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La institución se convierte en la 
principal editorial académica en 
Aragón con más de 3.560 obras

El apoyo de DPZ, el respaldo social 
y las sinergias con la universidad, 
pilares de su exitosa trayectoria

75 años de creación
y difusión cultural

ESPECIAL IFC
La página web contiene el catálogo 
de publicaciones para la descarga 
libre y gratuita y una tienda virtual

La Institución Fernando el Católico continúa siendo un vehículo de transmisión clave          
en la investigación y la promoción en los ámbitos cultural y académico en Aragón
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La IFC lidera la promoción 
y difusión cultural en Aragón

 La IFC celebra 75 años dedicados al estudio y 
la divulgación del patrimonio cultural aragonés

El apoyo de DPZ, respaldo académico y social 
y las sinergias con la universidad, sus pilares

reFerente nACIonAL

L
a Institución Fernando 
el Católico (IFC) cumple 
75 años. Como recoge 
el acta fundacional, que 
informa del acuerdo de 

la Diputación Provincial de Zaragoza 
(DPZ) tomado el 15 de febrero, y con 
Eduardo Baeza como presidente, la 
entidad nació como un «servicio de 
alta cultura aragonesa», promovida 
por la Diputación Provincial de Zara-
goza (DPZ) y adscrita al Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas 
(CECEL-CSIC). Sus fines estatuta-
rios son, principalmente, el estudio 
y promoción de la cultura y ciencia 
aragonesas, y la difusión en Aragón 
de las expresiones de la cultura y 
ciencia universales.

La IFC dirige su actuación a la de-
fensa del patrimonio cultural arago-
nés y la tutela de sus tradiciones, al 
estudio e investigación de la cultura 
y a su divulgación a través de cursos 
y ediciones, con particular atención 
al interés de Aragón. De los 3.567 
títulos editados hasta la fecha, más 
de 900 se han lanzado en la última 
década, lo que convierte a la IFC en 
la principal editora científica de Ara-
gón y una de las más importantes 
de España. 

MÁS De 114.000 VoLÚMeneS
Fruto de todo este trabajo, la biblio-
teca de la IFC supera ya los 114.000 
volúmenes procedentes de inter-
cambios, compras y donaciones. 
Para ello, lleva a cabo una intensa 
labor de intercambio de publicacio-
nes con casi 1.800 organismos de 
más de 40 países.

La IFC está regida por un Consejo 
Rector con representaciones institu-
cionales y es asesorada por un Con-
sejo Académico. Su vida ordinaria 
se encomienda a un director, puesto 
que han desempeñado los profeso-
res Fernando Solano, Ángel Cane-
llas, Ildefonso Manuel Gil, Guillermo 
Fatás y Gonzalo Borrás y, desde el 1 
de enero de 2007, Carlos Forcadell. 
Su presidente es el de la DPZ, Juan 
Antonio Sánchez Quero.

Por otra parte, el 7 de abril de 
2006 quedaron aprobados los nue-
vos estatutos de la IFC, organismo 
autónomo de la DPZ, publicados en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 
6 de julio de 2006. Edita anualmen-
te más de 70 publicaciones, distri-
buidas en varias colecciones, entre 
las que destacan Actas, De Libros, 
Estudios, Fuentes Históricas Ara-
gonesas, Historiadores de Aragón 
o Historias Municipales; varias se-
ries periódicas que se intercambian 
con entidades culturales de todo el 
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mundo, algunas de tanta tradición 
académica como el Archivo de Filo-
logía Aragonesa, que dirigió duran-
te tantos años Manuel Alvar, la re-
vista de arqueología Caesaraugus-
ta, ideada hace más de medio siglo 
por Antonio Beltrán, o la más recien-
te Revista de Derecho Civil Arago-
nés, que dirige Jesús Delgado. 

La IFC dedica también especial 
atención a los libros electrónicos 
de libre disposición, los denomi-
nados Libros y revistas en red, una 
novedosa línea editorial que asegu-
ra una gran difusión a las publica-
ciones científicas. Además, organi-
za congresos, simposios, jornadas, 
coloquios, conciertos y encuentros 

científicos monográficos de rango 
nacional e internacional y concede 
premios como el Ricardo Magdale-
na de Arquitectura.

La IFC cuenta con un presupues-
to de casi 1,4 millones de € anua-
les que procede casi en su totalidad 
de la partida que cada ejercicio le 
transfiere la DPZ. Con ese dinero fi-
nancia su actividad y la de sus seis 
centros asociados de Borja, Cala-
tayud, Daroca, Tarazona, Caspe y 
Ejea de los Caballeros.

El éxito de estos 75 años se apo-
ya en tres pilares: el apoyo econó-
mico e institucional de la DPZ, las si-
nergias establecidas con la Univer-
sidad de Zaragoza, y el respaldo de 
los lectores del mundo académico 
y universitario y de la sociedad en 
general. Atrás queda el 9 de abril de 
1943, fecha en la que se dieron a 
conocer los resultados de la prime-
ra convocatoria de becas de inves-
tigación de la IFC. Entre los nombres 
de los beneficiarios destacaron los 
de dos estudiantes, Manuel Alvar y 
Fernando Lázaro Carreter, que años 
después se convirtieron en directo-
res de la Real Academia Española. 
También destaca el nombre de un 
prometedor estudioso del arte, Fe-
derico Torralba, y de otros dos en-
tonces jovencísimos filólogos: To-
más Buesa y Félix Monge. M

archivo ifc

Biblioteca. La IFC goza de un valioso y extenso fondo de publicaciones sobre ciencias humanas y sociales.

CronoLogíA
1943. 15 febrero. DPZ acuer-

da fundar la IFC.

1944. Sede en Isaac Peral 3. 
Antonio Serrano, secretario.

1946. 3 marzo. Primer Día de 
Fernando el Católico, en Sos.

1949. Abril. Fernando Sola-
no, presidente DPZ.

1953. Diciembre. Fernando 
Solano, primer director.

1954. Celebración del Día de 
San Jorge, iniciativa de la IFC.

1955. 4 octubre. Nueva sede 
en la plaza España, según pro-
yecto de Teodoro Ríos.

1967. Reedición de Los Ana-
les de Zurita.

1974. Hipólito Gómez de las 
Roces, presidente.

1977. Abril. Ángel Canellas, 
director de la IFC.

1982. Enero. José Galindo, 
diputado delegado.

1983. Florencio Repollés, 
presidente.

1985. Junio: Ildefonso Ma-
nuel Gil, director. Y noviembre: 
Renovación estatutos. IFC, 
fundación pública.

1987. José Marco, pte.

1993. Noviembre. Guillermo 
Fatás, director.

1996. Traslado a la actual se-
de en el Palacio de Sástago.

1999. Javier Lambán, pte.

2000. 29 de diciembre. Gon-
zalo M. Borrás, director.

2006. Abril. Renovación de 
los estatutos. IFC, organismo 
autónomo.

2007. 1 de enero. Carlos For-
cadell, director.

2011. Febrero. Publicación 
número 3000.

2017. El Criticón de Gracián, 
Premio RAE.
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Alonso V de Aragón de 
Relaciones Internacionales. 
Director: Maximiliano Bernad y 
Álvarez de Eulate.

Barón de Valdeolivos de 
Emblemática. Pendiente de 
cubrir por fallecimiento de 
Guillermo Redondo.

Galiay de Arqueología. 
Miguel Beltrán Lloris.

Goya de Arte.    
María del Carmen Lacarra Ducay.

Gracián de Literatura.  
Aurora Egido Martínez.

Jarnés de Literatura.   
José Carlos Mainer Baqué.

Jordán de Asso de 
Geografía.   
Severino Escolano Utrilla.
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16 cátedras de primer nivel
Manuel Alvar de Filología 

Aragonesa.    
José María Enguita Utrilla.

María Moliner de Lingüística. 
Mª Antonia Martín Zorraquino.

Miguel del Molino de 
Derecho Civil. Jesús Delgado.

Música Medieval.   
Luis Prensa Villegas.

Ramón Pignatelli de 
Economía. Fernando Mercadal.

Ricardo Magdalena de 
Arquitectura. José Laborda 

Royo Villanova de Derecho 
Administrativo. Jesús Colás 

Zaragoza.   
Guillermo Fatás Cabeza.

Zurita de Historia.  
Esteban Sarasa Sánchez.
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Palacio provincial. Las antiguas oficinas de la IFC fueron inauguradas en octubre de 1955, según proyecto de Teodoro Ríos.

La Seo. Placa conmemorativa del bautizo del rey aragonés diseñada por Albareda y labrada por Buzzi (1947).

Primeros 
pasos. Reseña 
de prensa del 
8 de febrero de 
1944, dando a 
conocer a los 
ciudadanos 
la nueva 
institución 
creada por la 
DPZ con el 
amparo del 
CSIC.

