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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta asignatura pertenece al Módulo A: Historia General del Arte: Estudios de facetas específicas, que tiene como fin
que el alumno pueda ampliar su formación en aspectos concretos de la producción artística que, por su especificidad,
tienen un tratamiento más escueto en los módulos obligatorios. Tiene un claro carácter transversal y diacrónico, está
directamente vinculada al contexto cultural y presenta amplias vinculaciones con otras manifestaciones artísticas.

Dada su especificidad y el carácter instrumental y eminentemente práctico que tiene esta asignatura, se recomienda a
los alumnos: atender a las orientaciones del profesor, acudir a la bibliografía recomendada, atender preferentemente al
estudio de conceptos y contenidos antes que a la simple descripción formalista de las obras e imágenes a analizar y
concebir el tema de estudio en su dimensión artística y cultural. Por ello, se recomienda también cursar previamente las
asignaturas de 1º a 3º del Grado para que de este modo el alumno pueda adquirir una visión de conjunto de la Historia
del Arte antes de formarse en asignaturas como ésta de carácter más específico y, de manera concreta, asignaturas
como Conservación y restauración del patrimonio artístico (2º curso), dado que esta asignatura Teoría e Historia del
Urbanismo se convierte además en materia de utilidad para los alumnos que muestren interés hacia el estudio y la
conservación del patrimonio.

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

La fecha de la prueba global de evaluación será debidamente indicada por el Centro con anterioridad a su realización.

2.Inicio

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Es capaz de demostrar un conocimiento crítico de la Teoría e Historia del Urbanismo, a partir de sus fuentes,
características, funciones, significados y evolución desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días en Occidente
(referido a CE4).

Es capaz de demostrar un conocimiento de los principales modelos de ciudad, su aplicación a la ciudad real y la
evolución que ésta ha experimentado en el marco de la cultura occidental (referido a CE5).
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Es capaz de observar, analizar y describir la historia de la ciudad, así como sintetizar sus aspectos más relevantes
(referido a CE6).

Es capaz de catalogar una obra de esta materia representada en planos, fotografías, gráficos, imágenes en movimiento
o en cualquier otro material que permita contextualizarla en el medio urbano (referido a CE7).

Es capaz de interpretar la ciudad y su evolución mediante la consideración de sus valores estéticos, la reflexión sobre su
forma, función y significado y el estudio de su relación con el contexto en el que creó (referido CE8).

Es capaz de realizar trabajos de iniciación para esta asignatura: exposiciones orales sobre temas relativos a la misma,
formulación de hipótesis y de conclusiones y realización de síntesis, a partir de la consulta bibliográfica (referido a CE13).

Es capaz de analizar, abstraer y sintetizar los conocimientos adquiridos en el campo de la Teoría e Historia del
Urbanismo (referido a CG1).

Es capaz de efectuar una crítica y autocrítica sobre cualquier aspecto referido a esta materia (referido a CG2).

Es capaz de comprender los conocimientos fundamentales de la Teoría e Historia del Urbanismo desde las primeras
civilizaciones urbanas hasta nuestros días (referido a CG5).

Es capaz de transmitir oralmente y por escrito información, ideas, problemas y soluciones relativas a la Teoría e Historia
del Urbanismo, tanto a un público especializado como no especializado (referido a CG9).

2.2.Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura Teoría e Historia del Urbanismo introduce al alumno en el amplio campo del estudio del medio urbano, la
percepción y representación de la ciudad, los elementos que la integran, la evolución histórica, las manifestaciones,
modelos y teorías urbanas. Pertenece al Módulo A: Historia General del Arte: Estudios de facetas específicas; y en ella
se estudian los modelos históricos y procesos de transformación de las ciudades en el ámbito cultural de Occidente,
desde las primeras civilizaciones urbanas hasta nuestros días. Se procede también al análisis de las problemáticas
urbanas con mayor incidencia en la tutela y protección del patrimonio urbano, comprendiendo la ciudad como un
producto cultural analizable desde la Historia del Arte.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Esta asignatura tiene como objetivo básico proporcionar al alumno un recorrido por las teorías, modelos y
planteamientos urbanos desde las primeras civilizaciones urbanas hasta nuestros días, dentro del contexto de la época.

