
APROXIMACIÓN A LA TRAYECTORIA ESCOLAR  

Y ACADÉMICA DE ANTONIO UBIETO ARTETA

UXUE RAMBLA EGUÍLAZ

Antes de entrar a abordar el tema, vamos a referirnos al expediente acadé-
mico de don Antonio Ubieto Arteta, que no se encuentra íntegro en el archivo 
del IES «Goya» de Zaragoza pues sólo cursó de segundo a sexto y faltan además 
documentos de matriculación u hojas anuales de notas, entre otros. El perío do 
abarca los años entre 1934 y 1940. Todos los documentos que conforman el 
expediente están fechados entre estos años y su naturaleza varía ligeramente 
entre sí. Siguiendo esta distinción, podemos agrupar los textos por su naturale-
za en: 

– Currículum u hoja de estudios (1).

– Carnet con los datos personales para el libro de calificación escolar (1).

– Certificados médicos (1, conformado por dos hojas grapadas).

– Peticiones de matrícula gratuita (2).

Teniendo en cuenta la fecha de expedición de cada documento y no la du-
ración de su validez (muchos de ellos hacen referencia a un curso escolar 
completo compuesto por dos años), el número de archivos fechados en cada 
año es de:

– 1934 (1).

– 1937 (2).

– 1939 (2).

– 1940 (1).

LISTADO DE LOS DOCUMENTOS ORDENADOS CRONOLÓGICAMENTE

Currículum u hoja de estudios, 1934-1940

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA «GOYA» DE ZARAGOZA

HOJA DE ESTUDIOS del alumno Ubieto Arteta, Antonio (nació en Zaragoza 
provincia de Zaragoza el 31 de marzo de 1923). Verificó el examen de Ingre-
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so en el Instituto de Huesca el día 19 de septiembre de 1934, con calificación 
de aprobado.

Primer curso: El primer curso en certificación (detallado al final del docu-
mento).

Huesca, 1934-1935

– Lengua Española y Literatura.

– Geografía e Historia.

– Matemáticas.

– Nociones de Ciencias Físico-Naturales.

– Francés.

– Dibujo.

Calificación: Aprobado.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA «RAMÓN Y CAJAL»  
DE HUESCA

Certificación académica oficial.

EXTRACTO del expediente académico de don Antonio Ubieto Arteta natural 
de Zaragoza provincia de Zaragoza, que nació el día 31 de marzo de 1923. 

Verificó el examen de ingreso con calificación de Aprobado en el Instituto de 
Huesca el día 19 de septiembre de 1934.

 CERTIFICO la exactitud de estos datos, conformes con los documentos origi-
nales que obran en la Secretaría de mi cargo, y a petición del interesado se re-
mite esta Certificación al señor director del Instituto «Goya» de Zaragoza.

Huesca, 20 de septiembre de mil novecientos treinta y cinco.–V.º B.º, el secre-
tario, José Nieto.–El oficial de Secretaría, Enrique Fábregas.–El director del Insti-
tuto, Modesto García.

Segundo curso: (Enseñanza) Oficial. Instituto «Goya», 1935-1936.

– Lengua Española y Literatura.

– Geografía e Historia.

– Matemáticas.

– Nociones de Ciencias Físico-Naturales.

– Francés.

– Dibujo.

Calificación: Aprobado.

[ 352 ]



APROXIMACIÓN A LA TRAYECTORIA ESCOLAR Y ACADÉMICA DE ANTONIO UBIETO ARTETA

Tercer curso: Oficial «Goya», 1936-1937.

– Lengua Española y Literatura. Calificación: Apto.

– Geografía e Historia. Calificación: No apto-apto.

– Matemáticas. Calificación: No apto-No apto.

– Ciencias Físico-Naturales con iniciación de conocimientos especiales de 
Física y Química. Calificación: Apto.

– Francés. Calificación: Apto.

