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INTRODUCCIÓN

Durante las «Fiestas de la Victoria» de mayo de 1939, el futuro rector de la
Universidad de Zaragoza, Miguel Sancho Izquierdo, obsequió a los oyentes con
un discurso fundado en su especialidad académcia, el Derecho Natural, en el que
venía a considerar el gobierno republicano como «ilegítimo [...] tiránico, traidor a
la Patria y a la Nación, y enemigo de Dios y de su Iglesia». Desde su perspecti-
va, la sublevación militar –«no ya lícit[a] y just[a], sino obligatori[a]– no era sino
una acción de justicia orientada a restituir el Derecho alienado por la República.
Sancho Izquierdo contribuía así a la legitimación del Nuevo Estado mediante un
proceso de subversión de valores y realidades, y explicitaba a su vez el apoyo
de gran parte de la Universidad de Zaragoza a la dictadura franquista. 

Como colofón, concluía apuntando la supuesta magnanimidad de la recién
conquistada paz: 

«[...] nuestras voces de victoria no tienen el acento terriblemente amenazador
del “Vae, victis” (“Ay del vencido”) –como las voces rencorosas que, hace veinte
años, sonaban en Versalles–, sino la serenidad inefable del canto angélico sobre
la gruta de Belén: “Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”.2»

Sin embargo, la cristianísima paz que anunciaba Miguel Sancho Izquierdo
tan siquiera logró disfrazar la miseria cultural y moral entre la que se iba a
desarrollar la larga posguerra. Debajo de la inapelable Victoria, bullía una socie-
dad humillada, degradada moralmente, brutalmente escindida y sumida en un
miedo endémico que corroía los hogares y las relaciones personales.
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1 El autor es integrante del proyecto de investigación HUM 2065-04651/Hist del Ministerio de
Educación y Ciencia, bajo la dirección de Carlos Forcadell Álvarez. En la actualidad se encuentra reali-
zando sus estudios pre-doctorales en el Instituto Universitario Europeo en Florencia.

2 Universidad, 2, 1939, pp. 234-238. 



Amparada en la violencia, y ya fuera reafirmándose en una supuesta tradición
española (inequívocamente católica tal y como pretenderían los intelectuales del
grupo Arbor) o buscando en los modelos del fascismo europeo (como hizo la
minoría falangista), la regeneración integral de la cultura se convirtió en uno de
los objetivos prioritarios de la dictadura. A partir de 1939 la producción cultural
y académica debió discurrir inexcusablemente por los estrechos cauces de la cul-
tura oficial impuesta por el régimen, que se tradujo –especialmente para las dis-
ciplinas humanísticas– en una interesada delimitación temática y metodológica, y
en la adulteración de unas prácticas profesionales que, subordinadas a las obli-
gatorias solidaridades políticas, fomentaron –como expresión más bochornosa
aunque no única– unos hábitos académicos más que dudosos3.

No obstante, pese a la depuración del profesorado universitario y del per-
sonal administrativo en los meses posteriores a la sublevación militar, lo cierto
es que uno de los anhelos de la elite falangista, el de llevar a cabo la configu-
ración de una Universidad completamente fascista, resultó incompleto4. De
manera similar a lo acontecido en Italia y Alemania, el rígido y conservador
cuerpo docente, si bien apoyó mayoritariamente la sublevación e incluso en los
años claves del ascenso de los fascismos europeos se dejó seducir por los eflu-
vios totalitarios, en general se mostró remiso a adoptar plenamente los postula-
dos nacional-sindicalistas más allá del uso de una retórica propia del «imperio».
No obstante, resulta evidente un fenómeno de fascistización de gran parte de
la derecha conservadora, proceso al que no resultaron ajenos los veteranos
catedráticos y docentes de la Universidad, especialmente en los años de guerra
y en la más inmediata posguerra.

