
 
   

NOTA DE PRENSA  

 
 

LA INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» PUBLICA  

UN DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE SUS CONSEJEROS 
 

Zaragoza, 21 de enero de 2009.- La Institución «Fernando el Católico» ha 

editado recientemente un libro de Gustavo Alares López titulado Diccionario 

biográfico de los consejeros de la Institución «Fernando el Católico» (1943-1984). 

Una aproximación a las elites políticas y culturales de la Zaragoza franquista, que se 

presentará mañana en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés.  

 
 

 
 

[Enlace a la ficha en el Catálogo de Publicaciones IFC] 
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La presentación del libro, en la que participarán Miguel Ángel Ruiz Carnicer, 

profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y Vicerrector de 

política académica, y Carlos Forcadell Álvarez, catedrático de Historia 

Contemporánea y director de la Institución «Fernando el Católico», tendrá lugar 

mañana jueves, 22 de enero a las 19:30 h. en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 

 
La fundación en 1943 de la Institución «Fernando el Católico» constituyó uno 

de los proyectos culturales más ambiciosos de la elite falangista local. Dependiente 

de la Diputación Provincial de Zaragoza e incardinada en la estructura del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, la Institución se consolidó como un centro de 

poder académico y político, controlando gran parte de la producción científica y 

asumiendo la creación y difusión de una determinada «memoria institucional» del 

pasado. 

 
Como representante de la cultura oficial, la Institución se convirtió en lugar 

propicio desde el que tender una multiplicidad de clientelas académicas y políticas, 

congregándose en sus cercanías la elite política y cultural de la región. Este 

diccionario recoge más de un centenar de biografías de los consejeros de la 

Institución «Fernando el Católico», un grupo heterogéneo compuesto por una 

selecta minoría ciudadana que durante décadas monopolizó los resortes del poder 

local. Una galería de personajes que permite trazar la evolución de la Institución 

«Fernando el Católico» y de sus principales protagonistas, y a la vez caracterizar las 

elites zaragozanas durante el franquismo. 
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