– Dibujo. Calificación: Apto.

Cuarto curso: Oficial «Goya», 1937-1938.

– Lengua Española y Literatura.

– Geografía e Historia.

– Matemáticas.

– Física y Química.

– Ciencias Naturales.

– Francés.

– Latín.

– Religión.

Calificación: Aprobado.

Quinto curso: Oficial «Goya», 1938-1939.

– Lengua Española y Literatura. Calificación: 8.

– Geografía e Historia. Calificación: 8.

– Matemáticas. Calificación: 7.

– Física y Química. Calificación: 8.

– Ciencias Naturales. Calificación: 7.

– Latín. Calificación: 7.

– Religión. Calificación: 7.

Calificación: Apto.

Sexto curso: Oficial «Goya», 1939-1940

Pago: gratuitamente. 

– Lengua Española y Literatura. Calificación: 8.

– Latín. Calificación: 0 / 4.

– Filosofía y Ciencias Sociales. Calificación: 4 / 5.

– Matemáticas. Calificación: 6.

– Ciencias Naturales. Calificación: 5.      
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– Física y Química.Calificación: 6.

– Inglés. Calificación: 7.

– Agricultura. Calificación: 6.

– Religión. Calificación: 7.

Media: 6.

Séptimo curso (al no haberse cursado en el Instituto «Goya», no consta nin-
guna calificación):

– Lengua Española y Literatura.

– Latín.

– Filosofía y Ciencias Sociales.

– Matemáticas.

– Ciencias Naturales.

– Inglés o Alemán o Italiano.

– Agricultura.

Repetidas: Matemáticas de 3.º, 1937-1938. Enseñanza Oficial, Instituto «Goya», 
Apto, aprobado.

Certificados médicos, 1937, 3 y 5 de marzo de 1937

Hoja primera: (Documento manuscrito por el médico que reconoció a Anto-
nio Ubieto Arteta, escrito en una hoja oficial del departamento respiratorio y de 
Rayos X)

Certifico que Antonio Ubieto Arteta, de 14 años, natural de Zaragoza, padece 
una enfermedad pulmonar que necesita el tratamiento de un reposo absoluto en 
cama. Y para que conste, la presenta en Zaragoza a 3 de marzo de 1937,

Hoja segunda: (Documento escrito a máquina en un folio oficial del Institu-
to Nacional de Segunda Enseñanza «Goya» de Zaragoza, cuyo nombre y escudo 
de España aparecen en la esquina superior izquierda. Firmado por el director, 
junto al que se encuentra el sello del centro, y por cuatro profesores más)

Pase el adjunto certificado a los señores profesores de las asignaturas de TER-
CER AÑO para su conocimiento y efectos.

Zaragoza, 5 de marzo de 1937.

EL DIRECTOR, 

(Aparece la firma del director y de cuatro profesores más)

[ 354 ]



APROXIMACIÓN A LA TRAYECTORIA ESCOLAR Y ACADÉMICA DE ANTONIO UBIETO ARTETA

Peticiones de matrícula gratuita, 6 y 7 de septiembre de 1939

Hoja primera: Asignaturas: Lengua Española y Literatura, Latín, Filosofía y 
Ciencias Sociales, Matemáticas, Ciencias Naturales, Física y Química, Inglés, Re-
ligión, Agricultura.

Ilmo. Sr.

D. Antonio Ubieto Arteta, natural de Zaragoza provincia de Zaragoza de 15 
años de edad domiciliado en Zaragoza calle de Antonio, puerta 20, 2.º izda., a 
V.S.I. respetuosamente expone:

Que deseando matricularse en las asignaturas del Bachillerato que al margen 
se detallan (Lengua Española y Literatura, Latín, Filosofía y Ciencias Sociales, Ma-
temáticas, Ciencias Naturales, Física y Química, Inglés, Religión y Agricultura) en 
la actual convocatoria de 1939-1940 y no teniendo medios económicos para abo-
nar los derechos que señalan las disposiciones vigentes, según justifica con la 
documentación que acompaña, es por lo que,

A V.S.I. suplica se digne concederle los beneficios de la matrícula gratuita en 
las expresadas asignaturas, si esa Dirección y el Claustro su presidencia lo creen 
de justicia.