Asimismo, esta asignatura tiene los siguientes objetivos:

a) Conocer y comprender de forma crítica los principales problemas y herramientas de la Teoría e Historia del
Urbanismo.
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b) Conocer y comprender los fundamentos de la historia del urbanismo a través del estudio de algunas de las ciudades
más significativas del ámbito cultural de Occidente.

c) Adquirir destreza en el análisis de cada uno de los modelos urbanos desarrollados durante este amplio periodo y sus
diversas manifestaciones.

d) Comprender y contextualizar la evolución de la ciudad con los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de
la civilización en que se desarrolla.

e) Adquirir destreza en la aplicación de los conocimientos adquiridos a casos concretos mediante el contacto directo con
las obras en visitas a ciudades nacionales y/o del ámbito occidental.

f) Desarrollar un sentido crítico sobre el valor de la ciudad como la mayor y más compleja manifestación cultural y
artística de la civilización.

g) Elaborar criterios para la comprensión de las lógicas que subyacen al desarrollo urbano a lo largo de la historia,
desarrollando una visión crítica sobre la realidad urbana actual.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El fin del Módulo A: Historia General del Arte: Estudios de facetas específicas del Grado en Historia del Arte, del que
forma parte esta asignatura es lograr que el alumno pueda ampliar su formación en aspectos, facetas o manifestaciones
concretas de la producción artística que, por su especificidad, tienen un tratamiento más reducido en los módulos
obligatorios.

Por ello, esta asignatura Teoría e Historia del Urbanismo pretende proporcionar al estudiante las bases fundamentales
para el estudio y análisis de la ciudad, entendiendo ésta como un marco, esto es, incardinando la producción artística de
manera amplia en el contexto histórico-cultural en el que surgió.

Esta asignatura se incardina con asignaturas como Conservación y restauración del patrimonio artístico (2º curso), dado
que es materia de utilidad para aquellos alumnos que muestren interés hacia el estudio y la conservación del patrimonio,
ya que en la misma se estudian cuestiones relacionadas con la gestión del patrimonio urbano. Asimismo, contribuye,
junto con las asignaturas Iconografía , Artes decorativas , Arte gráfico , Historia de la fotografía y Arte y cultura de masas
(también pertenecientes al módulo A), al conocimiento y estudio de otras manifestaciones concretas de la producción
artística.

3.3.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

CE4 : Obtener un conocimiento crítico de Historia del Arte Universal, es decir, conocimiento de las fuentes,
características, funciones y significados del Arte y de sus principales líneas y causas de evolución en el discurrir del
tiempo y en el marco de distintas culturas.

CE5: Obtener un conocimiento de los principales estilos, movimientos y tendencias, artistas y obras fundamentales de
cada uno de los períodos de la Historia del Arte, en el marco de distintas culturas y ámbitos territoriales.

CE6: Obtener capacidad para observar, analizar y describir la obra de arte.
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CE7: Obtener capacidad para catalogar la obra artística y para situarla en el ámbito cultural, período histórico, estilo,
movimiento o tendencia a los que pertenece y, en su caso, en la producción global de su autor.

CE8 : Obtener capacidad para interpretar la obra de arte mediante la consideración de sus valores estéticos, la reflexión
sobre su forma, función y significado y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico,
político, ideológico, religioso e individual en el que se creó.

CE13: Obtener capacidad para realizar trabajos de iniciación en tareas básicas que son propias del perfil profesional de
la titulación: exposiciones orales sobre temas relativos a la disciplina, búsqueda y recopilación de información por
diferentes medios, trabajos de síntesis a partir de la consulta bibliográfica y ejercicios de análisis e interpretación de las
fuentes y de catalogación de obras artísticas, utilizando, en los casos necesarios, las TIC y otras lenguas modernas.

CG1: Obtener capacidad de análisis, abstracción y síntesis.

