnicería de Monzón (siglo XVIII). (Francisco Castillón Cor-
tada)

• Poesías (Concha Rodés Roché)
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CUADERNOS N.º 29. DICIEMBRE 2002

• Estudio de la tipología y origen de un lote de piezas de cerámica re-
cuperadas en el curso del proceso de limpieza y delimitación del
yacimiento arqueológico de épocas medieval y moderna situado en
la ladea sur del castillo de Monzón, efectuado por expertos y co-
laboradores del Centro de Estudios Históricos de Monzón y el
Cinca Medio, CEHIMO. (Jaime Peralta Aparicio)

• El papel de Aragón en la política mediterránea de la Corona. (Leo -
nardo Blanco Lalinde)

• Los responsa rabínicos (Sheelot u-tshuvot) del rabí Ishaq bar
Seset Perfet referentes a Monzón. (F. Andrés Lascorz Arcas)

• Exposición que elevan a las Cortes la ciudad de Monzón y treinta
pueblos comarcanos (Joaquín Sanz Ledesma)

• Actividades que han dejado de realizarse o se realizan de distinta
forma, debido en parte a la introducción de las máquinas y sobre
todo porque no está quedando mano de obra fuerte, o sea, jóvenes
que puedan relevar a los mayores para ello. (Vicente Garreta)

• Testimonios de infanzones de la comarca del Cinca Medio según
los padrones de 1733, 1737 y 1788. (Andrés J. Nicolás Sanchez)

• La Guerra de Sucesión en Aragón. (Berta Pérez)
• La Guerra de Sucesión y su influencia en Monzón. (Berta Pérez)
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• La política mediterránea de la Corona de Mallorca. (Gabriel En-
senyat Pujol)

• La conquista del Reino de Valencia y sus consecuencias para la
Corona de Aragón. (Ramón Ferrer Navarro)

• La agricultura en Binaced-Valcarca según catastro de 1758. La ri-
queza rústica y su valoración. (Joaquín Sanz Ledesma)

• Capellanía de San Pedro, de Albalate de Cinca (Huesca). (Fran-
cisco Castillón Cortada)

• Áreas de alimentación suplementaria como alternativa a los mula-
dares tradicionales, para la alimentación y conservación de rapa-
ces carroñeras en el Cinca medio. (Manuel Castillo Miralbes, José
Manuel Aguilera Sanz y Fernando Baranguan Badía)

• Cincuentenario del Colegio Salesiano Santo Domingo Savio de
Monzón. Extracto de las Conferencias del Cincuentenario de
D. Arturo Coloma y D. Miguel Ángel Nuin
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CUADERNOS N.º 30. DICIEMBRE 2003

• Informe de las excavaciones arqueológicas realizadas en el castillo
de Monzón durante la campaña del año 2003. (José Delgado
 Ceamanos y Jaime Peralta Aparicio)

• Tipología y aspectos funcionales de un lote de piezas de cerámica
y otros objetos recuperados en las excavaciones realizadas en la
ladera sur del castillo de Monzón (II). (Jaime Peralta Aparicio)

• El enigma de las rocas agujereadas. (José Rivera Porté)
• Aproximación histórica a unos sellos de plomo de época medieval

recogidos en el curso de diversas prospecciones en las proximida-
des de Monzón. (Jaime Peralta Aparicio)

• La comunidad judía en Monzón en la Baja Edad Media (costum-
bres, fiestas, gastronomía…). (F. Andrés Lascorz Arcas)

• Templarios y Sanjuanistas de Monzón en la fundación y desarro-
llo de Belver de Cinca. (Francisco Castillón Cortada)

• El ejército borbónico en el siglo XVIII. El castillo de Monzón
como plaza fuerte. (Joaquín Sanz Ledesma)

• La riqueza pecuaria en Binaced-Valcarca en el siglo XVIII. (Ser-
gio Sanz Calvo)

• Victoriosa acción del Cinca contra los franceses. (Ramón Guirao
Larrañaga y Luis Sorando Muzás)

• Un apunte genealógico de la población de Pueyo de Santa Cruz.
El censo electoral de 1900. (Andrés J. Nicolás Sánchez)
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CUADERNOS N.º 31. DICIEMBRE 2004

• Informe preliminar de las excavaciones realizadas en la ladera sur
del castillo de Monzón. (José Delgado Ceamanos y Jaime Peralta
Aparicio)

• Sellos o marchamos. (Pedro López Sánchez)
• Sable de finales del siglo XVIII d. J.C. (Pedro López Sánchez)
• Reseña de los sellos de tinta municipales de Binaced (Huesca).

