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GÉNESIS Y FORTUNA DE UN LOBBY REGIONAL
EN LA ESPAÑA DEL FRANQUISMO:
EL COLEGIO DE ARAGÓN1

Introducción
En 1943, la elite cultural falangista de la ciudad de Zaragoza
congregada en torno a la Delegación de Distrito de Educación de
FET-JONS consiguió dar vida a uno de sus proyectos más ambiciosos: la fundación de la Institución «Fernando el Católico» 2.
Dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza, la Institución se convirtió en un elemento indispensable para entender la
cultura local durante el franquismo. En pocos años se situó como
una de las entidades culturales de referencia del distrito universitario de Zaragoza, supliendo muchas de las funciones que la

1

El autor es investigador del European University Institute. Este trabajo se integra en el proyecto HAR2012-31926 «Representaciones de la historia en la
España contemporánea: políticas del pasado y narrativas de la nación (18082012)», del Ministerio de Economía y Competitividad, dirigido como investigador principal por el profesor Ignacio Peiró Martín. Aprovecho a su vez para
agradecer al personal de la Institución las facilidades ofrecidas para la consulta de sus fondos, y en particular a su director, Carlos Forcadell Álvarez.

2

Una primera aproximación a la Institución «Fernando el Católico» en Gustavo
Alares López, Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución Fernando el Católico. Una aproximación a la elite política y cultural de la Zaragoza franquista (1943-1984), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
2008.
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depauperada Universidad de posguerra era incapaz de satisfacer:
desde el despliegue de una notable capacidad editorial, el fomento de la investigación a través de la convocatoria de premios y
becas, o las labores propias de difusión cultural mediante la edición de diversas revistas científicas y la organización de conferencias, cursillos y congresos3.
Lo cierto es que en torno a la entidad cultural se conformó un
grupo de afinidad ideológica y generacional integrado por algunos de los miembros más relevantes del SEU de preguerra 4 .
Todos ellos encontraron en la Delegación de Distrito —y sobre
todo en la Institución— unas plataformas institucionales desde las
que colmar algunas de sus aspiraciones culturales y políticas5. En
este entramado institucional, Fernando Solano Costa (1913-1992)
resultó ser una de las figuras más determinantes. Licenciado en
Historia en 1936 en la Universidad de Zaragoza, desde 1939 compaginó la docencia universitaria —obteniendo la cátedra de Historia de España en las Edades Moderna y Contemporánea en
1950— con la jefatura de la Delegación de Distrito de Educación
Nacional, así como diversos cargos políticos, entre los más relevantes, el de presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza
entre 1949 y 1953. Junto con Fernando Solano integraron este
grupo de afinidad ideológica y generacional José Navarro Latorre,
Ángel Canellas, Eugenio Frutos, Carlos Corona Baratech, Antonio
Serrano Montalvo y Guillermo Fatás Ojuel, entre otros. Todos

3

Gustavo Alares López, «La génesis de un proyecto cultural fascista en la Zaragoza de posguerra: la Institución “Fernando el Católico”», en I. Peiró y G.
Vicente, Estudios históricos sobre la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2010, pp. 373-381.

4

Miguel Ángel Ruiz Carnicer, «El Sindicato Español Universitario (SEU) del distrito de Zaragoza durante la guerra civil (1936-1939), Revista de Historia Jerónimo Zurita, 53-54 (1986), pp. 79-100.

5

Sobre la Delegación de Distrito de Educación Nacional de Zaragoza véase
Gustavo Alares López, «Zaragoza 1940: flores fascistas en el erial», VI Encuentro de Investigadores sobre el Franquismo, Zaragoza, Fundación Sindicalismo
y Cultura, 2006, pp. 289-299.
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ellos aunaban una vocación cultural en muchos casos ligada a la
Universidad de Zaragoza, con una clara voluntad política en las
filas del nacional-sindicalismo6.
Una de las primeras iniciativas que acometió la Institución
«Fernando el Católico» fue la creación del Colegio de Aragón.
El Colegio de Aragón o la génesis de un lobby del aragonesismo
franquista7
A finales de 1944 el Consejo de la Institución «Fernando el
Católico» acordó la creación del Colegio de Aragón8. Tal y como
estableció su reglamento, el Colegio iba a ser un organismo destinado a aglutinar «como timbre de honor y de orgullo» a «aquellos varones preclaros que, dispersos por la nación» vivían apartados y «sin sentir el contacto (…) y el calor de la tierra natal»9. Se
establecía así una nueva entidad de carácter eminentemente
honorífico reservada para los miembros más selectos de la
comunidad aragonesa fuera de la región. De hecho, entre las
condiciones necesarias para acceder al Colegio de Aragón se
encontraba la de ser catedrático de Universidad o miembro del
CSIC, tener una obra sobre Aragón «de indudable valor» y «poseer una personalidad científica de categoría nacional»10. Evidente-

6

La semblanza biográfica de todos ellos en Gustavo Alares López, Diccionario
biográfico de los consejeros..., op. cit., pp. 375-384; 327-331; 153-160; 211-216;
174-178; 368-371; 201-204, respectivamente.

7

El análisis del Colegio de Aragón desborda las intenciones de este apartado
meramente introductorio. El autor se encuentra elaborando un estudio más
amplio sobre el citado organismo.

8

El acuerdo se tomó en la reunión del Consejo del 8 de septiembre de 1944,
acordando un anteproyecto y su estudio por parte de los consejeros. Acta de
la reunión del Consejo del 8 de septiembre de 1944, Archivo de la Institución
Fernando el Católico, en adelante AIFC, Caja 56, Consejo 1, Sesiones 19431949.

9

Anteproyecto y reglamento del Colegio de Aragón, AIFC, Caja 33, Colegio 1.
1944-1972. Fundación. Reglamentos. Miembros y Severino Aznar.

10

Institución «Fernando el Católico», Reglamento, Zaragoza, 1945.
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mente, la vinculación al régimen de los colegiales resultó igualmente indispensable para acceder a la condición de colegial.
Lo cierto es que, bajo la presidencia honorífica del ministro de
Educación Nacional, el turolense José Ibáñez Martín, y el decanato de Severino Aznar, el Colegio de Aragón consiguió aglutinar a
lo más granado de la elite intelectual y política aragonesa —y
franquista— residente fuera de la región: rectores de Universidad,
prestigiosos catedráticos e intelectuales y diversas autoridades
políticas11.
El nuevo y selecto organismo se dotó de una estructura muy
sencilla, articulándose a través de la figura del decano, de un
vicedecano, y de un secretario, en este caso, el diputado-delegado de la Institución. De esta manera, el grueso de las gestiones
administrativas corrieron por cuenta del personal de la Institución
—de la que el Colegio también dependía económicamente—,
reservándose para el decano la función de coordinación de los
colegiales. Un Colegio que, hasta posteriores modificaciones
reglamentarias, contó con un máximo de «treinta miembros de
carácter muy honorífico». La propia acta fundacional insistía en
ese carácter honorífico del Colegio, convertido en un espacio de
encuentro entre los colegiales con el objetivo último de «honrarlos y honrarse, agrupándolos bajo un mismo techo, para que
perciban, todos reunidos, el afecto y el cariño, así como la veneración que merecen de sus paisanos»12. No obstante, lo que se
presentaba como un organismo de carácter eminentemente honorífico —que también— ambicionaba unos objetivos mucho más
pragmáticos.
Teóricamente, las funciones encomendadas a los colegiales
fueron de mera asesoría en los asuntos de la Institución y de la

11

Para un listado de los miembros del Colegio de Aragón, consultar el Cuadro 1
del apartado de Anexos en páginas 39 y 40.

12

El acta de fundación del Colegio de Aragón en AIFC, Diputación Provincial
de Zaragoza, Zaragoza, Caja 33, Colegio 1, 1944-1972. Fundación. Reglamentos. Miembros y Severino Aznar.
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cultura aragonesa, así como la asistencia a la reunión anual —el
denominado Pleno del Colegio de Aragón— durante la cual los
colegiales eran «declarados huéspedes de honor». De hecho,
fueron los diferentes Plenos los que estructuraron la vida pública de la nueva entidad. Celebrados de manera anual en una ciudad aragonesa —fundamentalmente en Zaragoza—, la participación en estas citas permitía a los colegiales entrar en contacto
directo con su región natal y recibir el homenaje de paisanos y
vecinos. De hecho, en las sucesivas convocatorias, las reuniones
plenarias se revistieron de un ritual cada vez más solemne y
grandilocuente, convirtiéndose en eventos de carácter excepcional en los que los colegiales combinaban la asistencia a diversos
actos lúdicos como conciertos de gala, almuerzos de honor,
misas solemnes y exaltaciones folclóricas, junto con otros de
contenido más académico. Todo ello adornado por la brillantez
que proporcionaba la afluencia de numerosas autoridades de
rango nacional, y que obligó a diseñar todo un protocolo privativo del Colegio de Aragón13.
Lo cierto es que, al margen de aquellos sonoros encuentros, la
eficacia del Colegio de Aragón radicó en su capacidad de interferir en las redes informales de poder en la capital del Estado. De
hecho, las gestiones del Colegio de Aragón se ejercían en la
penumbra de las conversaciones privadas, en la confianza de los
escritos colectivos a las autoridades y en el sutil deslizamiento a
través de las redes clientelares en la capital. Y de este modo, el
potencial del Colegio de Aragón se estableció sobre el ejercicio
de la influencia. La calidad de sus miembros —catedráticos de la
Universidad franquista, altos funcionarios del Estado y autoridades políticas— permitió movilizar los capitales sociales necesarios para percutir sobre las autoridades e instituciones del Estado con el objetivo de dar cumplimiento a diversas demandas
relativas a la región aragonesa.

13

Sobre las diferentes convocatorias de los Plenos del Colegio de Aragón, consultar el Cuadro 2 en el apartado de Anexos, páginas 41, 42 y 43.
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De hecho, no pasa desapercibido cómo una de las principales
fuentes de inspiración para los promotores del Colegio fue su propia imaginación histórica, ya fuera apelando al «partido aragonés»
liderado por el conde de Aranda en las postrimerías del siglo
XVIII, o inspirándose en aquel antiguo Consejo de Aragón vigente bajo la Monarquía hispánica que, décadas después, el propio
Fernando Solano caracterizaría como «órgano de comunicación
entre el rey y sus representantes en ellos, y cuerpo encargado de
proponer, “consultar”, las resoluciones sobre todos los asuntos
de interés público y privado que venían de aquellos Estados»14.
Lo cierto es que, ante el centralismo del régimen franquista
el Colegio de Aragón se convirtió en la única representación
institucional del antiguo reino, agrupando personalidades de las
tres provincias aragonesas y albergando desde sus inicios una
clara intención de aglutinar en su seno la totalidad de la región
aragonesa. De ese modo, la Institución «Fernando el Católico»
procuró vincular el Colegio de Aragón al resto de entidades de
la cultura local aragonesas, es decir, el Instituto de Estudios
Oscenses y el Instituto de Estudios Turolenses, aunque se reservara para sí el control efectivo del Colegio. De la misma manera, la Institución favoreció una cierta deslocalización de las
celebraciones plenarias, con la organización de diferentes Plenos en Calatayud, Caspe o Ejea, y con los celebrados en Huesca, Teruel o Albarracín.
Aunque la efectividad real del Colegio a la hora de impulsar
sus propuestas se encuentre todavía pendiente de ser valorada,
su creación reflejó una notable dosis de audacia política por
parte de sus promotores, al procurar extender la influencia política de la Institución —y de sus miembros— más allá de los confines regionales. De hecho, la experiencia del Colegio resultó
inédita en el contexto de la dictadura franquista, llamando en su

14

Fernando Solano, «Fernando el Católico y el Ocaso del Reino Aragonés», Lección inaugural del curso académico 1979-1980, Zaragoza, Universidad de
Zaragoza, 1980, pp. 56-57.
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momento la atención de diversas figuras relevantes de la cultura
oficial como Rafael Balbín15.
Con todo este potencial la actividad del Colegio de Aragón
abarcó diversos ámbitos. Muchas de sus gestiones se centraron en
algunos de los temas recurrentes del regionalismo conservador
como el desarrollo de la política hidráulica (Riegos del Alto
Aragón, los pantanos de Mequinenza y Yesa), o la dignificación
del monasterio de San Juan de la Peña como la «Covadonga de
Aragón». De la misma manera, el Colegio apoyó la celebración
de diversos homenajes a prominentes figuras aragonesas como
Francisco de Goya (1947), Ramón y Cajal (1953) o el más polémico homenaje a Joaquín Costa celebrado en 1946.
Pero, sobre todo, el Colegio participó en la vindicación cultural de Aragón como elemento crucial en la forja de la nación
española. Fue en este contexto del aragonesismo franquista en
donde deben enmarcarse gran parte de las actividades impulsadas
por el Colegio de Aragón. De hecho, entidades como la Institución «Fernando el Católico» fueron protagonistas de primer orden
en la construcción (o reconstrucción) cultural del espacio regional
y en el establecimiento de los vínculos simbólicos e históricos con
la identidad nacional española16. Bajo el consenso de los valores
del 18 de julio, las elites regionales diseñaron sus propias políticas
del pasado compitiendo a la hora de ocupar desde la periferia el
corazón de la identidad nacional española. Un regionalismo fran-

15

En febrero de 1954, Rafael Balbín transmitía a José Navarro Latorre su interés
por el Colegio de Aragón: «Estos días he recordado en algunas conversaciones, la espléndida iniciativa de la Diputación de Zaragoza cuando se constituyó el Colegio de Aragón. Me gustaría mucho conocer el reglamento constitutivo de este Colegio, y se me ha ocurrido si acaso tú podrías facilitarme un
ejemplar». Carta de Rafael Balbín a José Navarro Latorre. Madrid, 19 de febrero de 1954. Archivo de José Navarro Latorre [AJNL] C 17.1 Correspondencia
general. 1954. Letra A, B.

16

Sobre la articulación e institucionalización de la historia local en el franquismo, Miguel Marín Gelabert, Los historiadores españoles en el franquismo,
1948-1975: la historia local al servicio de la patria, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2005.
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quista que no necesariamente se inspiraba en postulados de raíz
menendezpelayista. De hecho, más allá de la colisión entre una
interpretación nacionalcatólica y otra fascista del pasado nacional
español, este fenómeno aludiría a la capacidad de construcción
del nacionalismo franquista desde las regiones, con el consiguiente repertorio de imágenes del pasado. Y pese a sus particularidades, este proceder no resultó ajeno a la propia construcción
histórica del nacionalismo español y sus relaciones ambivalentes
con los espacios regionales, siguiendo una línea similar a lo señalado por diversos historiadores como, Applegate y Confino para el
caso alemán, Thiesse para Francia, o Cavazza para el italiano17.
En esta vindicación del pasado regional, la figura de Fernando
el Católico resultó clave, sintetizando en su figura la principal
aportación del antiguo reino a la forja de España. Este continuo
«deber de memoria» hacia el monarca se materializaría en multitud
de iniciativas fernandinas orientadas a la vindicación del monarca, como la celebración cada 10 de marzo —natalicio del rey—
del Día de Fernando el Católico, la publicación de monografías,
la convocatoria de premios y el desempeño de una función de
permanente guardia en defensa del monarca que llevaría a la Institución a realizar diversas campañas como la orquestada contra
la película Christopher Columbus de David MacDonald en 195018.

17

Celia Applegate, A Nation of Provincials. The German Idea of Heimat, Berkeley, University of California Press, 1990; Alon Confino, The Nation as a Local
Metaphor: Württemberg, Imperial Germany and National Memory, 18711918, University of North Carolina Press, 1997; Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales. Europe XVIII-XX, París, Seuil, 1999; Stefano
Cavazza, Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione durante il fascismo, Bolonia, Il Mulino, 1997. Para el caso español, Ferrán Archilés y Manuel
Martí, «La construcció de la regió com a mecanisme nacionalitzador i la tesi
de la débil nacionalizació espanyola», Afers: fulls de recerca i pensament, vol.
19, 4 (2004), pp. 265-308, y Xosé Manoel Núñez Seixas, ¡Fuera el invasor!
Nacionalismos y movilización bélica durante la Guerra Civil española (19361939), Madrid, Marcial Pons, 2006, entre otros.

18

Gustavo Alares López, «Fernando el Católico en el imaginario del Aragón
franquista», en Carmelo Romero y Alberto Sabio (eds.), Universo de micromundos, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2009, pp. 283-296.
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Pero quizá los proyectos más ambiciosos fueron aquellos vinculados a la creación de nuevos «lugares de la historia franquista»,
como la rehabilitación del Palacio de Sada en Sos del Rey Católico (lugar de nacimiento del rey), o la recuperación de La Aljafería
como antigua residencia de los Reyes Católicos.
Un fervor fernandino ante el cual el Colegio de Aragón no se
encontró ausente. Es más, alguna de las acciones de más relieve
impulsadas por la Institución «Fernando el Católico» fueron resultado del impulso inicial del Colegio. A este respecto, resulta paradigmática la organización del V Congreso de la Corona de Aragón.
Precisamente, fue durante la celebración, el 20 de mayo de
1946, del I Pleno del Colegio de Aragón cuando, sumidos en la
efusividad del reencuentro con la a veces esquiva patria chica y
colmados con los múltiples honores ofrecidos por sus paisanos,
los colegiales propusieron a la Institución «Fernando el Católico»
«proyectar la conmemoración del nacimiento de Fernando el
Católico con un Congreso Mundial de la Historia del Imperio
Español [...] y la erección de un monumento en su gloriosa
memoria»19.
Un año después, la grandilocuente propuesta esbozada por
los miembros del Colegio se había concretado en la más realista
organización del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, dedicado —como no podía ser de otra manera— a vindicar
la figura de Fernando el Católico. Un Congreso que se celebraría
en 1952 en el contexto de las conmemoraciones nacionales del
nacimiento de los Reyes Católicos y que contaría con una notable presencia de especialistas extranjeros20.

19

Entrecomillados extraídos de Acta del Consejo extraordinario de la Institución
Fernando el Católico del 14 de mayo de 1946. AIFC, Caja 56, Consejo 1,
Sesiones 1943-1949.

20

Gustavo Alares López, «La Institución Fernando el Católico y el V Congreso
de Historia de la Corona de Aragón: Historia y política», conferencia pronunciada en el Curso Posguerras. Los historiadores y la normalización historiográfica en la Europa del siglo XX, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2012.
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I Pleno del Colegio de Aragón, Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis, Zaragoza, 1946. Centro: Severino Aznar y Fernando Solano.
Fuente: Archivo Gráfico de la IFC, Reg. 410.

Pero, sin duda, uno de los proyectos fernandinos más ambiciosos en los que se embarcó el Colegio de Aragón fue la rehabilitación del Palacio de La Aljafería. El asunto había sido tempranamente propuesto por la Institución como una campaña
estratégica de largo recorrido, que tan solo se vería completamente culminada décadas después, ya en la etapa democrática21.
Junto con su indiscutible valor patrimonial, el palacio resultaba

21

Una de las primeras iniciativas culturales orientadas al «rescate» de La Aljafería
fue la publicación en 1948 por la Institución «Fernando el Católico» de la
monografía El castillo de la Aljafería, que recogía diversos textos de Francisco
Íñiguez Almech, José Camón Aznar, Ángel Canellas, Fernando Castán Palomar, José Galiay, Antonio Valencia, los hermanos Albareda, Federico Torralba, Santiago Galindo y Victoriano Navarro. Una sucinta historia del proceso
de rehabilitación del palacio en, J. Carlos Sáenz Preciado y Manuel Martín
Bueno, «El Palacio de La Aljafería a través de sus intervenciones arqueológicas», Aragón en la Edad Media, 16 (2000), pp. 505-520.
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especialmente relevante por haber sido sede de los Reyes Católicos y lugar de audiencia real. De hecho, los primeros trabajos se
orientaron a la rehabilitación del denominado Salón de los Reyes
Católicos que, precariamente adecentado, llegaría a utilizarse en
1954 como uno de los escenarios de la Fiesta de la Hispanidad,
celebrada bajo la presidencia del jefe del Estado22.
En esos momentos de exaltación fernandina y de insistentes
gestiones en pro de La Aljafería, el propio Severino Aznar se permitía fantasear sobre el palacio, confrontando su magnificente
pasado con su lamentable situación actual:
Hasta desde el punto de vista artístico es una de las más ricas
joyas de Aragón y aun de España. De su época árabe se conserva
una pequeña mezquita que los técnicos clasifican de única en el
mundo para conocer el tránsito del estilo árabe de Córdoba al
árabe sevillano, y granadino. Aún se conserva íntegro el despacho
en que trabajaba el Rey Católico con sus azulejos rebrillantes y su
artesonado que es un tesoro. Y el antedespacho donde esperaban
audiencia del rey los magnates y los guerreros que le acompañaban en sus guerras y más allá el fastuoso salón del trono donde
recibía a los embajadores. Y todo eso, últimas reliquias que le
quedan a Aragón de su noble pasado está en peligro. Hace años
que es un cuartel y un depósito de bombas y fusiles23.

22

Al respecto, Emilio Alfaro, «El Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de la
Hispanidad», Boletín del Instituto Cultural Hispánico de Aragón, 2 (1955).

23

Extracto de la «Carta de Severino Aznar a Alfredo Sánchez Bella. Madrid, 26
de febrero de 1950». AIFC, Caja 33, Colegio 1, 1944-1972. Expediente 4,
Correspondencia del decano Severino Aznar Embid (1946-1959). Una versión
de este epígrafe, si cabe más encendida, la redactaría Severino Aznar para
publicarse en la prensa regional: «De Aragón evoco a Sos, donde Fernando el
Católico nació y el Castillo de la Aljafería donde trabajó y vivió con Isabel la
Católica. De este Castillo se conserva aún el despacho del Rey Católico; sus
artesonados son una maravilla de arte, sus azulejos un primor. Allí trabajó.
Hay un antedespacho de igual riqueza artística. Allí esperaban ser recibidos
por el rey los magnates de Aragón y los guerreros que lo acompañaban en
sus luchas. Y más suntuoso aún el salón del trono donde recibía a los embajadores. Y la regia escalinata un día cubierta por ricos tapices flamencos y la
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El denominado «rescate de La Aljafería» —ocupada por instalaciones militares— significó una importante movilización de recursos tanto por parte de la Institución como del Colegio de Aragón.
Este último, con su decano a la cabeza, se implicó de manera
especialmente activa en el diseño y la puesta en práctica de
diversas estrategias para lograr la recuperación del palacio, solicitando el apoyo de numerosas autoridades, y llegándose incluso a
apelar a la Jefatura del Estado. Y es que la cuestión resultaba
especialmente enojosa al implicar en su solución al Ministerio del
Ejército, al de Educación Nacional y al Ayuntamiento de Zaragoza. A este respecto, el epistolario ofrece numerosos detalles y claves en relación con los movimientos impulsados para alcanzar el
anhelado objetivo. Lo cierto es que las gestiones del decano del
Colegio, Severino Aznar Embid, y las de otros activos colegiales
como el arquitecto Francisco Íñiguez Almech o José Gascón y
Marín, favorecieron en gran medida el desenlace positivo.
En cualquier caso, el Colegio de Aragón respondió a unos
intereses muy delimitados. La dramática situación de los depauperados suburbios de la capital zaragozana, el impacto del éxodo
rural o el grave problema del analfabetismo —simplemente por
citar alguno de los numerosos problemas de una mísera posgue-

habitación donde nació Santa Isabel reina de Portugal e hija de Pedro III el
Grande. Porque en él vivieron los últimos reyes árabes de Zaragoza y los
reyes cristianos de Aragón en la Edad Media y de un modo especial los Reyes
Católicos.
Todo ese Castillo es desde hace tiempo cuarteles y no tienen los pobres soldados la culpa de ignorar que viven y hollan un santuario de Aragón que a
sus manos y bajo sus pies fenecen poco a poco si no se le rescata. Como uno
de los homenajes a los Reyes Católicos he propuesto por la mañana su rescate y su restauración. Los técnicos arqueológicos afirman que se puede restaurar la morada árabe con su pequeña mezquita, única en su género y la morada que los Reyes Católicos edificaron sobre la primitiva árabe.
Rodeada de los jardines y parques que se asomen al Ebro próximo, serán una
de las más espléndidas y ricas joyas históricas y artísticas de España».
Nota de prensa. «Se reúne el Colegio de Aragón». La nota aparece adjunta a la
«Carta de Ángel Canellas a Antonio Serrano Montalvo. Zaragoza, 20 de
diciembre de 1950». AIFC, Caja 33, Colegio 1, 1944-1972. Expediente 4,
Correspondencia del decano Severino Aznar Embid (1946-1959).
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III Pleno del Colegio de Aragón, Zaragoza, 1948. Vista general.
Fuente: Archivo Gráfico de la IFC, Reg. 442.

rra— resultaron, por lo general, ajenos a las preocupaciones del
Colegio de Aragón. Y es que en definitiva, el Colegio nunca dejó
de ser una asamblea de vencedores.
Tras el fallecimiento de Severino Aznar a finales de 1959, se
inició una etapa de cierta inestabilidad en la dirección del Colegio
de Aragón. José Gascón y Marín asumió el decanato del Colegio, brevemente y muy condicionado por su estado de salud,
falleciendo en 1962. Sería nombrado entonces Pío Zabala, también con escasa capacidad de gestión dado su avanzada edad y
sus notorios problemas físicos. La muerte le sobrevino en 1968.
Finalmente, Luis Jordana de Pozas, vicedecano desde octubre de
1962, se convertiría en el último decano del Colegio de Aragón.
Pese a su gran prestigio, el antiguo colaborador de Severino
Aznar en el Instituto Nacional de Previsión no pudo rectificar la
situación de crisis del Colegio, llegando a ejercer como decano
en tan solo tres Plenos.
El último Pleno del Colegio de Aragón se celebró en 1972.
Pero lo cierto es que desde mediados de los sesenta el Colegio
[ 17 ]
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atestiguó una constante pérdida de influencia, disipándose gran
parte de su carácter instrumental. En este proceso, la progresiva
desaparición de aquella generación fundacional del régimen que
había nutrido al Colegio desde sus inicios —incluyendo en esta
nómina a personajes tan relevantes como José Ibáñez Martín o el
propio Severino Aznar— resultó determinante. Tampoco ayudó a
limitar esta circunstancia el carácter gerontocrático que rápidamente adquirió un organismo cuya renovación solo se llevaba a
cabo tras el fallecimiento de alguno de sus miembros.
Pero en la progresiva obsolescencia del Colegio de Aragón
influyeron otra serie de factores. La creciente complejidad de las
estructuras estatales del tardofranquismo y las mutaciones en los
modos y prácticas de las influencias —cada vez más ajenas y lejanas al Colegio— distanciaron a los colegiales de los centros de
poder capitolinos, mermando su capacidad de intercesión ante
las autoridades del Estado.
Pero, sin lugar a dudas, las nuevas realidades políticas resultaron claves en ese relegamiento definitivo del Colegio de Aragón.
Las estrategias de la entidad confrontaron con la disonante realidad de un panorama político que paulatinamente escapaba al
control de las autoridades. No en vano, el XXII Pleno del Colegio
de Aragón proyectado para 1974 no llegaría siquiera a celebrarse,
en gran medida por su inconveniencia política en un contexto de
oposición al trasvase del Ebro y de creciente demanda de autonomismo y democracia.
En definitiva, aquello que había constituido la esencia y sentido del Colegio de Aragón —esa gestión sutil de las influencias—
había dejado de ser una realidad operativa, decretándose así la
obsolescencia de un «lobby franquista» en un régimen en crisis.
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Severino Aznar: «Patriarca de la sociología», decano del Colegio
de Aragón
A principios de 1946, Severino Aznar era nombrado por la Institución decano del Colegio de Aragón. Su nombramiento se
había producido reglamentariamente por razón de edad pero, en
el ambiente de lealtades monolíticas de la primera posguerra, la
biografía de Severino Aznar y, sobre todo, la transparencia de sus
filiaciones ideológicas, resultaron claves a la hora de determinar
su acceso al decanato del Colegio. Iba a estar al frente del Colegio hasta su fallecimiento en noviembre de 1959.
Lo cierto es que pese a la vigorosa actividad de Severino
Aznar y los numerosos homenajes dedicados, su figura no cuenta
todavía con un estudio biográfico actualizado y riguroso, menudeando las aproximaciones parciales, incompletas y, en ocasiones, imprecisas. Quizá en ello haya influido el que, en palabras
de Iglesias de Ussel, «Aznar ni es leído ni ha interesado a las
generaciones ulteriores»24. Si bien no es momento para llevar a
cabo un análisis en profundidad de la figura de Severino Aznar,
una aproximación a su trayectoria resulta ineludible.

24

Julio Iglesias de Ussel, «Severino Aznar: hombre de acción y sociólogo», en
Salustiano del Campo (coord.), Historia de la Sociología española, Barcelona,
Ariel, 2001, pp. 101-128 (123). Junto al tratamiento tangencial que le dedica
Javier Tusell en su Historia de la Democracia Cristiana, Madrid, Sarpe, 1986,
la semblanza de Iglesias de Ussel es una de las más fiables aproximaciones a
la figura histórica de Aznar Embid, frente a la más lineal y acrítica de Mercedes López Coira, «Aproximación a la vida y obra de Severino Aznar: un precursor de los estudios sociológicos en España», Cuadernos de Trabajo Social,
12 (1999), pp. 277-296, o la más o menos apologética de Francisco J. Carballo, «El pensamiento político de Severino Aznar Embid, un carlista atípico»,
Aportes, 72, XXV (1/2010), pp. 95-120 y del mismo autor «El catolicismo social
de Severino Aznar Embid», Aportes, 75, XXVI (1/2011), pp. 39-64. Del trabajo
de Iglesias de Ussel extraemos gran parte de los datos biográficos sobre Severino Aznar. No obstante, resulta relevante la más reciente y contextualizada
aproximación de Víctor Lucea en su «Introducción» a Severino Aznar, Problemas sociales de actualidad, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
2012, pp. VII-CLX.
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De orígenes humildes, Severino Aznar Embid nació en la localidad zaragozana de Tierga el 19 de febrero de 1870. Entre grandes dificultades —quedó huérfano a los nueve años— culminó
sus estudios de Humanidades, Filosofía y Teología en el Seminario de Zaragoza en 1893, licenciándose en Filosofía y Letras en
1895. Compaginando sus estudios con diversos trabajos, obtuvo
el grado de doctor en Filosofía y Letras en 1911 con la memoria
«Antecedentes históricos y estado actual de las Instituciones creadas por el Estado para prevenir y resolver los conflictos obreros
en España». Lo cierto es que desde principios de siglo, Severino
Aznar se vio profundamente marcado por el tutelaje del padre
Vicent —«verdadero mentor intelectual de Aznar»— que le introdujo en los medios del catolicismo social y en sus órganos de
propaganda, y por el obispo de Tarazona, José María Salvador
Barrera25. Aznar se convirtió en uno de los más vehementes difusores de la doctrina socialcatólica, participando junto con Salvador Minguijón, Inocencio Jiménez y Miguel Sancho Izquierdo,
entre otros, en la constitución del influyente grupo católico aragonés al que siempre se encontraría vinculado26. Fue también en
Zaragoza, en donde fundó y dirigió la revista La Paz Social
(1907), impulsando a su vez la organización de las Semanas
Sociales, la primera de ellas celebrada en 1906.
Esta etapa como activo propagandista en los medios católicos,
publicista y reformador social —desde 1908 colaboraría con el
Instituto de Reformas Sociales—, configuraría su imagen de «hombre de acción» y «luchador social». Lo cierto es que Aznar Embid

25

26

Julio Iglesias de Ussel, «Severino Aznar: hombre de acción y sociólogo», op.
cit., p. 103.
Sobre el catolicismo social en Aragón, Eloy Fernández Clemente y Carlos Forcadell, «Los orígenes del catolicismo social (1890-1910)», en Aragón Contemporáneo. Estudios, Zaragoza, Guara Editorial, 1986, pp. 79-188, y los diversos trabajos de José Estarán Molinero, Catolicismo social en Aragón (1878-1901),
Zaragoza, Fundación Teresa de Jesús, 2001, y Cien años de «Acción Social
Católica de Zaragoza» (1903-2003), Zaragoza, Acción Social Católica de Zaragoza, 2003. Respecto a Navarra, Emilio Majuelo, Ángel Pascual, «El cooperativismo agrario católico en Navarra», Príncipe de Viana, 177, 1986, pp. 235-270.
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fue uno de los más vehementes impulsores del catolicismo social.
Fue en gran medida a través del impulso de Severino Aznar como
se fraguó en 1918 el Grupo de Democracia Cristiana, transmutado
en 1922 en el Partido Social Popular. Esta iniciativa política que
acabaría integrando al núcleo de socialcatólicos zaragozanos
(Inocencio Jiménez, Salvador Minguijón, Miguel Sancho Izquierdo, Genaro Poza, etc.), llegaría a colisionar con los sectores más
integristas y tradicionales del catolicismo conservador, quienes
entre otras acusaciones, los tildaron de «modernistas», «socializantes» y «comunistas»27.
Desde estas diferentes tribunas Severino Aznar se embarcó en
la lucha contra algunos de los males que a su juicio amenazaban la
sociedad. Tal y como reconocería años después (1950), los enemigos a los que se enfrentaba eran diáfanos: «Hace cincuenta
años había grandes y eficaces factores de descristianización. Eran
en la clase media el laicismo, la masonería y la Institución Libre
de Enseñanza. Eran en las clases obreras las sociedades obreras
de resistencia socialista y los focos de anarquismo y de sindicalismo revolucionario a lo Sorel»28. Y es que, de acuerdo con Víctor
Lucea «quizás lo que caracteriza todo el discurso de Aznar sea,
precisamente, una militancia contrarrevolucionaria a lo largo de
las décadas [...]»29.
La experiencia del Partido Social Popular fue breve aunque
intensa, y reflejó tanto la falta de unas bases cohesionadas como
las ambigüedades y limitaciones del discurso socialcatólico. El
partido se desintegró en 1923 con la disolución del grupo entre
los que propugnaban la colaboración con la dictadura de Primo
de Rivera —como el propio Severino— y los que se oponían a

27

28

29

Algunas de estas polémicas las relata Severino Aznar en «Nuestro tributo a un
pensador social», Revista Internacional de Sociología, 39 (1952), pp. 67-84
(71).
Severino Aznar, Impresiones de un demócrata cristiano, 2.ª ed., Madrid, Editorial Bibliográfica Española, 1950, p. 163.
Víctor Lucea, «Introducción» a Severino Aznar, Problemas sociales de actualidad..., op. cit., p. CLIV.
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esta, como Ángel Ossorio y Gallardo. De hecho, en 1929 Severino
Aznar sería nombrado por designación real, miembro de la Asamblea Nacional Consultiva30.
De manera paralela a su ingente labor de propagandista del
catolicismo social, Severino Aznar desarrolló una carrera académica exitosa en su proyección social e institucional, aunque
de más modestos resultados intelectuales. Tras una —cuanto
menos— decepcionante estancia en Francia y Bélgica en 1913
como pensionado de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) —
con unas limitaciones idiomáticas tan marcadas que, tal y como él
mismo reconoció, le incapacitaron para completar su trabajo31—,
Severino Aznar se propuso inserirse en el medio universitario,
concurriendo en 1916 a las oposiciones para la cátedra de Sociología de la Universidad Central de Madrid, en la que acabaría
imponiéndose por delante de José Castillejo32. El desarrollo y
desenlace de las citadas oposiciones dan cuenta de los modos de
la vida académica durante la Restauración, de las pugnas políticas
y personales en el seno de la institución universitaria, pero también de los poderosos apoyos con los que contaba Severino
Aznar. De hecho, su éxito en las oposiciones influyó en el posterior abandono de la JAE de los también aragoneses Julián Ribera
y Miguel Asín, principales responsables de su triunfo33.

30
31

32

33

Gaceta de Madrid, 22 de febrero de 1929, pp. 1460-1461.
El propio Severino asumiría su incapacidad en una comunicación con José
Castillejo, secretario de la Junta de Ampliación de Estudios: «no hablo ni
entiendo el francés para una misión semejante». Carta de Severino Aznar a
José Castillejo, París, 18 de marzo de 1913 en David Castillejo (ed.), Epistolario de José Castillejo. III. Fatalidad y porvenir, Madrid, Castalia, 1999, p. 31,
citado en Ignacio Peiró, «Los aragoneses en el Centro de Estudios Históricos:
historia de una amistad, historia de una “escuela”, historia de una profesión»,
en José-Carlos Mainer (ed.), El Centro de Estudios Históricos (1910) y sus vinculaciones aragonesas (con un homenaje a Rafael Lapesa), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2010, pp. 131-167 (151).
Un análisis de las misma en Ignacio Peiró, «Los aragoneses en el Centro de
Estudios Históricos...», op. cit., pp. 131-167 (148-159).
Ibídem, pp. 150-151.
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Lo cierto es que la labor de Severino Aznar al frente de la
cátedra no resultó todo lo brillante que cabría esperar. El catedrático de Sociología destacó por una ingente pero asistemática actividad. Y como suele ser en estos casos, semejante práctica influyó en unos resultados, por lo general, erráticos y superficiales.
Quizá esta dispersión deba vincularse tanto al proceso formativo
de Severino Aznar —en cierto sentido desde los márgenes de la
academia—, como a la propia personalidad del de Tierga, a esa
incesante voluntad de convertirse en «hombre de acción» que
también trasladó a su ejercicio profesional, aunque fuera en detrimento del desarrollo de la disciplina sociológica.
Y es que el campo de actuación de Severino se enmarcó más
en la retórica que en el método, más en el empeño propagandista (católico) que en los rigores de la investigación. De «periodista
injerto en sociólogo», lo calificaría afablemente su compañero y
paisano Luis Jordana de Pozas34. En definitiva, Severino Aznar se
caracterizó por una ejecutoria ajena a los modelos de profesionalización científica que se estaban implantando en la España de la
primera mitad del siglo XX. De hecho, la propia presencia
durante décadas de Aznar Embid al frente de la única cátedra de
Sociología no hizo si no dificultar la profesionalización de una
disciplina que arrastraría dificultades en su proceso de institucionalización35. Y es que, tal y como señala Iglesias de Ussel,
en el caso de Aznar, es poco discutible que en casi ninguno de
sus aspectos, antes mencionados, pueda ubicarse como sociólogo. Y desde luego difícilmente puede catalogarse la mayor parte
de su obra como sociológica. Ni el objeto, ni los métodos, ni las

34

35

Luis Jordana de Pozas, «Prólogo» a La vida de un luchador, Madrid, Altamira,
1952, p. XV.
«Por su posición institucional —catedrático, académico—, gestor de la investigación —director del Instituto Balmes de Sociología y su RIS—, posición política, conexiones internacionales, etc., pudo llegar a ser el Durkheim de la
sociología española. Tuvo todo para poder serlo, pero le faltó tan solo una
cosa: algún interés en la sociología». Julio Iglesias de Ussel, «Severino Aznar:
hombre de acción y sociólogo», op. cit., p. 122.
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fuentes empleadas son —en la inmensa mayoría de los casos—
propiamente sociológicos. Se puede catalogar de ensayista, de
doctrina social católica, de reformista, de obra política y solo, en
pequeña medida, pueden considerarse como obras sociológicas
la mayor parte de su enorme producción36.

Un Severino Aznar al que —y vistos los antecedentes— quizá
se debiera «agradecer, sobre todo, su falta de legado»37. Exiguo
bagaje para aquel que había sido elevado por la publicística socialcatólica a la categoría de «patriarca de la Sociología».
La II República supuso una prueba de resistencia para la
endeblez del credo democrático del catolicismo social, deslizándose paulatinamente hacia posiciones antiparlamentarias y, finalmente, apoyando con entusiasmo la sublevación militar de julio
de 1936. Un recorrido compartido por Severino Aznar que,
desde su residencia veraniega de Echavacóiz, se alinearía con los
sublevados poniéndose a las órdenes del general Mola. Una
decisión que se vería reafirmada tras el tributo de sangre pagado
por tres de sus hijos, Rafael, Jaime y Guillermo. De sus hijos
varones tan solo sobrevivió Agustín (1911-1984), casado con
Dolores Primo de Rivera, prima hermana del líder de Falange.
Furibundo falangista, Agustín Aznar participaría en la División
Azul desarrollando posteriormente una larga carrera en las
estructuras de FET-JONS como consejero nacional, procurador
en las Cortes franquistas desde 1943, y delegado nacional de
Sanidad de FET-JONS38.

36
37

38

Ibídem, p. 120.
Julio Iglesias de Ussel, «Severino Aznar: hombre de acción y sociólogo», art.
cit., p. 126.
Dionisio Ridruejo, uno de sus compañeros de peripecias en la División Azul,
ofrecería en sus Cuadernos de Rusia alguna expresiva semblanza de Agustín
Aznar: «(...) gordo de 120 kilos, camarada con el que he compartido muchas
jornadas falangistas y verdadera autoridad entre los camaradas. Es sencillo,
generoso, vanidoso y con buen juicio. Hay —concedamos algo al ambiente—
una cierta conveniencia política en que estemos juntos. Él tiene influjo grande entre todos los falangistas de la División. Yo puede ser que tenga alguna
responsabilidad en el destino de la misma». El entrecomillado en, Xosé M.
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En 1938, un Severino Aznar fervientemente franquista, celebraba en Santander el aniversario del Decreto de Unificación de
1937 con una completa adhesión a los principios fundamentales
del nuevo régimen:
Una sola Patria, España. Un solo Estado, el Estado NacionalSindicalista.
Un solo Caudillo, Franco. Unidad nacional. Una sola nación y
un solo Estado39.

Este fue el último horizonte político de un Severino Aznar que
en la inmediata posguerra instaba a los jóvenes españoles a ser
«sinceros tradicionalistas de la Falange»40. Y es que, profundamente conservador —él mismo llegaría a autocalificarse como «el más
reaccionario del Colegio»—, el de Tierga bien pudo encontrar en
la ortodoxia del franquismo el puerto de destino de su trayectoria
política41. Un destino de llegada sustanciado en la aludida fórmula
de «tradicionalista de la Falange», como amalgama de los postulados socializantes y seudorrevolucionarios de Falange y el tradicionalismo nacionalcatólico. En definitiva, para un antirrevolucionario como Severino Aznar, el régimen franquista colmó muchas de
sus aspiraciones políticas y espantó gran parte de sus miedos. De
este modo, resulta cuanto menos ingenuo afirmar que el catolicismo social de Severino le impidiera «colaborar de manera incondicional con ningún partido o régimen político» tal y como llega a

39

40
41

Núñez Seixas (ed.), Dionisio Ridruejo, Cuadernos de Rusia. Diario, 19411942, Madrid, Fórcola ediciones, 2013, p. 74. El matrimonio formado por
Severino Aznar y Sara Gerner Andreu (1878-1929) tuvo además tres hijas:
Sara (1900-1972), Ángeles (1903-1987) y María Pilar (1919-1992).
Reproducido en Severino Aznar, Impresiones de un demócrata cristiano…,
op. cit., 1950, pp. 251-252.
Ibídem, p. 178.
Lo de «el más reaccionario del Colegio» en Carta de Severino Aznar a Fernando Solano. Madrid, 13 de junio de 1946. AIFC, Caja 33, Colegio 1, 1944-1972.
Expediente 4, Correspondencia del decano Severino Aznar Embid (19461959). La citada carta aparece reproducida en el epistolario.
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sostener Francisco Carballo42. De hecho, gran parte de las figuras
más representativas del catolicismo social trazarían una evolución
similar, transformando el desdén inicial frente a la II República en
abierta oposición, para participar activamente en la sublevación
militar y, ya en tiempos de Victoria, encontrar digno acomodo en
las estructuras del nuevo régimen.
Un trayecto que Severino Aznar cumplió en su integridad,
entrando a formar parte en 1938 del Gobierno de Burgos como
jefe nacional del Instituto Nacional de Previsión y procurador en
las Cortes franquistas por la Organización Sindical entre 1943 y
1955. Desde allí impulsaría la redacción del proyecto de Ley de
Subsidios Familiares promulgada en julio de 1938. De la misma
manera, la nueva situación política le facilitaría el acceso a la
dirección del Instituto Balmes de Sociología del CSIC (1943-1959),
del que fue fundador, y de su Revista Internacional de Sociología,
llevando a cabo una gestión cuanto menos errática43.
Fue en esta etapa de definitiva consagración pública cuando
Severino asumió el decanato del Colegio de Aragón, en 1946.
Alejado del ejercicio de la política activa y jubilado de sus quehaceres académicos desde 1940, el veterano catedrático contaba
entonces con setenta y cinco años, y el Colegio de Aragón parecía abrir una última etapa repleta de homenajes y reconocimientos sociales44.
De hecho, la década de 1950 fue un punto culminante en la
sociología de la fama de un personaje como Severino Aznar, tan
propenso a la exhibición pública. Lo cierto es que el de Tierga

42

43

44

Francisco J. Carballo, «El pensamiento político de Severino Aznar Embid...»,
op. cit., p. 118.
Julio Iglesias de Ussel, «Severino Aznar: hombre de acción y sociólogo», op.
cit., pp. 116-119.
Para su jubilación como catedrático de la Universidad Central de Madrid y
como profesor auxiliar numerario de la Escuela Superior de Trabajo de
Madrid véase, respectivamente, BOE, 20 de febrero de 1940, p. 1281 y BOE,
25 de marzo de 1940, p. 2041. Le sucedería en la cátedra su amigo, paisano y
compañero en las filas del catolicismo social, Salvador Minguijón.
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destacó por una notable habilidad en la «producción de sí
mismo»45. Ya lo había hecho a través de la gestión de su propia
memorialística con la oportuna reedición, en 1950, de sus Impresiones de un demócrata cristiano, esa «autobiografía de su alma
social», tal y como la calificó Carmelo Viñas Mey, y que había
tenido una primera edición en 1931 46. Y lo seguiría haciendo
desde el Colegio de Aragón, amparando tras su imagen patriarcal
y aparentemente desinteresada el persistente interés por ejercer
como «ideólogo de la propia vida»47. Una circunstancia que emerge en diversos pasajes de su correspondencia: tanto en su insistencia a la hora de proveerse de reseñas elogiosas para su obra,
como para destacar su nombre en alguna que otra adhesión al
Caudillo. Así, y con ocasión de la aparición en 1946 de sus Estudios económico-sociales editado por el Instituto de Estudios Políticos, Severino Aznar, justificándose en el prestigio del Colegio de
Aragón, instaba a Fernando Solano a solicitar el interés de la
prensa zaragozana por su obra:
Los periódicos y las revistas siguen ocupándose de mi último
libro y no creo que los periódicos de Zaragoza hayan dicho de
él una palabra, a pesar que procuré que el editor les enviara un
ejemplar. Por ser aragonés y porque conviene que en Aragón no
se crea que el Decano de su Colegio es intelectualmente un hospiciano, me interesaba la recensión de ellos más que la de ninguna otra región. Pero esos periódicos no sienten en general el
aragonesismo o no tienen redactores que hagan esa tarea. Por si
es esto último y tienen confianza con alguno de los periódicos le
envió el recorte que me ha dedicado en «Arriba» de Madrid uno
de nuestro mejores poetas, Dionisio Ridruejo. Podrían reproducirlo diciendo de dónde lo tomaban o sin decir nada. Y es claro que
esta gestión había de aparecer como iniciativa de V. y por ser

45

46

47

Pierre Bourdieu, «La ilusión biográfica», Historia y Fuente Oral, 2 (1989),
pp. 27-33 (28).
Carmelo Viñas Mey, «La vida y la obra de Severimo Aznar: In memoriam»,
Revista Internacional de Sociología, 17:68 (1959), pp. 525-543 (531).
Pierre Bourdieu, «La ilusión biográfica», op. cit., p. 31.
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mediatamente un honor para el Colegio de Aragón que es tan
suyo48.

Lo cierto es que Severino Aznar estaba culminando la construcción de una imagen personal de «hombre de acción» a la que
contribuirían sus colaboradores y amigos con epítetos y calificaciones de exitoso arraigo como la de «misionero social», «campeón
de la sociología en España», «Patriarca de Aragón», «gran patricio y
sociólogo aragonés», «Patriarca social de España», «Apóstol aragonés de la Sociología católica»..., redundantes títulos de nobleza
para aquel que sería calificado por algunos como «una de las inteligencias más señeras de la España del pasado y de la actual»49.
El de Tierga comenzaba a disfrutar de los frutos de una una
imagen ﬁrmemente apuntalada tanto por los relatos propios
como por los ajenos. Desde 1946 el Instituto de Estudios Políticos
se había embarcado en la publicación de sus obras completas,
aparecidas en varios volúmenes en la serie «Ecos del catolicismo
social en España». En 1947 recibía la Gran Cruz de la Orden de
Alfonso X el Sabio, en 1950 la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica, y un año después la Gran Cruz de la Orden de San Silvestre, otorgada por el Sumo Pontíﬁce.
Toda esta sucesión de reconocimientos desembocó en el
homenaje nacional celebrado el 11 de febrero de 1950 50 . Un
homenaje que incluyó la solemne imposición de la Gran Cruz de

48

49

50

«Carta de Severino Aznar a Fernando Solano. Madrid, 13 de junio de 1946». En
relación con el segundo aspecto, en junio de 1946, Severino Aznar instaba a
Fernando Solano a reseñar su participación en la adhesión colectiva remitida
en apoyo al régimen: «Si llega a tiempo, le agradeceré que en el telegrama al
Caudillo digan que fue iniciativa mía el proponer la adhesión de palabra».
«Carta de Severino Aznar a Fernando Solano. Madrid, 13 de junio de 1946».
Ambas cartas aparecen reproducidas en el epistolario.
En estos términos se deshizo el ministro de Educación Nacional, José Ibáñez
Martín, en su discurso de homenaje a Severino Aznar en Tierga, en 1950. La
vida de un luchador, Madrid, Altamira, 1952, pp. 79-81 (79).
A tal efecto se constituyó previamente una Comisión Nacional organizadora
del homenaje, bajo la presidencia del marqués de Guad-el-Jelú, Pedro Sangro
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Isabel la Católica, y que tendría varias derivaciones en la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas —de la que era académico desde 1921—51 y en el Instituto Nacional de Previsión.
Pero, sin duda, los actos más emotivos se celebrarían en Aragón,
teniendo a la Diputación Provincial de Zaragoza como principal
impulsora. Durante las jornadas de mayo de 1950 y bajo la presidencia de Ibáñez Martín se escenificaría en Tierga —la villa natal de
Severino Aznar—, el retorno al terruño, a la casa natal, a las calles
de la infancia. Y sobre ese paisaje de abigarrada rusticidad se produciría una vez más el homenaje de los paisanos y de las autoridades;
los discursos de honor y las contestaciones emocionadas, y la rúbrica final con la imposición de la Medalla de Oro de la provincia52.
La costumbre viene a constatar que los homenajes y honores
suelen anticipar el ocaso de una trayectoria exitosa, anunciando el
repliegue a una plácida senectud alejada de la vorágine de las disputas públicas, de las exigencias académicas o de los deberes de la
función política. Algo, no obstante, incompatible con un Severino
Aznar que, lejos de someterse a los dictados del tiempo, demostró
una gran vitalidad en sus últimos años de existencia. No sería exagerado afirmar que Severino Aznar volcó gran parte de sus últimas
energías al frente del decanato del Colegio de Aragón. Y es que en
cierto sentido, el de Tierga pudo encontrar en el Colegio de Aragón
un lugar desde el que vindicarse —por última vez— en su «senectud florida y privilegiada53». Lo cierto es que su actividad al frente
del Colegio resultó más que notable. A través del análisis de la
correspondencia puede apreciarse la progresiva implicación en las
labores de la entidad: desde una inicial incertidumbre, hasta una

51

52

53

y Ros de Olano, director del Instituto Nacional de Previsión, y que contó con
representación de numerosas autoridades e instituciones.
L[uis] G[ermán] Z[ubero], «Aznar Embid, Severino», Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali, 1980, vol. II, p. 350.
Los actos celebrados en torno al homenaje nacional a Severino Aznar, incluyendo el organizado en Tierga, aparecen recogidos en La vida de un luchador, op. cit.
El entrecomillado extraído del prólogo de Luis Jordana de Pozas a La vida de
un luchador, Madrid, Altamira, 1952, p. XXI.
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Reunión parcial del Colegio de Aragón en Lhardy, Madrid, mayo de 1948. Sentados de izquierda a derecha: José Camón Aznar, José Larraz, Severino Aznar, José
Ibáñez Martín y Antonio Royo Villanova. De pie y de izda. a dcha.: Miguel Gómez
del Campillo, José Gascón y Marín, Julián Sanz Ibáñez, Luis Sancho Seral, Miguel
Allué Salvador, Salvador Minguijón, Francisco Íñiguez Almech y Emilio Jimeno Gil.
Fuente: Archivo Gráfico de la IFC, Reg. 434.
Aunque en el archivo gráfico de la IFC la fotografía aparece referenciada como
III Pleno del Colegio de Aragón, creemos que corresponde a la reunión parcial del
Colegio de Aragón celebrada en Lhardy en mayo de 1948, poco antes de la celebración del citado Pleno, en Zaragoza. La fotografía sería remitida por Severino
Aznar a Fernando Solano, tal y como alude en su carta de 10 de mayo de 1948,
reproducida en el epistolario.

sincera preocupación por el devenir y funcionamiento del organismo y una activa implicación en las diferentes actividades impulsadas por el Colegio. De hecho, su predisposición, voluntarismo y «su
tenacidad característica» se conocieron como hecho cierto entre los
principales responsables de la Institución «Fernando el Católico»54.

54

El entrecomillado extraído de «Carta de José Navarro Latorre a Ángel Canellas.
Madrid, 4 de julio de 1951». AJNL, C 7.3 Correspondencia general. 1951. En
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La figura de Severino Aznar resultó fundamental en la gestión
de las influencias, en el usufructo de las amistadas políticas y en
el reclamo de los lazos de paisanaje. Su voluntariosa actividad al
frente del decanato del Colegio de Aragón, su amplia red de contactos y su capacidad de interlocución directa con las altas autoridades del Estado —entre las que se hallaba el propio Francisco
Franco— lo convirtieron en pieza fundamental del engranaje del
Colegio, contribuyendo de manera determinante a la que puede
considerarse la «edad de oro» de la entidad55. De la misma manera, Severino Aznar se convirtió en el maestro de ceremonias del
Colegio: como animador de las diferentes reuniones parciales en
el restaurante Lhardy de Madrid, como coordinador de las diversas campañas y, finalmente, como aglutinante de unos miembros del Colegio no siempre bien avenidos. Así, por ejemplo,
escribía Severino Aznar a su correspondiente Fernando Solano,
[Pío] Zabala y [Antonio] Ballesteros no caben juntos en el
mismo saco, y cuando invité a Julio Palacios a nuestra última
comida se resistía porque todavía no había olvidado que el Ministro le había impuesto reciente castigo por haber firmado el manifiesto Donjuanista. Me costó convencerle de que en nuestras
reuniones no había más que aragoneses que vivían lejos de su
tierra entre los cuales no había posibilidad alguna de fricción,
pues solo recordábamos allí lo que nos unía y olvidábamos lo
que podía separarnos56.

55

56

1951, y en pleno desarrollo de la campaña en pro de La Aljafería, José Navarro trasladaba a Ángel Canellas el valor de Severino Aznar en la solución a
tan engorrosa cuestión: «D. Severino, con su tenacidad característica, habló
con Lozoya sobre el problema de la Aljafería. Es útil —y a él le encantaría—
que le encargaras gestiones sobre esta cuestión».
Al respecto resulta significativa la carta de Severino Aznar remitida al Jefe del
Estado el 16 de marzo de 1949, interesándole sobre el estado de La Aljafería,
y que aparece reproducida en el epistolario.
«Carta de Severino Aznar a Fernando Solano. Madrid, 24 de enero de 1947».
AIFC, Caja 33, Colegio 1, 1944-1972. Expediente 4, Correspondencia del
decano Severino Aznar Embid (1946-1959). La citada carta aparece reproducida en nuestro epistolario.
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Veterano maestro en la adulación mesurada, en el deslizamiento entre las autoridades y en el manejo de una retórica convincente, Severino Azar constituyó uno de los activos más importantes del Colegio.
Y de la misma manera, el de Tierga encontró en Fernando
Solano un interlocutor apreciado y confiable. Entre aquel formalista «que estrecha su mano» (q. e. s. m.) con el que el de Tierga
cerraba las primeras misivas, hasta el más afable y abierto «su buen
amigo y paisano» con el que las coronaría desde mediados de
1946, puede constatarse la apertura de un cauce de confianza y
afecto. Elementos imprescindibles para dar paso a la franqueza y a
los descargos sinceros. Un espacio de intimidad que daría pie a
que un cada vez más locuaz Severino transmitiera a su interlocutor
alguna de sus ideas y pensamientos más íntimos: desde su personal programa político57, su aragonesismo ultraconservador58, sus

57

58

Como se evidencia en la Ponencia presentada por Severino Aznar al I Pleno
del Colegio de Aragón en 1946. «Carta de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 25 de junio de 1946». AIFC, Caja 33, Colegio 1, 1944-1972. Expediente 4, Correspondencia del decano Severino Aznar Embid (1946-1959). Reproducida en el epistolario.
En cualquier caso, los límites de ese aragonesismo franquista los iba a explicitar el propio Severino Aznar en una carta al entonces presidente de la
Diputación Provincial de Zaragoza, relativa al interés por que el Colegio
alcanzara a ser una representación de la región aragonesa en su integridad:
«En esta segunda carta ya no me hablan de “Cortes y Senados” me gusta que
pongan bien altos los temas aunque nos solacemos confidencialmente con
esas ilusiones pero creo que sería peligroso hablar en voz alta y en público
de esto. El Estado podría ver en eso lo que muchos hemos soñado, un
anhelo de independencia regional. Los aragoneses hemos sido siempre
“unionistas” la Unión Nacional de los Reyes Católicos lograron y nos legaron es para nosotros sagrado. Lo decimos a gritos en esa hermosa copla
popular que dice al terminar: Mi patria es España entera. Mi Virgen la del
Pilar. Lo que sea compatible con esa unión lo haremos, lo debemos hacer. Y
a ello Zubiri». «Carta de Severino Aznar a Antonio Zubiri. Echavacoiz, 16 de
Agosto de 1954». AIFC, Caja 33, Colegio 1, 1944-1972. Expediente 4, Correspondencia del decano Severino Aznar Embid (1946-1959). Reproducida en
el epistolario.
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XIII Pleno del Colegio de Aragón, Calatayud, 1959. Último Pleno al que
asistiría Severino Aznar. De izda. a dcha., los colegiales José Navarro
Latorre, José Ibáñez Martín, José Camón Aznar, Severino Aznar y el
bilbilitano Emilio Jimeno Gil. Fuente, AJNL, F 1.

filias y fobias personales —como su negativo juicio respecto a Juan
Moneva—59, o incluso alguna de sus lecturas preferidas, como el

59

Respecto a Juan Moneva y Puyol (1871-1951), catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Zaragoza (1903-1941), Severino Aznar comentaba:
«He recibido el tomo de los artículos de Moneva. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo
lo han publicado sin seleccionar? Si el autor no fuera aragonés, si fuese enemigo de Aragón ¿qué más podría decir? He sentido ver a la Institución Fernando el Católico, tan benemérita, para el mayor servicio de [la] cultura aragonesa, en complicidad con esas extravagancias de Moneva contra del Pilar,
contra sus [ilegible], contra las peregrinaciones, contra la bendita y pura tradición de la venida de la Virgen, contra la plaza de las catedrales, contra el aragonesismo y la antigüedad de la jota, contra el mito de la Aljafería. La Institución, ¿puede avalar todo eso? Admiremos el ingenio de Moneva y recemos
por él, pero no divulguemos sus estupideces». «Carta de Severino Aznar a Fernando Solano. Alicante, 13 de febrero de 1954». AIFC, Caja 33, Colegio 1,
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recreo en diversos pasajes de los Anales de Jerónimo Zurita o el
tardío descubrimiento de Baltasar Gracíán, «todo un tío»60.
Definitivamente, con el fallecimiento de Severino Aznar en 1959,
el Colegio de Aragón perdió a uno de sus más vehementes adalides.

El epistolario del Colegio de Aragón61
En el siguiente epistolario se recoge una amplia selección de
más de trescientas veinte cartas conservadas en el Archivo de la

60

61

1944-1972. Expediente 4, Correspondencia del decano Severino Aznar Embid
(1946-1959). La citada carta puede consultarse en el epistolario.
Así, en carta remitida a Fernando Solano en noviembre de 1954 Severino
Aznar refería cómo: «Estoy leyendo una vieja edición de los Anales de Jerónimo Zurita y la leo con fruición. Es Historia “a la antigua”, no le preocupan
mucho los móviles, los motivos o las causas. Todavía le preocupa menos la
Historia interna ni el movimiento de la cultura en Aragón. Menos todavía
la vida de la sociedad de aquéllos tiempos. Su Historia es historia de guerras
y de tratados internacionales, de conspiraciones, de Reyes, de Ricos Hombres, mesnaderos y caballeros. Los que no eran eso no cuentan nada si no
eran héroes en la guerra o en la fidelidad a su señor. Esto no vale hoy para
la Historia. Pero lo que cuenta, lo cuenta con tal fidelidad, con tan noble
afán de decir la verdad, con tan deliciosos detalles, con tal cúmulo de datos,
con tal precisión de fechas, con tal objetividad, con pensamiento tan elevado y con tan ingenuo y sostenido estilo que su historia es un drama y su lectura emociona y deleita. Me distrae de otros quehaceres, pero me entretiene
como una novela o un drama». Madrid, 19 de noviembre de 1954. «Carta de
Severino Aznar a Fernando Solano. Madrid, 19 de noviembre de 1954». AIFC,
Caja 33, Colegio 1, 1944-1972. Expediente 4, Correspondencia del decano
Severino Aznar Embid (1946-1959). Respecto a Baltasar Gracián: «Continúo
leyendo a Gracián. Es todo un tío; ¿no podría ser el héroe de este año? Leo
también a Jerónimo Zurita. He ahí otro orgullo de Aragón. He seguido estos
días en Alicante y Murcia la conquista de aquellas tierras por D. Jaime el Conquistador y las hazañas del Príncipe que fue luego Jaime II en el asalto al tremendo Castillo de Santa Bárbara en Alicante». «Carta de Severino Aznar a Fernando Solano. Madrid, 18 de abril de 1955». AIFC, Caja 33, Colegio 1,
1944-1972. Expediente 4, Correspondencia del decano Severino Aznar Embid
(1946-1959). Ambas cartas se encuentran reproducidas en el epistolario.
La correspondencia en AIFC, Caja 33, Colegio 1, 1944-1972. Expediente 4,
Correspondencia del decano Severino Aznar Embid (1946-1959).
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Institución «Fernando el Católico» relacionadas con el devenir del
Colegio de Aragón entre 1945 y 1959. La mayor parte traducen la
relación epistolar entre Fernando Solano y Severino Aznar, aunque también aparece correspondencia con José Ibáñez Martín,
Antonio Zubiri, Ángel Canellas o Antonio Serrano Montalvo. Lo
cierto es que la correspondencia sostenida entre ambos resulta
imprescindible para poder comprender el funcionamiento del
Colegio de Aragón. Pero, sobre todo, evidencia las diversas estrategias puestas en práctica para desplegar las influencias, concitar
solidaridades y movilizar redes clientelares de diversa naturaleza.
En este sentido, el epistolario constituye una fuente excepcional a
la hora de ilustrar los mecanismos de algo tan etéreo e intangible
como los cauces de la política informal durante el franquismo.
De la misma manera, el intercambio epistolar que presentamos permite aproximarnos al universo sociocultural de los protagonistas y al repertorio de referencias y códigos compartidos,
constituyendo un material de primera mano a la hora de analizar
la figura de Severino Aznar en el último recodo de su existencia.
Una biografía, todavía a fecha de hoy, más sujeta a las imágenes
generadas por semblanzas, hagiografías y memoriales autobiográficos que a la paciente investigación histórica.
Las 159 cartas han sido literalmente transcritas —incluidos los
membretes— y, en el caso de las mecanografiadas, se han corregido los errores tipográficos señalándose en su caso mediante
corchetes. Para aquellas palabras que no han sido posible transcribir —fundamentalmente procedentes de la correspondencia
manuscrita de Severino Aznar— se ha optado por indicarlo como
«ilegibles», y en su caso, sugerir una posible interpretación que
igualmente se señala entre corchetes.
El material epistolar ha sido editado y se presenta con diversas
anotaciones que permiten un conocimiento más completo tanto
del contexto histórico en el que se inscriben, como de las circunstancias particulares a las que se refieren, y que constituyen
parte de la intrahistoria del Colegio de Aragón y, en cierto sentido, del Aragón franquista.
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MIEMBROS

DEL

CUADRO 1
COLEGIO DE ARAGÓN

EN

1945

PRESIDENTE DE HONOR
José Ibáñez Martín
(1896-1969)

Ministro de Educación Nacional. Presidente
del CSIC.

DECANO DEL COLEGIO
Severino Aznar Embid
(1870-1959)

Catedrático de Sociología de la Universidad Central
de Madrid. Director del Instituto «Balmes» de Sociología. Antiguo jefe nacional del Instituto Nacional
de Previsión.

COLEGIALES
Pío Zabala y Lera
(1879-1968)

Catedrático de Historia Moderna y Contemporánea. Rector de la Universidad Central de Madrid.

José Gascón y Marín
(1875-1962)

Catedrático de Derecho Político y Administrativo.
Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación. Presidente del Banco de Aragón.

Luis Jordana de Pozas
(1890-1983)

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Madrid.

Pascual Galindo Romeo
(1892-1990)

Catedrático de Lengua y Literatura Latina de la
Universidad Central de Madrid.

José Camón Aznar
(1898-1979)

Catedrático de Arte Medieval de la Universidad
Central de Madrid.

Antonio Ballesteros Beretta Catedrático de Historia de España de la Universi(1880-1949)
dad Central de Madrid.
Amando Melón Ruiz de
Gordejuela
(1895-1975)

Catedrático de Geografía Política y Descriptiva de
la Universidad Central de Madrid. Director del Instituto «Juan Sebastián Elcano».

Luis Legaz Lacambra
(1906-1980)

Catedrático de Filosofía del Derecho. Rector de la
Universidad de Santiago de Compostela.

Martín Almagro Basch
(1911-1984)

Catedrático de Prehistoria de la Universidad de
Barcelona.

Enrique Luño Peña
(1900-1985)

Catedrático de Filosofía del Derecho, rector de la
Universidad de Barcelona. Director de La Caixa.

Miguel Artigas y Ferrando
(1887-1947)

Director de la Biblioteca Nacional. Director General de Archivos y Bibliotecas.

Salvador Minguijón Adrián
(1874-1959)

Procurador del Tribunal Supremo.
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MIEMBROS

DEL

COLEGIO

CUADRO 1
ARAGÓN EN 1945 (continuación)

DE

Pedro Laín Entralgo
(1908-2001)

Catedrático de Historia de la Medicina de la Universidad Central de Madrid.

José María Albareda
(1902-1966)

Secretario General del CSIC. Catedrático de Geografía Aplicada de la Universidad Central de Madrid.

Julián Sanz Ibáñez
(1904-1963)

Catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad Central de Madrid.

José Larraz López
(1904-1973)

Ministro de Hacienda (1939-1941). Abogado.

José Castán Tobeñas
(1889-1969)

Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Gunnar Tilander
(1894-1973)

Catedrático de Lengua Romance de la Universidad
de Estocolmo.

Elaboración propia. Fuente: AIFC, Caja 33. Colegio 1. 1944-1972. Fundación.
Reglamentos. Miembros y Severino Aznar. Expediente 3. Fichas de colegiales
(1946).
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PLENOS

DEL

FECHA

CUADRO 2
COLEGIO DE ARAGÓN (1946-1972)
LUGAR

TEMA
DEL

PRINCIPAL

PLENO

DISCURSOS

DE

HONOR

I Pleno
del Colegio de
Aragón

1946

Zaragoza

José Camón Aznar
Goya y el arte
moderno

II Pleno
del Colegio de
Aragón

1947

Zaragoza

Luis Jordana de
Pozas
Costa a distancia

III Pleno
del Colegio de
Aragón

1948

Huesca

José María Bueno
Monreal
Tres siglos de pedagogía cristiana

IV Pleno
del Colegio de
Aragón

1949

Teruel

Miguel Allué Salvador
El General Palafox
o la vocación
heroica

V Pleno
del Colegio de
Aragón

1950

Zaragoza

Homenaje en
Tierga a Severino
Aznar.

VI Pleno
del Colegio de
Aragón

1951

Zaragoza

Conmemoración
Francisco Íñiguez
del V Centenario
Almech
del nacimiento de Así fue la Aljafería
los Reyes Católicos.

VII Pleno
del Colegio de
Aragón

1952

Zaragoza

Conmemoración
del V Centenario
de Fernando el
Católico.