De esta manera, las dificultades por configurar una Universidad completa-
mente fascista (dificultades comunes a la Alemania nazi y a la Italia fascista, y
señaladas por diversos autores como Juan José Carreras), impulsó a los secto-
res culturales del falangismo zaragozano a procurarse la creación de un orga-
nismo autónomo desde el cual desarrollar una «política cultural» netamente
nacional-sindicalista, configurando a su vez un espacio de sociabilidad política
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3 En relación al CSIC, PASAMAR, G., «Oligarquías y clientelas en el mundo de la investigación cien-
tífica: el CSIC en la Universidad de posguerra», en CARRERAS, J. J., CARNICER, M. Á., (eds.), La Universidad
española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1991.
Sobre la responsabilidad, en este caso del historiador, resulta ilustrativo el dossier del número uno de la
revista Alcores, consignado a La(s) responsabilidad(es) del historiador. Alcores, n.° 1, León, Fundación 27
de marzo, 2006, y especialmente PEIRÓ, I., «“Ausente” no quiere decir inexistente: La responsabilidad en
el pasado y en el presente de la historiografía española», pp. 9-26.

4 Sobre la depuración de la Universidad de Zaragoza, CARRERAS, J. J., «La Universidad de Zaragoza
durante la guerra civil», en VV.AA., Historia de la Universidad de Zaragoza, Madrid, Editora Nacional,
1983, pp. 419 y ss.; CIFUENTES, J., MALUENDA, P., El asalto a la República: los orígenes del franquismo en
Zaragoza (1936-39), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1995, pp. 106-114, y CLARET, J., El
atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el franquismo, 1936-1945, Barcelona, Ed.
Critica, 2006, pp. 139-158.



autónomo, controlado por los que Miguel Ángel Ruiz Carnicer denominó «jóve-
nes profesores nacional-sindicalistas»5.

LA INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» COMO MODELO PARA LA CULTURA LOCAL

FRANQUISTA

Fruto de estas aspiraciones fue la constitución en 1936 del Servicio de
Instrucción y Cultura (SIC), transformado a partir de 1940 en la Delegación de
Distrito de Educación Nacional, uno más de los servicios nacionales de FET-
JONS, con el objetivo –finalmente fracasado– de constituir un organismo cultural
plenamente falangista y paralelo al Ministerio de Educación Nacional. La
Delegación en Zaragoza –quizá la más dinámica de todo el Estado– se convirtió
en un espacio de poder para los universitarios falangistas, desarrollando una
intensa actividad cultural y política, e impulsando una importante labor editorial6.

Fue en este contexto de pugna por el control de las políticas culturales y de
creación de un espacio de poder cultural autónomo cuando se produjo la fun-
dación de la Institución «Fernando el Católico». La que en años posteriores se
convirtió en una de las más influyentes y poderosas instituciones de cultura
regionales, surgió en 1943 de manera paralela a la propia Delegación de
Distrito, en un intento protagonizado por la intelligentsia local falangista para
institucionalizar sus actividades de índole cultural. En este sentido, la Institución
«Fernando el Católico» (IFC) tuvo un origen similar a otras entidades de cultura
local como el Instituto de Estudios Riojanos, el Centro de Estudios Manchegos
o el Instituto de Estudios Oscenses. La creación de los diversos institutos loca-
les de cultura impulsados por las respectivas Delegaciones de Distrito de
Educación Nacional, constituyeron durante los primeros años de la década de
1940 un intento del falangismo por ampliar su esfera de influencia en el cam-
po cultural. No obstante, debido al progresivo debilitamiento y burocratización
de FET-JONS, los diferentes institutos acabaron integrados en el Patronato «José
María Quadrado» del CSIC y financiados en gran medida por sus respectivas
Diputaciones Provinciales. De la misma manera, y salvo en Zaragoza, donde el
predominio de los falangistas en los resortes de la Institución «Fernando el

LA GÉNESIS DE UN PROYECTO CULTURAL FASCISTA EN LA ZARAGOZA DE POSGUERRA: LA INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»

[ 375 ]

5 Sobre las relaciones entre el fascismo y la Universidad, CARRERAS, J. J., «Los fascismos y la
Universidad», en CARRERAS, J. J., RUIZ, M. Á., (eds.), op. cit., pp. 13-27. El término «jóvenes profesores
nacional-sindicalistas» en RUIZ, M. Á., Los estudiantes de Zaragoza en la posguerra, Institución «Fernando
el Católico», Zaragoza, 1989, especialmente en las páginas 35-39. Sobre la «generación del SEU», y del
mismo autor, El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965, Madrid, Siglo XXI, 1996.