CG2: Obtener capacidad de crítica y autocrítica.

CG5: Comprender los conocimientos fundamentales del área de estudio.

CG9: Obtener capacidad de transmitir oralmente y por escrito información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

Al finalizar esta asignatura, el alumno:

a) Obtendrá la capacidad de comprender y valorar los diferentes modelos de ciudad, su aplicación a la ciudad histórica y
su terminología específica.

b) Obtendrá la capacidad de desarrollar una visión diacrónica de la Teoría e Historia del Urbanismo en el ámbito
occidental.

c) Obtendrá la capacidad de analizar e interpretar la ciudad occidental criticamente en el contexto histórico-cultural en el
que se creó.

d) Obtendrá la capacidad de realizar un análisis técnico y formal de la historia de la ciudad desde sus orígenes hasta la
actualidad.

e) Obtendrá la capacidad de realizar trabajos fundamentados en un conocimiento amplio y riguroso de los conceptos
básicos de la disciplina, y a partir de la consulta de la bibliografía recomendada por el profesor.

4.Evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

I. Primera convocatoria
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Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada por el Centro), que incluye las siguientes pruebas:

a) Informe de prácticas: análisis y comentario por escrito de una imagen (30 minutos). Criterios: se valorará la
exposición e interpretación clara, ordenada y razonada de la misma. Valor: 15% de la calificación final.

b) Ensayo o comentario de un texto relativo a la materia de la asignatura (30 minutos). Criterios: se valorará su
estructura, correcta exposición, capacidad de síntesis y aportación personal. Valor: 15% de la calificación final.

c) Examen escrito: que consta de dos partes: teórica, consistente en la resolución de una cuestión; y práctica,
consistente en el análisis y comentario de 2 imágenes (1 hora y 30 minutos). Criterios: se valorará el adecuado uso de la
terminología, la correcta metodología empleada, la precisión en la transmisión de los conocimientos y el rigor expositivo.
Valor: 60% de la calificación final.

d) Seguimiento y tutorización de la asignatura: presencialmente y/o a través del ADD u otros medios. Valor: 10% de
la calificación final.

II. Segunda convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada por el Centro), que incluirá las mismas pruebas que en la
primera convocatoria y su mismo cómputo, alcanzado un total de 100%. Los criterios de evaluación son los mismos.

5.Actividades y recursos

5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

En relación con las consideraciones y objetivos antes expuestos, el desarrollo de la asignatura está diseñado con el fin
de:

a) por un lado, esbozar las grandes líneas de formación histórica de la ciudad, reflejadas en el análisis de sus
morfologías y estructuras más significativas.

b) acercarnos también al conocimiento de los mecanismos de intervención, conservación y gestión de la realidad
patrimonial urbana.

c) realizar una aproximación a los procesos y dinámicas actuales de creación de ciudades, así como de sus agentes e
instrumentos reguladores.

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...

El programa de actividades formativas que se ofrece al estudiante para lograr los resultados de aprendizaje previstos es
el siguiente:

1. Clases teóricas: adoptarán el formato de exposiciones orales por parte del profesor de los contenidos teóricos de la
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asignatura en el ámbito del aula (lecciones magistrales). Duración: 45 horas (1,8 créditos).

2. Clases prácticas (en el aula o fuera del aula con el profesorado). Consistirán en:

-Prácticas de análisis, comentario e interpretación de planos mediante el análisis y discusión en clase de
representaciones gráficas y fotográficas aéreas, y aplicando diferentes metodologías.

-Prácticas de análisis, comentario e interpretación de proyectos urbanísticos mediante el análisis y discusión en clase de
representaciones gráficas y fotografías de las mismas, y aplicando diferentes metodologías.

-Comentario y análisis de los problemas fundamentales de la asignatura.

-Comentario y análisis de fuentes y textos.

-Podrá realizarse alguna visita práctica programada para aplicar los conocimientos adquiridos tanto en el aula como
mediante el trabajo personal del alumno, analizando sobre el terreno alguna ciudad concreta.