(Leonardo Blanco Lalinde)
• Signos lapidarios y marcas de cantero, en la comarca del Cinca

Medio. (José Rivera Porté)
• Incidencia de las migraciones y la situación poblacional en la re-

cuperación demográfica de Monzón y su comarca (Layla Haffar
López)

• Perfiles demográficos de la comunidad judía de Monzón: habitan-
tes y hábitat (siglos XIII-XV). (Miguel Ángel Motis Dolader)

• La técnica urbanística en el plan especial de protección de los cas-
cos históricos. (Ramón M. Martí Bono)

• Concordia entre el obispo de Lérida y los templarios de Monzón.
(M.ª Dolores Barrios Martínez)

• Infanzones y procesos de infanzonía en el Cinca Medio. (Andrés
J. Nicolás-Minué Sánchez)
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• Lorenzo Barber, clérigo de Monzón, jefe de guerrilleros durante la
guerra de la Independencia. (Francisco Castillón Cortada)

• Defunciones según la parroquia militar castrense del castillo de
Monzón. (Joaquín Sanz Ledesma)

• Influencia de la hipolactasia primaria obre el consumo de produc-
tos lácteos. (J. Escribano Subías, N. Sanz Manrique, I. Villa Eli-
zaga y R. Tormo Carnice)

• Características físico-químicas de las aguas del río Sosa y su régi-
men estacional. (Juan José Bafaluy Zoriguel)
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CUADERNOS N.º 32. DICIEMBRE 2005

• Informe de restauración del sepulcro de la ermita de San Salva-
dor en Selgua. (Beatriz Español Rosell, Lorenzo Cor Moroni y
Pilar Español Rosell)

• El castillo de la «Mora» de Binaced. (Joaquín Sanz Ledesma)

• Adiciones y correcciones al catálogo florístico de la comarca del
Cinca Medio. (José Vicente Ferrández Palacio)

• Adiciones al informe final sobre el estudio integrado de la vegeta-
ción de ribera del tramo medio del río Cinca. (José Antonio Mo-
lina Abril y Concepción Pertíñez)

• Resultado de las salidas al campo en el curso de observación y es-
tudio de las aves del Cinca Medio. (Manuel Castillo Miralbés y
Adrián Fiestas Escolano)

• Ilergetes. La cultura ibérica en el Cinca Medio. (Chusé Inazio Es-
cudero Toda)

• Jaime I, niño y rey. (Jaime Peralta Aparicio)

• La crisis de los judíos de Monzón a causa de las controversias re-
ligiosas. (F. Andrés Lascorz Arcas)

• Exclaustración y quema de archivos parroquiales de la zona orien-
tal oscense. (Francisco Castillón Cortada)
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• La librería científica del ilustrado Cosme Bueno (Belver de Cinca,
1711-Lima 1798). (José Noguero Olivar)

• Documentos: los Luzán. (M.G.O. y Mariano de Pano)

• Heráldica municipal en el Cinca Medio. (Andrés J. Nicolás-Minué
Sánchez)

• Desarrollo educativo y laboral en la comarca del Cinca Medio. In-
vestigación longitudinal 1993-2003 (Alberto Ballarín Tarrés)

• Propuesta de adecuación de horarios, ampliación de servicios, ex-
tensión a Lérida y establecimiento de enlaces con Barbastro, de
los trenes regionales de la línea Zaragoza-Monzón-Binéfar (Co-
ordinadora Binéfar a todo tren, Plataforma en defensa del ferro-
carril de Monzón, Amigos del tren del Altoaragón y Coordinadora
en defensa del ferrocarril aragonés)
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CUADERNOS N.º 33. 2006/2007

• Puntos de interés geológico en las Comarcas Orientales de Huesca.
(Manuel Buil)

• II fase excavaciones arqueológicas en Pozo Gil de Selgua Mon-
zón, Huesca). (Jaime Peralta Aparicio y Ana Carilla Sanz)

• Estudio pormenorizado de los glandes de plomo depositados en el
CEHIMO. (Fernando Contreras, Regine Müller, José Montaner
y Francisco Valle)

• El patrimonio histórico-artístico de Conchel. (José Galindo Malo)
• La comunidad judía de Monzón a través de la historia. (F. Andrés

Lascorz Arcas)
• Los monjes de la guerra en Aragón: los templarios. (Ana Isabel

Lapeña Paúl)
• Real ejecutoria de infanzonía de los Pitarque. (Documentos)
• Los inicios de la toma de poder por la burguesía española. (Joa-

quín Sanz Ledesma)
• Las políticas y el Canal de Aragón y Cataluña. Del regeneracio-

nismo hidráulico a la colonización franquista en tierras oscenses,
1892-1960. (Alberto Sabio Alcutén)

• San Marcos de Binaced. (Francisco Castillón Cortada)



CUADERNOS N.º 34. 2008

• Iglesia de San Juan (ladera sur del Castillo de Monzón). Actua-
ciones arqueológicas y trabajos de limpieza y consolidación lleva-
dos a cabo en 2007. (Jaime Peralta Aparicio, José Delgado
Ceamanos y Ana I. Carilla Sanz)

• La acción política y militar de Pedro II el Católico, rey de Aragón
y Conde de Barcelona en Occitania: la batalla de Muret (1213).
(Germán Navarro Espinach)