6 Sobre las actividades de la citada Delegación de Distrito de Educación Nacional en Zaragoza,
ALARES, G., «Zaragoza 1940: flores fascistas en el erial», en VI Encuentro de Investigadores sobre el fran-
quismo, Fundación Sindicalismo y Cultura, Zaragoza, 2006, pp. 289-299, y ALARES, G., «La cultura frente
al abismo. Fascismo y cultura en el Aragón franquista», II Encuentro de Historia Contemporánea «Villa de
Alagón», octubre de 2008, en prensa.



Católico» resultó abrumador, todos los anteriores acabaron siendo regidos por
las oligarquías ciudadanas tradicionales7.

De esta manera, la Institución «Fernando el Católico» constituyó un produc-
to del esfuerzo de esa misma elite falangista que años atrás había participado
en la creación de la Delegación de Distrito de Educación Nacional. Igualmente
compartió el personal administrativo de esta última y, hasta la reforma del
Palacio provincial en 1955, se alojó en sus mismas instalaciones. Ambas entida-
des –la Delegación y la IFC–, se encontraron dirigidas por un grupo de afinidad
generacional, social, y sobre todo política. Una elite intelectual falangista que se
mantuvo durante décadas al frente de la Institución «Fernando el Católico»8.

No obstante, la trayectoria de ambas entidades resultó divergente. Si la
Delegación de Distrito inició un rápido declive a partir de la década de 1950,
la Institución «Fernando el Católico» se convirtió tempranamente en una de las
instituciones culturales más influyentes de la región. De esta manera, en pocos
años la Institución «Fernando el Católico» se conviritó en una entidad paradig-
mática dentro del complejo de las instituciones locales de cultura franquistas, y
explicitó los intentos protagonizados por la nueva elite falangista en relación al
establecimiento de una cultura de corte fascista en la inmediata posguerra. Por
último, la Institución constituyó un espacio de sociabilidad para la elite intelec-
tual falangista, un elemento de prestigio social y un instrumento de progresión
académica para sus miembros más relevantes9.

Articulada orgánicamente en torno a un Consejo y una Comisión Perma-
nente (controlada de manera perenne por la minoría falangista), la Institución
estructuró su armazón académico a través de diversos docentes de la
Universidad de Zaragoza10. Una reducida nómina de jóvenes catedráticos y pro-
fesores que encontraron en la Institución una plataforma excepcional para

GUSTAVO ALARES LÓPEZ

[ 376 ]

7 Circular n.° 61 de la Secretaría Nacional de Educación Nacional en, Educación y Cultura, núm.
31, 1947, p. 2. Sobre el Instituto de Estudios Riojanos, NAVAJAS, C., El IER. Una historia del Instituto de
Estudios Riojanos (1946-1996), Logroño, Gobierno de La Rioja-Instituto de Estudios Riojanos, 1997, aun-
que el autor no aprecia esta circunstancia. Respecto al Instituto de Estudios Oscenses, FONTANA, M.ª C.,
Instituto de Estudios Altoaragoneses. Cincuenta años de historia (1949-1999), Huesca, Instituto de
Estudios Altoaragoneses, 2004, pp. 24-25. El Instituto de Estudios Oscenses sería impulsado por el falan-
gista Virgilio Valenzuela Foved, jefe de la Delegación de Distrito de Educación Nacional y docente en el
Instituto «Ramón y Cajal» de Huesca. Puede consultarse la voz «Valenzuela Foved, Virgilio» en ALARES, G.,
op. cit., pp. 398-400. 