Fundación. 
Primera página 

del acta 
fundacional 

de la IFC, 
dando noticia 

del acuerdo 
de DPZ, 

tomado el 15 
de febrero de 

1943 y siendo 
presidente 

Eduardo Baeza.

Sede. La IFC se encuentra situada en el Palacio de Sástago, en Zaragoza.



carlos forcadell
director de la institución fernando el católico

«La transición democrática trajo un 
cambio de orientación y contenidos»

fabián simón
M.L. AA MONOGRÁFICOS

Carlos Forcadell Álvarez (Zarago-
za, 1946) es historiador y catedráti-
co emérito de Historia Contemporá-
nea en la Universidad de Zaragoza. 
Desde enero del 2007 dirige la Insti-
tución Fernando el Católico (IFC). 
  
-La IFC cumple esta semana 75 
años al servicio de la cultura ara-
gonesa. ¿Qué balance hacen del 
largo camino recorrido?
-Es a la sociedad a quien le corres-
ponde hacer el balance de una ins-
titución que ha mantenido su conti-
nuidad durante los últimos 75 años. 
La valoración se puede establecer 
en términos muy generales, pero el 
balance real surgirá de la elabora-
ción de un libro que estamos pre-
parando y que pretende recoger un 
análisis global de las actividades y 
la función que ha tenido la institu-
ción en el territorio, la cultura y la so-
ciedad. Estamos removiendo los ar-
chivos, las actas, las fotografías y la 
documentación desde el año 1943. 
Con todo ello, vamos a investigar y 
elaborar un estudio sobre lo que se 
ha hecho y quiénes han estado de-
trás de la institución a lo largo de es-
tos 75 años. Hasta la publicación de 
este libro-memoria, que verá la luz 
después del verano, vamos a conti-
nuar con las actividades ordinarias 
y alguna otra extraordinaria.

-¿Cuáles han sido los momentos 
de mayor dificultad?
-Un momento difícil fue el periodo 
de la transición democrática. Hasta 
1975, la IFC estaba instalada natu-
ralmente en la cultura y política fran-
quista. En terrenos como la justicia, 
el ejército, los ayuntamientos o insti-
tuciones como ésta la transición fue 
más lenta. El cambio fundamental 
fue en 1983 con la llegada de los 
ayuntamientos socialistas, como lo 
eran entonces la Diputación Provin-
cial de Zaragoza y la Diputación Ge-
neral de Aragón. Hubo que adaptar 
el funcionamiento de una institución 
que venía del franquismo a una so-
ciedad democrática, adecuando los 
contenidos y los gestores. 

Hay un hecho curioso. Hasta esa 
fecha, la institución era dirigida por 
intelectuales y académicos universi-
tarios franquistas y ese año se nom-
bró director a Ildefonso Manuel Gil, 
escritor que a principios de los años 
40 estuvo preso en Teruel y conde-
nado a muerte. La transición supu-
so un cambio de orientación, perso-
nal y actividades. También la institu-
ción tuvo que adaptarse a la crisis 
de los años 2007 y 2008 que, co-
mo ocurrió en la administración y la 
universidad, supuso una notable re-

Catedrático emérito. Carlos Forcadell es el sexto director de la IFC desde su fundación en 1943.

Los Anales de la Corona de Aragón 
de Jerónimo Zurita o El Criticón de 
Baltasar Gracián. Ninguna editorial 
privada podría asumir el trabajo, el 
estudio e investigación necesarias, 
y ni siquiera el coste editorial. La ins-
titución ha emprendido iniciativas 
editoriales que en el ámbito edito-
rial privado resultaría probablemen-
te difícil llevarlas a cabo.

-¿Qué importancia tiene la institu-
ción en la actualidad?
-La IFC es una institución cultural 
consolidada. A principios de la dé-
cada de los 40, el régimen franquista 
era un régimen político muy centra-
lizado, pero que también buscaba 
su legitimación en ámbitos locales y 

provinciales. A la vez que promovía 
la expresión de la cultura y las tradi-
ciones regionales y locales contro-
laba la existencia de estas institu-
ciones desde el punto de vista cul-
tural y político. A mediados de los 
años 40 se crearon institutos de es-
tudios similares al nuestro. Algunos 
han desaparecido, otros han queda-
do obsoletos y los que aún existen, 
y no es la IFC el único caso, son los 
que han sabido adaptarse y superar 
inercias institucionales o culturales.

-¿Cómo ha llegado a tener el re-
conocimiento y prestigio a nivel 
nacional?
-Ha habido una actividad acumulati-
va y creciente a lo largo de los años. 

Una de las razones del éxito ha si-
do siempre el apoyo político y eco-
nómico de la DPZ. También ha sido 
clave la permanencia de directores y 
trabajadores por encima de los cam-
bios políticos. La dirección siempre 
ha sido asumida por personas con 
un reconocimiento académico en la 
universidad o el ámbito cultural, co-
mo fueron mis predecesores Gon-
zalo Borrás, Guillermo Fatás e Ilde-
fonso Manuel Gil o, durante el fran-
quismo, los catedráticos Fernando 
Solano y Ángel Canellas, que esta-
ban vinculados al mundo de cultura 
de aquella época. No es una institu-
ción dependiente de forma directa 
de los cambios políticos, salvo en 
la transformación radical que expe-
rimentó tras la liquidación de la cul-
tura franquista. El cargo de director 
es un cargo honorífico y gratuito. 

-¿En qué campos de actuación 
trabaja la IFC?
-Fundamentalmente en las cien-
cias humanas y sociales. Cuando 
la IFC se fundó en 1943 se crea-
ron tres secciones principales, co-
mo fueron arte y arqueología, litera-
tura y filología, y economía agraria, 
que con el tiempo se han ido am-
pliando en secciones, cátedras y re-
vistas. Básicamente hacen referen-
cia a la historia, literatura, musicolo-
gía, derecho y filología que se hace 
en Aragón o sobre temas específi-
camente aragoneses. También es-
tos ámbitos se han ido adecuando 
a la labor investigadora proceden-
te de la universidad. Es decir, si hay 
grupos de investigación competiti-
vos que reciben financiación nacio-
nal colaboramos para facilitarles la 
publicación de libros y la organiza-
ción de cursos.

-¿Cómo es su funcionamiento?
-Es un organismo autónomo que 
depende de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza. La institución ela-
bora un plan formativo de cursos y 
un plan editorial de publicaciones, 
que son aprobados por un consejo 
rector en el que hay representación 
de todos los partidos políticos. Des-
pués tienen que ser aprobados en 
los presupuestos de la DPZ para el 
siguiente año. También hay una co-
misión de publicaciones que estudia 
e informa sobre los textos origina-
les y se encarga de la edición, pro-
ducción, presentación y difusión de 
libros. En la página web del IFC se 
van publicando todas las actas, la 
composición del consejo rector y el 
funcionamiento de las comisiones.

-¿Cuántas actividades realiza la 
IFC al año?
-No menos de 30 cursos anuales. 

ducción de presupuestos. 

-¿Y los principales logros?
-Uno ha sido la adaptación a los 
cambios y evolución de la sociedad 
y las demandas culturales, así co-
mo el crecimiento que durante las 
últimas décadas ha experimentado 
la IFC, desplegando una labor de 
promoción, articulación y difusión 
de la investigación histórica, filoló-
gica, musicológica, patrimonial, de 
derecho…, que ha mantenido y ha 
actualizado los contenidos por en-
cima de los cambios políticos. Una 
de sus funciones es invertir el dine-
ro público en publicaciones que re-
sultarían imposibles para la iniciati-
va privada, como por ejemplo son 
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Intensa labor. La IFC trabaja en la promoción y difusión cultural.

Muchos de los cursos se organizan 
en colaboración con la Universidad 
de Zaragoza y diferentes fundacio-
nes, instituciones, ayuntamientos, 
editoriales de ámbito nacional, la 
Biblioteca Nacional, etc. 

-¿Y cuántas publicaciones?
-Cada año se publican unas 70. 
Desde 1943 hasta hoy se han con-
tabilizado 3.567 publicaciones, lo 
que supondría una frecuencia ca-
si semanal. La publicación número 
3.000 fue una dedicada a Joaquín 
Costa y el número 3.500 fue adjudi-
cado el pasado año a El Criticón de 
Baltasar Gracian. Todo lo que se ha 
editado lleva su número de publica-
ción desde los inicios. Además, las 
nuevas tecnologías han permitido 
reducir costes y completar la difu-
sión de las publicaciones por medio 
de la página web. Todas se distribu-
yen a través de la red de bibliotecas 
de Aragón, desde la biblioteca de 
Aragón y la de la Universidad hasta 
bibliotecas municipales de los pue-
blos de la provincia de Zaragoza.