• La familia judía en Sefarad durante la Edad Media. (Francisco
Andrés Lascorz Arcas)

• Ayuda de la ciudad de Huesca a la villa de Monzón durante la
Guerra de Secesión Catalana (1641-1649). (Ramón Guirao La-
rrañaga)

• Real Provisión Ejecutoria de Infanzonía Los Regales de Alcolea de
Cinca. (Documentos)

• Del motín de Aranjuez al levantamiento del 2 de mayo en Madrid.
Mor de Fuentes en la refriega. (José Antonio Salas Auséns)

• Declaración del cólera morbo en el valle del Cinca (1854-1855)
(Francisco Castillón Cortada)
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• Memorias de un azucarero afiliado a la Unión General de Traba-
jadores (UGT) sobre lo acontecido en la fábrica azucarera de
Monzón (Huesca) durante la Guerra Civil Española (1936-1938).
(Joaquín Sanz Ledesma)

• Mor de Fuentes y la Serafina: formas e ideas antes, durante y des-
pués de la Guerra de la Independencia. (Jesús Fernando Cáseda
Teresa)

• Visita de Vernon H. Bailey a Monzón. (Montserrat Balasch Terés)

• Periodismo republicano: Proclamación de la sonrisa (1934), un
libro poco conocido de Ramón J. Sender. (José Domingo Due-
ñas Lorente)

• Divagaciones sobre el libro en una primavera. (Lorenzo Martín-
Retortillo Baquer)

• Apuntes sobre el museo de Josefina Jiménez. (M.ª Pilar Español
Rosell)

• Novedades para la flora del Cinca Medio y áreas limítrofes. (José
Vicente Ferrández Palacio)
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COLECCIÓN

PERSONAJES
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En la «Colección Personajes» presentamos la biografía de ciudadanos de Monzón
y Comarca que por su vida o su obra han sido personajes conocidos en nuestra ciudad y
fuera de ella.

Pretendemos no olvidar lo que nuestros conciudadanos vivieron y con ello conocer
mejor nuestro pasado.
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COLECCIÓN PERSONAJES

150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO EN MONZÓN DE JOAQUÍN COSTA MARTÍNEZ.
1846-1996

Edición abreviada del número monográfico de la Colección Cuadernos N.º 5-6

Monzón, 1996
43 pp.



COLECCIÓN PERSONAJES

150 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE JOSÉ MOR DE FUENTES. 
1848-1998

Edición abreviada del número monográfico de la Colección Cuadernos N.º 12-13

Monzón, 1998
35 pp.
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COLECCIÓN

PEDRO I,

REY DE MONZÓN
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La Colección Pedro I consta hasta el momento de cinco ejemplares. En la colección,
CEHIMO recoge documentos en su formato original, tanto físico como lingüístico, y al
mismo tiempo los presenta traducidos al castellano actual para comprender lo que fue
el pasado de nuestro territorio y lo que de ese pasado queda en el presente.
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COLECCIÓN PEDRO I, REY DE MONZÓN. NÚMERO 1

COLECCIÓN DE NOTICIAS ANTIGUAS DE LA MUY NOBLE, ANTIGUA, ILUSTRE Y LEAL
VILLA DE MONZÓN. POR EL PRIOR REVERENDO DN. PEDRO VICENTE PILZANO Y
EZQUERRA. 1781

Transcripción: M.ª Ángeles Mur Paúl
Monzón, 1987
114 pp.
ISBN 84-404-1556-7

Transcripción de un manuscrito, obra de D. Pedro Vicente
Pilzano y Ezquerra, Prior de la Iglesia Colegial y natural de
Monzón, escrito en gran parte hacia el año 1771. Este manuscrito
fue transcrito por D. Mariano Pano y ofrece un interesante relato de
las noticias y acontecimientos que acaecieron en Monzón hasta los
albores del siglo XVIII.
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COLECCIÓN PEDRO I, REY DE MONZÓN. NÚMERO 2

SITIO DEL CASTILLO DE MONZÓN EN ARAGÓN. Del 27 de septiembre de 1813 al 14 de febrero
de 1814.

Traducción: José Escutia Gourmaux
Coordinador: José Antonio Til Olivera
Monzón, 1996
108 pp.
ISBN 84-921293-2-0

Se publican en este libro dos documentos franceses corres -
pondientes al siglo XIX. Ambos no inéditos del todo, hacen
referencia a un mismo hecho de historia militar acaecido bajo el
periodo de la Guerra de Independencia y dentro del entorno del
Castillo y ciudad de Monzón.

Nos ofrecen de forma amena y pormenorizada la gesta militar
llevada a cabo por los franceses, entre 1813 y 1814, sobre el tema de
las minas y contraminas efectuadas para defender el Castillo frente
a los intentos de asedio de los españoles.