VIII Pleno
del Colegio de
Aragón

1953

Zaragoza

IX Pleno
del Colegio de
Aragón

1954

Zaragoza

Pascual Galindo
Influencia de Prudencio en las más
variadas manifestaciones del arte
durante toda la
Edad Media y el
Renacimiento

Miguel Gómez del
Campillo, Glosas
del Señor Rey Fernando II de Aragón
Julián Sanz Ibáñez
Cajal

Congreso Mariano. José Artero
La Virgen del Pilar,
faro perenne de la
Espiritualidad
española
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PLENOS

DEL

COLEGIO

DE

CUADRO 2
ARAGÓN (1946-1972) (continuación)
TEMA

PRINCIPAL

DISCURSOS

DE

FECHA

LUGAR

X Pleno
del Colegio de
Aragón

1956

Teruel/
Albarracín

XI Pleno
del Colegio de
Aragón

1957

Huesca

Centenario de
Ramiro II.

XII Pleno
del Colegio de
Aragón

1958

Calatayud

Centenario de Bal- José Ibáñez Martín
tasar Gracián.
La personalidad de
Baltasar Gracián

XIII Pleno
del Colegio de
Aragón

1959

Zaragoza

IV Centenario de
José Manuel Blecua
Lupercio Leonardo Lupercio Leonardo
Argensola.
de Argensola y la
poesía española

XIV Pleno
del Colegio de
Aragón

1961

Zaragoza

Santiago Pardo
Canalís
Cólera y mansedumbre del Ebro.
Meditaciones a orillas del Río Grande
de España

XV Pleno
del Colegio de
Aragón

1962

Caspe

XVI Pleno
del Colegio de
Aragón

1963

Zaragoza

XVII Pleno
del Colegio de
Aragón

1965

Zaragoza

Desarrollo económico y social de
Aragón.

XVIII Pleno
del Colegio de
Aragón

1967

Zaragoza

Derecho Foral Ara- José Castán
gonés.
Tobeñas
Aragón y su derecho

XIX Pleno
del Colegio de
Aragón

1968

Calatayud

Homenaje a José
Castán Tobeñas.
Temas varios.
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DEL

PLENO

HONOR

Martín Almagro
Basch
Los señores de
Albarracín
Pascual Galindo
Ramiro II,
1157-1957

DL Aniversario del José Ibáñez Martín
Compromiso de
El Compromiso de
Caspe.
Caspe
Pedro Laín
La palabra y el
silencio médico
Luis Legaz Lacambra
La Enseñanza en
Aragón

Homenaje a Castán
Tobeñas
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PLENOS

DEL

COLEGIO
FECHA

DE

CUADRO 2
ARAGÓN (1946-1972) (continuación)

LUGAR

TEMA
DEL

PRINCIPAL

PLENO

XX Pleno
del Colegio de
Aragón

1971

Zaragoza

VII Centenario de
Santa Isabel de
Portugal.

XXI Pleno
del Colegio de
Aragón

1972

Zaragoza/ II Milenario de
Ejea de los Zaragoza. Defensa
Caballeros del Patrimonio aragonés.

XXII Pleno
del Colegio de
Aragón

1974

No celebrado

DISCURSOS

DE

HONOR

Julián Gállego
Serrano
Santa Isabel y San
Jorge reflexiones
sobre la iconografía de la Reina
Santa y el Caballero a lo Divino
Luis Legaz
Lacambra
Las Cortes aragonesas

Desarrollo regional
y comarcal de Aragón.

Elaboración propia
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SEVERINO AZNAR Y EL COLEGIO DE ARAGÓN
EPISTOLARIO

1945

1. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Echavacóiz (Pamplona), 2 de agosto de 1945

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
INSTITUTO «BALMES», DUQUE DE MEDINACELI, 4

MADRID

Sr. D. Fernando Solano
Muy Sr. mío y estimado paisano. Aunque con retraso ha llegado a
esta aldea donde veraneo su atenta misiva en la que me comunica oficialmente haber sido yo elegido por esa superior diputación para formar
parte del «Colegio de Aragón».
Es para mí un honor muy grande y me siento reconocido, lamentando sólo el no explicar cómo puedo yo corresponder a él. Amo entrañablemente a Aragón y mis deseos serían el serle de alguna utilidad.
Por encima de grandes aportaciones, la creación del «Colegio de Aragón», del I. de Fernando el Católico porque por eso nace, habría sido
necesario hacer por los viejos prestigios de nuestra tierra, de este Aragón
con ella, como prueba de intelectualidad y recio espiritualismo, contestando así a los que nos acusan de que solo pensamos en [ilegible] y
acciones de simpleza.
Queda de s. atento [ilegible]
q. e. s. m.
F/ Severino Aznar
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1946

2. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 12 de enero de 1946

REAL ACADEMIA

CIENCIAS MORALES
EL CENSOR

DE

Y

POLÍTICAS

Sr. D. Fernando Solano:
Muy estimado señor y amigo: Recibo su amable carta comunicándome la fecha en que esa diputación ha acordado reunir el Pleno del «Colegio de Aragón», su invitación y su deseo de que les diga si podré asistir.
El honor que se nos hace y los atractivos de los actos que se nos preparan son demasiado sugestivos para que podamos olvidar. Que nuestra
Región querida se haya acordado de nosotros es una novedad que honra
a ustedes y que para nosotros es un honor emocionante. Los actos que
preparan recordarán gozosamente felices años pasados en nuestra tierra
que nunca hemos olvidado. Si no hay imposibilidades, pienso y quiero ir.
Supongo que esperarán muy justificadamente que el Colegio de Aragón sirva de algo a Aragón y espero que eso lo comunicarán para ir preparado lo que ahí se decidirá.
Guarde de S. atento amigo,
q. e. s. m.
F/ Severino Aznar
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3. Carta manuscrita de Severino Aznar a Laureano Labarta.
Madrid, 26 de enero de 1946

REAL ACADEMIA

CIENCIAS MORALES
EL CENSOR

DE

Y

POLÍTICAS

Excmo. Sr. D. Laureano Labarta1
Muy Sr. Mío y de mi mayor consideración. He recibido un oficio en el
que me comunica el acuerdo de esa Institución nombrándome decano
del Colegio de Aragón.
Entre los honores que he recibido a lo largo de mi prolongada vida,
no recuerdo de ninguno más grato ni que me haya enorgullecido tanto.
Acrece mi agradecimiento su ingenua y generosa fe en mí, «su certeza de
que nadie mejor que yo puede presidir las tareas del Colegio». Yo le
ruego que dé las más rendidas gracias, así al Consejo de esa Institución,
como a la Comisión Gestora de esa Excma. Diputación Provincial.
Pero después de esto permítame que haga una pequeña observación.
No sé si se han dado cuenta de que hay entre los componentes del Colegio personalidades de mucho relieve cuya Presidencia daría más prestigio
al Colegio que la mía.
Uno de ellos es Ibáñez Martín, uno de los mejores Ministros de Educación Nacional o de Enseñanza que ha tenido España2.

1

Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza desde 1944 hasta la fecha
de su fallecimiento el 16 de mayo de 1946.

2

Figura clave del primer franquismo, José Ibáñez Martín (1896-1969) se licenció en Filosofía y Letras y en Derecho por la Universidad de Valencia (19181920), obtuvo en 1922 mediante oposición la cátedra de Geografía e Historia
del Instituto Nacional de Murcia para trasladarse en 1928 a Madrid. Presidente de la Diputación de Murcia durante la dictadura de Primo de Rivera, fue
también miembro de la Asamblea Nacional Consultiva (1927-1930). Durante
la II República participó en la fundación de Acción Española y en 1933 fue
elegido diputado a Cortes por la CEDA. Tras coincidir con José María Albareda en la Embajada de Chile durante la Guerra Civil, y una vez en zona franquista, participó en una embajada cultural organizada por diversos países de
Hispanoamérica (1938). En 1939 fue nombrado ministro de Educación Nacional, estableciendo el sistema educativo del régimen e impulsando la creación
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Otro es Castán Tobeñas, al que a su cultura jurídica sumamos la autoridad de su alto cargo de Presidente del Tribunal Supremo3.
Otro es Gascón y Marín, catedrático, Académico, Publicista y exministro y en plena posesión de sus facultades4.

del CSIC. Tras su cese en 1951 ocupó la presidencia del Consejo de Estado.
Entre 1958 y 1967 fue embajador de España en Portugal. Su hija Pilar contrajo matrimonio con Leopoldo Calvo-Sotelo. E[loy]. F[ernández]. C[lemente].,
«Ibáñez Martín, José», Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali, 1980,
vol. VII, pp. 1763-1764; José A. Ibáñez-Martín (coord.), José Ibáñez-Martín.
En el Centenario de su nacimiento, Zaragoza, IFC, 1998; José Ibáñez-Martín
(homenaje a su memoria), Madrid, CSIC, 1970; Gregorio Cámara Villar,
Nacional-Catolicismo y Escuela. La socialización política del Franquismo
(1936-1951), Jaén, Hesperia, 1984, pp. 108-112.
3

José Castán Tobeñas (1889-1969), licenciado en Derecho por la Universidad
de Zaragoza (1911), se doctoró por la Central de Madrid con la tesis La crisis
del matrimonio. Obtuvo la cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Murcia en 1918, pasando a las de Barcelona y Valencia. En 1933 fue nombrado
magistrado del Tribunal Supremo y en 1945 presidente del Tribunal Supremo,
cargo que desempeñaría hasta 1967. Es autor de los once volúmenes del Derecho civil español, común y foral. Desde 1950 fue presidente de la Comisión
General de Codificación, presidente de la Comisión de Justicia de las Cortes en
varias legislaturas y académico de la de Jurisprudencia y Legislación, de la que
fue nombrado presidente en 1964. Ingresó en el Colegio de Aragón a finales
de 1945. F[rancisco]. S[ancho]. R[ebullida]., «Castán Tobeñas, José», Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali, 1980, vol. III, pp. 712-713; José Castán
Tobeñas, Homenaje del XIX Pleno del Colegio de Aragón, Zaragoza, IFC, 1969.
Antonio Serrano, Un día de la vida de José Castán Tobeñas, València, Tirant lo
Blanch-Universitat de València, 2001.

4

José Gascón y Marín (1875-1962), doctor en Derecho y Filosofía y Letras por la
Universidad de Madrid, en 1902 obtuvo mediante oposición la cátedra de
Derecho Político y Administrativo de la Universidad de Sevilla. Tras su paso
por Zaragoza (1907-1916), se trasladó a la Universidad de Madrid desempeñando diversos cargos políticos y siendo elegido diputado a Cortes por el Partido Liberal por el distrito de Cinco Villas (1916-1923). Fue a su vez director
General de Primera Enseñanza, subsecretario de Instrucción Pública y ministro
de Instrucción Publica en el último gobierno de la Restauración. La sublevación militar le sorprendió en Varsovia presidiendo el Congreso Internacional
de Ciencias Administrativas, regresando a España para ponerse al servicio de la
Junta Nacional. Presidió el Banco de Aragón desde 1949 hasta su fallecimiento.
Tras la desaparición de Severino Aznar, fue nombrado decano del Colegio de
Aragón, aunque su delicado estado de salud le impidió ejercer. La Institución
[ 55 ]
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Otro es Pío Zabala, catedrático, académico y Rector de la Universidad
de Madrid5.
Cualquiera de ellos lo haría mejor que yo y no suscitaría la envidia
que quizás suscite éste mi modesto nombre.
Y no me molestará que los rectifiquéis.
Guarda de V. atento amigo s. s. q. e. d. m.
F/ Severino Aznar

«Fernando el Católico» celebraría una sesión necrológica en su memoria el 11
de enero de 1963. J[osé]. L[uis] L[ana]. A[rmisén]., «Gascón y Marín, José», Gran
Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali, 1980, vol. VI, pp. 1506-1507; «Sesión
necrológica de homenaje a D. José Gascón y Marín», Zaragoza, XVII (1963),
pp. 31-51; Luis Jordana de Pozas, «El profesor Gascón y Marín y su obra»,
Revista de Estudios de la Vida Local, Año XXI, 125 (1962); Boletín del Real e
Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, 7 (1962), pp. 63-64.
5

Pío Zabala y Lera (1879-1968), catedrático de Historia Moderna y Contemporánea (1906), fue rector de la Universidad Central de Madrid entre 1940 y
1951. En 1962 y tras la muerte de Gascón y Marín, fue nombrado decano del
Colegio de Aragón. Véase su voz en Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos (1840-1980),
Madrid, Akal, 2002, pp. 681-682.
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4. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 22 de marzo de 1946

SR. D. SEVERINO AZNAR

Isaac Peral, 3, 1.º

Muy distinguido amigo:
Agradecemos mucho que haya V. por fin aceptado el Decanato del
«Colegio de Aragón».
No es nuestro deseo cargarle con demasiadas obligaciones, ya que
los fines del Colegio son meramente honoríficos y de homenaje a los
hijos de Aragón que honran a su tierra con su labor científica.
Como la reunión del Pleno tendrá lugar durante las fiestas del Centenario de Goya, y para no multiplicar de un modo innecesario los actos,
se convino desde hace ya bastante tiempo, que el conferenciante que
interviniera en la sesión académica del Colegio, fuera el Dr. Camón, si V.
no tiene inconveniente en ello6.
Especialmente lo concreto de la misión del Decano, es la de presidir
las sesiones del Pleno y ser la máxima autoridad del mismo. Nadie mejor
que V. sabrá desempeñarla con el fervor y competencia que siempre ha
puesto en sus cosas.
La fecha exacta del Pleno es la del día 19 de mayo, domingo, para
entonces estarán convocados todos los Miembros, pues algunos de ellos

6

José Camón Aznar (1898-1979), licenciado en Derecho y Filosofía y Letras por
la Universidad de Zaragoza, se doctoró en la Universidad Central en 1924. En
1927 fue nombrado catedrático de Teoría de la Literatura y de las Artes de la
Universidad de Salamanca. Depurado en 1939 y trasladado a la Universidad
de Zaragoza (1939-1942), obtuvo mediante oposición la cátedra de Historia
del Arte Medieval de la Universidad Central (1942). Entre 1958 y 1969 fue
decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, y desde 1950 directordelegado de la Fundación Lázaro Galdiano. Autor de numerosos estudios,
dirigió la Revista de Ideas Estéticas del CSIC y la revista Goya. Nombrado
miembro del Colegio de Aragón, colaboró de manera asidua con la Institución «Fernando el Católico», y especialmente con su revista Seminario de Arte
Aragonés. Al respecto, Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, Diccionario Akal de
historiadores españoles..., op. cit., pp. 153-154.
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no han contestado todavía a nuestra oficiosa indicación, hecha para
saber de una manera aproximada los que pueden venir a Zaragoza7.
Cuando tengamos todos los datos en nuestro poder, si V. no tiene
ninguna opinión en contra, le remitiremos los oficios de convocatoria
para ser firmados.
También le daremos cuentas detallada de la organización de los
actos.
El Consejo de la Institución ha acordado felicitarle por la tan merecida
Medalla de la Previsión Social, que recientemente le ha sido concedida.
Como siempre a su disposición queda su amigo y s. s. q. e. s. m.
F/ Fernando Solano
DIPUTADO-DELEGADO

7

Se refiere a la celebración en Zaragoza del I Pleno del Colegio de Aragón.
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5. Copia de carta de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 25 de abril de 1946

Sr. D. SEVERINO AZNAR
MADRID

Mi distinguido amigo:
Hemos tardado a contestar a su tan cariñosa carta del día 25 pasado
para poder darle más detalles de la reunión del «Colegio de Aragón» el
19 de mayo.
En el nombre del Consejo le expreso nuestro agradecimiento por el
interés que V. tiene en que el Pleno resulte lo más brillante posible, de
acuerdo con el mérito de los asistentes.
Le adjunto las convocatorias de la sesión para que tenga a bien firmarlas, así como el programa de actos a realizar que ha sufrido algunas
modificaciones, y la relación de Miembros del Colegio que han prometido su asistencia, de los que no pueden desplazarse a Zaragoza en la
fecha fijada por diferentes causas, y aquellos que a nuestro último
requerimiento no han contestado todavía, (tenemos la impresión de que
los señores Albareda e Íñiguez vendrán)8.
Todo ello por si considera aprobar el programa e insistir sobre los
Miembros que hasta la fecha han guardado silencio, según prometía su
pasada carta.

8

Se refiere a José María Albareda (1902-1966), licenciado en Químicas por la
Universidad de Zaragoza, en 1940 obtuvo la cátedra de Geología Aplicada de
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid. Principal impulsor del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1939), del que fue su Secretario General. Miembro relevante del Opus Dei, en 1960 fue nombrado rector
de la Universidad de Navarra. S[alvador]. M[ensua]. F[ernández]., «Albareda,
José María», Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali, 1980, vol. I, pp.
90-91. El arquitecto Francisco Íñiguez Almech (1901-1982) obtuvo en 1943 la
cátedra de Teoría del Arte y Composición de Edificios. En 1950 fue nombrado
director de la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, reintegrándose a su cátedra en 1958, hasta su jubilación en 1971. En 1947 inició los
trabajos de restauración del Palacio de La Aljafería, que se desarrollaron bajo
su dirección hasta su fallecimiento en 1982. Al respecto, http://www.unav.es/
ha/000-01-DEDI/iniguez.htm (consultado en febrero de 2013).
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Al mismo tiempo le ruego nos indique trenes y fechas de llegada y
salida a Zaragoza, con objeto de prepararle los oportunos billetes, más
cuantos detalles puedan servirnos para hacerle la estancia entre nosotros
lo más grata posible. Le reservamos habitación en el Gran Hotel.
La sesión académica será muy solemne, invitándose a todas las autoridades y Corporaciones, Presidiéndola V. quien cerrará la sesión con
algunas palabras. Hablará en la misma, un humilde servidor que hará
una brevísima memoria de la Institución para conocimiento de los allí
convocados, después, el Doctor Camón pronunciará su conferencia,
siguiendo a continuación unas frases de cortesía del Presidente de la
Diputación. Todo ello si a V. le parece bien.
Por correo aparte me permito enviarle papel impreso del Colegio por
si desea usar.
En espera de sus gratas noticias queda de V. su amigo y s. s.
F/ Fernando Solano
DIPUTADO-DELEGADO
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6. Carta de Eduardo Estella a Fernando Solano.
Zaragoza, 28 de abril de 1947

EDUARDO ESTELLA ZALAYA9
CANÓNIGO ARCHIVERO
SANTIAGO, 22, 1.º DCHA

Sr. D. Fernando Solano
Diputado Delegado de la Institución «Fernando el Católico»
Ciudad

Mi distinguido y querido amigo: tengo el gusto de acusar recibo de
su atenta carta, fecha 14 en los corrientes, que acepto complacido la invitación para la misa y comunión en el Pilar, el 18 del próximo mayo, con
motivo de la convocatoria del II Pleno del Colegio de Aragón.
Mas sobre este asunto concreto, desearía una aclaración expresa, que
V. ruego se digne [h]acerme. Recuerdo que en la primera Convocatoria
del Pleno, se tomó inopinadamente el acuerdo de nueva Convocatoria,
bajo el pabellón y nombre, o en honor, de D. Joaquín Costa. Se proyectaba esta convocatoria, para octubre del año pasado, con motivo del
Centenario de Costa, y no se celebró la reunión. Al anunciarme ahora
nueva convocatoria, no se indica conmemoración alguna, ni se indica
tampoco en nuestra última sesión del Consejo. De aquí mi duda y mi
pregunta concreta: ¿Va a celebrarse esta segunda convocatoria del Colegio en honor de Costa?

9

Eduardo Estella Zalaya (1889-1954), alumno del Seminario Pontificio de Zaragoza, se ordenó sacerdote en 1913. Canónigo-archivero de la catedral de La
Seo desde 1930, fue encargado durante la década de los cuarenta de las clases de Formación Religiosa en la Universidad de Zaragoza. Fue a su vez
miembro de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis (1935),
publicando algunas obras de carácter teológico y pilarista. Entre 1943 y 1954
fue consejero de la Institución «Fernando el Católico» en representación del
Arzobispado de Zaragoza, ejerciendo a su vez como asesor eclesiástico. Al
respecto, Gustavo Alares, Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución «Fernando el Católico», 1943-1984. Una aproximación a las elites políticas y culturales de la Zaragoza franquista, Zaragoza, Institución «Fernando
el Católico», 2008, pp. 198-199. La carta reproducida se encuentra en AIFC,
Caja 37 Colegio 5. Plenos I-V (1946-1950). Colegio Exp. 16. Pleno 1946.
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Yo ruego a V. que me resuelva esta duda, porque me interesa, para
adoptar la actitud que debo guardar, como Delegado del Excmo. Rev.
Arzobispo; ya que si la hipótesis se diese, no será esta una cuestión de
personas, sino de principios10.
Perdone V. la molestia, que pueda ocasionarle: espero su contestación; que queda a su disposición afmo. capellán11.

F/ Eduardo Estella
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «Contestarle que en realidad no tiene una
especial significación esta reunión. De Costa seguramente no habrá más referencia que
una conferencia que dará D. Luis Jordana de Pozas12. Afortunadamente el Centenario
de Cervantes oscurece cualquier otro recuerdo y así se hará una excursión en Pedrola
en donde hablará Camón sobre Cervantes. He procurado soslayar todo este asunto
cumpliendo lo que le prometí confidencialmente»]

10

En esos momentos el arzobispo de Zaragoza era Rigoberto Doménech Valls
(1870-1955).

11

Sobre la polémica en torno a la celebración del Centenario de Joaquín Costa,
véanse las cartas de Severino Aznar a Fernando Solano de 7 y 13 de junio de
1946 aquí reproducidas.

12

Hijo del gran propietario y dirigente del sindicalismo agrario Jorge Jordana y
Mompeón, Luis Jordana de Pozas (1890-1983) se licenció en Derecho en la
Universidad de Zaragoza, doctorándose en la Central de Madrid. Profesor
auxiliar de la Facultad de Derecho de Zaragoza (1914-1918), en 1918 obtuvo
mediante oposición la cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad
de Valencia, pasando a la de Santiago de Compostela (1936-1939) y Madrid
(1945-1961). Colaboró con la dictadura de Primo de Rivera elaborando diversas reformas legislativas y siendo nombrado subdirector del Instituto Nacional
de Previsión. Tras la Guerra Civil fue nombrado comisario del Instituto Nacional de Previsión (1941-1950) y director general de dicho Instituto entre 1950 y
1959, sustituyendo a Severino Aznar del que fue leal colaborador. Desde 1940
fue miembro permanente del Consejo de Estado y procurador en las Cortes
franquistas. Miembro del Colegio de Aragón desde su fundación, fue vicedecano (1962-1968) y decano desde 1968. L[uis]. G[ermán] Z[ubero]., «Jordana
de Pozas, Luis», Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali, 1980, vol.
VII, pp. 1900-1901
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7. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 2 de mayo de 1946

SEVERINO AZNAR
PROCURADOR EN CORTES

AGUILERA, 29
TELÉF. 23-32-33

Sr. D. Fernando Solano.

Muy estimado amigo: He recibido su amable carta del 29 de abril a
cuyos extremos le contesto.
1ª Ya están firmadas y enviadas las cartas. Con alguna de ellas, he
enviado otras mías a algunos de los que no han contestado o lo han
hecho negativamente. Ojalá tenga alguna eficacia.
2ª Infiero de su carta que usted va a sacar desde ahí nuestros billetes
de ida y vuelta y el día que cada uno desee solo ellos pueden decirlo
para lo cual convendría que V. les escriba preguntándoselo. Pregúntele a
todos, incluso a los que han dicho que no pueden ir o no han contestado nada.
Acaso hayan cambiado de decisión.
Dígales que necesitamos saberlo con tiempo por los billetes y para
poder prepararles hotel.
Tengan en cuenta que algunos son Procuradores a Cortes; en ese
caso se encuentra Castán, Laín Entralgo, los Rectores de las Universidades de Madrid, Barcelona y Santiago, yo, y no sé si algún otro. Estos no
necesitan billete sino tickets de butaca. Alguno irá en coche, acaso alguno viaje de noche y necesite cama.
En cuanto a mí preferiría hacer el viaje el 17 por si hay que preparar
algo a última hora y si hay rápido de día en él, para gozar del paisaje y
de la sábana del salón. Si tengo que viajar de noche, necesitaría cochecama.
3º Quizá convenga no exigir traje de gala o frac o smoking o así para
la ópera, y convendría decírselo para que no haya disparidades molestas.
La prestancia de nuestra presencia en el teatro no la han de dar nuestro
trajes, sino nuestros nombres. Tampoco convendría ejercer presión para
que tomaran la comunión en la misa del Pilar; aunque casi todos o todos
la tomen, alguno o algunos por motivos que hay que respetar, pueden
abstenerse de hacerlo.
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[Nota manuscrita en el margen, «conforme».]

4º Entonces ¿no vamos a ir los cantos de nuestra región? ¿nada de
jotas? Me atrevo a suponer que la generalidad de ellos las echará de
menos. Pero ustedes habrían tenido sus motivos paras suprimirlas. [Nota
manuscrita en el margen, «Sí».]

5º Me parece bien la sesión académica. El discurso de Camón será
largo, pero si V., el Presidente de la Diputación y yo somos breves, la
sesión no será pesada. Claro es que habrá que procurar dar la impresión
de que van a asistir no a oír un discurso sobre un tema artístico o científico, sino a la inauguración solemne de una nueva institución aragonesa
de la que el discurso sea una parte integrante aunque sea la de mayor
duración, la de mejor preparación y la de mayor valor literario.
6º Un número importante echo de menos en el programa del día 19:
una reunión del Colegio de Aragón con la Institución «Fernando el Católico» y con la diputación. Pudiera ser lo más eficaz.
Allí podrían leernos a nosotros el programa de lo que de nosotros
esperan y allí cada uno de los colegiales, podría dar contestación y exponer iniciativas que acaso interesaran a Aragón. Piénsenlo porque si no se
puede celebrar el 19 podría tal vez celebrarse el 20 si los pudiéramos
retener.
[Nota manuscrita en el margen, «Lo estudiamos. Sesión confidencial anterior a la
solemne».]

Ya ve que no me callo nada pero lo hago por mi deseo y por mi
deber de que tengo el mayor crédito de quienes tan acertada y generosamente han creado y organizado.
Su buen amigo y paisano,

F/ Severino Aznar
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8. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 22 de mayo de 1946
SEVERINO AZNAR EMBID
PROCURADOR EN CORTES

ALBERTO AGUILERA, 29
TELÉF. 23-32-33

MADRID

Amigo Solano:
Ya he descansado pero aún tengo vivo el recuerdo de los días deliciosos que entre ustedes hemos pasado. Como Delegado de la «Institución «Fernando el Católico»» lo ha hecho V. muy bien. El Colegio de Aragón no tiene más que motivos para aplaudirle y quedarle agradecido.
Personalmente me hago la ilusión de que he ganado un buen amigo.
En nombre de todo el Colegio, no sólo en el mío, doy a la Diputación, a la «Institución «Fernando el Católico»» y a V. las más emocionadas
gracias por la delicadeza de sus atenciones y la esplendidez de sus
agasajos.
Si el Decano no respondió a sus esperanzas, atribuya a mis largos
años, no a mis deseos que también eran largos y si no ambiciosos sí inspirados en nuestro común amor a Aragón.
Queda de V. buen amigo que le abraza

F/ Severino Aznar

Se me olvidó recordarle lo de la foto del Colegio y lo de las placas
que acaso tuvieran ustedes preparadas. Otra vez será.
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9. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 7 de junio de 1946

SEVERINO AZNAR EMBID
DE LA REAL ACADEMIA
DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

ALBERTO AGUILERA, 29
TELÉF. 23-32-33

MADRID
Sr. D. Fernando Solano
Amigo Solano:
Supongo que habrá recibido la carta que le escribí a mi vuelta de
Zaragoza y un pequeño discurso mío que el Instituto Nacional de Previsión acaba de publicar.
Como es de suponer que ustedes publiquen la Crónica de la inauguración del Colegio de Aragón con los discursos de V., de Camón Aznar y
de Sancho Izquierdo13, le envío el mío que he escrito antes de que olvidara lo que dije, por si ustedes lo creen digno de que figure en dicha
crónica.
Si publican el discurso del Alcalde el día de su recepción, es lógico
que publiquen mi pequeña contestación. Díganmelo y procuraré recordarla y escribirla.

13

Miguel Sancho Izquierdo (1890-1982) fue uno de los miembros más representativos del catolicismo conservador zaragozano. Licenciado en Derecho
(1913) y Filosofía y Letras (1914) por la Universidad de Zaragoza, en 1920,
mediante oposición obtuvo la cátedra de Elementos de Derecho Natural de la
Universidad de Zaragoza. Activo miembro del catolicismo social zaragozano,
participó en la fundación en 1922 del Partido Social Popular. Durante la
II República fue elegido diputado por Acción Popular Agraria en 1933 y en
1936, siendo miembro del Consejo Nacional de la CEDA. Apoyó la sublevación militar colaborando activamente con el nuevo régimen. Rector de la Universidad de Zaragoza (1941-1955) y procurador a Cortes. Se integró en la
democracia aproximándose al regionalismo conservador del PAR, del que fue
nombrado presidente de honor. Fue miembro fundador de la Institución «Fernando el Católico» y activo consejero. Al respecto, Gustavo Alares, Diccionario biográfico..., op. cit., pp. 361-367.
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Si el viaje a Belchite fue en honor del Colegio de Aragón convendría
que se recogiera[n] los discursos que allí se pronunciaron. Y todo ello formará un pequeño volumen que podrá inaugurar los anales del Colegio.
Uno de estos días reuniré a los compañeros residentes en Madrid y
escribiré a los de fuera para que me envíen sus iniciativas provechosas a
la vida de Aragón.
La adhesión al Caudillo no la publicó la prensa ni a nosotros se nos
ocurrió mandarla a El Pardo.
Mis recuerdos a sus compañeros de la Institución «Fernando el Católico», al Gobernador y al Alcalde y V. mande a su buen amigo y paisano

F/ Severino Aznar

Muy agradecido a las fotos que me envía.
Convendría que me enviara copia del acta de la sesión nuestra que en
se tomaron acuerdos para tenerlos en cuenta en nuestra próxima reunión.
De cuando en cuando aparecen en la prensa trabajos como el que le
envío adjunto de «El Español». A veces son libros en los que se resalta a
Fernando el Católico o a Aragón, así el estudio en que Víctor Pradera
vindica al gran rey por la conquista de Navarra14. Creo que convendría
que la «Institución «Fernando el Católico» fuera escogiendo todo eso y
formando así poco a poco su Archivo y Biblioteca.

14

Se refiere a la obra Fernando el Católico y los falsarios de la historia, publicado originalmente en 1922 por Sucesores de Rivadeneyra. Víctor Pradera
(1873-1936), uno de los principales ideólogos del grupo de Acción Española,
analizaba desde posicionamientos tradicionalistas y nacionalcatólicos la figura
del rey Fernando. En relación con Navarra, Pradera se propuso recuperar la
figura de Fernando el Católico como reintegrador de Navarra «a los cauces de
la tradición de su dinastía indígena (que era la del sentimiento de la unidad
española)». El libro de Víctor Pradera ha tenido diversas reediciones, la última
a cargo de José Luis Orella en 2003, y de cuya página 22 se extrae la cita. Fernando el Católico y los falsarios de la historia influyó en otros ensayos apologéticos como el Fernando el Católico, artífice de la España Imperial, que
publicó Ricardo del Arco en 1939.
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10. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 13 de junio de 1946

COLEGIO DE ARAGÓN
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ZARAGOZA

Sr. D. Fernando Solano:

Muy querido amigo: lo que me dice de Costa me obliga a contestarle
a vuelta de correo.
Yo voté por el patronazgo de Costa y muy [reflexiva] y conscientemente. El Sr. Estella no conoce a Costa o sólo se ha fijado en sus sombras. Cuando murió en 1911 escribí ya en «El Correo Español», periódico
tradicionalista, estos dos artículos que le adjunto. Si los leen ustedes, no
creo que duden mucho de que Costa merece nuestro homenaje. Si los
lee el Sr. Estella, él que es discreto y alma buena y tolerante, no pondrá
tantos reparos a la exaltación de Costa. Cuando no necesiten esos artículos devuélvanmelos pues no tengo otra copia15.
El Colegio de Aragón debe exaltar a sus grandes hombres y ¿encontraremos hombres como Costa al revolver de cada esquina de la Historia?
¿Podemos reducirlos a los que hayan muerto en olor de santidad? Este
año hemos cantado a Goya, ¿era a caso Goya un prodigio de misticismo,

15

Ya en enero de 1946, a raíz de los primeros pasos para conmemorar el centenario de Joaquín Costa, el representante del Arzobispado de Zaragoza en el
Consejo de la Institución «Fernando el Católico», Eduardo Estella, hizo constar
sus reservas, mostrándose molesto por la «excesiva trascendencia» que se le
daba a la conmemoración, y reservándose su voto. A este respecto, la intervención de Severino Aznar resultó fundamental para la superación del conflicto. La reivindicación de Joaquín Costa por parte de Severino Aznar la realizó a
través de una relectura tradicionalista del pensamiento y la obra del montisonense. El artículo mencionado aparece reproducido en Severino Aznar,
Impresiones de un demócrata cristiano, Madrid, Editorial Bibliográfica Española, 1950, pp. 324-331. Sobre el malestar de Eduardo Estella, Acta del Consejo de la Institución «Fernando el Católico» del 22 de enero de 1946. AIFC,
Sesiones del Consejo de la IFC. Caja 56. Consejo 1. Sesiones, 1943-1949.
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un cristiano de las Catacumbas? Ahora acaba de publicar la Fundación
Fernando el Católico una Antología de poesías de siglos pasados 16.
¿Todos huelen a rosas? ¿Todas son jaculatorias que eclipsarían el magnífica y estupendamente enfervorizados son, que comienza:
No me mueve, mi Dios, para quererte?17
Es curioso que el más reaccionario del Colegio tenga que hablar así,
y si así hablo yo ¿qué dirán los demás? He citado a los compañeros de
Madrid para el lunes próximo y no pienso hablarles de esos escrúpulos.
Si a pesar de lo que les digo, esos escrúpulos persisten, en otra reunión
lo someteré a su deliberación.
Si llega a tiempo, le agradeceré, que en el telegrama al Caudillo
digan que fue iniciativa mía el proponer la adhesión de palabra. Las [ilegible] mi ruego. Les agradezco sus felicitaciones y el que les parezcan
bien mis iniciativas18.
De V. buen amigo que le quiere.

F/ Severino Aznar

16

Se refiere a Poesías varias de varios ingenios españoles, selección de José
Alfay, editadas por José Manuel Blecua y publicadas por la Institución «Fernando el Católico» en 1946.

17

Se refiere a los versos iniciales del Soneto a Cristo crucificado, uno de los
grandes poemas de la mística española del XVI, todavía sin una autoría determinada.

18

Severino Aznar se refiere al telegrama remitido por la Institución Fernando el
Católico al Jefe del Estado, manifestando «la adhesión inquebrantalbe del
Consejo y del Colegio de Aragón» hacia el Caudillo. Acta del Consejo de la
IFC de 11 de junio de 1946. AIFC, Caja 56, Consejo 1, Sesiones 1943-1949.
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Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano. Madrid,
13 de junio de 1946.
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11. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 25 de junio de 1946

COLEGIO DE ARAGÓN
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ZARAGOZA

Sr. D. Fernando Solano

Muy estimado amigo y paisano:

Supongo que recibiría mi anterior en la que de un modo especial le
hablaba del patrocinio de Costa. Espero que me comunicará lo que
sobre ese asunto resuelva.
-----Ayer celebramos sesión los compañeros de aquí. Aunque cité a
todos, algunos no pudieron asistir por ausencia o deberes que a la
misma hora tenían que cumplir. Creo sin embargo que tuvo interés y que
los acuerdos tomados por nosotros que para la Fundación Fernando el
Católico son sencillas propuestas, pueden ser sugestiones más que suficientes para hacerles pesar y ocupar su actividad de mucho tiempo. De
ellas elegirán ustedes las que crean más pertinentes y más dentro de sus
posibilidades intelectuales y económicas.
-----Nuevos socios
Hicimos una lista y de ellos elegimos a estos tres: Julio Palacios, catedrático, académico e investigador y de renombre en Europa19. Antonio

19

Julio Palacios (1891-1970), eminente físico nacido en Paniza. Catedrático de
Termología de la Universidad de Madrid (1926), director de la cátedra Cajal
de la Junta de Ampliación de Estudios, participó en la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid. Fundador en 1944 del Instituto de Isótopos Radioactivos
y del Centro de Energía Nuclear. Académico de la de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales (1932), desarrolló una intensa actividad internacional de gran
prestigio. Para la anécdota, su empeño desde 1955 en combatir la teoría de la
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Royo Villanova20 del que ustedes saben ya cuanto hay que saber, Emilio
Jimeno, catedrático y Rector que fue de la Universidad de Barcelona21.
Esos son los que por ahora propone esta Junta. A los que no asistieron les escribo que directamente les propongan a Vds. candidatos e iniciativas:
Iniciativas
De Antonio Ballesteros 22.
Conviene rehabilitar documentalmente las dos grandes figuras
medievales de Aragón. D. Jaime el Conquistador y Pedro III el Grande.

relatividad. Al respecto, F[ernando]. S[solsona]., «Palacios Martínez, Julio»,
Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. IX, Zaragoza, Unali, 1980, pp. 2540-2541.
20

Antonio Royo Villanova (1869-1958), miembro de relevante familia zaragozana vinculada a la política, fue catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad de Valladolid y de la de Madrid. Diputado durante la Restauración, Director General de Primera Enseñanza (1913), consejero de Instrucción
Pública (1916), senador vitalicio en 1923. Durante la II República fue diputado por el Partido Agrario y ministro de Marina (1935). Ejerció también como
publicista y director de prensa, destacando por su conservadurismo y su oposición al nacionalismo catalán, y concretamente al Estatuto autonomista.
C[arlos]. R[oyo-Villanova]., «Royo Villanova, Antonio», Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. XI, Zaragoza, Unali, 1980, p. 2936.

21

Emilio Jimeno Gil (1886-1976) obtuvo mediante oposición la cátedra de Química de la Universidad de Oviedo (1916), trasladándose por concurso a la de
Barcelona y posteriormente a la de Madrid. Apoyó activamente la sublevación militar y en 1939 fue nombrado rector de la Universidad de Barcelona.
De esa época data su Proyecto de Ordenación Totalitaria de las Actividades
Químicas Españolas (1939). En 1941 retorna a su cátedra madrileña, recibiendo el Premio Francisco Franco de Ciencia. Miembro del Consejo Nacional de
Educación (1952-1958). Entre otros reconocimientos, fue nombrado Doctor
Ingeniero honoris causa por la Technische Hochschule de Hannover. Felipe
A. Calvo Calvo, Emilio Jimeno Gil: semblanza de un maestro, Santander, Amigos de la Cultura Científica, 1984, y su entrada en la web del Centro de Estudios Bilbilitanos http://www.cebilbilitanos.com/autores/jimeno.htm (consultado en febrero de 2013).

22

De orígenes nobiliarios aragoneses por parte paterna, Antonio Ballesteros
Beretta (1880-1949), fue catedrático de Historia Moderna y Contemporánea
de la Universidad de Sevilla (1906) y de Historia Antigua y Media de la Universidad Central de Madrid (1912). Su dilatada trayectoria académica se centró en los dominios del medievalismo y el americanismo, siendo autor de la
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De ellos hay dos obras regularmente apreciables, una inglesa y otra francesa. Más insuficiente aún es la de Giménez Soler23.
Camón Aznar propone se añada a ese estudio otro sobre Alfonso el
Batallador.
De Pío Zabala
1º Reeditar en colaboración con el Instituto «Jerónimo Zurita» los Anales de Zurita con el preámbulo y las notas aclaratorias correspondientes.
2ª Un estudio sobre el partido aragonés en el siglo XVIII.
3º Estudiar a Isidoro Antyllón como geógrafo.
De José Larraz
Reeditar la Historia de la Economía Política de Aragón de Ignacio de
Asso. Si se emprende el trabajo, Larraz estaría dispuesto a hacer un prólogo.

monumental Historia de España y su influencia en la Historia Universal
(1919-1941). Monárquico conservador, apoyó la sublevación militar y se integró en el franquismo, siendo nombrado director del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo del CSIC, director de la Revista de Indias y de la Escuela
de Estudios Hispanoamericnaos de Sevilla (1942-1946). Al respecto véase su
voz en Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, Diccionario Akal de historiadores
españoles..., op. cit., pp. 101-103. Antonio Ballesteros mantuvo con el núcleo
intelectual falangista zaragozano una fluida relación, siendo director de las
tesis doctorales de Fernando Solano y de José Navarro Latorre. La relación se
ampliaría a través de su hijo, el también historiador y falangista Manuel
Ballesteros Gaibrois, amigo personal de los dos historiadores zaragozanos.
23

Puede que se refiera a «Don Jaime de Aragón, último conde de Urgel», Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. 7, Barcelona,
1901, pp. 125-443. Memoria leída en las sesiones ordinarias celebradas por la
Real Academia de Buenas Letras los días 11 y 25 de Abril de 1899 por D.
Andrés Giménez Soler. Andrés Giménez Soler (1869-1938) miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos destinado al
Archivo de la Corona de Aragón (1893), en 1905 obtuvo la cátedra de Historia Antigua y Media de España. Desarrolló su carrera académica en la Universidad de Zaragoza, de la que fue rector (1911-1913). Medievalista de gran
erudición, destacó por sus estudios sobre la Corona de Aragón y sobre diversos personajes históricos como don Juan Manuel o Fernando el Católico. Aragonesista conservador, apoyó la sublevación militar. Ignacio Peiró y Gonzalo
Pasamar, Diccionario Akal de historiadores españoles..., op. cit., pp. 301-302.
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De Jordana de Pozas
1º Completar la publicación de las Actas de las Cortes de Aragón.
2º Fijar y estudiar las regiones naturales de Aragón.
De Camón Aznar
1º Estudiar la pintura aragonesa en los siglo XVII y XVIII, precedentes artísticos de Goya.
2º Estudiar los vínculos que unen a Cervantes con Aragón en el Centenario de Cervantes que va a celebrarse en año próximo.
3º Pensar en el Museo del traje aragonés.
De Melón de Gordejuela 24
1º Modernizar el Diccionario de Madoz en lo que se refiere a la
población aragonesa. Para eso recoger los datos de Labaña, Argensola,
Tomás Lopez, etc. Para iniciar esto cree que se puede contar con la colaboración del catedrático de Geografía de la Universidad de Zaragoza Dr.
Casas Torres y del Seminario de su clase25.

24

Amando Melón Ruiz de Gordejuela (1895-1975), licenciado en Filosofía y
Letras por la Universidad de Zaragoza (1915), obtuvo mediante oposición la
cátedra de Geografía Política y Descriptiva de la Universidad de Valladolid
(1921), siendo decano de la Facultad de Filosofía y Letras (1931-1941). En
1948 pasa a la Universidad Central de Madrid, en donde fue vicedecano
(1956-1958). Tras la Guerra Civil fue nombrado director del Instituto Juan
Sebastián Elcano del CSIC, procurador en Cortes (1954) y consejero de Educación Nacional. Se le considera, a través de su discípulo José Manuel Casas
Torres, inspirador de la escuela geográfica de la Universidad de Zaragoza. En
diciembre de 1945 fue nombrado miembro del Colegio de Aragón. Véase su
voz en Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, Diccionario Akal de historiadores
españoles..., op. cit., p. 401.

25

José Manuel Casas Torres (1916-2001), discípulo de Amando Melón y miembro relevante del Opus Dei, obtuvo mediante oposición la cátedra de Geografía de la Universidad de Zaragoza (1944). Desarrolló una carrera ascendente en el entramado del CSIC, fundando en Zaragoza el Laboratorio de
Geografía que vinculó a su cátedra y la revista Geographicalia (1954). En
1965 obtuvo la cátedra de Geografía de la Universidad de Madrid, sucediendo a su maestro, y dos años después fue nombrado Secretario General del
Patronato José María Quadrado del CSIC. Consejero de la Institución desde
1944, dirigió la sección y cátedra «Jordán de Asso» hasta 1965. Al respecto,
Gustavo Alares, Diccionario biográfico..., op. cit., pp. 163-166.
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2º Movimiento demográfico de Aragón en armonía con la revalorización de la tierra de riego y el desarrollo de la industria. Desde 1860 hasta
1940. Creo que hay ya elementos suficientes.
3º Elaboración de un actual mapa de población absoluta de las provincias aragonesas.
4º Si Costa patrocina nuestra sesión de 1947 él promete «ocuparse de
los desvelos de aquel gran patriota por los problemas de Africa, estudiar
a Costa africanista.
De Enrique Luño26
1º Crear Bibliotecas Populares en todas las poblaciones cabezas de
Partido judicial.
La fecunda experiencia catalana es un precedente formidable y constituye un ejemplo digno de imitación y superación. Para la valorización
práctica de esta iniciativa deben coordinarse los esfuerzos de las tres
Diputaciones aragonesas, del Consejo Superior de Investigación Científicas y de las Cajas de ahorro de la Región aragonesa.
[«ojo» en rojo al margen.]

2º Conviene fomentar la creación de Mutualidades escolares» y de
«Cotos sociales de Previsión» en las escuelas de todos los pueblos de Aragón mediante la acción coordinada de los Ministerios de Educación
Nacional y el Instituto Nacional de Previsión.
Como V. vé las incitativas de nuestra Junta son como para marear a
cualquiera. Todavía voy a añadirles cosas que yo quisiera fueran preocupación de Aragón. Acaso están haciendo ya alguna, tal vez crean otras
difíciles o impertinentes. Después de ver en mí un buen deseo échenle al
cesto de los papeles si las creen así. Son éstas:

26

Enrique Luño Peña (1900-1985), catedrático de Filosofía del Derecho y doctor
por la Universidad de Madrid (1926). En 1931 obtuvo mediante oposición la
cátedra de Filosofía del Derecho de Santiago de Compostela, trasladándose a
Zaragoza en 1934. Miembro del Grupo de Democracia Cristiana participó en
la fundación de la Federación Aragonesa de Estudiantes Católicos. Tras la
Guerra Civil ocupó la cátedra de Derecho Natural de la Universidad de Barcelona, de la que fue rector entre 1945 y 1951. En 1951 fue designado procurador en las Cortes franquistas. En 1939 había sido nombrado comisario y
luego director de La Caixa, hasta 1976. Desde 1965 fue presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, sustituyendo al también aragonés
José Sinués Urbiola. L[uis]. G[ermán]. Z[ubero]., «Luño Peña, Enrique», Gran
Enciclopedia Aragonesa, vol. VIII, Zaragoza, Unali, 1980, p. 2118.
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Del Decano. Severino Aznar 27.
A) En el orden cultural
1º Procurar Becarios e investigadores sobre asuntos de Aragón.
2º Procurar Becas para los superdotados de las Escuelas de Aragón.
3º Enriquecer nuestra Universidad, estimular en ella todo foco investigador (Rocasolano en la Química, Asín en Arabismo y en la paz social).
4º Estimular las vocaciones artísticas aragonesas.
5º Enriquecer nuestro folk-lore [sic] y en general las investigaciones
etnológicas.
6º Procurar que no haya en Aragón pueblo ni niño sin escuela.
B) Demografía aragonesa. Lo esencial en un pueblo es su población.
Que Aragón se preocupe de los problemas de su población.
1º Es una región de alta mortalidad y debe preocuparse de disminuirla.
2º Es una región de no alta natalidad y eso se deberá principalmente
a que en ella se van propagando dos plagas que hay que combatir, el
neomalthusianismo y el aborto.
3º Baja reproductividad (diferencia entre natalidad y mortalidad) y así
Aragón no crecerá.
4º Urbanismo y crecimiento de las grandes poblaciones a costa de las
pequeñas.
5º Para disminuir la mortalidad estimular la actividad de los Centros
de Sanidad Publica y de los Colegios de Médicos.
6º Propagar las Escuelas de Maternidad y los Dispensarios.
7º Mejorar y sanear las viviendas sobre todo en los pueblos.

27

Las «Iniciativas» que presenta aquí Severino Aznar permiten aproximarnos a
las líneas fundamentales de su particular programa político, como puede
observarse, profundamente imbricado en un catolicismo social sobre el que
planean alguna de las obsesiones personales de Severino, como su posicionamiento contra lo que él denominaba neomalthusianismo. Tal y como
dejaría escrito en sus Impresiones de un demócrata cristiano, «El neomalthusianismo es una huelga, una sublevación contra la sociedad», p. 275.
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C) En la Educación Física
1º Facilitar los deportes no profesionales.
2º Que no haya pueblo sin frontón.
3º Crear escuelas de Gimnasia, donde sea posible.
4º Estimular el amor al campo y al árbol.
D) Velar por la exaltación del sentimiento religioso y para eso:
1º Exaltación de la Virgen del Pilar como foco de espiritualidad y de
hispanidad.
2º Depuración de los métodos catequísticos. Presentar delicadamente
al Prelado el deseo de Aragón en este sentido.
3º Que del Seminario salgan no sacerdotes sino misioneros para pueblos de indiferencia religiosa.
E) En el orden de la riqueza agrícola
1º Considerar como problema fundamental la conversión en gran
escala del secano en regadío.
2º La repoblación forestal.
3º La mejor y más autorizada exportación de los frutos y de los vinos
de Aragón.
a) procurando la selección de semillas y plantones.
b) el mejoramiento mercantil de su presentación y de su embase
[sic].
F) En el orden económico-social
1º Conservar la tradición de «pueblo de recta e inflexible justicia». Y
para eso el respeto y la vulgarización de estos dos principios:
a) No poner obstáculos a la justicia social.
b) La economía es para el hombre y no al revés. Y todo acto económico que no es moral aunque enriquezca, deshonra al que lo
comete y a su región.
-------REGLAMENTO
Se creyó que el actual era aceptable y en todo caso era pronto para
modificarlo. La experiencia diría si hay algo que enmendar, que añadir o
suprimir.
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Le adjunto el orden del día. En la Junta se habló de la solemnidad de
nuestra sesión inaugural, de las atenciones efusivas y espléndidas de la
Fundación Fernando el Católico, de la diputación, del Ayuntamiento, de
la Universidad, del gobernador… La Junta me encomendó que a todos
ustedes expresara su reconocimiento.
-Y eso fue la sesión. Por hoy basta. Ustedes me dirán lo que les parece. Continúo creyendo que desde ella puede el Colegio de Aragón prestarle la mayor colaboración.
En cuanto a los asuntos que haya necesidad de notificar pueden
enviarme los oficios que haya de firma y lo haré. Ahora tengo que escribir
a los que no asistieron, y a los que por escrito me enviarán sus iniciativas.
Y ya es papeleo. Pero lo hago a gusto y ojalá también al de ustedes.
Esperando su amable contestación su buen amigo y paisano
F/ Severino Aznar
[Nota manuscrita de Severino Aznar.]
Como ustedes tienen ya las señas de todos los colegiales y yo tengo que estar en
comunicación con todos, le agradecería que me las enviaran. No he podido escribir ni a
Campillo ni al Sr. Sanz por ignorarlas28.

28

Se refiere a Miguel Gómez del Campillo y a Julián Sanz Ibáñez, respectivamente. Miguel Gómez del Campillo (1875-1962) fue miembro del Cuerpo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos siendo nombrado en 1930 director
del Archivo Histórico Nacional e Inspector General de Archivos. Interesado
por los estudios americanistas, publicó Relaciones diplomáticas entre España
y los Estados Unidos del N. de América (1944) y El Conde Aranda en su embajada a Francia (1945). Los lazos de paisanaje y el interés por el americanismo facilitó el establecimiento de una fluida amistad con Fernando Solano y
con José Navarro Latorre. De hecho, sería Gómez del Campillo el prologuista
de la obra ¿Conspiración española? 1787-1789, escrita por los dos anteriores
y publicada en 1949 por la Institución «Fernando el Católico». Fernando Castán Palomar, Aragoneses contemporáneos, Ediciones Herrein, 1934, pp. 221222. Su hermano Francisco fue catedrático de Derecho Canónico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona siendo expulsado
en 1937 por el Gobierno de la República al apoyar la sublevación militar.
Militante de FET-JONS, en 1941 fue nombrado delegado provincial de Educación Nacional en Barcelona. Los datos en Jaume Sobrequés, Història d’una
amistat. Epistolari de Jaume Vicens i Vives i Santiago Sobrequés i Vidal (19291960), Barcelona, Vicens Vives, 2000, p. 2, nota 4 y Boletín del Movimiento
de FET-JONS, n.º 124, 10 de octubre de 1941, p. 1289.
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COLEGIO

DE

ARAGÓN

Orden del día de la sesión de 24 de junio
1º Impresiones del Colegio de Aragón en Zaragoza.
2º Iniciativas que podrían recomendarse a la Fundación Fernando el
Católico para mayor florecimiento de Aragón.
3º Reformas recomendables al Reglamento del Colegio de Aragón.
4º Propuestas de nuevos Colegiales.
5º Otros asuntos cuya conveniencia sugieran los asistentes.

[Nota de prensa adjunta.]
ACTO DEL «COLEGIO DE ARAGON»
En estos días ha tenido lugar en Madrid un acto íntimo del «Colegio de Aragón»,
presidido por el Ministro de Educación Nacional y su decano D. Severino Aznar. Asistieron los exministros Sres: Royo Villanova, Gascón y Marín, y Larraz, más los ilustres
catedráticos y hombres de ciencia Sres: Castán, Campillo, Galindo, Íñiguez, Jimeno, Jordana de Pozas, Laín Entralgo, Palacios y D. Pío Zabala.
La reunión, dentro de un ambiente muy cordial, de verdadera amistad constituyó
una muestra del contacto que debe de haber entre personalidades aragonesas de tan
alto relieve en lo nacional.
Tomaron la palabra el Decano y el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional,
quienes con cálidas frases expresaron su cariño a la tierra aragonesa.
Varias iniciativas de singular importancia se acordaron, entre ellas conviene destacar lo que hizo D. Severino Aznar al Sr. Ministro indicándole que con el fin de comple-

Julián Sanz Ibáñez (1904-1963), doctor en Medicina, catedrático de Histología e Histoquímica de la Universidad de Santiago de Compostela (1940) y de
Anatomía Patológica de la Universidad de Madrid (1945). Efectuó diversas
estancias en Alemania (1941), Inglaterra y Bélgica (1946). Jefe de la Sección
de Oncología de la Dirección General de Sanidad, director del Instituto del
Cáncer y del Instituto Cajal del CSIC. Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Relación de académicos desde el año 1847 hasta 2003,
p. 14.
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tar su obra magnífica en el campo de la enseñanza, no le restaba sino la creación de la
Escuela Superior de Bellas Artes de Zaragoza, para honrar a la tierra de uno de los más
ilustres artistas de todos los tiempo, el nacido en Fuendetodos, D. Francisco de Goya y
Lucientes, según la petición ya hecha y que todos los aragoneses deben de apoyar, por
la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.
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12. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.

Echavacóiz (Pamplona), 15 de julio de 1946

COLEGIO DE ARAGÓN
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ZARAGOZA

Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo: Dentro de unas horas estará V. jurando en las
Cortes su cargo de Procurador. Ya que no puedo acompañarlo en ese
momento para V. de emoción, le envío desde aquí mi felicitación más
cordial con un abrazo29.
2. Aquí recibo su interesante carta y me complace que hayan encontrado sustancia, utilidad en nuestra sesión y sus iniciativas. Ya le dije yo
desde el primer momento que nuestras sugestiones podían serles más
útiles que nuestra sesión anual.
3. Celebro que se hayan decidido por Costa. No sé lo que les habrán
parecido mis artículos sobre él pero creo que pueden contribuir a tranquilizar la conciencia del Sr. Estella y del Sr. Arzobispo. Estos días dedicados al esparcimiento de las lecturas amenas he leído el libro de Azorín
«Lecturas españolas». De Costa dice:
«Hay quienes como Joaquín Costa han llevado perpetuamente en su
alma hasta la muerte, la esencia de esa tierra, de ese paisaje y de esa
raza» de Aragón (A mi juicio ni el Conde de Aranda, ni Goya fueron tan
esencial y perpetuamente aragoneses). En otro lugar se lamenta de que
«no hubiera sido todavía debidamente estudiada la personalidad de Joaquín Costa». En otro lugar: «Joaquín Costa es el último descendiente de
una larga estirpe de grandes y fuertes caracteres aragoneses. En Aragón
han nacido los Argensolas, Baltasar Gracián, Zurita, Pellicer, Aranda,
Goya… Si todos estos hombres (y por tanto en Costa), ese [ilegible] más
que en otros (quizá en ninguno más que en Costa) se ve el reflejo de

29

Al ser nombrado en 1946 vicepresidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Fernando Solano fue designado a su vez procurador en Cortes. Lo
fue hasta 1952, desde 1949 como presidente de la Diputación Provincial de
Zaragoza.
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una naturaleza dura, noble y bravía, todos correspondían al paisaje y a la
historia aragonesa. Se distinguen todos por su entereza varonil, por su
tesón, por su constancia, por su actitud, por su amor a al independencia».
Y a un hombre así ¿íbamos a desterrar de la galería de ilustres?
4. Procuren evitar la duplicidad en el esfuerzo: ustedes primaron editar los Anales de Zurita y el Instituto Zurita que dirige Zabala los están
hace tiempo preparando con abundancia de notas. Pónganse de acuerdo. Lo mismo sobre la Historia Económica de Aragón. Piense bien que si
la hace Jaca, no tiene que hacérsela Zaragoza. Aunque sería mejor que la
hiciera la Institución «Fernando el Católico»30.
5. Voy a pasar el resto del mes en Castro-Urdiales. Si tiene algo que
decirme, escríbame a Bilbao, Lezama 10.
Y que pase un veraneo con [ilegible] le desea su buen amigo y paisano

F/ Severino Aznar

30

La Historia de la Economía Política de Aragón de Ignacio de Asso fue finalmente reeditada por la Estación de Estudios Pirenaicos en 1947, por impulso
personal del catedrático de Geografía José María Casas Torres y con el respaldo económico del CSIC. En 1983 aparecería una nueva edición en Guara editorial. Respecto a la edición de los Anales de Aragón de Jerónimo Zurita, rivalidades académicas y desencuentros personales provocaron una duplicidad
de proyectos. A principios de la década de los cuarenta, José María Lacarra
propuso a la Institución Fernando el Católico una edición de los Anales. Su
propuesta quedó relegada al olvido hasta su recuperación en la década de
los sesenta pero ya de la mano de Ángel Canellas, que finalmente llevaría a
cabo la edición de los Anales en nueve volúmenes entre 1967 y 1986. No
obstante, la aparición del primer volumen en 1967 coincidiría con los editados en Valencia por Antonio Ubieto y María de los Desamparados Pérez, a la
postre discípulos de Lacarra, y que iniciarían una edición de los disputados
Anales que, compuesta de cuatro volúmenes publicados entre 1967 y 1972,
no se vería completada.
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13. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 14 de agosto de 1946

Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
MADRID

Mi querido y respetado D. Severino:

Tengo el gusto de comunicarle que recibimos su biografía científica
acompañada de la foto. Las cartas anteriores las hemos contestado especialmente, con sumo detalle, la que V. nos daba cuenta de la reunión
parcial de Colegio, en Madrid.
Lo de Laín Entralgo me parece muy bien, pero es el Consejo de la
Institución quien ha de decidir y este se reunirá en el próximo septiembre –ahora estamos de vacaciones–. Aunque creo que sin concretar nada
se habló cuando todos Vdes. se reunieron en Zaragoza de que el discurso fuera pronunciado por Jordana de Pozas.
Le adjunto una copia del escrito dirigido al Excmo. Ministro de Educación Nacional, por la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San
Luis, pidiendo razonadamente la creación en nuestra ciudad de una
Escuela Superior de Bellas Artes, como las que existen en otras capitales
de España. Se me ha rogado de que [sic] lo comunique a todos los Miembros del «Colegio de Aragón», con objeto de que se interesen por la idea
y puedan influir con su evidente personalidad, iniciando una campaña
en pro de que la iniciativa sea realizada para satisfacción de Aragón.
Como siempre le saluda muy cordialmente su buen amigo y paisano

F/ Fernando Solano
DIPUTADO-DELEGADO
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14. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Echavacóiz (Pamplona), 22 de agosto de 1946

SEVERINO AZNAR EMBID
PROCURADOR EN CORTES
MADRID

ALBERTO AGUILERA, 29
TELÉF. 23-32-33

Sr. D. Fernando Solano.

Muy querido amigo: A mi vuelta de La Coruña he encontrado aquí su
amable carta y los documentos adjuntos.
Ignoraba que tuvieran ustedes ya compromiso con Luis Jordana respecto al discurso del año que viene sobre Costa. Jordana lo hará muy bien
y nada tengo que decir ni de Laín ni de nadie para sustituirlo. La designación de ustedes si la han hecho y él la acepta, me parece magnífica.
De La Coruña hasta Venta-Baños he hecho el viaje con mi antiguo
discípulo el Marqués de Lozoya, Director General, como sabe, de Bellas
Artes31. Aproveché la ocasión para recomendarle con el mayor interés la
instancia del Barón de Valdeolivos32. Me manifestó deseo de secundar

31

Juan de Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya (1893-1978), catedrático de Historia de España en la Universidad de Valencia (1923), diputado
por la CEDA en 1933 y 1936 apoyó la sublevación militar y fue nombrado
subcomisario general del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (1938) y director general de Bellas Artes (1939-1951). Decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia (1939-1943) y director del Instituto Diego Velázquez del CSIC (1940). Catedrático por traslado de la
Universidad Central (1947), en 1952 fue nombrado director de la Academia
Española de Bellas Artes de Roma (1952-1957). Prolífico historiador del arte,
destaca su Historia del Arte Hispánico (1931). Tras su jubilación en 1967, se
vinculó como catedrático de la Universidad de Navarra. Véase su voz en
Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, Diccionario Akal de historiadores españoles..., op. cit., pp. 198-200.

32

Francisco de Otal y Valonga, barón de Valdeolivos (1876-1954), erudito autodidacta se interesó por la heráldica, la sigilografía y la genealogía. Fue secretario de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, y presidente
desde 1948. Consejero de la Institución «Fernando el Católico» (1948). Al respecto, Gustavo Alares, Diccionario biográfico..., op. cit., pp. 335-337.
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nuestra petición pero me dijo que eso era de la jurisdicción del Ministro
y de difícil consecución por disponer medio millón de pesetas de
momento en el presupuesto del Ministerio.
Al Ministro de Educación le diré que es petición de Aragón y que si
fuera preciso lo pediría el Colegio de Aragón o una Comisión de él del
[sic] que formaría parte Ibáñez-Martín. Como la dificultad estará en el
gasto, piensen ustedes en alguna fórmula que lo reduzca, contentándonos, por ejemplo, con la creación de la cátedra [ilegible].
*

*

*

El oficio declarándome decano está bien, me ha emocionado. Es una
gentileza que debo recordar agradecido siempre y le ruego que manifieste mi gratitud a la Institución «Fernando el Católico» que lo ha propuesto
y a la Diputación que lo acordó. Y no olvido en esto a cierto nuevo Procurador en Cortes de quien seguramente habrá sido la iniciativa33.
Pero ¿qué dirán mis compañeros de Colegio? ¿No les parecerá como a
mí excesivo? ¿No los privan de la esperanza [de] obtener un día el cargo
de más autoridad y de más historia? Si aún es tiempo, piensen en ello.
Decano o no, Aragón me tendrá siempre a su servicio.
*

*

*

Si regresase a Madrid por Zaragoza, tendrá el gusto de saludarle, su
bien amigo y paisano.

F/ Severino Aznar

33

Severino se refiere al propio Fernando Solano, en 1946 nombrado procurador
en Cortes al ocupar la vicepresidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza.
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15. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.

Madrid, 7 de octubre de 1946

EL DECANO
DEL COLEGIO
MADRID

DE

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

ARAGÓN

Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo:

No lo vi ni lo leí pero unos amigos me dijeron que el Colegio de Aragón iba a celebrar ahora en Octubre una sesión en honor de Costa y que
en ella hablarían Laín Entralgo y Jordana. No lo creí, primero porque yo
lo hubiera sabido antes y segundo porque supuse enseguida que aludían
a la sesión ya acordada para el año 1947. Se habían sin duda equivocado
en la fecha. ¿Me equivoqué? ¿Pensé mal?
-----------¿Cómo va la impresión de la Crónica de nuestra primera sesión? ¿Me
mandarán pruebas de lo mío? ¿No necesitarán el original de los pequeños discursos del Alcalde y mío, si es que me acuerdo ahora y no se lo
envié?
-----------Los periódicos y las revista siguen ocupándose de mi último libro y
no creo que los periódicos de Zaragoza hayan dicho de él una palabra, a
pesar que procuré que el editor les enviara un ejemplar34.
Por ser aragonés y porque conviene que en Aragón no se crea que el
Decano de su Colegio es intelectualmente un hospiciano, me interesaba
la recensión de ellos más que la de ninguna otra región. Pero esos perió-

34

Severino se refiere a la monografía Estudios económico-sociales, primero de
los cuatro volúmen de las obras de Aznar Embid editadas por el Instituto de
Estudios Políticos.
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dicos no sienten en general el aragonesismo o no tienen redactores que
hagan esa tarea. Por si es esto último y tienen confianza con alguno de
los periódicos le envió el recorte que me ha dedicado en «Arriba» de
Madrid uno de nuestro mejores poetas, Dionisio Ridruejo. Podrían reproducirlo diciendo de donde lo tomaban o sin decir nada. Y es claro que
esta gestión había de aparecer como iniciativa de V. y por ser mediatamente un honor para el Colegio de Aragón que es tan suyo.
Recuerdos a nuestros buenos amigos y reciba v. un abrazo de su
buen amigo y paisano
F/ Severino Aznar
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16. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 22 de octubre de 1946

Sr. D. SEVERINO AZNAR
MADRID

Mi querido y respetado D. Severino:
Me es muy grato contestar a su última carta participándole que la
noticia de que el Colegio se reunía en octubre, es completamente errónea, seguramente ha sido por una falsa interpretación periodística, pues
desde la pasada convocatoria del mismo estamos de acuerdo en que se
celebre en el próximo año. Las mejores fechas son las de mayo y coincidiendo con la celebración del Centenario de Cervantes. Por el compromiso adquirido el discurso estará a cargo de Jordana de Pozas. A Laín
Entralgo, se le encomendará una conferencia, que nadie mejor que él
puede pronunciarla.
En cuanto a los Anales del colegio, hemos pensado, puesto que no
tenemos el historial completo de todos los Miembros y en ellos debe ir el
de cada uno, aplazar su publicación hasta el momento oportuno que
quizá sea el de la convocatoria del Pleno. Por otro lado los discursos
pronunciados con motivo de las pasadas fiestas de Goya y del Colegio,
solo poseemos el de V., pues los Sres. Sancho Izquierdo y Laguna Azorín
no han podido rehacerlo35.
Me gustará muchísimo difundir en la prensa local la noticia de su último libro publicado, para lo cual le ruego nos envíe un ejemplar si ello es
posible.
Han sido elegidos y serán propuestos a la Corporación para su designación definitiva los ilustres aragoneses: D. Antonio Royo Villanova,
D. Emilio Jimeno y D. Julio Palacios. En cuanto esté aprobada la pro-

35

Emilio Laguna Azorín (1887-1960), abogado y jurista en ejercicio desde 1909,
en 1942 fue elegido decano del Colegio de Abogados de Zaragoza. Presidente del Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de Zaragoza (1931-1957), del
Ateneo de Zaragoza (1943-1958). Fue alcalde de Zaragoza en 1917. C[arlos].
F[orcadell]. A[lvarez]., «Laguna Azorín, Emilio», Gran Enciclopedia Aragonesa,
Zaragoza, Unali, 1980, vol. VII, pp. 1984-1985.
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puesta le remitiremos los domicilios de ellos con objeto de que pueda V.,
si lo desea, entablar correspondencia.
Y nada más por hoy. Como siempre queda a su disposición, y muy
cordialmente, su paisano y amigo.

F/ Fernando Solano
DIPUTADO-DELEGADO
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17. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 16 de diciembre de 1946

COLEGIO DE ARAGÓN
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ZARAGOZA

Sr. D. Fernando Solano.

Muy querido amigo: Acabo de volver de la comida que ha tenido el
Colegio de Aragón. Si hubiese estado en Madrid Vd. hubiera sido invitado y hubiera seguramente gozado. Ha vibrado en ella el sentimiento aragonesista y a los postres hemos hablado primero yo, después el Ministro
y después otra vez yo.
Somos 24; han faltado 7 por ausencia de Madrid: Legaz, Luño, Almagro, Melón, Minguijón, Albareda y Sanz; uno por enfermo Artigas.
Hemos asistido 15: el Ministro de Educación Nacional y los exministros
Royo, Gascón y Larraz; Camón Aznar, Campillo, Castán, Galindo, Gimeno, Íñíguez, Jordana de Pozas, Laín, Palacios, Zabala y yo.
4 ministros; 7 procuradores en Cortes, 15 académicos; 19 catedráticos, 2 Magistrados del Supremo. Creo que está bien.
Les he dado estas cinco noticias: 1ª el premio de Camón Aznar; el
Colegio lo [sic] felicitó y le agradeció que al recibir ese honor honrara al
Colegio36; 2ª está muy grave la hija de Minguijón en Zaragoza; pedí y
concedió que se le mandara un telegrama diciéndole que le habíamos
recordado, que le acompañábamos en su zozobra y que deseábamos
recobrara la salud de su hija en peligro. Hoy le telegrafío. 3ª Les comunico el nombramiento de Royo, Palacios y Gimeno y les digo que el Colegio les abre sus brazos; 4ª les digo que este año evocaremos la gloria de
Costa en nuestra reunión de primavera, que están encargados de ello
Jordana y Laín y ruego a estos que se pongan de acuerdo para no repetirse; y 5ª les digo que el Instituto Fernando el Católico ha designado
para el Colegio al Dr. Martínez Vargas, le pregunto si lo creen digno del
cargo y unánimemente lo aceptan.