-La página web ha permitido acer-
car más la institución a la socie-
dad. ¿Qué datos manejan?
-Desde la IFC tomamos conciencia 
de la importancia y la necesidad de 
poner a disposición de los ciudada-
nos en la página web las novedades 
editoriales, el catálogo completo de 
publicaciones, incluso de las agota-
das, las revistas digitalizadas y las 
actividades que se organizan. So-
lo en enero del 2018 se registraron 
48.902 visitantes, 72.963 visitas y 
277.993 páginas visitadas. El 61,4% 

accedió a la web desde España, se-
guido del 5,6% de Alemania y 3,9% 
de Estados Unidos, por delante de 
México y Francia, entre otros. Du-
rante el 2017 fueron 522.000 las per-
sonas que visitaron la web de la IFC, 
accedieron a 2.738.000 páginas y a 
2.220.000 archivos pdf.

-¿Cómo pueden participar los 
ciudadanos de la actividad de la 
institución?  
-Pueden inscribirse en los cursos 
organizados, acceder de forma gra-
tuita a las publicaciones de la web y 
y descargarlas, adquirir volúmenes 
en la tienda de la institución situada 
en el Palacio de Sástago (Coso 44) o 
proponer actividades de forma indi-
vidual o colectiva. También los ayun-
tamientos de la provincia demandan 
en ocasiones divulgar la historia de 
sus municipios y encuentran apoyo 
para  la investigación y edición de 
las mismas. La Institución Fernan-
do el Católico programa sus propias 
propuestas, pero recoge y seleccio-
na las demandas de cursos, investi-
gaciones o ediciones de toda clase 
de procedencias.

-¿Qué impacto tiene la IFC a tra-
vés de los seis centros de estu-
dios locales asociados? 
-Son un activo importante porque 
por mucho que cambien los tiem-
pos siempre es bueno apoyarse en 
la tradición. La combinación tradi-
ción-cambio siempre ha dado bue-
nos resultados. Hay centros en Bor-
ja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea 
y Tarazona, que son las principales 
capitales comarcales y estructuran 

Además, no me puedo olvidar de la 
magnífica labor que desempeñan 
los profesionales que trabajan en 
esta institución y la confianza que 
han depositado en mí las autorida-
des políticas.

-¿En qué está trabajando la IFC?
-Por un lado, la institución trabaja 
en la actividad ordinaria con la pro-
gramación de cursos y publicacio-
nes y, por otra parte, en la elabora-
ción de un conjunto de estudios en 
profundidad que desembocarán en 
un libro recordatorio del 75 aniver-
sario, con la intención de estable-
cer la historia y memoria de todo es-
te tiempo transcurrido desde 1943. 
Todo lo que sucedió durante estos 
años ha sido positivo para la articu-
lación de la cultura en la provincia de 
Zaragoza y en Aragón. La institución 
tiene buena fama, tanto a nivel local 
como académica y profesional. Por 
ejemplo, la Biblioteca Nacional nos 
ha pedido realizar una coedición de 
El Criticón, lo que va a suponer una 
gran repercusión.

-¿Cuáles son los principales retos 
de cara al futuro?
-Consolidar la institución como ac-
tivo cultural en la provincia de Zara-
goza y la comunidad autónoma ara-
gonesa y, en la medida que poda-
mos, hacerla crecer y adaptarla a los 
tiempos y nuevas demandas, aun-
que conservando el valor de una tra-
dición que ha tenido como resulta-
do la importancia y reconocimiento 
con que la IFC cuenta. Quizás que-
da pendiente la tarea de dar a cono-
cer más y mejor sus actividades. M

sus comarcas. Es importante la tra-
dición y la continuidad, ya que la 
mayor parte de ellos tienen más de 
50 años, y cuentan con un rico pa-
trimonio, bibliotecas, museos… Son 
centros autónomos, cuentan con un 
presupuesto fijo y realizan sus cur-
sos y publicaciones adaptadas a su 
territorio. Esta red cultural formada 
por los centros locales asociados es  
una característica muy propia y des-
tacada de nuestra Institución.

-¿Con qué centros y entidades 
trabaja en España y extranjero?
-Desde su nacimiento, la IFC forma 
parte del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) y de la 
Confederación Española de Centros 
de Estudios Locales (CECEL), que 

le han dado desde los inicios un so-
porte académico reconocido. Tra-
bajamos frecuentemente con profe-
sores y proyectos de investigación 
de la Universidad de Zaragoza, con 
fundaciones y editoriales de ámbi-
to nacional. También hay una red de 
entre 200 y 300 centros en todo el 
mundo con los que intercambiamos 
revistas y publicaciones.

-Lleva como director desde el año 
2007. ¿Qué supone para usted di-
rigir esta institución? 
-Para mí es un honor, que entien-
do como un reconocimiento hono-
rífico. Es un privilegio estar en con-
tacto continuo con la creación y la 
difusión del conocimiento cultural, 
adaptado al ámbito local o general. 
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A lo largo de 75 años de historia la 
IFC ha editado 3.567 libros hasta hoy

La institución, 
principal editorial 
académica 
aragonesa

pubLicaciones

L 
a IFC es la principal edi-
torial académica de Ara-
gón. A lo largo de sus 75 
años de historia ha edi-
tado un total de 3567 li-

bros. Esto es, casi un libro por se-
mana. Los temas principales han 
ido variando a lo largo del tiempo, 
en algunas épocas ha primado la 
poesía y la literatura, hoy los temas 
principales son la historia, el arte y 
filología aragonesas. 

Cada año, la IFC prepara un plan 
editorial en el que quedan recogidos 
todos los proyectos aprobados por 
la comisión de publicaciones, ratifi-
cados posteriormente por la comi-
sión ejecutiva. La comisión de pu-
blicaciones, responsable de revisar 
y solicitar evaluaciones, en su caso, 
de los originales recibidos, está pre-
sidida por el director, Carlos Forca-
dell, y son vocales Eliseo Serrano, 
Ignacio Peiró y María Ángeles Naval. 
Álvaro Capalvo es el secretario.

Además, el mundo digital ha per-
mitido a la institución reducir al mí-
nimo el costo de las publicaciones 
y maximizar su difusión, de tal ma-
nera que con presupuestos mucho 
menores a los de hace 10 años, la 
producción editorial en su conjunto 
se ha mantenido en volumen y au-
mentado en calidad. Gracias a la di-
fusión de libros a través de internet, 

Redacción AA MONOGRÁFICOS el aprovechamiento científico de las 
obras publicadas se ha incrementa-
do exponencialmente.

La IFC siempre ha mantenido el 
criterio de distribuir comercialmen-
te sus libros a través de librerías, da-
do que hasta ahora ha sido la mejor 
manera de asegurar que las publi-
caciones llegaran al lector. Por ello 
ha cuidado la elaboración de catá-
logos y ha mantenido la venta direc-
ta de publicaciones (a través de su 
Escaparate cultural), si bien evitan-
do el manejo de dinero en metálico, 
primando los criterios de transpa-
rencia. Las dificultades de asegurar 
esa difusión de los libros a través de 
la red de bibliotecas públicas hacían 
muy difícil cualquier tipo de distribu-
ción no venal. Hoy esa distribución 
comercial, todavía demandada, se 
hace a la par de la difusión por inter-
net, cada vez más importante.

El diseño de las colecciones es 
algo particularmente cuidado por la 
IFC; tarea en la que colaboran al-
gunos de los mejores diseñadores 
aragoneses: Francis Meléndez, Víc-
tor Lahuerta, Fernando Lasheras, o 
Isidro Ferrer, entre otros. El depar-
tamento de publicaciones, que diri-
gió durante muchos años Félix Sán-
chez y del que ahora es responsable 
Elena Martínez, coordina el trabajo 
de los autores, maquetadores e im-
prenta en una labor constante e in-
cansable durante todo el año. M
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Año 1955. Stand de la Institución Fernando el Católico en la primera Feria del Libro de Zaragoza.

Revistas y monografías. El intercambio con instituciones de todo el mundo ha permitido reunir más de 100.000.

Red de difusión cultural. El departamento del almacén distribuyó más de 30.000 libros durante el 2017.

coLecciones

La transición democrática en 
Calatayud (2017). 1.124 ejempla-
res vendidos.

Zaragoza, años veinte. 81 fo-
tografías de Roisin (2015). 633.

Ovino, tradición y cultura en 
Aragón. La Casa de Ganaderos 
(2017). 583 libros.

Algairén. Guía natural de una 
sierra del Sistema Ibérico (2017). 
437 libros.

El entierro de Cristo (2016). 
296 libros.