De toda esta historia destaca la valentía y el buen hacer de
Saint-Jacques, verdadero artífice de la táctica militar desarrollada en
esos años, héroe y gloria nacional para los franceses.
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COLECCIÓN PEDRO I, REY DE MONZÓN. NUMERO 3

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA DE LA VILLA ALTOARAGONESA DE FONZ

Francisco Castillón Cortada
Monzón, 1997
108 pp.
ISBN 84-921203-5-5

Los documentos que figuran en este libro comprenden los años
1089 a 1552. Proceden del antiguo archivo de la Catedral de Roda
de Isábena y trasladados al Capitular de Lérida el año 1864, donde
se conservan en la actualidad.

Los documentos presentados comprenden desde la donación de
Palazuelo (Fonz) a Bernardo Guifred y Guillermo Pérez por parte
del infante-rey Pedro I en el año 1089, pasando por la donación de
la capilla real de San Juan del Castillo de Monzón propia de los
canónigos de Roda a los templarios y el Castillo templario de Fonz
a los canónigos rotenses, año 1149, la reparación de la casa
parroquial de Fonz en 1317, hasta el arriendo por el prior de Roda
a un vecino de Fonz de la mitad de una viña en el año 1522.



68

COLECCIÓN PEDRO I, REY DE MONZÓN. NÚMERO 4

MONZÓN Y LA COMARCA DEL CINCA MEDIO DURANTE LAS CONTIENDAS ESPAÑOLAS
DECIMONÓNICAS

Ramón Guirao Larrañaga
Monzón, 2003
199 pp.
ISBN 84-95167-11-5

Este libro, enmarcado en la historia militar española del siglo
XIX, no solamente tiene un contenido castrense, sino que interre -
laciona hechos militares con aspectos políticos y sociales tanto
nacionales como de la comarca del Cinca Medio, ayudando de esta
forma a comprender mejor los avatares históricos de este complejo
siglo.

El objetivo del mismo es estudiar los hechos acaecidos en
Monzón y la comarca del Cinca Medio durante los eventos bélicos
sucedidos en la España decimonónica, es decir, la Guerra de la
Independencia Española, la Guerra Realista y la 1.ª y 2.ª Guerra
Carlista.
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COLECCIÓN PEDRO I, REY DE MONZÓN. NÚMERO 5

TRANSCRIPCIÓN DEL CARTULARIO ESCRITO EN VITELA DE LA ORDEN Y MILICIA DEL
TEMPLE…

Joaquín Sanz Ledesma
Monzón, 2007
320 pp.
ISBN 978-84-95167-18-7

Obra cuyo objetivo es dar a conocer una documentación
importante sobre la Milicia del Temple. Junto al texto reproducido,
el transcriptor adjunta el facsímil a fin de que el lector pueda
encontrar los aspectos lingüísticos en su literalidad original.

El trabajo contiene, además, el contexto histórico en que obra
y protagonistas se mueven, las peculiaridaes lingüísticas y un
glosario.





COLECCIÓN

TOLOUS
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Con esta colección CEHIMO publica desde monografías sobre temas relaciona-
dos con Monzón o la Comarca, hasta biografías de personajes locales.

La variedad de temas tratados permite tener una visión amplia de las facetas de
la vida de nuestra comunidad, proporcionándonos igualmente conocimientos sobre as-
pectos de nuestra historia hasta ahora desconocidos.

Varios de los libros publicados corresponden a alguna de las Becas que CEHIMO
convoca; teniendo en cuenta las temáticas y lo novedoso de los contenidos fueron consi-
derados de interés para todos nuestros socios y para todos los posibles lectores.
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COLECCIÓN TOLOUS. NÚMERO 1

CORPUS DE ÚTILES LÍTICOS DE LA COMARCA DE MONZÓN

José M.ª Rodanés. Carlos Mazo Pérez
Monzón, 1986
142 pp.
ISBN 84-368-7702-1

Estudio de los materiales arqueológicos reunidos por algunos
vecinos de Monzón a lo largo de numerosos años de prospección por
toda la comarca, que venía a llenar el vacío de conocimientos exis-
tente sobre la prehistoria de la zona.

Incluye inventario de los útiles pulimentados de la comarca de
Monzón y de piezas pulidas.

El estudio se acometió con el deseo de ser el inicio de una re-
vista arqueológica periódica.
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COLECCIÓN TOLOUS. NÚMERO 2

EL HOMBRE Y EL MEDIO. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA COMARCA
DE MONZÓN Y SU INCIDENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN

Carlos Gómez Bahillo
Monzón, 1989
98 pp.
ISBN 84-404-4363-3

I Beca de investigación «Ciudad de Monzón»

Estudio que relación el desarrollo económico de la comarca de
Monzón con la distribución espacial de la población y su estructura
demográfica, puesto que para poder comprender y explicar los dis-
tintos movimientos demográficos de una comarca es necesario con-
siderar los pilares que sustentan su actividad económica.
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COLECCIÓN TOLOUS. NÚMERO 3

AGRARISMO Y PODER LOCAL EN MONZÓN-BARBASTRO (1860-1900)