8 Sobre la Delegación de Distrito de Educación Nacional, ALARES, G., «La cultura frente al abismo...»,
op. cit., en prensa.

9 Todos estos aspectos se analizan con mayor profundidad en ALARES, G., Diccionario biográfico de
los consejeros de la Institución «Fernando el Católico». Una aproximación a las elites políticas y cultura-
les de la Zaragoza franquista, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2008, pp. 5-61.

10 Una aproximación a la comunidad de historiadores de la Universidad de Zaragoza durante la
posguerra en MARÍN, M., Los historiadores españoles en el franquismo, 1948-1975, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 2005, especialmente las páginas 303-343.



afianzar sus respectivas carreras académicas (y en algunos casos también políti-
cas), y extender sus horizontes intelectuales: Francisco Yndurain y José Manuel
Blecua al frente de la sección de Literatura y Filología; José Manuel Casas
Torres como director de la sección de Geografía desde 1944; Antonio Muñoz
Casayús con la errática sección de Estudios Económicos y Sociales; la podero-
sa sección de Historia dirigida por Ángel Canellas desde 1946 y a la que se vin-
cularon Fernando Solano y Antonio Serrano, y la sección de Arte y Arqueología
que, tras el fallecimiento de José Galiay en 1952, fue desglosada en la sección
de Arqueología y Numismática, regida por Antonio Beltrán (1950-1986), y la de
Arte aragonés (1952-1984), encomendada a Federico Torralba. En relación a la
estructura académica de la Institución, cabría reseñar las diversas experiencias
fracasadas como la abúlica sección de Folklore (empeño personal pero escasa-
mente productivo de Miguel Sancho Izquierdo), la sección de Estudios
Americanos (creada en 1948 y que permitió vincular a la Institución al falan-
gista José Navarro Latorre), o la efímera sección de Filmología de Guillermo
Fatás Ojuel (1953). En cualquier caso, con la creación del Seminario de
Estudios Médicos Aragoneses (SEMA) en 1950, el mapa académico de la enti-
dad quedó determinado en sus diez primeros años de vida, manteniendo una
estabilidad paralela a la demostrada por sus responsables, perpetuados en la
dirección de sus respectivas secciones como extensión natural del ejercicio de
su cátedra en la Universidad. La única adición de relieve fue, ya en la década
de los sesenta, la aparición de diversas «cátedras» anejas a las secciones y encar-
gadas de funciones expositivas, pero igualmente sometidas a los designios de
los directores de sección11. A su vez, y siguiendo un modelo reiterado en la
mayoría de los centros de estudios locales adscritos al CSIC, fueron estos mis-
mos catedráticos los que ocuparon la dirección de las diferentes revistas espe-
cializadas que editó la Institución: Francisco Yndurain con el Archivo de
Filología Aragonesa (1945-1954) hasta su relevo por su discípulo Manuel Alvar;
Ángel Canellas con la revista de historia Jerónimo Zurita (1951-1985); José
Galiay (1945-1952), sustituido tras su fallecimiento por Federico Torralba en la
dirección del Seminario de Arte Aragonés y en la colección Cuadernos de Arte
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11 En 1961 la nómina de cátedras, unas con más actividad que otras, ascendía a catorce: la Cátedra
«Goya» (aneja a la Sección de Estudios de Arte Aragonés), la Cátedra «Zurita» (aneja a la Sección de
Estudios Históricos Aragoneses), la Cátedra «Gracián» (aneja a la sección de Estudios de Filología y
Literatura Aragonesas), la Cátedra «Jordán de Asso» (aneja a la Sección de Geografía), la Cátedra «San José
de Calasanz» (aneja a la Sección de Pedagogía), la Cátedra «Don Hernando de Aragón» (aneja a la sec-
ción de Cultura Superior Religiosa), la Cátedra «Ricardo Magdalena» (aneja a la Sección de Arquitectura
y Urbanismo), la Cátedra «Luis López Allué» y la Cátedra «Galiay» (aneja a la Sección de Estudios de
Arqueología y Numismática Aragonesas), la Cátedra «Ramón Pignatelli» (aneja a la Sección de Estudios
Sociales y Económicos Aragoneses), la Cátedra «Antonio Royo Villanova» (aneja a la Sección de Estudios
de Administración Local», la Cátedra «Ramón y Cajal» (dependiente de la Sección de Estudios Médicos
Aragoneses), y la Cátedra de Filmología. Los datos en IFC, Reglamento y organización, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 1961, p. 19.