Cafés históricos de Zaragoza 
(2016). 235 libros.

Zaragoza según el plano de 
1712 y su vecindario de 1723 
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d
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d
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d
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Los libros más vendidos
(2017). 205 libros.

Breve antología universal del 
humor aragonés (2016). 184.

Revista de derecho civil ara-
gonés, XXI-XXII (2017). 167.

El Criticón (2017). 164 libros.

Viveristas y fruteros del Jalón 
(2017). 133 libros.

Historia de Ejea de los Caba-
lleros (2017). 115 libros.

Las pinturas murales góticas 
de Sos del Rey Católico (2017), 
109 libros.

Oficio y memoria de un fotó-
grafo zaragozano (2017). 102.

d

d

d

d

d

d

d



javier lambán
presidente del gobierno de aragón

«La IFC es una institución con la 
que me siento muy vinculado desde 
siempre. No en vano, fui cofundador 
de uno de los centros de estudios de 
la institución (el de las Cinco Villas). 
Durante tres años trabajé como je-
fe de área de actividades culturales 
y fui diputado delegado y presiden-
te. Es la institución cultural más im-
portante que ha tenido Aragón en los 
últimos 75 años, fundamentalmente 
en temas de historia. Y es, segura-
mente, la mayor editorial de la co-
munidad, con una biblioteca confor-
mada con una gran variedad de fon-
dos propios y de intercambio que la 
convierten en una de las más impor-

demostración del gran compromiso 
que existe con la cultura y Aragón. 
Larga vida a la Institución».

tantes de Aragón. Esta 
institución, además, ha 
estado siempre perfec-
tamente complementa-
da con la Universidad 
de Zaragoza y ha tenido 
clara su dimensión terri-
torial a través de impor-
tantes centros de estu-
dios. Patrocinada, finan-
ciada, subvencionada y 
respaldada por la Dipu-
tación de Zaragoza, es 
una apuesta clara y una 

juan a. sánchez quero
presidente de la diputación de zaragoza

«La Institución Fernando el Católico 
desarrolla una labor extraordinaria 
para difundir la cultura y el patrimo-
nio de la provincia de Zaragoza den-
tro y fuera de Aragón. Una función 
que cumple además con un perfil 
académico de primer nivel, como 
lo viene demostrando tanto en sus 
más de 3.560 publicaciones edita-
das como en las decenas de con-
gresos y jornadas que ha celebrado 
en estos 75 años de historia. Pero 
como presidente de la DPZ, que es 
de quien depende esta institución, 
lo que me gustaría destacar es el 
impacto excepcional que la IFC tie-
ne en el territorio a través del que-

nos permite preservar nuestro pa-
sado al mismo tiempo que construi-
mos nuestro futuro».

hacer diario de sus cen-
tros de estudios filiales. 
Un trabajo que no so-
lo sirve para dar a co-
nocer las peculiarida-
des de cada zona sino 
también para poner en 
valor la cultura de nues-
tros municipios y dina-
mizar la actividad dia-
ria de sus vecinos para 
que el medio rural si-
ga siendo un lugar vivo 
y próspero. La cultura 

josé antonio mayoral
rector de la universidad de zaragoza

«La Institución  Fernan-
do el Católico es un mo-
delo de funcionamiento 
entre las instituciones 
españolas de alta cul-
tura. A lo largo de sus 
75 años de existencia, 
su aportación científica 
con casi 3.600 títulos 
publicados, numero-
sas ediciones virtuales 
y la organización de un 
número incontable de 
congresos científicos 

en toda España. La Universidad de 
Zaragoza está agradecida a la Ins-
titución Fernando el Católico, cuyo 
apoyo y colaboración constantes en 
la promoción de la ciencia aragone-
sa ha facilitado la celebración de nu-
merosos congresos y la edición de 
un gran número de publicaciones. 
Su actividad ha permitido que la la-
bor de nuestros investigadores sea 
conocida no solo en España sino en 
todo el mundo».

y de actividades de difusión, le han 
llevado a ser un pilar imprescindible 
de la cultura no solo en Aragón, sino 

josé manuel blecua
filólogo y director de la rae 2011-2014

«Ha sido una pieza fun-
damental en la cultura 
zaragozana y aragone-
sa y en la investigación 
del hispanismo, la rea-
lización de cursos, la 
protección de las edi-
ciones... La IFC ha sido 
un puente entre la cien-
cia y la divulgación de 
la ciencia. Para mí es un 
lugar familiar. Recuerdo 
cuando la institución 
se fundó en la época 

ron director a Ildefonso Gil, amigo 
íntimo de la familia. Estoy en el Con-
sejo de Archivo de Filología Arago-
nesa con mi hermano Luis Alberto, 
he presentado libros, siempre he te-
nido amistad con todos los colabo-
radores y mi familia ha estado muy 
unida a ella. Aragón era un desierto 
en los años 40 y necesitaba una ins-
titución que publicara, dinamizara y 
pusiera en relación a la universidad 
y la investigación con el resto de la 
sociedad. La calidad, trabajo y de-
dicación de muchísimas personas 
es otra de las razones del éxito. En 
Aragón ha sido una pieza cultural y 
del hispanismo fundamental». 

de Fernando Solano y acompaña-
ba a mi padre o la enorme alegría 
que nos llevamos cuando nombra-

gonzalo borrás
director de la ifc 2000-2005

«La IFC es una herramienta absolu-
tamente necesaria para la cultura, 
no solo aragonesa, porque desde 
ella se ha podido editar. Ha sido una 
extraordinaria editorial de obras que 
en el mercado libre no se hubieran 
podido publicar nunca, sobre todo 
libros de investigación realizados 
desde las Humanidades de la Uni-
versidad de Zaragoza. La institución 
ha sido el soporte cultural editor de 
todo lo que se ha creado en Aragón 
y es muy difícil revisar la biografía de 
personas que no hayan encontrado 
este soporte en los últimos 75 años. 
La IFC ha complementado la labor 

sión de Zaragoza con magníficos ci-
clos, conferencias y cursos». 

de la universidad y, por 
ejemplo, el profesor Fe-
derico Torralba utilizó la 
institución para difundir 
el arte desde la Cáte-
dra Goya o se crearon 
los premios Santa Isa-
bel de Portugal con los 
que la DPZ premiaba a 
jóvenes artistas. No so-
lo ha ejercido una fun-
ción académica sino 
también de promoción 
de las artes y de difu-

guillermo fatás
director de la ifc 1993-2000

«La IFC se ha convertido en la pri-
mera editorial académica de Aragón 
con un catálogo que se acerca a los 
4.000 títulos. Durante 75 años nadie 
ha editado mayor número de publi-
caciones, concentradas sobre todo 
en Humanidades: historia, filología 
y arte, pero también derecho, medi-
cina legal, etc. También es relevan-
te que haya mantenido vivas revis-
tas científicas, algunas de las cuales 
aparecieron casi con su nacimiento. 
Eso ha creado un mundo de rela-
ciones y un mapa de los países con 
los que la institución y Aragón tiene 
intercambios. También ha permiti-

a la calidad científica y académica 
por encima de otras cuestiones».

do que hoy exista una 
biblioteca con decenas 
de miles de ejemplares 
que no haya costado 
dinero y haya contribui-
do a mantener contac-
to directo con determi-
nadas comunidades 
académicas y discipli-
nas. Por último, la IFC 
ha tenido siempre una 
autonomía y la confian-
za de los gobernantes 
que han atendido más 

mayte pérez
consejera de cultura del gobierno de aragón

«La Institución Fernan-
do el Católico es, sin 
duda, una de las enti-
dades que más ha tra-
bajado por la cultura y 
la ciencia aragonesa 
en sus 75 años de vi-
da. Desde su nacimien-
to, en la posguerra es-
pañola, supo enfocar-
se hacia la defensa del 
patrimonio cultural y 
mirar hacia la alta cul-
tura con una nómina de 

vertebrador a través de la colabora-
ción con los ayuntamientos y el te-
jido local. Es para los aragoneses 
un lujo contar con esta institución, 
que tiene el aval de la Universidad 
de Zaragoza, y con la que el Gobier-
no de Aragón comparte su compro-
miso con la salvaguarda del patri-
monio y la promoción de la cultura. 
Les deseamos muchos más años 
de éxitos».