Alberto Sabio Alcutén
Monzón, 1990
113 pp.
ISBN 84-404-6164-X

II Beca de investigación «Ciudad de Monzón»

Se analiza el entorno del Cinca Medio y del Somontano de Bar-
bastro de 1860 a 1900 desde cuatro grandes bloques: la población,
la economía agraria y los precios, el canal y el ferrocarril y el ami-
llaramiento y el poder local.
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COLECCIÓN TOLOUS. NÚMERO 4

LA COMARCA DE MONZÓN EN LA PREHISTORIA

M.ª Cruz Sopena Vicién
Monzón, 1992
557 pp.
ISBN 84-604-2338-7

IV Beca de investigación «Ciudad de Monzón»

Estudio de treinta y cuatro yacimientos ubicados en el Cinca
Medio, en la confluencia con el río Sosa y el arroyo de la Clamor. As-
pectos físicos, distribución, ubicación, morfología y economía, para
conseguir un acercamiento a las pautas de comportamiento del hom-
bre prehistórico, analizándole hábitat y el doblamiento en la zona.
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COLECCIÓN TOLOUS NÚMERO 5

EPIDEMIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN MONZÓN

Carmelo José Ruiz Posada
Monzón, 1993
145 pp.
ISSN 1130-4

Estudio epidemiológico de la hipertensión arterial (HTA), a
partir de la obtención de datos específicos a través de reconoci-
mientos médicos realizados en la población de Monzón.
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COLECCIÓN TOLOUS. NÚMERO 6

VIDA Y OBRA DE JOSÉ MOR DE FUENTES

Jesús Cáseda Teresa
Monzón, 1994
477 pp.
ISBN 84-600-9058-2

III Beca de investigación «Ciudad de Monzón»

Cáseda realiza una exhaustiva búsqueda de datos biográficos
sobre Mor de Fuentes recorriendo archivos públicos y privados, bi-
bliotecas, museos, dependencias militares o casas particulares, lo que
le permite mostrarnos las características del ser humano y, a partir
de ahí, cómo sus vivencias condicionan la obra del poeta.
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COLECCIÓN TOLOUS. NÚMERO 7

ÁPOCAS DE LA RECEPTORÍA DE LA INQUISICIÓN EN LA ZONA NORORIENTAL DE
ARAGÓN (1487-1492)

Miguel Ángel Pallarés Jiménez
Monzón, 1995
175 pp.
ISBN 84-921203-0-4

V Beca de investigación «Joaquín y Mariano de Pano»

La persecución religiosa del converso por parte del tribunal de
la Inquisición iba acompañada de la investigación de su patrimonio.
La obsesión por registrar los bienes de los reos dejó un gran fondo
documental del que se ha servido el autor para mostrarnos la activi-
dad de los tribunales inquisitoriales en Aragón antes de 1492.
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COLECCIÓN TOLOUS. NÚMERO 8

VIDA Y OBRA DEL HUMANISTA ARAGONÉS MARIANO DE PANO Y RUATA (1847-1948)

Wifredo Rincón García
Monzón, 1997
507 pp.
ISBN 84-921203-6-3

VII Beca de investigación Joaquín y Mariano de Pano»

Homenaje al que fuera Director de la Real Academia de Bellas
Artes de San Luis de Zaragoza, desde un punto de vista biográfico
que abarca sus más de cien años de vida.

Se analizan aspectos como su actividad pública, sus inquietudes
sociales y su extensa obra escrita.
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COLECCIÓN TOLOUS. NÚMERO 9

EL TOZAL DE MACARULLO (ESTICHE, HUESCA)

El Bronce reciente en el Valle del Cinca
José María Rodanés Vicente y M. Cruz Sopena Vicién
Monzón, 1998
157 pp.
ISBN 84-95167-00-X

El estudio de las excavaciones realizadas en el Tozal de Maca-
rullo aporta datos para el conocimiento de la existencia de poblados
anteriores o ajenos a la influencia de la cultura denominada de Cam-
pos de Urnas, lo que suscita toda una serie de posibilidades e hipó-
tesis.
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COLECCIÓN TOLOUS. NÚMERO 10

ESTRATEGIAS DE PODER Y GUERRA DE FRONTERA. ARAGÓN EN LA GUERRA DE
SECESIÓN CATALANA (1640-1652)

Porfirio Sanz Camañes
Monzón, 2001
286 pp.
ISBN 84-95167-08-5

El estudio profundiza en las pautas que favorecieron el entendi-
miento entre la Monarquía y Aragón, sin olvidar las múltiples reali-
dades que entraron en conflicto: la dinámica internacional, la
evolución de los sucesos en Cataluña y la situación por la que pa-
saba el reino.
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COLECCIÓN TOLOUS. NÚMERO 11