Aragonés (1952-1970); Antonio Beltrán al frente de las Publicaciones del
Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas –luego bajo la denomina-
ción de Caesaraugusta (1951-1986)– y Luis García Arias con los Cuadernos de
Historia Diplomática (1954-1958)12.
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12 Una semblanza biográfica de todos ellos en ALARES, G., Diccionario biográfico..., op. cit.

Cuadro 1

EVOLUCIÓN DE LAS SECCIONES ACADÉMICAS DE LA INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (1943-1949)

Arte y Arqueología
(J. Galiay)

Literatura y Filología (F. Ynduráin)

Sección A 
(J. M. Blecua)

Sección B 
(F. Yndurain)

Economía agraria

Economía agraria 
(Pascual de Quinto)

Genética 
(Ramón Esteruelas)

Geografía 
(J. M. Casas
Torres)

Estudios 
Económicos
y Sociales 
(A. Muñoz 
Casayús)

Folklore Aragonés 
(M. Sancho Izquierdo)

Historia 
(Á. Canellas)

Exposi-
ciones 
de Arte 
(A. Guillén)

Estudios Estudios
Hispánicos Americanos
(J. Navarro)

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Elaboración propia. Fuente: Actas de la Institución «Fernando el Católico, 1943-1949.



Durante la década de 1940 la Institución «Fernando el Católico» cimentó su
posterior prestigio a través de una actividad creciente materializada en una
notable labor editorial y en una política de difusión cultural a través de cursos
específicos, conferencias y exposiciones. Bajo las rígidas premisas ideológicas
del franquismo y siguiendo un afán totalizador, las actividades de la Institución
abordaron la mayoría de las disciplinas del saber humanístico como la Filología,
la Literatura, la Historia, la Filosofía, el Arte. No obstante, una de sus secciones
más activas durante la década de los cuarenta fue la sección de Filología diri-
gida por Francisco Ynduráin. Influenciados por los estudios etnofilológicos de
la denominada Escuela de Hamburgo y el método de análisis fundado en los
principios de «Worten und Sachen» («Palabras y cosas»), la Institución resultó ser
un oportuno receptáculo para los filólogos y críticos literarios agrupados en tor-
no a la Institución, permitiendo el desarrollo de gran parte de los estudios del
propio director de la sección, Francisco Ynduráin, y de algunos miembros de la
generación de jóvenes filólogos aragoneses (José Manuel Blecua, Manuel Alvar,
Félix Monge, Fernando Lázaro Carreter)13.