colaboradores que abarcan las dis-
tintas ramas del saber y con un afán 

Cristina palacín
diputada de cultura de la diputación de zaragoza

«El prestigio y el reco-
nocimiento científico 
de la Institución Fer-
nando el Católico tanto 
en Aragón como a nivel 
nacional se ha mante-
nido durante tres cuar-
tos de siglo gracias a 
cuatro pilares: el rigu-
roso trabajo científico 
ejercido por sus miem-
bros, el apoyo econó-
mico e institucional de 
la Diputación de Zara-

paldo que recibe de los lectores del 
mundo académico y universitario y 
de la sociedad en general. La ins-
titución se estructura tradicional-
mente en más de quince cátedras 
sobre historia, geografía, literatura, 
arqueología, derecho, arte y arqui-
tectura, entre otros temas. Una dis-
tribución que da cuenta de la plura-
lidad de la labor investigadora que 
se desarrolla y que ofrece, al mis-
mo tiempo, una gran versalidad pa-
ra contribuir a crear conocimiento 
en distintos ámbitos de la sociedad 
y para mejorar la autoestima de los 
ciudadanos de la provincia».

goza, las sinergias establecidas con 
la Universidad de Zaragoza y el res-
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Impulso a la celebración
de cursos y congresos
Desde 1990 la institución ha organizado 463 eventos sobre historia, literatura, 
arte, arquitectura, derecho, emblemática y música antigua principalmente

Redacción AA MONOGRÁFICOS

L 
a Institución Fernando el 
Católico dedica una par-
te importante de su pre-
supuesto a la organiza-
ción de cursos y congre-

sos. En otoño es cuando se diseña 
el Plan formativo del año siguiente, 
en el que quedan recogidos con la 
necesaria previsión todas las activi-
dades formativas organizadas por la 
IFC, o en las que ha aceptado co-
laborar. La aprobación de ese Plan 
formativo corresponde a la Comi-
sión Ejecutiva, y la refrenda el Con-
sejo Rector de la IFC.

Desde el año 1990 la IFC ha or-
ganizado 463 cursos, congresos y 
ciclos de conferencias, casi todos 
ellos sobre temas aragoneses: His-
toria, Literatura, Lingüística, Arte, 
Arquitectura, Derecho, Emblemáti-
ca y Música antigua, principalmen-
te. Estas actividades, en los últimos 
años, han sido dirigidas por desta-
cadas personalidades de la cultu-
ra, entre ellas los catedráticos Au-
rora Egido y José Carlos Mainer (Li-
teratura), Mª Carmen Lacarra (Arte), 
Mª Antonia Martín Zorraquino y Jo-

plan formatIvo

sé Mª Enguita (Lingüística), el falleci-
do Guillermo Redondo (Emblemáti-
ca), o Esteban Sarasa, Ignacio Peiró 
y Eliseo Serrano (Historia). Muchos 
de ellos se han realizado en colabo-
ración con la Universidad de Zara-

investigadores e intérpretes de re-
levancia internacional, como Al Aire 
Español, con Eduardo López Ban-
zo; Los Músicos de su Alteza, con 
Luis Antonio González Marín; La 
Tempestad, con Silvia Márquez. 

Profesores de este curso han si-
do Josep Borrás, catedrático de Ba-
jón y director de la Escuela Superior 
de Música de Cataluña, o Javier Ar-
tigas y D’Agostino Cirillo, catedrá-
ticos de órgano y Flauta Travesera 
respectivamente en el Conservato-
rio Superior de Murcia. Alumnos del 
curso han sido Carmen Leoni, ca-
tedrática de Instrumentos de Tecla 
en la Escuela Superior de Verona; 
Kumiko Konisi, profesora de órga-
no en Itoia, Italia; Gary Cooper, ca-
tedrático de órgano en Londres; o 
Fumi Nagato, profesora de órgano 
en Japón.

El Plan Formativo IFC para el 
2018, aprobado el pasado 27 de oc-
tubre, consta de 47 actividades y es-
tá presupuestado en unos 180.000 
euros. Un total de 27 de esas acti-
vidades están organizadas por los 
centros asociados de la IFC y ten-
drán lugar en las ciudades en que 
tienen su sede. M

goza y han contado con créditos de 
libre elección y ECTS.

En 2018 se conmemora el 40º 
aniversario del principal curso de la 
IFC, el Curso de Música Antigua de 
Daroca, de cuyas aulas han salido 

Curso 1960-61. Inauguración 
en Barcelona con Antonio 
Beltrán, a la izquierda.

Concierto. Actuación de 
alumnos del Curso de Música 
Antigua de Daroca (1987).

Daroca 1987. Gil, Marco y 
Gómez de las Roces clausuran 
el curso de música antigua.

DPZ, como escenario. En el antiguo salón de plenos, Alfonso de Borbón imparte la conferencia ‘Gibraltar visto por un español’, el 2 de mayo de 1968.
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Palacio Notarial. Un joven Baltasar Garzón, sentado en el centro (1981).
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1. Curso de iniciación al órga-
no. Zaragoza, iglesia del Hospi-
tal Provincial. Enero a diciembre. 
Coord. José Luis González Uriol.  
y organiza IFC.

2. XXXVI Curso sobre la Unión 
Europea y organizaciones inter-
nacionales. Zaragoza, Aula IFC. 
Febrero a mayo. Coord. Maximi-
liano Bernad y organiza la IFC.

3. El Revisionismo histórico 
e historia del franquismo. Jaca. 
Verano. Coord. Ignacio Peiró y 
organiza IFC y Universidad.

4. Conferencias en el Centro 
Aragonés de Barcelona. Barce-
lona, Centro Aragonés. Abril y 
mayo. Coord. Cruz Barrio y IFC.

5. Curso de la cátedra Miguel 
del Molino. Zaragoza, Aula de la 
IFC. Pendiente de fecha. Coord. 
Jesús Delgado y organiza IFC.

6. Encuentro de lingüistas. 
Aula de la IFC. Pendiente de fe-
cha. Coord. José María Enguita 
y Luis Beltrán y organiza IFC.

7. Tolerancias e intolerancias 
en el mundo moderno. Aula de la 
IFC. Pendiente de fecha. Coord. 
Eliseo Serrano y organiza IFC.
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d

d

d

d

d

d

cursos de la institución fernando el católico 2018

8. 50 años de poesía española, 
1968-2018. Zaragoza, Aula de IFC, 
pendiente de fecha. Coord. María 
Ángeles Naval y organiza IFC.

9. XL Curso Internacional de 
Música Antigua de Daroca. Daro-
ca. Agosto. Coord. José Luis Gon-
zález Uriol. Organiza IFC, en cola-
boración con el ayuntamiento.

10. La gramática del discurso 
y el español actual. Aula de IFC. 
Otoño. Coord. María Antonia Mar-
tín Zorraquino y organiza IFC.

11. Curso de la cátedra Goya, 
Aula de la IFC. Otoño. Coord. Mª 
Carmen Lacarra y organiza IFC.

12. 6 lecciones sobre Aragón y 
Cataluña en la Edad media. Zara-
goza, Aula de IFC. Otoño. Coord. 
Esteban Sarasa y organiza IFC.

13. Curso Conoce tu pasado, III. 
Zaragoza, Museo Provincial. Oc-
tubre. Coord. Miguel Beltrán, or-
ganiza IFC y colabora el museo.

14. Curso de la cátedra Manuel 
Alvar. Aula IFC. Otoño. Coord. Jo-
sé Mª Enguita y organiza la IFC.

15. La mejora de la calidad de-
mocrática. Zaragoza, Facultad de 
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d
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d
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Derecho. Otoño. Coord. Manuel 
Contreras y organiza IFC.

16. XXIV Curso de arquitectura. 
Aula de IFC. Otoño. Coord. José 
Laborda y organiza la IFC.

17. XXXIX Trofeo Ricardo Mag-
dalena. Zaragoza. Otoño. Coord. 
José Laborda y organiza la IFC.

18. Ciclo de presentaciones de 
libros IFC. Zaragoza De enero a 
diciembre. Organiza IFC.

19. Congreso Dioses, sacerdo-
tes y magos en el mundo antiguo. 
Zaragoza. Primavera. IFC.

20. X Foro internacional de la 
IFC. Versalles, un nuevo orden in-
ternacional. Aula IFC. Diciembre. 
Coord. Yolanda Gamarra.

21. Mitologías del mal. El sacri-
ficio de los inocentes. Aula de IFC. 
Pendiente de fecha. Coord. María 
Tausiet y organiza la IFC.

22. Jornadas fernandinas. Sos. 
Primavera de 2018. Coord. la IFC.

23. Fisco, legitimidad y conflic-
to en los reinos hispánicos (siglos 
XIII-XVIII). Zaragoza, Facultad de 
Letras. Fecha pendiente. Coord. 
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Carlos Laliena y Mario Lafuente 
y organiza IFC y Universidad.

24. Instituciones locales y 
cambio historiográfico. Aula de 
IFC. Pendiente de fecha. Coord. 
Ignacio Peiró y organiza IFC.