36

Se refiere a la concesión del Premio Nacional de Literatura.
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Les hablo de Aragón, de la nostalgia que de él sentimos con más o
menos frecuencia porque en esa tierra están engarzados los recuerdos
de nuestros padres, de nuestra infancia y de nuestra juventud, los
recuerdos que más nos entristecen, pero que también más nos consuelan en el camino de la vida. Reuniones como la actual tenían su encanto en que hacía[n] revivir aquellas nostalgias y aquellos recuerdo[s]. Por
eso les anunciaba que se repetirían. Todos lo acogieron con entusiasmo
y con cariño.
Habló luego el Ministro. Elogió al Colegio, orgullo de la región, y en
una breve síntesis nos contó lo que había hecho y proyectado desde su
Ministerio solo en Aragón. Fue deslumbrante.
Para que el Instituto «Fernando el Católico» goce con ello como gozamos todos le he pedido que me enviara unas cuartillas que reprodujeran
lo que acaba de decir. Aproveché la ocasión para decirle que para completar su obra no le faltaba más que una cosa, crear la Escuela de Bellas
Artes de Zaragoza o lo que pudiera de ella.
Se mostró propicio a hacerlo si Zaragoza le ayudaba y quedamos en
que el Presidente de la Academia de San Luis hiciera un viaje a Madrid,
tuviera una entrevista con Íñiguez (del Colegio de Aragón), que ahora
está haciendo de Director General de Bellas Artes, y entre los dos podrán
redactar el plan que haga posible la concesión de la Escuela o de una
iniciación de la misma.
Les ruego haga esto presente al Sr. Barón Presidente de la Academia
de San Luis. Cuando venga que me busque y le acompañaré a ver a Íñiguez.
Esa es la impresión que he sacado de nuestra reunión, y porque creo
que les agradará, se lo comunico.
Queda de Vd. como siempre buen amigo y paisano que le abraza

F/ Severino Aznar
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18. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 15 de enero de 1947

Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
MADRID

Querido D. Severino:
Tengo mucho gusto en comunicarle que en la última sesión del Consejo de esta Institución, se acordó proponer a la Corporación que determine la convocatoria del Colegio, para la próxima primavera, en el mes
de mayo. Creo que en este sentido lo acordará. En cuanto tengamos
notificación oficial de ello, empezamos a organizar el Pleno. Como el
año pasado lo tendremos al corriente de todo, remitiéndosele los escritos
para que los firme anuncia[n]do a los Miembros la reunión.
También en la misma sesión se creyó oportuno rogar a Vdes. intercedan ante el Sr. Ministro de Educación Nacional y el Secretario General
del Consejo Superior, para que subvencionen debidamente a la Institución, puesta ha[s]ta ahora toda la labor desarrollada se ha hecho a costa
del apoyo económico de la Diputación Provincial –115.000 pesetas este
año– y del Ayuntamiento de la ciudad –10.000 pesetas–; el Consejo
Superior nos dio un crédito de 12.000 pesetas en año último, en el actual
no ha concedido aún ninguna cantidad. Los Miembros del «Colegio de
Aragón», pueden hacer una gran labor cerca de la[s] autoridades antes
mencionadas, por su prestigio y personalidad. Una carta circular a todos
ellos dirigida por nosotros les notificará nuestro ruego de que se interesen por conseguir los apoyos referidos.
Otra cuestión que también creo debe de ser expuesta a V., y que en
la próxima sesión del Consejo trataremos, es la de que antes de elegir a
un nuevo Miembro del Colegio, se ponga en su conocimiento como
Decano para que efectúe las consultas oportunas e indique si la persona
propuesta es grata al Colegio.
[ 95 ]
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Empezando a cumplir el anterior requisito, le sugiero el nombre de
D. José Artero, Canónigo Catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, Doctor en Filosofía, Teología y Derecho Canónico, y que fue
Rector de la misma Universidad37.
Aunque sin figurar en Acta, uno de los Consejeros de la sesión última, indicó su nombre como nuevo Miembro del Colegio, acordándose
que se le pasase a V. para que diera el placet.
Sin más asunto por ahora, queda de V. como siempre a su disposición su amigo yu paisano.

F/ Fernando Solano
DIPUTADO-DELEGADO

37

José Artero (1890-1961), prestigioso musicólogo, se vinculó a la Universidad
Pontificia de Comillas de la que fue nombrado rector. En 1947 fue nombrado
miembro del Colegio de Aragón. Al respecto, Francisco J. Garbayo, «José
Artero (1890-1961), cronista, exégeta e ideólogo del “Motu Proprio” en España», Revista de Musicología, 27 (2004), pp. 523-552; José Pasqual de Quinto,
Relación General de Señores Académicos de la Real de Nobles y Bellas Artes de
San Luis de Zaragoza (1792-2004), Zaragoza, RANBASL, 2004, p. 49; J[uan].
J[osé]. C[arreras]. L[ópez]., Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. I, Zaragoza,
Unali, 1980, p. 281.
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19. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 24 de enero de 1947

EL DECANO
COLEGIO
MADRID

DEL

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

Sr. D. Fernando Solano.
Muy querido amigo:

He recibido sus dos cartas y a ellas contesto hoy que me he levantado de la cama donde he estado unos días38.
A la carta 1ª
Me parece muy bien el mes de mayo para nuestra reunión. Ya les
dije a Jordana y Laín que se pusieran de acuerdo para no repetirse. Para
nuestra mayor colaboración del centenario de Costa, he encargado a
nuestro colegial Legaz que escriba un libro sobre Costa. Me anuncia que
enviará a la Revista de Estudios Políticos un manuscrito sobre las ideas
políticas de Costa y a mi Revista Internacional de Sociología otro de las
ideas sociales del gran aragonés39.
Si pudiera dar sentido colectivo a la petición de mayor subvención al
Instituto Fernando el Católico, creo que haría más presión sobre nuestro
compañero el Ministro. Hablaré también a Albareda. Deberíamos tener
más que esperanzas seguridad de conseguirlo. Pero de esas cosas… «con
verlo basta»40.

38

La segunda carta no aparece en la correspondencia. La primera se refiere a la
de 15 de enero de 1947.

39

Los artículos citados son, Luis Legaz Lacambra, «El pensamiento social de Joaquín Costa», Revista Internacional de Sociología, 5, 18 (1947), pp. 335-355; «El
pensamiento social de Joaquín Costa (conclusión)», Revista Internacional de
Sociología, 5, 19 (1947), pp. 155-175, y «Libertad política y libertad civil según
Joaquín Costa», Revista de Estudios Políticos, 29-30 (1946), pp. 1-42. Luis
Legaz dirigiría la tesis doctoral de Alberto Gil Novales, La concepción del
derecho nacional en Joaquín Costa, defendida en diciembre de 1964 en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid.

40

Como entidad adscrita al Patronato José María Quadrado del CSIC, la Institución Fernando el Católico recibió financiación del CSIC a partir de 1947, aun[ 97 ]
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Aprovecharé la primera oportunidad que se presente para explorar la
opinión de mis compañeros sobre el candidato D. José Artero. En principio me parece muy natural que el Instituto Fernando el Católico tenga
sus candidatos y que para ellos tenga el Colegio la máxima simpatía,
pero es muy de agradecer que el Instituto tenga para el Colegio gentileza
de desear y pedir la aprobación de los que han de ser sus compañeros.
Se evita así el que se introduzcan en él elementos de discordia y se consigue el que formemos como una Hermandad. Aun así hay que tener
tacto y diplomacia. Zabala y Ballesteros no caben juntos en el mismo
saco, y cuando invité a Julio Palacios a nuestra última comida se resistía
porque todavía no había olvidado que el Ministro le había impuesto
reciente castigo por haber firmado el manifiesto Donjuanista. Me costó
convencerle de que en nuestras reuniones no había más que aragoneses
que vivían lejos de su tierra entre los cuales no había posibilidad alguna
de fricción, pues solo recordábamos allí lo que nos unía y olvidábamos
lo que podía separarnos.
En resumen propondré el nombre del Sr. Artero a quien no tengo el
honor de conocer, aunque parece que entre los compañeros suene ya
desde hace tiempo otros nombres y entre ellos el de J. A. Artigas, investigador notable, Director que fue de nuestra Escuela de Ingenieros Industriales y de renombre en el extranjero.
------------------------------A la carta 2ª
Hago la gestión que me pide cerca del Director General de Trabajo
por D. Manuel Gargallo por el que tanto interés tiene V41. Por complacer

que en exiguas cantidades. De hecho, en 1947, el grueso de su presupuesto
–100.000 pesetas de un total de algo más de 150.00– provino de la Diputación Provincial de Zaragoza, y tan solo 12.000 pesetas del Patronato José
María Quadrado. No obstante, en años posteriores esta cantidad se incrementaría de manera sustancial, siendo la Institución Fernando el Católico la entidad de cultura local con mayor financiación por parte del Patronato José
María Quadrado.
41

Se refiere a Manuel Gargallo Sanjoaquín (1921), licenciado en Historia en
1945, colaborador de la Delegación de Distrito de Educación Nacional y
becario de la Institución «Fernando el Católico» (1945-1946) en donde realizó
diversas funciones administrativas y académicas, participando a su vez en la
creación de la efímera Institución San José de Calasanz de estudios pedagógicos (1947). En diciembre de 1948 obtuvo una beca para asistir como lector en
la Universidad de Burdeos y el Instituto de Estudios Ibéricos. A su retorno,
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a V. y porque él es aragonés lo hago con mucho gusto. Pero acaso
pudiera haber hecho más si me hubiera dado los nombres del Tribunal.
Queda de V. buen amigo que le quiere

F/ Severino Aznar

obtuvo la dirección del Instituto de Enseñanza Media y Profesional de Tarazona, en donde desarrolló el grueso de su carrera profesional.
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20. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 10 de abril de 1947

Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
MADRID

Querido y respetado D. Severino:

Se aproxima la fecha de la convocatoria del Colegio y es necesario
preparar los actos con que obsequiar a todos Vdes., por ello la Comisión
Ejecutiva de la Institución en su sesión celebrada el día 5 de los corrientes redactó el programa siguiente que espero le satisfaga:
Día 18: Mañana:
Misa y desayuno colectivo en el Templo y Hospedería del Pilar.Sesión solemne académica en el Salón de Actos del Colegio Notarial, con
la intervención principal de los Sres: Jordana de Pozas, Laín Entralgo y V.
(la comisión ha estudiado minuciosamente su propuesta de que la conferencia del Sr. Laín Entralgo se celebre en la noche del lunes teniendo en
cuenta el carácter del público zaragozano, no acostumbrado a actos de
esta clase a esas horas, y lo cansados que estarán todos Vdes., lo mejor
es que los dos oradores que hablan sobre Costa lo hagan juntos, al
menos que V. crea lo contrario). Tarde. Banquete de la Universidad en el
Rincón de Goya- Parque Buenavista- donde el cuadro de danzas de la
Sección Femenina bailará y cantará unas jotas. Después toros. Y por la
noche, teatro.
Día 19. Mañana:
Recepción del Ayuntamiento y reunión conjunta del Consejo de la
Institución con el Colegio. Tarde: Excursión a Pedrola donde el Doctor
Camón pronunciará una conferencia sobre Cervantes.
¿Qué le parece a V.?
Dentro de unos días le mandaremos los oficios de convocatoria para
que los firme, siendo conveniente que fueran acompañados de algún
escrito suyo animándoles a asistir al Pleno.
En la última sesión del Consejo fue elegido D. Luís Sancho Seral. Hoy
mismo ha salido la propuesta para la Diputación que creo la aprobará42.

42

Martín Luis Sancho Seral (1898-1980), catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza (1927) y habitual colaborador de la prensa católica (El
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Hemos tenido una baja, muy sensible por cierto: la de D. Miguel Artigas (q. e. p. d.)43. Por nuestra parte pediremos al Ayuntamiento que le
dedique una calle en el Barrio Universitario, celebrando el día 10 fecha
del aniversario de su muerte un funeral con panegírico y se propondrá a
los Archiveros Sres. González Palencia, Bordonau y Fernández Victorio
la edición de unos estudios en su homenaje.
Y nada más por hoy. En espera de sus gratas noticias le saluda su
buen amigo y paisano.

F/ Fernando Solano
DIPUTADO-DELEGADO

Noticiero), participó en el Congreso Nacional de Derecho Civil de 1946. Trasladado a la Universidad de Madrid, fue nombrado consejero del Banco de
España (1947-1968) y subgobernador del Banco Hipotecario (1949). Decano
de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de Madrid. En 1947 fue
nombrado miembro del Colegio de Aragón. Manuel J. Peláez (ed.), Diccionario crítico de Juristas Españoles, Portugueses y Latinoamericanos, vol. II,
tomo I, Barcelona, Universidad de Málaga, 2006, pp. 497-498.
43

Miguel Jerónimo Artigas y Ferrando (1887-1947), ingresó en 1911 en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Tras una estancia
de estudio en Alemania, sería nombrado director de la Biblioteca Menéndez
Pelayo de Santander (1915-1930), impulsando los Cursos de Verano para
extranjeros y el Boletín de la biblioteca Menéndez Pelayo. En 1930 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, y en 1939 director general de Archivos y Bibliotecas. Fue director de la edición nacional de las Obras Completas
de Marcelino Menéndez Pelayo. R[aquel]. A[sún]. E[scartín]., Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. II, Zaragoza, Unali, 1980, pp. 293-294.
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21. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 12 de abril de 1947

REAL ACADEMIA
CENSOR

DE

CIENCIAS MORALES

Y

POLÍTICAS

Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo: He recibido su carta y a vuelta de correo le contesto.
El programa me parece que distribuye muy acertadamente los actos.
Pero como debo ser sincero le hago una observación.
La misión del Colegio es servir a Aragón y hasta ahora no tenemos
claro más que un servicio, el de exaltar con serenidad histórica un gran
hombre de Aragón o el de estudiar un grave problema que al presente lo
inquiete. Lo esencial por tanto de nuestras reuniones anuales es el discurso de la sesión solemne. Ese discurso el I. Fernando el Católico lo publica
y con él va enriqueciendo su archivo. Aun siendo uno solo el discurso, su
autor no podrá agotar el tema ni documentarlo suficientemente pues ha
de durar una hora a lo sumo. ¡Qué sucederá si los discursos son dos? ¿No
recordarán las caperuzas de Sancho? Y entonces nuestro fin principal se
frustrará. Por esa razón les recomendé que para los dos discursos hubiera
dos actos. Pero no se apuren. Hay solución sin necesidad de que cambien
el plan. La solución puede ser ésta. A los autores se les dice que pueden
dar a sus discursos toda la extensión que el estudio serio del tema les
impongan pero que en la sesión no lean más que lo suficiente para llenar
como máximo tres cuartos de hora. Cuando se publique se dará íntegro.
Entre los dos, hora y media; hablará Ud. y hablaré yo ¿media hora entre
los dos? Pues eso hace dos horas. Ya está bien, la sesión no debe durar
más de dos horas, para que no se haga indeseable para el público.
Convendría que me conteste con rapidez sin esperar sesión de ese
Instituto el cual habrá de dar a Vd. voto de confianza para lo que se
refiere a la preparación de nuestra sesión.
Le pido esa rapidez para entrevistarme con Jordana y con Laín y darles esas insinuaciones que agradecerán.
La semana que viene D. m tengo una entrevista con Ibáñez Martín.
Trato de decidirle a que venga a presidir la sesión de nuestro Colegio.
Con ello me propongo tres fines; 1º que él dé realce al acto con su presencia; 2º que él pronuncie el discurso final de Presidente y que sea el
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que en nuestra comida nos dijo, que es lo que más gustaría a Aragón. En
este caso yo no hablaría porque donde hay patrón no manda marinero.
Llevaríamos una taquigrafía buena -él habla de prisa-. Y evitaríamos el
peligro de que no lo escribiera; y 3º interesarle en los problemas del Castillo de la Alfajería [sic]. Sé que ha estado aquí el Alcalde y que habló del
asunto con el Ministro.
Y ahora le pregunto: Si el Ministro por razones de su cargo no pudiera ir el 15 y sí unos días antes o unos días después ¿podría adaptarse a su
fecha la nuestra?
Quizá de mi reunión con el Ministro salga una nueva comida de los
Colegiales residentes en Madrid. Para entonces necesitaré todos los datos
que ustedes tengan sobre el Colegio de Aragón y sobre todo el plan de
la Alfajería [sic]. Así a los postres podría darles una información que agradecerían.
Hemos lamentado la muerte de Artigas. Yo naturalmente asistí al
entierro y di el pésame a la viuda en nombre del Colegio.
Esperando su contestación queda de Vd. buen amigo que le abraza

F/ Severino Aznar
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22. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 24 de abril de 1947

EL DECANO
COLEGIO
MADRID

DEL

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo:

Me ha costado trabajo ver al Ministro y V. sabe cuando lo vi pues
Navarro se lo comunicó en mi presencia44. Es difícil atar cabos con los
hombres públicos pues cualquier incidente les obliga a cambiar sus
planes.
Sesión del Colegio
Me ha parecido que estaba inclinado a creer su ida a nuestra sesión
incompatible con otros compromisos suyos anteriores pero cuando le
conté el plan de Vds. y le hice consideraciones de otro orden me pareció
casi decidido a ir. No es seguro sin embargo y no podemos vacilar ya
más. Así que debemos decidir para nuestra sesión el 18. Si viene y no
pierdo las esperanzas- mejor; él presidirá y hablará. Quería que hablara
yo también pero sé que es de palabra abundosa y más discursos pesarían ya demasiado sobre nuestro público. Si no viene –y no tengo la
seguridad de que no suceda eso– yo presidiré y hablaré. Y ya procuraré
ser breve.

44

Se refiere al zaragozano José Navarro Latorre (1916-1986), en esos momentos
Navarro Latorre era Secretario Nacional de la Delegación de Educación
Nacional de FET-JONS, presidente del Consejo Nacional de los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados, procurador a Cortes y secretario técnico de
José Ibáñez Martín, por lo que durante esta etapa, la relación con este último
fue muy intensa. Al respecto, Gustavo Alares, Diccionario biográfico..., op.
cit., pp. 327-331. Un análisis más detallado de su trayectoria en Gustavo Alares, «José Navarro Latorre (1916-1986): un americanista en busca de comunidad», XI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Granada, 1215 de septiembre de 2012 [en prensa].
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La comida
Para que asista el Ministro, lo dejaremos para el 3 de Mayo, día en
que ya estará de vuelta de Fortuna a donde va a tomar baños. Ese día
vendrá. Para entonces estará 1º ultimado nuestro programa y 2º ya se
sabrá si las autoridades han dado algún paso para la reconquista de la
Aljafería
Me han contado los muchos esfuerzos que ha hecho para sacarlo de
Guerra. Habló con el Capitán General Monasterio, con el Ministro de la
Guerra y hasta con Franco. Cuando le he dicho que si él se resignaba, yo
no, hasta verlo reconquistado, me ha dicho que haré bien, que si Aragón
lo pide con calor, se conseguirá y que él nos apoyará. Lástima que la
Diputación Provincial se construya su Palacio cuando lo hubiera tenido
tan señor y espléndido en la Aljafería. Lo consiguieron las Diputaciones
de Barcelona y Valencia y no lo hubiera tenido menos monumental la de
Zaragoza.
No deje eso de la mano que pasiva e indolentemente no se consigue
nada.
Queda suyo buen amigo que le abraza

F/ Severino Aznar
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23. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 4 de mayo de 1947

EL DECANO
DEL COLEGIO
MADRID

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

Sr. D. Fernando Solano

Mi querido amigo:

Recibí los oficios de invitación y ya están distribuidos. Con el oficio
les envié el programa del que saqué las copias necesarias. El programa
es sugestivo para todos.
Ayer reuní a comer a los compañeros del Colegio residentes en
Madrid. Asistió el Ministro, Royo Villanova, Pepe Gascón, Larraz, Minguijón, Jordana, Laín Entralgo, Camón, Íñiguez, Sanz, Galindo, Palacios,
Jimeno y yo. A los postres asistió también nuestro compañero Almagro
de Barcelona al que por casualidad encontramos en Madrid. Sancho
Seral, Castán y Campillo no estaban en Madrid y los tres hubieran asistido. Así me lo comunicaron.
La discusión que siguió a la comida fue larga y apasionada y empapada en cariños a Aragón. Sus acuerdos fueron mucho más importantes
que los de nuestra anterior reunión. El detalle se lo comunicaré cuando
vaya que será Dios mediante el día 17. Llegaré hacia las dos a comer al
Gran Hotel. No se preocupen de mí pues llevaré coche y lo mismo a la
vuelta. Pero entre los acuerdos, vea los siguientes:
1º Urge que el Instituto Fernando el Católico en instancia razonada
solicite del Ministro de Educación Nacional una subvención para sus
fines culturales. Le pregunté si podían pedir 30.000 ptas y me dijo que
podían pedir más. No tenga inconveniente en pedir 60.000 que en el
pedir no hay engaño.
2º El Colegio se juramentó a que antes de terminar 1948, esté ya el
Castillo de la Aljafería en poder de Zaragoza, sin molestias ni pérdida
alguna para el Ejército y sin nuevo gravamen para Aragón y para Zaragoza. La clave de ello estará en Ibáñez Martín si continúa siendo Ministro
y al cual Zaragoza conviene que le prepare un homenaje especial si va.
[ 106 ]

S E V E R I N O A Z N A R E M B I D Y E L C O L E G I O D E A R AG Ó N ( 1 9 4 5 - 1 9 5 9 ) . E P I S T O L A R I O

Él nos contó además las reiteradas gestiones que ha venido haciendo
estos años sin resultado. Se extrañó de que ustedes no lo supieran o no
me hubieran informado de ellas. Le contesté que seguramente las conocían y estimaban pero que mi paso rápido por Zaragoza no les había
dado oportunidad para informarme.
El motivo de nuestra esperanza está en dos factores: 1º la decidida y
prudentemente eficaz ayuda del Ministro; 2º el tesón del Colegio para
insistir hasta que se consiga. Espero que el Instituto y las autoridades no
se dejarán ganar en tesón y actividad.
3º Íñiguez conoce el Castillo hasta por el forro. Nos dijo que encerraba muchas más riquezas históricas y artísticas de las que a mí me habían
mostrado. Es una joya estupenda que los mismos zaragozanos acaso no
conocen y que quizá no tenga superior en España. Le pedí que me escribiera unas cuartillas recogiendo lo que nos acababa de contar y le habíamos oído con embeleso y orgullo y que yo haría que las publicaran los
periódicos de Zaragoza. Me lo prometió. Será el primer grito.
4º Jimeno no irá a nuestra sesión pero con pena. El creía que si Zaragoza había de tener un día una industria siderúrgica floreciente necesitaba las minas de Tierga. Él lamentaba que se hubiera destruido el ferrocarril aéreo de Tierga a Calatayud, acaso el mejor de su género en España
y teme que eso sea faena debida a grupos capitalistas no aragoneses.
Daba la voz de alerta para que Aragón estudiara los motivos internos de
todo ello y se defendiera.
5º Se aplaudió el nombramiento de los Sres. Royo, Palacios, Jimeno,
Martínez Vargas y Sancho Seral. Como no lo eran en nuestra sesión anterior, convendría que les dé posesión en la sesión solemne y como primer
número de la Orden del día el Presidente del Instituto «Fernando el Católico». Bastará que diga unas pocas palabras en su elogio y que se considere honrado el Instituto con sus nombres y colaboración.
Se propusieron varios nombres cuya selección podrá hacerse en la
sesión conjunta del Instituto y del Colegio. Entre esos nombres están los
de Ramos Loscertales, Artero, Pío Ballesteros, José Antonio Artigas,
Navascués, Francisco Tello, Oliver y Miguel Catalá. Vayan pensando en
ellos.
Como ve no perdimos el tiempo. Les pareció a todos el programa no
sólo atrayente y magnífico sino excesivo. Todos muy agradecidos a su
tierra y deseosos de prestarle cuantos servicios puedan.
Ánimo, Solano y adelante.
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Los detalles de trenes, hoteles, etc… los dejo a Vd. que puede pedirlos directamente.
Un abrazo de su buen amigo y compañero

F/ Severino Aznar
[Nota manuscrita de Severino Aznar al margen: «Esta carta puede leerla al I. Fernando el Católico pero acaso no convenga publicarla, si como la otra vez manda algún
suelto a los periódicos recoja lo que a su juicio sea permitido por la prudencia y la conciencia de Aragón»]
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24. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 10 de mayo de 1947

EL DECANO
COLEGIO
MADRID

DEL

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

Sr. D. Fernando Solano
Muy querido amigo: Recibí su telegrama. Vea la carta que he escrito
al Ministro. Se va poco a poco arreglando. La sesión de este año será
sonada45. Todavía no me ha dicho Vd. nada de la actitud e iniciativa para
el rescate del Castillo. Se necesita la actividad y el entusiasmo de su colaboración. A Sánchez Ventura le dije para animarle que si se conseguía
ahora el rescate, esa sería la mayor hazaña de su consulado es decir de
su Alcaldía 46 . Con el mismo estímulo hay que entusiasmar a García
Belenguer. Hemos perdido a Baeza pero el nuevo gobernador que al
parecer se prepara para Zaragoza nos ayudará cuanto sea necesario pues
es muy amigo mío47.

45

Se refiere a la celebración del II Pleno del Colegio de Aragón.

46

José María Sánchez Ventura (1890-1961), abogado, político y publicista (dirigió el diario católico El Noticiero ente 1922 y 1931), fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza entre 1922 y 1931, participando activamente en la política regional en la organización del catolicismo social. Durante la II República
fue miembro de la dirección de Acción Popular Agraria y del Sindicato Central de Aragón, siendo elegido diputado por la CEDA en 1936. Tras la Guerra
Civil desempeñó el cargo de gobernador civil en Teruel y el de alcalde de
Zaragoza entre 1946 y 1949. Fue consejero de la Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragón y Rioja desde 1946 hasta su fallecimiento, de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos de País, y presidente de la Asociación de Caballeros del Pilar. Destacó por su catolicismo conservador y por su pilarismo.
L[luis]. G[ermán]. Z[ubero], Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. XI, Zaragoza,
Unali, 1980, p. 2983.

47

Eduardo Baeza Alegría (1901-1981), médico ortopédico vinculado a Falange,
fue presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza entre octubre de 1942
y mayo de 1943, cuando fue designado gobernador civil de Zaragoza. En
1947 fue destinado a Barcelona como gobernador civil, siendo cesado a raíz
de la huelga de tranvías de 1951. Al respecto, Gustavo Alares, Diccionario
biográfico..., op. cit., pp. 103-105. Tras el cese de Eduardo Baeza, José María
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Por la mañana raramente salgo de casa salvo el miércoles. Mi teléfono es el 233233. Por él puede comunicarme lo que convenga y vea la
carta que he escrito al Ministro. Se va poco a poco sea urgente.
Suyo buen amigo y compañero

F/ Severino Aznar

García Belenguer ejercería el cargo de gobernador civil de manera interina
(entre mayo y agosto de 1947), hasta formalizarse la designación de Tomás
Romojaro Sánchez, que lo sería entre agosto de 1947 y febrero de 1949.
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25. Copia mecanografiada de carta de Severino Aznar a José Ibáñez Martín.
Madrid, 10 de mayo de 1947

Excmº Sr. Ministro de Educación Nacional

Mi querido Presidente y amigo: Acabo de saber que Vd. decididamente va a Zaragoza. Es Vd. un sol. Zaragoza y Aragón van a deberle
más que a todos sus políticos de siempre. Y verá como se lo agradecen.
Aragón es lento y torpe en la manifestación de sus afectos, pero debajo
de esa costra de frialdad corre una vena potente de sentimientos tenaces.
Y ahora otra cosa.
Vd. presidirá porque es el Presidente de honor. Vd. hará el discurso
final. Yo [recordaré] lo que ha hecho desde su Ministerio por Aragón ya
en otra ocasión nos dijo, o habla de otra cosa y de dar las gracias a los
asistentes. Si lo primero, eso será el gran discurso. Si lo segundo, yo
necesitaría que Vd. dedicara un cuarto de hora a dictar a una taquígrafa
sus gestas por Aragón.
Me enviaría las cuartillas cuanto antes y con ellas haría un artículo
para que con él los periódicos de Zaragoza prepararan como es debido
su venida a Zaragoza. Eliga [sic] lo que le sea menos penoso.
A mí la segunda solución es la que más me gusta.
La sesión tiene por objeto evocar una gran figura de Aragón. Este año
es el centenario de y se dedica a Costa. Si acepta la segunda solución
que le propongo, aunque Vd. no necesita de la cooperación de nadie y
quiere decir alguna palabra sobre Costa, sin la carga de leer sus obras,
confidencialmente pondría a su disposición dos artículos que yo publiqué en el Congreso el año 1913 [sic] en que murió y unas cuartillas que
ha escrito Segur, el Rector de Santiago y nos ha enviado para las Jornadas Sociales que recientemente ha celebrado el Instituto Balmes de
Sociología. Con eso le sobraría a su facilísima y elocuente palabra.
Espera su amable y urgente contestación su buen amigo y admirador.
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26. Copia de carta mecanografiada de Severino Aznar a Francisco Íñiguez,
remitida a Fernando Solano.
Madrid, 10 de mayo de 1947

Amigo Íñiguez: Creo que sería conveniente que preparara Ud. su trabajo sobre el Castillo de la Aljafería en forma de artículo o en forma de
interview, como prefiera. Como en nuestra sesión conjunta con el Instituto Fernando el Católico y las Autoridades se ha de hablar del Castillo y de
nuestro propósitos, su publicación en aquellos días sería de gran actualidad y el primer grito del Colegio y de Aragón. Su artículo justificaría nuestra posición y nuestras aspiraciones. Yo le agradecería que me dijera si lo
va a hacer porque sería uno de los números de nuestra fiesta regional.
Espera su amable contestación su buen amigo y compañero48.

48

El texto de Íñiguez Almech sería publicado en 1947 por la Institución bajo el
título El palacio de la Aljafería. No obstante, en el contexto de la campaña
por el «rescate» de la Aljafería la Institución editaría diversas monografías
como El castillo de la Aljafería, publicado en 1948 y que contenía diversos
textos del propio Íñiguez Almech, Camón Aznar, Ángel Canellas, Castán Palomar y Federico Torralba, entre otros, o la aparición un año después de El
palacio aragonés de la Aljafería, también de Francisco Íñiguez.
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27. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Castro-Urdiales, 20 de julio de 1947

SEVERINO AZNAR EMBID
PROCURADOR EN CORTES
MADRID

ALBERTO AGUILERA, 29
TELÉF. 23-32-33

Sr. Fernando Solano,

Muy querido amigo: Aquí donde estoy pasando unas semanas he
recibido su carta. Aunque supongo que allí ya habrá habido la desbandada habitual, convendrá que Sancho Izquierdo vaya preparando el temario del ciclo de conferencias sobre la Aljafería. Podrá hacerlo en el
mismo lugar donde pase su veraneo. Para hacerlo bien convendría que
mandara V. varias copias del artículo de Íñiguez que habrá de ser, creo
yo, la base y la iniciación. Cada uno de los conferenciantes debe tener
un ejemplar. Si es preciso invitaría a formar parte del grupo de conferenciantes a Andrés Ovejero, excatedrático y académico y emotivo y gran
orador49. No puedo decirle nada hasta que ustedes me digan si le con-

49

Andrés Ovejero Bustamante (1871-1954), catedrático de Teoría de la Literatura y de las Artes en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Madrid (1902), tuvo una importante actividad periodística como redactor de
El Globo y Diario Universal, colaborando a su vez en la Revista Política Iberoamericana. Miembro del Partido Radical, ingresó en la agrupación madrileña
del PSOE en 1914, participando en la Escuela Nueva y en numerosos congresos de la UGT y del PSOE, siendo a su vez miembro de la Comisión Ejecutiva
del partido (1918-1921; 1928-1931). Fue en diversas ocasiones candidato a
diputado, siendo finalmente elegido en 1931 por Madrid, e integrando la
Comisión de Instrucción Pública. Se integró en el franquismo cesando en su
catédra por jubilación en 1941. Fue a su vez profesor de la Escuela Social y la
Escuela de Capacitación Social de Trabajadores de Madrid, miembro del
Patronato del Museo del Prado y bibliotecario perpetuo de la Real Academia
de Bellas Artes, de la que era académico desde 1934. En 1945 recibió la
Medalla al Mérito del Trabajo. Al respecto, Fernando Álvarez de Sotomayor,
«Necrología de Don Andrés Ovejero Bustamante», Academia: Boletín de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 3 (1954), pp. 205-209; La
Vanguardia española, 2 de febrero de 1954, p. 6, y el diccionario biográfico
on line de la Fundación Pablo Iglesias http://www.fpabloiglesias.es/archivo[ 113 ]
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viene o no y tampoco puedo asegurar que él acepte aunque supongo
que sí. También he invitado al Ministro de Educación Nacional a que cierre el ciclo de esas conferencias o vaya a presidir la Junta magna que
ustedes proyectaron y cuya necesidad no veo clara, sin duda por verla
de lejos50.
Para la campaña de prensa se me ha ofrecido a colaborar Zubiarre
[sic]51, buena pluma, es de suponer que nos ayudará Castán Palomar y
entre los periodistas destacados no sé que otros periodistas aragoneses
haya en Madrid y a los que se pueda invitar52. Si era preciso, yo también escribiría, y con eso y los buenos escritores y periodistas que haya
en Zaragoza, creo que se puede hacer una buena campaña.
No eche en olvido este pleito que es uno de los grande servicios que
el Instituto «Fernando el Católico» puede prestar a Aragón.
*

*

*

y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/11361_ovejero-bustamanteandres (consultado en febrero de 2013). Nacido en Madrid, desconocemos su
vinculación con Aragón. En cualquier caso, no accedió al Colegio de Aragón
ni llegó a participar en sus actividades.
50

Fruto de este ciclo de conferencias fue la ya citada monografía, El castillo de
la Aljafería, que apareció en 1948.

51

Se refiere a Antonio de Zubiaurre Martínez (1916), poeta y escritor falangista.
Tras su regreso de la División Azul, se vinculó al grupo de intelectuales falangistas zaragozanos colaborando en la revista Proa del SEU. En 1945 fundó la
revista Pilar. En 1945 fue nombrado redactor de la Revista de Estudios Políticos. Realizó diversas estancias en Hamburgo, Heidelberg y Colombia. Fue
editor y traductor. Al respecto, Juan Domínguez, «Pilar, Letras y Arte (1945)»,
introducción a la edición facsímil de Pilar, Letras y Arte, Zaragoza, Diputación
General de Aragón, 1990, pp. 3-17, y José María Nasarre, «Pilar y Zubiaurre:
Notas sobre un proceso creador», epílogo a la misma edición, pp. 19-26, y
Gran Enciclopedia Aragonesa on line http://www.enciclopedia-aragonesa.
com/voz.asp?voz_id=20358&voz_id_origen=20220 (consultado en febrero de
2013).

52

Fernando Castán Palomar (1898-1963), periodista de largo recorrido y director de cine ocasional. Autor del libro Aragoneses contemporáneos (Diccionario biográfico), publicado en 1934. Desarrolló una importante trayectoria
periodística en Madrid colaborando habitualmente con la prensa regional aragonesa, como El Noticiero. R[aquel]. A[sún]. E[scartín]., Gran Enciclopedia
Aragonesa, vol. III, Zaragoza, Unali, 1980, p. 712.
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Veo la propuesta de ustedes para el Colegio de Aragón nada tengo
que decir del Obispo de Barcelona si se han enterado [ilegible] de que
aceptará53. Añadirá prestigio al Colegio. Pero no puedo decir lo mismo
del otro candidato. Ha sido discípulo mío, es muy bueno y yo lo quiero
mucho pero en nuestro pasado cambio de impresiones, ha sonado su
nombre con poca fortuna, no solo porque es joven y puede esperar sino
porque no ha publicado nada de consideración. Tengo la seguridad de
que más compañeros considerarían prematuro su designación54. Antes
que él hay otros. Vea por ejemplo el recorte adjunto55. Se refiere a un
aragonés de gran prestigio dentro y fuera de España que ha sido director
de la Escuela de Ingenieros industriales, excelente investigador, muy de
derechas y que siente a Aragón. Si yo pudiera aconsejarles les diría que
para el Pleno próximo se interesen con el obispo de Barcelona.

53

Se refiere a Gregorio Modrego Casaús (1890-1966), seminarista en Tarazona,
estudió en la Universidad Gregoriana de Roma ordenándose sacerdote en 1914.
Íntimo colaborador del obispo Gomá, en 1936 fue consagrado obispo de Ezani.
Tras la muerte de Gomá fue administrador apostólico de la Archidiócesis de
Toledo (1940-1942). Obispo de Barcelona entre 1942 y 1965. Presidió el Congreso Eucarístico Internacional en 1952. Uno de los principales representantes del
nacionalcatolicismo, fue procurador en Cortes de manera ininterrumpida entre
1946 y 1964 por designación del jefe del Estado. E[loy]. F[ernández]. C[lemente].,
Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. VIII, Zaragoza, Unali, 1980, pp. 2266.

54

Se refiere a Joaquín María de Navascués y de Juan (1900-1975), funcionario
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos desde
1921, sirviendo en diferentes destinos. Suspendido de empleo y sueldo al iniciarse la Guerra Civil y detenido en la cárcel Modelo de Madrid, logró pasar
al bando franquista donde se reintegró al servicio siendo adscrito al Servicio
de Recuperación. En 1940 fue nombrado Inspector General de Museos
Arqueológicos (1940), Subcomisario General del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional (1941) y vocal del Consejo Nacional de Educación (1944). En 1946 recibió la Orden de Alfonso X el Sabio. Catedrático de
Epigrafía y Numismática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Madrid en 1950, cesó por jubilación. En 1951 fue nombrado director del
Museo Arqueológico de Madrid, presidiendo a su vez la Asociación Nacional
de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos. Académico de la Real Academia
de la Historia (1950). Su posible candidatura al Colegio de Aragón, junto con
la del arzobispo de Barcelona, fue debatida en la Comisión Ejecutiva de la
Institución «Fernando el Católico» celebrada el 5 de julio de 1947, decantándose en favor de Gregorio Modrego. AIFC, Caja 47, Exp. 1.

55

Se adjunta un recorte de prensa de La Gaceta del Norte sobre la participación
del profesor José Antonio Artigas en el I Congreso Internacional del Trabajo
de Estocolmo.
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Me parece muy bien el editar el libro de Baselga de los cuentos aragoneses56.
No los veo decididos a publicar los discursos pronunciados en nuestras sesiones de mayo, y creo que lo merecen.
Le dejo con su apacible veraneo, su amigo

F/ Severino Aznar

56

Se refiere a la edición de Cuentos aragoneses, de Mariano Baselga, que la Institución editó en 1946 con un prólogo de Juan Moneva y Puyol.
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28. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 23 de noviembre de 1947

CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICAS

DUQUE DE MEDINACELI, 4
INSTITUTO «BALMES»
MADRID

Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo: Ayer nos reunimos por fin a comer los compañeros del Colegio. No asistieron muchos. Palacios está en Portugal, Pío
Zabala no puede moverse pues sabe que le han cortado una pierna, Laín
y Galindo tenían un compromiso ineludible anterior, Gómez del Campillo, Camón Aznar, Jimeno y Albareda no recibieron a tiempo la invitación.
Asistieron por tanto el Ministro Ibáñez Martín, Larraz, Antonio Royo,
Gascón y Marín, Minguijón, Castán, Seral, Jordana, Luño, Íñiguez, Julián
Sanz, Sancho Izquierdo y yo. En total 13.
[Nota manuscrita de Severino: «Mal número».].

Al terminar les di la información que podía darles, justifiqué y agradecí la presencia de Sancho Izquierdo, les anuncié que teníamos un
nuevo compañero, el Obispo de Barcelona y que ya estaba en preparación nuestra colaboración en la sesión de Mayo futura, que en ella evocaríamos dos grandes figuras, las de un artista y las de un santo, la de
Pradilla y la de san José de Calasanz, que de preparar los honores a Pradilla estaba encargado Camón Aznar y del discurso protocolario el Obispo de Barcelona. Les añadí que quedaban al menos tres vacantes, que
no corre prisa proveerlas, que convendría que despacio pensasen cuáles
eran las personalidades aragonesas que mayores prestigios tuvieran y
que enviaran cada uno una terna de nombres, la reunión y contrato de
las cuales podrían darlos la solución suficiente y caso de que no fuera así
utilizaríamos la próxima reunión para ponernos de acuerdo sobre los
candidatos que resultaran seleccionados [Nota manuscrita de Severino: «y
pudiéramos proponer al I. Fernando el Católico»]57.

57

El nombramiento de colegiales se hacía a propuesta de la Institución «Fernando el Católico» a la Diputación Provincial de Zaragoza –que finalmente efectuaba el nombramiento–, tras la consulta con el Colegio de Aragón.
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Planteé luego el problema capital del re[s]cate de la Aljafería, se puso
en duda que el Ayuntamiento pudiera gastar en el rescate los millones
que el cuartel en compensación costaría, que no parecía verosímil que
Guerra lo cediese sin compensación y que una proposición de ley
que supusiera aumento en los presupuestos no tendría facilidades de
éxito sino renunciando el Ministro de la Guerra a partidas que por necesarias hubieran llevado a su presupuesto.
[Nota al margen de Fernando Solano: «Iniciativa de Romojaro».]58

Pero esta niebla de pesimismo Sancho Izquierdo la iluminó y parece
que la dispersó. Nos dio cuenta de algo que usted no conocía sin duda o
que al menos no me dio de ello noticia alguna. En ello sin embargo estaba la solución.
Parece ser que el Estado compró los solares de la Ciudad Universitaria al Ayuntamiento. El Estado se comprometió a darle como pago entre
otras cosas la vieja Universidad y la Facultad de Ciencias. El Ayuntamiento puede decirle al Estado. «Págame lo que me debes y con ello construiré el cuartel que compense al ejército del Castillo que me cederá o cédeme el Castillo y tú, Estado, construye esos cuarteles. Y tuyas quedan la
Facultad de Ciencias y la Universidad vieja.»
Si eso es así el Ayuntamiento puede rescatar la Alfajería [sic] sin desembolsar un céntimo, lo cual era mi obsesión. Y esa puede ser la solución. Para encontrar fórmula práctica se convino en que Sancho Izquierdo y Sánchez Ventura, que vendrá a la votación del Consejero del Reino
elegido por las Corporaciones locales, se reunieran con el Ministro de
Educación Nacional. Es probable que me llamen a mi a esa reunión.

58

Tomás Romojaro Sánchez (1907-1980), abogado, inspector técnico de Educación y falangista, desarrolló una importante carrera política como gobernador
civil de Santander (1941-1942), Valladolid (1942-1947) y Zaragoza (19471949). Jefe de la Delegación Nacional de Provincias (1948-1951) y Vicesecretario General del Movimiento (1951-1956). Miembro del Consejo de Estado,
fue consejero nacional de FET-JONS y procurador en las Cortes franquistas
(1943-1977) y primer secretario de las mismas desde 1956. En 1958 fue nombrado Inspector General de Enseñanza Primaria. Durante su periodo como
gobernador civil de Zaragoza mostró gran afinidad con la elite intelectual
falangista de la IFC, manteniendo a su vez una larga amistad con José Navarro Latorre. Miguel Jerez, Elites y centros de extracción en España, 1938-1957,
Madrid, CIS, 1982, pp. 160, 470.
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Y con eso todos quedaron esperanzados y contentos. Esperemos el
resultado de esa entrevista. No necesito decirle que mientras eso se tramita no conviene decir nada. Sólo le digo que con esa solución o con
otra el Castillo será rescatado.
Un abrazo de su buen amigo

F/ Severino Aznar
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29. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 15 de enero de 1948

EL DECANO
COLEGIO
MADRID

DEL

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

Sr. D. Fernando Solano:

Mi querido amigo: He recibido dos ejemplares del folletito que contiene el artículo de Íñiguez, que le agradezco59.
Si a Vd. le parece, para evitar el intermediario y conseguir que lleguen los folletos con más rapidez a los interesados, le envío adjunta una
lista de las personas e instituciones a las que, a mi juicio, les puede interesar.
Si está próximo a parecer alguno de los otros folletos sería mejor
mandarlos juntos, porque así con los otros folletos que reciban podrán
tener información más completa, y los periódicos encontrarán más justificación para preocuparse de ellos.
El folleto tiene una linda presentación y será muy útil. La propaganda
de él en Zaragoza, Vds. la harán.
Anteayer mostraron empeño en hablar conmigo el Presidente y otro
de los más activos de la Junta de la Casa de Aragón. Se muere, y tal
como está no perdería nada Aragón con que la enterraran cuanto antes.
Es un casinejo de pueblo donde el nombre es de Aragón y los socios, de
tierras extrañas. Van allí a jugar al mus y con frecuencia a bailar. Yo les

59

Se refiere a, Francisco Íñiguez, El palacio de la Aljafería, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1947.
[ 123 ]

G U S TAVO A L A R E S L Ó P E Z

dije que a eso el Colegio de Aragón no podía prestarle colaboración ninguna. Me contestaron que eso precisamente es lo que querían: matar el
casino y organizar el centro aragonés que fuera útil a Aragón.
[Nota manuscrita de Severino Aznar: «Pero necesitaban dinero y prestigio de personalidades que lo liberen del desprestigio actual».].

Pidieron lo primero a Artigas; lo 2º al Colegio de Aragón. Querían
inclusive que fuera yo el Presidente, a lo cual me negué en absoluto.
Artigas está muy animado; yo, con poco entusiasmo, y no les quise prometer nada sino únicamente que en la primera reunión que tenga con
mis compañeros les hablaré del asunto les comunicaría el resultado de
mi gestión.
No sé si esperaría Vd. tan pronto información sobre al Casa de Aragón respecto a la cual ya me hacía Vd. alguna indicación en una de sus
anteriores cartas. Si quiere, cuando me conteste hábleme de la Casa de
Aragón y de lo que esté a juicio de Vd. puede esperar de ella.
Hoy ha estado a verme una Comisión de Pedrola. Por mi mediación
pidieron un Grupo escolar para el pueblo. Yo le había escrito ya sobre
esto al Ministro y hoy les he dado una carta de presentación para el Sr.
Navarro60. Tengo esperanza de que se hará y si se hace será principalmente debido a la sesión que el Colegio de Aragón tuvo en aquel pueblo,
Reciba el recuerdo cariñoso de su buen amigo
F/ Severino Aznar

60

Se refiere a José Navarro Latorre. Véase la nota 44.
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30. Copia mecanografiada de carta de Severino Aznar a José María Sánchez
Ventura, remitida a Fernando Solano.
Madrid, 7 de marzo de 1948

Amigo Sánchez Ventura: Se va aproximando la sesión del Colegio de
Aragón y continúa siendo excepcional preocupación suya el rescate del
Castillo de la Aljafería. Pero yo estoy al margen de las gestiones que para
ese fin se están haciendo. En la última reunión que el Colegio tuvo aquí
con la presencia de Ibáñez Martín, se vio que la solución estaba en el
modo de pagar el Estado la deuda que debe a Zaragoza. Si la pagaba en
dinero, con él construiría el Ayuntamiento el cuartel sustitutivo de la Aljafería. Si el Estado construía el cuartel, el ayuntamiento se consideraba
pagado con la Aljafería. Para llegar a una fórmula viable, Vd. y el Ministro se entenderían. Desde aquel momento yo quedaba fuera de la tramitación y a gusto porque quedaba en buenas manos. El ministro deseaba
llegar a un acuerdo y ¿quién podía tener más acuciador interés en llegar
a él que el alcalde que era Zaragoza misma?
Pero desde entonces no sé qué pasos se han dado para aproximarse
a la solución que todos teníamos la esperanza de que fuera un hecho en
este año del 1948. Sólo se me ha dicho que ya no era un pleito amistoso
entre Vd. y el Ministro, sino entre el Ministro y el Gobernador ¿es así?
¿También Vd. ha quedado como yo al margen?
Nos aproximamos a mayo y sería un fracaso para el Colegio, el Instituto Fernando el Católico, el Ayuntamiento y la Diputación y más concretamente para Vd. y para mí, el que en Huesca tuviéramos que confesar que en un año nada habíamos adelantado ¿quién y qué nos
absolvería de indolencia y de impotencia?
Le ruego amigo Sánchez Ventura, que me diga el estado en que el
asunto tan importante y tan impresionante para Zaragoza y Aragón se
encuentra. Estando Vd. en buenas relaciones con el Gobernador no le
será difícil convencerle de que es urgente y trascendente llegar a una
pronta solución. Si Vd. creyera conveniente que escribiera yo al gobernador y hablara con el Ministro, ya me lo dirá y lo haré: después de que
Vd. me dé la información que le ruego.
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No puede creer que he sido impaciente y espero que no le parecerá
impertinente esta preocupación mía que seguramente Vd. también
comparte.
Esperando su amable contestación queda de Vd. buen amigo que le
quiere.

S.[everino] A.[znar]
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31. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 12 de marzo de 1948

EL DECANO
DEL COLEGIO DE

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

ARAGÓN

MADRID

Amigo Solano: Y ¿qué hacemos ahora? No hay quien en tan poco
tiempo se comprometa a hacer el estudio, un estudio serio de San José
de Calasanz, en el tiempo que falta, porque todos tienen además otras
tareas que no pueden eludir. Creo, pues, que hay que rogarle que haga
el discurso y que otro lo leerá. Pero entonces ¿merecerá la pena celebrar
la sesión aparatosamente en el Salón de Tapices de La Seo? Pero sobre
Vds. decidirán lo mejor. [Nota manuscrita de Severino: «Vea lo que escribo al Obispo. Díganme si les parece bien».]

*

*

*

Hasta ahora todos los consultados aceptan gustosos la candidatura de
Allué Salvador. Yo me alegro mucho de que el Colegio y el Instituto
estén tan conformes con esa designación.
*

*

*

Gómez del Campillo al escribirme que irá a nuestra sesión y que le
parece bien el candidato Allué Salvador, me añade:
«Para cuando parezca oportuno, yo había pensado en José Antonio
Artigas. En Aragón siempre han sido más cultivadas las ciencias que
pudiéramos llamar más altas, las que ahora calificamos de morales y
políticas (por eso sin duda en la Academia de tal nombre hay ese formidable núcleo de Aragoneses); pero las calificadas de exactas no tienen
mucha bibliografía en nuestra tierra; Artigas, según reconocen todos, es
hoy uno de los eximios y además con aplicaciones sociales o laborales
como ahora se dice también. No es hacer el artículo sino justificar mi
idea».
A mí me parece excelente. Ha sido Director de la Escuela de Ingenieros Industriales y es Director del Centro de Investigaciones y tiene tanto
nombre en el Extranjero como en España. Pero no hablé de él con mis
otros compañeros.
*

*

*
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Me ha escrito Sánchez Ventura contestando a la que yo le escribí y de
la que le envío copia. Lo que me dice a mí no se lo digo porque ya se lo
habrá dicho a Vd. Me dice en sustancia que hacen cuanto pueden todos,
que la colaboración de Gobernador «es una garantía de éxito» y que está
inspirada «en muy buen criterio y afán de eficacia», que ha hablado de
este asunto con los Ministros de la Gobernación y Educación Nacional y
con el Caudillo «que se interesó extraordinariamente». Todo esto da esperanzas alegres, pero me dice también: «No le he enterado del resultado
de estas gestiones por cuanto apenas están iniciadas».
En mayo, pues, es difícil que haya algo en concreto. Lo nuevo será la
relación de algunas visitas y gestiones. Yo le cuento lo que sé; cuénteme
Ud. lo que sepa, si es nuevo.
*

*

*

He escrito muchas cartas a mis compañeros. Hasta ahora creo que
irán Luño, Almagro y Legaz, Melón, Castán, Jordana, Gascón y Marín,
Larraz, Royo, G. del Campillo y Camón Aznar (11). No me han contestado aún o no sé nada de Galindo, Sanz, Laín, Albareda, Íñiguez, Artero,
Sancho Seral y Martínez Vargas (8). Es casi seguro que no irán Zabala,
Ballesteros, Gimeno Gil, Palacios (que está en Portugal y Minguijón) (5).
Si antes de esa fecha nombra a Allué, el írá. No escribí a Martínez Vargas,
porque creo bastará la carta de Vd.
En resumen, espero que irán tanto o más que el año pasado.
*

*

*

Ayúdenme Vds. a convencer al Ministro de Educación Nacional a que
vaya a presidirnos. Si va ¿qué prepararían Uds.? Es poco conocido en
Aragón, a pesar de las grandes mejoras que ha esparcido en la enseñanza y cultura de las tres provincias. ¿Cree Vd. que los periódicos publicarían esos días antes de llegar? Nos presidiría y hablaría en mi lugar. Y lo
hace muy bien. Sería para nuestra fiesta un gran esplendor y algo nuevo
y muy grato.
Hábleme de esto cuando me conteste.
*

*

*

Si el Instituto tuviera un domicilio digno de su jerarquía y de la de su
Consejero Delegado, yo les propondría en Mayo que adquiriese fotos
grandes de Pradera y del diplomático que acaba de publicar su segundo
volumen en defensa de Fernando el Católico. Los dos lo han defendido
en estudios históricos meritísimos y estaría bien que el Instituto se lo
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agradeciera. Pero eso cuando el Instituto tenga casa, que supongo que
será cuando la tenga la Diputación.
Y por ahora nada más. Sabe que le quiere cada vez más su buen
amigo

F/ Severino Aznar
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32. Copia mecanografiada de carta de Severino Aznar a José Ibáñez Martín,
remitida a Fernando Solano.
Madrid, 12 de marzo de 1948

Excmo. Sr.
Ministro de Educación Nacional

Mi querido amigo y Presidente: El 16 de Mayo se reúne otra vez en
Zaragoza el Colegio de Aragón del que Vd. es Presidente Honorario. De
nuevo le invitarán a Vd. y a su ruego añado el mío. Vaya. Aragón tiene
orgullo y hambre de Vd. No sabe los focos de enseñanza y de cultura
que ha esparcido Vd. por las tres provincias. Al cerrar la sesión solemne
del día 16 que probablemente será en el Salón de Tapices de la Seo tendrá Vd. magnífica ocasión de contarlo como una ofrenda de amor a la
tierra en que nació. Lo recibirán en palmas. Pero yo necesitaré saber si
va o no pues de no presidir y hablar Vd. tendré que hacerlo yo.
El 17 se reúne el Colegio en Huesca en sesión conjunta con el Instituto Fernando el Católico y las Diputaciones aragonesas. Entre otros
temas y quizá el principal se tratará allí del rescate del Castillo de la Aljafería. Si se ha adelantado algo desde el año pasado a Vd. principalmente
se deberá. A Vd. se lo deberá Zaragoza como un don.
Es difícil que puede hacerle merced mayor. Y he ahí otro motivo que
justificará su asistencia.
Pero Vd. decidirá lo que más le convenga.
Sabe cuanto le quiere su buen amigo

F/ Severino Aznar
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33. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 10 de abril de 1948

EL

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

DECANO

DEL COLEGIO DE

ARAGÓN

MADRID

Sr. D. Fernando Solano
Mi querido amigo: No una sino dos cartas le he escrito en su ausencia. Con una de ellas le enviaba copias de las que había escrito al alcalde
y al Ministro. En otra le decía que con toda urgencia invitaran al Sr. Artero López, a quien no tengo el honor de conocer, a sustituir al Sr. O. de
Barcelona. Quizá el sustituir a un Obispo y el ser eclesiástico y conocer
ya la Obra de S. José de Calsanz, le animaría a la sustitución. Claro es
que el discurso, como le decía, no habría de ser el panegírico del Santo
Patrono del pueblo. Habría que estudiar además su originalidad como
pedagogo del pueblo y su condición de insigne aragonés. Si no lo han
hecho, no pierdan un minuto, porque no hay que esperar nada del Sr.
Obispo y ya es tarde para encomendar el discurso a un seglar.
*

*

*

Ayer tuve una larga entrevista con el Ministro. Le hice tres preguntas:
1ª ¿Viene a Zaragoza? Me contestó que quiere ir, que no cree tener
dificultades por sus funciones de Ministro, que desearía que al ir a las
sesiones del Colegio pudiera inaugurar el Instituto Biológico de Aula
Dei. Vigile eso y procure que esté listo para el 15 o el 18 de mayo.
Le dije que él presidiría y hablaría y aunque mostró interés en que
hablara yo, le convencí de que donde hay patrón no manda marinero. Le
añadí que su discurso, después de dar las gracias a los asistentes y el elogio obligado al Instituto y al Colegio, podría mostrar su cariño a Aragón
y eso con hechos, contando la enorme cifra de focos de cultura y enseñanza que había esparcido por las tres provincias aragonesas. Que llevaríamos taquígrafos que tomaran su discurso y que por mediación del
gobernador haríamos que lo publicaran los periódicos de Zaragoza y
Huesca, y que si no quería hablar de eso, sino de otras cosas, sería preciso que yo celebrada con él una «interview» en la que me contara todo
lo que había hecho por Aragón y que yo lo enviaría a Vds. o al gobernador para que se publicara en esos periódicos, siendo esto una buena
preparación de su llegada. Me parece que preferirá la primera solución.
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2ª En la segunda quincena de este mes quiero reunir a comer juntos
a los compañeros del Colegio para hablar de Aragón y de los asuntos del
Colegio. Me dijo que vendría.
3ª Me dicen que el problema de la Aljafería está en manos de V. –le
dije– y del Gobernador de Zaragoza. En Huesca celebraremos la sesión
conjunta de las diputaciones, el Instituto y el Colegio y probablemente el
tema que allí despertará más interés es el de la Aljafería. Y no podemos
presentarnos allí teniendo que contestar avergonzados que había pasado
un año sin adelantar nada, que allí había que llevar la solución o un
avance de la solución.
Me contestó que la semana entrante citaría al Alcalde, al Gobernador
y al Rector para procurar encontrar una solución, a ser posible definitiva.
Hoy le escribo al Alcalde, de quien depende principalmente el asunto,
pues es el que en nombre de Zaragoza tiene que pagar el rescate,
cediendo todo o parte de lo que el Estado le adeuda.
Eso es ya mucho, pero conviene no creer sin ver. Por cualquier motivo la esperanza puede quedar frustrada.
*

*

*

Esperando estoy el folleto gráfico que me anuncia. Cuando lo reciba,
lo mandaré a los periódicos juntamente con el Íñiguez y una carta mía.
*

*

*

Hablaré con Camón Aznar, Lozoya y Sánchez Cantón61 para preparar
su viaje sobre los cuadro[s] de Pradilla. ¿Se deciden a la exposición? ¿de
Pradilla sólo o de todos los pintores aragoneses del siglo XIX?

61

Francisco Javier Sánchez Cantón (1891-1971), miembro del Centro de Estudios Históricos, obtuvo mediante oposición la cátedra de Teoría de la Literatura y de las Artes de la Universidad de Granada, aunque solicitó la excedencia para ser subdirector del Museo del Prado (1922-1928). En 1940 sería
nombrado catedrático de Historia General del Arte de la Universidad de
Madrid. Fue director y fundador del Instituto Padre Sarmiento de Estudios
Gallegos (1941-1971), y vicedirector del Instituto Diego Velázquez del CSIC.
Fue director del Museo del Prado (1960-1968). Historiador y crítico de arte, se
especializó en Goya. Fue vicepresidente del Consejo de Educación Nacional.
Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, Diccionario Akal de historiadores españoles..., op. cit., pp. 571-572.
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Si Artero no puede sustituir al Obispo, piense en que el discurso de
la sesión solemne será el de Camón Aznar. No está bien que sea él el
que hable todos los años, pues parecería que no hay en el Colegio quien
pueda hacerlo, pero mejor sería eso que nada. Si pudiera tener una conferencia telefónica con Artero, podría Vd. decidir ya lo que habría de ser
nuestra sesión. Usted me lo diría para trasladárselo yo a Camón.
Piense en los asuntos que les convendría someter a discusión en
Huesca y ya me lo dirá.
Y ya para hoy basta.
Queda de V. buen amigo que le quiere,

F/ Severino Aznar
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «Escribir al Obispo de Jaca62. 2- Escribir al
ministro invitándole (carta del Presidente). 3- Empezar a preparar los actos. 4- Plantear
los asuntos a tratar en la reunión conjunta: Aljafería, Monasterio San Juan de la Peña,
Centenario Fernando el Católico, Homenaje a Codera».]

62

José María Bueno Monreal (1904-1987), doctor en Teología y en Derecho
Canónico por la Universidad Gregoriana y en Filosofía en la Pontificia Academia de Santo Tomás de Roma. Fue profesor en la Escuela de Periodismo de
El Debate. En 1945 fue nombrado obispo de Jaca, siéndolo luego de Vitoria
(1950) y de Sevilla (1957). Fue creado cardenal en 1958, participando en el
Concilio Vaticano II. En 1972 fue elegido vicepresidente de la Conferencia
Episcopal. J[esús]. B[ergua]. C[amón]., Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. II,
Zaragoza, Unali, 1980, p. 515.
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34. Carta de Fernando Solano a Severino Aznar.
Sin fechar. ¿Abril 1948?

El Ayuntamiento y la Diputación de Huesca, así como D. Ricardo del
Arco, me han comunicado que piensan recibir con todos los honores al
Colegio. Por lo que espero que se portarán muy bien. Los asuntos que
pueden ir en el Orden del Día son los siguientes: (los que se me ocurren
ahora)
1º Castillo de la Aljafería.
2º Monasterio de San Juan de la Peña.
3º Centenario de Fernando el Católico.
4º Homenaje a D. Francisco Codera.
Quedo enterado de su minuciosa conversación con el Sr. Ministro de
Educación Nacional. Hablaré con Sinués para que el Instituto Biológico
de la Cartuja pueda inaugurarse del 15 al 18 de mayo. En la comida que
tengan Vdes. procuren convencerle e interesarle a venir. Sería interesantísimo para el Colegio y para la Institución, incluso para Aragón.
En espera de sus gratas noticias le saluda como siempre su buen
amigo y paisano que le abraza.
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35. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 13 de abril de 1948

Sr. D. SEVERINO AZNAR
MADRID

Querido y respetado D. Severino:
Tengo el gusto de contestar a su carta del día 10, más a las aclaraciones que V. le hizo a Serrano por teléfono.
El viernes último se reunió el Consejo de la Institución, donde se
estudió la negativa del doctor Modrego, por causas ajenas a su voluntad,
de desplazarse a Zaragoza con motivo del III Pleno del «Colegio de Aragón». Sobre este asunto se suscitaron diversas opiniones, coincidiendo la
mayoría de ellas, y al final con toda unanimidad, en que era preferible,
siempre que V. lo considerara oportuno, la sustitución del obispo de Barcelona, por el de Jaca. Ya se pensó en el Sr. Artero, pero el encargarle
ahora aprisa y corriendo una conferencia de este estilo, además de no
parecer correcto, podíamos caer en otra negativa que retrasase nuestros
planes. Cuando teníamos noticia de que el doctor Bueno Monreal aceptaría gustosísimo por sentir una gran admiración hacia San José de Calasanz –un detalle–. Siempre que viene a Zaragoza se hospeda en el Colegio de las Escuelas Pías. Además recala en él su calidad de consejero
correspondiente, siendo posible que de no residir en Aragón se le hubiera propuesto para miembro del Colegio.
Se consultó a V. por teléfono, quien nos dio su parecer, opinión que
íbamos a poner inmediatamente en práctica, cuando visitó a la Institución
con motivo de agradecer el folleto que hemos editado sobre «El Monasterio de San Juan de la Peña», el obispo de Jaca. Su amabilidad, la atención
de venirnos a ver personalmente a nuestra casa, su simpatía, el interés que
el Consejo había tomado en que él fuera quien hablara sobre San José de
Calasanz, la posibilidad de que el Sr. Ministro de Educación viniese a presidir el acto, y las últimas informaciones que me han llegado sobre el Sr.
Artero – se lo digo a Ud. Severino, en la más estricta confidencia- como de
no muy afecto a la situación política actual. Todas estas razones me hicieron pensar en la conveniencia de que el doctor Bueno Monreal fuese
encargado de pronunciar el discurso solemne de la sesión del Pleno.
Creo que es la mejor solución, y que V. con la magnífica comprensión
que le caracteriza, y su cariño por la Institución, la hallará razonable.
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Con fecha de hoy el Presidente de la Corporación firmará una carta
invitando en el nombre de ésta a asistir al Pleno, al Ministro. Tenemos
que hacer todo lo posible para que venga este año. Será un gran éxito.
Hoy mismo encargo a la Secretaría de la Institución, para que le confeccione el papel de cartas que solicita, a la mayor brevedad. Se lo remitiremos por correo aparte.
Dese luego nos decidimos a organizar la Exposición de homenaje a
Pradilla, si es que logramos traer los cuadros: «La Rendición de Granada»,
que está en el Senado, y «Dña. Juana la Loca» que se encuentra en el
Museo de Arte Moderno. Galiay y yo haremos un viaje a Madrid de
esprofesor [sic] para conseguir el traerlos. La Exposición sólo se dedicará
a pintores aragoneses de la segunda mitad del siglo XIX –adjunto le
envío la relación de nombres que la integrarán–.
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36. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 7 de mayo de 1948

EL DECANO
DEL COLEGIO DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

MADRID

Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo y compañero: Le envío unas cuartillas sobre
nuestra última reunión. No he querido mandárselas a los periódicos de
aquí porque no sé si es discreto publicarlas. Si es útil ahí, podrá enviarlas
a los periódicos de ahí. Yo las he escrito solo para Vd. [Nota manuscrita de
Fernando Solano: «Consultar al Gobernador Civil.]

Parece que el Ministro sigue decidido a ir a nuestra sesión. Le moverá algo a ir la posibilidad de inaugurar la obra de la Cartuja. Vea si puede
conseguir de Sinués que le escriba al Ministro diciéndole que tiene preparada la inauguración para el día 18.
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «Escribir a Sinués en este sentido».]

Le agradeceré que me diga cuanto antes el horario de nuestros días
16 y 17. Supongo que como otros años comenzará por la misa en el
Pilar, el desayuno en la Hospedería, ir a vestirse y a las 12 al Colegio
Notarial o a La Seo. Sospecho que comeremos juntos y que habrá algo
de discursos y de fiestas regionales. Por la tarde la conferencia de Camón
Aznar ¿dónde será? ¿habrá exposición? ¿qué más habrá? ¿qué pasará en
Huesca además de la sesión conjunta? ¿comida ofrecida por el Ayuntamiento? ¿discurso del alcalde o del Presidente de la Diputación? ¿Contestación del Ministro, de mí, o de algún colegial? Vd. sabrá qué compañeros del Colegio son de la provincia de Huesca; uno de ellos podría
contestar pero le vendría bien saberlo.
Con la presencia del Ministro yo nada tendré que hacer ni que decir.
Necesito llevar a una de mis hijas y por lo tanto dos habitaciones a
ser posible contiguas en el Hotel ¿qué Hotel? Iremos en coche y por lo
tanto no necesitaremos billetes de ferrocarril. ¿Podría llevarla a Huesca?
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «Tenerlo en cuenta», «Sí».]
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Esas y otras noticias suyas espera con urgencia su buen amigo que le
quiere

F/ Severino Aznar
[Nota manuscrita de Severino Aznar: «Escrita ya esta, recibo la suya. El programa
muy bien. Ver lo que dice Camón sobre los cuadros de aquí. A lo demás ya me contestará».]
Me convendría saber los títulos [«de Artero»] y sus publicaciones si las hizo. Los mismos del Obispo de Barcelona. Lo de Allué a él se lo preguntaré. Creo que son los tres
únicos a los que este año hay que presentar. [«¿Acaso Martínez Vargas».]
¿No podría darme alguna solemnidad o al menos una formalidad oficial al ingresar
los nuevos compañeros?
[Nota de Fernando Solano: «A estudiar con él».]
Hablé con Camón Aznar sobre la exposición de Pradilla. Le indiqué que una conferencia telefónica con Vd. era necesaria. No dejan el cuadro «Doña Juana la Loca».
Tampoco iban a dejar «La rendición de Granada», pero conseguí de Vivar Téllez que nos
lo dejara. Supongo que con garantía. Hay muchos cuadros de Pradilla en Madrid pero
sería necesario que alguno de ustedes con toda urgencia se trasladara a Madrid y con
un coche gestionara su recolección y su embalaje. Camón e Íñiguez no pueden hacer
sino dar la pista.
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «Desistimos por la premura de tiempo, hay
exposición».]
Si no pueden hacer eso piensen si no sería mejor renunciar a la exposición. Si es
pobre, no redundará en exaltación sino en descrédito de Pradilla.