INDUMENTARIA TRADICIONAL EN ELCINCA MEDIO. Prendas, usos y costumbres

Patricia Español Espurz
Monzón, 2003
376 pp.
ISBN 84-95167-10-7

X Beca de investigación «Joaquín y Mariano de Pano»

Estudio sobre las prendas y trajes propios de la sociedad tradi-
cional utilizados durante los siglos XVIII y XIX por las clases po-
pulares como parte de la identidad y cultura de un pueblo y elemento
importante dentro del patrimonio cultural del mismo.
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COLECCIÓN TOLOUS. NÚMERO 12

VIVIR A LA SOMBRA. ESTUDIO SOCIAL, ECONÓMICO Y URBANÍSTICO DEL CASCO
ANTIGUO DE MONZÓN

David Baringo Ezquerra
Monzón, 2003
213 pp.
ISBN 84-95167-13-1

XIII Beca de investigación «Ciudad de Monzón»

El origen del estudio proviene de la preocupación de CEHIMO
por la situación en que se encuentra el Casco Antiguo de Monzón a
comienzos del siglo XXI, situación que podría llegar a tener conse-
cuencias irreversibles a medio y largo plazo.

El trabajo pretende aportar información, introducir puntos de
reflexión y provocar el debate y la lluvia de ideas sobre el tema tra-
tado.
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COLECCIÓN TOLOUS. NÚMERO 13

CATÁLOGO FLORÍSTICO DE LA COMARCA DEL CINCA MEDIO (Provincia de Huesca)

José Vicente Ferrández Palacio
Monzón, 2004
478 pp.
ISBN 84-95167-14-X

XV Beca de investigación «Ciudad de Monzón»

El catálogo recoge todas las especies de plantas vasculares que
se han hallado u observado hasta 2003 en la comarca del Cinca
Medio, aumentando el conocimiento de nuestra flora, indicando
también el resurgir de los estudios botánicos aragoneses.
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COLECCIÓN TOLOUS. NÚMERO 14

LOS JUDÍOS DE MONZÓN Y LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALÉN, 1317-1492

Miguel Ángel Motis Dolader
Monzón, 2005
565 pp.
ISBN 84-95167-16-6

XVI Beca de investigación «Joaquín y Mariano de Pano»

Durante el periodo medieval la villa de Monzón amparó intra-
muros una sociedad multicultural, acogiendo a miembros de las tres
religiones: cristianos, musulmanes y judíos. Sin embargo, debido a su
azarosa historia, la población judía sufrió la pérdida casi absoluta de
sus archivos.

Motis Dolader ha investigado en diversos archivos cimentando
su estudio en prácticamente medio millar de documentos, muchos
de ellos hasta ahora inéditos.
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COLECCIÓN TOLOUS NÜMERO 15

CONSTRUCCIONES PASTORILES EN LA COMARCA DE MONZÓN

Félix A. Rivas González
Monzón, 2006
293 pp.
ISBN 84-95167-17-4

XII Beca de Investigación «Ciudad de Monzón»

El estudio utiliza los procedimientos de análisis de la historia
del arte junto a los etnográficos para lograr una descripción tanto
de los edificios como de las experiencias humanas vividas en ellos.

A su vez, el autor incide en la sobriedad de antaño frente al des-
pilfarro de la actual sociedad de consumo, mostrándonos la sosteni-
bilidad de la sociedad tradicional, e invitándonos a aprender de ella.





ACTAS





93

La celebración de diversos Seminarios organizados por CEHIMO ha propiciado
la publicación de las Actas de los mismos.

El análisis socio-económico de Monzón, La agricultura en el Altoaragón y el
Cinca Medio y el Pensamiento de Joaquín Costa son los tres libros de Actas editados
hasta la fecha.
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1. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DE MONZÓN

Seminario celebrado del 26 al 29 de abril de 1993 en Monzón (Huesca)

1993, 19 pp.

• Situación empresarial de Monzón
• Situación del mundo del trabajo en Monzón y su impacto social ante

la crisis
• Análisis económico-financiero de Monzón
• El espacio económico europeo y Monzón
• El futuro económico de Monzón
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2. LA AGRICULTURA EN EL ALTOARAGÓN Y EL CINCA MEDIO

Seminario celebrado los días 7, 8, 14, 15 y 18 de abril de 1994 en Monzón (Huesca)

1994, 150 pp.