25. VII Congreso internacio-
nal La España actual. Cuarenta 
años de la Constitución Españo-
la, Zaragoza. Fecha pendiente. 
Coord. Alberto Sabio y organiza 
IFC y Universidad de Zaragoza.

26. 700 aniversario del Archi-
vo de la Corona de Aragón, Za-
ragoza, pendiente de fecha, co-
ord. Esteban Sarasa y María Luz 
Rodrigo. Organiza IFC y Archivo 
de la Corona de Aragón.

27. 75 aniversario de la IFC, 
Zaragoza. Fecha pendiente. Co-
ord. C.Forcadell y organiza IFC.

28. Coloquio Internacional Li-
bros, Lecturas y Reescrituras, 
Zaragoza. Octubre. Mª Jesús 
Lacarra y organiza IFC y AHLM.

29. Jornadas sobre el Huma-
nismo y Humanidades, ayer y 
hoy. Zaragoza. Abril. Coord. Au-
rora Egido y José Enrique Lapla-
na y organiza la IFC.
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Aula de la IFC. Situada en el Palacio de Sástago, el aula es la sede en la actualidad de la mayor parte de los cursos de la institución.

30. Presentaciones del Centro 
de Estudios Bilbilitanos. 

31. Ciclo de conferencias. 
Centro de Estudios Bilbilitanos. 

32. Ciclo de exposiciones.  
Centro de Estudios Comarcales 
del Bajo Aragón-Caspe.

33. Ciclo de conferencias.
Centro de Estudios Comarcales 
del Bajo Aragón-Caspe.

34. VII Taller de Canto Coral. 
Centro de Estudios Comarcales 
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cursos en los centros de estudios locales

del Bajo Aragón-Caspe.

35. XIV Curso Arqueología Cas-
pe. Experimental del Bajo Aragón. 
Centro de Estudios Comarcales 
del Bajo Aragón-Caspe.

36. Ciclo de conciertos. Centro 
de Estudios Comarcales del Bajo 
Aragón-Caspe.

37. Seminario sobre parlamen-
tarismo. Centro Estudios Comar-
cales del Bajo Aragón-Caspe.

38. Curso del Centro de Estu-

d

d

d
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dios de las Cinco Villas. 

39. Actividades sobre el archivo 
fotográfico de Paco Bueno. Cen-
tro de Estudios Darocenses.

40. Actividades sobre el patri-
monio del valle del Jiloca. Centro 
de Estudios Darocenses.

41. VIII Taller de Fotografía.  
Centro de Estudios Darocenses.

42. XVII Taller de Interpretación 
Operística. Centro de Estudios 
Darocenses.

d

d
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43. Certamen José Lapayese. 
Centro Estudios Darocenses.

44. Festival de cine Daroca& 
Prisión Film Fest. Coorganiza 
Centro Estudios Darocenses.

45. Ciclo de conferencias. 
Centro Estudios Darocenses.

46. XXI Jornadas corales. 
Centro EstudiosDarocenses.

47. Actuación de la Coral Da-
rocense en la Feria Medieval. 
Centro Estudios Darocenses.
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d
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‘El Criticón’, publicación 
número 3.500 de la institución

La edición de Laplana, Sánchez y Cuartero ya 
se ha convertido en la gran obra de referencia

Los dos tomos se suman a los 13 libros de 
Baltasar Gracián y 18 sobre el autor de la IFC

obra univErsal

l 
a IFC publicó en 2017 
El Criticón de Baltasar 
Gracián, una edición 
crítica de Luis Sánchez 
Laílla y José Enrique La-

plana con la que este organismo au-
tónomo de la Diputación Provincial 
de Zaragoza alcanzó la publicación 
número 3.500 desde su creación 
hace 75 años. La tercera publica-
ción de la IFC se editó en 1945 y fue 
un escrito de José Manuel Blecua 
sobre el estilo de El Criticón. 

Setenta y dos años después, la 
IFC volvió a publicar la obra cum-
bre de Baltasar Gracián con una 
edición crítica, que además cuen-
ta con anotaciones de María Pilar 
Cuartero. «Son dos tomos y uno de 
ellos está formado solo por anota-
ciones, así que esta edición de El 
Criticón es pura erudición, recalcó 
Carlos Forcadell, durante su pre-
sentación el 28 de febrero del 2017. 
Dos semanas después, su puesta 
de largo tuvo lugar en la Biblioteca 
Nacional. Desde su creación, la IFC 
ha publicado 13 libros de Baltasar 
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mundo académico a nivel nacional e 
internacional, pero este premio po-
ne el broche de oro a una hazaña fi-
lológica que es fruto de 10 años de 
trabajo», destacó Forcadell, quien 
además recordó que esta publica-
ción continuó la tradición gracianis-
ta de la DPZ.

«Para conocer a Gracián hay que 
pasar por la IFC. La publicación nú-
mero 3 de la institución fue un libro 
de José Manuel Blecua sobre el es-
tilo de El Criticón y después, durante 
una labor de muchos años, la IFC ha 
ido publicando en edición facsímil 
todas las obras de Gracián, acom-
pañadas de valiosas introducciones 
preparadas por Aurora Egido. Egido 
es la persona que ha situado la obra 
de Gracián en el mundo moderno 
y ha creado una verdadera escue-
la de gracianistas, reconocida mun-
dialmente», reconoció Forcadell.

El Premio RAE 2017 iba destinado 
a una obra de creación filológica ge-
neral o hispánica, modalidad que se 
alterna anualmente con la de crea-
ción literaria, escrita originalmente 
en español y publicada en 2015 o 
2016. A esta decimocuarta edición 
se presentaron 10 candidaturas. El 
premio fue dotado con 25.000 € y 
una medalla conmemorativa. M

archivo ifc / fabián simón

ción, proporciona las claves nece-
sarias para sortear las dificultades 
del texto y arroja luz sobre la inmen-
sa riqueza conceptual y literaria de 
un escritor que buscó la inmortali-
dad en la emulación de los gigantes 
que le precedieron en el parnaso.

PrEMio raE 2017
La Real Academia Española valo-
ró el trabajo y le concedió el Premio 
RAE 2017. El galardón reconoció «la 
calidad y el rigor ecdótico» de una 
edición crítica, que ya se ha conver-
tido en la gran obra de referencia so-
bre este libro universal. Pese a ser 
una obra capital en la historia de la 
literatura, El Criticón carecía de una 
edición que abordase con exhaus-
tividad todos sus problemas textua-
les e interpretativos. La edición crí-
tica y anotada que publicó la insti-
tución quiso solucionar esa laguna 
haciendo una importante contribu-
ción no solo para la compresión y el 
análisis de El Criticón, sino también 
para el estudio de la lengua y litera-
tura del Siglo de Oro español.

Forcadell se mostró «muy orgullo-
so y emocionado» por el galardón. 
«La edición de El Criticón supuso 
un esfuerzo muy importante que ya 
había logrado el reconocimiento del 

Obra valiosa. María Pilar Cuartero, Carlos Forcadell, Luis Sánchez Laílla y José Enrique Laplana durante la presentación el año pasado de ‘El Criticón’.

PrEMiaDa

la Real Academia 
reconoció con el 
Premio RAE 2017 
«la calidad» de esta 
edición crítica

d

Tesoro custodiado. Los dos tomos de ‘El Criticón’ presiden la institución.

Gracián y 18 más escritos por otros 
autores pero dedicados a la obra de 
este gran escritor aragonés.

El Criticón, epopeya alegórica de 
la vida, anatomía moral del hombre 
y lúcida sátira de la sociedad con-
temporánea y de las miserias huma-
nas es una síntesis de todo el saber 
humanístico y representa la cum-
bre ética y estética de la literatura 
barroca. Desde sus amenas pági-
nas, deslumbrantes por su inteli-
gencia y por su asombrosa actuali-
dad, Gracián invita constantemente 
a la reflexión, al mismo tiempo que 
desgrana una filosofía práctica cu-
yos principios rectores son la pru-
dencia y la discreción y que tiene el 
propósito de ayudar a identificar y 
vencer los peligros del mundo y sus 
engaños. Pocos autores han puesto 
a prueba de forma tan radical y con 
tan feliz fortuna los alcances de su 
ingenio, siendo su lectura todo un 
punzante desafío intelectual para el 
lector. Esta primera edición crítica 
de la obra, con su extensa anota-
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Nápoles y Pedrola, 
novedades editoriales
La IFC ultima la presentación de dos nuevas obras, ‘Los Álbumes de Pedrola. 
Apuntes y acuarelas de Valentín Carderera’ y ‘ La conquista de Nápoles’

Redacción AA MONOGRÁFICOS

e
n los próximos días, 
acompañando la cele-
bración del 75 aniver-
sario de la Institución 
Fernando el Católico, 

tendrá lugar la presentación de dos 
de las más recientes publicaciones 
de la IFC. Se trata de Los Álbumes 
de Pedrola. Apuntes y acuarelas de 
Valentín Carderera, de Manuel Gar-
cía Guatas, con diseño de Víctor 
Lahuerta; y La conquista de Nápo-
les, de Bartolomé Facio.