[Cuartillas elaboradas por Severino Aznar relativas a la reunión parcial del
Colegio de Aragón el 8 de mayo de 1948 en Madrid. Contienen diversas anotaciones y tachaduras.]

EL COLEGIO DE ARAGON EN MADRID
De las 28 personalidades que constituyen hoy el «Colegio de Aragón»,
20 residen en Madrid. De tiempo en tiempo se reúnen a comer juntos
para tener un rato de solaz, para evocar [alegremente] a Aragón y para
tratar de los problemas del Colegio que no son otra cosa que los medios
de servir a la tierra en que nacieron, y a través de ella, a España.
[Ahora] Hace unos días, se han reunido [en Lardhy, de tan clásica historia política en estos últimos cien años] hombres todos de gran cultura y
de afinado ingenio, [amenizaron la comida con dichos ocurrentes, con
anécdotas de juventud, con recuerdos de los lugares en que nacieron o
estudiaron.]
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Se trató con apasionado interés del rescate del Castillo de la Aljafería,
de las facilidades dadas por el Alcalde de Zaragoza, [de la intervención
discreta del Gobernador Civil, Sr. Romojaro] y, sobre todo, del patrocinio
generoso y tenaz del Ministro de Educación Nacional al que en principio
hasta ahora ha sido muy sensible el Ministro del Ejército Sr. Dávila.
Se habló de la posible dedicación de la sesión del Colegio en 1949 al
General Palafox, que en definitiva se ha de resolver en la sesión de
Huesca el 17 del presente mes y en relación con el homenaje que la provincia de Zaragoza ha de tributar al héroe de los Sitios. Pareció razonable
que hablara en representación del Colegio el Rector de la Universidad de
Madrid que durante una larga fecunda vida se ha especializado en Historia Moderna.
Se hicieron consideraciones sobre la restauración de San Juan de la
Peña, cuan de tantas glorias aragonesas, y se discutió sobre si era discreto y viable intentar esa reconstrucción después de la de la Aljafería o al
mismo tiempo.
Se aproximaba el centenario de Fernando el Católico y había que
prepararlo en grande. Pensaba el Estado rendir entonces el homenaje de
toda España a Don Fernando y a Dña. Isabel y habría que pensar en
armonizar el de Aragón y el de España. Antonio Ballesteros, el gran historiador, del Colegio de Aragón como se sabe, cree al Rey Católico una
de las más grandes figuras de la Historia de todos los tiempos y opina
que el homenaje había de tener la grandeza adecuada. Él prometía para
eso su entusiasta colaboración63.
El Decano Don Severino Aznar, llamó la atención de sus compañeros
sobre la conveniencia de recordar a las generaciones actuales los grandes nombres de Aragón. La comunidad de héroes, santos o sabios fortalece la comunidad de la convivencia y comunica un cierto noble orgullo
de ser aragonés. Es vínculo y cemento social. Son además ejemplos que
estimulan la noble ambición de imitarlos. Pero eso es el pasado y a Aragón le conviene pensar también en el presente y el porvenir. Seguramente que tiene problemas que le preocupan y en cuya solución pone espe-

63

La Institución «Fernando el Católico» se implicaría de manera decidida en las
conmemoraciones nacionales del V Centenario del nacimiento de los Reyes
Católicos, que se celebrarían en 1951 y 1952. Uno de los actos de más relieve
fue la convocatoria del V Congreso de la Corona de Aragón, celebrado en
octubre de 1952. Al respecto, Gustavo Alares, Las políticas del pasado en la
España franquista. Historia, nacionalismo y dictadura (1939-1964), Instituto
Universitario Europeo, tesis doctoral inédita.
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ranzas de mayor cultura y bienestar. Y he ahí nuevo cauce a nuestras
aspiraciones de servir a Aragón. En la colaboración de nuestras sesiones
anuales no debemos rehuir esos problemas. Pensad en ellos. Se asintió a
la iniciativa y el Sr. Gascón y Marín propuso ya tema interesante.
Presidió la reunión el Presidente de Honor, y aragonés, Ministro de
Educación Nacional Sr. Ibáñez Martín e intervinieron con el Decano
Severino Aznar, los exministros señores Royo Villanova, Larraz y Gascón
y Marín, el académico Sr. Gómez del Campillo, el Magistrado del Supremo don Salvador Minguijón y los catedráticos Íñiguez, Sancho Seral,
Julián Sanz, Jimeno, Camón Aznar y Allué. Muchos de los ausentes lo
estaban también de Madrid; Palacios, en Portugal, el Sr. Castán en Valencia, el Sr. Jordana en Holanda, el Sr. Galindo en Roma.
Salieron animosos pensando en sus sesiones de Zaragoza y Huesca.
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37. Copia mecanografiada de carta de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 10 de mayo de 1948

Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

Tengo el gusto de contestar, hoy mismo, a su carta del día 7 de los
corrientes, participándole que estamos en la plena organización de los
actos del Colegio, y adjuntándole un programa de los mismos.
Notará que no hay ninguna referencia, en el programa, del Ayuntamiento de Zaragoza. El Alcalde está preparando algo, supongo que alguna recepción, por lo que me ha dicho él, por escrito, esta mañana.
Me dirijo a Sinués indicándole lo que V. me comunica sobre la posibilidad de inaugurar la obra de la Cartuja. Ya veremos el resultado de la
gestión. Con esta fecha, también he puesto una carta al Ministro participándole nuestro deseo de que venga, porque sería la culminación del
Pleno.
En Huesca creo que el más indicado para hablar en el nombre del
Colegio es su Decano, aunque el Ministro venga. Verá en el programa
que hemos cambiado el lugar para la sesión solemne. La vamos hacer en
el Paraninfo de la Universidad, creyendo que es el lugar más oportuno.
El discurso del Obispo de Jaca tratará sobre: «Tres siglo[s] de Pedagogía
cristiana».
Nos sentimos muy honrados con que su distinguida hija le acompañe. Hemos encargado habitaciones contiguas en el Gran Hotel. Y desde
luego que puede ir a Hueca, querido D. Severino.
Mañana por correo, hoy ya es muy tarde, le remitiremos lo que sabemos de Artero y del Obispo de Barcelona. Martínez Vargas ya era Miembros del Colegio cuando se celebró el Pleno del año pasado. De todas
maneras se le puede enviar el historial. Aunque me parece que de
Modrego no tenemos ninguna. Miraremos el archivo.
Agradecemos muchísimo el interés que V. se ha tomado en conseguir
el cuadro de la Rendición de Granada. Pero ya no hay tiempo material
de poder trasladarlo, ni de enviar a nadie a Madrid, porque todos nosotros hacemos falta aquí. Sin embargo, la Exposición se celebra con los
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cuadros que el Ayuntamiento y la Diputación dan. Será discreta. No quedaremos mal.
Precisamente mañana se reúne una Ponencia para estudiar el ceremonial y protocolo de la sesión académica. Trataremos de sus sugerencias sobre la formalidad oficial para ingresar los nuevos Miembros del
Colegio. Ya le diremos la fórmula que encontramos. V. puede modificarlas si lo cree preciso.
Si V. necesita algo nos puede llamar por teléfono, que aunque no
esté yo, se tomará nota de todos sus deseo.
Como siempre le saluda su buen amigo y paisano,
F/Fernando Solano
DIPUTADO-DELEGADO
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38. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 10 de mayo de 1948

EL

DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

MADRID

Sr. D. Fernando Solano.

Muy querido amigo: Nuestras cartas se han cruzado y algunas de sus
preguntas ya quedan en mi anterior contestadas.
Saldremos de Madrid después de comer y esperamos estar D. m. en
el Gran Hotel a las ocho de la noche del 15. Esa noche podremos ultimar
algunos detalles.
Si me hacen hablar será para dedicar algunas palabras tristes a Artigas
y Cabré, y frases de presentación y bienvenida a los cuatro nuevos colegiales Artero, Obispo de Barcelona, Dr. Martínez Vargas, que supongo
vendrá y Allué. De Artero y del Obispo poco sé; si Vd. sabe algo, ya me
lo dirá.
No se olvide de los taquígrafos para recoger el discurso del Ministro,
si va, y de comprometerles a hacer inmediata traducción para ver si los
periódicos pueden publicarlo al día siguiente.
Le envío la foto que hicimos el día de nuestra última comida64.
A las Corporaciones de Huesca yo contestaré si no contesta el Ministro; al Rector de la Universidad en su banquete haré que le conteste Gascón, que lo deseará; y al Presidente de la Diputación, si nos ofrece el
banquete, Larraz. Royo ya intervino el año pasado. ¿Le parece bien?
No recuerdo si por fin el Ministerio dedicó alguna subvención al Instituto Fernando el Católico. Ya me lo dirá. Mañana martes pienso hablar
con el Ministro. Dios haga que ningún acontecimiento político frustre su
viaje. Supongo que el Gobernador se enterará de la hora en que llega y
que con las autoridades saldrá a recibirlo. ¿Estará en el Gran Hotel?

64

La citada fotografía, tomada en el restaurante Lhardy en mayo de 1948, aparece reproducida en la página 30 del estudio introductorio.
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Veo que no tienen a quien enviar por el cuadro de la Rendición de
Granada y por los otros cuadros que de Pradilla hay aquí. No sé qué
garantías ofrecerán ni si habló por teléfono con Camón, ni si han hecho
algo para preparar el viaje del Ministro. Si tiene algo urgente que decirme, mi teléfono es el 233233 y suelo estar en casa por la mañana y por la
tarde hasta las cinco.
Hasta luego su buen amigo que le abraza

F/ Severino Aznar
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39. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 30 de octubre de 1948

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
INSTITUTO «BALMES»
DIRECTOR

DUQUE

DE

MEDINACELI, 4
MADRID

Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo: He recibido el papel y los sobres. Muchas gracias. También recibí su amable carta. Si no he contestado a ella antes y si
he podido hace poco como Decano es porque se han echado sobre mí
cargas ineludibles y urgentes que me tienen abrumado.
Aljafería
No encuentro facilidades. El Alcalde me escribió que no veía fácil la
solución si el Gobierno no aportaba una parte considerable del coste de
los cuarteles que hay que hacer. Yo le contesté: Pues bien dígame cuál es
el coste; que los arquitectos municipales exploren el coste aproximado
de los cuarteles. Si no ¿qué voy a pedir? ¿a ciegas? Pues bien: el Alcalde
no me contesta y me temo que su contestación llegue tarde, cuando
Guerra haya enviado ya a Hacienda su presupuesto.
Me temo que Sánchez Ventura quiera pagar la parte que el Ayuntamiento le toque con lo que Educación Nacional le debe. Y si este no le
paga ¿contribuirá él al rescate? ¿Tiene Zaragoza una gran ilusión en rescatar lo único que le queda ya del tesoro artístico-histórico que los siglos
legaron? Pues, mire, no lo sé.
Del Ministro de Educación Nacional siempre he oído promesas magníficas pero ¿quiere Vd. creer que desde que volví no he podido verlo?
Tan pronto está en Cataluña como en Andalucía, en Poniente como en
Levante. Es el Ministro errante, de exportación. Cuando vuelva de Portugal pienso preparar una comida de Colegiales; me figuro que vendrá;
veremos lo que nos dice. Él no sé si puede pagar al Ayuntamiento de
Zaragoza ni si cree que le debe la cantidad que aquel cree. Si tiene que
gastarse 7 u 8 millones en la restauración y me parece poco y además
tiene que dar al Ayuntamiento 14 o 15 ¿no creerá que le va a costar caro
el rescate?
Yo pensaba haber tenido una conferencia con los Ministros de E. N. y
Guerra pero la movilidad del primero lo ha hecho imposible. Pero si no
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es posible este año lo será el que viene. Es problema de tesón porque su
razonabilidad, su conveniencia para Aragón y su posibilidad, creo que
no hay que demostrarlas.
Veo en cambio más fácil y viable lo de San Juan de la Peña.
Palafox
Ya sabe lo que escribí al Alcalde sobre este asunto. Cogí un día a Íñiguez y lo llevé al Panteón. Él se llevó a uno de sus colaboradores. Quedaron en que me enviarían una foto del Mausoleo y un presupuesto65. Se
han pasado muchos días pero ya me ha dicho que uno de estos días me
lo enviarían. Si por alguna razón el Ayuntamiento no puede y el Gobierno nos lo consiente, el Colegio hará la restauración y así se conservará
hasta que tomen otra determinación quienes puedan y deban tomarla.
Y nada más por hoy. Otro día le diré mi opinión sobre otro interesante problema que en su carta me plantea.
Queda de Vd. como siempre buen amigo que le quiere

F/ Severino Aznar

65

El I Centenario en 1947 de la muerte del general José Palafox, héroe de los
Sitios de Zaragoza, resucitó el interés por sus restos inhumados en el Panteón
de Hombres Ilustres de Madrid. La precaria situación del monumento impulsó a la Institución «Fernando el Católico» a iniciar una campaña orientada al
adecentamiento del panteón y al traslado de los restos del general a Zaragoza. Finalmente, el solicitado traslado se efectuaría en 1958, en el contexto de
las conmemoraciones del CL Aniversario de los Sitios. Sobre las vicisitudes
del panteón y su escasa función nacionalizadora véase, Carloyn P. Boyd, «Un
lugar de memoria olvidado el panteón de hombres ilustres en Madrid», Historia y Política, 12 (2004), pp. 7-14. Sobre la memoria de los Sitios de Zaragoza,
Gustavo Alares, «De caudillos, mártires y patriotas. El mito de los Sitios en la
Zaragoza contemporánea (1958-2008)», en P. Rújula y J. Canal (eds.), Guerra
de ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la Independencia,
Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 369-396.
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40. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 22 de noviembre de 1948

EL

DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

MADRID

Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo: Hoy nos hemos reunido a comer y tratar de
cosas de Aragón, en Lhardy, los compañeros del Colegio de Aragón. A
última hora el Ministro ha tenido el compromiso de un banquete oficial
al Cuerpo diplomático a la misma hora que nuestra reunión. Se ha excusado gentilmente y lo mismo Larraz y Albareda, al mismo banquete invitados. También se han excusado con sentimiento Laín, Julián Sanz y
Ballesteros. Aun así nos reunimos los 14 siguientes: Castán, Sancho Seral,
Pascual Galindo, Íñiguez, Jordana, Royo Villanova, Gascón y Marín,
Gimeno, Gómez del Campillo, Melón, Minguijón, Camón, Allué y Aznar.
Los 20 hubieran asistido a gusto.
Aljafería 66
El Ministro era el que noticias más precisas podía darnos; a el a Sánchez Ventura y al Gobernador encomendamos el asunto. Ausentes estos
dos últimos, sólo el Ministro podía darnos noticias exactas, al menos de
su plan y de la impresión que hubiera recibido de sus conversaciones
con el Ministro del Ejército. Acordamos celebrar otra reunión antes del
20 de diciembre y que fuera él quien invitara para comprometer más
asistencias.
A pesar de eso se discutió este punto largamente y la impresión de
esa discusión es:
1º Que el Colegio persiste tenazmente en el rescate.
2º No les ha parecido ya tan disparatada la fórmula que les propuse
el año pasado y que consistía: 1º en que el Estado generosamente cedie-

66

En esta carta se discuten nuevamente algunas de las fórmulas ideadas para
lograr el ansiado «rescate» de La Aljafería.
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ra el cuartel a Aragón [por el actual Ayuntamiento] sin exigirle nada por
la cesión. El Ministro del Ejército introduciría en su presupuesto la cantidad necesaria para alojar a las tropas y armamentos, hoy en la Aljafería.
Sería una insignificancia en el gran presupuesto del Ejército. El Estado
obligaba así a Aragón. Y se razonaría suficientemente. Ya se vería quién
le pidiera eso con eficacia. 2º El Ministerio de Educación Nacional restauraría el Palacio árabe y el cristiano medieval; le costaría muchos millones
pero era misión suya. Íñiguez nos dijo confidencialmente que tenía
varios millones para restauración de grandes obras y que si se resolvía
pronto este pleito podrían dedicarse desde ahora a la restauración de
nuestro Castillo; y 3º el Ayuntamiento, en nombre de Aragón, colaboraría
expropiando las casas y pequeñas tierras que haya alrededor del Castilllo
para convertirlas en parque y jardines públicos. El Ayuntamiento haría
esa aportación, la pagara o no el Estado lo que le debe.
Y 3º se propuso que se viera si había posibilidad de comenzar la restauración, aislando de las tropas la parte del Castillo de más mérito artístico o histórico a fin de no perder los millones de que nos había hablado
Íñiguez.
Palafox
Pío Zabala se comprometió a hacer el discurso de Palafox. Después
de haberle cortado una pierna no está para viajes. Sería, pues, casi seguro que otro tendría que leerlo. Uno de estos días volveré a hablarle. Si él
no puede se lo encomendaríamos a Laín Entralgo. No sé si aceptaría.
Tengo en mi poder la foto del Mausoleo y el presupuesto que me
hizo Íñiguez. Sí los envío a Vd. para que los vea y se los entregue al
Alcalde, a quien le vendría muy bien.
Usted sabe que en septiembre le escribí al Alcalde una carta exponiéndole el estado en que había encontrado el mausoleo de Palafox y la
decisión del Colegio de restaurarlo y pagar la restauración si el Gobierno, de quien es el Panteón, y Zaragoza lo consentía. Esa carta que le
escribí el 23 de septiembre no ha llegado a sus manos hasta primeros de
noviembre. Esta debe ser la causa de que la prensa de ahí diga, según
me dicen, que la resolución del Ayuntamiento sea debida a una noble
protesta de los cadetes. Supongo que la intervención de éstos es posterior a la del Colegio de Aragón. Pero no importa. Lo esencial es que se
haga la restauración y pues el Ayuntamiento se encarga de hacerla, el
Colegio no tiene que hacer ya nada más sobre este asunto. El proyecto
de coste que le envío le servirá por eso de mucho.
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Los Santos Lugares 67
No hubo un claro acuerdo sobre este asunto a pesar de haberse discutido mucho sobre él. Las propuestas hechas no eran muy viables. Me
encomendaron gestiones nuevas con el Consejo Superior de las Misiones
y con Martín Artajo.
Sesión de abril 68
Les pareció bien que el 2º día celebráramos la sesión en Teruel. También aprobaron mi propuesta de que estudiáramos problemas de interés
para Aragón pero con preferencia los que afectan a la provincia de
Teruel.
Les propuse que me enviaran por escrito los que creyeran pertinentes para el Orden del día. A esos se añadirían los que Vds., más conocedores de sus problemas propondrían, y de todos ellos se haría la selección oportuna para el Orden del día.
Como en Teruel solo podremos estar unas horas, podríamos dedicar
a la discusión del Orden del día la tarde de la sesión solemne y las horas
de Teruel.
Candidatos
Se propusieron los siguientes:
1º Nicasio Mariscal, Secretario Perpetuo de la Academia de Medicina.
2º José Antonio Artigas, considerado en el extranjero según dicen,
como el primer ingeniero español, ex-Director de la Escuela de Ingenieros Industriales, investigador y publicista.

67

A mediados de junio de 1948 el Colegio de Aragón promovió un Manifiesto
de los Santos Lugares que circuló por diversos medios de prensa. El Manifiesto, redactado por Severino Aznar y Salvador Minguijón, solicitaba seguridad y
respeto para los Santos Lugares en Palestina, ante la proclamación de independencia del Estado de Israel y el inicio del conflicto palestino-israelí. El
escrito comenzaba con una retórica un tanto apocalíptica: «La Tierra Santa
está en peligro de profanación por los enconos de los hombres...». Al manifiesto se adhirieron numerosas personalidades e instituciones españolas e hispanoamericanas. ABC, 25 de junio de 1948, p. 8.

68

Se refiere a la convocatoria del IV Pleno del Colegio de Aragón, para 1949,
que finalmente se celebraría en mayo con una sesión del Colegio en la ciudad de Teruel.
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3º Pío Ballesteros, Magistrado del Supremo y publicista69.
4º Tello, antiguo catedrático de esta Facultad de Medicina.
5º Oliver, id. id.
6º Mur, exrector de la Universidad de Barcelona.
7º Navascués.
8º Francisco Lorente.
9º José García Mercadal.
Se propusieron otros que fueron tomados en consideración, pero
para más adelante, entre ellos a un hijo de Ricardo Royo, a Pascual
Bravo, Antonio [ilegible] y a otro joven que será notable filósofo.
Les propuse que cada recomendante me enviara a mí o a Vd. el currículum vitae de sus patrocinados, a fin de que Vds. a la vista de los méritos de cada uno pudieran hacer una consciente y justa selección.
A ruegos míos Galindo rezó un responso por el alma de nuestro
compañero Martínez Vargas al que dediqué unas frases de recuerdo afectuoso.
De otros asunto[s] de Aragón hablamos pero eso es lo principal. A
Jordana y Camón les rogué que rehicieran sus conferencias para su
publicación. Ya veremos si lo hacen. Pídale Vd. el suyo al Obispo de
Jaca.
Estoy incomunicado con Zaragoza. Tendré que suscribirme a uno de
esos periódicos. Entre tanto encomiéndele a Serrano que me envíe los

69

Pío Ballesteros Álava (†1952) casó con Pilar Ardid Serón (†1911), de ascendencia aragonesa. Maurista en su juventud (en 1914 fue elegido secretario
general de las Juventudes Mauristas), fue catedrático de la Universidad de
Madrid y miembro del Cuerpo Técnico de Letrados. Colaboró con la dictadura de Primo de Rivera y en 1925 fue nombrado director general de los Registros de la Propiedad y del Notariado y magistrado del Tribunal Supremo en
1929. En 1932 fue declarado excedente al haber aceptado cargos durante la
dictadura. Reintegrado al Tribunal Supremo en 1940, se jubiló en 1952. Erudito y pariente de Antonio Ballesteros, escribió junto con este Cuestiones históricas (edades antigua y media) en 1913, publicando a su vez diversos trabajos sobre el sistema fiscal y la Hacienda española –como Medio siglo de
Hacienda española (1949)– y diversas traducciones de tratados de Historia
económica. Fue elegido miembro del Colegio de Aragón en abril de 1949.
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recortes de todo lo que se diga respecto al Colegio de Aragón a mí.
Queda de Vd. buen amigo que le quiere,

F/Severino Aznar.

[Se adjunta nota de Francisco Íñiguez Almech sobre presupuesto para la
reparación del Mausoleo del General Palafox en el Panteón de Hombres
Ilustres de Madrid.]

Sustitución de placa de mármol de 1,20 x 0,55,
inscripción grabada y dorada ................................................
Obras de albañilería, recibido, y limpieza de todo el
Mausoleo ................................................................................
Total ........................................................................................

2.835 ptas.
1.270 ptas.
4.105 ptas.

F / Francisco Íñiguez
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41. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 13 de diciembre de 1948

SR. D. SEVERINO AZNAR EMBID
MADRID

Querido y respetado D. Severino:

Tengo el gusto de acusar recibo a su última carta tan interesante y que
tantas noticias me da del «Colegio de Aragón», por la que quedamos enterados de la reunión que tuvieron Vdes. en Lhardy 70. En la próxima sesión
del Consejo que se celebrará el día 17 daré cuenta de su contenido.
Al Alcalde y al Gobernador les he transmitido todo lo que V. me
decía sobre el Castillo de la Aljafería. Al primero también le he enviado
el presupuesto de Íñiguez sobre el mausoleo de Palafox.
Escribí a D. Pío Zabala solicitándole oficialmente la conferencia
solemne del IV Pleno del Colegio. Aún no me ha contestado. En caso de
que no pueda él encargarse de ella, haré gestiones cerca de Laín Entralgo para que lo sustituya.
Hemos recibido muchas propuestas de nuevos Miembros del «Colegio de Aragón», cumplimentando la Circular enviada a todos los Miembros hace algún tiempo. Le adjunto los nombres de los propuestos y sus
méritos –de aquellos que nos han enviado también referencia–.
Ahora estamos muy ocupados en los trabajos preliminares de la convocatoria de la organización del V Congreso de la Corona de Aragón,
que pensamos celebrarlo con motivo del Centenario de «Fernando el
Católico» en el año 195271. Queremos que dicho Congreso tenga resonancia internacional, y tenga una repercusión extraordinaria. Hemos formado una Ponencia organizadora integrada por Miembros del Consejo y

70

Conocido y prestigioso restaurante madrileño fundado en 1839 y situado en
la Carrera de San Jerónimo, 8.

71

Sobre el V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Gustavo Alares, «La
Institución “Fernando el Católico” y el V Congreso de Historia de la Corona
de Aragón: Historia y Política», en Curso Internacional «Posguerras. Los historiadores y la normalización historiográfica en la Europa del siglo XX», Zaragoza, 2012.
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Consejeros Honorarios, con Delegaciones en Barcelona y en Valencia,
dirigidas estas últimas por los prestigiosos catedráticos Dres: D. Jaime
Vicens Vives y D. Manuel Ballesteros Gaibrois. Las noticias que nos van
llegando es de que es muy bien acogida la idea.
Creo que el Colegio debe interesarse por esta noticia, y ayudarnos
con todo su peso e influencia. Precisamente este tema es muy sugestivo
para ser tratado en la reunión del IV Pleno: ¿a V. que le parece?
Y nada más por hoy. Un fuerte abrazo de su buen amigo y paisano.

F/ Fernando Solano
DIPUTADO-DELEGADO
P. S.
¿Ha recibido V. nuestra última publicación?
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42. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Se adjunta copia de carta de Luis Carrero Blanco a Severino Aznar.
Madrid, 8 de enero de 1949

MINISTERIO DE TRABAJO
ASESORÍA GENERAL Y TÉCNICA
PRESIDENCIA
MADRID

DE

PREVISIÓN SOCIAL

Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo:
He tenido y tengo trabajo tan abrumador que no he podido dedicar a
nuestro Colegio, el tiempo y el esfuerzo que hubiera deseado. Pero ya se
va acercando nuestra sesión de primavera y hay que concretar los detalles de la sesión.
1º Sobre el discurso de la sesión solemne nada tengo que hacer pues
Vd. habrá recibido ya contestación de Zabala a la carta que le escribió. Si
no le ha contestado y quiere que vuelva yo a intervenir cerca de Zabala,
dígamelo y lo haré inmediatamente.
2º Sobre el supuesto de que la segunda sesión será en Teruel, le
agradecería que en relación con el Presidente de la Diputación de Teruel
o de las personas que puedan informarle, precisen y me comuniquen los
dos o tres problemas que más interesen a la Provincia de Teruel. Conviene que no sean más y que no se discutan más que los que figuren en el
orden del día aunque al final y fuera de discusión puedan exponer otras
preocupaciones que la Provincia tenga. Así, sin perjuicio de otros temas
que a Vd. y al Instituto se le ocurran el programa debería contener a mi
juicio:
I Relación de la vida del Colegio en el año.
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II Primer problema de la P. de Teruel.
III Segundo problema de la P. de Teruel.
IV Un problema de Aragón en general.
3º. En la 1ª sesión solemne yo podría dedicar unos párrafos necrológicos sobre Martínez Vargas, y otros laudatorios de los nuevos colegiales
que se nombren dando a esto una sobria solemnidad.
4º. Cuando tenga ya esbozado el programa, Vd. podría comunicármelo y yo invitaría a una de nuestras periódicas comidas a mis compañeros de Colegio y se lo comunicaría a la vez para que llevaran a Teruel la
mayor preparación posible. Tengo miedo a las improvisaciones.
5º. Convendría que autoridades y personalidades de Huesca fueran
invitadas y estuvieran presentes en Teruel. Si se invitara a los Procuradores de Aragón, podrían tomarse acuerdos de gran importancia, entre
otros uno referente a la Aljafería.
6º. Hágame una estadística de los adheridos al Manifiesto de los Santos Lugares con la clasificación correspondiente y los títulos de los periódicos adheridos. Antes de la sesión el Colegio por medio del Nuncio
enviará a Su Santidad un escrito que refleje el interés del Colegio sobre
los Santos Lugares. Se lo comunicaré al Caudillo. Y por ahora no creo
que se pueda hacer más72.
7º. Entre los candidatos al Colegio vea el orden que a mi juicio convendría establecer
Pío Ballesteros, Magistrado del Supremo y publicista.
J. Antonio Artigas, muy ilustre ingeniero ex Director de la Escuela de
ingenieros industriales, investigador y de renombre en el extranjero.
Nicasio Mariscal, veterano de los científicos aragoneses, secretario
perpetuo de la R. Academia de Medicina y fecundo publicista. Debe
aproximarse a los 90 años.
[Nota manuscrita de Severino Aznar: «Esos son los que yo propongo. Ustedes decidirán».]

8º. Adjunto copia de la carta que me ha escrito el Subsecretario de la
Presidencia Sr. Carrero sobre el Mausoleo de Palafox. Cuando esté res-

72

Al respecto, ver nota 67.
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taurado el Colegio irá a visitar el Mausoleo y Camón Aznar o Íñiguez nos
dirán algo sustancioso sobre ello. Por ahora no tenemos que hacer más,
me parece.
9º. ¿Qué hay sobre S. Juan de la Peña y sobre los riegos del Alto Aragón? ¿Sabe algo o tendré que preguntarles a los de Huesca?
10º. Recibí los recortes sobre la última reunión del colegio de Madrid.
Muy discreto, muy bien.
11º. Un redactor o colaborador del Heraldo de Aragón que al parecer
reside en Gallur y al que no tengo el honor de conocer, me pidió una
interwiew [sic] y se la mandé. De mi contestación aprovechó algo para
un artículo que me dedicó hace meses en dicho periódico y me comunicó que lo publicaría íntegro en una revista titulada «Aragón». Le contesté
que me suscribiera en ella pero no he vuelto a saber más. ¿Quiere enterarse si se publica todavía esa revista? De publicarse ¿podría Serrano proporcionármela?73.
12º. Me dan la mala noticia de que deja la Alcaldía el simpático y
buenazo Sánchez Ventura y la noticia gratísima de que va a sucederle
nuestro buen amigo García Belenguer ¿quién va a presidir la Diputación?
¿Vd. acaso? ¡Cuánto me alegraría!
Y por hoy ya basta. Sé que viene vd. con frecuencia a Madrid y no
merezco saberlo ni el que Vd. honre mi casa y mi mesa. Por eso estoy
enfadado con Vd. Pero no es un obstáculo para que le desee un Año
Nuevo en paz, de éxitos y de dicha su buen amigo que le quiere,

F/ Severino Aznar
[Nota manuscrita de Severino Aznar: «¿Sabe que estos días hemos [perdido a] Tomás
Elorrieta? Le hicieron una operación de un tumor en el cerebro y murió, al día siguiente era enterrado. Era como sabe Catedrático de esa Universidad [ilegible] y mi Vice-Presidente en la Asesoría Técnica de Previsión que presido. Para mí ha sido una pérdida
grande. No encuentro quién le suceda y conmigo fue un buen amigo y todo un caballero.
Que lo tenga Dios en su gloria».]74

73

Se refiere a la revista Aragón editada por el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón (SIPA).

74

Se refiere a Tomás Elorrieta Artaza, catedrático de Derecho Político de la Universidad de Salamanca, diputado en las Cortes de la Restauración, miembro
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[Copia de la carta mecanografiada de Luis Carrero a Severino Aznar.]
Madrid, 29 de diciembre de 1948

Excmº. Sr. D. Severino Aznar
Mi distinguido amigo:
En relación con el contenido de su atta. carta del 24 del actual me es
muy grato manifestarle que ya se ha tomado el acuerdo de emprender la
inmediata reparación de la sepultura profanada del General Palafox en
el Panteón de Hombres Ilustres. Regiones Devastadas está en la actualidad reparando el edifico en sí y por parte de esta Presidencia se ha
encargado al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional el proceder a la limpieza y reparación de las sepulturas, arreglo de los jardines, etc. Con cargo a los créditos consignados a este fin en Presupuesto.
En muy poco tiempo, por consiguiente, el Panteón quedará totalmente
restaurado.
Aprovecho esta ocasión para ofrecerse a Vd. suyo affmo. Buen amigo

Firmado: Luis Carrero
(copia)

de la Asamblea nacional y antiguo secretario de la Presidencia del Consejo de
Ministros. Al respecto ver la voz que le dedica Carmen Castells en el Auñamendi Eusko Entziklopedia.
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43. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 29 de enero de 1949

EL DECANO
COLEGIO
MADRID

DEL

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo. D. Joaquín M.ª de Navascués vive en la calle de
Lerroux, 5. En cuanto a D. Francisco Lorente no lo encuentro en la guía
de teléfonos ni lo conozco. En la guía de teléfonos aparece un Carlos
Lorente de No, ingeniero que vive en Diego de León, 56 y cuyo teléfono
es el 26 50 19.
¿Han pensado ustedes en Lorenzo Pardo?75. Si vive está en el silencio
hoy pero un día tuvo nombre muy loado. ¿Está oscurecido por ser contrario al actual Régimen? Si no lo es, podría ser un buen candidato. Tampoco sería malo Lapazarán. [Nota manuscrita de Fernando Solano: «Ya no hay
tiempo».] Los dos podrían traer al Colegio la novedad de una especialización nueva, la de los ingenieros. [Nota manuscrita de Fernando Solano: «Sí, pero
no es aragonés».]

¿Hay dos o tres vacantes?
A estas horas aún no tenemos quien pronuncie el discurso sobre
Palafox. ¿Lo busca V. o lo busco yo? Los dos, no puede ser porque el uno
por el otro, la casa se quedará sin barrer. Si lo busca V. piense primero
en Laín pero [ilegible] bien [ilegible] con facilidad un encuentro a última
hora inconveniente. Si él no puede o no quiere ya sé yo quien lo haría a
gusto, es Allué Salvador. Pero decida V. si V. o yo.

75

Manuel Lorenzo Pardo (1881-1953), ingeniero de Caminos, ingresó en la División Hidráulica del Ebro en 1906, durante la dictadura de Primo de Rivera fue
uno de los principales impulsores de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
siendo destituido durante la República. Director general de Obras Hidráulicas
bajo el Gobierno de Lerroux y diputado a Cortes. Tras la Guerra Civil presidió
el Consejo de Obras Públicas y participó en la reorganización de la Junta del
Canal Imperial de Aragón. L[uis]. G[ermán]. Z[ubero]., Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. VIII, Zaragoza, Unali, 1980, pp. 2100-2101. Lorenzo Pardo sería
elegido miembro del Colegio de Aragón en abril de 1949.
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Mañana viene a mi casa Larraz. Aunque sin grandes esperanzas voy a
ver si lo comprometo a que hable en nombre del Colegio en Teruel. Él,
Laín y el ministro son de Teruel. Los tres debieran estar allí presentes. En
nombre de Aragón conviene que V. reclame y recoja su presencia. Y así
me ayuda grandemente.
Suyo buen amigo que le abraza

F/Severino Aznar.
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44. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 3 de febrero de 1949

Sr. D. SEVERINO AZNAR
MADRID

Querido y respetado D. Severino:

Muchas gracias por las señas de los Sres. Navascués y de No. Ya les
hemos mandado las cartas que teníamos para ellos.
Sí, hemos pensado en Lorenzo Pardo, pero no es aragonés, y por lo
tanto me parece que no va a poder ser Miembro del Colegio. Según el
acuerdo de la última sesión del Consejo de que fuera imprescindible ser
aragonés o de familia totalmente aragonesa como condición indispensable para entrar en el Colegio.
Lapazarán está en la lista.
Nadie mejor que usted puede encargarse con su autoridad, de conseguir la sustitución de D. Pío Zabala. Ya nos comunicará los resultados de
sus gestiones.
Escribiré una carta de ruego muy especial al Ministro y a Laín para
que acudan a Teruel como naturales de la provincia hermana. Larraz,
según tengo entendido, es de Zaragoza.
Piense V. sobre el V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, es
una cosa en la cual estamos muy ilusionados, y en la que V. y los Miembros del Colegio nos pueden ayudar mucho.
Queda su buen amigo y paisano con un abrazo.
F/ Fernando Solano
DIPUTADO-DELEGADO
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45. Carta mecanografiada del presidente de la Diputación Provincial
de Huesca, José Gil Cavez, a Fernando Solano.
Huesca, 11 de febrero de 1949

EL PRESIDENTE
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
HUESCA
DE LA

Sr. Don Fernando Solano
Diputado-Delegado de la Institución «Fernando el Católico»
ZARAGOZA

Distinguido compañero y amigo: Tan pronto recibí su atta. del 22 del
pasado mes de enero, por la que pide le facilite datos sobre el estado en
que se hallan actualmente las obras de Riegos del Alto Aragón, al fin
interesado por el Sr. Decano del «Colegio de Aragón», don Severino
Aznar, di los pasos pertinentes.
Fruto de mi gestión es la carta que he recibido con fecha de ayer del
Sr. Ingeniero encargado de las Obras en Tormos, J.M. Atristain, de la que
me permito remitirle adjunta una copia.
Como Vd. podrá ver en ella, es preferible que se dirija a la Dirección
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en ésta, para así obtener profusamente los detalles que le interesan.
Le saluda atentamente y se repite de Vd. affmo. S s. y amigo,
q. e. s. m.
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «Trasladar las cartas a don Severino. Solicitar
los datos de la Confederación».]

[Carta citada de J. M. Atristain a José Gil Cavez.]
Tormos, 10 de febrero de 1949

Sr. Don José Gil Cavez
Huesca

Mi distinguido amigo: Recibí su atenta carta en la que me pide detalles sobre la situación en que se encuentran actualmente las obras de
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Riegos del Alto Aragón, para dar satisfacción a don Severino Aznar,
Decano del «Colegio de Aragón».
Como Vd. sabe, las Obras de Riegos del Alto Aragón están en marcha, recreciéndose el Pantano de la Sotonera y haciendo obras diversas
en la zona dominada para la extensión y mejora de la misma.
Como en el servicio de Riegos del Alto Aragón estamos actualmente
tres Ingenieros encargados, me parece sería más eficaz que D. Severino
Aznar, o sino, el Diputado-Delegado de la Institución «Fernando el Católico» de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, se dirigieran directamente al Sr. Ingeniero Director de la Confederación pidiéndole estos
datos y confrontando los puntos que deseen conocer, y así, la Dirección
de la Confederación les facilitaría los datos en conjunto de todos los Riegos del Alto Aragón y sobre lo que más pueda interesarles.
Saludándole atentamente queda de Vd. affmo. s. s. y amigo,
q. e. s. m.,
J. M. Atristain.
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46. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano al presidente
de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Zaragoza, 14 de febrero de 1949

ILMO. SR. DIRECTOR DE LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL EBRO
CIUDAD

Mi distinguido amigo:

Tengo el gusto de comunicarle que D. Severino Aznar, Decano del
«Colegio de Aragón», está interesado vivamente en saber cómo se
encuentran actualmente las obras de Riegos del Alto Aragón.
Para satisfacer sus deseos nos hemos puesto en contacto con la Presidencia de la Excma. Diputación de Huesca, quien a su vez ha solicitado
informe del Sr. Ingeniero encargado de las obras en Tormos. Contestando ambos que lo mejor sería pedirle los detalles a Vd., con objeto de que
D. Severino quedase bien enterado sobre tal problema.
¿Sería tan amable facilitarlos?
Dándole las gracias por anticipado, le saluda su affmo. servidor y
amigo.
F/ Fernando Solano
DIPUTADO-DELEGADO
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47. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 21 de febrero de 1949

EL DECANO
COLEGIO
MADRID

DEL

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo: He recibido sus cartas y copia de la de Atristain
a Gil Cavez. Espero las noticias que le dé el Director de la Confederación. No sé si ahora la marcha de esas obras lleva ritmo más acelerado
pero desde que comenzaron se hubiera podido irrigar la estepa rusa y
las pampas americanas. Si habla con él dígale si podemos ayudarle algo
hablando al Ministro de Obras Públicas.
a) He comenzado las gestiones sobre ese Museo Provincial de Bellas
Artes. Lo recuerdo y recuerdo igualmente que Galiay con su atrayente
simpatía nos mostró restos artísticos muy valiosos allí guardados. He
encargado a Íñiguez que se entere del estado en que se encuentra el
expediente antes de hacer ninguna gestión. Si se hizo el proyecto en
1946, él teme que esté paralizado, en espera de calcular y gestionar el
aumento de coste de las obras que ahora en 1949 supondrían. Por su
parte el Colegio de Aragón no lo dejará de la mano.
b) Parece que lo de San Juan de la Peña va bien y por los periódicos
nos enteramos de que el Patronato había estado en Madrid a ver al
Caudillo.
c) Le he escrito a Martín Almagro catedrático e historiador rogándole
que se encargue del discurso sobre Palafox76. Hablé con Laín pero me

76

Martín Almagro Basch (1911-1984), licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, fue discípulo de Luis Pericot y Hugo Obermaier, doctorándose en 1934 y ampliando estudios en Viena (1935-1936). Activo falangista, colaboró con el Servicio de Propaganda de FET-JONS durante la Guerra
Civil. Mediante oposición obtuvo la cátedra de Historia Antigua Universal y
de España en Santiago de Compostela (1940), trasladándose a Barcelona. En
1954 obtuvo, tras polémica oposición, la cátedra de Prehistoria de la Universidad de Madrid. En 1968 fue nombrado director del Museo Arqueológico
Nacional, en sustitución del también aragonés Joaquín María de Navascués.
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dijo que sobre Palafox sabía lo que un estudiante de bachillerato y que
eso estaba muy lejos de su especialización. De acuerdo con él escribí a
Almagro. Él es de la Provincia de Teruel y es lógico que este año los de
aquella Provincia presten la máxima colaboración.
d) He recibido los oficios sobre la fecha de nuestra sesión y sobre la
modificación del Reglamento. Si hay tantos candidatos a la puerta exigiendo el haber nacido en Aragón, calcule lo que pasará con la reforma
hecha.
e) Adjunto el currículo vitae de Pío Ballesteros.
f) He estado estos meses muy azacanado con mis libros pero ya los
he terminado. Uno ya está impreso y el otro listo para la imprenta. Ahora
podré dedicar más tiempo al Colegio. Uno de estos días como con el
Ministro y es sólo para hablar de los problemas del Colegio.
¿Quién va a ser Presidente? ¿Vd.? Se alegraría mucho su buen amigo
que le abraza.

F/ Severino Aznar

g) Bien. Si como dice el prólogo de las XXI láminas, fueron los Reyes
Católicos los que hicieron la edificación sobre el palacio árabe, ¿dónde
nació Santa Isabel? ¿Dónde celebró sus fiestas Pedro IV? No nos vayamos
a hacer un lío.

Al respecto, Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, Diccionario Akal de historiadores españoles..., op. cit., pp. 70-72.
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48. Carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 23 de febrero de 1949

Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
MADRID

Querido y respetado D. Severino:

Supongo que habrá Vd. ya recibido la Memoria de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, en donde se especifica el estado de los Riegos del
Alto Aragón, y al mismo tiempo me es muy grato adjuntarle copia de la
carta del Ingeniero Director de la Confederación, que trata del mismo
asunto.
Si necesita Vd. alguna otra cosa, puede mandar cuanto guste a este
su buen amigo y paisano que le abraza.

F/ Fernando Solano
DIPUTADO-DELEGADO

[Carta citada del ingeniero-director de la Confederación Hidrográfica
del Ebro a Fernando Solano.]
Zaragoza 17 de febrero de 1949

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL EBRO
INGENIERO-DIRECTOR
PARTICULAR

TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS: IBERUS
APARTADO DE CORREOS 3 (ZARAGOZA)

Sr. DON FERNANDO SOLANO
Diputado provincial
Instituto Fernando el Católico
ZARAGOZA

Mi distinguido amigo: En contestación a su grata del 14, tengo el
gusto de remitirle por separado y duplicado, Memoria de la Confedera[ 169 ]
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ción – Años 1936-1945 que (páginas 13 y 23) contiene todos los datos
necesarios para dar idea completa de las obras de Riegos del Alto Aragón
y de los regadíos ya establecidos.
El estado actual es esencialmente el mismo con el natural adelanto en
las obras en la construcción.
Queda suyo affmº. amigo
q. e. s. m.
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49. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 1 de marzo de 1949

EL DECANO
COLEGIO
MADRID

DEL

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

Sr. D. Fernando Solano.

Muy querido amigo: He vuelto a ver a Íñiguez en el Ministerio.
Delante de mí ha preguntado en qué estado se encontraba el expediente
del Museo de Zaragoza. Le han dicho que sólo le falta ya la firma del
Ministro.
Íñiguez me aconseja que acuda cuanto antes al Ministro para que
firme y puedan hacer así al Museo los libramientos correspondientes
pues los compromisos del Ministro agotan ya su presupuesto. El Ministro
no va al Ministerio pues le han hecho una operación. Tan pronto como
esté bien, no descuidaré el asunto.
En cuanto tenga hecho el Orden del día, dígamelo para reunir al
Colegio de Aragón de aquí.
¿Qué? ¿Le doy la enhorabuena? Cuánto alegrará a su buen amigo.
[Nota manuscrita de Severino Aznar: «Hablé con Navarro y me dijo que el Ministro
tiene el propósito de ir este año a nuestras sesiones de Zaragoza y de Teruel ¿vendrá?».]

[ 171 ]

G U S TAVO A L A R E S L Ó P E Z

50. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 14 de marzo de 1949

Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
MADRID

Querido y respetado D. Severino:

Tengo el gusto de contestar a su carta del 1 de los corrientes, participándole en el nombre del director del Museo Provincial, el agradecimiento que nos produce el saber que Vd. se ha interesado tanto por el
expediente de subvención que existe en el Ministerio.
En cuanto a la reunión del IV Pleno, puedo decir, que Teruel, tanto el
Ayuntamiento como la Diputación han contestado satisfactoriamente a
nuestro ruego de que nos dejase el Salón de Sesiones para celebrar la
reunión conjunta. Se les ha pedido cuáles son los dos problemas más
interesantes que tiene para ser tratados en ellos. Una vez recibida su respuesta confeccionaremos el Orden del Día definitivo.
No me de la enhorabuena todavía. Ya se que se alegraría Vd. mucho
y yo se lo agradezco.
Un fuerte abrazo de su buen amigo y paisano.
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51. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 16 de marzo de 1949

EL DECANO
COLEGIO
MADRID

DEL

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

Sr. D. Fernando Solano.

Muy querido amigo: Ayer tuve una larga conferencia con el Ministro
nuestro Presidente de honor. Tiene el peligro de ir en la segunda quincena de mayo a Roma y Barcelona con Franco, pero no es seguro; aún
siéndolo, si nuestras sesiones son el 29 y el 30, cree que podrá asistir.
Yo haré un artículo de presentación para que la víspera lo publiquen
los periódicos de Zaragoza, Teruel y Huesca.
*
*
*
Por consejo suyo envío al Caudillo los dos últimos folletos que me ha
enviado con la carta adjunta. Me temo que no esté convencido del valor
que nosotros damos al Castillo. Esos folletos y mi carta se lo dirán. Para
completar esta gestión voy a enviar a los periódicos de Madrid el folleto
que contiene varios artículos con una carta mía. No sé si me harán caso.
Quizá convenga que haga V. lo mismo con los periódicos de Zaragoza
con ruego de que envíen un ejemplar al General Franco-Salgado, secretario de S. E. señalando con lápiz el artículo sobre el Castillo.
*
*
*
Escribo al Ministro de Obras Públicas sobre los riegos del Alto Aragón. Cuando yo era estudiante ya Jorge Jordana con unos jóvenes que se
llamaban Valenzuela, Inocencio Jiménez, Gascón y Marín y Moneva atronaban a Aragón con dichos Riegos. El año 12 ya estaban hechos los proyectos y comenzaban las obras. A los 37 años los Monegros se mueren
de sed.
*
*
*
Por fin ¿a quién han elegido ustedes? Por fín ¿cuál va a ser el programa de nuestras sesiones?
Estoy esperando la noticia de su nombramiento; ¿puedo hacer algo?
Queda de Vd. buen amigo que le abraza
F/ Severino Aznar
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[Carta citada de Severino Aznar a Francisco Franco.]
Madrid, 16 de marzo de 1949

Excelencia.
Tengo el honor de enviarle adjuntos dos folletitos que le darán idea
de alguna de las reliquias artísticas que aún conserva el Castillo de la
Aljafería el uno; del intenso y emocionado interés con que escritores de
Aragón solicitan angustiosamente la conservación del Castillo, el otro.
Ese Castillo es casi la única huella que conserva Aragón de su glorioso pasado histórico y artístico y lo ve perecer poco a poco. Allí vivió la
última dinastía árabe, allí los reyes cristianos medio-evales, allí nació
Santa Isabel, reina de Portugal e hija de Pedro III el Grande, allí los
Reyes Católicos del que aún se conserva el despacho ostentoso del gran
Rey, el ante-despacho magnífico en que esperaban audiencia los magnates de Aragón y los guerreros que le acompañaron en sus guerras casi
incesantes en Castilla, Navarra, Portugal y Granada; y allí el soberbio
salón del Trono donde recibía a los Embajadores; allí en fin la pequeña
mezquita cuyo mérito artístico tanto enaltecen los técnicos por creerlo
único en su estilo.
Es un tesoro español que Aragón desea conservar no sólo para él
sino para España y bastaría a S. E. un signo de su mano para dar esa
inmensa satisfacción a Aragón que se lo agradecería siempre.
Como decano o Presidente del Colegio de Aragón y ahora en nombre del Instituto Fernando el Católico en el que sus tres Provincias están
representadas, tengo el honor de presentarle como un adicto homenaje
los folletos adjuntos y de rogarle para su noble aspiración la alta protección de S. E.
De S. E. adictísimo s. s.
q. b. s. m.
Severino Aznar
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Copia de carta mecanografiada de Severino Aznar a Francisco Franco.
Madrid, 16 de marzo de 1949.
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52. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 28 de marzo de 1949

EL DECANO
COLEGIO
MADRID

DEL

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

Sr. D. Fernando Solano
Muy querido amigo: Ya tenemos orador sobre Palafox en nuestra
sesión solemne: es Allué Salvador77. Aceptó encantado. Le invité en nombre del Colegio y no sé si del I. Fernando el Católico. Si él no aceptaba,
el riesgo de no tener discurso era aterrador. Si Larraz y Laín no aceptan
no es porque el tema sea superior a su capacidad y especialidad sino
porque están abrumados de tareas y compromisos. Pero aceptó. Es el
único compañero que ha escrito sobre Palafox.
Respecto a cambiar la fecha, me parece que tiene el inconveniente
de que hace imposible la venida del Ministro. El 29 es posible y aún probable, el 15 es casi imposible; ¿qué más da el 29 que el 15? Los dos días
están dentro de mayo y es el mes más que el día el que nos conviene
considerar como base de nuestra tradición.
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «El 30 es San Fernando y no se puede ir a
Teruel por ser su patrono y las dificultades se multiplican pero en fin que por mi parte
me da igual, quizás una forma transaccional sea el 22. Claro que todo está preparado
para el 15. Le dejo la solución definitiva al mismo».]

Supongo que habrá recibido copia de la carta que sobre los riegos
del Alto Aragón me escribió el Ministro de Obras Públicas.
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «Sí».]

El Secretario del Caudillo, General Franco Salgado, me escribió diciéndome que le había entregado mi carta y los folletos sobre la Aljafería.
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «Enterado».]

Procuraré informarle a su tiempo del estado en que se encuentran los
problemas que interesan a la Provincia de Teruel. Y qué temas de carácter general hay que añadir a esos para completar el Orden del Día.

77

Se refiere al discurso del IV Pleno del Colegio de Aragón, celebrado en
Teruel en 1949.
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Recuerde que hay uno muy importante, el informe encargado a Gascón
y Marín solicitando del Caudillo el Castillo. Cuando tenga hecho el programa, dígamelo para reunir a mis compañeros de Madrid.
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «Enviarle copia del programa».]

Parece que Lorente de No es un candidato valioso, pero me temo
que no resida mucho en España. De elegirlo habría que preguntarle si se
queda en España y si aceptaría78.
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «Hoy se reúne y va en la lista de candidatos,
se le informará cumplidamente».]

Le abraza su buen amigo
F/ Severino Aznar

Si yo enfermo –ahora lo estoy y acabo de levantarme de la cama–
¿quién me sustituye? Piensen en si no convendría nombrar un Vice-Decano. Podría ser el de más edad, que es Antonio Royo Villanova y así nadie
podría quejarse. Piénselo.
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «Me parece muy acertado y en este sentido
se hace una propuesta a la Diputación estableciendo que en caso de ausencia del Colegial Decano le sustituyera automáticamente el de + edad. Hacer la propuesta a la Diputación».]

78

Rafael Lorente de No (1902-1990), neurólogo de fama internacional, se formó
en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Ramón y Cajal. Desde
1931 desarrolló su brillante carrera científica en los Estados Unidos, primero
en el Central Institute for the Deaf en St. Louis, y desde 1936 a 1972 en el
prestigioso Rockefeller Institute for Medical Research. El 22 de febrero de
1963 fue elegido Consejero de Honor de la Institución «Fernando el Católico».
J. Navarro, «En memoria de Lorente de No», El País, 18 de abril de 1990 y
Gran Enciclopedia Aragonesa on line, http://www.enciclopedia-aragonesa.
com/voz.asp?voz_id=8185 (consultado en febrero de 2013).
[ 177 ]

G U S TAVO A L A R E S L Ó P E Z

[Copia de la carta citada del Ministro de Obras Públicas, José María Fernández Ladrera a Severino Aznar.]
EL MINISTRO

DE

OBRAS PÚBLICAS

Sr. D. Severino Aznar.- Decano del Colegio de Aragón.- MADRID.
Mi querido amigo: He leído con toda atención su amable carta de
ayer en que, en términos de tanto empeño, me habla de las dificultades
hidráulicas en la región de los Monegros, y puede Vd. tener la seguridad
de que, como la cosa tiene gran interés, haré por resolverla cuanto sea
posible.
Un cordial saludo de su afecmo. amigo,
F/ Fernández Ladreda
Madrid, 17 de marzo de 1949
ES COPIA
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53. Carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 11 de abril de 1949

Sr. D. SEVERINO AZNAR
MADRID

Querido D. Severino:
Tengo el gusto de contestar a su carta del 6 de los corrientes, participándole:
1º. Que he escrito al Ministro de Educación Nacional para que él
decida la fecha de la reunión del Colegio, rogándole que sea dentro del
mes de mayo, y dándole la máxima facilidad para que pueda venir. Le
remito copia de la carta.
2º. Lleva V. razón: el programa de actos estaba un poco cargado con
la cena de gala, y el día siguiente la marcha a Teruel. D. Miguel Sancho
Izquierdo ya lo indicó en la última sesión del Consejo, esta dificultad y se
creyó conveniente hacer lo que V. sugiere, cenar en Teruel, pasar la
noche allí y decir la Misa por el alma del Sr. Martínez Vargas en aquella
localidad.
3º. En cuanto al Orden del Día, puede ser el siguiente:
1. Relación de la vida del Colegio.
2. Ferrocarril Teruel-Alcañiz.
3. Riegos de Valmuel y Pantanos de Arguillo, Alcamines y Bergantes.
4º. Hoy mismo envío a todos los Consejeros y Miembros del Colegio
una carta circular para que envíen propuestas que puedan ser incluidas
en el mencionado Orden del dia.
5º. Le remito un programa de actos tal como ha quedado ultimado.
6º. En la última sesión del Consejo salieron elegidos como nuevos
Miembros por orden de votos los siguientes Sres: D. José M.ª Castro y
Calvo, D. Manuel Lorenzo Pardo, D. Pío Ballesteros y D. José M.ª Ramos
Loscertales: ¿Qué le parece?
7º. Ya sabrá V. que soy Presidente y que me tiene a su disposición.
Un fuerte abrazo de su buen amigo y paisano
Fernando Solano
PRESIDENTE
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54. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 25 de abril de 1949

EL DECANO
COLEGIO
MADRID

DEL

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

Excmº Sr.
D. Fernando Solano

Muy querido amigo: Permítame llamarle Excelencia gozoso de todo
corazón porque si no estoy equivocado los Presidentes de las Diputaciones la tienen79. Ahora Vd. desde la Diputación y G. Belenguer desde el
Ayuntamiento darán nuevo impulso y mayores facilidades al rescate de
la Aljafería. Por su nombramiento mil felicidades y deseo que en el
nuevo cargo tenga grandes éxitos.
2.- Acabo de volver de la aldea donde he tenido que refugiarme para
hacer el discurso de apertura de la Semana Social que hoy 25 comienza.
En Madrid no hubiera podido hacerlo porque no me dejan vivir.
3.- No conozco de vista sino sólo por referencias a Lorenzo Pardo y
Los Certales [sic], pero los dos y Pío Ballesteros me parecen nombres de
prestigio. En cuanto a Castro no lo conozco de ninguna manera pero
cuando ustedes lo han elegido con preferencia a los otros, sus motivos
habrán tenido80.
Conviene que para la sesión solemne recoja V. un extracto de sus
méritos principales. Si Vd. en la sesión los presenta al Colegio, Vd. los

79

El nombramiento de Fernando Solano como presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza se produjo el 18 de abril de 1949, en sustitución de José
María García Belenguer, nombrado alcalde de Zaragoza.

80

De familia originaria de Azanuy, José María Castro y Calvo (1903-1987) obtuvo en 1942 la cátedra Lengua y Literatura españolas de la Universida de La
Laguna, trasladándose a la Universidad de Barcelona al año siguiente, en
donde desarrollaría el grueso de su carrera académica. Se dedicó al estudio
de los hermanos Argensola y a la creación literaria. En 1968 publicó Mi gente
y mi tiempo, unas memorias sobre sus años de formación en la Universidad
de Zaragoza. Fue decano y vicerector de la Universidad de Barcelona entre
1954 y 1957. En abril de 1949 fue elegido miembro del Colegio de Aragón.
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utilizará y yo, o el Ministro si va, no tendremos que hacer sino felicitarnos de su incorporación y manifestarles nuestro gozo de tenerles a nuestro lado. Si Vd. se limita a dar la noticia oficial de su nombramiento,
entonces yo necesitaré sus fichas para hacer su presentación al Colegio y
Aragón. [Nota manuscrita de Fernando Solano: «lo mencionaré pero él puede hacerlo
más extensamente. Remitirle extractos de sus vidas».]

Creo que basta el oficio de ustedes notificándoles su nombramiento
para que sean ya del Colegio y por tanto convendrá que Vd. los invite a
nuestras sesiones.
4.- No he recibido el programa de actos tal como lo han ultimado y
lo espero. En cuanto al orden del día, para redactarlo definitivamente
tendrán que esperar varios días la iniciativa de compañeros, aunque
mejor sería dejar todas ellas para el final y bajo la rúbrica «Otras iniciativas de los asistentes a la Sesión conjunta del Colegio y el Instituto».
Después de los tres temas por Vd. indicados debería ir este. «Nuevas
gestiones sobre el rescate del Castillo de la Aljafería».
5.- ¿Le ha contestado el Ministro? Supongo que lo sabrá ya pronto.
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «no».].

6.- Me parece bien que hayan acordado dormir en Teruel. Por la
mañana podríamos oír la misa, desayunar luego y aseguida [sic] a la
recepción, que supongo nos harán las Corporaciones de Teruel. Así
podremos comenzar pronto la sesión.
Si va el Ministro para mí sería un descanso pues lo mismo en la
sesión de Zaragoza que en la recepción de Teruel, él llevará la voz del
Colegio y no le costará mucho pues ha adquirido una prodigiosa facilidad de palabra y dará a los actos mayor solemnidad y brillantez.
Y nada más por hoy. Le abraza su buen amigo y compañero
Le recuerdo lo del vice-decano

F/ Severino Aznar
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55. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 28 de abril de 1949

Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
MADRID

Querido y respetado D. Severino:

Muchísimas gracias por su felicitación que sé que es sincera, y que
agradezco de todo corazón, manifestándole mi deseo de trabajar por
Aragón y de responder a todas las iniciativas del Colegio.
A los Sres. Lorenzo Pardo, Ramos Loscertales, Ballesteros y Castro y
Calvo, se les ha comunicado el nombramiento de colegiales, habiendo
sido invitados al Pleno. Adjunto le remito un extracto del historial de tres
de ellos, nos falta el del Sr. Ramos Loscertales, que en cuanto lo tengamos le po[n]dré al corriente de su biografía81.
Creo que en la sesión debe ser Vd. aunque yo los mencione, el que
haga su presentación y les dé la bienvenida.
El programa de actos ha quedado ultimado de la manera que puede
Vd. ver en la copia que se le remite.
En relación con el Orden del día de la Sesión conjunta, hay lo
siguiente:
1º Informe del Sr. Gascón y Marín solicitando el Castillo de la Aljafería a Su Excelencia el Jefe del Estado.

81

De origen aragonés, el medievalista José María Ramos Loscertales (1890-1956)
fue discípulo en la Universidad de Zaragoza de Manuel Serrano y de Giménez Soler, obteniendo en 1920 la cátedra de Historia de España de la Universidad de Salamanca, de la que sería rector entre 1929 y 1931. Participó en el
Centro de Estudios Históricos junto a Eduardo Hinojosa. Durante la Guerra
Civil se sumó a los sublevados instando la desitución de Unamuno como rector perpetuo de la Universidad de Salamanca.. Al respecto puede consultarse
su voz en, Ignacio Peiró, Gonzalo Pasamar, Diccionario Akal de historiadores
españoles..., op. cit., pp. 513-514. Ramos Loscertales fue elegido miembro del
Colegio de Aragón en abril de 1949.
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2º Los ferrocarriles turolenses (Ponente Consejero Sr. Tomeo).
3º Los Riegos del Bajo Aragón (Pantano de la Balma y riegos de Valmuel) (Ponentes el Consejero Sr. Sancho Izquierdo y el Sr. Reig, Alcalde
de Teruel).
4º Mancomunidad Forestal Aragonesa (Ponente el Consejero Sr.
Tomeo).
5º Vindicación del Rey Católico (Ponente el Miembro del Colegio de
Aragón Dr. Artero).
6º Varias iniciativas del Consejero Sr. Navarro.
El Ministro no ha contestado todavía a mi carta. Espero que pronto lo
haga.
He solicitado de la Corporación la designación de Vicedecano para
sustituirlo a Vd. tal como me ha sugerido.
Le reitero las gracias por su felicitación, reciba un abrazo de su buen
amigo y paisano.
Fernando Solano
PRESIDENTE
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56. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 5 de mayo de 1949

EL DECANO
COLEGIO
MADRID

DEL

DE

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 3323

ARAGÓN

Excmº Sr. D. Fernando Solano
Presidente de la Diputación. Zaragoza

Muy querido amigo: El Ministro no va: me lo acaba de decir su secretario.
Se contenta con darme su representación. Va a Roma y al volver, al
Congreso de Barcelona para el que tiene que preparar un discurso de
compromiso. Me apena y me desagrada eso. Pero no podemos elegir.
Otra vez Zaragoza, el Instituto y el Colegio tendrá que contentarse con
este pobre y viejo Decano.
Espero pues que nuestra sesión será el día 15. Yo aunque no estoy
para muchos trotes iré el 14 por la mañana y mi hija me acompañará. Iré
el 14 a las 11 de ese día tengo una Junta importante y a las 4 tengo Cortes. Todo lo dejo por Aragón.
*

*

*

Larraz no va no sólo porque hace unas semanas murió su padre sino
porque se está muriendo la madre de su mujer y no puede dejarla. Tampoco va Antonio Royo: los años le pesan. Vd. sabrá mejor que yo quienes vamos a ir.
*

*

*

Convendrá que reúnan algunos datos de Loscertales porque para mí
es completamente desconocido.
El programa de Teruel es desmesurado. Cada Ponencia querrá justificar sus conclusiones y sabe Dios las dimensiones que darán a sus discursos. Tenemos sólo dos horas de sesión y los deliberantes tienen en general abundancia de palabras y de ideas. El Presidente podrá limitar el
tiempo –y habrá que pensar en hacer un Reglamento en que se apoye–
de los que discutan. Pero respecto a los Ponentes convendría que les
rogara 1º que fueran muy breves y 2º que presentasen conclusiones y
[ 184 ]
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que caso de que no las presenten, no se someterá su discurso a discusión. Aun así se quedarán extramuros algunos temas.
*

*

*

He estado en el Panteón de Hombres Ilustres y además he escrito al
Subsecretario de la Presidencia sobre el Mausoleo de Palafox.
Eso va bien.
*

*

*

También he escrito a los Ministros de Obras Públicas y al de Agricultura. Este último está fuera y no creo que pueda contestarnos a tiempo.
*

*

*

Espero que uno de estos días se reunirán a comer los compañeros
del Colegio aquí residentes pues Gascón tiene ya hecho su informe.
Y ya ve si le da noticias su buen amigo que le quiere
F/ Severino Aznar.
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57. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Echavacóiz (Pamplona), 27 de julio de 1949

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
INSTITUTO «BALMES»
DIRECTOR

DUQUE

DE

MEDINACELI, 4
MADRID

Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo: Al día siguiente de marcharse V. llegué yo a Jaca
donde permanecí unos días. Hice varias excursiones deliciosas y el 14 di
en el teatro mi conferencia de la que tal vez hayan dicho algo los periódicos de ahí.
Aquí ha muerto, en Pamplona, nuestro compañero de Colegio Antonio Ballesteros y como amigo y como decano del Colegio y en nombre
de él visité a su viuda. El Colegio ha perdido un compañero poco eficiente hasta ahora pero que para el Centenario de Fernando el Católico
hubiera sido insustituible. Nadie en España, conocía tan bien como él a
aquel gran Rey «uno de los más grandes no solo de España, sino también
de Europa» así me decía. Para el Centenario él hubiera sido la primera
figura, el inspirador, y el motor del gran Homenaje proyectado.
Creo recordar que la viuda atribulada como es de suponerse dijo que
el Colegio de Aragón le había anunciado una sesión necrológica en
honor de su marido. Supuse que fue V. quien se lo anunció.
*

*

*

En nuestra sesión privada de Mayo se acordó entregar al Caudillo el
texto aprobado de Gascón, autorizado por las firmas más representativas
de las Tres Provincias aragonesas además de las del I. Fernando el Católico y el Colegio de Aragón. Para eso me parece muy bien lo que V. me
indica, solicitando del Caudillo una audiencia y no tengo inconveniente
en solicitársela sin entregarle el documento, pero no solo con miembros
de ese Instituyo y del Colegio, sino también de las tres Provincias. La
clave del éxito está en que lo pida Aragón. Al Colegio y al Instituto
podrá contestarles con buenas e [¿inútiles?] palabras, negarse a Aragón ya
le será más difícil. Por eso más opino que en el verano no se puede solicitar esa audiencia, que debe aprovecharse para hacer una copia decorosa de la solicitud de Gascón con diputaciones aragonesas y para recoger
de las tres provincias las firmas necesarias para dar al Caudillo la impre[ 186 ]
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sión que él tiene del Aragón presente y postulantes. Cuando el Caudillo
vuelva, podría pedírsele la audiencia.
*

*

*

Como todos los años paso el veraneo en esta aldea navarra pero este
he introducido una modificación. El 4 de Agosto salgo para Galicia
donde estaré Dios mediante todo el mes. Puede escribirme aquí desde
donde me remitirán sus cartas a donde vaya, hasta el 15, en que espero
Dios mediante llegar a mi destino que será Vigo. La Guardia.
Queda de V. [ilegible] siempre buen amigo que le abraza

F/ Severino Aznar
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58. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 12 de septiembre de 1949

SEVERINO AZNAR EMBID
PROCURADOR EN CORTES
MADRID

ALBERTO AGUILERA, 29
TELÉF. 23-32-33

Excmº. Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo: Acabo de volver de mi veraneo y ya he hablado
con nuestro compañero Íñiguez, el gran técnico que en esto tiene el
Colegio para que me asesore y para hacer más eficaz nuestra gestión
sobre la ermita de Muel.
El Gobernador me da una noticia que me ha dejado estupefacto. Me
dice que el ayuntamiento ha acordado el rescate del Castillo de la Aljafería. ¿Se decide a construir y costear los cuarteles que los militares piden?
¿o lo que ha acordado es cooperar a la gestión de su rescate?
Si lo primero, ya no tiene que hacer nada ni ese Instituto ni el Colegio y el Ayuntamiento se cubriría de gloria que no seríamos nosotros los
que menos la exaltaríamos; si lo segundo ya nos lo comunicarán y nosotros tendremos que seguir nuestra campaña de rescate del Castillo. Sobre
eso le escribí una carta a la que espero me contestará Vd. ahora que ya
me he reintegrado a mis tareas habituales.
Celebraré que haya pasado buen verano, yo he hecho 4.500 km. Y
he vuelto cansadísimo.
Sentí no verlo en Jaca. También en la Universidad de verano de Vigo
he dado otra conferencia.
Queda suyo su buen amigo y paisano.
[Nota manuscrita de Severino Aznar: «Quieres hacerme el favor de enviar adjunta
carta a Lorenzo Pardo cuyas señas ignoro».]