A su vez, la década de los cuarenta fue testigo de un renovado interés por
el estudio del folklore, ya se sustanciara en el análisis filológico de los deno-
minados dialectos pirenaicos o en las expresiones de cultura popular14. En este
sentido, la sección de Folklore creada en 1946 bajo la dirección de Miguel
Sancho Izquierdo afrontó el estudio de un foklore aragonés entendido en gran
medida como expresión de la religiosidad católica popular, y que explítica-
mente se dedicó al expurgo de aquellas manifestaciones populares ajenas a los
estrictos códigos de valores de los responsables de la revista15.
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13 El fundador de la denominada «Escuela de Hamburgo», Fritz Krüger, tuvo que exiliarse en 1945
a Argentina deibido a sus abiertas simparías nacionalsocialistas. Sobre dicha escuela y su influencia en
España, HAENSCH, G., «La aportación de los países de habla alemana a la lingüística hispánica (1800-
1945), en VV.AA., Las aportaciones del hispanismo alemán y su recepción en España, Madrid, Instituto
Cervantes, 1996, pp. 9-20. De la misma manera resulta de interés, ARNAL, M. L., LAGÜENS, V., «La contri-
bución de los investigadores extranjeros a la dialectología aragonesa», en MAINER, J. C., ENGUITA, J. M.
(eds.), Cien de Filología en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Catolico», 2006, pp. 149-183. Ese
interés se tradujo igualmente en la propuesta en torno a la traducción de diversas monografías vincula-
das a esta escuela. A este respecto cabe señalar la propuesta de edición de la obra Estudios sobre la tra-
dición cultural en la zona limítrofe del Alto Aragón y Navarra de otro de los discípulos de Krüger,
Werner Bergmann, iniciada en 1943 y finalmente abortada. Dicho estudio fue finalmente editado en
2007. Al respecto puede consultarse el prólogo a dicha reedición elaborado por Gustavo Alares en
BERGMANN, W., Estudios sobre la tradición cultural en la zona limítrofe del Alto Aragón y Navarra,
Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2007, pp. VII-XIII.

14 Una labor similar a la llevaba a cabo por el Instituto de Estudios Asturianos en relación al bable,
en última instancia tendente a integrar en el relato de la nación española las expresiones culturales de
la periferia. Al respecto, URÍA, J., Cultura oficial e ideología en la Asturias franquista: el IDEA, Oviedo,
Unviersidad de Oviedo, 1984, pp. 132-150.

15 Al respecto puede consultarse el único número de la revista de la sección aparecido en 1949,
Costumbres y tradiciones. Folklore aragonés, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1949. La revis-
ta, bajo la presidencia de Miguel Sancho y la dirección del marqués de Lacadena, integró en su conse-



Pero fue sobre todo en la proyección pública de las políticas del pasado
franquistas donde la Institución «Fernando el Católico» pudo mostrar su ascen-
dente sobre el resto de entidades aragonesas y la situación de prestigio alcan-
zada entre las instituciones de cultura oficial del franquismo. Y no sólo por su
dedicación al fomento de una historia de carácter erudito y centrada en la glo-
sa de los héroes regionales (con la figura paradigmática de Fernando el
Católico). Fue en la conmemoración de diversas efemérides, en donde la
Institución se implicó de lleno en la gestión del pasado regional, rescatando las
figuras y eventos históricos susceptibles de integrarse en el metarrelato del
nacionalismo español franquista, y presentando éstos como la aportación genui-
namente aragonesa a la forja de la nación. 

La entidad estimuló el mito imperial de la Nueva España con ediciones no
exentas de carácter suntuario como la edición facsimilar del Breve compendio
de la Sphera y de la Arte de navegar, publicado en 1945 dentro de los actos de
homenaje al cosmógrafo aragonés Martín Cortés. Incluso la reivindicación de
Baltasar Gracián y de los hermanos Argensola a través de diversas publicacio-
nes y estudios impulsados desde la sección de Filología Aragonesa no se
encontró exenta de intereses ajenos a la mera inclinación intelectual. No en
vano Baltasar Gracián y los hermanos Argensola representaban para los miem-
bros de la Institución la más notable aportación aragonesa a las letras del Siglo
de Oro –o traducido al simplista lenguaje del régimen, a la España Imperial–, y
en esa circunstancia radicaba gran parte de su valor, al menos para aquellos no
excesivamente familiarizados con los estudios literarios16. Similar proceso de
absorción sufrió la figura del padre Feijoo, presentado por el Instituto de
Estudios Asturianos como la principal aportación asturiana a la construcción
cultural de España17.

Pero esta labor vinculada a la gestión del pasado encontró en la organización
de diversas conmemoraciones uno de sus espacios privilegiados. La celebración
del centenario de la muerte del general Palafox en 1947, y especialmente la
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jo de redacción a Francisco Ynduráin, Joaquín Albareda, José Galiay, Ricardo del Arco, Juan Bautista
Bastero, Manuel Blecua, Ramón Salbador y el musicólogo Andrés Aráiz.