Duración: 45 horas (1,8 créditos).

3. Estudio personal (asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas, lectura y estudio de la
bibliografía recomendada, preparación previa personal de los comentarios y análisis de textos y fuentes), así como la
preparación de las actividades prácticas y del trabajo personal del alumno está estimado en 128 horas (5,12 créditos).

4. Tutorías: el tiempo dedicado a la orientación del aprendizaje del alumno, a la discusión de los problemas surgidos en
el desarrollo de la asignatura, y a la explicación y revisión de las tareas encomendados al alumno se ha estimado en 4
horas (0,16 créditos).

5. Realización de las pruebas de evaluación: 3 horas (0,12 créditos).

5.3.Programa

Programa

I. INTRODUCCIÓN

Tema 1.-La ciencia urbana: concepto y metodología.

II. ASENTAMIENTOS URBANOS EN LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA

Tema 2.-Los primeros asentamientos urbanos.

Tema 3.-Las ciudades de la antigua Grecia.
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Tema 4.-El desarrollo urbano bajo Roma.

Tema 5.-La ciudad medieval cristiana e islámica.

III. LAS CIUDADES EN LA EDAD MODERNA

Tema 6.-Del Renacimiento a la ciudad del poder absoluto.

Tema 7.-El nuevo poblamiento en América.

IV. LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

Tema 8.-Ciudad y revolución industrial. La crítica a la ciudad burguesa en las propuestas utópicas.

Tema 9.-Planificación urbana en la 2ª mitad del siglo XIX.

Tema 10.-La construcción de las técnicas urbanísticas y las experiencias urbanísticas en el cambio de siglo.

Tema 11.-La ciudad entre las dos guerras mundiales.

Tema 12.-La reconstrucción en Europa.

Tema 13.-La planificación en España en el siglo XX.

Tema 14.-La ciudad como patrimonio. El problema de los centros históricos.

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

El calendario de sesiones y actividades programadas estará sujeto al calendario de cada curso académico.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
• Aymonino, Carlo. Orígenes y desarrollo de la ciudad moderna / C. Aymonino Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 1978
• Benevolo, Leonardo. La ciudad europea / Leonardo Benevolo ; [traducción del italiano de María Pons] Barcelona :

Crítica, 1993
• Benevolo, Leonardo. Diseño de la ciudad. 1, La descripción del medio ambiente / Leonardo Benevolo Mexico, D.F. :

G. Gili, 1979
• Benevolo, Leonardo. Diseño de la ciudad. 2, El arte y la ciudad antigua / Leonardo Benevolo Mexico, D.F. : G. Gili,

1979
• Benevolo, Leonardo. Diseño de la ciudad. 3, El arte y la ciudad medieval / Leonardo Benevolo Mexico, D.F. : G.

Gili, 1979
• Benevolo, Leonardo. Diseño de la ciudad. 4, El arte y la ciudad moderna del siglo XV al XVIII / Leonardo Benevolo

Mexico, D.F. : G. Gili, 1979
• Benevolo, Leonardo. Historia de la arquitectura moderna / Leonardo Benevolo . - 7ª. ed., rev. y amp. Barcelona :

Gustavo Gili, 1994
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• Benevolo, Leonardo. Los orígenes del urbanismo moderno Madrid : Celeste, 1992
• Bonet Correa, Antonio. El urbanismo en España e Hispanoamérica / Antonio Bonet Correa Madrid : Cátedra, 1991
• Braunfels, Wolfgang. Urbanismo occidental / Wolfgang Braunfelds ; versión española de Ramón Ibero . - 1ª ed., 1ª

reimp. Madrid : Alianza, 1987
• Capel Sáez, Horacio. La morfología de las ciudades. I, Sociedad, cultura y paisaje urbano / Horacio Capel