F/ Severino Aznar
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59. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 26 de octubre de 1949

Sr. D. SEVERINO AZNAR
MADRID

Querido y respetado D. Severino:

Después de estas atareadas Fiestas del Pilar, me es muy grato escribirle para indicarle que me he enterado bien del asunto del Ayuntamiento en relación con el Castillo de la Aljafería. En realidad este no ha aprobado absolutamente nada.
Lo ocurrido fue una moción presentada por D. Ángel Canellas,
Teniente Alcalde, pidiendo que el Ayuntamiento se interesase por la
recuperación del Castillo, en especial por la parte monumental, histórica
y artística del mismo, con objeto de hacer en ella la residencia del Jefe
del Estado o de personajes de alta significación nacional.
La moción fue tomada en consideración, pero parece ser, por noticias
confidenciales, que existen ciertos obstáculos dentro de la Comisión que
ha de resolverla, sin embargo creo que se vencerán.
¿Ha solicitado Vd. la audiencia al Jefe del Estado?
En espera de sus gratas noticias, le saluda muy cordialmente su buen
amigo con un fuerte abrazo.
Fernando Solano
PRESIDENTE
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60. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 1 de noviembre de 1949

SEVERINO AZNAR EMBID
PROCURADOR EN CORTES
MADRID

ALBERTO AGUILERA, 29
TELÉF. 23-32-33

Excmo. Sr.
D. Fernando Solano.
Muy querido amigo: Iré con mucho gusto a la imposición de la
Medalla de Oro de la Provincia a Romojaro. El día 3 tengo Academia de
6 ½ a 8, pero si es a las 8 procuraré salir un poco antes.
Para pedir audiencia al Caudillo hace falta que Vd. me diga:
1º Que ya han puesto en limpio decorosamente el documento que
hay que entregarle.
2º Que ya están en él estampadas las firmas de todas las altas representaciones de las tres provincias, no sólo las oficiales (Diputación,
Ayuntamiento, Arzobispo, Audiencia, Universidad, etc.) sino también las
libres como el Instituto Fernando el Católico, Academia de Nobles Artes,
Agrupaciones patronales, el casino mercantil si es posible, los grupos
sindicales, los cabildos, etc.
La petición tiene que hacerla todo Aragón, una esperanza de éxito.
3º Una selección de esas personalidades de las tres provincias que
venga con nosotros a ver al Caudillo.
Tan pronto como todo eso esté listo, pediré la audiencia.
Tengo motivos para creer necesario todo esto, motivos que no puedo
decirle en carta.
Ya consultaré a Ibáñez Martín si procede que venga él con nosotros.
Y es ese caso, él representaría a todos.
Esperando su amable contestación queda de Vd. buen amigo que le
abraza,

F/ Severino Aznar
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a) Conviene que se publique cuanto antes la Crónica de nuestra última asamblea.
b) E ir pensando en el Centenario de Fernando de Aragón.
c) No hay que decir que no tengo papel.
d) Adjunta copia de una carta de Lorenzo Pardo. Es lástima que haya
recibido tardíamente mi carta. Hubieran representado al Colegio de Aragón en esa Asamblea de las Económicas de Amigos del País, Ballesteros,
Pardo y Larraz. Hubiéramos quedado bien.
e) Dígame si ha recibido el estudio de Pío Ballesteros que le envié y
si lo entregó a Sinués.
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61. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 15 de noviembre de 1949

Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
MADRID

Querido y respetado D. Severino:

Contesto a su muy afectuosa del 1 del actual, que continuos desplazamientos de un lado a otro, me han impedido hacerlo hasta hoy.
Respecto a las firmas de las altas representaciones de las tres provincias aragonesas, con objeto de solicitar el rescate de la Aljafería, todavía
no ha sido resuelto hasta la fecha, por lo que creo muy conveniente que
la audiencia al Caudillo no debe solicitarse hasta bien entrado el año
1949.
El Centenario de Fernando el Católico, se va preparando dentro de
los medios que disponemos. Han sido nombradas diversas Comisiones
organizadoras del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón que
tenemos en proyecto se realice en el referido año. Por otra parte, ya hace
algunos años hemos redactado las bases para la concesión del Premio de
50.000 pesetas que se otorgará a las mejor obra científica sobre el referido Rey82.
Ya hace algunos días y lo supongo en su poder, le remitimos el papel
que disponíamos de V.
Hemos encargado más y en cuanto nos lo entregue la Imprenta se lo
remitiremos.
El estudio de D. Pío Ballesteros, con destino a la Asamblea de Reales
Sociedades Económicas de Amigos del País, llegó en su día y enviado
seguidamente al Sr. Sinués. Las sesiones resultaron verdaderamente fruc-

82

Dicho premio lo obtuvo Jaime Vicens Vives con una obra que tan solo sería
publicada póstumamente en 1962. Al respecto, Miquel Ángel Marín Gelabert,
«La fatiga de una generación. Jaume Vicens Vives y su Historia crítica de la
vida y reinado de Fenando II de Aragón», estudio introductorio a Jaume
Vicens, Historia crítica de la vida y obra de Fernando II de Aragón, Zaragoza,
Institución «Fernando el Catolico», 2006.
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tíferas, y las intervenciones de los Miembros del Colegio de Aragón,
como era de esperar, magníficas.
Un fuerte abrazo de su buen amigo y paisano.
Fernando Solano
PRESIDENTE
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62. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 20 de febrero de 1950

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR
MADRID

Mi querido y respetado D. Severino:

Paso a paso hemos seguido toda la Institución las incidencias magníficas del homenaje que tan justamente se le ha ofrecido, como si fuera
cosa más que nuestra83.
Zaragoza y su provincia esperan hacerlo igualmente. Así que con
motivo del V Pleno del Colegio nos reuniremos en Tierga, la excursión
de este año será a dicha localidad para entregarle la Medalla de Oro de
la Provincia.
Este año el Colegio se reunirá también en el tercer domingo de mayo
como es costumbre tradicional, con un programa de actos que podía ser
el siguiente:
Día 21:
Misa en el Pilar y desayuno en la Hospedería. Después descubrimiento de una lápida en la calle de Aurelio Prudencio Clemente con motivo
de su Centenario. A continuación el acto académico dedicado también a
este poeta hispanolatino, y que hemos pensado que podía estar a cargo
de D. Pascual Galindo.

83

Se refiere al homenaje nacional a Severino Aznar, que tendría su culminación
con el homenaje en Tierga y la imposición de la Medalla de Oro de la Provincia de Zaragoza. Una crónica de todos ellos en el libro-homenaje, La Vida
de un luchador, Madrid, Altamira, 1952.
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Por la tarde la sesión conjunta del Colegio con el Consejo de la Institución.
Día 22:
Excursión a Tierga.
¿Qué le parece?
Creo que convendría hablar con Galindo para lo del discurso. Nosotros lo haremos enseguida. Pero convenía que también lo hiciera usted.
Estamos trabajando para que el Ayuntamiento se lance de una vez
sobre el problema de la Aljafería. En unas declaraciones hechas por el
Presidente del Instituto de Cultura Hispánica, Sr. Sánchez Bella, a la
prensa local, promete reconstruir, mejor restaurar, el Palacio.
Creo que convendría que le escribiese V. pues hay que aprovechar la
coyuntura del Centenario del Rey, y que parece ser que dicho Instituto
piensa gastar dinero abundante en el mismo.
Espero que me escriba V. pronto. Muy cordialmente y con un fuerte
abrazo de su buen amigo y paisano

Fernando Solano
PRESIDENTE
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63. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 26 de febrero de 1950

SEVERINO AZNAR EMBID
PROCURADOR EN CORTES
MADRID

ALBERTO AGUILERA, 29
TELÉFONO 31-32-33

Excmº Sr.
D. Fernando Solano
Muy querido amigo: Después de su visita recibí su carta. Inmediatamente escribí al Sr. Sánchez Bella la carta de que le envío copia pero
referencias posteriores que de él he tenido me han decidido a no enviársela. No tenga fe en sus promesas si las hizo. No tienen fundamento
alguno, no tiene personalidad para remover los obstáculos que sabemos
que hay que remover. Hay que volver a nuestro viejo plan.
1º Hay que recoger esas firmas en cuya recolección tiene Vd. al parecer, más miedo que esperanza.
2º Se podrá agregar a nuestro plan la idea de entregar al Castillo no al
ayuntamiento si éste no quiere aceptarlo sino al Patronato que él sugirió.
3º Conviene con urgencia determinar:
a) las personas que han de constituir ese Patronato,
b) el coste aproximado de los cuarteles donde puedan alojarse
los depósitos y las tropas hoy residentes en el Castillo.
4º Y una vez que tengamos esto como el Ayuntamiento no esta ni
psicológica ni económicamente preparado para costear esos cuarteles,
pedir al Caudillo que los construya el Estado mediante un proyecto de
ley o mediante la inclusión de esa cantidad en el presupuesto de guerra.
Función exclusiva de Vd. es recoger firmas de las entidades representativas de Aragón para la instancia de Gascón y Marín, es decir, del Colegio de Aragón. Luego vendrá nuestra visita al Caudillo y todo lo demás.
Hoy ha comido en mi casa el Ministro de E. N. Quiere ir no sólo a
Zaragoza sino a Tierga pero no se hagan excesivas ilusiones84. Todos los

84

Para la celebración del homenaje a Severino Aznar y el V Pleno del Colegio
de Aragón.
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años quiere ir y sus obligaciones a última hora se lo impiden. Pero si va
hay que contar con él. Mi papel se reducirá a presentar en un artículo la
cantidad enorme de grandes servicios de orden cultural que él ha hecho
a las tres provincias aragonesas que estas ignoran y que deben agradecer. Supongo que como él presidirá, hablará al final. Y yo descansaré.
Me escriben de Zaragoza que ustedes me preparan otro homenaje.
Yo sospecho que no será en Zaragoza sino en Tierga si tuzudamente [sic]
ustedes se empeñan en honrar a Tierga y a mí con su presencia. Y que
en Zaragoza no habrá nada. Le agradecería que me lo confirmase si es
así.
Finalmente espero que habrá pensado en que si vamos a Tierga no
podemos hacer al pueblo el desaire de no comer allí. Pero si vamos
muchos tendrán que pensar 1º en si el pueblo tendrá con qué darnos de
comer y 2º en si no será excesivamente oneroso e indeseable nuestra
visita.
Quizá estas consideraciones le harán desistir de la idea de hacer a
Tierga el honor imponente que Vd. proyecta.
Como sabe uno de estos días mis Compañeros de colegio aquí residentes me da una comida. Si para ese día puede darme detalles sobre los
temas de interés para Aragón que se han de tratar en nuestra sesión conjunta de la tarde podría comunicárselo para que se vayan preparando.
Sabe cuánto le quiere su buen amigo y paisano

F/ Severino Aznar

[Carta citada y no enviada de Severino Aznar a Alfredo Sánchez Bella,
director del Instituto de Cultura Hispanica.]
Madrid, 26 de febrero de 1950

Sr. Sánchez Bella

Muy señor mío y de toda mi estimación: Sabe Vd. seguramente la
importancia que el Castillo de la Aljafería tiene para Aragón. Es casi lo
único que le queda de su riqueza histórica. Allí vivieron los últimos reyes
árabes de Zaragoza y casi todos los reyes cristianos de Aragón y más que
ninguno el Rey Fernando y con él su mujer Isabel la Católica. Allí nació
Santa Isabel reina e hija de Pedro III el Grande. De los severos palacios
[ 200 ]
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de la antigua nobleza aragonesa solo quedan el de los Luna convertido
en Audiencia y el de los Sastago hoy Casino Principal y el del conde de
Argillo hoy casa de los ciegos de Zaragoza. Queda solo la morada de
nuestros reyes que puede ser reconstruida y rodeada de los bellos jardines y parques que los antiguos reyes conocieron.
Hasta desde el punto de vista artístico es una de las más ricas joyas
de Aragón y aun de España. De su época árabe se conserva una pequeña mezquita que los técnicos clasifican de única en el mundo para conocer el tránsito del estilo árabe de Córdoba al árabe sevillano, y granadino. Aún se conserva íntegro el despacho en que trabajaba el Rey
Católico con sus azulejos rebrillantes y su artesonado que es un tesoro. Y
el antedespacho donde esperaban audiencia del rey los magnates y los
guerreros que le acompañaban en sus guerras y más allá el fastuoso
salón del trono donde recibía a los embajadores. Y todo eso ultimas reliquias que le quedan a Aragón de su noble pasado está en peligro. Hace
años que es un cuartel y un depósito de bombas y fusiles.
El Colegio de Aragón del que tengo el honor de ser Decano hace
años que está gestionando, hasta ahora en vano, el rescate de ese Castillo para su reconstrucción. Cuenta con la aspiración del Ayuntamiento,
de la Diputación y de la Universidad de Zaragoza y creo que con el de
todos los centros culturales, oficiales y libres de las tres provincias pero
hasta ahora no vemos el horizonte despejado.
Me dicen que Vd. ha prometido restaurar el Castillo, acaso con ocasión del Centenario de los Reyes Católicos y podrá suponer la emoción
con que escuché la noticia. Acaso conoce Vd. el procedimiento eficaz de
conseguirlo: tal vez tiene Vd. noticias que le dan motivo a esa esperanza.
Y le agradecería en el alma que si no es secreto profesional, me dijera lo
que sobre esa sabe no por curiosidad sino por deseo de cooperar a su
plan y concentrando los esfuerzos evitaremos seguir rumbos diferentes,
Vd., el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Aragón.
Esperando su amable contestación tiene el honor de ofrecerse de Vd.
atto. S. S.
q. e. s. m.
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64. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 16 de marzo de 1950

EL DECANO
DEL COLEGIO
MADRID

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

Excmo. Sr.
D. Fernando Solano.

Muy querido amigo: Mis compañeros de Colegio quieren hacerme el
homenaje de una comida y yo tenía y tengo el propósito de reunirlos
para hablarles de nuestras sesiones de mayo85.
Pero no sé cuál va a ser nuestro programa y le agradecería que me
comunicara cuanto antes lo que ya sepa. Sobre todo, porque se ha tenido que prescindir de recoger las firmas para el informe de Gascón y
Marín que ahí aprobamos y el nuevo plan que proyectan en sustitución
de aquél86.
No nos hemos reunido en todo el año y ya lo desean.
Alguien me escribe desde Zaragoza que está Vd. preparándome «un
rollo de mírame y no me toques». Lo que me hace temer que no me hace
un caso excesivo.
Recuérdele a Serrano que me envíe a mí o al Marqués de Guad-elJelú los números de los periódicos que hablaron de mi homenaje, pues
no sé para qué los quieren.
Un fuerte abrazo de su buen amigo.

Severino Aznar.

85

Se refiere al V Pleno del Colegio de Aragón, celebrado en Zaragoza y Tierga
en mayo de 1950.

86

Severino Aznar se refiere al «rescate» de La Aljafería y la proyectada audiencia
con el Jefe del Estado para tratar el asunto. En cartas posteriores, Fernando
Solano clarificaría la estrategia a desarrollar, estableciendo a su vez los tiempos y procedimientos.
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[Nota manuscrita de Fernando Solano: «Hay que empezar a mover el asunto de la
Reunión. El orden de actos el corriente y la excursión a Tierga. Contestar en este sentido y con más detalles a Don Severino. Enviarle los periódicos que solicita».]
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65. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 22 de marzo de 1950

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido y respetado D. Severino:
Tengo el gusto de contestar a su carta del 16 de los corrientes, participándole que me alegro muchísimo, y la Institución se siente satisfecha,
de que sus compañeros de Colegio le hagan el homenaje de una comida.
La fecha de la convocatoria del próximo Pleno del Colegio, ha sido
ya fijada por la Excma. Diputación Provincial. Será la del 21 de mayo,
tercer domingo de ese mes.
El programa que hemos confeccionado es parecido al de todos los
años, realizando una excursión a Tierga, donde al Sr. Decano del Colegio
se le entregará la Medalla de Oro de la Provincia.
El informe del Sr. Gascón y Marín, puede ser entregado al Jefe del
Estado, como así se acordó. Pero conviene ver lo que piensa hacer el
Ayuntamiento de Zaragoza sobre este asunto. En caso de que se decida a
no realizar ninguna gestión, lo mejor será pida V. la audiencia oportuna
y una Delegación del Colegio y de la Institución entregar en mano el
informe con la firma de las autoridades aragonesas.
Un fuerte abrazo de su buen amigo y paisano.
Fernando Solano
PRESIDENTE
P. S.
Le recuerdo el encargo del discurso a D. Pascual Galindo, sobre Prudencio, para la sesión solemne del próximo Pleno.
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66. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 15 de abril de 1950

EL DECANO
COLEGIO
MADRID

DEL

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3º
TELÉFONO 23-32-33

Excmº Sr.
D. Fernando Solano

Muy querido amigo: He escrito al Alcalde de Tierga preguntándole
qué programa tienen para el día 22 y pienso que era más eficaz preguntárselo a Vd. pues él hace lo que Vd. le mande. A él quería haberle
dicho y no le dije:
«Supongo que el programa que para ese día haya concertado con
Vd. el Presidente de la Diputación será poco más o menos:
8 mañana: salida de Zaragoza.
10 »: Bendición e inauguración de Escuelas y viviendas. Palabras del
Alcalde agradeciendo aquello al Ministro. Alguien contestará si el Ministro no fuera. A continuación el Presidente me impondrá la Medalla de
Oro de la Provincia –Discurso de él, contestación mía–.
12 mañana: Lápida en el molino donde nací. Alguien me dirá que
con ella quieren perpetuar en el pueblo mi recuerdo. Yo contesto. A
continuación ir a la Iglesia o lo que el pueblo tenga preparado.
1 1/2: Comida, si hace buen día al aire libre, si no en un granero o
local grande si lo hay.
A los postres los discursos. Para evitar incorrecciones y plebeyeces
ante auditorio selecto, supongo que harán la lista de los oradores.
6 tarde: Camino de Zaragoza o Madrid.
¿Se parece algo a lo que Vd. se propone? Pero no lo que yo imagino
sino lo que tenga proyectado es lo que me interesa saber y por eso le
agradeceré que me comunique su programa cuanto antes y con el
mayor detalle posible.
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Se reunió a comer el Colegio de Aragón. Fueron todos menos los
enfermos y ausentes. Fue el Ministro, y pasamos un rato agradable.
Galindo nos habló de su discurso, piensa llevarlo impreso. Camón enfermo pero triunfante con su magistral obra sobre el Greco87. Todos nos
alegramos de él. Recordé al Ministro que Camón cargado de méritos se
habrá presentado al cargo técnico del Patronato Lázaro y en nombre del
Colegio le pedí Ut caveant consules ne justitia da[m]netur 88. Del rescate
de la Aljafería se habló poco y en un tono de irritación y desesperanza.
Fue el Ministro el más optimista y yo el más irritado. Pero aún esperamos
en la solución que Vds. están preparando pues esperar que el Colegio se
canse es pedir peras al olmo. Gascón me ofreció el homenaje de aquella
comida como adhesión colectiva del Colegio al homenaje nacional que
se me había tributado. Yo agradecí aquella iniciativa de Castán y Gascón
y les entretuve un rato siendo base de mi pequeña charla esta frase «Yo
no he tenido la culpa».
¿Cuándo serán sus oposiciones? Espero que no serán ni el 21 ni el 22
de mayo. Aunque puede tener grandes esperanzas apriete estas semanas
aunque la Diputación no reciba el ímpetu de su gestión. Hay que asegurar su éxito89.
Recuérdele a García Belenguer que el tener un presupuesto aproximado del coste de los cuarteles que reclama el ejército en compensación

87

Se refiere a los dos volúmenes de Domenico Greco, Madrid, Espasa-Calpe,
1950.

88

La traducción de la cita latina: «Que los cónsules se cuiden de que la justicia
no sea dañada». Camón Aznar sería finalmente nombrado director de la Fundación Lázaro Galdiano. Véase nota 6.

89

Fernando Solano opositaría a la cátedra de Historia de España, Edad Moderna
y Contemporánea, Historia General de España, Moderna y Contemporánea,
Historia de América e Historia de la Colonización Española de la Universidad
de Zaragoza, bajo un tribunal presidido por el Marqués de Lozoya y con
Manuel Ferrandis, Luis de Sosa, José Camón y Ángel Canellas como vocales.
Firmarían la oposición Rafael Oliver Bertrand, Juan Mercader Riba, Carlos
Corona, Miguel Artola, Felipe Ruiz Martín, Manuel Tejado, Manuel Fernández
Álvarez, M.ª Carmen Ambroj, Eugenio Sarralbo y Claudio Miralles. Los ejercicios comenzarían el 20 de noviembre de 1950, obteniendo Fernando Solano
la cátedra en diciembre de 1950. Un breve relato descriptivo de la misma en
Yolanda Blasco y María Fernanda Mancebo, Oposiciones y concursos a cátedra de historia en la Universidad de Franco (1939-1950), Valencia, Universitat de Valencia, 2010, pp. 227-229.
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del Castillo es indispensable para cuando se pida al Caudillo su decisiva
intervención. Le rogué que recomendara a sus arquitectos que lo hicieran. Ruéguele que les de prisa.
Y mande, animoso Jefe supremo de mi Provincia, cuanto quiera a su
buen amigo y paciente reo,

F/ Severino Aznar.
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67. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 17 de abril de 1950

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR
MADRID

Querido Don Severino:
Recibo su carta de fecha 15 del corriente.
En primer lugar, le comunico que en la sesión que tuvo lugar ese
mismo día, le fue otorgada, previa votación secreta y con unanimidad
de bolas blancas, la Medalla de Oro de la Provincia. Reciba, pues, mi
felicitación.
Respeto a los actos de Tierga, más o menos es el programa que Vd.
dice, pero desarrollado de la manera siguiente:
Nueve de la mañana, salida de Zaragoza; once de la mañana, bendición e inauguración de viviendas y escuelas y acto local de homenaje a
Vd.; doce de la mañana, inauguración de la lápida en el molino, y acto
provincial de homenaje. (Distingo, porque es así conveniente, el acto
local y provincial, y busco dos escenarios diferentes). A la una y media o
dos, comida, que yo haría sin discursos, ya que se habrán pronunciado
varios, tanto en las escuelas como en el molino. ¿Qué le parece?
Respecto al castillo de la Aljafería, el problema es arduo y por eso
tarda en resolverse. El único sistema es el solicitar una entrevista con el
Caudillo por el Colegio de Aragón, ya que lleva la iniciativa de este asunto, al que se unirán todas las Autoridades de Zaragoza. En dicha entrevista se solicitará que la Aljafería sea cedida a la Ciudad, encargándose
de ella, en colaboración con el Ministerio de Educación Nacional, de su
reconstrucción. Este es, a mi juicio, el paso decisivo90.
Cedida a la Ciudad por Ley, entonces ya haríamos las gestiones precisas para el traslado de las Unidades militares allí instaladas, sobre todo
las alojadas en aquellas estancias de especial valor histórico o artístico.
Sería el momento de leer al Caudillo el trabajo de Gascón y Marín y

90

En estos párrafos Fernando Solano expone su estrategia para conseguir el
«rescate» de La Aljafería, acotando la táctica a seguir.
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sería, además, de singular relieve, que a esta visita nos acompañase el
Ministro de Educación, como Presidente de honor del Colegio.
Prepare Vd. la entrevista, avíseme con tiempo, y yo me encargo de
movilizar a las Autoridades de aquí. Esto será de más efecto que cualquier escrito que, como Vd. sabe muy bien, pudiera dormir el sueño de
los justos.
Desde luego, la visita del Colegio de Aragón será para rendir un
homenaje al Jefe del Estado, con el fin de evitar actitudes defensivas
previas.
He escrito a Camón felicitándole por el libro que, realmente, es magnífico.
Un cordial abrazo de su siempre afectísimo y respetuoso amigo,
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68. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 28 de abril de 1950

EL DECANO
DEL COLEGIO
MADRID

DE

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 23-32-33

ARAGÓN

Excmo. Sr. Don Fernando Solano

Muy querido amigo: Me temo haberle disgustado con mi última carta
pero piense en que yo tengo el deber de reflejar en todo el pensamiento
colectivo del Colegio. Si tiene V. razón, podrá convencerle en nuestra
sesión del 21. Porque eso sí: a estas horas no podemos ya tener muchos
planes sino uno solo, el más eficaz, sea el que sea. Nosotros como Vd.
deseamos lo mejor y lo mejor es el rescate y reconstrucción del Castillo.
*

*

*

Jordana me dice que Ibáñez Martín va esos días a Aragón, pero no a
Zaragoza sino a Teruel y a su pueblo. Va a inaugurar Obras y una de
ellas es del Instituto Nacional de Previsión. Arrastra por eso a Jordana, su
Director General. No hay manera de atraer a nuestro Presidente de
Honor. Mala suerte.
*

*

*

El maestro de Tierga me escribe el detallado programa de mi fiesta,
afectuoso y frondoso. Buena me ha preparado Vd. En las Escuelas habrá
varios actos, en el molino el discurso del Alcalde ofreciéndome la lápida
y el de V. imponiéndome la Medalla de Oro de la Provincia. Este será el
momento más solemne y para mí más emocionante. Pero yo sobre eso
no quiero pensar nada. Yo soy la hoja seca y V. el vendaval. Haga lo que
quiera.
*

*

*

He recibido el hermoso libro de Blecua sobre los Argensola.
Dele V. la enhorabuena de mi parte. Cualquiera que sea el juicio que
se tenga de ellos, gloria son de Aragón y la Institución «Fernando el Católico» hace buena obra evocando las glorias de Aragón, evocación que
buena falta le hace a un pueblo que parece preocuparse más de servir a
Mammon que a Jehová.
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Mande a su buen amigo que le quiere

F/ Severino Aznar
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «No me ha molestado lo más mínimo sino
todo lo contrario. Con varios de la reunión del Colegio tendrá preparado el escrito y
convocaré a las autoridades zaragozanas para que se firme. Podemos acordar solicitar
una Audiencia al Caudillo para tratar de este tema a lo que nos puede acompañar el Sr.
Ministro».]
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Imágenes del homenaje provincial a Severino Aznar en Tierga,
el 25 de mayo de 1950. Fuente: La vida de un luchador, Madrid, Altamira,
1952, pp. 70, 87.
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69. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.

Madrid, 2 de junio de 1950

EL DECANO
MADRID

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

Excmo. Sr.
D. Fernando Solano.

Muy querido amigo: Estaba agotado en Calcena, pero ya estoy
repuesto y dispuesto a hacer lo que sea preciso.
Le envío adjunto un escrito anónimo que acabo de recibir y que me
parece discreto91. Dígame lo que a Vds. les parece. Alguna vez, en nuestras reuniones madrileñas, hemos pensado que el Colegio de Aragón
debía preocuparse no sólo del pasado sino también del presente y del
futuro de Aragon; con preferencia de elevar la vida intelectual y espiritual de nuestra tierra, que es la que necesita mayores estímulos y refuerzos, pero también de los problemas materiales que la tienen en zozobra
y angustia. Para eso he tenido la preocupación de que el Colegio tuviera
en su seno ingenieros y hombres de ciencias.
Hoy tenemos a ingenieros como Lorenzo Pardo y José Antonio Artigas y a hombres de ciencia como Emilio Jimeno, Julio Palacios, Julián
Sanz y José María Albareda, todos ellos de primera fila en su profesión.
¿No podríamos utilizarlos para que estudiaran problemas como el que
nos proponen «Unos Aragoneses»? Piense en ello.
*

*

*

He recibido los periódicos de Zaragoza que publicaron la información sobre los actos de Tierga. Han estado magníficos y no puede pedirse más. Les escribo agradeciéndoselo.
*

*

*

No pude conseguir del Ministro la nota sobre los grandes servicios
prestados por él a Aragón. Ni siquiera los referentes a nuestra provincia
para poder preparar la visita de Ibáñez Martín a nuestra ciudad.
*

91

*

*

Carta-manifiesto de «Unos aragoneses». Se adjunta seguidamente.
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Aún recuerdo vivamente su discurso de elevación política y de hermoso estilo de hombre de letras. Supongo que estará Vd. harto y cansado de Tierga, pero que le sirva de compensación el que le salió a Vd.
todo muy bien.
Mis recuerdos y mi agradecimiento a sus compañeros de Diputación
que le acompañaron en mi pueblo y Vd. reciba un fuerte abrazo de su
buen amigo,

F/ Severino Aznar
[Nota manuscrita de Severino Aznar: «Me han enviado la crónica que sobre lo de
Tierga mandó el 25 a Radio Nacional y que ha sido oída con entusiasmo ¿la tienen? Si
no la tienen ¿le interesa? Le enviaría una copia».]

[Carta mecanografiada de «Unos aragoneses» a Severino Aznar.]
Zaragoza 19 de Mayo de 195092

Muy Señor nuestro: Hemos leído en la prensa local, que el día 21, se
celebrará en Zaragoza su acostumbrada reunión anual del V Pleno del
Colegio de Aragón, institución que reúne a las más ilustres personalidades aragonesas que ocupan puestos preeminentes en la vida nacional.
En esa reunión Monseñor Pascual Galindo, disertará sobre el tema
«Influencia de Prudencio en las más variadas manifestaciones del arte
durante toda la Edad Media y el Renacimiento». Siempre hemos leído
que en esas reuniones se ha disertado sobre personas heroicas, artistas o
de Santos, muy necesaria para la formación intelectual y espiritual de las
personas; pero no sería también interesante, que en esas reuniones se
hablase sobre personas creadoras de riqueza que proporcionan bienestar y mitigan el hambre, como fue Pignatelli, de este gran personaje
aragonés nadie se acuerda, con tanto bien como creó para Zaragoza.
No podían disertar en alguna reunión sobre la sequía de Aragón e
indicar soluciones, para que llevadas a la práctica pudiesen evitar tanta
calamidad sufrida en estos pueblos de Aragón.
A nuestro parecer la única forma de poder solucionar estas calamidades y poder enriquecer Aragón y tener agua clara y saludable en Zaragoza, es restablecer la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro, pero

92

Si bien el carácter anónimo de la carta remitida por «Unos aragoneses» nos
impide conocer su autoría, esta demuestra un certero conocimiento técnico
de las cuestiones relativas a la gestión del agua en Aragón.
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Autónoma, dado el caso de que el Estado no puede aportar de una vez
el dinero necesario para llevar con la urgencia que deberían de llevarse
la construcción de embalses y canales, y siendo autónoma, podría emitir
emisiones de acciones, que nosotros creemos que sucedería como anteriormente que fueron muy solicitadas, y autorizar para comprarla en
parte al capital extranjero, y estos en vez de comprar las acciones con
pesetas que fuese a cuenta de maquinaria y otras materias de importación necesarias para las obras; tenemos entendido que en tiempos una
entidad Norteamericana estuvo en negociaciones con la Confederación,
comprometiéndose esa entidad ha [sic] realizar todos los proyectos
hidrúlicos [sic] de toda la cuenca del Ebro y sus afluentes, y no llegaron a
un acuerdo seguramente porque parecería una subordinación, pero,
¡ojalá! hubiesen llegado a un acuerdo; allí tenemos para ejemplo la telefónica la hicieron los americanos y ya es nuestra; otro ejemplo la Canadiense en que poco tiempo la hicieron y cuanto produce, y si como decimos hubiesen llegado a un acuerdo con los Americanos seguramente no
habría tanto hambre y calamidades como están padeciendo los pueblos
de Aragón.
Así como está constituida la Confederación, la mayor parte del poco
dinero de que dispone, se lo llevan a Cataluña, para sus saltos de agua y
canales porque esos los Catalanes no les da vergüenza pedir para el
mejoramiento de Cataluña, lo contrario que nos sucede a los Aragoneses,
pero aprendamos de ellos en bien de Aragón.
Lo más urgente y trascendental para la Provincia de Zaragoza, es el
acelerar la construcción del Pantano de Yesa y el Canal de las Bardenas,
puesto que una vez terminadas estas obras, el agua allí embalsada ha de
llegar hasta la Academia Militar, y en cualquier barrancada adecuada del
pinar de Zuera, se podrán hacer depósitos o pantanillos, para depositar
el agua en el invierno, para que no nos falte en el estiaje y esta una vez
decantada y purificada, pueda ser tan buena o mejor que la de Madrid,
ya que desde la Academia Militar, con tubería sifón se podría fácilmente
a los depósitos de Casa Blanca; esto deben de aconsejarlo antes de que
el Ayuntamiento se gaste los 100.000.000 de pesetas para tener el agua
mala.
A nuestro entender en esa reunión del Colegio de Aragón, debía de
nombrarse una Comisión permanente, uno de los que debía de formar
parte de la misma D. Miguel Allué Salvador, gran conocedor de estos
asuntos y muy diligente, y ayudados por todos pidiesen sin descanso
hasta conseguirlo, al Gobierno decretase la Autonomía de la Confederación, y ésta formada por Síndicos que representasen a todos los afectados por la Construcción de las diferentes obras, y de esta forma serían
los afectados por las mismas, los que se interesarían porque las obras se
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hiciesen en el menor tiempo posible, para así terminar de una vez con
tanta calamidad que produce la sequía, y en particular aportar todo
esfuerzo y entusiasmo (y tozudez aragonesa), para poder lograr la rápida
terminación de esas importantísimas obras del Pantano de Yesa y Canal
de las Bardenas, pues una vez terminadas estas obras se regará la
Comarca de las Cinco Villas y parte de tierras de Monegros, siendo esto
grandemente beneficioso para estas Comarcas y Zaragoza para la economía Aragonesa y para el engrandecimiento de España93.
Y con esto ponemos punto final en la creencia de haber cumplido
como buenos aragoneses, ya que nosotros no podemos hacer otra cosa,
sino únicamente advertir a las más Ilustres e inteligentes personalidades
aragonesas de la miseria y hambre que se padece en los pueblos de Aragón, y que la mayor parte de estas miserias y hambre que se padece,
pesa sobre sus hombros, y piensen que Dios Nuestro Señor en el Juicio
Final les pedirá cuentas, ya que para eso les dotó de inteligencias privilegiadas, para hacer bien al pro[ji]mo, también sabemos que es ingrata la
tarea, pero pongan manos a la obra y no reblen, y si no recuerden a Pignatelli y analicen su obra, para que les dé ostinación [sic] y tenacidad en
el logro de cuanto hemos indicado anteriormente, que Dios se lo premiará.
Tienen mucho gusto en saludarle sus affmos. Y ss. Ss., q. e. s. m.,

Unos Aragoneses

93

Sería a raíz de este escrito anónimo cuando el Colegio de Aragón se implicara en diversas acciones orientadas a acelerar la construcción del pantano de
Yesa y otras obras hidráulicas. El viejo proyecto del pantano de Yesa y el
canal de Bardenas, iniciados en los años veinte del pasado siglo, se completó
en 1959, poniéndose en regadío más de 100.000 ha, facilitando a su vez la
colonización agraria de las Cinco Villas. Alberto Sabio, «Herencia de preguerra, fachada de postguerra: regadío y obras públicas en Huesca, 1938-1960»,
en C. Laliena (coord.), Agua y progreso social: siete estudios sobre el regadío
en Huesca, siglos XII-XX, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1994,
pp. 215-250. Sobre la utilización propagandística de la denominada «Operación Aragón» véase Gustavo Alares, Colonos, peritos y mayorales. Intervención
estatal y transformación agraria en Valmuel y Puigmoreno (Teruel, 19511971), Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2008, pp. 74-80.
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70. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 7 de noviembre de 1950

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
INSTITUTO «BALMES»

DUQUE

DE

MEDINACELI, 4
MADRID

Excmo. Sr. Don Fernando Solano

Muy querido amigo: Lo supongo azacanado en la preparación de sus
oposiciones. Y hace bien. Esa debe ser ahora su obsesionante preocupación94.
Pero se está pasando el tiempo y hay que pensar en otras cosas.
Acaso conviniera que, para que lo dejen libre, encomiende ciertas gestiones a Cañellas [sic]95.
VISITA A FRANCO.- ¿La intentamos o no? Pero si la intentamos tenemos que saber previamente quiénes van a visitarlo. Quedó Vd. en gestionar las representaciones de Huesca y de Teruel y convendría que me
enviara la lista de los que de nuestras tres Provincias han de constituir la
Comisión aragonesa. Acaso necesite saberlo para asegurar la recepción
en el Pardo.
SESIÓN DE MAYO.- ¿Tienen ya determinado la personalidad aragonesa que vamos a exaltar? Don José María de Castro y Calvo me escribió
proponiéndome el nombre de Jiménez Soler. Si se aceptaba, él se encargaría del discurso. Para contestarle, necesito saber lo que ustedes tienen
decidido.
A mí me parece que habrá otras figuras más antiguas y aunque Jiménez Soler fue un ilustre aragonés, habrá seguramente otros de más relieve. Entre los modernos recuerdo yo el nombre de Miguel Asín, menos
aragonesista que él pero de más universal y voluminoso prestigio96.

94

Véase nota 89.

95

Severino Aznar se refiere a Ángel Canellas, consejero de la Institución «Fernando el Católico» y director de su sección de Historia.

96

La amistad entre Severino Aznar y el arabista Miguel Asín (1871-1944) databa
de principios de siglo. De hecho, las solidaridades políticas y las redes de
amistad y paisajane –y en concreto el apoyo de Miguel Asín– resultaron decisivas para que Severino Aznar se alzara con el triunfo en sus oposiciones a
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Les ruego contestación lo más urgente posible.
CENTENARIO DE FERNANDO EL CATÓLICO.- a) Supongo que
habrá hablado con Vd. Manuel Ballesteros. Él tiene de su padre las notas
para hacer el «Itinerario de Fernando el Católico». Le dije que esta era la
ocasión de publicarlo y que para ello nadie tenía más títulos que la «Institución «Fernando el Católico». Anímese a publicarlo97.
Ibáñez Martín tiene un gran interés en que se celebren juntos los centenarios de Fernando e Isabel. Le parecería lamentable que con ese motivo se pusieran a reñir ahora Aragón y Castilla. Por eso no se anuncia
ahora la celebración del centenario de Isabel y después el de Fernando
el Católico, sino los dos a la vez. Esto no es obstáculo para que Aragón
no aporte lo que pueda exaltar la figura de Fernando de Aragón. El «Itinerario de sus viajes» sería una. Seguramente que Manuel Ballesteros
encontrará entre los legajos de su padre datos preciosos e insuperables
para hacer la gran apología de nuestro Rey. Camón Aznar tal vez
encuentre huellas de la influencia de Fernando en el arte de su tiempo.
Minguijón podría acaso encontrar títulos para su elogio en los textos jurídicos de su reinado. Otros podrán estudiar otros aspectos de la actuación
regia, dignos de encarecimiento.

cátedra en 1916. Resulta así entendible la predilección de Severino por Asín
en el proyectado homenaje a Andrés Giménez Soler. Al respecto, ver p. 22.
97

La elaboración de un itineario de los Reyes Católicos fue un proyecto largamente ambiciado por la historiografía española. Durante el V Congreso de
Historia de Aragón se presentaría un gráfico explicativo con el Iitinerario de
los Reyes Católicos realizado por Manuel Ballesteros utilizando los datos
recogidos por su padre, Antonio Ballesteros, fallecido en 1949. No obstante,
de este trabajo no se derivó ninguna publicación. Sería también con ocasión
del V Congreso cuando el erudito Emilio Sanz Ronquillo presentara un itinerario de Fernando el Católico en el que evidenciaría su desconocimiento de
la historiografía de la época moderna, por lo que recibió las críticas de Jaime
Vicens Vives en el Índice Histórico Español, vol III, n.º 16, octubre-diciembre
de 1956, p. 100. El artículo de Sanz Ronquillo en «Itinerario de Fernando del
Católico, rey de Aragón, según Jerónimo Zurita y otros cronistas», V Congreso
de Historia de la Corona de Aragón, vol. I, Zaragoza, IFC, 1955, pp. 97-178. El
proyecto inconcluso de Antonio Ballesteros sería culminado por Antonio
Rumeu de Armas en 1974, bajo el patronazgo del Instituto Jerónimo Zurita
del CSIC. Antonio Rumeu, Itinerario de los Reyes Católicos, 1474-1516,
Madrid, CSIC, 1974.
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Si ustedes me dicen lo que tienen proyectado, yo estudiaría la intervención con que el Colegio de Aragón podría secundar las iniciativas de
nuestra región.
EL COLEGIO DE ARAGÓN EN LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE
LOS CENTENARIOS. El Ministro de Educación nacional quiere que el
Colegio de Aragón forme parte de la Comisión organizadora de los Centenarios. Me anunció que pronto aparecería mi nombramiento, creo que
para la Comisión ejecutiva98.
*

*

*

Yo en su lugar me limitaría a pasar esta carta a Cañellas [sic] para distraerse de su preparación oposicionista. Pero usted hará lo que quiera.
Yo necesito contestación.
Y se la agradecerá su buen amigo y compañero,

F/ Severino Aznar.
Como ve, ya no tengo papel ni sobres del Colegio.
[Nota manuscrita de Severino Aznar: «De vuelta ya nuestro Ministro. Cito a los 10
colegiales aquí residentes en uno de nuestros apacibles ágapes. Cuantas noticias éste
las pueda comunicar me servirán para hacer más grata nuestra reunión.]
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «Escribir a las Diputaciones de Huesca y
Teruel a los Centros Turolenses y Oscenses pidiendo su adhesión a la idea de solicitar
al Caudillo.
1º A Canellas pidiéndole que cuanto antes reúna la Junta Pro-Aljafería para solicitar
la visita al Caudillo.
2º Reunión de mayo. Lo tiene que decidir el Consejo. Se le informará inmediatamente.
3º Centenario de los Reyes Católicos. Me parece muy bien lo de Manolo Ballesteros
y tendremos mucho gusto en editarlo. Respecto estrictamente de los Actos del Centenarios hay que distinguir dos cosas. La Institución que tiene convocado un premio de
50.000 ptas a la monografía mejor sobre el Rey Católico y convocado para el año 1952
el V Congreso de la Corona de Aragón con el tema general de Fernando el Católico y

98

Sobre las conmemoraciones nacionales del V Centenario del nacimiento de
los Reyes Católicos, así como las tensiones generadas, Gustavo Alares, Las
políticas del pasado en la España franquista..., op. cit. Pese a las suposiciones
de Severino Aznar, este no aparecería en ninguna de las comisiones nombradas para la conmemoración.
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su tiempo, y los actos de la Provincia a cuyos efectos hay designada una Comisión
encargada de un estudio y supeditado hasta cierto punto, a la Comisión Nacional.
Me alegro mucho que vaya a formar parte de la misma.
Hay que enviarle sobre y papel».]
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71. Carta de Ángel Canellas a Antonio Serrano.
Zaragoza, 20 de diciembre de 1950

Don Antonio Serrano Montalvo.
Ciudad.

Querido Antonio:
Te devuelvo la nota de don Severino. Empecé a corregirla pero enseguida me doy cuenta de que es tarea imposible. No cabe publicarla más
que bajo la responsabilidad de la firma de su autor, pues como remitido
de la Institución no me parece oportuna.
Se citan temas vidriosos y además se explican algunos de manera
harto confusa que puede molestar a los del centenario de los RR. CC.
Con mi deseo de colaboración en esto, mando otro modelo de nota
más objetiva y breve, menos emotiva pero más ajustada a la estricta realidad de los hechos99.
El asunto es de cuidado y por ello te sugiero esperes al viernes a Fernando y urgentemente lo primero de todo le plantees este asunto con las
dos notas y lo que resuelva Fernando bien hecho estará100.

99

A continuación se adjunta la nota de prensa de Severino Aznar, y la definitiva
nota tras la corrección de Ángel Canellas.

100

El Ministerio de Educación Nacional tendría un especial cuidado en que las
conmemoraciones de los Reyes Católicos no constituyeran motivo para la
expresión de cualquier tipo de disensión histórico-política. De hecho, una de
sus mayores preocupaciones fue orquestar unas celebraciones que homenajearan a la reina Isabel y al rey Fernando en régimen de absoluta paridad. La
conmemoración de un hecho de tanta trascendencia –como uno de los principales hitos fundacionales de la nación española– no podía permitir ninguna
disonancia. Al igual que el propio reinado –y matrimonio– de los Reyes Católicos, las conmemoraciones debían transcurrir por el sendero de la más plena
armonía. Ya en 1949 y a raíz de la propuesta de celebración del V Congreso
de Historia de la Corona de Aragón centrado en la figura de Fernando el
Católico, sus impulsores debieron hacer frente a ciertas suspicacias en el seno
del Ministerio. Así lo trasladaba Fernando Solano a José Navarro Latorre en
febrero de 1949: «Parece ser, según el doctor Vicens Vives, que en Madrid la
iniciativa [del V Congreso] no ha caído muy bien en ciertos sitios docentes y
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Un abrazo
F/ Ángel Canellas.
[Nota manuscrita: «Conforme con la de Ángel».]

[Nota de prensa de Severino Aznar sobre la reunión parcial del Colegio de
Aragón.]

Presidía el Ministro de Educación Nacional, Presidente de honor del
Colegio; a su derecha el Decano, D. Severino Aznar, a su izquierda el
Presidente del Supremo, Sr. Castán Tobeñas. Y luego los académicos
Sres. Royo Villanova, Laín Entralgo, Minguijón y Albareda y los catedráticos de Universidad Sres. Pascual Galindo, Julián Sanz, Camón Aznar y
Sancho Seral; además los señores Jimeno y Allué Salvador habían invitado al Alcalde de Zaragoza Sr. García Belenguer y al Regidor y catedrático
Sr. Canellas.
No asistieron Julio Palacios que está en Lisboa, Jordana de Pozas que
está en Suiza y Pío Ballesteros también ausente de Madrid. Excusaron su
asistencia por motivos profesionales Larraz y Gascón y Marín y por otros
motivos de urgencia los Sres. Melón y Ruiz de Gordejuela, Lorenzo
Pardo, Íñiguez Almech y Gómez del Campillo.
Por la mañana y ante la Comisión ejecutiva que ha de preparar los
homenajes a los Reyes Católicos, el Ministro Sr. Ibáñez Martín había desplegado el vastísimo panorama de los actos que se proyectan: concursos,
museos, libros, ciclos de conferencias, reconstrucciones y actos solemnes
en Segovia, Medina, Madrigal de las Altas torres, Granada, Sevilla, Ávila,
Toledo, Barcelona y Zaragoza.

de investigación. Pues en ellos se habla de un homenaje conjunto a los Reyes
Católicos, tanto a Isabel como a Fernando. Ahora bien, hay que distinguir el
homenaje del Congreso, que son dos cosas completamente distintas. Por lo
que no hay causa para que existan esos recelos. Te doy cuenta de ello para
que estés al tanto. En este mismo correo sale la petición al Sr. Ministro de
Educación, de que dé oficialidad al Congreso. Conviene, pues, que tengas
conocimiento de ello, y apresures, en lo que puedas, su resolución». Carta de
Fernando Solano a José Navaro Latorre. Zaragoza, 2 de febrero de 1949.
AJNL, C 5.4. Al respecto, Gustavo Alares, Las políticas del pasado en la España franquista…, op. cit.
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De Aragón evocó a Sos, donde Fernando el Católico nació y el Castillo de la Aljafería donde trabajó y vivió con Isabel la Católica. De este
Castillo se conserva aún el despacho del Rey Católico; sus artesonados
son una maravilla de arte, sus azulejos un primor. Allí trabajó: Hay un
antedespacho de igual riqueza artística. Allí esperaban ser recibidos por
el rey los magnates de Aragón y los guerreros que lo acompañaban en
sus luchas. Y más suntuoso aún el salón del trono donde recibía a los
embajadores. Y la regia escalinata un día cubierta por ricos tapices flamencos y la habitación donde nació Santa Isabel reina de Portugal e hija
de Pedro III el Grande.
Porque en él vivieron los últimos Reyes árabes de Zaragoza y los
Reyes cristianos de Aragón en la Edad-Media y de un modo especial los
Reyes Católicos.
Todo ese Castillo es desde hace tiempo cuarteles y no tienen los
pobres soldados la culpa de ignorar que viven y hollan un santuario de
Aragón que a sus manos y bajo sus pies fenece poco a poco si no se le
rescata. Como uno de los homenajes a los Reyes Católicos se ha propuesto por la mañana su rescate y su restauración. Los técnicos arqueológicos afirman que se puede restaurar la morada árabe con su pequeña
mezquita, única en su género y la morada que los Reyes Católicos edificaron sobre la primitiva árabe.
Rodeada de los jardines y parques que se asomen al Ebro próximo,
será una de las más espléndidas y ricas joyas históricas y artísticas de
España.
El Colegio de Aragón deliberó ampliamente sobre los procedimientos
eficaces de lograr ese rescate y restauración.
Todos los años el Colegio de Aragón celebra sesiones solemnes en
Zaragoza y recuerda a Aragón uno de sus grandes hombres. Es el mes
de mayo y ya se han hecho estudios sobre Goya, Costa, S. José de Calasanz, Pradilla y Palafox. En su reunión del otro día había de determinar
a quién había de dedicar su sesión de mayo próximo. Los nombres
abundaban, eran el conde de Fuentes, virrey de Flandes, el conde de
Aranda del siglo XVIII, la santa duquesa de Villahermosa, Ramón y
Cajal, el gran arabista Miguel Asín, el ilustre historiador Giménez Soler, y
otros más. Pero ninguno de ellos fue aceptado por ahora. Sánchez
Mazas en una afortunada intervención había subrayado en la sesión de
la mañana la necesidad de recordar el lema de los Reyes Católicos
«Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando», lo que equivalía a
decir que el homenaje que en los años próximos se preparaba había de
ser no solo para la reina de Castilla sino también para Fernando de Aragón. La reina así lo hubiera deseado y sería una mala hazaña enfrentar a
Castilla y Aragón.
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El Colegio de Aragón agradeció esta noble iniciativa de Sánchez
Mazas y aunque en sus sesiones de mayo solo recuerdan a hombres
célebres de Aragón este año van a dedicar su gran fiesta a honrar la
memoria de la Reina Católica que pasó temporadas en el Castillo de la
Aljafería y sobre todo que fue la esposa mimada del más grande de los
Reyes de Aragón y uno de los más grandes de Europa según Antonio
Ballesteros.
Y para subrayar más esta gentileza con la Reina Católica acordó que
su homenaje lo rindiera en nombre del Colegio su más alta representación, el Ministro de Educación, Sr. Ibáñez Martín101.
Por una crisis evitable para el Canal imperial de Aragón, una de las
grandes obras que hincaron su riqueza: Aragón se cansa ya de la lentitud
desesperante y ruinosa con que se llevan las obras de los Riegos del Alto
Aragón y de un modo especial las del Pantano de Yesa. Aragón se siente
preterido y pues el Estado no resuelve su terrible problema quiere salvar
las Cinco Villas y los Monegros fecundos graneros de España si se les da
agua, por su cuenta y riesgo reformando las atribuciones adecuadas de la
Confederación Hidrográfica del Ebro. Este tema fue objeto de una serie
de deliberaciones del Colegio de Aragón102.
Las ilustres personalidades del Colegio de Aragón se reúnen a veces
a comer para evocar a su tierra y recordar sus años mozos pero ya se ve
que el motivo principal es estudiar los problemas candentes de su tierra
y los medios de serle útiles.

101

De hecho, bajo el título «Los Reyes Católicos y la unidad nacional», el discurso de Ibáñez Martín centró en abril de 1951 los actos del VI Pleno del Colegio
de Aragón, constituyendo a su vez el acto académico de inauguración del V
Centenario de los Reyes Católicos. El programa de actos en Actos inaugurales
del V Centenario de los Reyes Católicos, Zaragoza, 22 de abril de 1951. El discurso del ministro en José Ibáñez Martín en Los Reyes Católicos y la unidad
nacional, Palacio de la Lonja, Zaragoza, 22 de abril de 1951, Madrid, Editorial
Magisterio Español, 1951. Las celebraciones zaragozanas fueron recogidas
por el noticiario oficial NO-DO, 435A, de 7 de mayo de 1951.

102

Ateniéndonos a este aserto, parece ser que el escrito de «Unos aragoneses» y
la idea de incrementar las competencias de las Confederaciones Hidrográficas
fue tenido en cuenta en las reuniones parciales del Colegio de Aragón.
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[Nota de prensa elaborada por Ángel Canellas modificando la remitida por
Severino Aznar.]

«Unas horas con el Colegio de Aragón»
El pasado día 13 de diciembre celebró su acostumbrada reunión
mensual el Colegio de Aragón. En Madrid, se reunieron en fraternal
almuerzo bajo la presidencia de Honor del Colegio Excmo. Sr. Don José
Ibáñez Martín, y la del Decano de los sres. colegiales Don Severino
Aznar, los miembros del mismo. Minguijón, Royo Villanova, Jimeno, Castán, Allué, Sancho Seral, Galindo, Camón, Albareda, Sanz Ibáñez, Laín
Entralgo, les acompañaban amablemente invitados, el Alcalde de Zaragoza Don José María García Belenguer y el Consejero de la Institución «Fernando el Católico» Don Ángel Canellas.
La tradicional reunión sirvió para interesantes cambios de impresiones en torno a los principales temas suscitados por el propio Colegio de
Aragón, o planteados ante sus selectos miembros por la Institución «Fernando el Católico». Una vez más el Decano, Sr. Aznar Embid expresó los
fervorosos deseos de todos estos ilustres hijos de Aragón porque se recupere el Castillo de la Aljafería y se proceda a la conveniente restauración;
la presencia del Sr. Alcalde sirvió para estimular más si cabe el afán de
cooperación que tienen tan ilustres aragoneses con el Patronato pro Aljafería recientemente creado por la Corporación municipal zaragozana. Se
trazaron planes, todos ellos ambiciosos, como conviene a la empresa y a
sus adalides; se hicieron actos de fervorosa esperanza en que algunos de
ellos den el resultado apetecido.
Se había solicitado por la Institución «Fernando el Católico» parecer
de los miembros del Colegio de Aragón sobre la figura aragonesa que
convendría exaltar y recordar en la próxima reunión del Colegio en la
ciudad de Zaragoza. Muchos eran los proyectos y propuestas, pero una
vino a la boca de todos. Este año 1951 comenzarán las conmemoraciones de los Reyes Católicos, artífices de España; Aragón, todo nobleza,
desea por boca de su Colegio de Aragoneses Ilustres, que uno de los
primeros actos conmemorativos sea precisamente este solemne académico del Colegio: y que precisamente se conmemore la figura de la
esposa del rey Aragonés; y el propio Sr. Ministro de Educación Nacional, presidente del Colegio, accedió a honrar aquel día la tribuna, pronunciando la apropiada semblanza de la reina Católica en la capital del
reino de Aragón.
Al lado de las grandes preocupaciones del espíritu, también los colegiales de Aragón piensan en la riqueza material de su tierra; la Confederación Hidrográfica del Ebro, su personalidad y capacidad jurídica, los
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viejos temas hidráulicos, el pantano de Yesa, y otras muchas ideas más,
tuvieron amplio estudio en tan simpática sobremesa.
Aragón tiene pues valedores decididos entre sus ilustres hijos, y una
vez más quedó patente en esta íntima sobremesa el gran acierto de la
Institución «Fernando el Católico» de la Excma. Diputación Provincial
cuando creó y dio vida a tan ilustre Colegio.
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72. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 5 de febrero de 1951

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

Excmº Sr.
D. Fernando Solano
Muy querido amigo: Me parece bien el acuerdo de la Diputación. El
20 de mayo nuestra sesión solemne.
Convendría
1º pensar que es lo que Zaragoza podría hacer en obsequio del
Ministro. El podrá hablar desde la Presidencia y sustituirme a mí en las
palabras que todos los años agradecemos la presencia y colaboración de
los asistentes. Pero en cambio yo podría hacer –si otro con mejor pluma
no lo hace– la presentación de la obra hecha por el Ministro por la cultura de Aragón103.
2º La Económica de Amigos del País ha organizado un ciclo de conferencias en beneficio de los Monegros. He escrito a Guillén que echo
de menos otra conferencia, acaso la más práctica, la que tuviera por fin
contestar –si es viable la contestación– a la objeción de que abrir el
túnel que llevara el agua a los Monegros sería inútil y despilfarradora
porque se abriría camino al agua pero el agua no llegaría porque se
consumiría, antes de llegar al túnel104. La conferencia tendría como fin

103

Se refiere a la organización del VI Pleno del Colegio de Aragón, celebrado en
Zaragoza.

104

Arturo Guillén y Urzáiz (1901-1977), gran propietario monegrino, abogado y
juez suplente del Distrito del Pilar, fue vocal del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Zaragoza (1940), concejal y teniente alcalde de Zaragoza
hasta 1946. En 1950 fue nombrado presidente de la Cámara Oficial Sindical
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demostrar que sí hay agua suficiente y caso de no haberla cómo conseguir que la hubiere.
En el caso de que la E[conómica]. de A[migos]. del País no incluya
esa conferencia, convendría que ustedes encontraran a un ingeniero [que
sobre ese tema hiciera] un Informe que discutiéramos en nuestra sesión
conjunta.
3º ¿Vamos a ir a Teruel? Le gustaría quizá al Ministro. Y en ese caso
convendría remover y hacer avanzar lo que se pudiera los temas del Bajo
Aragón que hace dos años nos presentaron105.
4º Lorenzo Pardo me habló de dos problemas que interesan mucho a
Aragón, especialmente a la provincia de Zaragoza. Uno es el referente al
envejecimiento del Canal imperial y a la necesidad de reformar su administración. El otro se refiere a la reforma del Estatuto de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Me parece que coincide con Vd. en la necesidad
de que tenga más amplia personalidad jurídica para que pueda entre
otras cosas levantar empréstitos para dar mayor celebridad a los riesgos
que se están eternizando.
Creo que Lorenzo Pardo presentaría si se lo pedimos un Informe
sobre ambos problemas que podríamos discutir en nuestra sesión
conjunta.
Pero no quiero hablar de esto a Lorenzo Pardo sin saber que ustedes
lo aprueban. Él está encariñado con el Colegio de Aragón y espero que lo
haría. El hecho de que ustedes lo han propuesto para el Colegio es indicio de que es para ustedes persona grata pero no me comprometo a
pedirle nada sin saber que ustedes han de recibir su colaboración con los
naturales honores. Contésteme a esto con toda la urgencia que pueda.
Y nada más por hoy. Un fuerte abrazo de su buen amigo y compañero.
F/Severino Aznar

Agraria de Zaragoza. Estuvo vinculado a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza como vocal de su Consejo de Administración (1961-1976).
Fue fundador y presidente del Patronato de la Comarca de Monegros (1950).
Erudito, aficionado a la heráldica y coleccionista de arte fue miembro de
la Real Academia de Nobles y Bellas Aretes de San Luis (1954) y consejero de la
Institución «Fernando el Católico» (1946-1977). Al respecto, Gustavo Alares,
Diccionario biográfico..., op. cit., pp. 250-253.
105

Se refiere a las propuestas recibidas por el Colegio de Aragón a raíz de la celebración del IV Pleno del Colegio de Aragón en 1949, con una sesión en Teruel.
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73. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 8 de febrero de 1951

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR
Madrid

Mi querido D. Severino:

He recibido su siempre estimada carta del 5 del corriente. Íntegra la
llevaré al primer Consejo que celebre la Institución. Desde luego, si asiste el Ministro, él presidirá la reunión del Pleno; ahora bien, el que ha
de pronunciar el discurso es el Sr. Ministro sobre Isabel la Católica. En
este caso el orden del acto podría ser: las ya tradicionales palabras mías de
bienvenida, la presentación del Ministro y su elogio, por V., y finalmente
la conferencia del Ministro.
Respecto al asunto de los Monegros, creo que lo más práctico es que,
en calidad de Presidente de Honor del Patronato de esta Comarca, se
dirija V. al Presidente efectivo del mismo D. Arturo Guillén Urzáiz,
haciéndole cuantas sugerencias crea oportunas, que estoy seguro serán
atendidas como su personalidad lo merece.
No estoy muy animado al viaje a Teruel. Es siempre una complicación que alarga el Pleno, con la consiguiente disminución de Consejeros,
que por sus obligaciones tiene las horas muy medidas. Además no debemos olvidar que aún no hace un año que el Sr. Ministro recorrió con
todo detenimiento dicha Provincia. De todas las maneras, repito, que el
Consejo de la Institución ha de resolver en definitiva.
Nos parece muy bien los dos problemas que plantea D. Manuel
Lorenzo Pardo. Como no creo que dicho Sr. venga, por causa de su deficitorio estado de salud, podría redactar los dos informes que serían leídos en la reunión conjunta que el Colegio de Aragón celebra con la Institución, figurando en el orden del día.
Reciba un fuerte abrazo de su buen amigo y compañero

Fernando Solano
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74. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 27 de marzo de 1951

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

Excmo. Sr. D. Fernando Solano.

Muy querido amigo: He recibido sus dos últimas cartas, rectificando
la segunda a la primera106. He recibido las dos en un período de enfermedad que me ha tenido inutilizado mucho tiempo. Si no mejorara pronto, no podría ir el 22 a Zaragoza ni hacer, como deseo, la presentación
del Ministro, exhibiendo lo que ha hecho por Aragón.
Hoy me encuentro más animoso y le escribo para decirle la opinión
que me pide.
*

*

*

Ignoro los actos que van a constituir el programa del Centenario de
los Reyes Católicos, pero uno de ellos y bien sonado y pertinente podría
ser la Sesión de nuestro Colegio si en nombre de éste el Ministro dedica
el discurso del año a Isabel la Católica. Sería la cooperación del Colegio
al Centenario y no ciertamente como algo extraño al Centenario. Dejan al
Colegio prestarle esta cooperación.
Si los actos son muchos, podrá peligrar la sesión conjunta. Pues bien:
si no puede celebrarse, que no se celebre. Para entonces no habrá construido todavía el Ayuntamiento el edificio que sirva al Ejército de Depósito de armas y por tanto no nos habrán cedido aún el piso que un día fué
hogar de nuestros Reyes medievales, ni tenemos resueltos problemas
vivos de Aragón que el año próximo podrán estar ya casi resueltos.
Todavía hay otro motivo que a mi juicio aconseja celebrar nuestra
reunión en abril. Para abril ya tenemos tema y conferenciante; para mayo
¿qué tema y qué conferenciante? El Ministro hablará en el Centenario de
Isabel la Católica y nosotros necesitaremos buscar otro tema, otro prohombre de Aragón cuya vida evoquemos y ofrezcamos de ejemplo a las
nuevas generaciones; (¿cuál?) y buscar el conferenciante ad hoc, que no

106

Se refiere a dos cartas en las que se proponían diversas fechas para la celebración del Pleno del Colegio de Aragón.
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sabemos cual podrá ser y si en tan poco tiempo habrá quien se comprometa a preparar eso.
Mi modesta opinión es:
1º Que la sesión del Colegio se celebre en abril, como un número del
Centenario.
2º Que debemos asegurar el compromiso del Ministerio para el discurso del año.
3º Correr el riesgo de que no se celebre sesión conjunta107.
*

*

*

Si se empeñan ustedes en celebrarlo en mayo sin el Ministro (entonces sí que perdería esplendor), tendrán que decidir:
1º A qué personalidad aragonesa vamos a dedicar la sesión.
2º Y correr el riesgo de no encontrar quien prepare la conferencia.
Esa es mi humilde opinión, pero ustedes harán lo que crean mejor.
Le envía un abrazo su buen amigo y compº

F/ Severino Aznar

107

Finalmente, y ante la acumulación de actos, se llevaría a la práctica la propuesta de Severino Aznar de celebrar de manera conjunta el acto inaugural
del V Centenario de los Reyes Católicos y el VI Pleno del Colegio de Aragón,
entre el 22 y el 24 de abril de 1951, celebrándose la citada sesión conjunta la
tarde del 22.
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75. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 12 de abril de 1951

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3º
TELÉFONO 31-32-33

Querido amigo Solano: Acabo de recibir su carta y la de Castro y Calvo.
Sé que se ha reunido el Patronato de la Aljafería y que es ya un
hecho el rescate de lo que fue el Palacio Árabe y Palacio Cristiano. No
necesito decirle que esta es una de las grandes alegrías de mi vida y a V.,
a García Belenguer, a Canellas y al Capitán General les envío mis más
conmovida felicitación y mi más profundo y humilde agradecimiento.
Creo que ha prestado vds. un gran servicio histórico a Aragón. Que Aragón y el Señor se los pague.
*

*

*

Como ha de ser este año nuestro Pleno, ustedes están en mejores
condiciones de determinarlo. Los actos del Colegio en este año son el
homenaje-colaboración al Centenario de los Reyes de Aragón108.
Podremos tener dos o tres actos: uno, la sesión solemne en la que
sólo deberían hablar V., el Alcalde y el Ministro. El Ministro podrá hablar
desde la Presidencia y él se encargará de contestar a Vds. Y dar gracias a
todos por su asistencia.
Otro acto podría ser una conferencia de Íñiguez, presidida por el
Ministro, sobre cómo quedarían ambos palacios rescatados, una vez restaurados. En otra ocasión le pedí yo que hiciera con esos Palacios lo que
los arqueólogos romanos habían hecho con el Foro romano, el Capitolio,
el Palatino y la Vía Apia, reproduciendo en grabados y luego en fotos lo
que eran aquella serie de monumentos en los días de Augusto. Esto
maravillaría a Zaragoza y a Aragón. Él se negó. Era demasiado pronto.
Sólo cuando se estuviera haciendo la restauración podría hacerse. Era la

108

La conmemoración nacional del V Centenario del Nacimiento de los Reyes
Católicos se celebró a lo largo de 1951 y 1952, inaugurándose el año conmemorativo el 22 de abril en Zaragoza. En esta posición central de la ciudad de
Zaragoza y de Aragón en las conmemoraciones –que se completaría al año
siguiente con la celebración del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón– la Institución «Fernando el Católico» jugó un papel determinante.
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solución de la técnica y yo me resigné. Me temo que no hay tiempo para
hacerlo aunque pudiera hacerse pero con una ampliación más detallada
y en la que trabajara un poco más la imaginación que al escribir su primer folleto sobre la Aljafería, podría hacer una conferencia impresionante. Para esto sería preciso que ustedes le invitaran a una nueva inspección de lo rescatado y a preparar la conferencia que podría ser el día 23
en un local de gran público. Si deciden a ello, yo les ayudaré a decidirlo
hablando con él.
Ambos actos habría de ser anunciados como colaboración del Colegio de Aragón al Centenario.
Si había algún resquicio de tiempo podríamos celebrar la sesión conjunta con un programa mínimo que podría tener estos tres números:
1º Lectura del acta de la sesión anterior.
2º Exposición del estado en que se encuentra el asunto de la Aljafería.
3º Discusión del informe de Lorenzo Pardo sobre la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Si él puede hacerlo. [Nota manuscrita: Pasado mañana,
viernes, viene a verme y a ponernos de acuerdo. Espero que lo hará.]

