NOTA DE PRENSA

LA IFC PRESENTA EL LIBRO

NOTAS PARA UNA HISTORIA DE LECIÑENA

(Zaragoza, 12 de abril 2016).- La Institución «Fernando el Católico» ha
publicado el libro Notas para una historia de Leciñena, de Gonzalo Gavín González,
que fue presentado el pasado sábado en el marco de la Jornada Cultural sobre la
historia de Leciñena, que se celebró en dicha localidad zaragozana.
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La Jornada, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Leciñena, contó con la
participación de Carlos Forcadell, director de la Institución “Fernando el Católico” y
del autor de la obra.

En el libro, a partir de la consulta directa de documentación original
procedente de

diversos

archivos,

se

recogen

las

diferentes

informaciones

conservadas sobre esta localidad, que aunque no han permitido hacer un gran libro
de historia, sí han proporcionado al autor suficiente información como para
reconstruir los datos fundamentales del pasado histórico y artístico de ese pequeño
municipio zaragozano: la demografía, los apellidos y los personajes, el arte y las
tradiciones o el Santuario de Nuestra Señora de Magallón.
De esta manera, los investigadores y todos los interesados en la historia local
aragonesa cuentan a partir de ahora con un nuevo libro de consulta que añadir a los
ya publicados sobre Historia municipal por la IFC: Zuera, Farasdués, Carenas, Asín y
Villanueva de Gállego, entre otros.
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