Los Álbumes de Pedrola es un 
gran libro en el que se recogen los 
143 dibujos y acuarelas de Carde-
rera que se guardan en la biblioteca 
del Palacio de los Duques de Villa-
hermosa en Pedrola. Es una colec-
ción que hasta ahora estaba inédita 
y que tiene un valor artístico y docu-
mental incalculable. En ella se con-
servan, por ejemplo, numerosos di-
bujos que muestran cómo era el 
Monasterio de Sigena antes de su 
destrucción en 1936, y que son de 
consulta imprescindible para cual-
quier intervención que deba reali-
zarse en el monumento. 

La edición, una de las más impor-
tantes que ha preparado la Institu-
ción Fernando el Católico, es resul-
tado de la colaboración con Javier 
Azlor, Duque de Luna y actual pro-
pietario del Palacio de los Villaher-
mosa. Para la portada de Los Álbu-
mes de Predola se ha seleccionado 
una espectacular acuarela de San 
Cosme y San Damián, en la Sierra 
de Guara, una propiedad de la fa-
milia de los Villahermosa desde el 
año 1293.

La otra novedad, de inminente 
aparición tras un trabajo editorial 
de varios años, son Los diez libros 
de las hazañas del rey Alfonso. La 
conquista de Nápoles. Es el relato 
completo de la campaña que llevó 
a cabo en Italia Alfonso V, el Mag-
nánimo, entre 1420 y 1443, año en 
que el rey de Aragón conquistó por 
fin Nápoles. Es una obra que escri-
bió en latín, en el siglo XV, uno de 
los mejores historiadores del rena-
cimiento italiano, Bartolomé Facio, y 
que inexplicablemente nunca se ha-
bía traducido al castellano. 

La conquista de Nápoles, edita-
do por la profesora Ana Isabel Ma-
gallón y revisado por Álvaro Capal-
vo, se complementa con dibujos y 
planos de Francis Meléndez. Esta 
publicación está llamada a conver-
tirse en un clásico de la historia de 
Aragón. M

PublicacioNes

Colección inédita. Una espectacular acualera de Cosme y San Damián preside la portada.

ARCHIVO IFC

‘La conquista de Nápoles’. Dibujo de Francis Meléndez para la obra editada por Magallón, llamada a convertirse en un clásico de la historia de Aragón.

Facio. Traducido por primera vez al castellano. 
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Actas. Recoge actas de 
cursos y congresos de 
diversas disciplinas.

Biblioteca Ernest Lluch. 
Ocho obras clásicas del 
pensamiento económico.

Cuadernos de Aragón. 
Monografías sobre historia, 
gastronomía, toponimia, etc.

Colección de Letras. 
Historia cultural, cine, 
iconografía y literatura.

Estudios. La colección más 
prolífica con monografías de 
muy diversos temas.

Estudios. Serie patrimonio, 
con un diseño propio a cargo 
de Versus y Pilar Navarro.

Fuentes históricas. La más 
veterana con documentos 
aragoneses inéditos.

Goya. La IFC ha iniciado una 
serie de publicaciones sobre 
novedades goyescas.

Historia global. Once títulos 
sobre historia, historiografía 
y corrientes historiográficas.

Historiadores de Aragón. 
Obras de historia aragonesa 
acompañadas de estudios.

Historias Municipales. 
Colección con 15 títulos 
dirigida por Agustín Ubieto.

Letra Última. Con diseño 
de Isidro Ferrer, une textos 
literarios y material didáctico.

Polifonía Aragonesa. Son 
21 volúmenes con partituras 
originales de polifonía vocal.

Tecla Aragonesa. Catorce 
obras, con transcripción de 
las partituras y un estudio.

Serie blanca. La IFC publicó 
en ella la gran edición de El 
Criticón, Premio RAE 2017.

Serie naranja. Incluye algu-
nas de las publicaciones me-
jor recibidas por el público.

Serie verde. Textos curiosos 
y obras traducidas por 
primera vez al castellano.

Serie negra. Historia urbana 
de Zaragoza. Órganos 
históricos de Aragón.

PUBLICACIONES. COLECCIONES DE LIBROS
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AFA. Fundada en 1945, es la 
revista clásica de los estudios de 
filología aragoneses.

PUBLICACIONES. rEvIStAS

Derecho civil aragonés. La revista 
cuenta con 166 suscriptores y se 
fundó en el año 1995.

Jerónimo Zurita. Revista de 
historia aragonesa, cuenta en la 
actualidad con 92 números.

Emblemata. Revista aragonesa de 
emblemática, con 23 números y 13 
años de trayectoria.

AAGL. Fundado en 2010 y con 
ocho números, se coedita con la 
Fundación Sáinz de Varanda.

Ius Fugit. Publicación de historia 
del derecho. Fue fundada en 1992 
y cuenta ya con 21 números.

Revista Caesaraugusta. Creada 
en 1951 por Antonio Beltrán, se 
envía a 205 entidades. 85 números.

Nassarre. Revista de musicología, 
con 32 números y fundada por 
Pedro Calahorra en 1985.

Ciencia Forense. Revista 
aragonesa de medicina legal, nació 
en 1999 y cuenta con 13 números.

Palaeohispánica. Es la revista 
mejor valorada internacionalmente 
de entre las editadas por la IFC.



La institución cuenta con seis 
centros de estudios locales 

Calatayud, Borja, Caspe, Daroca, Tarazona y 
Ejea promueven la cultura desde sus comarcas

Todos ellos destinan fondos económicos 
para la investigación y la difusión cultural

espacios fiLiaLes

C
on el fin de irradiar y 
descentralizar su ac-
ción cultural, la Ins-
titución Fernando el 
Católico fue promo-

viendo desde el año 1954 la crea-
ción de Centros de Estudios Co-
marcales, como filiales suyas en ré-
gimen de autonomía y en estrecha 
cooperación con los Ayuntamien-
tos y las entidades culturales de las 
comarcas. Denominados hoy como 
Centros de Estudios Locales Aso-
ciados, son el Centro de Estudios 
Bilbilitanos (1954), el Centro de Es-
tudios Comarcales del Bajo Aragón-
Caspe –antes llamado Grupo Cultu-
ral Caspolino– (1954), el Centro de 
Estudios de las Cinco Villas (1960), 
el Centro de Estudios Turiasonenses 
(1961), el Centro de Estudios Borja-
nos (1968) y el Centro de Estudios 
Darocenses (1982).

Sus objetivos fundamentales son 
desempeñar un servicio cultural pa-
ra sus respectivas comarcas, la de-
fensa y conservación del patrimo-
nio cultural, y la investigación y di-
vulgación científicas del pasado y el 
presente de dichas comarcas y sus 
localidades. Todos los centros des-
tinan fondos económicos a la dota-
ción de ayudas y becas para inves-
tigación sobre temas referidos a sus 
ámbitos geográficos y culturales.

 
seis ceNTRos asociaDos
El Centro de Estudios Bilbilitanos se 
dedica a la publicación de libros y 
la revista Cuarta Provincia. Además 
organiza simposios y, cada cuatro 
años, el encuentro de estudios bil-
bilitanos que en 2019 cumplirá su 
décima edición. 

El Centro de Estudios Comarca-
les del Bajo Aragón-Caspe promue-
ve conciertos y audiciones musica-
les, conferencias y cursos, jorna-
das gastronómicas, exposiciones 
de artistas de dentro y fuera de la 
comarca, colaboraciones con otras 
asociaciones e instituciones y par-
ticipa en actividades de hermana-
miento en Francia e Italia. Además 
de alcanzar las 152 publicaciones, 
en la actualidad prepara el XV Curso 
de Arqueología Experimental y el VII 
Taller de Canto Coral y nuevas edi-
ciones de publicaciones (Cuaderno 
de Estudios Caspolinos).

Por su parte, el Centro de Estu-
dios de las Cinco Villas se encarga 
de la divulgación y publicación de 
las investigaciones realizadas. Tam-
bién impulsa el desarrollo económi-
co, poniendo en valor los recursos 
patrimoniales, además de publica-
ciones, becas de investigación y or-

Redacción AA MONOGRÁFICOS ganización de seminarios, jornadas 
y congresos.