• Presentación
• Gaspar Melchor de Jovellanos
• Programa y objetivos del Seminario
• Joaquín Costa ¿Un Jovellanista? (Fernando Baras Escolá)
• La agricultura altoaragonés en el contexto del mercado único (Mateo

Sierra, Javier Alvo, Ignacio Palazón, Agustín Mariné)
• Coloquio
• La agricultura y medio ambiente. La tenencia de la tierra. Proble-

mática actual dentro de un nuevo modelo de propiedad (Mariano Sa-
nagustín, Santiago Marraco, Simón Casas)

• Coloquio
• La comercialización de los productos agrarios altoaragoneses: el co-

operativismo. (Ramón Grasa, Manuel Conte, Antonio Pano, Antonio
Sorinas)

• Coloquio
• La agricultura altoaragonés y la política hidráulica (Juan Antonio

Bolea, Angel Solchaga, Antonio Fajarnés, José Luis Pérez)
• Coloquio
• Clausura. Consideraciones Finales.
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3. EL PENSAMIENTO DE JOAQUÍN COSTA

Seminario celebrado los días 10 al 16 de septiembre de 1996 en Monzón (Huesca), con motivo del
150 aniversario del nacimiento de Joaquín Costa en Monzón

Monzón, 1997, 102 pp.
ISBN 84-921203-3-9

• Presentación
• Prólogo
• Biografía de Joaquín Costa Martínez
• Programa de las Jornadas
• Ideas educativas de Joaquín Costa (Gloria Medrano Mir)
• Influencia del pensamiento de Costa en el moderno Derecho arago-

nés (José Luis Merino Hernández)
• El proyecto nacional de Joaquín costa (Carlos Forcadell Álvarez)
• El Altoaragón como modelo de desarrollo agrario nacional en la obra

de Costa (Alfonso Ortí Benlloch)
• Costa y el regeneracionismo (Alberto Gil Novales)
• Marruecos en la historia de España del siglo XX (Víctor Morales

Lezcano)





OTRAS

PUBLICACIONES
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HISTORIA DE MONZÓN

(Cómic coord. Por Enrique Naval Maizal; Ilustraciones de José Luis Uguet Yuste «UGO»)

Monzón, 1.ª edic. 1991
88 pp.
Monzón, 2.ª edic. 1998
88 pp.
ISBN 84-921203-9-8

El libro enlaza el tratamiento de unos hechos históricos con la
magia, el color y la animación propios de un medio expresivo como
la historieta ilustrada.

Su aparición marcó un hito importante dentro de las publica-
ciones aragonesas, narrando con originalidad la gran historia de la
ciudad otrora reino.

La publicación, muy útil tanto para jóvenes como para adultos,
ha quedado como un clásico de la divulgación cultural.
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JOSÉ ANTONIO TIL OLIVERA. OBRA COMPLETA

Monzón, 2000
336 pp.
ISBN 84-95167-04-2

Libro, a título póstumo, que contiene la obra completa de José
Antonio Til Olivera.

J.A. Til se integró en el Centro de Estudios en 1982, dirigiendo
el Consejo de Redacción y el Servicio de Publicaciones, naciendo
las colecciones Cuadernos y Tolous.
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ALMUNIA DE SAN JUAN: Historia de la Villa

José Ángel Solans Torres
Monzón, 2000
335 pp.
ISBN 84-95167-03-4

La obra describe minuciosamente y de forma amena los aconte-
cimientos acaecidos en esta villa del Cinca Medio desde sus orígenes
hasta nuestros días, acercándonos también al arte, la arquitectura o
la heráldica de esta población.
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MONZÓN. IMÁGENES DEL BLANCO Y NEGRO

M.ª Dolores Galindo Fontán
Monzón, 2001
214 pp.
ISBN 84-95167-07-7

El trabajo presenta una colección de fotogra-
fías antiguas que fueron realizadas en una época
pasada, la del blanco y negro, uniendo a las imá-
genes fotográficas relatos pertenecientes a otras
memorias, otras experiencias, otras personas para
quienes esas imágenes no contienen una informa-
ción separada de sus vivencias. Se trata de inves-
tigar el modo en que los habitantes de Monzón
introducen en las fotografías sus narraciones de la
experiencia vivida.
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EL ENTORNO NATURAL DEL CINCA MEDIO

Cómic. José Damián Moreno Rodríguez, Antonio Isla Climente
Monzón, 2003
63 pp.
ISBN 84-95167-12-3

La obra da a conocer los principales aspectos medioambienta-
les de la comarca del Cinca Medio, los problemas más graves con
que se encuentra este medio ambiente e incentivar la curiosidad de
los más jóvenes hacia la naturaleza que nos rodea mostrando la ri-
queza faunística y de vegetación de la comarca con aspectos tan in-
teresantes como el anillamiento científico de aves o la recuperación
de especies catalogadas

Se incluyen asimismo un glosario y actividades para realizar en
clase o en el campo.
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RECUERDOS Y FOTOGRAFÍAS DE BINACED Y VALCARCA

Manuel Castillo Miralbes
Monzón, 1.ª edic. 2005
443 pp.
Monzón, 2.ª edic. 2006
443 pp.
ISBN 84-95167-15-8

XIII Beca de investigación «Ciudad de Monzón»

El libro recoge los testimonios orales de los ve-
cinos que quisieron colaborar en él aportando sus
recuerdos junto a sus fotografías.