Gracia que espera alcanzar de V.S.I.

Dios guarde a V.S.I muchos años.

Zaragoza 6 de septiembre de 1939.

Ubieto

Hoja segunda:

El que suscribe Agustín Ubieto Ponz, con cédula personal de 11.ª clase 
n.º 42.864, expedida en Zaragoza bajo juramento declara; que su sueldo anual es 
de TRES MIL SEISCIENTAS PESETAS, no poseyendo otros bienes para el sosteni-
miento de la familia, la que está constituida por su esposa Pilar Arteta Salinas de 
38 años de edad, y sus hijos Antonio, Carmen y Agustín, de 16, 14 y 1,5 años de 
edad respectivamente.

Y para que conste lo firmo en Zaragoza a siete de septiembre de mil nove-
cientos treinta y nueve. Año de la Victoria.

Agustín Ubieto Ponz

Carnet con los datos personales para el libro de calificación escolar,  
27 de abril de 1940

Apellidos: Ubieto Arteta.

Nombre: Antonio.
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Nació el día 21 de marzo de 1927.

En Zaragoza, provincia de Zaragoza.

Nombre del padre: Agustín.

Nombre de la madre: Pilar.

Domicilio del padre, madre, tutor o encargado (en estos dos últimos casos 
consiguiente nombre y dos apellidos): Antonio Puerta 20, 2.º izda.-Arrabal.

Estudios que tiene aprobados: cinco cursos.

Asignaturas de que está matriculado por enseñanza: sexto.

Expedido el libro escolar el 27 de abril de 1940. Abonó 28 Ptas. 00 Cts.

A partir de los datos anteriormente transcritos, nos aproximamos a la tra-
yectoria escolar y académica de don Antonio Ubieto Arteta, uno de los me-
dievalistas más importantes a nivel nacional e internacional. Nació el 31 de 
marzo de 1923 en Zaragoza, en el seno de una familia de trabajadores. Agus-
tín Ubieto Ponz, su padre, fue ferroviario empleado de la Renfe, lo que obligó 
a la familia a mudarse varias veces. Comenzó trabajando como revisor para 
llegar a jefe de estación de ferrocarril. Entonces se instalan en la casa de la 
estación, algo vieja y con el hollín propio de las estaciones de entonces. El 
hecho de ser el jefe de la estación conllevaba el hacerse cargo de aquellos 
pasajeros que perdían el tren y que debían quedarse a comer e incluso a 
pasar la noche. Es por eso por lo que la madre de Antonio, Pilar Arteta Sali-
nas, a veces se refería a su casa como una «pensión». Eran comunes los invi-
tados inesperados a los que había que dar de comer incluso teniendo que 
desplumar los pollos horas antes de la comida. Pero para Antonio jamás fue 
una desventaja, sino todo un privilegio, ya que el trabajo de su padre permi-
tía viajar gratuitamente en tercera clase a cualquier miembro de la familia. 
Antonio supo aprovecharlo y siempre que pudo viajó por toda España. Esto, 
añadido a todos los lugares a los que fue destinado su padre, le infundió un 
espíritu viajero y curioso y una base sólida al haber visitado tantos lugares de 
la que no todo el mundo podía presumir entonces.

Comenzó sus estudios en el curso 1934-1935 en Ayerbe en una enseñanza 
no oficial y no colegiada es decir, por libre. De este primer curso, existe la 
certificación académica oficial emitida por el Instituto «Ramón y Cajal» de 
Huesca. 