Barcelona : Ediciones del Serbal, 2002
• Capel Sáez, Horacio. La morfología de las ciudades. II, Aedes facere : técnica, cultura y clase social en la

construcción de edificios / Horacio Capel Barcelona : Ediciones del Serbal, 2005
• oise. El urbanismo : utopías y realidades / Françoise Choay Barcelona : Lumen, D.L. 1971
• Los centros históricos : política urbanística y programas de actuación / F. Ciardini, P. Falini, eds. ; [en versión

castellana de Jordi Rogent Albiol] Barcelona : Gustavo Gili, 1983
• Galantay, Erwin Y. Nuevas ciudades : De la Antigüedad a nuestros días / Erwin Y. Galantay [Barcelona] : Gustavo

Gili, [1977]
• Gravagnuolo, Benedetto. Historia del urbanismo en Europa, 1750-1960 / Benedetto Gravagnuolo ; traducción, Juan

Calatrava Madrid : Akal, D.L. 2000
• Atlas histórico de ciudades europeas. Vol. I, Península Ibérica / Dirección del proyecto Manuel Guárdia, Francisco

Javier Monclús, José Luis Oyón ; autores, Carmen Alcorta ... [et al.] Barcelona : Salvat : Centre de Cultura
Contemporánea de Barcelona, 1994

• Benevolo, Leonardo. Diseño de la ciudad. 5, El arte y la ciudad contemporánea / Leonardo Benevolo Mexico, D.F. :
G. Gili, 1979

• Guidoni, Enrico. Historia del Urbanismo : El siglo XVI / Guidoni, Enrico, Angela Marino ; traducción de Juan Vioque
Lozano Madrid : Instituto de Estudios de Administración Local, 1985

• Guidoni, Enrico. Historia del urbanismo : el siglo XVII / Enrico Guidoni, Angela Marino ; traducción de Juan Vioque
Lozano Madrid : Instituto de Estudios de Administración Local, 1982

• Hall, Peter Geoffrey. Ciudades del mañana : historia del urbanismo en el siglo XX / Peter Hall ; traducción de
Consol Freixa [Barcelona] : Ediciones del Serbal, 1996

• Lynch, Kevin. La imagen de la ciudad Mexico : Gustavo Gili, 1984
• López de Lucio, Ramón. Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX / Ramón López de Lucio. Valencia : Universitat

de Valencia, Servicio de Publicaciones, 1993
• Monclús, Javier. Elementos de composición urbana / Francisco Javier Monclús Fraga, José Luis Oyón Bañales

Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 1998
• Montero Vallejo, Manuel. Historia del urbanismo en España. Vol.1, Del Eneolítico a la Baja Edad Media / Manuel

Montero Vallejo . - [1ª ed.] Madrid : Cátedra, D.L. 1996
• Morris, A.E.J. Historia de la forma urbana : desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial / A.E.J. Morris . -

[2a.ed.] Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 1985
• Mumford, Lewis. La ciudad en la historia : sus orígenes, transformaciones y perspectivas / Lewis Mumford . - [2a.

ed.] Buenos Aires : Infinito, 1979
• Muratore, Giorgio. La ciudad renacentista : tipos y modelos a través de los tratados / Giorgio Muratore ; traducción

española, P.B. van Breda . - [1a. ed.] Madrid : Instituto de Estudios de Administración Local, D.L. 1980
• Piccinato, Giorgio. La construcción de la urbanística : (Alemania 1871-1914)/ Giorgio Piccinato. Vilassar de Mar

(Barcelona): Oikos-Tau, 1993
• Ragon, Michel. Historia Mundial de la Arquitectura y el Urbanismo modernos / Michel Ragon Barcelona : Destino,

1971-
• Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad / Aldo Rossi ; [versión castellana de Josep María Ferrer-Ferrer y Salvador

Tarrago] . - [8ª ed.] Barcelona : Gustavo Gili, 1992
• Rosenau, Helen. La ciudad ideal : su evolución arquitectónica en Europa / Helen Rosenau ; versión española de

Jesús Fernández Zulaica Madrid : Alianza, 1986
• La ciudad collage : la colección del IVAM : [exposición] . Valencia : IVAM, D.L. 2003
• Sánchez de Madariaga, Inés. Introducción al urbanismo : conceptos y métodos de la planificación urbana / Inés