*

*

*

Creo que no estaría mal que una Comisión de lo más granado del
Colegio visitara al Capitán General para felicitarle y darle gracias por su
generosa actitud en el problema nuestro de la Aljafería.
*

*

*

La última noticia es que, Dios mediante, iré en coche con mi hija el
21 para llegar a comer a Zaragoza. Usted me dirá en donde.
Le envía muchos abrazos su buen amigo

F/ Severino Aznar.
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «Darle cuenta de los actos proyectados para
el 22. El acto del Colegio de Aragón se tiene que reducir al solemne Servicio que tendrá
lugar el 22 a las 7.30 en tal sitio a base de la conferencia de Francisco Íñiguez».]
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76. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 13 de abril de 1951

Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

Tengo el gusto de contestar a su carta del 12, participándole que aquí
todos estamos haciendo un poco para conseguir la restauración del Palacio de la Aljafería. Desde luego el Capitán General se encuentra en muy
buena disposición.
El programa de actos para el día 22 será el siguiente:
A las 10 Misa en el Pilar.
A las 11 inauguración de los actos del Centenario de los Reyes Católicos, en el Palacio de la Lonja, con un discurso del Excmo. Sr. Ministro
de Educación Nacional.
A las 13 horas, inauguración de la residencia universitaria Miraflores.
A las 14 horas comida en el Gran Hotel.
A las 17 inauguración de la Exposición de Bellas Artes, organizada
por el Instituto Cultural Hispánico de Aragón, en la Feria Oficial y Nacional de Muestras.
A las 18 inauguración del Colegio Mayor Universitario «Pedro Cerbuna».
A las 19,30, sesión solemne del VI Pleno del «Colegio de Aragón» con
una conferencia de D. Francisco Íñiguez Almech, sobre el Palacio de la
Aljafería.
Íñiguez nos ha dado su conformidad a pronunciar la conferencia. No
tiene Vd. que preocuparse.
La sesión conjunta va a ser muy difícil. Pues el lunes sale el Ministro
para Sos y Huesca. Pero a lo largo de este viaje y durante el domingo
tendremos tiempo de hablar con él sobre nuestras cosas.
Le reservamos habitaciones contiguas, para Vd. y su hija en el Gran
Hotel.
Un cordial abrazo.
Fernando Solano
PRESIDENTE
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77. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 21 de septiembre de 1951

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 313233

D. Fernando Solano.
Muy querido amigo: Ya estoy de vuelta de mi veraneo y comienzan
mis preocupaciones pendientes.
Una de ellas es la Aljafería. Hemos tenido un tropiezo grande con la
crisis ministerial que nos ha hecho perder dos grandes valedores: Ibáñez
Martín y el Marqués de Lozoya. Pero los obstáculos no deben hacernos
reblar. Conseguiremos que nuestro Presidente de honor recomiende el
asunto al nuevo Ministro109. Yo mismo podré quizá influir algo sobre él.
Fue discípulo mío y siempre estuvo amable conmigo. Al contestar a mi
felicitación me decía: «No olvido nunca al maestro ejemplar que fue V.
para todos nosotros. Un fuerte abrazo». Ya sé que una cosa son las palabras y otra los hechos, pero lo poco que sea a la Aljafería lo dedicaré
cuando haya oportunidad.
Pero los primeros que han de hacer frente a los obstáculos han de
ser ustedes que saben lo que el Castillo significa para Aragón y sobre
todo para Zaragoza. Por medio millón ¿va a perder la ocasión del rescate? La esperanza de obtener del Ministerio a ese medio millón ¿no les animará a adelantarlo? Se está gastando Zaragoza millones en esa cosa innecesaria –iba a decir estúpida– de reforzar creo que estérilmente su
equipo de fútbol ¿no tendrá medio millón para el rescate de la Aljafería
que lo ennoblecerá y que reforzará los motivos de su atracción turística?
Si así fuera, perdería no poco de mi fé en Aragón.
Hay que ir pensando en la personalidad que el Colegio va a evocar en
1952. ¿Fernando el Católico? ¿Ramón y Cajal, aunque sea navarro? ¿Los dos?
Sabe cuánto le quiere su buen amigo y compañero
F/ Severino Aznar

109

La crisis ministerial de julio de 1951 supuso, entre otros cambios ministeriales,
el cese de José Ibáñez Martín y su sustitución por Joaquín Ruiz-Giménez. A
su vez, el Marqués de Lozoya sería sustituido por Antonio Gallego Burín al
frente de la Dirección General de Bellas Artes.
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78. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 16 de noviembre de 1951

Sr. D. SEVERINO AZNAR
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

Perdone V. la tardanza en contestar a su carta última. El Consejo de la
Institución ha tratado varias veces del Castillo de la Aljafería, asunto que
le preocupa tanto a V. como a mí, pero como es cosa municipal, es el
Ayuntamiento el que tiene que resolver, y parece ser que el Alcalde no
tiene muchas ganas de moverse110. En la visita del nuevo Ministro de
Educación Nacional, Sr. Ruiz Jiménez, se trató el asunto de la ocupación
del mencionado edificio, precisamente bajo el techo del mismo que le
fue mostrado a esta alta autoridad ministerial precisamente por D. Ángel
Canellas y D. José Camón, dos aragoneses interesadísimos en nuestra
común aspiración. El Sr. Ministro quedó tan impresionado que ofreció su
ayuda más interesada. Estaba presente el Capitán General, que como
sabe V. está dispuesto a dar toda clase de facilidades. Pero como la vida
municipal se encuentra alterada por eminentes elecciones, no se podrá
tratar de ello hasta que el nuevo Ayuntamiento se estabilice.
En cuanto a la personalidad que va a evocarse por el Colegio de Aragón, creo que debe ser el de D. Fernando el Católico. En 1953 dedicaremos la debida atención a Santiago Ramón y Cajal, figura aragonesa aunque navarro de nacimiento.
A Aragón le interesa mucho exaltar la personalidad de D. Santiago.
Le ruego que me indique V. la persona que podría encargarse del discurso de este año sobre nuestro gran Rey aragonés.
Como siempre quedo a su disposición. Un fuerte abrazo.
Fernando Solano
PRESIDENTE

110

En esos momentos el alcalde de la ciudad era José María García Belenguer.
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79. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 11 de diciembre de 1951

Excmo. Sr. Don Fernando Solano

Muy querido amigo: ayer nos reunimos a comer los compañeros del
Colegio de Aragón. Para nosotros fue como siempre una fiesta cordial y
muy amena. Pasamos tres horas como en un vuelo y hablando gozosos
de nuestro Aragón. A cinco de nuestros compañeros echamos de menos.
Los cinco habría venido si hubieran podido, porque nunca faltan a estas
apacibles fiestas nuestras. Dos estaban en Málaga, en el Congreso de las
ciencias: Gascón y Marín y Jordana; dos estaban enfermos: Royo Villanova y Lorenzo Pardo. Este último tenía la ilusión de venir y me lo había
prometido pero a última hora un ataque de asma terrible que lo tiene
torturado frustró su ilusión. Y la nuestra, pues teníamos deseos de verlo
entre nosotros y había de tratar un asunto sobre el cual él podía ser el
mejor mentor.
Entre otros, cinco asuntos acapararon principalmente nuestra atención.
1º Designación del compañero que en nombre del Colegio había de
hacer la evocación de Fernando el Católico en nuestra sesión de mayo.
Fue designado Gómez del Campillo, Académico de la Historia y
renombrado investigador.
2º Sobre el Patronato oficial para el rescate y restauración del Castillo-Palacio de la Aljafería.
El Colegio tuvo frases de caluroso aplauso para todos los que habían
contribuido a este éxito. Sonaron halagadores para Cañellas [sic], García
Belenguer, Fernando Solano, el Director de Bellas Artes y el Ministro de
Educación Nacional. En otra anterior le hablé de los generosos propósitos que el Ministro me manifestó para facilitar el rescate. El procedimiento para hacer eficaz y lo más rápido posible la restauración, era lógico
que lo esperáramos del nuevo Patronato. Al Colegio sólo le incumbía
mantener tenazmente su aspiración de rescatar y restaurar «todo el Castillo-Palacio» con los jardines y parques que lo rodean cuando era la morada de los Reyes de Aragón.
3º Designación de las personalidades que han de representar al Colegio en el nuevo patronato.
Fue designado Íñiguez Almech. Ninguno de nosotros podía prestar al
Patronato ni más competencia, ni más entusiasmo, ni más eficaces posi[ 239 ]
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bilidades para la realización de sus fines. Si como Jefe del Servicio de
Defensa del Tesoro Artístico Nacional es él quien tenga que designar al
representante de ese Servicio en el Patronato, designará al Sr. Galiay.
4º La Casa de Goya.
Suscitó ese tema nuestro compañero Camón Aznar. El domingo daba
una conferencia en Alicante; en esta ciudad estaba a la una de la tarde
del lunes, y a las tres estaba en nuestra compañía. Para no faltar a nuestra reunión hizo el viaje en avión. Creo que se encontró el procedimiento de rescatar lo menos onerosamente posible la casa donde nació aquella gloria no aragonesa sino mundial que se llamó Goya.
5º El pantano de Yesa. Procedimiento de terminar en plazo rápido no
sólo el pantano sino también los canales y demás obras accesorias no sólo
técnicas sino también económicas y sociales.
Suscité yo el tema y les anuncié que el Colegio pensaba visitar al
Ministro de Obras Públicas para presentarle las altas conveniencias que
para Aragón y Navarra y para toda España representaba el que rápidamente se realizaran esas obras y la posibilidad de conseguirlo sin grave
pesadumbre para el Estado. Al Colegio lo representarían con el Decano,
José Castán Presidente del Tribunal Supremo y los ex ministros Sres.
Larraz y Gascón y Marín. A la Comisión no le faltaría el asesoramiento de
Lorenzo Pardo.
[Nota manuscrita de Severino Aznar: «Pienso proponerle que se reconozca a la
Confederación Hidrográfica del Ebro capacidad para levantar un empréstito o varios si
son necesarios. Si Ustedes creen que Aragón y Navarra [ilegible] no son capaces o no
tienen interés en levantar esos empréstitos díganmelo para no hacer esa visita o pedirla
otra cosa que no tendría la eficacia precisa.»]

6º Creación del Patronato para el homenaje nacional a Ramón y
Cajal.
El Rector de la Universidad de Madrid, Laín Entralgo, nos comunicó
la constitución de dicho Patronato del cual van a formar parte dos compañeros del Colegio de Aragón: Laín y Julián Sanz111.
Los dos recibirían agradecidísimos los asesoramientos e iniciativas
que el Colegio quisiera sugerirles. Pero el Colegio, de acuerdo con la
Institución «Fernando el Católico» tienen el propósito de dedicar a Ramón

111

La conmemoración del centenario de Santiago Ramón y Cajal se oficializó
mediante el Decreto de 7 de diciembre de 1951, BOE, de 22 de diciembre de
1951, pp. 5804-5805.
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y Cajal su sesión de 1953 como un homenaje al glorioso investigador. Se
lo hubiera dedicado este año si no hubiera sido el Centenario del gran
Rey Fernando el Católico. A la exaltación de Ramón y Cajal en Aragón y
en toda España desearía este Colegio poder prestar su colaboración.
7º Y ahora una aspiración de algunos compañeros del Colegio que se
la comunico por si es posible atenderla. Todos están agradecidísimos a
las delicadas atención que las Autoridades de Zaragoza tienen para ellos,
pero el tener que hacerlo todo en un solo día los hace andar azacanados.
Como algunos son ya de edad, su gran placer de verse entre ustedes se
ve atenuado por una gran fatiga. Me dicen si no podría hacerse todo ello
– Misa, almuerzo, Sesión, Visitas, Banquetes y sesión conjunta con la Institución «Fernando el Católico», en dos días en vez de hacerlo en uno sólo.
Pero ustedes harán lo que mejor les parezca. Le agradeceré que me
diga lo que acuerden.
Y he aquí rápida y muy sintética noticia de lo que en nuestra última
reunión tratamos. Por saber que cuanto se refiere al Colegio, le interesa a
Vd. se lo comunico.
Póngame a los pies de su señora y V. un fuerte abrazo de su buen
amigo y compº

F/ Severino Aznar
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80. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 16 de enero de 1952

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 313233

Excmo. Sr. Don Fernando Solano

Muy querido amigo: Por si no lo vieron, adjunto le envío el artículo
de Ponce de León sobre la lamentable película «Alba de América». A
Ponce de León le he escrito la carta de que le envío copia112.
He recibido los periódicos que me remitió con la nota de nuestra
reunión. Han hecho bien, pero no digan nada que no esté en lo que yo
les envío. Algunos de los que según ustedes estuvieron presentes, no lo
estaban por enfermos, como Royo Villanova y Lorenzo Pardo; por haber
recibido tarde mi invitación, como Albareda; por estar en el Congreso de

112

La película Alba de América, con guión y dirección de Juan de Orduña y
ampliamente promocionada desde el Instituto de Cultura Hispánica, se había
originado en respuesta nacional a la británica Christopher Columbus estrenada en 1949 y que ya había suscitado numerosas críticas, fundamentalmente a
raíz del tratamiento de la figura de Fernando el Católico. La propia Institución
encabezaría una campaña nacional contra el film de David McDonald. Pero la
réplica nacional sustanciada en Alba de América tampoco resultó plenamente
satisfactoria. Sobre Alba de América, Santiago Juan-Navarro, «De los orígenes
del Estado español al Nuevo Estado: La construcción de la ideología franquista en Alba de América», Anales de la Literatura Española Contemporánea,
33, 1 (2008), pp. 79-104. Sobre la campaña contra Christohper Columbus,
Gustavo Alares, «Fernando el Católico en el imaginario del Aragón franquista»,
en C. Romero y A. Sabio, (eds.) Universo de micromundos, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2009, pp. 283-296.
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las Ciencias en Málaga, como Gascón y Jordana. [Subrayado en el original con
lápiz rojo.]

Entre otras cosas interesantes Lorenzo Pardo contesta a mi carta lo
siguiente:
«De tales reuniones y conversaciones he deducido que la impresión
dominante en los miedos técnicos del Ministerio es de que no hay relación de supeditación o dependencia entre el Canal de las Bardenas y los
Riegos del Alto Aragón; parece poco, dada la evidencia, pero ya constituye un resultado positivo, pues decididos sus favorecedores a sacar el
engendro de Riegos del Alto Aragón como fuera, habían enturbiado este
aspecto de la cuestión. = Otra segunda idea dominante consiste en que
el Canal de las Bardenas es una obra que ha marchado y marcha suficientemente, que no plantea problemas agudos y sobre lo que no hay
por qué tomar resoluciones heroicas.= Hay pues materia de gestión para
orientar y precisar la cual pido informaciones detalladas al Servicio, pues
hay que fundarlas en los datos más recientes.= En cuanto las reciba le
escribiré a Vd. y convendremos la forma de actuar.»
Me dice que el Ministro lo citó a una reunión para tratar de los Riegos del Alto Aragón y presiento que dicha reunión tenía por objeto preparar al Ministro para contestar a la Comisión de nuestro Colegio que yo
de palabra le anuncié a Vallellano.
Póngame a los pies de su Señora, dé mis recuerdo a Canellas, García
Belenguer y Serrano y mande Vd. a su buen amigo que le abraza.

F/ Severino Aznar
[Nota manuscrita de Severino Aznar: «Siento la necesidad de estar suscrito a alguno
de los diarios de Zaragoza, El Noticiero o Amanecer, al que quiera. Para evitar que conmigo se enfade el preterido, haga Vd. la suscripción, me diga lo que vale y yo se lo
enviaré. ¿Cómo no publica la Institución «Fernando el Católico» el digesto de Íñiguez
íntegro sobre el Castillo de la Aljafería? Le dije a [ilegible] ¿recuerda [ilegible] de los Condes de Luna? y me contestó: «Eso Torralba».]

[Copia de carta de Severino Aznar a Luis Ponce de León.]

«Madrid, 15 de enero de 1952.- Sr. Don LUIS PONCE DE LEÓN.- Muy
señor mío y de toda mi consideración: He leído en «Pueblo» su artículo
«Alba de América» y no puedo contener mi deseo de enviarle mi felicitación y mi aplauso. Esa lamentable película me produjo la misma impresión que a Vd. Un hombre ya de edad, con psicología de mendigo a
fuerza de mendigar es, a excepción quizá de Pinzón, el único personaje
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de virilidad y de energía en la película. Los frailes lo tratan casi miedosos, los reyes con respeto como a un ser superior que ofrece protección
más que mendiga, ante él los jueces hacen el ridículo y las mozas guapas
se le entregan. A los bravos marinos de Pinzón Vd. los califica con un
eufemismo misericordioso «odaliscas», tendidos medio desnudos como
en una Revista teatral pornográfica, pasto rijoso de las hembras rijosas.
¿Dónde están aquellos Reyes que por su fortaleza, por su talento y por
su larga carrera de grandes triunfos se hicieron la admiración de Europa?
En la pobre gente hispana que el guionista amontona ¿se puede prever la
raza de los que arrollaron los ejércitos de Portugal, Francia y Granada y
de sus epígonos los Hernán Cortés, Pizarro y demás héroes que aún
ahora recuerdan a los semidioses mitológicos?
También yo me sentí no sólo defraudado, sino humillado.
Tengo además para sentir todo eso el motivo de ser aragonés y decano del Colegio de Aragón, en nombre del cual expreso mi felicitación y
mi gratitud. Nosotros nos sentimos heridos por la idea estúpida que se
tiene de los Reyes de Aragón. Durante siglos se ha tenido a Fernando
como superior a Isabel y es quizá desde mitad del siglo XVIII cuando
se eclipsa su gloria y aparece como «el marido de la tiple» y perdone la
frase que no quiere ser irrespetuosa para la gran Reyna. Antonio Ballesteros que, como historiador, estaba poderosamente documentado, sostenía que Fernando el Católico había sido el Rey más grande de Aragón y
uno de los más grandes de Europa. Y Cánovas del Castillo que también
era un hombre de recia inteligencia sostuvo en un discurso famoso que
Fernando era muy superior a Isabel.
Nosotros que creemos esto, nos lo callamos porque nos parece una
impertinencia idiota dar motivos a querellas pueriles entre Castilla y Aragón, porque la gloria de Isabel es también nuestra y en el homenaje de
su centenario ha sido Zaragoza la que dio gozosa el primer grito de alborozo y de exaltada alabanza.
Lo leo en Pueblo con delectación; no sé si será Vd. de la estirpe de
los tres hermanos Ponce de León que fueron compañeros míos en los
mejores días de los Luises. Si así es, Vd. los honra.
Y queda de Vd. atento admirador y s. S. Q. E. s. M. Severino Aznar»
ES COPIA
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81. Carta mecanografiada de Manuel Hervás a Fernando Solano.
Madrid, 17 de marzo de 1952

EL DECANO DEL COLEGIO
(SECRETARIO PARTICULAR)

DE

ARAGÓN
ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

Excmo. Sr. Don Fernando Solano.

Muy Sr. Mío: Nuestro amigo Don Severino Aznar lleva un mes con
una grave crisis (flebitis-trombosis) que ha puesto en inminente peligro
su vida, obligó a hospitalizarle durante dos semanas, y, si bien está
mejor, todavía no puede reanudar el despacho de asuntos ni tenemos
idea de cuando estará en condiciones de hacerlo.
Me ha encargado de hacérselo saber no sólo porque conoce el interés cordial que siente Vd. por todas sus cosas, sino también para que
tengan en cuenta esta circunstancia en la organización de los actos de
mayo.
Con este motivo queda de Vd. atto. s.
q. e. s. m.

F/ Manuel Hervás (secretario particular)113

113

Manuel Hervás Rey (1895- ?) fue uno de los colaboradores íntimos de Severino Aznar en el Instituto Nacional de Previsión, al que accedió en 1917. Cesado en agosto de 1936 por el gobierno de la República y condenado a un año
de prisión por desafección al régimen, se reincorporó tras la Guerra Civil y en
1949 fue nombrado Jefe de Negociado. Fue a su vez secretario en 1950 de la
Comisión nacional del Homenaje a Severino Aznar, ejerciendo de secretario
particular del mismo. ABC, 13 de agosto de 1936, p. 13; La Vanguardia, 30
de agosto de 1938, p. 8; Ministerio de Trabajo, Escalafón del personal técnico-administrativo del Instituto Nacional de Previsión, Madrid, 1949.
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82. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 16 de abril de 1952

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

Excmo. Sr.
Don Fernando Solano.
Muy querido amigo: Después de una larga y grave enfermedad, parece que he entrado en franca convalecencia. Me intranquiliza el pensar si
esa convalecencia me privará del placer de acompañarlos en nuestra
Sesión de mayo114. Hoy es el primer día en que comienzo a escribir, pero
ya me levanto y doy algunos paseos dentro de casa. Si no voy, el Vicedecano hará mis veces con más lucimiento y autoridad.
*

*

*

Supongo que los militares habrán comenzado ya a construir su
nuevo depósito de armas y que pronto hará el Ministro de Educación la
donación prometida para la Aljafería. Le agradeceré que me diga cuando
esto suceda para darme una gran alegría.
*

*

*

Vengo recibiendo «Amanecer», que por cierto es un gran periódico.
Cuando lo comparo con los periódicos de la provincia en que veraneo,
me parece el Times de Londres. Le agradeceré que me diga lo que vale
la suscripción para enviárselo. Por él sé que se han escrito varios artículos sobre J. Moneva que han despertado mi curiosidad. Si Serrano puede
encontrarlos y enviármelo también le enviaré su coste.
*

*

*

Durante estos meses de mi enfermedad nada he hecho respecto a lo
que encomendé a Lorenzo Pardo. Como él no me ha dicho nada, me
temo que por motivos técnicos o por lo que sea, no tiene un gran interés
por el pantano de Yesa. Cuando leo que pantanos proyectados ayer tienen su fin fijado dentro de unos pocos años y veo que Aragón [h]a tenido cuajo, no sé si se dice así, para aguantar que uno de los suyos y de
los más importantes de España, necesite más de medio siglo para estar a

114

Se refiere al VII Pleno del Colegio de Aragón, celebrado en Zaragoza en
mayo de ese año.
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medio hacer, monto en cólera más contra Aragón que contra del Poder
Central. No podremos dejar eso de la mano.
Sabe cuánto le quiere su buen amigo

F/ Severino Aznar.
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83. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 3 de mayo de 1952

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

Tengo el gusto de adjuntarle el programa de actos del VII Pleno del
Colegio de Aragón que se celebrará durante los próximos días 18 y 19,
con el deseo más ferviente de que Vd. pueda presidirlos como todos los
años, pues ya sabe el afecto que le tienen todos los miembros del Colegio y muy especialmente los que estamos en esta casa.
D. Miguel Gómez del Campillo me ha contestado aceptando pronunciar el discurso sobre D. Fernando el Católico en la sesión solemne.
Supongo que será magnífico.
Dígame lo que le parece el programa de actos, para modificarlo en lo
que Vd. desee.
También le ruego me comunique si se hospedará en el Gran Hotel, el
día que llega y si le acompaña su hija como otras veces.
Y nada más por hoy querido D. Severino, que su salud sea magnífica
y pueda estar Vd. con nosotros.
Un fuerte abrazo de su buen amigo y paisano

F/ Fernando Solano

[ 251 ]

G U S TAVO A L A R E S L Ó P E Z

84. Telegrama del Pleno del Colegio de Aragón a Severino Aznar, ausente.

MADRID
SEVERINO ANZAR[sic] EMBID
Alberto Aguilera, 29

REUNIDO PLENO COLEGIO ARAGÓN
RECORDAMOS CARIÑOSAMENTE SU AUSENCIA HACIENDO
VOTOS FERVIENTES POR PRONTA RECUPERACIÓN SALUD
ABRAZOS

-GASCÓN MARÍN. SOLANO115
Institución «Fernando el Católico»

115

Finalmente, el estado de salud de Severino Aznar le impidió asistir al VII
Pleno del Colegio de Aragón.
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85. Carta de Antonio Serrano a Severino Aznar.
Zaragoza, 14 de enero de 1953

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

Perdone Vd. que le moleste para rogarle nos indique, si ello es posible el familiar más cercano, así con su domicilio, de D. Pío Ballesteros
(q. e. p. d.), a quien hemos de transmitir el pésame del Consejo de esta
Institución116. Hemos buscado aquí en Zaragoza sin llegar a saberlo. Su
amable Secretario tal vez nos lo podrá indicar.
No sabe Vd. como nos pesa el molestarle para un detalle tan administrativo.
Como siempre con todo respeto queda a su disposición su buen
amigo.

Antº Serrano Montalvo
SECRETARIO

116

Sobre Pío Ballesteros Álava ver nota 69.
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86. Carta manuscrita de Severino Aznar a Antonio Serrano.
Alicante, 15 de enero de 1953

Sr. D. Antonio Serrano

Muy estimado amigo: Aquí he buscado refugio huyendo de los fríos
de Madrid. Desde aquí solo puedo indicarle a su sobrino D. Manuel
Ballesteros catedrático de la Universidad de Madrid, que tuvo [ilegible]
intervención en el Congreso Nacional sobre el Rey Católico Don Fernando. Podría escribirle a la Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria. También podría escribir a la viuda de D. Pío Ballesteros que vive
en la Avenida del General Mola, 33.
*

*

*

Aprovecho la ocasión para pedirle que recuerdes a D. Fernando que
espero sus noticias sobre el camino carretero que solicita el pueblo de
Trasobares del que le hablé en una de mis cartas.
Mis señas aquí son «Sanatorio del Perpetuo Socorro. Alicante». Aquí
estaré hasta al menos hasta que los fríos pasen.
Su buen amigo,

F/ Severino Aznar
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87. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 20 de marzo de 1953

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

Excmo. Sr. D. Fernando Solano.

1.- Muy querido amigo: ¿Qué es de V.? Yo he pasado unos meses en
una Casa de Reposo en Alicante huyendo de los fríos de Madrid. Nuestra
amable correspondencia ha sufrido un eclipse.
2.- Entre tanto he recibido oficios y cartas del Sr. Fatás que no sé si os
ha sucedido en la Gerencia o Presidencia de la «Institución «Fernando el
Católico»». ¿Es así?117.

117

Fernando Solano fue cesado como presidente de la Diputación Provincial de
Zaragoza en marzo de 1953, circunstancia que se extendió a la presidencia de
la Institución «Fernando el Católico». Su cese fue paralelo al de José Navarro
Latorre como secretario de la Delegación Nacional de Educación Nacional de
FET-JONS en Madrid. Ambos ceses fueron resultado último de la oposición
sostenida desde principios de la década de los cuarenta por la Delegación
Nacional de Educación de FET-JONS y la Delegación de Distrito de Zaragoza
frente al predominio de las órdenes religiosas y de los sectores católicos en el
ordenamiento de la educación. En última instancia los ceses respondieron a
la voluntad del ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz Giménez, de laminar la resistencia falangista que se había explicitado nuevamente y de
manera abierta a raíz de la tramitación en Cortes de la Ley de Enseñanza
Media a principios de 1953. Una voluntad que la tibia oposición del ministrosecretario del Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, no pudo torcer. El
cese de Fernando Solano –junto a una crisis personal– se tradujo en un periodo de cierta inestabilidad en la Institución «Fernando el Católico» que fue parcialmente restañado a lo largo del año con el nombramiento de Antonio
Zubiri como Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, y el nombramiento de Fernando Solano como director de la Institución «Fernando el
Católico», cargo en el que permanecería hasta 1977. Al respecto Gustavo Alares, «La Escuela de Falange. La pugna por un sistema educativo nacional-sindicalista durante el primer franquismo», en G. Vicente (coord.), Historia de la
Enseñanza Media en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
Zaragoza, 2011, pp. 617-634.
[ 257 ]

G U S TAVO A L A R E S L Ó P E Z

En su carta me decía que para la obra deseada de la Aljafería hacía
falta más dinero y me estimulaba a conseguirlo. Olvidaba que el Colegio
había sido sustituido por el Patronato de la Aljafería. A su carta contesté
con otra de la que le envío copia. Ignoro si la ha recibido y le agradeceré se lo pregunte y si no, que le dé la referida copia.
3.- Sé que ha preguntado a mis compañeros del Colegio que le
comuniquen cuál es a su juicio el candidato que habría de sustituir a Pío
Ballesteros. Me parece bien que haya explorado la opinión del Colegio
pues él ha de sufrir la convivencia del nuevo compañero, pero quizá
sería preferible que solicitara no la opinión de los colegiales sino la del
Colegio, primero porque esto le fortalecería y segundo que el Colegio le
propondría probablemente un candidato y los colegiales pueden proponerle 29. Además en la sesión de nuestro Colegio se cribarían bien los
méritos de los que en él se propusieran y ofrecería por eso mayores
garantías de acierto. Así lo hemos hecho otras veces.
No sé por qué a mí no me ha pedido mi opinión. Dulce y hábilmente dígales todas estas cosas.
4.- Dentro de unos días reuniré al Colegio con el pretexto de honrar
a Gascón, a Laín y Julián Sanz por los honores que han recibido este
año. En esa reunión yo les hablaría del Pantano de Yesa que va por muy
buen camino.
5.- Hace meses le pregunté si la Diputación podría hacer una ínfima
carretera o siquiera un camino carretero al pueblo de Trasobares. Lo
mejor y más considerable de sus tierras lo tienen camino de Tabuenca y
tienen que traer sus cosechas a lomos de caballerías como en tiempo de
los moros. Si la Diputación no podía, le rogaba que me lo dijera y además que me indicase si desde aquí podía conseguirlo y cómo. Le ruego
me conteste a esto.
6.- «Amanecer» me trae la noticia de que ha llovido en Zaragoza;
¿también en Cinco Villas? ¿también en mi tierra y los Monegros? Dígamelo para alegrarme.
Sabe cuánto le quiere su buen amigo que le abraza,

F/ Severino Aznar
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88. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 5 de mayo de 1953

Excmo. Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo: Recibí su amable carta y hoy recibo Amanecer y
en él el programa de las Jornadas Médicas. Estas sofocan este año las
Sesiones del Colegio de Aragón118. Hasta la intervención de Julián Sanz
aparece como parte integrante de las Jornadas Médicas no como aportación del Colegio de Aragón. Pero vea V. la interpretación que yo doy a
sus programas de actos culturales.
1º El día 17, misa en el Pilar y a continuación la conferencia del Colegio dada por Julián Sanz. No será en el Colegio Notarial como otros años
sino en un local de la feria de Muestras. ¿Quién presidirá, el Decano del
Colegio o el Presidente de las Jornadas? Yo preferiría reservar a este último ese honor. Nosotros celebraríamos gozosos la inauguración de las
Jornadas y el Presidente quedaría bien sin más que darnos las gracias
por nuestra asistencia. Así no tendría que molestarle con mi intervención.
2º Terminada la conferencia, cada uno se iría a comer a su hotel o a
su casa, y desde ese momento trabajarían independientes el Colegio y las
Jornadas. El Colegio tendría que celebrar la habitual sesión conjunta en
la que se dedicaría preferencia al Pantano de Yesa y al mal llamado
Canal de las Bardenas y que debería llamarse Canal de Navarra y Aragón. Esto naturalmente si creen que eso interesa a Aragón. Como las
Autoridades tendrán que hacer acto de presencia en algunos de los actos
de las Jornadas Médicas del 18, nuestra sesión conjunta podría celebrarse
el mismo Domingo por la tarde y en ese caso los colegiales que quisieran podrían volver a su ciudad y a su casa el lunes. Si ustedes acuerdan
que dicha sesión se celebre el lunes, por ser más tranquilo y cómodo,
convendría celebrarla por la mañana para que los colegiales que lo
deseen puedan marcharse por la tarde.
Usted me dirá qué es lo mejor.
*

*

*

El martes reuní el Colegio a comer en el restaurante acostumbrado.

118

Se refiere a la celebración del VIII Pleno del Colegio de Aragón, en homenaje a Santiago Ramón y Cajal.
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a) Dedicó la comida fraternal a cinco de los compañeros que desde
nuestra última sesión de Zaragoza han recibido grandes honores por
grandes méritos suyos. El Dr. Modrego, Obispo de Barcelona, fué nombrado Arzobispo; nuestro Presidente de Honor, al dejar su Ministerio, fué
nombrado Presidente del Consejo de Estado, Consejero del Reino y académico de la de Bellas Artes. Fue además, confirmado Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gascón y Marín ha recibido de una República hispano-americana un homenaje glorificándole
como Maestro de Derecho y recientemente ha sido nombrado Presidente
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Todos sus antecesores ascendieron a ese cargo por sus méritos políticos; Gascón ha sido el
primero que ascendió a él por méritos científicos. Al menos entre los
residentes en Madrid, Laín Entralgo es nuestro Benjamín! Ya era publicista sesudo y fecundo, ya era catedrático y académico, pero a pesar de su
juventud ha sido nombrado Rector de la Universidad de Madrid. Finalmente, Julián Sanz ha ingresado en la Real Academia de Medicina y este
año tiene el honor de hablar en nombre de todo el Colegio de Aragón en
la sesión solemne del día 17. Fué un homenaje fraternal a todos ellos y
con él queríamos decirles que celebramos gozosos sus triunfos, que nos
sentíamos orgullosos de ellos y agradecidos además porque sus éxitos
no sólo acrecentaban los prestigios de su nombres sino también los del
Colegio y que si el agasajo era pequeño, era muy grande el cariño con
que se lo ofrecíamos.
b) Hablamos después de un nuevo servicio que el Colegio puede y
quiere prestar a Aragón. Es una riqueza inmensa que hace años se le escapa de las manos y que conviene acelerar el momento de recogerla. Con el
Pantano de Yesa se puede y se quiere regar doble número
de hectáreas que las regadas por el Canal Imperial, el de Lodosa y el de
Tauste juntos. Muchos millones se han enterrado en la presa y en dos años
dicen los expertos que se pueden amortizar. Una cosecha cogen en los
secanos de las Bardenas y de las Cinco Villas y esto si no hay sequía. Cuatro cosechas seguras y el producto en general de más rendimiento podrán
coger cuando el agua salte alegre por aquellas tierras sedientas. Por esos
detalles se puede atisbar el tesoro perdido por el ritmo lento de las obras.
Yo les hablé de las gestiones que mi poca salud me ha permitido
hacer y de la posibilidad de realizar ese sueño y devolver a Navarra y
Aragón ese tesoro perdido. ¿Esperanza? ¿Ilusión? Que lo digan los hechos
no nuestro desfallecido pesimismo.
c) ¿Quién sucederá a nuestro llorado compañero Pío Ballesteros? A
cada uno de nosotros nos han hecho el honor de preguntárnoslo. Nosotros ese día creíamos que prestaríamos mejor servicio a la Institución
«Fernando el Católico» ofreciéndole un candidato colectivo mejor que
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una colección de candidatos. Los reunidos en nuestra comida del martes
creímos que era un candidato magnífico el Sr. Oliver. Es catedrático
docto y uno de los clínicos de más prestigio en Madrid. Pero la Institución decidirá119.
d) También hablamos del Castillo de la Aljafería, asunto importantísimo cuyo estado no conocemos muy bien, pero que está en muy buenas
manos. Salió de la jurisdicción o mejor de la preocupación del Colegio
pero entró en la del Patronato por el Castillo de la Aljafería cuyas iniciativas secundaremos en todo lo que podamos120.
Eso es lo que ese día nos preocupó y se lo cuento a Vd. porque es
natural que V. lo conozca para aplaudirlo o para encauzarlo del modo
que más convenga a Aragón.

119

Severino Aznar se refiere al zaragozano Eusebio Oliver Pascual (1895-1968).
Doctor en Medicina por la Universidad de Madrid (1925), en 1928 obtuvo la
cátedra de Patología Médica en la Facultad de Medicina de Cádiz, trasladándose en años posteriores a Sevilla y Zaragoza. Participó en la Guerra Civil
como capitán médico en el ejército sublevado. Excedente voluntario de su
cátedra en la Universidad de Zaragoza, en 1946 obtuvo mediante oposición
el cargo de jefe de Medicina Interna del Hospital Provincial de Madrid. Prestigioso especialista del sistema digestivo, recibió numerosos homenajes académicos de instituciones nacionales y extranjeras. Sería elegido miembro del
Colegio de Aragón en julio de 1953. Puede consultarse su necrológica con
una laudatio fúnebre de su amigo José Camón Aznar en, ABC, 24 de diciembre de 1968, p. 80.

120

El Patronato del castillo-palacio de La Aljafería, aunque había iniciado sus
actividades algunos años antes, obtuvo carta oficial en 1951. El Patronato
quedó constituido por el Director General de Bellas Artes y el alcalde de
Zaragoza como presidente y vicepresidente, respectivamente, y una serie de
vocalías que recayeron en el arzobispo de Zaragoza, la Diputación Provincial
de Zaragoza, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza, la Dirección General de Arquitectura, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis,
la Institución «Fernando el Católico» y el Colegio de Aragón. BOE, 27 de
noviembre de 1951, p. 5319. En 1955 el Patronato se ampliaría con la inclusión de un representante del Instituto Cultural Hispánico de Aragón. Boletín
del Instituto Cultural Hispánico de Aragón, 3 (1956), pp. 54-55. Sobre el Instituto Cultural Hispánico de Aragón, Gustavo Alares, «Fernandinos y pilaristas.
El Instituto Hispánico de Aragón (1950-1963)», en P. Rújula e I. Peiró (coords.),
La historia en el presente, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2007,
pp. 311-337.
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*

*

*

Deseo ir y, como el último año que fui, mi hija María Pilar me acompañaría. Pero aún es pronto para decírselo. Mi salud no me permite compromisos a largo plazo. Deseo complacerle y espero conseguirlo.
*

*

*

Y ahora otro asunto extraño al Colegio, pero no a Aragón, pues tiene
gran interés para uno de sus pueblos. En tres cartas le he rogado me
dijera si la Diputación Provincial podía construir un camino vecinal o
carretera elemental desde Trasobares camino de Ambel o de Tabuenca.
Desde muy lejos tienen que traer la mies o la uva a lomo de machos o
burros. Ellos aspiran a utilizar un medio de transporte que sea más rápido, menos oneroso y más civilizado. Porque sé que algunas Diputaciones prestan esos servicios a sus pueblos, se lo pedí yo con esa insistencia. Yo le añadía que si esa Diputación no podía hacerlo, me dijera a qué
organismo concreto podría pedirlo en Madrid. Trasobares es donde mi
adolescencia pasé, donde tomé mi primera Comunión y donde comencé
a estudiar.
A la cuarta carta ¿podría esperar su contestación? Al pueblo algo
tengo que contestar.
Le da anticipadas gracias su buen amigo que le abraza,

F/ Severino Aznar
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89. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 6 de mayo de 1953

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido D. Severino:

Ya tenemos en puertas el VIII Pleno del Colegio de Aragón que este
año coincide con la apertura de las II Jornadas Médicas Aragonesas
como le decía en mi carta anterior, convocadas en homenaje a Ramón y
Cajal, y que van a tener un éxito extraordinario ya que hasta la fecha
pasan de 600 las inscripciones121.
El acto solemne del Pleno del Colegio que tendrá lugar en el Palacio
de la Feria de Muestras, a las 11.30 de la mañana, en un magnífico
Salón de Actos allí existente, tendrá como pieza principal el discurso del
Dr. Sanz Ibáñez sobre «Cajal», siendo al mismo tiempo la apertura de las
II Jornadas donde los médicos aragoneses, casi con su total asistencia,
rendirán un homenaje al gran sabio aragonés y también a los Miembros
del «Colegio de Aragón».
Me es grato adjuntarle un programa de los actos por si desea rectificar V. algún detalle.
Como verá en él, el día 17 a las 5.30 de la tarde una reunión conjunta del Colegio y del Consejo de la Institución. Nos gustaría saber los
asuntos que a V. le interesan que vayan en el Orden del Día para ser
estudiados mancomunadamente por el Colegio y la Institución.
Y por último le ruego nos indique los detalles de su viaje para que la
Secretaría organice su estancia en nuestra Ciudad.
Fecha de llegada y si se desplaza en coche en compañía de su distinguida hija como en años anteriores.

121

Las diferentes Jornadas Médicas fueron organizadas por la Sección de Estudios Médicos Aragoneses (SEMA) dependiente de la Institución «Fernando el
Católico». La sección se aprobó a principos de 1950 siendo Antonio Zubiri su
secretario. A lo largo de su existencia agrupó a los elementos más destacados
de la influyente comunidad médica zaragozana.
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Haciendo votos para que esté V., tan imprescindible para el Colegio
y sus Plenos, entre nosotros le saluda con un fuerte abrazo su buen
amigo y paisano.
Fernando Solano Costa
PRESIDENTE
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90. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 7 de mayo de 1953

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

Estimado D. Fernando Solano

Muy querido amigo: Recibo su carta y el programa. Me parece bien.
En mi anterior le decía: ¿quién presidirá la sesión?. ¿El decano del Colegio o el Presidente de las Jornadas Médicas?, ¿el Gobernador? A eso no
me contesta. [Nota manuscrita de Fernando Solano: «Presidirá el Decano del Colegio
de Aragón como es costumbre».]

En la sesión conjunta de la tarde es natural que hablemos de la Aljafería y del estado en que se encuentra su rescate. El Colegio expondrá
sus nuevas preocupaciones y el nuevo servicio que debería prestar a
Aragón, es decir, del Pantano de Yesa y de sus obras de irrigación. Otros
temas más o menos importantes surgirán allí tendrán ustedes previstos.
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «me parece muy bien».]

El discurso de Julián Sanz «la pieza principal». Me convendría saber
cuándo son las otras grandes intervenciones.
*

*

*

De ir, iré en coche y con mi hija. Ya no me dejan viajar solo. Iría el 16
hacia la una. [Nota manuscrita de Fernando Solano: «que venga».]
Es magnífico el homenaje de los médicos aragoneses a Ramón y
Cajal. Todos congregados a su sombra para sensacional glorificación,
una veneración conmovedora.
Este año eso es lo más importante y el Colegio hace bastante con
haber asistido a ellas y haber celebrado su sesión inaugural.
Yo no he citado a nadie. Supongo que lo habrán hecho ustedes. Su
buen amigo que le abraza,

F/ Severino Aznar
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91. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 9 de mayo de 1953

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido y respetado D. Severino:
Tengo el gusto de contestar a su carta de fecha 7 de los corrientes
recibida hoy, participándole que precisamente las II Jornadas Médicas
Aragonesas, a través de su Comisión Ejecutiva, solicitaron realizar la
apertura de las mismas en la sesión del Colegio de Aragón como homenaje a este, por lo tanto quién la Presidirá y a nombre de quién se han
hecho las invitaciones será el decano del Colegio como es costumbre.
La sesión conjunta se celebrará en la Facultad de Derecho a las cinco
de la tarde y desde luego asistirán las autoridades pues las II Jornadas
Médicas, realizarán su propio programa completamente privado.
En esta sesión que será el día 17 podemos tratar del castillo de la
Aljafería y del Pantano de Yesa, como V. muy bien indica.
En cuanto a la sesión solemne la pieza académica y científica, como
es tradicional, será la del Dr. Sanz Ibáñez. Antes de él otros años ha
hablado el Diputado-Delegado de la Institución y después siempre es
norma que lo haga el Decano para cerrar el acto. Siempre lo hemos
hecho así y este año puede ser igual.
Al Gran Hotel hemos encargado dos habitaciones contiguas para V. y
para su hija. Deseamos fervientemente que venga a presidir este año el
Pleno y a recibir el homenaje de los médicos aragoneses que con su presencia van a hacer al Colegio recordando la gran figura de Cajal.
Por supuesto que la sesión del Pleno los miembros del Colegio tendrán como otros años, el lugar de honor. El rito y el protocolo de la
sesión será el mismo de siempre.
Desde aquí hemos enviado las cartas dando a conocer la celebración
del Colegio con el mismo trámite de otros años al efecto de organización
y sobre todo de alojamiento y viaje.
Con el mejor deseo de que este año nos presida le envía un fuerte
abrazo su buen amigo y paisano
Fernando Solano Costa
PRESIDENTE
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92. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 4 de noviembre de 1953

Sr. Presidente de la Institución «Fernando el Católico».

Muy Sr. mío y estimado amigo: Nos hemos reunido a comer juntos y
a hablar de los altos intereses de Aragón los compañeros del Colegio de
Aragón aquí residentes. Como de costumbre, tengo el honor de enviarle
un breve resumen de lo que en nuestra fraternal comida tratamos y acordamos. Una ligera pero molesta enfermedad me ha impedido enviárselo
antes.
Y como siempre queda a la plena disposición de la Institución «Fernando el Católico» y de la Diputación su atento amigo y s.s.
q. e. s. m.

F/ Severino Aznar
Creo que no todo lo que cuento es publicable, pero lo dejo a su discreción. No lo escribo sino para enterar a la Institución que Vd. dirige.

EL COLEGIO DE ARAGÓN

El miércoles se reunieron a comer juntos los compañeros del Colegio
de Aragón en Madrid residentes. Asistieron los Sres. Royo Villanova, Ibáñez Martín, Gascón y Marín, Castán, Minguijón, Goméz del Campillo,
Allué, Jordana de Pozas, Melón y Ruiz de Gordejuela, Sancho Seral, Íñiguez Almech, José Antonio Artigas, Dr. Oliver, Albareda y el Decano Sr.
Aznar. Laín Entralgo estaba en Roma, Camón Aznar en Londres y Julián
Sanz en Sevilla, Pío Zabala y Pascual Galindo estaban enfermos, Jimeno
y Larraz con tareas ineludibles. Sin eso, todos habrían asistido.
Lorenzo Pardo y el Dr. Oliver
El Decano dedica un triste y emocionado recuerdo a Lorenzo Pardo.
Hacía tiempo que estaba enfermo pero no esperaba morir. Unos días
antes de morir escribió al Decano una carta animosa y alegre. En ella le
hablaba de un peligro que amagaba a las ricas huertas de Caspe hasta
Escatrón y le recordaba su solución de la que después se hablará. Una
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de sus últimas preocupaciones fué Aragón. A su servicio quería dedicar
los últimos resplandores de su autoridad y su prestigio. Ha sido una desgracia para el Colegio y para la tierra aragonesa.
Dedicó después un cordial saludo al nuevo compañero que la Institución «Fernando el Católico» nos daba, al Sr. Oliver. Ingresaba en el
Colegio bien merecidamente, por sus prestigios científicos, por ser en
España una autoridad clínica. El Colegio le abría sus brazos y esperaba
confiado su valiosa colaboración122.
Nuestras sesiones de Mayo
Todos desean asistir, pero la proximidad del fin de curso hace difícil
la asistencia de los Catedráticos, y de los 29 colegiales, 22 son catedráticos la mayor parte ejercientes. Se propuso pedir a la Institución «Fernando el Católico» que nuestra sesión anual fuera el 4º domingo de mayo.
La Aljafería
Cuando se constituyó el Colegio de Aragón puso toda su tenacidad
en rescatar para Zaragoza el Castillo de la Aljafería y se sabe lo que se
consiguió de las altas corporaciones zaragozanas, del Poder Público, de
la prensa de Aragón y de Madrid y por último del Ejército. Para exaltar la
admiración tan justificada por la Aljafería, el Colegio le dedicó una de sus
sesiones anules y nuestro compañero Íñiguez Almech nos hizo ver en la
pantalla lo que fueron y lo que serán la quinta de verano de los últimos
reyes árabes de Zaragoza y el palacio que sobre ella construyeron los
Reyes medioevales de Aragón y su realización parecía próxima.
Y un día el Ayuntamiento de Zaragoza tomó el acuerdo de crear un
Patronato pro la Aljafería. Él se encargaría de convertir en hechos aquella
aspiración. El Colegio escribió al Patronato que estaba a su disposición y
que en vez de tomar iniciativas se creía en el deber de respetar las del
Patronato y el de ofrecerle su incondicional colaboración. La iniciativa
del Ayuntamiento era de superación y la aplaudimos.
Pero pasa el tiempo y el rescate se retarda seguramente por motivos
muy fundados. Eso nos ha preocupado en esta reunión no para censurar
a nadie sino para ver si se nos ocurría alguna solución que al Patronato
pudiera serle útil. Después de alguna discusión, he aquí las dos soluciones que creímos poder ofrecer al Patronato:
1ª Falta el medio millón que ofreció el Poder Público. La Institución
Lázaro Galdiano que nuestro compañero Camón Aznar dirige ofreció

122

Sobre el Dr. Oliver Pascual ver la nota 119.
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medio millón pero sus Estatutos que permiten darlo para la restauración
no lo permiten al parecer para el rescate.
La solución consiste en hallar fórmula que permita a la Institución
Lázaro Galdiano el dedicar esa cantidad para el rescate de nuestro Castillo. Alguien mostró la posibilidad de esa fórmula y alguien indicó a su
vez que esa cantidad no era necesaria para la restauración.
Una vez conseguido ese medio millón, las Corporaciones zaragozanas completarían el resto necesario para la edificación del Depósito de
armas que el Ejército necesita y exige.
2ª Solución.- Si no se consigue eso, las Corporaciones zaragozanas
echarían sobre sí la carga de toda la cantidad necesaria para el Depósito
de armas que el Ejército necesita. Las Corporaciones podrían apelar al
mecenazgo posible de los que sienten las glorias y grandezas de Aragón
y a las entidades económicas de la Ciudad. El Castillo-Palacio lo era de
los Reyes no de Zaragoza sino de Aragón y sería una gloria no sólo
de Zaragoza sino de todo Aragón. Estaría justificada por eso la cooperación económica de las otras dos provincias aragonesas.
El embalse de Mequinenza
Una gran Empresa catalana ha presentado un gran proyecto de
embalsar el agua del Ebro en Mequinenza. Si se realiza se crearán grandes fábricas de energía eléctrica que enriquecerán más a Cataluña pero
a costa de las grandes huertas de Caspe hasta Escatrón. El embalse las
anegaría. Es en rigor una lucha en la que triunfaría la Industria sobre la
Agricultura y Cataluña sobre Aragón. Fue Lorenzo Pardo quien dio la
voz de alerta al Colegio de Aragón. Él tenía una solución que toleraba el
embalse catalán sin perjudicar a la Agricultura aragonesa. Si, como esperaba, la Dirección General de Obras hidráulicas pedía su asesoramiento
él se lo daría en este sentido y el Colegio de Aragón podía asegurar esa
petición.
Inmediatamente se puso al habla el Decano del Colegio con dicho
Director General y adquirió el convencimiento de que el asesoramiento
de Lorenzo Pardo sería solicitado. Ya no puede ser. Su muerte inesperada lo hace imposible. Otra vez el Decano consiguió del Director General
la promesa de que no toleraría el embalse con perjuicio para nadie.
Nuestro compañero Jordana de Pozas, muy documentado sobre este
asunto, expuso los propósitos de la empresa industrial, sus evoluciones y
la defensa y las protestas de los pueblos aragoneses amenazados. El
Colegio opina que la empresa industrial es muy poderosa y que los pueblos aragoneses serán arrollados si Aragón los deja indefensos. Lo que
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Aragón debe hacer es solidarizarse con los pueblos amenazados haciendo de su problema un problema regional.
El Colegio de Aragón acordó ofrecer a Aragón en este pleito toda su
plena colaboración. Uno de estos días tiene que visitar al Ministro de Obras
Públicas y acordó visitar el mismo día al Director de Obras Hidráulicas.
El pantano de Yesa y el Canal de Navarra y Aragón
El Decano informa al Colegio sobre las gestiones que en defensa de
Aragón ha hecho desde nuestra última reunión especialmente cerca del
Ingeniero Jefe del Pantano y de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
sobre los acuerdos de la sesión conjunta del Colegio y la Institución «Fernando el Católico», y sobre todo con el Director General de Colonización, el Ministro de Obras Públicas y el de Agricultura. Todos ellos y
especialmente el Ministro de Obras Públicas se han mostrado favorables
a las aspiraciones de Aragón.
El Colegio acordó visitar al Ministro de Obras Públicas para avalar y
completar las aspiraciones que particularmente le había manifestado el
Decano. La Comisión se compondrá de los ex-ministros Sres. Ibáñez
Martín y Gascón y Marín, del Presidente del Supremo Sr. Castán, de los
Sres. Jordana de Pozas y José Antonio Artigas y el Decano. Con ellos irán
la máxima representación de las provincias de Navarra, el Vicepresidente
de la Diputación Foral y el Presidente de la Diputación de Zaragoza.
Y en eso estuvimos entretenidos más de dos horas, pensando febril e
ingenuamente en Aragón y en Servicio.
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93. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 16 de diciembre de 1953

Sr. D. SEVERINO AZNAR
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

Ya me encuentro otra vez en funciones en nuestra querida Institución
en la que hemos pensado realizar un viaje a Madrid una Comisión integrada por el Presidente, el Diputado-Delegado y este buen amigo suyo
que en compañía de Vd. y de D. José Ibáñez Martín para visitar a los
Ministros de Asuntos Exteriores y de Educación Nacional, así como al
Director General de Bellas Artes para hablar de varios asuntos de la Institución, especialmente del Castillo de la Aljafería y de la reconstrucción
del Palacio de Sada123.
Este viaje tendrá lugar en la segunda quincena del mes próximo y
aprovechando el mismo creo que podríamos reunirnos con los Miembros del Colegio de Aragón residentes en Madrid; lo que le comunico
para que nos de Ud. su siempre autorizada opinión y los temas que se
podían tratar en ellas.
Con un fuerte abrazo queda suyo

Fernando Solano Costa
DIRECTOR

123

El particular annus horribilis de Fernando Solano tuvo un final algo más
dulce con su reincorporación a la Institución «Fernando el Católico». Tras el
cese como presidente de la Diputación Provincial, el que había sido uno de
sus fundadores se encontraba completamente al margen de la estructura de la
entidad cultural. La creación del cargo de director permitió salvar esta situación. Una solución favorecida por la mayor sintonía con el nuevo gobernador
civil, José María Pardo de Santayana, nombrado en noviembre de 1953 en
sustitución de Juan Junquera y Fernández-Carvajal.
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94. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 16 de diciembre de 1953

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

Excmo. Sr. Presidente de la
Institución «Fernando el Católico»

Muy querido amigo: Le envío una noticia sobre la visita que el Colegio de Aragón ha hecho al Ministro de Obras Públicas. Convendría que
todos los periódicos de Zaragoza la publiquen.
Si tienen Vds. curiosidad por conocer las peticiones hechas, que por
ahora no conviene publicar, se las enviaré. De la Comisión faltó sólo
Caballero. Las redacté y la Comisión las aceptó y firmó.
Si el Ministro cumple lo que nos prometió y es hombre serio y cumplidor de la palabra que da el gran canal de Yesa a Ardisa y los otros dos
canales de Sádaba a las Bárdenas y de Sádaba a Tauste quedarán terminados mucho antes de lo que se decía. Esta visita podrá y deberá tener
una importancia extremada.
Estoy preparando una visita al Ministro de Agricultura para que intervenga en el proyecto de construir una fábrica de energía eléctrica en el
barranco de Valdearras, en el proyecto de embalse de Mequinenza y en
la rápida formación profesional de nuestros cultivadores de secano; y
otra al Ministro de Industria para que permita la construcción de una
Fábrica de Cemento en las Cinco Villas para la construcción a la vez de
los tres ramales de canal que faltan.
Esa es por ahora la actividad del Colegio en su servicio a Aragón.
Mi saludo cordial al Sr. Caballero y mande a su atto. amigo y compº

F/ Severino Aznar
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EL COLEGIO DE ARAGÓN VISITA AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS,
CONDE DE VALLELLANO

Una Comisión del Colegio de Aragón ha visitado al Ministro de Obras
Públicas. Estaba compuesta de los exministros Sres. Ibáñez Martín y Gascón y Marín, del Presidente del Tribunal Supremo, Sr. Castán Tobeñas, de
los catedráticos y académicos Sres. Jordana de Pozas y José Antonio Artigas y de su Decano Severino Aznar. Navarra estaba representada por el
Vicepresidente y alma de su Diputación Foral, Sr. Gortari.
En nombre de la Comisión expresó el Sr. Aznar al Ministro la honda y
cordial gratitud de Navarra y Aragón a las atenciones que con esas regiones él había tenido. No recordaban Ministro de Fomento o de Obras
Públicas que hubieran captado los problemas e inquietudes de ambas
regiones con más prontitud, que los hubieran estudiado con más simpatía y que los hubieran atendido más resuelta y espléndidamente. Y más
haría su zelo [sic] dinámico y patriótico si más pudiera, no sólo por Aragón y Navarra sino por toda España si la cantidad que de los presupuestos generales se asigna a su Ministerio guardara proporción con la mole
inmensa de las Obras a su tutela sometidas. Si valiera nuestro ruego,
rogaríamos que se le asignara presupuestos más cuantiosos para acelerar
así la restauración y enriquecimiento rápido de la Economía Nacional.
La Comisión ruega también al Sr. Ministro que haga llegar al Caudillo
el inmenso agradecimiento de Aragón y de Navarra por el interés bien
demostrado que ha sentido por el enriquecimiento de estas dos regiones.
Por toda España vela y se preocupa pero no olvida sin duda que fué en
la Academia de Infantería, cerca del Ebro, donde sembró la semilla de las
grandes vocaciones militares, del culto al valor, a la disciplina y al amor
encendido a la Patria, y que fué desde Pedrola, también cerca del Ebro,
desde donde acaudilló los Cuerpos de Ejército que en todos los frentes
luchaban por liberar a España. Quizá ese recuerdo de Aragón despertó
en él el encariñamiento con que recorrió recientemente las tierras resecas y estériles que él soñó en convertir en nuevos y pingües vergeles de
España.
Contestó el Ministro agradecido. De lo que, por sugestión del Caudillo, había hecho, nosotros estábamos enterados; lo que intentaba hacer,
lo sabríamos pronto.
La Comisión llevaba redactadas las peticiones que en nombre de las
regiones que representaba quería hacerle: siete se referían al Pantano de
Yesa, a su canal central desde el Aragón al Gállego y a los grandes canales secundarios desde cerca de Sádaba a las Bárdenas el uno, desde ese
mismo punto a Tauste el otro. Dos se referían al proyectado embalse de
Mequinenza, amenazante de las huertas de Caspe; y otras dos al recreci[ 273 ]
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miento del pantano de Santolea. Aunque estas cuatro últimas peticiones
se referían exclusivamente a Aragón, el Sr. Gortari, representante de
Navarra, tuvo la gentileza de avalarlas con su firma, rasgo que la Comisión aragonesa agradeció efusivamente.
La acogida que el Sr. Ministro hizo a las peticiones de la Comisión fué
extremadamente amable. Su entusiasmo por colaborar a la natural riqueza española estuvo matizada por la discreción y lógica cautela que la responsabilidad de su cargo le imponía.
Salió la Comisión convencida de que el Conde de Vallellano era un
gran Ministro de Obras Públicas y de que aquella sencilla conversación
podrá tener una trascendencia insospechada y enorme, no sólo para las
regiones allí representadas, sino también para las obras hidráulicas acometidas o que puedan acometerse en los grandes ríos de España.
Y con esa emocionante esperanza se despidió la Comisión del Ministro.
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95. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 20 de diciembre de 1953

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

Muy querido amigo: celebro que haya vuelto a dirigir esa Institución.
Como no es P.[residente] de la Diputación, no puede ser Presidente;
como no es Diputado, no puede ser Diputado-Delegado. Por eso quizá
han inventado el título de Director. Así Caballero será el Presidente, Fatás
el Diputado-Delegado y Vicedirector. ¿Pero qué funciones tienen los dos
primeros en esa Institución? ¿Cuáles son las de V.?124
Hasta ahora me entendía con el Presidente de la Institución que
supongo desempeña Fatás. Desde ahora me entenderé con el Director.
Por cierto que estoy un poco molesto. Un día me dice Vallellano:
«Lea V. Heraldo de Aragón, el día de la Virgen del Pilar. He hecho
declaraciones que le interesarán. Escribí al director de ese periódico
pidiéndole por la que fuese el número indicado. Ni me contestó ni me
envió el nº con las declaraciones del periódico.
Más tarde los compromisos del Colegio, nos sentamos a comer y
hablamos. Yo envié al Presidente de la Institución una nota contándole
brevemente lo que hablamos en servicio de Aragón. No me acusaron
recibo: si la publicaron, no me enviaron un periódico que me permitiera
saber que la había publicado y cómo.
Recientemente una Comisión del Colegio visitó al Ministro de Obras
Públicas. La visita tuvo una importancia extraordinaria. De ella envié al
Presidente una nota que tenía como fines alegrar a Aragón y estimular la
tendencia protectora del Ministro y del Caudillo. No sé si la han recibido;
ignoro si los periódicos de ahí la han publicado y es preciso que la
publiquen. Era exacta a las peticiones que le hicimos, Caballero las tiene
y el Ministro no tiene inconveniente en que se publiquen.
Esto no puedo ser y ahora V. lo [entenderá].
*

124

*

*

Severino Aznar intuye a la perfección la estrategia elaborada por sus amigos
y camaradas para reintegrar a Fernando Solano al seno de la Institución «Fernando el Católico».
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Si hacen ustedes el viaje el mes que viene, me temo que no podré
acompañarles. Si, como es de esperar, el frío llega, tendré que huir de
Madrid y refugiarme en una Casa de Reposo de Alicante. Así lo hice el
año pasado. Pero eso no importa. Podrán entenderse con el Vice-decano. Yo no volveré hasta bien entrado Marzo. Y no es que no me preocupe lo de la Aljafería. Me da pena y vergüenza de que desde que yo o
el Colegio lo dejamos se ha dado [juego]. El Patronato duerme o está
muerto.
Ahora van a pedir al Ministro la reconstrucción del Castillo de Sada.
Les digo a ustedes lo que le dije cuando alguien quería plantearnos la
reconstrucción del Castillo de Mesones. Hasta que no consigamos la de
la Aljafería, no debemos pedir reconstrucción de otra cosa. Pedir ahora
otra, es renunciar a la Aljafería.
Que tengan muchos éxitos [los aragoneses] le desea su buen amigo
que le abraza

F/ Severino Aznar
Por si no recibieron mi nota, le adjunto copia.
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96. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 8 de enero de 1954

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo: Gracias por su amable carta y por los periódicos
que me envía. Como no conoce las peticiones que le hicimos al Ministro,
no podrá formar idea de su importancia pero V. tiene derecho a conocerlas y aún a Aragón le hubiera agradecido leerlas. Voy a tener el placer
de organizar y reformar con amplios vuelos a la Confederación Hidrográfica del Ebro y facilitar el que se construyan seguidamente y a la vez los
canales que faltan, el de Ejea al Gállego, el de Sádaba a Tauste y el de
Sádaba a Bardenas. Vallellano nos lo ha presentado al aceptar las promesas y peticiones que le hicimos. Principié soñando, ahora soy optimista.
Porque Vallellano es serio y antes de salir para Alicante hablé al Director
General de Obras Hidráulicas de quien depende todo. Presente estuvo
en nuestra entrevista.
Por no conocer nuestras peticiones, Alaiz Gonilla se me queja de que
no habernos acordado de los Monegros. Le contesté y supongo que
ahora estará más tranquilo.
He recibido El Político de Gracián. La edición es una monada.
La abraza su buen amigo

F/ Severino Aznar
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PETICIONES AL SR. MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS SOBRE EL
PANTANO DE YESA Y EL LLAMADO CANAL DE LAS BARDENAS

1º Que devuelva a las Confederaciones Hidrográficas, y por tanto a la
del Ebro, la autorización para levantar empréstitos, que la desalmada
República les arrebató.
2º Que mientras dicha Confederación Hidrográfica se organiza y
levanta el empréstito, se hagan los planos y proyectos de
a) el Canal central desde Ejea al Ardisa.
b) el Canal secundario desde 2 kilómetros aguas arriba de Sádaba a
las Bárdenas, que será el auténtico Canal de las Bárdenas.
c) El Canal secundario desde dicho lugar de 2 kilómetros aguas arriba de Sádaba a Tauste,
Y sigan las obras al ritmo acelerado de ahora.
3º Que se construyan a la vez los tres canales indicados.
4º Que para hacerlo posible y facilitar una más rápida terminación de
las Obras del Pantano, del Canal desde Yesa y Ejea, de los nuevos pueblos que se construyan y demás necesidades de las obras, se construya
una fábrica de cemento.
5º Que haga posible a las empresas la adquisición del hierro indispensable, gestionándolo de los E. U. si España no puede producir lo
suficiente, si el Pacto con aquella nación lo hace posible.
6º Que para hacer más rápida la terminación del Pantano se procure
facilitar a la Empresa y al Ingeniero Director del mismo además del
cemento y el hierro
a) Las palas, compuertas y demás herramental adecuado para esas
obras.
b) Camiones y tractores.
c) Cálculo y pago, lo más rápido posible, de las expropiaciones en
los pueblos afectados por el embalse.
7º Que se reconozca que las aguas sobrantes vayan al Ardisa para el
Pantano de la Sotonera y riesgos de los Monegros como está acordado
en el proyecto del canal y se anule por consiguiente el proyecto de construcción de una fábrica de energía eléctrica en el barranco de Valdearras.
Madrid, 14 de diciembre de 1953.
Por la Comisión del Colegio de Aragón y de las Diputaciones de
Navarra y Aragón.
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PETICIONES AL SR. MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS SOBRE EL
PROYECTADO EMBALSE DE MEQUINENZA

1ª Que dicho proyecto deje intactas las huertas de Caspe y demás
pueblos por dicho embalse amenazados.
2ª Que la concesión del proyecto que anegara esas huertas [u]bérrimas, haría perder una riqueza aragonesa y Aragón la consideraría como
un atropello a los modestos propietarios de aquellas huertas y como una
lamentable desconsideración a Aragón.

PETICIONES AL SR. MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, CONDE DE
VALLELLANO, SOBRE EL PANTANO DE SANTOLEA

1ª Reconocimiento del grave peligro en que se verá el riego de las
huertas de Caspe y de Chiprana a consecuencia de la justa, beneficiosa y
plausible colonización de Valmuel y otros pueblos de la provincia de
Teruel125.
2ª Que para el beneficio de los nuevos riegos en los pueblos de la
provincia de Teruel no se cause la desgracia de los labradores de Caspe
y de Chiprana, se haga con urgencia el recrecimiento del Pantano de
Santolea que costará apenas tres millones y que tiene solicitado ya la
Diputación Provincial de Zaragoza.
Madrid, 14 de diciembre de 1953
Por la Comisión del Colegio de Aragón y de la
Diputación de Zaragoza, y Navarra
José Ibáñez Martín, Severino Aznar, José Gascón y Marín, Jose Castán
Tobeñas, Luis Jordana de Pozas, José Antonio de Artigas y Sr. Gortari.

125

Sobre la colonización agraria en la provincia de Teruel, Gustavo Alares, Colonos, peritos y mayorales. Intervención estatal y transformación agraria en
Valmuel y Puigmoreno…, op. cit.
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97. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Alicante, 13 de febrero de 1954

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

Sr. D. Fernando Solano

1. Muy querido amigo: Gracias por su amable carta y celebro mucho
que le haya parecido que el Colegio de Aragón les sirve de algo. Cuando
vuelva a Madrid, seguiré con mis gestiones e iremos a ver al Ministro de
Industria para pedirle una fábrica de cemento solo para [ilegible] obras
hidráulicas.
2. Caballero ¿qué va a hacer? ¿Seguir en esa Diputación o irse al Puerto de Valencia?126
3. He recibido el tomo de los artículos de Moneva127. ¿Cómo lo han
hecho? ¿Cómo lo han publicado sin seleccionar? Si el autor no fuera aragonés, si fuese enemigo de Aragón ¿qué más podría decir? He sentido
ver a la Institución «Fernando el Católico», tan benemérita, para el mayor
servicio de [la] cultura aragonesa, en complicidad con esas extravagancias de Moneva contra del Pilar, contra sus [ilegible], contra las peregrinaciones, contra la bendita y pura tradición de la venida de la Virgen, contra la plaza de las catedrales, contra el aragonesismo y la antigüedad de
la jota, contra el mito de la Aljafería. La Institución, ¿puede avalar todo
eso? Admiremos el ingenio de Moneva y recemos por él, pero no divulguemos sus estupideces.
4. Recibo y leo con deleite las publicaciones de la Institución. Una de
las últimas es «El Político» de Gracián. Es una joya literaria y él solo bastaría para colocarlo en primera fila de nuestros clásicos. Escribía mejor
que Quevedo y su erudición es inmensa. Si no fuera tan cínico, su libro

126

Se refiere al ingeniero Francisco Caballero Ibáñez (1896-1954), alcalde de
Zaragoza entre 1944 y 1946 y presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (1953-1954). Finalmente sería nombrado ingeniero-director de la Junta
de Obras del Puerto de Valencia, falleciendo meses después. Gustavo Alares,
Diccionario biográfico..., op. cit., pp. 148-149.

127

Se refiere a la antología, Zaragoza. Artículos periodísticos, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1953.
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sería una perfección. Se reconoce la influencia que Gracián dejó sobre
Moneva.
5. Primero la sequía, luego las heladas, ahora las inundaciones. Creo
que ya está bien, que ya es bastante. Sobre todo para los labradores de
nuestra tierra.
6. Aquí también los hielos mataron la naranja, el limón y las hortalizas tempranas. No sé aún si se habrán helado también las doscientas mil
toneladas de naranja tardía que todavía estaban en los naranjales de la Pª
de Castellón.
7. Por aquí bien. Tuvimos frío pero duró poco. Hace días que estamos a más de 20 grados.
Mis recuerdos a Serrano y V. mandándoles affos. abrazos de su buen
amigo,

F/ Severino Aznar.
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98. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 23 de febrero de 1954

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Alicante

Querido D. Severino:

Tengo mucho gusto en contestar a su tan amable carta del 13 de los
corrientes, participándole cuánto nos han interesado sus opiniones sobre
los distintos problemas que en ella plantea.
Lo de Moneva era inevitable pues la Institución tenía que hacer algo
por él ya que existe una fuerte corriente monevista en nuestra Ciudad.
Efectivamente la obra de Gracián es una auténtica joya literaria llena
de afecto para el Monarca titular de la Institución.
En cuanto a la cosecha de nuestros campos se presenta bastante
buena que hace predecir un año óptimo si el tiempo sigue como va.
La Institución sigue su marcha y como muestra de ella serán las dos
publicaciones aparecidas.
Ahora estamos planeando la creación de filiales institucionales en
ciudades de la provincia como Calatayud y Tarazona estando en buen
camino el proyecto128.
Con el mejor deseo, y en espera de su regreso a Madrid, de que
pronto pueda V. reanudar sus habituales ocupaciones pues nos podrá
acompañar a la visita que tenemos pendiente a las altas autoridades del
país, le envía un abrazo su buen amigo y paisano,
Fernando Solano Costa
DIRECTOR

128

Se refiere al Centro de Estudios Bilbilitanos y al Centro de Estudios Turiasonenses. El primero se fundó en 1954, mientras que el segundo, y pese a
diversos intentos infructuosos, no lo haría hasta 1962.
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99. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 2 de mayo de 1954

Querido amigo Solano. Acabo de recibir su carta con las señas de
Giménez Arnau129. Las averigüé y le invité a la Comida-reunión del Colegio que ayer celebramos. La carta adjunta le dirá su contestación.
Solemos reunirnos de 14 a 18 de los 23 que residimos en Madrid. A
los siete de provincias no los cuento porque es muy duro para aquellos
compañeros desplazarse por este motivo.
Ayer sin embargo solo nos reunimos ocho; nueve con Zubiri a quien
visité y que nos dio el placer de asistir. Teníamos 7 fuera de Madrid: Jordana en Medina del Campo, Allué en Jaén, Oliván en Sevilla, Julián Sanz
en Alemania, Íñiguez en Inglaterra, Larraz y Castán en el extranjero y
Toledo.
Tuvimos 4 enfermos, Royo, Zabala, Melón y Campillo. Habían tenido
conferencias anteriores ineludibles, 2, Laín y Giménez Arnau, solo 2 se
excusaron por [ilegible].
Zubiri se escandalizaría de que éramos muy pocos, pero todos tenían
bien justificada su ausencia y todos confesaron su adhesión entusiasta
al Colegio y a sus acuerdos y no hay que decir a Aragón. Todos menos
Íñiguez y [ilegible] en el extranjero no pudieron asistir a nuestras reuniones.
*

*

*

Por si ustedes lo creen conveniente le envío una breve nota de lo
que allí pasó aunque también pueda [ilegible]. Para V. lo que por ahora
nos interesa es nuestro acuerdo sobre nuestra sesión anual. Acordamos:
1º Aceptar complacidos la fecha de Octubre, ya que la de Mayo era
imposible130.
2º Acordar como tema «La Virgen del Pilar como foco de espiritualización y fervor en el tiempo y como Patrona de la Hispanidad».