16 La sección de Filología Aragonesa, dirigida por Francisco Yndurain, fue una de las más activas
de la Institución. Junto a la revista Archivo de Filología Aragonesa (editada desde 1945), estuvo detrás
de la aparición de diversos estudios y monografías como la traducción de GREEN, O. H., Vida y obras de
Lupercio Leonardo de Argensola, Zaragoza, Institutión «Fernando el Católico», 1945, o COSTER, A.,
Baltasar Gracián, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1947. De la misma manera, la sección
impulsó la edición en dos volúmenes de las Rimas de los hermanos Argensola a cargo de José Manuel
Blecua en 1950 y 1951. A su vez, la sección impulsó la celebración de diversos homenajes (como el
celebrado en 1958 en torno a Gracián) y ciclos de conferencias. Sobre el Archivo de Filología Aragonesa,
ENGUITA, J. M., GIRALT, J., «Una revista para la Filología de Aragón: el AFA, pp. 185-210 en MAINER, J. C.,
ENGUITA, J. M. (eds.), op. cit., pp. 185-210.

17 Al respecto, URÍA, J., op. cit., pp. 100 y ss.



organización en 1952 de los fastos en torno al V Centenario del nacimiento de
los Reyes Católicos, permitieron a la Institución difundir una determinada repre-
sentación del pasado que transitaba de manera ineludible por un catolicismo sin
fisuras y un exacerbado nacionalismo español18. En última instancia, este tipo de
políticas constituyeron la expresión de un nacionalismo regionalizado construi-
do por la interacción del centro y las periferias, reivindicándose estas últimas
como productoras y difusoras del discurso nacional franquista19. Y en ese pro-
ceso, el protagonismo de la Institución «Fernando el Católico» en la región ara-
gonesa resultó indiscutible. Nuevamente tuvo ocasión de demostrarlo en 1958 a
raíz de la celebración en Zaragoza del CL Aniversario de los Sitios de Zaragoza,
cuando la Institución se convirtió en la maestra de ceremonias y principal inspi-
radora de los innumerables actos que salpicaron la ciudad20.

El privilegiado engarce en el organigrama político del franquismo, la vincu-
lación de gran parte de sus miembros a la Universidad de Zaragoza, la elevada
capacidad de la entidad a la hora de movilizar recursos y el dinamismo de sus
integrantes, fueron algunos de los factores que determinaron durante décadas
el protagonismo de la Institución como representante de la cultura oficial fran-
quista en Aragón. Durante años la Institución se convirtió en una plataforma de
poder para la elite intelectual falangista, que pudo desarrollar en su seno gran
parte de sus proyectos culturales, administrando en régimen de monopolio las
representaciones del pasado aragonés.
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18 Sobre las actividades de la Institución «Fernando el Católico« en torno a la figura del rey
Fernando y los intentos de creación de «lugares de memoria» vinculados al monarca, ALARES, G.,
«Fernando el Católico en el imaginario del Aragón franquista», en ROMERO, C., SABIO, A. (coords.),
Universo de micromundos, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2009, pp. 283-296. 

19 El término «nacionalismo regionalizado» en THIESSE, A. M., «Centralismo estatal y nacionalismo
regionalizado. Las paradojas del caso francés», Ayer, 64, 2006, Madrid, Marcial Pons, pp. 33-64. 

20 Un análisis de las conmemoraciones vinculadas a las efemérides de los Sitios, PEIRÓ, I., La gue-
rra de la Independencia y sus conmemoraciones (1908, 1958 y 2008), Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2008. Más concretamente en relación a las conmemoraciones de 1958, ALARES, G., «De caudi-
llos, mártires y patriotas. Fortuna y permanencia del mito de los Sitios en la Zaragoza contemporánea
(1958-2008)», en prensa.