Sánchez de Madariaga Madrid : Alianza Editorial, D.L. 1999
• Segre, Roberto. Historia de la arquitectura y del urbanismo : países desarrollados, siglos XIX y XX / Roberto Segre ;

presentación por Antonio Fernández Alba Madrid : Instituto de Estudios de Administración Local, 1985
• La ciudad y las murallas / Cesare De Seta, Jacques Le Goff (eds.) Madrid : Cátedra, D.L. 1991
• Sica, Paolo. Historia del urbanismo : el siglo XIX / Paolo Sica ; traducción, de Joaquín Hernández Orozco . - [2a.

ed.] Madrid : Instituto de Estudios de Administración Local, 1980
• Sica, Paolo. Historia del urbanismo. El siglo XX / Paolo de Sica ; traducción de, Joaquín Hernández Orozco . - [2a.

ed.] Madrid : Instituto de Estudios de Administración Local, 1981
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• Sica, Paolo. La imagen de la ciudad : de Esparta a las Vegas / Paolo Sica ; en versión del italiano de Montserrat
d'Alós-Moner y José Quetglás Barcelona : Gustavo Gili, 1977

• Historia del urbanismo en España. Vol.3, Siglos XIX y XX / Fernando de Terán Madrid : Cátedra, D.L. 1999
• Unwin, Raymond. La práctica del urbanismo : una introducción al arte de proyectar ciudades y barrios / Raymond

Unwin ; prólogo de Manuel de Solà -Morales i Rubió Barcelona : Gustavo Gili, cop. 1984
• Atlas histórico de ciudades europeas. Vol. II, Francia / dirección del proyecto Manuel Guà rdia, Francisco Javier

Monclus, José Luis Oyon ; Centre Cultura Contemporà nia de Barcelona ; con la colaboración de Fundación Caja
de Arquitectos, Universitat Politecnnica de Catalunya Barcelona : Salvat, D.L. 1996

• Centros históricos y conservación del patrimonio / Miguel Á. Castillo (ed.) [Madrid] : Fundación Argentaria : Visor
Dis., D.L. 199

• Ciudad, arquitectura y restauración. Bilbao : Servicio Editorial, Universidad del País Vasco = Argitarapen Zerbitzua,
Euskal Herriko Unibertsitatea, 1987

• Evolución histórico-urbanística de la ciudad de Zaragoza / [organizado por el Colegio Ofical de Arquitectos de
Aragón] Zaragoza : Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, D. L. 1982

• Fatás Cabeza, Guillermo. Historia de Zaragoza. Vol. 1, Salduie, ciudad ibérica / Guillermo Fatás Cabeza, Miguel
Beltrán Lloris. - 1a. ed. Zaragoza : Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Cultura : Caja de Ahorros de la
Inmaculada, 1997

• Beltrán Lloris, Miguel. Historia de Zaragoza. Vol. 2, César Augusta, ciudad romana / Miguel Beltrán Lloris, Guillermo
Fatás Cabeza. - [1a. ed.] Zaragoza : Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Cultura : Caja de Ahorros de la
Inmaculada, 1998

• Escribano Paño, María Victoria. Historia de Zaragoza. Vol. 3, Zaragoza en la Antigüedad tardía / María Victoria
Escribano Paño ; con la colaboración de Francisco Javier Sanz. - [1a. ed.] Zaragoza : Ayuntamiento de Zaragoza,
Servicio de Cultura : Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1998

• Aguarod Otal, Carmen. Historia de Zaragoza. Vol. 4, La arqueología de Zaragoza en la Antigüedad tardía / Carmen
Aguarod Otal, Antonio Mostalac Carrillo ; con la colaboración de Juan F. Mesa Sanz. - 1a. ed. Zaragoza :
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Cultura : Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1998

• Corral Lafuente, José Luis. Historia de Zaragoza. Vol. 5, Zaragoza musulmana (714- 1118) / José Luis Corral
Lafuente. - [1a. ed.] Zaragoza : Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Cultura : Caja de Ahorros de la Inmaculada,
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