129

Enrique Giménez Arnau fue designado miembro del Colegio de Aragón en
abril de 1954, en sustitución del fallecido Manuel Lorenzo Pardo. AIFC, Caja
58, Consejo 3, Sesiones 1953-1955, Exp. 12. En 1962 fue nombrado consejero
de honor de la Institución «Fernando el Católico».

130

Se refiere al IX Pleno del Colegio de Aragón.
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3º Que el Decano inste al Dr. Artero, de la Universidad Pontificia de
Salamanca a estudiar y expresar ese tema como ha indicado o con otro
mejor [sobre] la devoción.
Lo de la Aljafería me tiene apenado.
Póngame a los pies de su señora y reciba V. un fuerte abrazo, de su
buen amigo

F/ Severino Aznar
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100. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 4 de Mayo de 1954

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 313233

Querido amigo Solano: Aunque Zubiri le habrá enterado de nuestra
comida-reunión porque es costumbre y con mirar a su archivo le envío
la adjunta nota ofrecida para que de ella hagan el uso que crea conveniente. Si las publicaran no dejen de mandarme un ejemplar.
Suyo buen amigo que le quiere

F/ Severino Aznar

[Nota de Severino Aznar sobre la reunión parcial del Colegio de Aragón
en Madrid.]

El Colegio de Aragón se reúne.
Se reúnen los residentes en Madrid a comer juntos y hablar de Aragón de sus inquietudes y problemas. Recuerdan su pasado personal añorándolo, y el presente de su tierra con interés apasionado, para ella sueñan y desean el porvenir más venturoso.
Por unanimidad se tomaron, entre otros, estos cuatro acuerdos:
1º Aceptar jubilosos el que la sesión anual del Colegio se celebre
para el Pilar. Hay quienes hace más de 40 años que no han asistido a
nuestras clásicas fiestas y su alma rebrinca.
2º Acordó como tema de la conferencia «La Virgen del Pilar como
foco de espiritualización y de fervor a través del tiempo y como Patrona
de la Hispanidad». Designar como conferenciante al cultísimo compañero, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, Sr. Artero Gil.
3º Elegir la Comisión que ha de visitar al Ministro de Industria para
solicitar de él autorización para construir una Fábrica de Cemento dedicada exclusivamente a los Pantanos de Yesa y San Juan de la Peña con
sus canales respectivos y a las demás obras hidráulicas de Navarra y
Aragón.
[ 287 ]
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4º Sugerir su rotundo, sincero y unánime disentimiento de que el
nuevo Depósito de Armas con que se indemniza al Ministerio del Ejército por la parte del Castillo de la Aljafería que se rescata, se establezca en
el casco de la población y mucho menos dentro del mismo castillo. Consideraría esto último como una equivocación lamentable.
El Colegio vería con gusto que el Patronato por la Aljafería mostrara
la máxima actividad y energía en ésta ya lenta tramitación del rescate y
restauración del magnífico e histórica Castillo-Palacio. Había supuesto
que una de las principales dificultades con que el Patronato tropezaba
era la de sus escasas reuniones por estar en Madrid su Presidente el
Director General de Bellas Artes y para ayudar al Patronato el Decano
del Colegio consiguió del Director General que autorizara al Vicepresidente, Alcalde de Zaragoza, que con toda autoridad lo reuniera cuantas
veces fuere necesario.
En lo del embalse de Mequinenza, la opinión del Colegio se manifestó en estallido que de la agricultura en Aragón intente hacer presa la
industria por Poniente y por Oriente, parécele excesivo, poco elegante e
inaguantable. Se manifestó decidido por el proyecto aragonés que supone ser como el testamento hidráulico del compañero de Colegio Lorenzo
Pardo. No ve sin embargo motivos suficientes para temer la eficacia de la
presión capitalista pues el pleito ha de pasar por estos tamices:
1.
2.
3.
4.
5.

Informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Informe de la Dirección General de Obras Hidráulicas.
Solución provisional del Ministerio de Obras Públicas.
Informe del Consejo de Estado.
Solución definitiva del Consejo de Ministros.

Nota de optimismo es también el criterio del Ministerio actual de
Obras Públicas según el cual no puede ni quiere aprobar proyectos que
causen serios daños.
Aplaude el Colegio sin embargo la actitud vigilante, valiente y activa
del Alcalde de Caspe que ha logrado resonancias y adhesión de toda su
provincia. Y despertarla es una hazaña.
Se habló con todo cariño e interés del recrecimiento de los Pantanos
de San Juan de la Peña y de Santolea, deseando hacer gestiones eficaces
para que se hagan con la prontitud posible. Cuando se nos hablaba de
los Monegros hasta los técnicos nos decían:
– Eso es soñar; no hay agua y sin agua no se puede regar.
El Colegio ve ahora esperanzado que los Monegros tendrán agua; se
la darán el Aragón y el Pantano recrecido de San Juan de la Peña.
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Porque el Ministro de Obras Públicas lleva adelante y quiere cumplir
pronto su promesa de reorganizar las Conferencias Hidrográficas y autorizarlas para levantar los empréstitos necesarios. Eso aceleraría los acontecimientos.
En la sesión conjunta del Colegio con la Institución «Fernando el
Católico» y la Diputación del año pasado, el Rector y algunos otros manifestaron su deseo de que la Confederación reorganizada se compusiera
no sólo de sus funcionarios sino también de las organizaciones usuarias
del agua. Parece que esa aspiración ha encontrado eco favorable en el
Ministerio que lo ha de resolver.
Cuando se tenga contestación a preguntas que ha hecho el Decano a
las altas autoridades del Ministerio nombrado, habrá ocasión de continuar la información de estos buenos deseos del Colegio de Aragón para
servir en algo a su tierra querida.
Madrid, 4 de mayo de 1954

[ 289 ]

G U S TAVO A L A R E S L Ó P E Z

101. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 7 de mayo de 1954

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Decano del «Colegio de Aragón»
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

Tengo el gusto de contestar a su carta del 2 de los corrientes, participándole que hemos quedado enterados de la reunión que Vdes. han
tenido en Madrid y que en cuanto Vd. nos remita la reseña de lo tratado
la enviaremos inmediatamente a la prensa. Será una muestra más de la
preocupación que siente el Colegio por las cosas aragonesas.
Pasaremos a la Comisión Permanente de la Institución, para dar
conocimiento de ello, el tema que Vdes. han elegido y que a mí me
parece muy bien para el próximo Pleno del Colegio coincidente este año
con el Congreso Nacional Mariano131.
En cuanto a la Aljafería he de decirle, confidencialmente, que el
panorama Municipal va a cambiar de un momento a otro de un modo
radical, siendo personas muy afectas a esta Institución las que ocuparán
los mejores puestos132.
Esto quiere decir que el Patronato del Castillo va a entrar en una fase
de actividad que coincide con los buenos deseos del nuevo Capitán
general.
Así que podemos estar contentos por el sesgo que toma el asunto
muy propicio a nuestro deseo de ver recuperado el Castillo de la Aljafería.
Giménez Arnau ha recibido ya el oficio con el nombramiento de
Miembro del «Colegio de Aragón».

131

Se refiere al IX Pleno del Colegio de Aragón.

132

Puede referirse a un rumor que circulaba entre ciertas esferas respecto al
posible nombramiento de Ángel Canellas como alcalde del Ayuntamiento de
Zaragoza. Ángel Canellas era desde 1946 concejal y teniente alcalde desde
1949. Sin embargo, un desafortunado incidente en junio de 1954 cercenaría
las aspiraciones políticas del catedrático de Paleografía de la Universidad de
Zaragoza, que se vería obligado a abandonar la actividad política.
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Como Vd. ya sabe el trámite para estos casos es que el Consejo después de una votación reglamentaria propone al elegido a la Excma.
Diputación Provincial, quien en el Pleno inmediato lo designa. Por otro
lado el Consejo de la Institución hace públicos sus acuerdos y de ahí la
noticia de que tanto a Giménez Arnau como a Vd. le llegase de que
había sido cubierta la vacante existente en el Colegio de Aragón. Pero
administrativamente este hecho no estaba completo hasta que la Diputación en su último y reciente Pleno lo aprobó, enviando el oficio correspondiente al designado.
Como siempre queda a su disposición su buen amigo y paisano que
le envía un fuerte abrazo.

Fernando Solano
DIRECTOR
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102. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 21 de mayo de 1954

Amigo Solano: ¿Le he dicho que habíamos elegido para conferenciante de nuestra sesión de Octubre a D. José Artero? Se lo propuse y me
contestó que aceptaba honradísimo y que le ayudáramos a documentarse. Pedía al canónigo D. Leandro Aína que pusiese a disposición de Artero lo que sobre nuestro tema había publicado las colecciones de El Pilar
y «Doce de Octubre» y que le enviara el libro voluminoso sobre la Virgen
del Pilar premiado en un concurso de hace años. Aína me contesta la
carta adjunta. Eso, pues, ya está normalizado.
Escribo al nuevo Alcalde felicitándole y rogándole que reúna con frecuencia al Patronato pro Aljafería como si fuera el Presidente. Para eso
puede ponerse de acuerdo con G[allego]. Burín133.
*

*

*

Estoy leyendo El Criticón de Gracián. El libro revela tanta erudición
como cinismo. ¿Sabe Vd. que es un jesuita sinvergüenza? A pesar de su
debilidad por Aragón no tiene temperamento aragonés. Es testarudo
pero un adulón desaforado y un aficionado a lograr sus fines por medios
retorcidos, habilidoso. No tiene la franqueza aragonesa, ni nuestro asco
al rebajamiento de la adulación, ni nuestra propensión a decir las cosas
cara a cara, cueste lo que cueste. Continúo admirando cada vez más al
escritor, pero el hombre va perdiendo mi estimación.
*

*

*

Que Zubiri esté alerta de las pretensiones de utilizar para la proyectada fábrica de electricidad el agua del Canal de Navarra y Aragón que el

133

Antono Gallego Burín (1895-1961), miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (1915), mediante oposición otuvo la cátedra de Literatura y Teoría de las Ares de la Unvierisdad de Salamanca (1927),
trasladándose en 1930 a Granada. Maurista en su juventud, se incorporó a
FET-JONS desarrollando una larga carrera política como alcalde de Granada
(1938-1940; 1941-1951), gobernador civil (1940-1941) y procurador en Cortes.
En 1951 fue nombrado Director General de Bellas Artes. Al respecto, Ignacio
Peiró y Gonzalo Pasamar, Diccionario Akal de historiadores españoles..., op.
cit., pp. 270-271, y Claudio Hernández, «El largo camino hacia el franquismo:
Antonio Gallego Burín (1915-1939)», Revista del Centro de Estudios Históricos
de Granada y su Reino, 23, 2011, pp. 193-206.
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proyecto de dicho canal reserva a los Monegros. Caballero formuló una
propuesta oficial, es de esperar que Cavestany nos apoye pero creo que
la pelota está todavía en el tejado134.
Póngame a los pies de su mujer y mande a su buen amigo que le
abraza.

F/ Severino Aznar

134

Rafael Cavestany (1902-1958), ingeniero agrónomo, entre 1951 y 1957 ocupó
la cartera de Agricultura, impulsando la política de colonización agraria del
régimen. Bajo su mandato se llevarían a la práctica los grandes planes de
nuevos regadíos en Aragón, tanto los de las Cinco Villas como los del Bajo
Aragón. Antonio Zubiri (1917-2000) se licenció en Medicina por la Universidad de Zaragoza en 1940. En 1949 fue nombrado jefe clínico del Servicio de
Dermatología del Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Vinculado a la elite intelectual falangista y miembro fundador del SEU
zaragozano, en 1954 fue nombrado presidente de la Diputación Provincial de
Zaragoza, hasta su cese en 1970. Véase, Gustavo Alares, Diccionario biográfico..., op. cit., pp. 413-417.
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103. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 26 de mayo de 1954

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

Tengo el gusto de contestar a su amable carta del 21 de los corrientes, participándole cómo nos complace que el Dr. Artero haya aceptado
a intervenir en la sesión del IX Pleno del «Colegio de Aragón», coincidente este año con el Congreso Nacional Mariano.
Precisamente con esta fecha oficiamos al Presidente de la Comisión
Ejecutiva del Congreso al efecto de que nos comunique cuál será la
fecha más apropiada para celebrar el Pleno del Colegio y para que esté
dentro de los actos de la gran concentración mariana tenga el lugar de
honor.
Comunicaré a Zubiri su sugerencia sobre la proyectada fábrica de
electricidad utilizando el agua del Canal de Navarra y Aragón.
Lo del Castillo de la Aljafería de nuevo se pondrá en marcha con el
cambio de Alcalde y sobre todo por haber sido nombrado primer teniente de Alcalde nuestro común amigo D. Ángel Canellas.
Con el afecto de siempre le envía un abrazo

Fernando Solano Costa
DIRECTOR
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104. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 1 de junio de 1954

Querido amigo Solano: Una Comisión del Colegio de Aragón ha visitado al Ministro de Industria para pedirle una gran fábrica de cemento
dedicada exclusivamente a las obras hidráulicas de Aragón y Navarra. Sin
eso, nuestras obras se eternizarán. En la nota adjunta verá el resultado de
nuestra entrevista. Creo que es interesante para Aragón y por eso se lo
comunico.
Como debo carta a Zubiri y al nuevo Alcalde, que me escribe con
gran simpatía, les envío copia de esta nota, pero ya les digo que en adelante podrán tener noticias de mis comunicaciones por medio de la Institución «Fernando el Católico», de la que formamos parte integrante y que
nos impone obligaciones135.
Me es muy grato saber que Canellas está junto al Alcalde. Tengo fe
en el dinamismo y aragonesismo de los dos. Dé a Canellas mi felicitación
y un abrazo de mi parte.
En estos días dos de nuestros colegiales han ingresado en Academias:
Laín en la de la Lengua, Camón Aznar en la de Bellas Artes. Si puede ser,
a fin de junio reuniré otra vez a comer a mis compañeros de aquí y lo
celebraremos.
Reciba un fuerte abrazo de su buen amigo

F/ Severino Aznar
Convendría que enviaran Vds. un recorte del periódico que publique
la nota, si creen conveniente publicarla [Nota manuscrita: «a nuestros compañeros de fuera de Madrid».]
[Nota de Severino Aznar adjunta a la anterior carta.]

135

Se refiere a Luis Gómez Laguna (1908-1995), alcalde de Zaragoza entre 1954
y 1966 y procurador en las Cortes franquistas entre 1952 y 1971. Al respecto,
Gustavo Alares, Diccionario biográfico..., op. cit., pp. 247-249.
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105. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 7 de julio de 1954

Sr. Don Fernando Solano.

Muy querido amigo: Anoche reuní al Colegio de Aragón, a los colegiales de aquí. De nuestra reunión-cena le envío la nota adjunta. No creo
que tenga gran interés para el público y desde luego tal como va no
puede ser publicada. Pero ustedes harán de ella lo que les parezca.
Pero si no tiene interés para el público, sí lo tiene para ustedes, como
verá si la lee. Ya me dirá lo que le parece.
Mañana, Dios mediante, voy a mi refugio en ECHAVACOIZ (Pamplona).
Allí recibiré con gusto sus cartas que siempre leo con placer.
Póngame a los pies de su señora y mande a su buen amigo y compº,

F/ Severino Aznar

Escribí al Gobernador y no me contesta. Me dicen que está enojado
conmigo y no sé qué he podido hacerle. Estoy seguro que nada. ¿Puede
explorar eso? Me interesa por mi pueblo.

[Informe-resumen de la reunión parcial del Colegio de Aragón en Madrid
en julio de 1954.]

Hace unas semanas coincidí con el Gobernador de Pamplona en la
antesala del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Gobernador es aragonés
y tuvo frases de elogio para el Colegio de Aragón.
–No es un Colegio –me dijo– es el Senado de Aragón en el exilio.
Y en verdad que puede estar satisfecho. Somos 30, de ellos 26 catedráticos y de los cuatro que no lo son uno es Académico, Goméz del
Campillo, otro es escritor y diplomático ilustre, Giménez Arnau, otro es
académico de dos Academias y ex ministro, Larraz, y otro, ArzobispoObispo, el de Barcelona. 17 son Académicos numerarios y dos académicos correspondientes. Los que no lo son merecen serlo. Recientemente
han sido designados Académicos, Gimeno de la Academia de Ciencias;
Camón Aznar de la de Bellas Artes; y Laín Entralgo de la de la Lengua.
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En la reunión de anoche todos celebramos como triunfo colectivo del
Colegio los triunfos de esos tres compañeros.
Nos reunió principalmente el rescate y restauración de la parte histórico-artística del Castillo de la Aljafería. Los inició nuestro Colegio y le
han dado cima inesperada y fulminante las Autoridades de Zaragoza, su
Alcalde y el Presidente de la Diputación, en este caso secundados por el
Gobernador Civil. Los tres, jóvenes. Una ola de juventud que ha pasado
por Zaragoza y aventó las dificultades que hasta ahora hacían inaccesible
esta noble aspiración de Aragón.
Para ellos tuvo el Colegio entusiastas frases de felicitación y de aplauso. Pasarán los años y un día el cronista del Castillo escribirá:
– A punto de perecer estaba pero decidida y briosamente comenzaron su rescate y restauración un Alcalde joven de Zaragoza, D. Luis
Gómez Laguna, un animoso y joven Presidente de la Diputación, D.
Antonio Zubiri, secundados por el Director de la Institución «Fernando el
Católico», D. Fernando Solano, el Gobernador civil, D.... y el Capitán
General, D.
Y para todos ellos serán rescate y restauración un gran honor, como
una gesta gloriosa. Con ella han conservado el joyel de Aragón, el más
vivo recuerdo del gran Rey Fernando el Católico y un monumento artístico para España.
Otro de los motivos de esta reunión fue el cambiar impresiones sobre
nuestra sesión de octubre. Iba a tener una solemnidad excepcional por
el tiempo y por el espacio en que había de celebrarse. Sería en las fiestas
del Pilar y en el mismo salón del Trono del Castillo, donde los Reyes
Católicos recibían a los embajadores de los soberanos del mundo. El
Colegio deseaba contribuir a la mayor esplendidez del tiempo y del
lugar.
¿Se molestarían las Autoridades de Zaragoza si les sugeríamos la idea
de cubrir los muros de la espaciosa espléndida escalera y los del Salón
del trono con los tapices que colgados o enrollados se guardan en la
Catedral de la Seo? Así tapizados estarían en los días de Fernando el
Católico y tapizados ahora el recuerdo del gran Rey y la sensación que
en el Salón y en la escalera se recibiera sería más fuerte, y todo de mayor
esplendor. Acaso lo habrán pensado ya las Autoridades y habrán comenzado a hacer las gestiones correspondientes cerca del Cabildo o del Sr.
Arzobispo.
El Decano recordó que hasta entonces él había presidido nuestras
sesiones anuales, pero advirtió que nuestra sesión de octubre era de
mayor altura y que por eso debería presidirla el Presidente de Honor, el
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ex ministro Sr. Ibáñez Martín. Rogaba a todos los compañeros presentes
que le ayudaran a vencer la resistencia que nuestro Presidente habría de
hacer. Costó trabajo convencerlo pero al final tuvo que acceder. Este año
tendrá un gran Presidente.
En cuanto al tiempo, el Colegio tuvo iniciativas aún más gratas. Propuso el Decano que el Colegio en Pleno asistiera a la procesión del día
12. Sería como una dedicación del Colegio a la Virgen del Pilar para que
bendijera e hiciera fecundos sus esfuerzos por servir a Aragón y daría
con ello un ejemplo público de su aragonesismo y de su amor a la Virgen del Pilar. La aceptaron con júbilo. Muchos de nosotros hacía casi
medio siglo que no habían visto las fiestas del Pilar y gran fiesta iba a ser
para todos. Encontraban, sin embargo, un grave inconveniente. Si nuestra sesión era el 9, el 8 tendríamos que ir a Zaragoza y hasta el 13 no
podríamos salir. Seis días no podrían abandonar sus naturales obligaciones. El Colegio acordó rogar ganar un día: que nuestra sesión solemne
fuera el 10, que fuese el 11 la sesión conjunta del Colegio con la Institución «Fernando el Católico» y la Diputación y el 12 nuestra asistencia a la
procesión. El 13 podría salir quien quisiera para sus destinos.
Ruego, por tanto, que no sea el 9 sino el 10 de octubre nuestra
sesión.
*

*

*

No hay que decir que allí se habló de Mequinenza, de Valdeorras, de
los Pantanos de San Juan de la Peña y de Santolea, de la necesidad de
difundir a toda costa el agua que los proyectos de los canales del Aragón
al Gállego reservan para los Monegros y que una empresa capitalista
quiere arrebatarle para una fábrica de electricidad, de secundar los
esfuerzos del animoso Alcalde de Caspe para enardecer a Aragón en
defensa de sus campos amenazados, del Pantano de Yesa y de sus canales. Pero de todo esto se hablará más reposadamente en la sesión conjunta de Zaragoza.
El Colegio de Aragón que va exhumando las grandes glorias aragonesas del pasado, desea servir a Aragón en sus problemas presentes. Lo
logrará o no, pero quiere tenazmente intentarlo.
Madrid, 7 de julio de 1954.
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106. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Echavacóiz (Pamplona), 5 de agosto de 1954

Amigo Solano: Si tiene humor para ello, lea la carta adjunta, copia de
la que envío a Vallellano. Se la mando para completar su información.
2. Alguna vez lamento no haber recogido los originales de los discursos pronunciados por el Colegio en nuestras sesiones solemnes. Hubieran podido así publicar unos volúmenes interesantes, para genio e Historia de Aragón. La generalidad de los que hoy saben leer no conocen bien
las grandes figuras de esta tierra, la que los enorgullece en vida de ser
aragoneses.
3. Supongo que me guardarán alojamiento a mi hija, mi secretaria y
enfermera.
4. Parece que lo de la Aljafería va bien, ¡que noticia la solución tan
inesperada!, ¡y tan rápida! También lo de los riegos pero con más paciencia. Pensando en ello, mi secretario me escribe que «los movimientos de
la Administración (incluso la paraestatal) no son tan rápidos como los de
los aviones de reacción, siquiera como los de la vitalidad de V.». Hay que
tener paciencia sobre los fines, e impaciencia [razonable] sobre los
medios.
5. Antes de que ustedes escriban a los colegiales preguntándoles si
van para prepararles tren y hotel, piensen si no sería conveniente que yo
les escribiera rogándoles y comunicándoles que fueran.
Que pase tranquilo, con salud y paz su veraneo.
Le desea su buen amigo

F/ Severino Aznar.
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Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Echavacoiz, 5 de agosto de 1954.
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107. Carta manuscrita de Severino Aznar a Antonio Zubiri.
Echavacóiz (Pamplona), 16 de agosto de 1954

Amigo Zubiri:
1. Buenas noticias me da usted. Bien lo de la Aljafería, bien lo de la
luz de Tierga y bien sobre todo este espíritu animoso y aragonesista de
las cosas que me cuenta.
2. Sus planes son grandes y ojalá sean realizables. Respecto a la
unión cultural de todo Aragón, centrándolo en la Institución «Fernando el
Católico» cambié impresiones con nuestro Presidente de Honor, Ibáñez
Martín, y creo que él las ha cambiado también con usted el 14 del pasado julio, ya como sé pues su opinión, que es voz de discreción y de prudencia, y ahora va a conocer la mía.
He podido advertir que nuestra[s] provincia[s] hermanas temen su
absorción por Zaragoza más sensiblemente que esperan de ella respeto y
protección. Se debe esto quizá a su complejo de inferioridad, quizá a
experiencia que yo desconozco. Advertí esto en la visita que hicimos a
Huesca, lo advierto en que la Institución «Fernando el Católico» los llama
y no contestan, en ella tienen representación estatuaria y no me parece
haber notado su presencia ni oído su voz en nuestras anuales sesiones.
Quizá a imitación suya crearon los Institutos Oscenses y Turolenses pero
no parece que con propósitos de unirse si no con el de liberarse de la
absorción temida. Acaso sean imaginaciones mías y ojalá lo sean pero si
son observaciones veraces de la realidad hay que extremar las precauciones al invitarla. Al exaltar las ventajas de la misa hay que ponerles por
delante el respeto a su autonomía solo después de que hayan comprendido nuestra buena fe y desecho su fatal temor a la absorción ellas como
nosotros irán reduciendo por innecesaria la autonomía incompatible con
la unión.
3. En su primera carta pedía usted la intervención del Colegio para
lograr «la labor cultural de todo Aragón». Pero ¿qué podemos hacer nosotros para lograrla? Ibáñez Martín se limita a proponerles que todos los
años las tres Instituciones dieran cuenta al Colegio de su obra en el año
realizada y que el Colegio por su parte estimulara sus tareas y sugiriera
los temas y problemas que ellas podían investigar. Todo esto es bastante
razonable pero tiene a mi juicio estos inconvenientes.
1º. Que el Instituto no tiene autoridad para proponer eso que es invitarlas a que hagan una confesión ante el Colegio, confesión que podía
ser molesta.
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2º. Obligaríamos a las provincias hermanas a que exhibieran su inferioridad pues no creo que pudieran hacer un gran papel comparadas sus
tareas con la fecunda y magnífica labor de la Institución «Fernando el
Católico».
3º. El Colegio no es de Zaragoza sino de Aragón pero de hecho es
una criatura, una hijuela de la Institución «Fernando el Católico» y proviniendo del Colegio verían, podrán ver, la voluntad y otra vez el propósito de absorción.
Yo no propondría eso y menos sin consultar a mis compañeros del
Colegio.
4º. En la primera carta quiere también la ayuda del «Colegio» «para
ocuparnos de temas económicos comunes», pero en la segunda es más
explícito y concreto, solo habla de tratar «temas diversos» con motivo del
Pleno del Colegio. A este fin me parece que se proponen invitar solamente a representantes de los Institutos de Estudios Oscenses y Turolenses. Pero «¿por qué no invitar a representantes de aquellas Diputaciones
y Ayuntamientos?». Así habría equivalencia entre las tres provincias en
esa sesión que proyectan y es de suponer que estas tuvieran más competencia si asisten, sobre esos «temas diversos» que los especializados
exclusivamente en temas culturales. Ya que quieren hacer algo grande,
háganlo completo.
5º. En esta segunda carta ya no me hablan de «Cortes y Senados» me
gusta que pongan bien altos los temas aunque nos solacemos confidencialmente con esas ilusiones pero creo que sería peligroso hablar en voz
alta y en público de esto. El Estado podría ver en eso lo que muchos
hemos soñado, un anhelo de independencia regional. Los aragoneses
hemos sido siempre «unionistas», la Unión Nacional que los Reyes Católicos lograron y nos legaron es para nosotros sagrada. Lo decimos a gritos
en esa hermosa copla popular que dice al terminar:
«Mi patria es España entera.
Mi Virgen la del Pilar».
Lo que sea compatible con esa unión lo haremos, lo debemos hacer.
Y a ello Zubiri.
6º. Ya es larga esta carta, quizás es impertinente por los reparos en
que abunda, pero es extremadamente sincera. Pueden estar seguros de
que sé ayudarles en el servicio de Aragón. El Colegio está a su lado y a
su mandar.
Un abrazo de su buen amigo.
F/Severino Aznar.
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108. Copia de carta mecanografiada de Antonio Zubiri a Severino Aznar.
Zaragoza, 9 de septiembre de 1954

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Mi querido y respetado D. Severino:
Tengo el gusto de comunicarle que he recibido sus dos últimas cartas
considerando muy atinadas sus indicaciones sobre la reunión conjunta
con los Institutos de Estudios Oscenses y Turolenses, de estudios locales.
Por lo que la Comisión Permanente de esta Institución ha acordado
que sea el propio Colegio, por medio de su Decano, quien para evitar
susceptibilidades, invite a dichos Institutos, y también a las Corporaciones de ambas provincias a que asistan a la mencionada sesión con el
Consejo, el Colegio y las autoridades y Corporaciones zaragozanas.
Incluso para ganar tiempo le enviamos los escritos de convocatoria,
junto con los del Colegio, por si desea usted darles su visto bueno y firmarlos.
Creo que el IX Pleno va a ser el más brillante de todos, y quizá el
más efectivo.
Por correo aparte se le remiten las convocatorias. Si de ellas encuentra usted algo que no está bien díganoslo para modificar su texto y volver a repetirlas.
Como siempre queda a su disposición su buen amigo que le envía
un fuerte abrazo.
Antonio Zubiri Vidal
PRESIDENTE
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109. Carta manuscrita de Severino Aznar a Antonio Zubiri.
Madrid, 13 de [septiembre] de 1954

Amigo Zubiri: si mi salud me permite ir, será Dios mediante el 9, próximamente a la una.
Iría en coche.
Viejo y algo enfermo ya no me es fácil viajar sólo. Me acompañaría
como todos los años una de mis hijas.
En cuanto a temas que podrían figurar en el Orden del Día no deben
de ser muchos y convendría recoger alguna de las aspiraciones de los
Institutos culturales de Huesca y de Teruel que podrían dar motivo en
ocasión de un posible enlace de los tres centros. Me figuro que desearán
hablar de «las posibilidades de restaurar plenamente bajo la supervisión
de Íñiguez Almech», «de la posibilidad o imposibilidad de rescatar el
resto de la Aljafería, el Pantano de Yesa y sus canales».
Aunque no representan a sus provincias ni a sus respectivas capitales
es de suponer que los representantes de los Centros e Institutos culturales de Huesca y de Teruel querrán hablar también de sus problemas
económicos.
En una sola sesión será difícil tomar acuerdos pero fácil exponer problemas y aspiraciones.
Sería útil tener taquígrafos que dieran seguridad al acuerdo. Y ya
hasta luego. Suyo buen amigo

Severino Aznar
P. S. Voy a reunir al Colegio.
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110. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Antonio Zubiri.
Madrid, 23 de septiembre de 1954

1. Amigo Zubiri: hoy he reunido a los compañeros del Colegio de
Aragón aquí residentes. Han asistido Jordana, Jiménez Arnau, Sancho
Seral, Castán, Gascón y Marín, Gómez del Campillo, Gimeno Gil, Allué,
Melón, Sanz, Oliver, Ibáñez Martín y el Decano. Asistió también el Dr.
Artero, encargado del discurso en nuestra sesión académica.
2. La Aljafería.- Hemos hablado de la Aljafería jubilosamente, y a
petición mía y con aprobación unánime, hemos acordado escribir a Vd.,
al Alcalde, al gobernador, a Solano y a la fundación Lázaro Galdiano
felicitándoles por su éxito y aplaudiendo el aragonesismo y la energía
con que han procedido. Si me dicen Vds. los nombres y domicilios de
los Capitanes generales que han dado facilidades efusivas para el rescate, el Colegio les escribirá también.
3. Presentación del Colegio.- Para dar la mayor uniformidad posible a
la presentación del Colegio, hemos tratado de interpretar el programa
respecto a las funciones de gala y a nuestro traje en ellas. A nuestro
parecer sólo hay tres actos de gala o etiqueta:
a) La Sesión académica y en ella uniforme de catedrático o quien
no lo tenga, chaquet sin cruces ni bandas.
b) Concierto de la Orquesta Nacional, traje de frac, o smoking o
uniforme.
c) Exaltación del folklore aragonés, traje de frac igualmente o
smoking.
d) La procesión, en la que por ser por la tarde, parece procedente el chaquet sin cruces ni bandas.
Como el desayuno y la comida, de la Universidad y del Ayuntamiento, serán de día y sólo para el Colegio y los invitantes, entendemos que
podremos asistir con nuestro traje habitual.
Si no es esa su interpretación y su deseo, ya me lo dirán.
4. Distribución de tareas.- Por iniciativa mía hemos procedido a
repartir nuestra labor ahí. No me pareció bien que yo le hiciera todo, no
porque no tuviera gusto en ello, sino porque debo evitar los celos posibles de mis compañeros. Así he propuesto y han aceptado:
b) Que en la sesión solemne hable el Presidente de honor, Ibáñez Martín; y si éste no pudiera, yo.
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c) Para presidir la sesión conjunta el vice-Decano, Sr. Gascón y
Marín; y si éste no pudiera, yo.
d) Para otras posibles actuaciones propuse a Castán y Larraz y si
éstos no pudieran, yo. A petición de Gascón se acordó que en estos
últimos casos, yo encomendaría la actuación a quien me pareciera.
Como Vd. ve hemos llevado nuestra preocupación hasta los más
pequeños detalles.
5. Sesión conjunta.- Va a tener una importancia excepcional. Principia
una nueva etapa, no es de Zaragoza sino de Aragón, si los invitados vienen. A su tiempo cursé las invitaciones. No he recibido contestación,
pero supongo que las contestaciones se habrán recibido ahí. Ya me lo
dirán.
La primera sesión –de tres cuartos de hora como máximo– sólo servirá para conocernos, leer el programa que Vds. están preparando, tomar
nota de los que van a hablar en la 2ª sesión y anunciar las normas de la
deliberación que harían las veces de Reglamento interno. Yo me contentaría con que no se discutiera nada, con que nos limitáramos a registrar
fielmente los problemas de Aragón. Al Colegio podría encomendarse la
tarea de ordenarlos, jerarquizarlos y estudiarlos. Pero ya veremos lo que
pasa.
Problemas posibles:
1º La Aljafería.
2º Pantano de Yesa.
3º Prórroga que se pide.
4º Fábrica de electricidad (barranco de Valdeorras) contra los Monegros. El Hierro.
5º Fábrica de cemento.
6º La reorganización de las Confederaciones Hidrográficas.
7º Mequinenza.
8º Santolea.
9º Pantano de San Juan de la Peña.
10º Los cinco pueblos fronterizos abandonados.
11º Y otros.
Los que vengan plantearán los suyos, y ¿cómo evitarlo? Pero no se
apuren por eso.
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6. Billetes de ferrocarril.- a) Algunos de mis compañeros me preguntan si es cada uno de ellos o son ustedes los que sacarán su billete de
ferrocarril. Los que me lo han preguntado son Gimeno Gil y Melón Ruiz
de Gordejuela. Seguramente los otros tendrán la misma duda. Pueden
contestar a ellos directamente.
b) Yo iré en coche con mi hija. En cuanto a mi chauffeur, hagan con
él lo que hagan con los otros. Si no pueden preocuparse de él, lo andaré
a Casetas. Durante el día lo tendría a mi disposición en Zaragoza.
7. Nuevo programa.- a) No me extrañan las reformas. Andarán Vds.
de cabeza y nosotros no queremos complicarles la vida sino ayudarles.
b) Si creen que invitarán al Colegio al Congreso Mariano, al Día de la
Hispanidad o a algún acto de los celebrados en los días de nuestra estancia, dígamelo. Si opinan que nos será preciso hablar, dígamelo igualmente. No lo deseamos, pero queremos quedar bien.
Nada de esto es para la publicidad sino para su información.
De esta carta mando copia al Director de la Institución «Fernando el
Católico».
Que tengan ustedes paz y grandes éxitos les desea su buen amigo

F/ Severino Aznar
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111. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 24 de septiembre de 1954.

Excmo. Sr.

En su última reunión el Colegio de Aragón acordó expresar a V. su
agradecimiento, su aplauso y su felicitación por la simpatía tenaz con
que desde los primeros momentos contribuyó al rescate que V. con
nosotros soñó de la parte noble del Castillo de la Aljafería. Luchó por
ello en los días difíciles, justo es que ahora nosotros lo reconozcamos y
V. comparta el goce del éxito.
Dios guarde a V. muchos años.
Madrid, 24 de septiembre de 1954.
El DECANO

F/ Severino Aznar.
Sr. D. Fernando Solano.
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112. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 18 de octubre de 1954

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

Con el deseo de que haya descansado del ajetreo de estos días me es
muy grato adjuntarle una fotografía de los Miembros del Colegio que
asistieron a la audiencia de S. E. el Jefe del Estado, como recuerdo136.
Reciba un fuerte abrazo de su buen amigo,
Fernando Solano Costa
DIRECTOR

136

Carta inmediatamente posterior a la celebración del IX Pleno del Colegio de
Aragón. Durante el mismo, y en el contexto del Congreso Nacional Mariano,
se produjo la esperada audiencia del Colegio de Aragón con el Jefe del Estado. Se reproduce una fotografía del encuentro en páginas posteriores.
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113. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 22 de octubre de 1954

Amigo Solano: Ahora que ya habrá descansado, ya se le puede escribir sin atentar contra su vida sosegada. ¿Contento? ¿desilusionado?
¿Qué impresión le ha dejado este año el Colegio de Aragón? Aunque
entre el tumulto y la grandiosidad de los actos y acontecimientos de esos
días, era natural que nuestra sesión conjunta pasara desapercibida, sin
pena ni gloria. Ni dos líneas le dedicó el Heraldo de Aragón; los demás,
dos líneas frías. Y sin embargo tuvo a mi juicio una importancia excepcional. Desde esa sesión ya no hay problemas de Zaragoza, de Huesca o
de Teruel. Hay sólo problemas de Aragón y lo más interesante es que los
representantes de Huesca y de Teruel habrán –creo yo– comenzado a
comprenderlo y a sentirlo. De todas nuestras actuaciones esa fue la más
trascendente [Nota manuscrita: «y si fuera una realidad, sería quizá el mayor [ilegible]
que este Colegio habría prestado a Aragón»].
Y la sesión solemne en la Aljafería ¿qué le pareció? ¿Fue suficiente?
¿Fue pertinente? Después, al siguiente día, yo mismo pensé que me dejé
[Nota manuscrita de Severino Aznar: «sin decir»], muchas cosas que allí hubieran
tenido adecuado lugar. Por mi deseo de no ser largo, no permití que esas
cosas asomaran entonces a mi pensamiento. Y así no sé si el Colegio
quedó bien o quedó mal.
Los discursos de Don José fueron magníficos. Gascón dirigió muy
bien la sesión conjunta, y el Caudillo estuvo maravilloso. No podía presumirlo.
Le agradecería que me enviase los periódicos del día 14. No creo que
haya otra cosa que merezca ser guardada en nuestro archivo.
Póngame a los pies de su señora y mande a su buen amigo que le
abraza

F/ Severino Aznar.
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Imagen del IX Pleno del Colegio de Aragón, Zaragoza,
14 de octubre de 1954. Colegiales en el Salón del Real Palacio
de la Aljafería, tras la audiencia con el Jefe del Estado.
Fuente: Archivo Gráfico de la IFC, Reg. 518.
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114. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 27 de octubre de 1954

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido D. Severino:

Tengo que decirle que el IX Pleno del Colegio de Aragón ha sido el
mejor de todos los celebrados hasta la fecha y que ha dejado un imborrable recuerdo a todos aquellos que a él han asistido.
La sesión conjunta fue excepcional. Si no tuvo reflejo inmediato en la
prensa fue porque esta se encontraba sobrecargada con las noticias de la
estancia del Jefe del Estado y del Congreso Mariano Nacional.
Pero en los círculos vitales de nuestra Ciudad ha causado un enorme
interés la preocupación por los problemas económicos que el Colegio ha
demostrado. Desde este momento el Colegio se ha convertido, para
muchos, en una Entidad utilísima y de extraordinaria importancia.
La sesión de la Aljafería salió muy bien. En un marco digno y con discursos acertadísimos.
Le enviamos los periódicos del día 14 como usted desea y también la
nota de prensa de la sesión conjunta.
Queda a su disposición con un abrazo su buen amigo

Fernando Solano Costa
DIRECTOR
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115. Carta mecanografiada de Severino a Solano.
Madrid, 19 de noviembre de 1954

SEVERINO AZNAR

Sr. Don Fernando Solano.
Querido amigo: Por la tarjeta postal que les devuelvo, verá que he
recibido las publicaciones en ella enumeradas. Todas son interesantes y
casi todas monografías de investigación que estudian fragmentos de
nuestra tierra. Dentro de poco, si siguen así, podrán formar un precioso
volumen que yo encuadernaré. Son Vds. más fecundos y van más de
prisa que los Institutos Centrales. Sería una lástima que por falta de fondos ustedes paralizaran su rápida carrera. No reconstruyen castillo de
Olite pero revelan que en L. hay más sesos que en P137.
Cuando Sancho Izquierdo nos dio el banquete en la Universidad
¿sabía que ya no era Rector? ¿cuándo lo supo? ¿qué efecto le ha producido? ¿por qué su cese? Si me contesta Vd. a esas preguntas, satisfará una
curiosidad mía que no deja de tener algún fundamento.
Zubiri, como sabrá, me envía 8 de las 20 mociones que se leyeron en
nuestra sesión conjunta. Me pide que el Colegio informe sobre ellas
según un art. 5º que desconozco. Hoy le escribo.
Quizá sepa que un periódico de Huesca ha publicado el pequeño
discurso que pronuncié sobre Huesca en la comida de la Universidad138.
Si quieren publicar los dos discursos de Ibáñez Martín, creo que él se les
enviaría. Artero tiene escrito el suyo y yo he hecho un esfuerzo para
reconstruir el mío porque lo ha pedido la sobrinita mía navarra a la que
le envío las cartas de mi «Diario» que estoy escribiendo. Todo eso con las
mociones leídas en nuestra sesión conjunta, podría formar, si para Vds.
no fuera sacrificio, un pequeño volumen que recordara la actuación del
Colegio de Aragón en este año excepcional.
Estoy leyendo una vieja edición de los Anales de Jerónimo Zurita y la
leo con fruición. Es Historia «a la antigua», no le preocupan mucho los

137

Las iniciales no nos permiten llegar a comprender el sentido de la frase.

138

«Huesca pudo ser la capital de Europa», Nueva España, 28 de octubre de
1954. Severino Aznar adjuntaría un recorte del citado artículo a su carta, en
un nuevo ejemplo de su interés por cultivar su proyección pública.
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móviles, los motivos o las causas. Todavía le preocupa menos la Historia
interna ni el movimiento de la cultura en Aragón. Menos todavía la vida
de la sociedad de aquellos tiempos. Su Historia es historia de guerras y
de tratados internacionales, de conspiraciones, de Reyes, de Ricos Hombres, mesnaderos y caballeros. Los que no eran eso no cuentan nada, si
no eran héroes en la guerra o en la fidelidad a su señor. Esto no vale hoy
para Historia. Pero lo que cuenta, lo cuenta con tal fidelidad, con tan
noble afán de decir la verdad, con tan deliciosos detalles, con tal cúmulo
de datos, con tal precisión de fechas, con tal objetividad, con pensamiento tan elevado y con tan ingenuo y sostenido estilo que su historia es un
drama y su lectura emociona y deleita. Me distrae de otros quehaceres
pero me entretiene como una novela o un drama.
Ya ve si le cuento cosas. No aprendí todavía a escribir con la concisión «graciana» de V.
Pero le quiere su buen amigo,

F/ Severino Aznar
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116. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 26 de noviembre de 1954

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

Tengo el gusto de contestar a su carta del 19 de los corrientes a todos
los extremos que en ella indica:
1. Efectivamente la obra editorial de la Institución es amplísima y
excede de sus posibilidades económicas, tanto que este año esperamos
tener un déficit presupuestario de 35.000 ptas., cosa que no había ocurrido hasta la fecha. Por lo que me atrevo a sugerirle que si sería posible
que el «Colegio de Aragón» nos ayudara en una proyectada campaña de
subvenciones a las altas autoridades del Estado. Deseo que nos de Vd.
su consejo139.
2. Efectivamente cuando Sancho Izquierdo les dio a Vdes. el banquete como Rector de la Universidad se encontraba ya en una situación precaria, pues los años que llevaba en el Rectorado, los sucesos últimos
ocurridos en la Universidad, y su escasa salud, habían hecho tal vez que
su mandato entrase en crisis. Actualmente se encuentra como si le hubiesen quitado un gran peso de encima.

139

El grueso del presupuesto de la IFC procedía de la Diputación Provincial de
Zaragoza, completándose con diversas asignaciones menores del Ayuntamiento de Zaragoza y el Patronato José María Quadrado del CSIC. En ocasiones, estas subvenciones fijas se veían completadas por aportaciones extraordinarias del Ministerio de Educación Nacional y de la Universidad de
Zaragoza. Por ejemplo, en 1955 el presupuesto se distribuyó de la siguiente
manera: Diputación Provincial de Zaragoza, 200.000 ptas.; Patronato José
María Quadrado del CSIC, 60.000 ptas.; Ministerio de Educación Nacional,
30.000 ptas.; Otros, 2.000 ptas. Lo cierto es que los ruegos de los responsables de la Institución tuvieron una respuesta positiva, incrementándose en
1955 el presupuesto de la IFC de las 238.000 ptas. de 1954, a las 310.000
ptas., en gran medida gracias al incremento de las subvenciones del CSIC y
del Ministerio de Educación Nacional.
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3. Se le han enviado todas las Mociones menos la del Sr. Íñiguez que
no nos dio el texto. Las del Ayuntamiento eran tres en una. La mía sobre
el Patronazgo de San Jorge para la Institución fue aprobada por unanimidad y por lo tanto no ha habido que repartir su texto. Además las Memorias de las tres Instituciones no había por qué mecanografiarlas, aunque
se publicaran con el texto de las Mociones y sus enmiendas.
El art. 5º dice así: «Cualquier enmienda u oposición razonable a las
Mociones tomadas en consideración será planteada, por escrito, y remitida al Presidente del Colegio de Aragón, dentro de los veinte días siguientes al conocimiento de su contenido».
Una vez que hayamos recibido las enmiendas de los Miembros del
Colegio y de los Consejeros, se las enviaremos a Vd. para que el Colegio
redacte el texto definitivo de las Mociones que se ha de publicar.
4. Su propuesta de editar los discursos de Vd., de Ibáñez Martín y de
Artero me parece muy bien, y creo que podrían ir en el mismo tomo que
las Mociones.
5. Verdaderamente los Anales de Jerónimo Zurita, constituyen un
monumento historiográfico de gran valor. Precisamente la Institución va
a estudiar su reedición que será encargada a Ángel Canellas140.
6. Le mando una colección de ejemplares de El Noticiero en donde se
han reproducido las mociones presentadas en el IX Pleno. Por ellos
podrá Vd. ver que la prensa zaragozana se preocupa de las cosas del
Colegio.
7. Ya ve Vd. como le escribo largo y tendido y no con la concisión
«graciana» que Vd. dice.
Un fuerte abrazo de su buen amigo

Fernando Solano
DIRECTOR

140

Ver nota 30.
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117. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Antonio Zubiri.
Madrid, 17 de diciembre de 1954

Alberto Aguilera, 29

Amigo Zubiri: Adjunta la nota para la prensa sobre nuestra reunión
de ayer. La hubieran hecho mejor ustedes. Para su publicación elijan lo
que quieran, añadan y supriman a su gusto.
Su compañía fue para nosotros un regalo que les agradecemos. Celebro que presenciaran ustedes nuestra comida. Así son todas, un pretexto
para servir a Aragón.
Un abrazo para el Alcalde y otro para V. de su buen amigo,

F/ Severino Aznar
No descuiden la restauración de la Aljafería. Adjunta copia de la carta
de Julio Palacios sobre el envenenamiento del Canal de Aragón y Cataluña y de mi contestación a la del Alcalde de Caspe.

INFORME SOBRE REUNIÓN PARCIAL DEL COLEGIO DE ARAGÓN
EN MADRID, DICIEMBRE 1954

Se ha reunido en Madrid el Colegio de Aragón para celebrar juntos la
despedida del año, para atisbar las repercusiones de su actuación en sus
sesiones de Zaragoza y preparar sus trabajos del año próximo en servicio
de Aragón.
Cada uno de nosotros buscaría pasar los días navideños en su dulce
propio hogar. El Colegio es para nosotros un nuevo amable hogar y es
natural que también en él quisiéramos celebrar estas fiestas.
La celebración de las Cortes había traído a Madrid al Alcalde de Zaragoza y al Presidente de la Diputación Provincial. El Colegio los invitó y
¿quién mejor que ellos para advertir si nuestras sesiones de Zaragoza
habían servido de alguna utilidad? Lo hicieron bien, detalladamente,
briosamente.
Fruto de nuestra sesión conjunta fue una más estrecha vinculación
entre las tres Provincias aragonesas y el encauzamiento del Ebro al pasar
por Zaragoza, el proyecto de embellecimiento de sus riberas y el ensanche del Puente de Piedra, la relación más cordial entre sus altos Centros
de Cultura investigadora de Zaragoza, Huesca y Teruel y otros no menos
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interesantes. Expusieron los problemas candentes y urgentes que Zaragoza tiene planteados, especialmente los relacionados con la Ciudad
Universitaria, la Facultad de Medicina, la vieja Universidad y la Casa Consistorial en construcción. Plantearon esos problemas al Colegio y pidieron nuestro auxilio. Podían descontarlo de antemano. Ibáñez Martín,
Artigas, Gascón y Marín y Giménez entre otros hicieron observaciones
discretas y alentadoras.
En cuanto a las gestiones urgentes que las circunstancias requerían
del Colegio de Aragón, el Decano hizo una enumeración sucinta y he
aquí algunas de ellas:
1º Una Fábrica había envenenado las aguas del Canal de Aragón y
Cataluña produciendo verdaderos estragos. Lo había denunciado al
Decano nuestro compañero Julio Palacios y el Decano inmediatamente
pidió al Ministro de Agricultura su amparo como tutor de los agricultores españoles. Encomendó el estudio jurídico a Gascón y Marín y el
Presidente de la Diputación ofreció estudiarlo desde el punto de vista
sanitario.
2º Dio cuenta de que hacía un año que el Ministro de Obras Públicas
nos había prometido reorganizar las Confederaciones Hidrográficas autorizándolas para levantar empréstitos. Así la sociedad ayudaría al Estado y
podrían construirse al mismo tiempo los grandes canales secundarios de
Sádaba a las Bárdenas navarras y desde Sádaba a Tauste y la prolongación del Canal central desde Egea [sic] al Gállego. Él sabía que el Ministro
lo había intentado y que había encontrado dificultades que no había
podido vencer. Le prometía el auxilio del Colegio de Aragón que no se
resignaba, que su petición ya no era suya, que en nuestras sesiones de
Zaragoza la habían hecho las tres Provincias aragonesas allí bien representadas y que todavía apelarían a otras fuerzas navarras y aragonesas
con las que podrían contar para vencer los escollos que le impedían velar
con la posible eficacia por los grandes intereses de Aragón y Navarra.
3º Había gestionado la intervención rápida del Instituto Nacional de
Colonización y este llevaba rápidamente su acción colonizadora en la
zona próximamente regable del Canal de las Bárdenas, pero que todavía
no se había comenzado a construir los Canales secundarios a que antes
me referí. La lentitud de la Administración lo exasperaba y si no fuera
aragonés ya lo hubiera abandonado pero que él no reblaba ni debíamos
reblar ninguno de nosotros.
4º Nos dio en compensación dos buenas noticias. El Ministro de Agricultura le había dicho que ya se había acordado en Consejo de Ministros
la negación de construir una fábrica de electricidad en el barranco de
Valedoras [sic], fábrica que hubiera hecho imposible el que las aguas del
[ 319 ]

G U S TAVO A L A R E S L Ó P E Z

Aragón regaran tierras de los Monegros. La otra buena noticia [«se la dio el
ministro de Industria»] era que ya se había encontrado en la provincia de
Teruel la caliza que andaban buscando para un nueva fábrica de cemento
dedicada exclusivamente a las obras hidráulicas de Aragón y de Navarra.
5º Pidió al Presidente de la Diputación que con sus arquitectos y los
ingenieros agrónomos que se necesitaren, hiciera de las obras hidráulicas
de la Provincia de Zaragoza un estudio parecido al que se había hecho
en Huesca sobre los riegos de aquella Provincia.
Les dio cuenta de las últimas cartas cruzadas entre el Alcalde de
Caspe y él, que parecía que el pleito del embalse de Maquinenza había
quedado a informe del abogado Sr. Lorente, solución la mejor que
podíamos desear no solo por la extraordinaria competencia jurídica sino
también por su extremada integridad moral que lo hacía inaccesible a las
presiones del capitalismo poderoso.
Sobre éstas y otras cosas nos entretuvo y así se pasaron casi tres
horas de sesión por Aragón.
*

*

*

Como en todas estas reuniones, celebramos los triunfos últimos de
algunos de nuestros compañeros, los brillantes y enorgullecedores conquistados por Artigas en la América del Norte, por Laín Entralgo y Luis
Jordana en América del Sur y en España por nuestro Presidente de
Honor, Sr. Ibáñez Martín que acaba de recibir una nueva condecoración
y por Martín Almagro recientemente nombrado catedrático de la Universidad de Madrid después de unas oposiciones en las que su talento y
erudición impresionaron al Tribunal. Como propios celebraron todos
esos éxitos y fue lástima que Martín Almagro no estuviera presente.
Hubiera escuchado de sus compañeros de Colegio extraordinarios y efusivos elogios que bien hubiera podido gustar como un exaltado y fraternal homenaje.
Madrid, 16 de diciembre de 1954
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118. Carta manuscrita de Severino Aznar a Antonio Zubiri.
Alicante, 14 de enero de 1955

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 313233

Excmo. Sr.
D. A. ZUBIRI

Muy querido amigo: Le devuelvo informadas las mociones de nuestra
sesión conjunta. Para hacer más útil al Colegio, utilizo a mis compañeros
según sus aptitudes. Hoy el Ponente ha sido Luis Jordana y como explicaba ha hecho un informe que creo les parecerá discreto.
Yo estoy mal de salud en el Sanatorio del Perpetuo Socorro de esta
ciudad, con una bronquitis que no parece que descienda y una afección
al hígado que me está ascendiendo. Pero que sea lo que Dios quiera.
Queda de V. buen amigo como siempre

F/ Severino Aznar
[Nota manuscrita de Fernando Solano: «Redacción definitiva de las Mociones de
acuerdo con el informe del Sr. Jordana de Pozas. A.R. A.R. Jodana carta agradecimiento.
A la Permanente. Al Consejo».]
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119. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 18 de abril de 1955

Sr. D. FERNANDO SOLANO

Muy querido amigo: Casi acabo ahora de volver de Alicante y ya es
hora de que volvamos a comunicarnos y a pensar en Aragón.
1. A su petición sobre el grupo cultural filial no soy [yo] sino el Colegio el que puede contestarle. Los reuniré a comer y les diré lo que acuerde. No olvide 1º que el Colegio ya es filial de esa Institución; 2º que el
Colegio ya tiene tarea por Aragón encomendada; y 3º que la fusión de
las dos Casas de Aragón parece próxima y que aspira a hacer en Madrid
lo que Vd. quiere que haga el proyectado Grupo cultural141.
2. Y bien ¿nada sobre nuestras sesiones en Zaragoza? ¿Cuándo? ¿Qué
gran figura del pasado habremos de evocar? Aunque nuestra reunión sea
en Oct[u]bre ¿no cree que conviene dar tiempo al que ha de hacer el
estudio? Espero sobre esto la más pronta posible contestación.
3. Ahora puedo prepararle mis intervenciones en las sesiones pasadas. Convendrá que alguien dedique algunos párrafos a lo que pasó en
nuestra sesión conjunta y a continuación podrán ir las mociones ya aprobadas. A Gascón y Marín le gustaría el recuerdo de su Presidencia.
El Alcalde nos habló en el banquete que el Ayuntamiento nos ofreció
y le contestó Allué Salvador. No estaría mal pedir a los dos la natural
referencia. Si aún le parece útil mis dos pequeñas y modestas intervenciones se las enviaré en seguida. Si pudiera conocer el discurso de Fatás,
habría la indispensable coherencia de mi discurso con el suyo.
4. Continúo leyendo a Gracián. Es todo un tío; ¿no podría ser el
héroe de este año? Leo también a Jerónimo Zurita. He ahí otro orgullo de
Aragón. He seguido estos días en Alicante y Murcia la conquista de aquellas tierras por D. Jaime el Conquistador y las hazañas del Príncipe que

141

Se refiere a los intentos de creación de una filial de la Institución en Madrid.
En su política de expansión y aprovechando diversas redes políticas y de paisanaje, la Institución «Fernando el Católico» había creado una filial en Barcelona (1952) y otra en Vizcaya (1955). Pese al interés por organizar una filial
en Madrid y diversos intentos en la década de los sesenta, esta no se consolidaría hasta finales de la década siguiente.
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fue luego Jaime II en el asalto al tremendo Castillo de Santa Bárbara en
Alicante.
5. Este invierno desde Alicante he pedido al Ministro de Industria hierro para el Pantano de Yesa y le propuse un procedimiento para tenerlo
con seguridad. El Ministro me contestó muy amable que Vallellano lo
tenía, que a él se lo pidiéramos. René Petit que me lo pide angustioso
me dice que es lástima que el Ministro parezca no aceptar el buen procedimiento que le propongo y me añade que si no le dan hierro con
urgencia tendrá que paralizar las obras del Pantano. Y ya sabe que al
empresario le han concedido ya tres años de prórroga para terminarlas.
Todo esto me desespera. Dígaselo a Zubiri.
6. Escribo a Mariano Navarro nuevo Subsecretario de O. P. ¿nos ayudará? Porque es archiaragonés142.
Póngame a los pies de su mujer y reciba Vd. un fuerte abrazo de su
buen amigo

F/ Severino Aznar.

142

Mariano Navarro Rubio (1913-2001), licenciado en Derecho en la Universidad
de Zaragoza, participó en la Guerra Civil perteneciendo tras la contienda al
Cuerpo Jurídico Militar y letrado del Consejo de Estado. Miembro del Opus
Dei, desempeñó diversos cargos en las estructuras del Estado, hasta su nombramiento en 1955 como subsecretario de Obras Públicas. En 1957 fue nombrado ministro de Hacienda, participando en la elaboración del Plan de Estabilización de 1959 y en las reformas tecnocráticas de la economía española.
Cesó en 1966, para ser nombrado gobernador del Banco de España y residente del Instituto de Crédito. Implicado en el caso Matesa, dimitió como
gobernador del Banco de España en 1970. Procesado por el Tribunal Supremo, fue indultado por el Jefe del Estado. J[osé]. A[ntonio]. B[iescas]. F[errer],
Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. IX, Zaragoza, Unali, 1980, pp. 2424-2425.
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120. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 14 de octubre de 1955

Sr. D. FERNANDO SOLANO

Muy querido amigo: No sé nada de Vd. Al pensar en la Institución
«Fernando el Católico», al menos en su hijuela el Colegio de Aragón,
tengo la impresión de que Vd. es un Director que no dirige nada. ¿Por
qué tan retirado y tan silencioso?
Ya sé que este año no hay Colegio de Aragón. Ni va a Zaragoza ni se
le pide ser como hasta ahora el rapsoda de los grandes hombres de la
tierra, ni se le pide colaboración alguna. Algunos compañeros me dicen:
«¿Por qué no nos reúnes?». Yo les contesto: «Si no tengo nada urgente que
pedirles ni qué decirles».
Comprendo que el pobre Zubiri bastante ajetreo tiene con los mil
problemas que lo tendrán azacanado pero ¿para qué tiene al Director y
al representante de la Diputación en la Institución «Fernando el Católico»?
Entre los tres podrían hacer más que uno sólo. Y conste que considero a
Zubiri como un Presidente activísimo y que de él no recibo más que
finezas a las que estoy agradecido.
Prescinden del Colegio ¿por qué será?
Quizá sea yo el responsable. Mi enfermedad y mis años me tienen
medio año fuera de Madrid. En estos meses voy a ver qué puede hacer
sobre los problemas planteados en nuestra sesión conjunta y si ha lugar
propondré ponencias que estudien las soluciones posibles.
En cuanto a mí, no pierdo de vista el problema grandioso que esa
provincia tiene, el Pantano de Yesa y sus Canales. Con ese título he
publicado en «Pueblo» dos artículos. Podrá verlos en los números del 11
y del 12 de este mes. Espero que hoy viernes y mañana sábado publicará otros dos. En los dos primeros trato de su importancia, en los dos últimos de sus obstáculos. Mi amigo Pombo Angulo, su Director, me ha
pedido colaboración y la primera que le he enviado, dedicada está al primer problema de esa tierra a la que tanto quiero143.

143

Manuel Pombo Angulo (1914-1995) fue escritor y periodista, corresponsal en
Alemania de La Vanguardia y Ya (1942-1944), subdirector de este último
en los años cuarenta, y del diario Pueblo en la década siguiente. Premio
Nacional de Literatura (1950).
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Si ve al pobre amigo condenado al ostracismo, déle un abrazo de mi
parte. Aragón ha perdido con él uno de sus hijos más ardorosamente eficientes144.
Póngame a los pies de su mujer y reciba Vd. un fuerte abrazo de su
buen amigo y compº,

F/ Severino Aznar

144

Puede referirse a Ángel Canellas, suspendido de empleo (aunque no de sueldo) y alejado temporalmente de su cátedra a raíz del citado incidente del año
anterior.
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121. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 4 de noviembre de 1955

Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Alberto Aguilera, 29
Madrid

Querido y respetado D. Severino:
Tengo el gusto de contestar a su amable carta del 14 del pasado mes,
participándole que nuestra Institución piensa convocar el «Colegio de
Aragón» para el próximo mes de mayo y precisamente tal vez en Teruel,
la gestión está por ultimar, pues el Gobernador de aquella provincia ha
demostrado deseos de que se celebre en tan bella ciudad.
Aprovechando la coincidencia de que se está realizando el Museo
Etnológico de Aragón en Zaragoza, pero con la ayuda de Teruel y Huesca, muy especialmente de la primera, el tema central de la sesión solemne podría ser un discurso sobre etnología que haría magistralmente el
profesor de la Universidad de Madrid, Dr. Almagro.
Debo decirle que la Institución se encuentra en pleno auge, pues el
día 5 del mes pasado el Ministro de Educación Nacional inauguró unos
magníficos locales en el Palacio Provincial, compuestos de oficina,
Biblioteca, Salón de Seminarios y almacén de publicaciones, todo ello
excepcionalmente realizado. Cuando los vea le han de gustarle y complacerle.
Espero su contestación sobre lo que le parece:
1º.- Que tenga lugar el Pleno en Teruel.
2º.- Que el discurso sea del turolense Dr. Almagro.
En espera de su contestación, reciba un fuerte abrazo de su buen
amigo y paisano que le quiere y respeta,
Fernando Solano
DIRECTOR
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122. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 7 de noviembre de 1955

Sr. Don Fernando Solano.
Muy querido amigo: Personalmente encuentro muy bien que se celebre nuestra reunión en Teruel y que el tema sea etnológico y que nos
represente el Dr. Almagro. Es turolense y además es un sol. Supongo que
esa será también la opinión de mis compañeros de Colegio, aunque tendré que explorarla.
Respecto a su celebración en mayo, ellos ofrecerán resistencia. Piense que casi todos son catedráticos y que la última quincena de mayo es
la que requiere más la presencia y la actividad del profesor en clase. Era
esa la causa principal de que muchos no pudieran asistir a nuestras reuniones y no pocos me había pedido que les pidiera a Vds. la fecha de las
fiestas del Pilar.
Uno de estos días reuniré, D. m. a comer a mis compañeros de
Madrid y les contaré lo que allí se diga.
Me asustó el nombramiento de Serrano para un cargo político pensando en Vd. se quedaba sin un insustituible colaborador. Pero afortunadamente para Vd. y para él la alarma no tenía fundamento. El nombrado
era hermano de su buen amigo145.
Póngame a los pies de su mujer y reciba V. un abrazo de su buen
amigo y compº

F/ Severino Aznar.

145

La confusión inicial de Severino Aznar es entre Antonio Serrano Montalvo,
Secretario de la Institución «Fernando el Católico», y su hermano José Antonio, jefe nacional del SEU (1955-1956), gobernador civil de Castellón (19561960), Lérida (1960-1968) y Tarragona (1968-1971). Al respecto, Gustavo Alares, Diccionario biográfico..., op. cit., pp. 368-371.
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123. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 25 de diciembre de 1955

Sr. D. FERNANDO SOLANO

Muy querido amigo: Se reunió el Colegio de Aragón y he aquí sus
acuerdos:
1.- Contentos con ir a Teruel, con que el tema sea aragonés y nos
represente Martín Almagro.
2.- No les parece bien que la reunión sea en la primera quincena de
Septiembre porque la mayor parte estaría todavía en su veraneo. Preferiría a últimos de Mayo o primeros de Junio.
3.- No les parece mal la solución que se ha dado al asunto de Mequinenza.
Toma con empeño el problema de los Monegros zaragozanos de
Huesca y de Lérida.
Espera que continuará la restauración de lo rescatado en el Castillo
de la Aljafería.
Conformes y resignados con que no se haya celebrado este año
sesión.
*

*

*

Convendría el envío [de] artículos sobre «El Pantano de Yesa y sus
canales». [Ilegible] la carta que Vallellano me escribe felicitándome por
ellos e invitándome a tener los dos una entrevista privada. Esto no es
[publicable].
Que haya pasado Pascuas felices y [ilegible] para bien y feliz [ilegible]
el Año Nuevo le desea su buen amigo

F/ Severino Aznar

Pasado mañana salgo para el Sanatorio del Perpetuo Socorro de Alicante. Allí puede escribirme.
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124. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Sanatorio del Perpetuo Socorro, Alicante, 9 de enero de 1956

Sr. D. FERNANDO SOLANO

Muy querido amigo: Hoy habrá recibido otra carta mía para Serrano a
quien encomiendo una gestión.
Habrá recibido otra en la que le decía cuales habían sido las impresiones del Colegio aquí reunido a comer, antes de salir para este sanatorio. Necesito saber con la urgencia que pueda si aceptan la fecha de últimos de Mayo o primeros de Junio. [En] Septiembre la mayor parte de los
compañeros están dispersos en su descanso veraniego, y no les sería
fácil venir.
*

*

*

Desde luego pueden contarme entre los suscriptores al libro-homenaje a Ricardo del Arco, aunque la lista de los [ilegible] ilustres está muy
lejos de ser colectiva. Pero quizá nadie [evocó tanto].
Un abrazo de su buen amigo

F/ Severino Aznar
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125. Carta manuscrita de Severino Aznar a Antonio Zubiri.
[Madrid], 12 de abril de 1956

Excmo. Sr. Presidente de la Institución «Fernando el Católico»

Muy Sr. mío y querido amigo: le agradece efusivamente la felicitación
unánime de esa Institución a través de su Consejo Plenario146.
Soy del Colegio de Aragón y ese Colegio es una parte de esa Institución que tanto admiro y quiero. En el seno de esa Institución ha caído el
Premio Juan March, y es agradecer pero no me extrañaría su honrosa
felicitación. Para V. y para ese Consejo envíe mi más afectuoso recuerdo
su buen amigo

F/ Severino Aznar

146

Severino Aznar recibió el 13 de marzo de 1956 el Premio Juan March de
Sociología, dotado con la nada despreciable cifra de 500.000 ptas. ABC, 14 de
marzo de 1956, p. 37. El Centro Aragonés en Madrid celebraría en junio de
1956 un banquete en honor de Severino Aznar y José Castán Tobeñas, galardonados con el Premio Juan March de Sociología y Derecho, respectivamente, y José Ibáñez Martín y Camón Aznar por su nombramiento como académicos de la de Bellas Artes. ABC, 14 de junio de 1956, p. 45.
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126. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 25 de septiembre de 1956

Excmo. Sr. D. SEVERINO:

Recién llegado de vacaciones me permito saludarle y al mismo tiempo participarle, lo que ya ha hecho nuestro Presidente, que el X Pleno
del Colegio de Aragón se encuentra en marcha.
Los gastos de estancia y desplazamiento de los miembros del Colegio, para sacarle a usted de dudas, corren a cargo de Teruel, así se trató
cuando solicitaron que el Pleno se celebrara en dicha ciudad.
La Institución pagará sus propios gastos.
Los detalles de organización serán los mismos de todos los plenos y
correrán a nuestro cargo hasta que lleguemos a Teruel, en donde el Instituto de Estudios Turolenses, junto con nosotros, desarrollará y ordenará
el programa establecido.
Tiene usted reservada la habitación en el Parador de Turismo, recién
inaugurado. Le ruego encarecidamente nos manifieste si viene acompañado de su hija como en años anteriores.
Las mociones de la sesión conjunta las vamos a imprimir a ciclostil.
Conforme vayamos teniéndolas se las iré mandando para que usted las
estudie previamente.
Le iré informando de todo lo que ocurra.
Como siempre queda a su disposición. Un fuerte abrazo

Fernando Solano
DIRECTOR
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127. Copia de carta mecanografiada de Antonio Zubiri a Severino Aznar.
Zaragoza, 10 de octubre de 1956

Excmo.
Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

Tengo el gusto de comunicarle que hemos empezado a trabajar en
firme sobre la preparación del X Pleno del «Colegio de Aragón», que
como Vd. ya sabe se celebrará los próximos días 10 y 11 de octubre en
Teruel.
Me es muy grato adjuntarle las convocatorias del Pleno con el ruego,
si las encuentra conformes, de que sean firmadas, como hemos hecho en
ocasiones anteriores.
En Teruel están dispuestos a hacerlo muy bien, pues tienen mucho
interés en que el Pleno resulte brillante y completo.
Le tendremos al tanto de las incidencias y organización del Pleno,
esperando que Vd. nos asesore como siempre.
Queda a su disposición su buen amigo que le respeta y quiere.