El Centro de Estudios Turiasonen-
ses publica la revista bianual Turia-
so, monografías de carácter cientí-
fico y de textos divulgativos y ma-
teriales didácticos. También se 
encarga de realizar prospecciones 
y excavaciones arqueológicas, es-
tudios sobre patrimonio artístico, la 
exposición permanente Arqueolo-
gía del Moncayo, recopila material 
fotográfico y organiza actividades 
culturales de difusión (charlas, ex-
posiciones y jornadas didácticas).

La biblioteca del Centro de Estu-
dios Borjanos cuenta con más de 
40.000 volúmenes y unas 650 re-
vistas procedentes de intercambios 
con instituciones de España y el 
extranjero. Organiza conferencias, 
cursos, exposiciones, e impulsa los 
museos de la Colegiata, el Arqueo-
lógico y el de Santa Clara. También 

participa con otras entidades co-
marcales para dar cabida a la pre-
sencia de jóvenes universitarios en 
labores de investigación y colabora-
ción. Su blog cuenta ya con casi tres 
millones de visitas de 160 países y 
el centro suma 241 publicaciones. 
Muy pronto verá la luz el número 61 
de Cuadernos Borjanos. 

Por último, el Centro de Estudios 
Darocenses realiza un taller de inter-
pretación operística, el Certamen-
Concurso de Artes Plásticas José 
Lapayese y las jornadas de música 
coral. Ha puesto en marcha la ree-
dición del cómic La morica encan-
tada y el primer cómic sobre la His-
toria de Daroca. También colabora 
con el Centro de Estudios de Jiloca 
en la elaboración de la Jilocapedia, 
recuperando artistas de la comarca 
y ayudando a su reconocimiento y 
puesta en valor. M

ARCHIVO CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES

Calatayud. Puerta de Terrer, sede del centro bilbilitano. Borja. Exposición organizada por el Cesbor.

Ejea. El centro se sitúa en la Casa de las Cinco Villas. Daroca. Curso en el Centro de Estudios Darocenses.

Tarazona. Casa renacentista, nueva sede del centro. Caspe. Casa Palacio Piazuelo-Barberán.

fUNciÓN pRiNcipaL

Los seis centros 
impulsan la defensa 
y conservación del 
patrimonio cultural 
de sus comarcas

d

Promueven 
la investigación 
y divulgación 
científica de su 
ámbito próximo

d
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La web se posiciona como una 
gran herramienta de difusión

La página contiene el catálogo de obras para 
la descarga libre y gratuita y una tienda virtual

La IFC proporciona información actualizada 
sobre las actividades y cursos programados

nuevas tecnoLogías

L
a página web de la IFC 
(www.ifc.es) es una de 
sus principales apues-
tas de difusión cultural. 
Desde el año 2004, en 

que se preparó su actual estructura, 
con diseño de David Navarro, se ac-
tualiza diariamente y redefine perió-
dicamente de acuerdo con las ne-
cesidades. Concebida inicialmente 
para difundir vía web los conteni-
dos de las publicaciones de la IFC 
en formatos de descarga gratuita, 
aprovechando la facilidad de trans-
misión de las páginas web y su bajo 
coste, ha ido  ampliando sus come-
tidos poco a poco.

En la actualidad, la página con-
tiene el catálogo de la IFC, propor-
ciona información sobre las activi-
dades y cursos programados, per-
mite adquirir libros o inscribirse en 
cursos a través de la Tienda virtual y 
ofrece una más que generosa can-
tidad de publicaciones electrónicas 
disponibles para su descarga libre 
y gratuita.

Diseñada para ser utilizada con 
total sencillez, la web de la IFC es 
una realidad en continua transfor-
mación y expansión. Su actualiza-
ción corre pareja a la aparición de 
nuevas publicaciones y a la puesta a 
disposición del público de mayores 
recursos electrónicos. En la actuali-
dad, la página pesa cerca de 12 GB, 
ocupados en su mayor parte por los 
casi 8.000 archivos PDF que aloja.

MeDIo MILLÓn De vIsItas
A lo largo del 2017, 522.000 fueron 
las personas que visitaron la web de 
IFC. Lo hicieron en 761.000 ocasio-
nes y accedieron a 2.738.000 pá-
ginas y a 2.220.000 archivos pdfs. 
El tráfico total del año ascendió a 
2.067 GB. Solo en enero del 2018, 
la web recibió a 49.000 visitantes, 
que vieron 278.000 páginas.

El público de la web de la IFC es 
principalmente joven: un 33,50% de 
los visitantes está entre los 25 y los 
34 años, un 27,50% entre los 18 y 
los 24 años. Las estadísticas hablan 
de un 54,15% de hombres frente a 
un 45,85% de mujeres. 

Desde el punto de vista geográ-
fico, en enero del 2018, un 61,4% 
de los visitantes accedió a ella des-
de España. El resto lo hizo desde 
Alemania, Estados Unidos, México, 
Francia, Polonia, Gran Bretaña, Ita-
lia y Argentina, entre otros países.

La mayoría del público, un 28% 
en enero de 2018, accede a la web 
de la IFC directamente, mientras un 
15% lo hace a través de buscado-
res on line. En 2017, el 13% de los 
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visitantes de la página llegó a ella 
desde Facebook, un 2% desde re-
ferencias a la IFC en Wikipedia y un 
2% desde Dialnet.

La web alberga fichas de las 
3.589 publicaciones que integran 
hoy el catálogo de la IFC. A estas fi-
chas, con cumplida información, se 
accede a través de la página de No-
vedades editoriales o de la página 
de Búsqueda en catálogo, que per-
mite rastrear las publicaciones por 

dera joya de la web. En ella se en-
cuentran, agrupadas en varias co-
lecciones, 1.118 obras en formato 
electrónico disponibles para su des-
carga libre y gratuita.

En la Biblioteca virtual están dis-
ponibles series completas de las re-
vistas publicadas por la IFC y ciertas 
colecciones, como actas o fuentes 
históricas aragonesas, se publican 
simultáneamente en formato de li-
bro tradicional y en formato elec-

trónico accesible desde la web. Al-
gunos de los hitos editoriales de la 
IFC, como son los Anales de Ara-
gón, de Jerónimo Zurita, o los Epi-
gramas, de Marcial, están siempre 
entre los títulos más vistos. También 
tienen gran aceptación las coleccio-
nes temáticas, como las dedicadas 
a Joaquín Costa, Baltasar Gracián, 
Fernando el Católico y otros. 

Las publicaciones más descarga-
das a lo largo de 2017, por ejem-
plo, fueron Mujeres de la Edad Me-
dia, de María del Carmen García He-
rrero, con 1.750 descargas; Anales 
de Aragón, de Jerónimo Zurita, con 
1.609 descargas; y Los Borbones 
en pelota, con 1.374 descargas.

La IFc en FaceBooK
Además de la página web, la Insti-
tución Institución Fernando el Ca-
tólico mantiene una página de Fa-
cebook (IFCatolico), que se actuali-
za a diario con imágenes, enlaces y 
vídeos. En esta página se dan a co-
nocer las próximas actividades pro-
gramadas por la IFC como cursos o 

presentaciones de libros, las nove-
dades editoriales y títulos escogidos 
de entre el nutrido fondo editorial de 
la casa. Las publicaciones con ma-
yor éxito de público son las que en-
lazan a los libros electrónicos dispo-
nibles gratuitamente en la Biblioteca 
virtual de la IFC. 

En 2017, la publicación más visi-
tada en la página de la IFC en Fa-
cebook fue II Jornadas de investi-
gación en Historia de la Fotografía. 
1839-1939: Un siglo de fotografía, 
de José Antonio Hernández Latas; 
seguida de cerca por una fotografía 
de la profesora y activista feminis-
ta Silvia Federici, hablando ante un 
nutrido auditorio en Zaragoza; o Es-
tudios sobre señorío y feudalismo. 
Homenaje a Julio Valdeón, de Este-
ban Sarasa y Eliseo Serrano.

En la actualidad, la página de la 
Institución Fernando el Católico en 
Facebook se acerca a los 2.000 se-
guidores. Durante el 2017 se publi-
caron 529 entradas, que obtuvieron 
382.650 visualizaciones, lo que im-
plica una media de más de 720 es-
pectadores por publicación.  M

ARCHIVO IFC

Instrumento eficaz. La página web está diseñada para su fácil manejo y continua actualización.

RePeRcusIÓn

España, 
Alemania, EEUU 
y México son los 
países con más 
visitas en la web

d

sus títulos, autores, materias, o fe-
cha de publicación. Cuando las pu-
blicaciones están disponibles para 
su venta, la ficha también propor-
ciona acceso a la Tienda virtual. La 
búsqueda en catálogo es, tras la 
portada de la web, la página más 
visitada, aunque la Biblioteca virtual 
la sigue muy de cerca.

Y es que la Biblioteca Virtual, 
abierta literalmente a todo el mun-
do las 24 horas del día, es la verda-
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