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IN MEMORIAM 

Iniciamos este volumen cuarto de la Revista con un recuerdo que quiere 
ser también un homenaje a dos compañeros perdidos. 

Recuerdo grato de Benito Vicente de Cuéllar, Director del Archivo del  
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a quien conocí con motivo de sus 
gestiones para crear el Instituto Aragonés de Investigaciones Historiográficas.  
Su tesón y cariño hacia todo lo aragonés le condujo a la fundación y, lo más 
difícil, dar asiento al Instituto y además a dar vida a su querida idea del 
Anuario de Ciencias Historiográficas, publicación que ha recogido interesantes 
aportaciones sobre temas de Emblemática, enriqueciendo así la historiografía  
propia de tal conocimiento. Y finalmente, como veterano de la Institución 
«Fernando el Católico», miembro del Consejo Asesor de esta Revista.  

Recuerdo entrañable de Carmen Orcástegui Gros, Profesora Titular de 
Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de  
Zaragoza, componente del Comité de Redacción de Emblemata. Es imposible 
olvidar su grandeza humana, revestida de una figura sencilla, rostro compren- 
sivo y palabra dulce y modesta. Con ella emprendí la aventura de preparar la  
edición de Los Cronistas de Aragón, del Conde de la Viñaza, en el año 1986, ya 
lejano, pero no tanto como su conocimiento porque, desde «siempre» en los ires  
y venires de la Facultad, no puedo recordar cuándo me fijé por primera vez en 
la profesora Orcástegui, cercana y con saludo cordial, casi susurrante, acaricia- 
do siempre con sonrisa amable, según podía comprobar al encontrarnos en 
cualquier pasillo camino de o saliendo del despacho o del aula. Compañera de 
trabajo cordial, excelente ejemplo de docencia, y sobre todo amiga fiel y com- 
prensiva, hizo que la experiencia de trabajo en equipo fuera algo especialmen- 
te agradable y, para mí, inolvidable, ya que además aprendí.  

Homenaje a ambos por habernos dedicado parte de su vida con sus tra- 
bajos, palabras y consejos. Es sencillo el elogio cuando, como en su caso, se  
debe a alguien más de una colaboración, sea en momentos de duda o en otros 
de error, o una palabra de aliento o de bondadosa crítica, y sobre todo si se  
trata de un consejo a tiempo, más si permite que enderecemos una investiga- 
ción que, de otro modo, hubiera sido propagadora de errores y por tanto 
hubiera trascendido, perjudicando a otros investigadores. 
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In Memoriam 

Merced a su labor, el fin de su vida material no ha conseguido arrebatar- 
los de nuestra vida cotidiana y menos de nuestra memoria ni de la del futu- 
ro: su muerte ha sido el comienzo de la inmortalidad. 

           GUILLERMO REDONDO VEINTEMILLAS 
   Director 
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