Antonio Zubiri
PRESIDENTE
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128. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Antonio Beltrán.
Madrid, 10 de noviembre de 1956

Sr. D. ANTONIO BELTRÁN

Muy estimado amigo: He recibido las ponencias de Teruel. Voy a
encomendar su tramitación a uno de nuestros compañeros y para que lo
haga convendría que me enviara un ejemplar de las Normas que en
Teruel se leyeron y a las que deberá ajustarse. A fin de guardarla yo en
mi archivo, convendría que me enviara otra copia.
Tengo un gran placer en felicitarle por la activa y preciosa colaboración que Vd. prestó a nuestra sesión conjunta.
Queda de Vd. affmo. compº y amigo,

F/ Severino Aznar
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129. Resumen de la reunión parcial del Colegio de Aragón en Madrid.
[Madrid], 14 de mayo de 1957

Recientemente algunos aragoneses han recibido del Estado o de la
Iglesia elevados nombramientos: del Estado, el Ministro de Hacienda, los
Subsecretarios de Agricultura y de Obras Públicas y los Directores Generales de Trabajo y Jurisdicción del Trabajo; de la Iglesia, el Arzobispo de
Sevilla, que era ya del Colegio de Aragón. Pensé que el Colegio de Aragón debía felicitarles por sus altos cargos y rendirles un pequeño homenaje. Yo como Decano o Presidente debía tomar la iniciativa y la tomé.
Escribí a todos ellos preguntándoles:
– ¿Lo aceptan?
Todos contestaron:
– Encantados y honrados con ello.
Pensé luego que debía alegrarse de ello no sólo el Colegio de Aragón
sino el mismo Aragón y entonces escribí a los gobernadores civiles y
Presidentes de las Diputaciones de las tres provincias aragonesas diciéndoles:
– Sois las más autorizadas representaciones de Aragón. Si os asociáis
al homenaje proyectado, le daréis con vuestra presencia una prestancia y
un valor que nosotros no podremos darle. ¿Por qué no venís?
Y todos ellos me contestaron:
– Iremos jubilosos y honradísimos por su invitación.
Reforzaron su presencia el Alcalde de Zaragoza, el Rector de su Universidad y el Gobernador Civil de Huelva. Ya eran 15 los invitados, unos
para engrandecer el homenaje, otros para recibirlo.
Faltaba sólo escribir a mis compañeros de Colegio diciéndoles:
– Nosotros invitamos, ¿sería delicado que no asistiéramos? El homenaje que rendimos será una comida en el Hotel de siempre, en el Hotel
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Florida que es como nuestra Casa Oficial147. Que no falte uno. Quien no
pueda venir por motivos bien fundados, que se haga presente por carta
o telegrama de adhesión.
Ni uno faltó así. Por enfermos no pudieron asistir el antiguo Rector
de la Universidad de Madrid, Pío Zabala, y el Académico de la Historia
Gómez del Campillo; por un triste duelo reciente, el ex ministro Royo
Villanova, por ausencia de Madrid.
el Arzobispo de Sevilla que tenía que estar en Sevilla;
el diplomático y comediógrafo Giménez Arnau, que está en Montevideo;
el Presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, que
estaba en Barcelona;
el Presidente del Tribunal Supremo, en Valencia;
Íñiguez Almech, camino de París;
el Padre Artero, en el Congreso Eucarístico de Granada;
el Arzobispo-Obispo de Barcelona por el mismo motivo en Granada;
el investigador y catedrático Martín Almagro en Almería;
el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona, Castro y
Calvo, en Barcelona;
Laín Entralgo, exrector y académico por compromisos anteriores.
Yo presidía. Alguien tenía que hacer el ofrecimiento y fui yo. Nuestro
Presidente de Honor –dije– tiene más alta personalidad no sólo fuera,
sino también dentro del Colegio de Aragón; él debía hacer el ofrecimiento de este homenaje pero no he podido convencerlo. Tenéis, pues, que
resignaros a oír mi palabra desmañada en vez de la palabra elocuente y
sugestiva de Ibáñez Martín. Pero mi misión es tan sencilla como breve.
Para el Colegio de Aragón –seguí diciendo– es hoy una gran fiesta.
Ha tenido la fortuna de poder ofrecer este pequeño homenaje a los seis
aragoneses ilustres a los que el Estado o la Iglesia encumbró. Se lo ofrecemos no porque el Estado y la Iglesia les hicieron ese alto honor, sino
porque ellos lo merecieron. Ellos honran a Aragón con sus prestigios
públicamente reconocidos y por los servicios que están prestando a
España; y es natural que nosotros les digamos nuestro agradecimiento y
nuestro aplauso. El Colegio de Aragón desea la mejor utilización de las
riquezas de Aragón. Cuando la ve la aplaude, se siente orgulloso de ella

147

El Hotel Florida, situado en la madrileña plaza del Callao fue inaugurado en
1924. Durante la Guerra Civil fue una de las principales residencias de los
corresponsales extranjeros. En 1964 fue derribado, edificándose en su antiguo solar las dependencias de una conocida cadena comercial.
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y desearía estimularla y agrandarla. Riqueza intelectual de Aragón sois
vosotros y de vosotros nos sentimos orgullosos.
Es este homenaje nuestro bien sencillo y bien austero, pero en él
hemos puesto pedazos de corazón. Quizá eso os lo haga más aceptable.
Todavía tiene otro alto valor que nosotros no podíamos darle pero que
se lo ha dado Aragón. Aquí están presentes con una bien autorizada
representación de las tres provincias aragonesas. A nuestra invitación
han venido desde sus provincias lejanas sus Gobernadores Civiles y los
Presidentes de sus Diputaciones Provinciales. A ellos han tenido la gentileza de agregarse el arriscado Alcalde de Zaragoza, Gómez Laguna, el
culto, no aragonés, pero sí aragonesista, Cabrera, Rector de su Universidad, y el gobernador de Huelva, bravo militar él e hijo de los primeros
héroes del Alcázar de Toledo.
Para nosotros sería un placer hacer vuestro panegírico. Pero hoy no
es vuestro día.
No es que olvidemos, no, la simpatía y esplendidez con que nos recibís en nuestras Asambleas anuales. No es menor nuestro agradecimiento
por la fe quizá excesiva que tenéis en nuestro valimiento, aunque hacemos lo que podemos. De eso sólo una cosa quiero subrayar porque lo
creo pertinente. Yo os ruego que nos dejéis la ilusión de pensar que uno
de los modestos servicios que estamos prestando a Aragón es el de
haber procurado y procurar su resurrección. Veíamos provincias aragonesas, pero no veíamos a Aragón. Cada una de las tres provincias vivía
aislada, solitaria, sin más conexión con las otras que la que podían tener
con una provincia de Galicia, de Extremadura o de Andalucía Oriental.
Las bienandanzas de una no alegraban el corazón de las otras. Las tristezas y peligros de cada una no encontraban en las otras un poco de solidaridad y menos el auxilio decidido, compasivo y fraternal. Habría provincias aragonesas pero no había Aragón.
Y sin embargo, en esa solidaridad, en la existencia de la unidad
regional, en el mutuo intercambio de sentimientos y servicios, estaba en
gran parte el secreto de su fuerza. Sólo hablando en nombre de todo
Aragón se puede decir lo que un día dijo Mariano de Cavia a Alfonso VII
de Aragón, XIII de Castilla, en una carta abierta estupenda. Se había celebrado en Asturias el Centenario de Covadonga con un fervor patriótico
que estremeció a España, Cavia venía a decir al Rey:
Como propio reconocen y festejan los aragoneses el Centenario de Covadonga porque Covadonga es España. Es nuestra alegría, pero junto a esa alegría una gran tristeza. Tenemos que recordar que Aragón tiene también su
Covadonga y podemos preguntarnos ¿por qué tanta pompa a la Covadonga
de Asturias y olvido que es desprecio a la Covadonga de Aragón?
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Todo cuanto en los riscos asturianos es esplendor, culto religioso y patriótico, en los riscos pirenaicos es abandono, pobreza, olvido e ingratitud. «Covadonga es España» habéis dicho Señor, pero también es España la Peña de
Uruel como también la sagrada gruta en cuya roca viva está labrado San Juan
de la Peña, la otra Covadonga.
Cuando en las fiestas asturianas se ha llamado a Covadonga «cuna de
nuestra nacionalidad» se ha dicho una verdad a medias en la cual iba envuelta una lastimosa preterición. Y vuestra presencia allí era de ello una palmaria
demostración, que no estabais allí solamente como heredero de Pelayo sino
también ciñendo la corona de Aragón que Fernando el Católico unió a la de
Castilla y con ella toda la empresa magnífica de la reconquista aragonesa. De
la gruta de S. Juan de la Peña salieron los que reconquistaron las tres provincias aragonesas y luego las tres provincias valencianas, y luego con las catalanas las islas Baleares hasta hacer aragonés el Mediterráneo. Hubo dos reconquistas, las dos paralelas, las dos simultáneas, las dos sendas cunas, las dos
sendas epopeyas, las dos ad majorem Hispaniae gloriam. Y creo que tenemos
derecho a preguntarnos: ¿Por qué a la una todo y a la otra nada como si quisieran enterrarla no solo con sus escombros sino también en el silencio de la
Historia?

Poco más o menos, eso dijo Mariano de Cavia a Alfonso VII de
Aragón.
¿Pensáis que un Aragón despedazado, que uno cualquiera de sus
pedazos, de sus provincias podría tener ese lenguaje recio, robusto y
viril? ¿Podría dar siquiera a sus palabras un valor histórico? Es preciso por
eso hacer revivir la unidad de Aragón. Y a eso lo llamamos resucitar a
Aragón. Y esa es nuestra intención y nuestra ilusión. Por eso en las sesiones conjuntas de nuestras Asambleas anuales cada una de las tres provincias expone sus problemas delante de las otras como si se tratara de
un familiar y regional examen de conciencia, es como si quisieran fundir
sus alegrías y tristezas, sus temores y sus esperanzas. Y hoy que se trata
de sentir alegría por el triunfo de aragoneses ilustres, juntas debían estar
aquí las tres provincias. Y por eso las invité.
Y así, queridos amigos, ya no es el Colegio de Aragón, es Aragón
mismo, todo entero, y con él nosotros, quien os dedica esta pequeña
fiesta, quien quiere llevar a vuestra alma el calor del aplauso y la alegría
de la suya. Para vosotros, representantes de Aragón, nuestro más profundo agradecimiento por haber hecho posible la presencia de Aragón aquí.
Para vosotros, nuestros admirados invitados de hoy, nuestro aplauso
enardecido, nuestro enorgullecimiento por vuestro triunfo, el deseo ferviente de que cada día seáis más útiles a España. A Aragón ya sé que no
lo olvidaréis. Pues qué: cuando el Jalón y el Giloca [sic] y otros ríos desmandados llevaron el estrago y la ruina a los pueblos de sus riberas ¿no
fuisteis vosotros, Mariano Navarro y Pardo Canalís, los que corristeis en su
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auxilio y con vuestra presencia y vuestro valimiento y el desbordamiento
de vuestro compasivo dolor llevasteis el consuelo y la esperanza a aquellas poblaciones espantadas? ¡Con qué conmovedora simpatía siguió el
Colegio de Aragón vuestros pasos! ¡Cómo aplaudía vuestro dinamismo, la
fertilidad de vuestras iniciativas y el valor con que comprometíais al Estado a favor de Aragón! Seguros estamos de que lo que entonces proyectasteis no lo dejaréis de la mano hasta verlo íntegramente realizado. Y los
otros compañeros vuestros, que han aceptado generosamente nuestra
invitación ¿no han sentido ingenua y honda alegría cuantas veces han
tenido ocasión de hacer algo para su Aragón nunca olvidado?
Recibid, pues, queridos amigos, hermanos nuestros, con benevolencia este pequeño homenaje que os rendimos con una cordialidad rebosante de admiración y cariño.

Madrid, 14 de mayo de 1957.
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130. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 25 de junio de 1957

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

Sr. D. Fernando Solano

1. Muy querido amigo: Pero ¿no sabe que estoy hecho un inválido,
que no voy a la Academia, ni casi al Instituto Balmes, ni hago una visita,
ni he podido ir a Sos, ni a Beirut donde un Congreso Internacional de
Sociología me reclama, ni a la Semana Social de Pamplona, ni nada, ni
nada? ¿Conferencias? Ya di las que tenía que dar. ¿Sugerencias? ¿quién da
fuerza a una locomotora y para qué sirven?
2. En cambio, el Colegio de Aragón aún me abruma el cerebro, aún
procuro despertar al que duerme y dar prisa al que holgazanea.
Por eso le he escrito a Zubiri preguntándole lo que antes me decía V:
¿No han decidido todavía qué aragonés ilustre vamos a evocar en Huesca? Y ya se va haciendo tarde. Hay que elegir al Colegial que haga el
estudio y darle tiempo para que lo haga.
3. Tanto como cuesta ahora publicar un libro ¿cómo publican Vds.
tantos? ¿qué minas del Transvaal han heredado?
Que pase buen verano le desea su buen amigo

F/ Severino Aznar
Desde el miércoles me tendrá Vd., D. m. en ECHAVACÓIZ (Pamplona)
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131. Copia de carta mecanografiada de Antonio Zubiri a Severino Aznar.
Zaragoza, 3 de julio de 1957

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Mi querido y distinguido amigo:

Tengo el gusto de comunicarle que el Pleno de la Institución acordó
convocar el XI Pleno del Colegio de Aragón, para el 9 y 10 de octubre
próximo en la ciudad de Huesca, ya que la Diputación Provincial está
dispuesta a realizarlo.
Hemos tratado con el Presidente del Instituto de Estudios Oscenses
del posible programa del Pleno cuyo texto me es muy grato adjuntarle.
Para ganar tiempo he prevenido a los Miembros del colegio de las
fechas del Pleno para que las anoten en sus calendarios y nos den un
avance de su posible asistencia.
El discurso académico podía estar a cargo del oscense Dr. D. José M.ª
Castro y Calvo que podía tratar de Baltasar Gracián, tan ligado a Huesca,
y de esa manera abrir las tareas conmemorativas de su Centenario.
Ya mirará Vd. a ver si le parece bien esta propuesta, al efecto de invitar oficialmente al Dr. Castro y Calvo.
Debemos ir pensando los asuntos que se han de tratar en la Sesión
Conjunta, a este efecto solicitaremos la ayuda de todos Vdes. y la de los
Miembros de los tres Institutos Aragoneses, así como de las Corporaciones Locales.
En espera de sus gratas noticias, le saluda con el afecto y consideración de siempre, su buen amigo

Antonio Zubiri
PRESIDENTE
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132. Carta manuscrita de Severino Aznar a Antonio Zubiri.
Echavacóiz (Pamplona), 9 de julio de 1957

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

Excmo. Sr. D. Antonio Zubiri, Presidente de la Diputación Provincial
de Zaragoza
Muy querido amigo: Recibí su carta, su oficio acordando la celebración de nuestra sesión en Huesca y su programa provisional.
Me parece muy bien que la personalidad aragonesa evocada sea Gracián y que hable en nombre del Colegio nuestro compañero Castro y
Calvo. ¿Debo entender que somos todos y no el decano quien le invite a
representarnos en la correspondiente sesión académica?
Sabe que le quiero mucho su buen amigo

F/ Severino Aznar
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133. Copia de carta mecanografiada de Antonio Zubiri a Severino Aznar.
Echavacóiz (Pamplona), 17 de julio de 1957

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR
Decano del Colegio de Aragón

Querido y respetado D. Severino:

Me es muy grato contestar a su amable carta del 9 de los corrientes
participándole que nos complace y satisface que le parezca bien que la
sesión académica esté dedicada este año a Gracian y que sea el Dr. Castro
y Calvo el encargado de ensalzar figura tan señera de nuestra Literatura.
Desde luego como todos los años le ruego a Vd., haga la invitación
al Profesor Castro para que represente al Colegio en sesión y acto tan
solemnes. Por nuestra parte se lo manifestaremos a título informativo
con todo lo relacionado con el Pleno.
Van contestando bastante Colegiales a nuestra primera circular. Ya le
tendremos al corriente de todo. Cualquier dato que necesite puede solicitárnoslo, que se lo tramitaremos con toda rapidez.
Fernando Solano está ya de vacaciones. Antonio Serrano Montalvo es
quien lleva el montaje del Pleno. Él puede también informarle de lo que
desee.
Con el afecto y respeto de siempre le saluda su buen amigo.

Antonio Zubiri
PRESIDENTE
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134. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
[Echavacóiz (Pamplona), julio de 1957]

SEVERINO AZNAR EMBID
PROCURADOR EN CORTES
MADRID

Sr. D. Fernando Solano
Muy querido amigo: Acabo de recibir el último fascículo «Zaragoza»
que ha publicado la Diputación de esa ciudad. En él he leído su precioso artículo sobre Menéndez Pelayo que es una joya148. Escribe V. cuando
quiere, estupendamente y debe escribir con más frecuencia y mandarme
lo que escriba para saborearlo. Al leerlo me he dicho:
– Se lo voy a decir. Quizá no me haga caso y si tiene sangre de escritor que sí la tiene, se alegrará. El orador habla a públicos que vociferantes le dan en el acto el premio de sus aciertos pero el escritor habla a
públicos escondidos en su hogar y mudos que nunca le dicen nada al
creador. Alguien le escribe, eso es para él sorpresa y premio. Se alegran.
Un poco de esa alegría quiero darle yo.
Y hecho está: Ya sé que se está V. entabanizando en sus vacaciones
pero estoy seguro que a pesar de eso no olvidará V. a nuestro Aragón.
Por él trabaja bien la Institución «Fernando el Católico».
Un abrazo de su buen amigo
F/ Severino Aznar

148

Se refiere al breve artículo de Fernando Solano, «En el primer centenario del
nacimiento de Marcelino Menéndez Pelayo», aparecido en la revista Zaragoza, IV, publicada en 1957 por la Diputación Provincial de Zaragoza.
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135. Carta manuscrita de Severino Aznar a Antonio Zubiri
Echavacóiz (Pamplona), 23 de julio de 1957

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

1. Amigo Zubiri: Ya he escrito a Castro y Calvo designándolo para
hablar de Gracián en nuestra sesión solemne de Huesca. Le añado que
está hecha su designación de acuerdo con esa diputación, fundadora de
nuestro Colegio, espero que aceptará.
2. El Presidente del Consejo de Estado me escribe diciéndome que en
varias sesiones de aquel Consejo se han aprobado mociones para asegurar cemento para los embalses de Yesa y yo más digo149:
¿A qué la intervención de aquel alto Consejo para que en Sádaba
puedan disponer de unos kilos de cemento? Esa centralización y complejidad de nuestra administración me recuerda la un poco risible concentración del emperador Trajano sin cuya aprobación su amigo Plinio, procónsul de Asia no podía fundar una modesta mutualidad cerca de las
ruinas de la vieja histórica Troya.
3. Ese lo arreglará el Colegio de Aragón que no dejará en paz al
Poder Público hasta que conceda lo que prometió: una Fábrica de
Cemento en Andorra (Teruel) dedicada exclusivamente a las Obras
hidráulicas de Aragón. El gobernador de Teruel –hoy de Oviedo–, me
alarmó; escribí al Ministro de Industria, me ha contestado tranquilizándome pero aconsejándome que para que se construya con menos lentitud
escriba a Suances que tiene que construirla y a su Jefe Carrero Blanco. A
los dos escribí.
Perdone esta carta su buen amigo que le abraza

F/ Severino Aznar

149

El Presidente del Consejo de Estado era el también colegial, José Ibáñez
Martín.
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Carta manuscrita de Severino Aznar a Antonio Zubiri.
Echavacoiz, 23 de julio de 1957.
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136. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Echavacóiz (Pamplona), 5 de agosto de 1957

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo: ¿Por qué motivos personales no aceptó Castro y
Calvo? A mi carta que a mí me parecía muy razonada y persuasiva no me
ha contestado. Pero su silencio no es lo que importa es que no queda
tiempo para preparar un buen trabajo. A no ser que esté ya preparado.
Me temo que el arzobispo tendrá motivos para no aceptar tampoco.
Supongo que ustedes le habrán ya escrito. Hoy le escribo yo también. Si
él no acepta nos vamos a ver en un compromiso.
Tampoco tengo yo gran confianza en Laín Entralgo. Sabrá mucho,
[ilegible] y no asiste a nuestras sesiones. Pese a la desesperada y [ilegible]
no proponemos solución más viable que la invitación a que nos hablara
en Huesca de Gracián.
Si no estuviera completamente inválido de una de mi pierna hubiera
ido desde esta aldea a Pamplona para ver y oír a V. el otro día.
[Ilegible] su buen amigo y compº
F/ Severino Aznar.
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137. Copia de carta mecanografiada de Antonio Serrano a Severino Aznar.
Zaragoza, 25 de septiembre de 1957

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

Me es grato remitirle adjunto el programa de actos a celebrar en la
ciudad de Huesca, con motivo del XI Pleno del «Colegio de Aragón», fijado por las autoridades de dicha ciudad.
Muy cordialmente le saluda con todo cariño

Antonio Serrano Montalvo
SECRETARIO
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138. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 4 de octubre de 1957

Sr. Don Fernando Solano.

Muy querido amigo: He querido dejar pasar estos días con la esperanza de poder ir a Huesca. Pero no puedo ir. Mis piernas se me han
declarado en huelga y no me quieren llevar. Soy un inválido, un inútil.
Creo que debo decírselo ya, perdida mi última esperanza. He encomendado a Gascón y Marín que presida la Sesión conjunta y a Ibáñez
Martín la sesión académica. En vez de presidir un Don Nadie como yo,
presidirán dos que son catedráticos, académicos y exministros.
Si puedo, mandaré a Gascón una nota sobre el problema de Caspe y
otras informativas a Ibáñez Martín sobre el Yesa y sus Canales.
Me comunica Vd. que mi hija y yo nos hospedaríamos en casa del Sr.
Gobernador. Yo le ruego que en mi nombre le dé las gracias más expresivas por su generosa hospitalidad ofrecida y que profundamente agradecido quedo a su disposición.
Artigas y Palacios van; pero no Camón Aznar ni Íñiguez Almech, el 1º
porque Franco va a visitar el Museo Lázaro Galdiano, que él dirige, y
tiene que prepararlo para ello; el 2º porque aún se resiente del accidente
sufrido hace días. De todos los demás no sé nada.
Que tengan el Colegio, al que tanto quiero, y ustedes a quienes tanto
admiro, el mayor de los éxitos desea y espera su buen amigo
F/ Severino Aznar
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139. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Antonio Zubiri.
Madrid, 6 de octubre de 1957

Querido amigo Zubiri: Cuando reciba esta estará ya con el pie en el
estribo, camino de Huesca. Buena pena me da no poder acompañarles.
Para levantarme de la cama o del sillón de mi despacho tienen que ayudarme. Mis piernas no me sirven de nada ¿voy a hacer una exhibición de
invalidez?
Ayer escribía a Fernando Solano que Artigas y Palacios me anunciaban que irían a Huesca y que no podría ir Camón Aznar. Hoy me escriben que no pueden ir Jordana, Albareda y Martín Almagro. Los cuatro
justifican plenamente su ausencia. Los cuatro suelen asistir a nuestras
sesiones y para ellos será seguramente una pena no poder ir. De los
demás no tengo noticias pero espero que ustedes sí las tendrán.
Ya he encomendado a nuestro Presidente de honor que presida la
sesión académica y a Gascón y Marín que presida la sesión conjunta.
Den facilidades –si es posible– a Gascón para que después de la sesión
que presida pueda trasladarse a Zaragoza. A los dos enviaré si puedo
una pequeña nota de colaboración para estar más presente que con el
espíritu en nuestra sesión.
Un fuerte abrazo de su buen amigo

F/ Severino Aznar.
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140. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 21 de octubre de 1957

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

La gripe me ha impedido escribirle a Vd. antes, como hubiera sido mi
deseo. El Pleno del Colegio de Aragón salió magnífico pues Huesca procuró realizar una serie de actos todos ellos brillantísimos. Ya habrá recibido Vd. la prensa que por correo aparte le hemos enviado.
Los Miembros del Colegio que asistieron fueron, D. José Ibáñez Martín, D. José Castán, D. José Artero, D. José Gascón y Marín, D. Julián
Sanz Ibáñez, y D. Luis Legaz.
Dentro de unos días le enviaremos una copia de los asuntos tratados
en la Sesión Conjunta en donde se recibió con satisfacción y aplauso su
informe sobre: la situación de las obras hidráulicas en nuestra región. En
todo momento le tuvimos presente, sobre todo en la Sesión Conjunta.
Con el afecto de siempre le saluda su buen amigo

Fernando Solano
DIRECTOR
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141. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
[Madrid], 4 de noviembre de 1957

Sr. Don Fernando Solano.

Muy querido amigo: gracias por su amable carta. Me alegro de que
les haya complacido nuestra Asamblea de Huesca. Ya que no podía ir
envié dos comunicaciones, una sobre el estado actual de los Canales del
Yesa y otras sobre el peligro de Caspe. Pero fueron pocos compañeros
del Colegio los que fueron y los actos más espectaculares fueron los
dedicados a Ramiro II el Monje acerca del cual fue también el discurso
académico de Galindo150.
Por cierto que he leído este verano un libro del P. Pérez de Urbel en
el que maltrata de una manera descomunal al buen Rey. Su hermano
Alfonso I lo nombró obispo de mogollón de una diócesis castellana en la
cuál buscaba más que las almas los cuartos. Era un inútil, pero más que
inútil avariento. La impresión que de nuestro Rey de el buen benedictino
es de un hombre despreciable que no merecería homenaje sino olvido
misericordioso; ¡qué tío!151
¿Qué tendrá con Aragón? ¿Qué le habrá hecho Aragón? Cuenta la historia de las grandes abadías benedictinas y cistercienses de España y
escribe, arrodillado y en éxtasis, de las grandes abadías castellanas y
catalanas; ¡qué majestad, qué riqueza y qué esplendores de arte en ellas!
¡cuánto saber y cuánta bella historia en su vida! Sólo habla de una abadía
aragonesa, la de Veruela y en ella no encuentra más gloria que la de un
fraile que recogía plantas medicinales en el Moncayo. Es amigo mío pero
le hubiera dado un coscorrón.
Suyo buen amigo

F/ Severino Aznar

150

La celebración del XI Pleno del Colegio de Aragón en la ciudad de Huesca
entre el 8 y el 10 de octubre de 1957, se enmarcó dentro de los actos de
homenaje al rey Ramiro II el Monje, cuyos restos fueron trasladados solemnemente desde el claustro de San Pedro el Viejo al antiguo Palacio Real. ABC,
9 de octubre de 1957. p. 47.

151

Posiblemente se refiere a Justo Pérez de Urbel, Las grandes abadías benedictinas: su vida, su arte, su historia, Madrid, Ancla, 1928.
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142. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Alicante, diciembre de 1957

CASA DE REPOSO Y
SANATORIO DEL PERPETUO SOCORRO
-ALICANTE-

Sr. D. Fernando Solano:
Muy querido amigo: Si no le felicité las Pascuas al menos el Año
Nuevo que llega, que en él V. y los suyos sean muy felices.
Me pide mi opinión sobre la manera de que el Colegio de Aragón
haga donación de los libros que publicó a la Biblioteca de la Institución.
Opino que debe V. dirigirse personalmente a cada uno de los colegiales.
Por lo que a mí se refiere les dono ejemplar de los cuatro volúmenes, si
es que conservo. «Las grandes instituciones del Catolicismo» del que conservo algún ejemplar averiado, «Estudios religiosos-sociales», «La revolución y las asociaciones eclesiásticas» y la 2ª edición de «Impresiones de
un demócrata cristiano». Lo demás agotado.
Pero si me parece razonable que nosotros ayudemos con estas donaciones a la Institución que fue nuestra fundadora, no me parece menos
razonable que ustedes procuren difundir por Aragón las obras publicadas por los considerados hijos ilustres de Aragón. ¿No fundan ustedes,
ustedes y la Diputación, Bibliotecas en los pueblos? Si no las fundan
hacen mal; y si las fundan ¿qué autores pueden ser de más garantía que
los que a juicio de ustedes son además de ardorosos aragonesistas excelentes representaciones de la ciencia y de las letras hispanas? El procedimiento podría ser este.
1. Ustedes piden a cada uno de nosotros una ficha bibliográfica con
la lista de los libros suyos que tienen a la venta.
2. Ustedes hacen selección de los libros de los colegiales y cada año
comprar uno de ellos, o dos o tres para cada una de las Bibliotecas
populares.
3. Como de cada obra comprarían varios ejemplares, tantos como
Bibliotecas hubiesen, se les darían un 10% más barato que a los libreros.
Así la ayuda sería mutua y útil y eficaz. Ya me dirá si mi idea le parece bien.
[ 359 ]
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¿Cuándo será nuestra Asamblea en Calatayud sobre Gracián? Ojalá
pueda ir yo. En este Sanatorio estoy y no con buena salud. Pero hasta
entonces, quién sabe. Ibáñez Martín está animado y hará algo de interés.
Ha leído y tiene todas las obras de Gracián y algunas de las que sobre
Gracián se han escrito.
¿Sabe Horno que la mujer de Azorin es aragonesa?152
Zaragoza tiene tres periódicos orgullo de la prensa española y no sé
si su Director es o no buen escritor pero de que es un estupendo Director no me cabe la menor duda y dicen que su periódico no es ni mucho
menos el de mayor circulación.
En El Noticiero publica Salvador Minguijón artículos tan sabios que
pocos leerán. Creo que este mes ha escrito uno sobre el cultivo de la
filosofía en las generaciones últimas pasadas, habla de Andreu, del Dr.
Ángel Romay, de D. Juan Cruz Aranaz, de Severino Aznar y Miguel Asin,
de D. Santiago Guallart y Hernández Fajarne y de D. Luis Elizalde. En
ese artículo cuenta que un dia predicaba Guallart y uno de sus admiradores decía: «Lo ve, es Jardiel puro». Y Moneva que estaba a su lado añadió: «¡Sí, Jardiel Codorniú!». El buen Guallart no merecía esa agresión153.

152

La pregunta quizá se suscitara tras la lectura del volumen de Luis Horno, Aragón en Azorín, publicado por la Institución en 1958.

153

El artículo referido, Salvador Minguijón, «La Filosofía en Aragón», El Noticiero,
21 de noviembre de 1957, pp. 1, 2. Las notas de Minguijón eran una amable
remembranza de sus tiempos juveniles en Zaragoza y su retahíla de personajes de la vida cultural local. La anécdota, siguiendo literalmente a Salvador
Minguijón, se sustanció de la siguiente manera: «Discípulo también de Aranaz
fue don Santiago Guallar diputado por Zaragoza en tiempos de la República
y después Deán. Empezó su brillante carrera de orador no ya imitando, sino
remedando a don Florencio Jardiel, aquel hombre que era todo arte hasta en
la voz y la figura. En una ocasión en que predicaba Guallar decía uno de sus
oyentes: «Es Jardiel, lo mismo». Don Juan Moneva añadió: «Es Jardiel Codorniú». Pese a lo de Codorniú, Guallar resultó un orador magnífico, extraordinario y fecundo que abrillantó altamente con luz propia, la cátedra sagrada».
Santiago Guallart (1875-1946), doctor en Teología, fue profesor del Seminario
de Zaragoza. En 1931 y 1933 fue elegido diputado por la Unión de Derechas.
Tras la Guerra Civil, fue nombrado consejero de la Caja de Ahorros de Zaragoza, y vicepresidente de la misma (1940). En 1941 fue nombrado deán del
cabildo de Zaragoza. L[uis]. G[ermán]. Z[ubero]., Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. VI, Zaragoza, Unali, 1980, pp. 1608-1609. Juan Moneva y Puyol (18711951), licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, en 1903 obtuvo la cátedra de Derecho Canónico, permaneciendo al frente de la misma
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Y ya está llena la página que es lo que me proponía.
Póngame a los pies de su mujer y un abrazo de su buen amigo
F/ Severino Aznar.

hasta 1941. Entre 1933 y 1935 fue decano de la Facultad de Derecho, consejero de Instrucción Publica y de Educación Nacional. Personaje no exento de
excentricidades, creó una corriente de admiradores (monevistas), de la que
Luis Horno Liria fue su principal animador. L[uis]. H[orno]. L[iria]., Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. IX, Zaragoza, Unali, 1980, pp. 2303-2305.
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143. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 27 de diciembre de 1957

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

Tengo el gusto de comunicarle que la organización del XII Pleno del
Colegio de Aragón se encuentra casi acabada.
Por lo que me es grato adjuntarle:
1. Programa interno de los actos del Colegio, ya definitivo.
2. Relación de Miembros del Colegio que han certificado su asistencia.
3. Orden de la sesión en que hablará D. José Ibáñez Martín.
4. Orden de la sesión conjunta que se celebrará a las cinco de la
tarde del día 6, después del descubrimiento de la lápida en la Biblioteca
Gracián.
El programa de actos ha sido recortado a última hora para no hacerlo
tan extenso, desistiendo de la excursión a Daroca.
Para la Misa y la sesión académica del dia 6 se ruega etiqueta, traje
académico o gala.
Parte de las mociones presentadas a la sesión conjunta las distribuiremos impresas. Son aquellas que tienen más interés desde el punto de
vista económico para Aragón.
Ya sabe que quedo a su disposición para cualquier aclaración o
detalle.
Con el afecto de siempre le saluda su buen amigo.

Fernando Solano
DIRECTOR
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144. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 7 de febrero de 1958

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Casa de Reposo y Sanatorio del
Perpetuo Socorro
Apartado de Correos, 240
Alicante

Querido D. Severino:

Contesto un poco tarde a su última carta porque deseaba darle noticias concretas sobre el XII Pleno del Colegio de Aragón.
Hoy mismo nos ha comunicado el Ayuntamiento de Calatayud que
desde luego está dispuesto a realizar el próximo Pleno, por lo que convendría que insistiera Vd. cerca de D. José Ibáñez Martín para que se
encargue del discurso.
La reunión tendrá lugar a principios de noviembre próximo y será el
brillante colofón del Centenario de Gracián.
Hemos tomado muy buena nota de lo que nos indica sobre los libros
de los miembros del Colegio.
Como siempre le saluda cariñosamente y queda a su completa disposición

Fernando Solano
DIRECTOR
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145. Copia de carta mecanografiada de Antonio Zubiri a Severino Aznar.
Zaragoza, 20 de julio de 1958

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido D. Severino:

Tengo el gusto de comunicarle que el Consejo de la Institución,
sesión del 28 de los corrientes, aprobó el programa de actos elaborado
en principio para celebrar el XII Pleno del Colegio de Aragón los días 6 y
7 de diciembre convocado con motivo del Centenario de Gracián.
El programa según la propuesta del Ayuntamiento de Calatayud,
queda así:
Día 6.- Mañana: recepción de los invitados por la Ciudad.
A continuación acto religioso en Santa María la Mayor.
Sesión solemne con el discurso conmemorativo a cargo del Excmo.
Sr. D. José Ibáñez Martín.
Comida de Gala.
Tarde.- Reunión del Colegio de Aragón con las Entidades Culturales
aragonesas y filiales de la Institución.
Cena.
Concierto o recital.
Día 7.- Excursión a Belmonte y a Daroca, con comida en esta última
Ciudad.
Dígame V. si es necesario efectuar alguna modificación en este programa para comunicárselo al Ayuntamiento de Calatayud lo más rápidamente posible.
El horario exacto ya lo fijaremos más adelante.
Un saludo cordialísimo de su buen amigo,
Antonio Zubiri
PRESIDENTE
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146. Copia de carta mecanografiada de Antonio Zubiri a Severino Aznar.
Zaragoza, 20 de agosto de 1958

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Hotel San Agustín
Marbella (Málaga)

Querido y respetado D. Severino:

Me es muy grato contestar a su amable carta del 17 del ct. agradeciéndole su aprobación al plan de programa del próximo Pleno del
«Colegio de Aragón».
Ya existe en Calatayud una Biblioteca denominada «Gracián» y que
funciona desde hace mucho tiempo. En sus locales se celebran normalmente las conferencias y actos de nuestro Centro de Estudios Bilbilitanos.
No obstante, con motivo del Pleno del «Colegio de Aragón», la Institución podía donar un lote de sus obras cuyos títulos no figuran en la
biblioteca «Gracián». Al Ayuntamiento de Calatayud se le podía solicitar
donase a la Biblioteca las obras de nuestro gran escritor, y a los miembros del «Colegio de Aragón», la comisión de sus propias obras, de las
que tuvieran ejemplares. Haciéndose la entrega correspondiente en la
fecha del Pleno.
Todo ello es posible y procuraremos llevarlo a cabo. Incluso con la
colocación de una Placa que recuerde el homenaje del «Colegio de Aragón» y de la Institución a «Gracián» con motivo de su Centenario. Placa
que podía ser descubierta también durante el Pleno, situándola en la
propia Biblioteca.
En cuanto al Pantano de Yesa me parece inmejorable la publicación
de un artículo con motivo del extraordinario dedicado al Centro Mercantil. Lo considero incluso muy apropiado al momento.
Con el deseo de que pase unos días magníficos en Marbella, le saluda con el afecto de siempre su buen amigo
Antonio Zubiri Vidal
PRESIDENTE
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147. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Antonio Zubiri.
Madrid, 17 de octubre de 1958

EL DECANO

DEL

COLEGIO

DE

ARAGÓN

ALBERTO AGUILERA, 29, 3.º
TELÉFONO 31-32-33

Excmo. Sr. D. Antonio Zubiri
Presidente de la Diputación Provincial
Zaragoza.
Muy querido amigo: Su última carta tiene un enorme interés. Si la
Hermandad de Labradores está resignada ¿por qué Cirac se empeña en
que no lo está y tiene la esperanza de convencer a Franco con su visita?
Si la Hermandad, es decir, los interesados, están de acuerdo con la Diputación Provincial ¿por qué Cirac opina que las Autoridades provinciales
han abandonado a Caspe y sus labradores? Si la Secretaría de Franco ha
constatado ya a la insistencia de la Hermandad en pedir esa audiencia
después de su acuerdo con la Diputación ¿cómo esperan conseguir de
Franco que se rebote y rectifique lo que les dio a entender por medio de
su Secretaría? ¿Qué misterio hay en esa terquedad de Cirac que escribió
contra lo que en principio parece acordado dos largos folletos, docenas
de cartas y ahora un libro de 500 páginas? Eso ¿es terquedad, buen tesón
aragonés, aragonesismo exaltado o ¡Dios mío!, algo de perturbación
mental en un hombre de enorme cultura, de inteligencia robusta y de
pluma fácil, vigorosa y arrollante?154.
No le digo todas estas cosas para que me las explique. No se acuerde
de ellas, que bastante tarea tiene con los variadísimos problemas que
tiene V. planteados y que son de posible y alentadora solución. Las
acabo de leer en la entrevista que V. ha tenido con un redactor de «Amanecer» y que acabo de leer. Ha hecho bien en aceptar la entrevista y en
que se publique. Es una hermosa página de su consulado, de su paso
por la Diputación, una apología de V. por la que le felicita su buen amigo
que le abraza,
F/ Severino Aznar
154

Se refiere al catedrático de Filología Griega de la Universidad de Barcelona
(1940), el caspolino Sebastián Cirac Estopañán (1903-1970). A finales de los
cincuenta se implicaría en la defensa de los regadíos de Caspe, publicando
diversos trabajos, siendo el más importante el titulado Apelación en defensa
del Ebro para las autoridades y procuradores en Cortes, Barcelona, 1959.
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148 Carta mecanografiada de Severino Aznar a Antonio Zubiri.
Madrid, 15 de noviembre de 1958

Excmo. Sr. D. ANTONIO ZUBIRI
Presidente de la Excma. Diputación
ZARAGOZA

Muy querido amigo:
Al releer el programa de nuestra Asamblea en Calatayud, he visto
que faltan dos cosas que hubiera convenido que no faltaran.
1. Una es la misa por nuestros muertos que es ya tradicional, que
ahora que acaba de morir uno de nuestros compañeros de más renombre, Royo Villanoba [sic], su olvido había de parecer más raro porque ese
recuerdo funeral es una de las manifestaciones de la hermandad que es y
queremos que sea el Colegio de Aragón.
Eso ya no tiene más enmienda urge la que puedan hacer los periódicos de Zaragoza y el Alcalde de Calatayud en el suyo si lo hay y si no en
el anuncio que de este acto haga a la ciudad. Bastaría que dijeran que
esa misa es por el alma de Gracián y de los compañeros del Colegio de
Aragón ya fallecidos.
2. La otra es que tampoco se dice en el programa nada de la lápida
que había de ponerse en la Biblioteca Gracián y en la que se haría constar la generosidad posible de las donaciones hechas a esa Biblioteca por
el Instituto Fernando el Católico, el Ayuntamiento de Calatayud y el
Colegio de Aragón. En eso habíamos convenido Vd. y yo si no recuerdo
mal. Si se ha desistido de ello aún tiene Vd. tiempo para decírmelo por
teléfono (mi telefono es el 476184) para no hablar de ello a mis compañeros el martes que los reúno para comer y pensar juntos en Aragón y
sus problemas. Si llevan adelante nuestra iniciativa e hicieron la lápida
tendrá que hacer en el programa un hueco para ese acto que puede ser
muy simpático.
3. Ibáñez Martín ¿envió ya su discurso? Y la Institución «Fernando el
Católico», ¿lo está ya imprimiendo?
Espera por teléfono su contestación y le envía sus abrazos su buen
amigo
F/ Severino Aznar.
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149. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
[Madrid], 29 de noviembre de 1958

Sr. D. FERNANDO SOLANO
Director de la Institución
«FERNANDO EL CATOLICO»
Zaragoza

Muy querido amigo:

1. Recibí su amable carta y documentos adjuntos.
2. Supongo que interesará que en nuestra sesión conjunta entere a
los que a ella concurren el estado en que están los riegos del Yesa problema que a mi juicio es el que mayor volumen y trascendencia hay en
la provincia de Zaragoza. Acaso ahí se decidiera que con el Colegio de
Aragón vieran a los Ministros de Obras Públicas y de Agricultura elementos los mas autorizados de la Provincia, sus máximas autoridades y
representaciones del Centro Mercantil, de la Cámara Agrícola de la Junta
Provincial de las Hermandades y de usuarios de «Las Cinco Villas».
Si mi cabeza, no muy fuerte, me lo permite, presentaría un pequeño
informe que allí leería. Hay todavía libertad para determinar el momento
en que podría leerlo. Dado su interés parece que podría ser el primero
que se pusiera a discusión. Lo que fuere mera información creo que no
se discutiría pero el hecho de ver o no la conveniencia de visitar así a los
Ministros sí. Será calculo yo cosa de un cuarto de hora, «toute compri».
Piensen en ello.
3. Fuera de eso no pienso molestarles más pues en los otros actos en
que el Colegio de Aragón tenga que hablar ya hablarán D. José y la aristocracia intelectual de Calatayud que son Minguijón y Gimeno.
4. Por cierto, alguien tendrá que hablar al descubrir la lápida dedicada a Gracián, ¿quién? Va a haber por la noche una velada ¿en qué va a
consistir? ¿quién va a hablar?
5. Después de la sesión conjunta en el programa viene la Velada.
Interpreto yo 1º, que cada uno comerá en el Hotel en que se hospede y
2º que no será necesario el traje de etiqueta en la Velada ni en otro acto
que no sea el académico.
[ 370 ]
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6. Su bondad me ha dado permiso para pedirle aclaraciones o detalles y ya ve que lo he utilizado bien su buen amigo que le quiere,

F/ Severino Aznar
[Nota manuscrita de Severino Aznar: «¿Qué le ha parecido mi reportaje sobre el
Pantano de Yesa y de Sofuentes?».]
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150. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 2 de diciembre de 1958

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

Contesto a su amable carta últimamente recibida participándole:
1º. Que aunque el Orden del Dia de la sesión conjunta ya está impreso se repartirá un anexo entre los asistentes a la misma figurando en primer lugar y después de las Memorias de los Institutos locales de cultura
su información sobre los riegos del Pantano de Yesa, que es profundamente interesante.
2º. Está por decidir la persona que ha de hablar en el acto de descubrir la placa en la Biblioteca Gracián. Creo que esto lo decidirá el Presidente, aunque podía ser un miembro del Colegio de Aragón.
3º. La velada consistirá en la actuación de Coros y Danzas, recitales
poéticos, etc. Por supuesto que no es necesario, ni mucho menos la etiqueta. Es un acto familiar y cordial que ofrece el Ayuntamiento de Calatayud.
4º. La cena, según se ha programado a última hora y en el programa
definitivo será también en la intimidad.
5º. Su reportaje sobre el Pantano de Yesa me ha parecido magnífico.
Y las separatas se enviaron a los Miembros del Colegio de Aragón por
correo.
Con grandes deseos de charlar y saludarle le envía un fuerte abrazo
su buen amigo

Fernando Solano
DIRECTOR
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151. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
[Madrid], 19 de diciembre de 1958

Sr. D. FERNANDO SOLANO
Director de la Institución «Fernando el Católico»
Diputación Provincial de
ZARAGOZA

Muy querido amigo:

Me estoy reponiendo algo de la fatiga que Calatayud me dio. Si me
hubieran dicho que allí no había Hotel con ascensor, no hubiera podido
ir. No hubiera ido. «Derrotadico» que está uno ya.
2. Pero estuvo bien la fiesta y Calatayud se portó bien.
Le he escrito al Alcalde diciéndoselo y agradeciéndoselo.
3. Me piden unas «separatas» de mi artículo publicado por el Centro
Mercantil. ¿Les quedan a Vds. algún ejemplar? Si no ¿los tendría el Centro
Mercantil? ¿Querría Vd. que es muy amable y muy activo, pedírselo? De
no tener dicho Centro más separatas de mi artículo ¿podría pedirles algunos ejemplares del Extraordinario en que publicaron mi artículo?
Por cierto, yo se los he pedido y ni siquiera me han contestado.
Un abrazo a Zubiri y a Serrano, y Vd. otro muy fuerte de su viejo
amigo
F/ Severino Aznar.
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152. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 14 de julio de 1959

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR
Madrid

Querido y respetado D. Severino:

Nuestra Institución ha considerado ser las fechas del 8 y 9 de octubre
las más convenientes para el XIII Pleno del Colegio de Aragón, en nuestra Ciudad.
Sería interesante conocer la personalidad aragonesa que podría glosarse este año, en el que sólo vemos la de Lupercio Leonardo de Argensola, cuyo III Centenario de su nacimiento se cumple hoy. En caso de
que ningún colegial se viera con ganas de hacer la glosa de este eminente aragonés se encargaría el Director de nuestra Cátedra «Gracián», Dr. D.
Francisco Ynduraín. Todo ello si a usted y al Colegio les parece bien.
En espera de sus siempre gratísimas noticias le saluda cordialmente
su seguro servidor y amigo

Fernando Solano
DIRECTOR
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153. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Antonio Zubiri.
Madrid, 23 de agosto de 1959

Excmº Sr. D. ANTONIO ZUBIRI
Presidente de la Diputación de
ZARAGOZA

Muy querido amigo:

Invité a Castro y Calvo a que representara al Colegio de Aragón
hablándonos de Argensola en nuestra Asamblea de octubre y me ha contestado agradeciendo la invitación y lamentando no poder aceptarla porque tiene un enfermo crónico grave del que no puede separarse. Invité
luego a Laín Entralgo que como Vd. sabe cultiva[r] las letras con tanto
lucimiento como las ciencias y no sé si habrá recibido mi carta. No me
contesta. No sé donde está.
Ya es inútil insistir más. Para que el Colegio pueda cumplir bien con
ese deber suyo que considera como un honor, convendrá que me participen la fecha de la Asamblea y la personalidad aragonesa que haya de
evocar, no en el verano en que todos están dispersos, sino antes, primero para que el elegido tenga tiempo suficiente para hacer un estudio
serio y en segundo lugar (y en segundo lugar) para encontrarlos con
seguridad.
No sabe con qué tristeza tengo que decírselo.
Conviene pues que como Vd. había sin duda previsto encomienden
esa tarea al Sr. Irundain [sic] al que admiro y que lo hará muy bien y que
se lo comuniquen con rapidez para que tenga el mayor tiempo posible
para prepararlo.
Queda de Vd. como siempre buen amigo,

F/ Severino Aznar.
Estoy aquí de paso. Mañana D. m. sa[l]go para Marbella (finca San
Agustín, Málaga) donde espero pasar el resto de mi veraneo hasta el 15
de septiembre.
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154. Carta manuscrita de Severino Aznar a Antonio Zubiri.
Marbella, 29 de agosto de 1959

Marbella (Villa S. Agustín-Málaga)

Excmo. Sr. D. Antonio Zubiri
Muy querido amigo: le envío adjuntas copias de las cartas en las que
Castro y Calvo y Laín Entralgo me dicen que no pueden representar
al Colegio en nuestra Asamblea de Octubre. Verá en ellas su adhesión al
Colegio, su disciplina y [ilegible]de ser útiles al Colegio y Aragón.
Le reitero por eso que acepte mi iniciativa de que los sustituya nuestro buen amigo el Sr. Urundaín [sic], por creer excesivamente aventurado
en este periodo de tiempo otro somero intento de invitar a otro compañero de Colegio.
Y siempre queda suyo afmo. y buen amigo,

F/ Severino Aznar.

[Copia de la carta citada de Pedro Laín a Severino Aznar.]

PEDRO LAÍN ENTRALGO
Madrid
Ecmo. Sr. D. Severino Aznar

ECHAVACÓIZ (Pamplona)
Mi querido y respetado D. Severino:
A mi vuelta a Madrid, después de un breve descanso en Asturias, me
encuentro su amable carta. Debo decirle ante todo que me honran y
complacen mucho las cariñosas palabras de V., en las cuales veo muy en
primer término un renovado testimonio de la buena amistad con que V.
me distingue. Mil gracias, mi querido D. Severino.
Bien a mi pesar, me veo obligado a declinar el honroso encargo que
V. me hace. Dos razones principales me fuerzan a ello. En primer término, mi incapacidad técnica para estudiar como merece la figura y la obra
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de nuestro paisano Lupercio B. Argensola. Lo que yo podría hacer –un
modesto ensayo profano– no estaría en ningún caso a la altura que el
Colegio de Aragón tan imperiosamente requiere. Pero es que además
hay otra razón, si no más grave si más expeditiva. Este año y precisamente en los primeros días de octubre se celebra el segundo centenario
de la muerte del médico español Gaspar Casal, primer descriptor de la
enfermedad hoy llamada «pelagra» e iniciador, por tanto, de la patología
de las enfermedades carenciales. Se trata de una de las más egregias
figuras de la medicina española de todos los tiempos. La Comisión
encargada de celebrar ese Centenario se dirigió a mí hace un par de
meses, para que yo pronunciase en Oviedo, lugar en el que él residió y
escribió sus obras más importan[e]s, la conferencia conmemorativa, la
cual habrá de tener lugar el día 10 de octubre. Ante este compromiso ni
siquiera me cabe el recurso de sacar fuerzas de flaqueza y comentar
indocta e improvisadamente al poeta aragonés. Créame que siento muy
de veras no poder colaborar este año con mis escasas fuerzas en la
Asamblea del Colegio de Aragón. Si el año próximo hay un tema acerca
del cual yo pueda decir algo aceptable cuente V. desde ahora conmigo.
Le desea muy feliz término del veraneo y le saluda con el agradecimiento, la amistad y el respeto de su buen amigo y paisano.
P. Laín
P. S. No conozco las palabras con que Vd. comentó mi discurso de
ingreso en la Real Academia Española. ¿Podría V. enviarme un ejemplar
de ellas?
Gracias de nuevo.
En sobre aparte le remito un par de cosillas mías, con el deseo de
que le entretengan.

[Copia de la carta citada de José María Castro Calvo a Severino Aznar.]

Dr. José María Castro Calvo
Universidad de Barcelona
Facultad de Filosofía y Letras
Excmº. Sr. D. Severino Aznar

1º agosto 1.959

Muy querido y respetado amigo.
Con algún retraso ha llegado a mis manos su carta del 21, solicitando
mi intervención en la Sesión solemne que el Colegio piensa dedicar a
[ 380 ]
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Lupercio L. Agensola el próximo mes de octubre. No hallo palabras para
expresarle mi gratitud a Vd. y a la Corporación por concederme tal
honor y mucho quería hacer para corresponder de una manera digna.
Pero, por desgracia, las circunstancias que me mantienen fijo en Barcelona, sin posibilidad de salir ni unos días, persisten cada vez más agravadas. Se trata, como V. ya debe saber, de estar cuidando a la única persona de familia que me queda, hoy paralítica y enferma de mucho
cuidado. Ello hace que esté sin humor para nada y me limite a mis actividades docentes, por que son imprescindibles y la colaboración literaria
que voy realizando como puedo. Ello quiere decir, mi querido Sr. Decano que me veo en la necesidad de renunciar a tal participación, rogando
al Colegio comprenda la verdad de mi decisión. El hacerlo no puede Vd.
imaginar la violencia que para mí supone. Sabe sobradamente como
quiero a Aragón, sobre todo después de tantos años de ausencia.
Muchas gracias por su atención y mande cuanto guste a su muy devoto
amigo y servidor

Fdº
J. M. Castro Calvo
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155. Carta manuscrita de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 13 de septiembre de 1959

Sr. D. Fernando Solano

Muy querido amigo: Recibo las cartas de invitación, las firmo y las
envío a su destino. Lo mismo haré con las que me anuncia.
Me parece plausible el homenaje a Minguijón. Lo merece. Si voy a
nuestra Asamblea, con gusto intervendré en él. Para eso le agradecería
que me dijese qué tiempo me cederían en él –cuanto más mejor– y quiénes serán los otros oradores de Minguijón. Escribí ya en El Noticiero, en
Ya y en muchas cartas a amigos, y no me canso de hablar de mi gran
amigo de cerca de 70 años.
Digo si voy, pues ve que deseo ir pero no se si podré. Ya vio lo
derrotado que estuve en Calatayud. De estado general estoy algo mejor
pero no menos incapacitado para subir y bajar escaleras sin ascensor. Si
hay que subirlas o bajarlas sin ascensor en algunos de los actos que deba
asistir –ustedes me lo dirán– es inútil que vaya.
Si voy iré con una hija o con una nieta. Solo ya no me dejan salir. Saldremos desde Lugo el día 6 para asistir a nuestro homenaje a D. Salvador.
Le agradezco que reconozca la constancia con que el Colegio gestionó las Obras de Yesa y las del Castillo de la Aljafería. Es cierto que en
ellas pusimos, tenacidad e ilusión. Pero no nos vanagloriemos de ello,
porque lo hicimos con placer arrastrados por nuestro ardiente amor
a nuestra tierra y porque el elogio a nosotros mismos redundaría así en
nuestra exaltación sino nuestro menosprecio. Ya es buen precio que los
demás lo reconozcan y lo aplaudan.
Le quiere como siempre su buen amigo

F/ Severino Aznar
Mi secretaria comunicó a Montalvo que no teníamos papel del Colegio hace tiempo. Si no me lo mandan, mandaré hacerlo por mi cuenta.
Mi teléfono actual es el 47-61-84. Tampoco recibo ya Amanecer.
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156. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 14 de septiembre de 1959

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR
Madrid

Querido D. Severino:

Tengo el gusto de adjuntarle los escritos oficiales de convocatoria del
XIII Pleno del Colegio de Aragón para su firma. Hoy no van todos pues
no ha sido posible mecanografiarlos en su conjunto. Mañana recibirá el
resto.
La Secretaría de la Institución se encuentra preparando con toda diligencia ese XIII Pleno que se realizará en nuestra Ciudad el 8 de octubre
comenzando con una Misa en el Pilar, teniendo lugar la sesión solemne,
a continuación, esta vez dedicada a Lupercio Leonardo de Argensola. Por
la tarde celebraremos la sesión conjunta o de trabajos y al día siguiente
la excursión habitual. Tanto las Corporaciones locales como la Universidad y nuestra Institución obsequiarán al Colegio como huéspedes de la
Ciudad. Creo que mañana le podré enviar el programa con el horario en
principio establecido.
El fallecimiento de D. Salvador Minguijón, tan ligado a Zaragoza, ha
sido una tremenda baja para el Colegio y para Aragón. Por ello el día 7
por la tarde la Institución celebrará una sesión necrológica en este Palacio Provincial con la intervención de distintos oradores. En esta sesión
no puede estar ausente el Colegio ni usted. Y por ello me permito invitarle a participar en ella en espera de que acepte. Esta sesión la hemos
puesto precisamente la víspera del Colegio para que puedan asistir los
colegiales que lleguen aquella tarde y de esta manera se asocien al
recuerdo de nuestro entrañable D. Salvador.
Supongo que vendrá usted con algún familiar y en coche. Tendrá
reservada habitación pero conviene que nos lo confirme lo antes posible.
Este año el Pleno del Colegio puede vanagloriarse de que su constancia ha conseguido la magnífica realidad de los Riegos del Alto Aragón
como antes lo fue la recuperación del Castillo de la Aljafería.
Lo tendré al corriente de la organización del Pleno y le ruego que
cuantas sugerencias quiera hacernos para conseguir una mejor realiza[ 383 ]
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ción, ya sabe que las tomaremos con el interés que siempre nos han
merecido sus ideas y proyectos.
Con el afecto de su buen amigo que le quiere y respeta.
Fernando Solano
DIRECTOR
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157. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid, 24 de septiembre de 1959

SEVERINO AZNAR EMBID

ALBERTO AGUILERA, 29
TELÉFONO 47-61-84

Sr. D. Fernando Solano
Zaragoza

Muy querido amigo:

Le decía en mi anterior que me hiciese el favor de que me dijera qué
espacio me asignaban en la velada necrológica y si era posible quiénes
eran los otros que intervendrían en ella.
Mi propósito es ir a la Asamblea del Colegio de Aragón y desde
luego a ese homenaje que con acierto y justicia ha organizado el Instituto Fernando el Católico en honor de D. Salvador. Pero no es seguro.
Depende del estado de mi salud. Ya vio cómo estaba en Calatayud y no
estoy en este momento mucho mejor. Mi colaboración en honor de
D. Salvador la haré escrita. Si voy, yo la leeré, si no puedo ir la leerá
Camón Aznar u otro buen lector.
Calculo sin embargo que para evitar que todos digamos lo mismo y
que por tanto esa sesión sea monótona y sosa, convendría que cada uno
estudiase un aspecto de su vida. Uno podrá estudiarlo como profesor,
otro como periodista, otro como publicista jurídico, otro como tradicionalista, otro como pensador social. En ese caso parece que yo debería
estudiarlo en este último aspecto.
Pero si es así hasta que no me lo digan no podré empezar a pensar y
decir lo que sobre él he de escribir. Espero urgente que me digan cuál es
su plan.
Le espera con algo de impaciencia su buen amigo que le abraza

F/ Severino Aznar
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[Nota manuscrita de Severino Aznar: «Mientras estaba escribiendo o firmando esta
carta he pensado que podría decir yo en esa sesión algo de mayor interés: Cómo honrar y perpetuar la memoria de Salvador Minguijón, si ustedes no se oponen a eso, eso
diré.]155

155

Severino Aznar participó junto a otras autoridades en el funeral de Salvador
Minguijón celebrado en Madrid el 17 de octubre de 1959, en la que fue una
de sus últimas apariciones públicas. Al respecto, ABC, 18 de octubre de 1959,
p. 80.
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158. Copia de carta mecanografiada de Fernando Solano a Severino Aznar.
Zaragoza, 28 de septiembre de 1959

Excmo. Sr. D. SEVERINO AZNAR EMBID
Madrid

Querido D. Severino:

Me es grato contestar a su última carta participándole que ya tenemos
organizada la sesión necrológica en recuerdo de D. Salvador Minguijón.
Tendrá lugar el día 7 a las 8 de la tarde en este Palacio Provincial.
Intervendrá: D. Ángel Canellas López, antiguo discípulo de D. Salvador, D. Luis Martín Ballestero, glosará la personalidad de Minguijón
como Catedrático; D. Miguel Sancho Izquierdo, tratará la figura de Minguijón como periodista. Después irá Vd. para ver a D. Salvador como
sociólogo. Y creo que el Presidente de la Diputación y de esta Institución
dirá también algunas palabras.
El tiempo dado a los oradores es de 10 a 15 minutos. Más, sería celebrar una sesión interminable.
En cuanto al Pleno del Colegio todo marcha como se había proyectado. Los actos son los siguientes:
Día 8. A las 10 y no a las 9.30, Misa en el Pilar.
A las 12, en el Palacio Provincial la sesión Académica de gala dedicada a Lupercio Leonardo de Argensola, en la que intervendrá D. José
Manuel Blecua, catedrático de la Universidad de Barcelona, aragonés
ilustre, y nuevo Miembro del Colegio de Aragón, pues en la elección que
se realizó el sábado día 26, fueron nombrados, para cubrir las vacantes
de D. Miguel Catalán y de D. Antonio Royo Villanova, el mencionado Sr.
y D. Santiago Pardo Canalís, actual Subsecretario de Agricultura156.

156

Miguel Catalán (1894-1957), prestigioso químico molecular, tras licenciarse en
Ciencias en la Universidad de Zaragoza, trabajó en el Laboratorio de Investigaciones Científicas de Blas Cabrera, ampliando estudios en Londres. Profesor del Instituto Escuela de Madrid y catedrático de la Universidad de Madrid
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Por ello no he querido escribirle antes hasta darle el resultado de la
elección, que como trámite obligado, será aprobada en el próximo Pleno
de la Diputación Provincial.
A las cinco, se celebrará la sesión conjunta del Colegio con el Consejo de la Institución.
A las 10 de la noche, el Ayuntamiento de la ciudad ofrecerá una
cena.
Día 9. A las 10 salida para la excursión a las Cinco Villas.
A las 11.30 se celebrará una Misa en Ejea de los Caballeros por el
alma de D. Miguel Catalán, D. Antonio Royo Villanova y D. Salvador
Minguijón, último[s] colegiales fallecidos.
A las 12, visita a los riegos de las Cinco Villas, pueblos de El Bayo y
Bardenas del Caudillo, con una comida ofrecida por el Instituto Nacional
de Colonización.
Después, visita a Uncastillo y Sos del Rey Católico, en cuyo Palacio
de Sada se disolverá el XIII Pleno del Consejo.
Por nuestra parte creo sumamente interesante que Vd. nos indique
en su intervención en la sesión necrológica, cómo se debe honrar y perpetuar la memoria de D. Salvador Minguijón.
Irá Vd. recibiendo noticias nuestras. Un fuerte abrazo de su buen
amigo
Fernando Solano
DIRECTOR

desde 1934, dirigió el Departamento de Espectroscopia del CSIC. F[ernando].
S[olsona]. M[otrel]., «Catalán Sañudo, Miguel», Gran Enciclopedia Aragonesa,
vol. III, Zaragoza, Unali, 1980, p. 739. Santiago Pardo Canalís era en esos
momentos subsecretario de Agricultura (1957-1965). Miguel Jerez, Elites y
centros de extracción..., op. cit., p. 429. José Manuel Blecua (1913-2003), perteneciente a la gran generación aragonesa de filólogos e historiadores de la
literatura, fue docente del Instituto Goya y profesor adjunto de la Universidad
de Zaragoza (1936-1954). En 1959 obtuvo mediante oposición la cátedra de
Lengua y Literatura de la Universidad de Barcelona, en la que ejerció hasta su
jubilación en 1983. Se vinculó tempranamente a la IFC a través de Francisco
Ynduráin, siendo nombrado jefe de la sección de Literatura del Seminario de
Filología y Literatura aragonesa (1943-1954), y publicando diversos trabajos.
Gustavo Alares, Diccionario biográfico..., op. cit., pp. 122-127.
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159. Carta mecanografiada de Severino Aznar a Fernando Solano.
Madrid 2 de octubre de 1959

Sr. D. FERNANDO SOLANO
Diputación Provincial de
Zaragoza

Muy querido amigo:

Una mala noticia, no para ustedes sino para mí. ¿Recuerda cómo estaba en Calatayud? Pues peor. Ahora estoy un día en la cama y el otro
levantado. No puedo andar, ni hablar y he perdido –yo tengo la ingenua
esperanza de que será temporalmente– la vitalidad que tenía este verano.
Los años, querido Solano, que machacan la vida. El alma aún aletea,
aún quiere, aún desea, aún se entusiasma, pero ¿cómo va a seguirle un
cuerpo de 90 años ya en ruinas?
Sin embargo aun enfermo no he querido que en ese homenaje a Salvador Minguijón que le dedican, falte la partecita en él que ustedes me
han pedido. Si ustedes no se oponen Camón Aznar la llevará y la leerá157.
Todavía me pidió V. que les propusiera el homenaje a mi juicio más
eficaz que pudiéramos dedicarle. En medio minuto podría proponerlo,
pero en medio minuto no podría razonarlo. Sin embargo para complacerle lo he propuesto y lo he razonado a mi modo. No habrá tiempo
para leerlo en la velada, pero sí para que lo conozca V. y por Vd. Gómez
Laguna, Subiri [sic], Pardo de Santayana y el Rector de la Universidad.
Con eso basta. Camón le hablará.
Estoy dedicando desde hace algún tiempo a nuestra tierra querida los
últimos latidos de mi cerebro y mis últimas pobres ilusiones de anciano.
Y eso es para mí consuelo y placer.
Homenaje a D. Salvador, la fiesta anual de nuestro querido Colegio
de Aragón, visita al Pantano de Yesa y sus canales como una romería ale-

157

Sobre la reunión del XIII Pleno del Colegio de Aragón en octubre de 1959 a
la que ya no concurriría Severino Aznar, La Vanguardia española, 9 de octubre de 1959, p. 3.
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gre ¡qué tres tirones sobre mis ya ardientes deseos de acompañaros! Y
¡qué pena el tener que apaciguarlos y enfrenarlos!
Para mi tranquilidad hablé con nuestro gran Vicedecano, Gascón y
Marín. Vá[sic], me sustituirá con gusto y con una plenitud de fama y de
autoridad que yo no puedo soñar. Que en todo tengan un gran éxito con
un abrazo le desea su buen amigo y compañero158.

F/ Severino Aznar

158

La tarde del 19 de noviembre de 1959 fallecía Severino Aznar Embid en su
domicilio de Madrid, tras una miocarditis senil aparecida días antes. Siguiendo sus últimas voluntades, el cuerpo fue amortajado con el hábito franciscano. Una amplia información de su fallecimiento en, ABC, 20 de noviembre de
1959, p. 63.
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En 1944 la poderosa Institución Fernando el
Católico dio vida a un organismo insólito en
la España de posguerra: el Colegio de Aragón.
Un exclusivo senado compuesto por aquellos
aragoneses ilustres residentes fuera de la
región: políticos como el Ministro de Educación
Ibáñez Martín, catedráticos de universidad
como Pedro Laín Entralgo, y altos funcionarios
del Estado como el presidente del Tribunal
Supremo, José Castán Tobeñas. Integrado
por una elite franquista con acceso directo a
las altas instancias del régimen, el Colegio
de Aragón se configuró tempranamente como
un cualificado grupo de presión en la capital
del Estado, sustanciando su actividad en el
ejercicio de las influencias y el manejo de
múltiples redes clientelares.
Junto a la defensa de diversos intereses
materiales –como el desarrollo de la política
hidráulica o el «rescate» de La Aljafería– el
Colegio de Aragón se implicó con inusitado
énfasis en la construcción de una identidad
aragonesa coincidente con los valores del
franquismo.
En la andadura del Colegio de Aragón resultó
clave su primer decano, el catedrático de
Sociología y animoso católico social, Severino
Aznar Embid (1870-1959). Severino Aznar
fue ante todo un vehemente propagandista
del ideario social-católico y un furibundo
reaccionario que a partir de 1939 se convirtió
en uno más de los usufructuadores de la
Victoria.
El volumen siguiente recoge una amplia
selección de la correspondencia sostenida por
Severino Aznar y los responsables de la
Institución Fernando el Católico, entre los que
se encontraron Fernando Solano, Ángel
Canellas, Antonio Zubiri, o Antonio Serrano
Montalvo, miembros relevantes de la vida
política y cultural de la Zaragoza franquista.
Tanto por la calidad de sus remitentes como
por la relevancia de los testimonios, el
epistolario de Severino Aznar y el Colegio de
Aragón constituye una fuente excepcional
para el estudio del Aragón franquista y, en
general, para ¡lustrar algunos de los
mecanismos políticos y culturales de la política
cotidiana durante el franquismo.