Se trata de un trabajo de campo sobre más de
tres mil fotografías, datadas entre finales del siglo
XIX y finales de los años 70 del pasado siglo, que
permite abrir una ventana a la historia única e irre-
petible de los habitantes de Binaced y Valcarca.
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MAPA DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS VISITABLES DE LA COMARCA
DEL CINCA MEDIO

Monzón, 2005

Como complemento de las actividades realizadas por la sección de
Arqueología de CEHIMO, presentamos este mapa que facilita el conoci-
miento de los enclaves arqueológicos de la Comarca y nos traslada desde
los poblados ibéricos a las villas romanas.

Asimismo recoge planos de los municipios de la comarca con indica-
ción de los edificios de interés, sea en su faceta arquitectónica o artística.
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LA VIDA EN UN MINUTO. BIOGRAFÍA DE SANTIAGO FUMAZ CAZCARRA, 
EL RETRATISTA DE FONZ

Estela Puyuelo Ortiz
José Luis Pano Cuello
Monzón, 2008
285 pp.
ISBN 978-84-95167-19-4

XIX Beca de investigación «Ciudad de Mon-
zón»

Esta biografía es un reconocimiento a la
figura de Santiago Fumaz como fotógrafo am-
bulante. La obra es un recopilatorio de sus an-
danzas por centenares de pueblos, en su
mayoría del Alto Aragón y un recorrido visual
por las fiestas y las celebraciones desde la pos-
guerra hasta los años 70 del siglo pasado.



109

HISTORIA DE LAS CALLES DE MONZÓN, CONCHEL Y SELGUA. 
(EVOLUCIÓN URBANÍSTICA, CALLES, PLAZAS, PASAJES, PASEOS Y BARRIOS)

Joaquín Sanz Ledesma
José Galindo Malo
Monzón, 2008
344 pp.
ISBN 978-84-95167-20-0

Estudio histórico-toponímico de las calles y plazas de Monzón.
Durante el siglo XX la ciudad cruzará el Río Sosa para ocupar sue-
los y terrenos que se vieron poblados, en gran medida, por ciudada-
nos provenientes de otros lugares. El Monzón rural de la primera
mitad de siglo queda atrás para dar paso a una ciudad que triplica su
población en apenas quince años. Esto significa muchas calles nue-
vas, plazas, y un nuevo nombre que dar a cada una de ellas. ¿De
dónde viene el llamar así a esta calle?, ¿quién era la persona que le
da nombre o por qué se le conoce? En este libro encontramos algu-
nas respuestas a estas preguntas.





VÍDEOS
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EL CASTILLO DE MONZÓN

20 min.
Formato Vídeo VHS

Fotografía: Eugenio Monesma
Guión: Enrique Naval Mairal
Dirección: CEHIMO
Monzón,1993
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LA NUEVA DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN

110 min.
Formato Vídeo VHS
ISBN 84-95167-09-3

Guión y dirección: Andrés J. Botanch Callén
Equipo técnico y montaje: Foto Vídeo Puig
Monzón, 1996

• Historia del proceso de los límites diocesanos (1955-1995)
• Ceremonia de elevación a Catedral de Santa María del Romeral

de Monzón
• Valoraciones de las autoridades civiles y eclesiásticas de Aragón
• Recorrido artístico por la nueva Diócesis
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EL RÍO SOSA

46 min.
Formato Vídeo VHS
Depósito legal: 507-1999

María Dolores Galindo y Mario Garcés
Monzón, 1999

El recorrido del río Sosa, desde su nacimiento en la Sierra de
Calasanz hasta su desembocadura en el Cinca, nos conduce por un
valle en el que otros ciclos se suceden: las vidas de los animales y
las plantas, los cambios en la orografía, las transformaciones in-
troducidas por el hombre en el paisaje…

El conjunto de estos ciclos y sus interacciones determinan la
identidad de una zona en la que el río es un elemento común que
nos guía y que encauza el relato.



MONUMENTOS DEL CINCA MEDIO

37 min.
ISBN 84-95167-09-3
Formato Vídeo VHS

Mario Garcés Perella
Monzón, 2002

La comarca del Cinca Medio ha sido desde tiempos inmemo-
riales punto clave en la historia de nuestra región. En ella han de-
jado su impronta los hombres, que con su esfuerzo construyeron
monumentos y palacios que decoran las calles de nuestros pueblos.

A través de este video recorreremos la comarca del Cinca
Medio, haciendo parada en todos los pueblos que conforman esta
comarca. Un vídeo que no pretende sino ser una pequeña guía que
despierte en el espectador las ganas de conocer de primera mano
todos los tesoros que esta comarca ha guardado a través de los
tiempos.
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CDS
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SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INDIVIDUO EN LA COMARCA DEL CINCA MEDIO
Estudio de las interacciones actuales entre estas variables y su proyección en el ámbito laboral

Alberto Ballarín Tarrés
Monzón 1998
COL. CD-ROM-1

IV Beca de Investigación Joaquín y M. de Pano, 1992

Se trata de un amplio trabajo que compagina equilibradamente
la descripción general de un fenómeno educativo con la verifica-
ción científica de las hipótesis marcadas.
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