A partir de su segundo curso continuará sus estudios gracias a las palabras 
que su maestro de entonces refirió a sus padres, y cito textualmente: «Este chi-
co sirve para los estudios». En los años siguientes estudió en el Instituto «Goya» 
de Enseñanza Media en cuyos certificados oficiales aparecen detalladas las asig-
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naturas cursadas y las notas obtenidas. El primer curso aparece con una peque-
ña observación de ingreso por certificación del Instituto de Huesca sin haber 
nota numérica.

En segundo estudió Lengua Española, Geografía e Historia, Matemáticas, 
Nociones de Ciencias Físico-Naturales, Francés y Dibujo; no cursó Religión. La 
calificación de todas las asignaturas en convocatoria ordinaria es de aprobado, 
sin que aparezca ninguna especificación cuantitativa. 

En tercero cursó las mismas asignaturas siendo su calificación «apto» en con-
vocatoria ordinaria en todas excepto en Geografía e Historia, que aprobó en 
convocatoria extraordinaria y Matemáticas, que suspendió tanto en convocatoria 
ordinaria como extraordinaria, quedándole pendiente para el curso siguiente, 
cuando la aprobó.

En cuarto se mantienen las asignaturas de Lengua Española, Geografía e 
Historia, Matemáticas y Francés. Cursa como nuevas las Ciencias Naturales, Fí-
sica y Química, Latín y Religión; en todas ellas la calificación es aprobado, sin 
que tampoco estén recogidas las notas. 

En el quinto curso ya aparecen calificaciones numéricas en las diferentes 
disciplinas que son en total siete porque ya no cursa Ciencias Naturales. En 
estas siete asignaturas obtuvo tres 8 y cuatro 7.

El último curso que hizo en el «Goya» fue sexto, donde cursa Lengua Espa-
ñola, Latín, Matemáticas, Ciencias Naturales, Física y Química y Religión como 
continuación de las del curso anterior y aparecen como nuevas asignaturas Fi-
losofía y Ciencias Sociales, Agricultura y cambia el Francés por el Inglés. La 
media obtenida en este curso es un 6, siendo la máxima nota un 8 en Lengua 
y Literatura española y la mínima un 0 en Latín; nota que mejorará en convo-
catoria extraordinaria con un 4. En Filosofía y Ciencias Sociales obtuvo un 4 en 
convocatoria ordinaria y un 5 en extraordinaria. Las calificaciones del resto de 
las asignaturas oscilan entre 5 y 7.

Hasta aquí el recorrido académico de Antonio Ubieto en el Instituto «Goya». 
Durante todos estos años de estancia en Zaragoza vivió en casa de unos tíos y, 
más adelante, en el Colegio Mayor «Pedro Cerbuna». De estos años su hijo An-
tonio Paulo recuerda una anécdota oída a su padre de una de las primeras 
cenas en el Colegio Mayor, y es que le sirvieron un gran plato de garbanzos 
pudiendo además repetir, cosa que le sorprendió sobremanera pues era la épo-
ca de escasez de la postguerra. 

Cuando la familia se traslada a Cascante, Antonio Ubieto estaba en el sépti-
mo curso, que realiza en el Colegio San Francisco Javier de los Jesuitas de 
Tudela en 1940, al que acudía en tren todos los días desde su casa. Su nota 
media fue 6,8, destacando sus sobresalientes en aprovechamiento y aplicación. 
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Tras finalizar su formación secundaria inicia sus estudios superiores en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza aunque él mismo 
reconocía que sentía un cierto interés por la Medicina, carrera que no llegó a 
cursar por motivos económicos ya que duraba un año más. También le inte-
resaba la Lengua y Literatura, pero se acabó decantando por la Historia, estu-
dios que concluyó obteniendo el Premio Extraordinario de Licenciatura y 
posteriormente el Premio Extraordinario de Doctorado por su tesis sobre la 
«Colección diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra», que defendió en 
Madrid en 1949. 
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