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Epistolari de Severino Aznar que va dirigir el primer deganat del 

Colegio de Aragón i que aconseguí generar des de la seva fundació el 

1944 una identitat aragonesa que coincidia amb els valors del 

franquisme. Severino Aznar (1870-1959) va propagar l’ideari social-

catòlic i va ser un gran reaccionari. Sembla que a l’epistolari es troben redactades cartes 

i respostes amb membres de la Institución Fernando el Católico: Fernando Solano, 

Ángel Canellas, Antonio Zubiri, i Antonio Serrano Montalvo, destacats representants  

per les seves activitats polítiques i culturals d’ideologia franquista. Per tant aquestes 

cartes serveixen per conèixer com era el Colegio i la zona durant aquesta etapa 

històrica.  

 El Colegio de Aragón va ser fundat pels dirigents falangistes de la ciutat de 

Saragossa, sent una de les entitats culturals més importants, que suplia en part les 

activitats de la Universitat, i es va convertir en l’única institució de l’Antic Regne 

d’Aragó. Entre els seus assumptes prioritaris consten: la política hidraúlica, la 

dignificació del monestir de San Juan de la Peña, i els homenatges que va recolzar a 

grans figures aragoneses com Francisco de Goya o bé Ramón y Cajal. També varen 

reivindicar la figura de Ferràn el Catòlic, com a exemple de l`aportació de l’antic regne 

a la societat franquista. Varen organitzar algun congrès de la Corona d’Aragó (el de 

1952) i la rehabilitació del Palau de la Aljafería. 

 La seva influència va ser molt important llavors, si bé durant el seu darrer 

període, l’any 1972 i posteriors va anar perdent-la, en part per causa del  nou clima 

polític que es vivia en aquell moment.  

Severino Aznar va nàixer el 1870, es va llicenciar en Filosofia i Lletres (1895) i 

va obtenir el doctorat amb la memòria: “Antecedentes históricos y estado actual de las 

Instituciones creadas por el Estado para prevenir y resolver los conflictos obreros en 

España” (1911).  Va aconseguir  una càtedra de sociologia, tot i que no emprava els 

mètodes científics que s’estaven imposant a Espanya en els seus estudis. El 1946 va ser 

nomenat degà del Colegio de Aragón, sent determinant la seva filiació per obtenir 

aquest càrrec. 

 A la introducció s’inclou una breu biografia, ja que la trajectòria d’aquest 

personatge no s’ha analitzat en profunditat i una breu presentació de l’epistolari del 

Colegio de Aragón. S’ha realitzat una selecció de les 320 cartes conservades, sent la 

majoria fruit de la relació epistolar entre Fernando Solano i Severino Aznar. Per tant, 

l’epistolari serveix per apropar-nos a la seva personalitat i el seu entorn, ja que s’han 

seleccionat 159 cartes,  s’han transcrit i anotat per conèixer el context històric en el qual 

varen ser escrites. 
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Transcripción de la reseña anterior:  

 

Epistolario de Severino Aznar, quien desempeñó el primer decanato del Colegio de 

Aragón y consiguió generar desde su fundación en 1944 una identidad aragonesa que 

coincidiera con los valores del franquismo. Severino Aznar (1870-1959) propagó el 

ideario social-católico y fue un gran reaccionario. Parece ser que en el epistolario se han 

redactado cartas y respuestas con miembros de la Institución Fernando el Católico: 

Fernando Solano, Ángel Canellas, Antonio Zubiri, y Antonio Serrano Montalvo, 

representantes destacados por sus actividades políticas y culturales de ideología 

franquista. Por lo tanto estas cartas sirven para conocer como era el Colegio y la zona 

durante esta etapa histórica. 

 El Colegio de Aragón fue fundado por los dirigentes falangistas de la ciudad de 

Zaragoza, siendo una de las entidades culturales más importantes, que suplía en parte 

las actividades de la Universidad, y se convirtió en la única institución del Antiguo 

Reino de Aragón. Entre sus asuntos prioritarios constan: la política hidráulica, la 

dignificación del monasterio de San Juan de la Peña, y los homenajes de apoyo a 

grandes figuras aragonesas como Francisco de Goya, o bien Ramón y Cajal. También 

reivindicaron la figura de Fernando el Católico, como ejemplo de la aportación del 

antiguo reino a la sociedad franquista. Organizaron algún congreso de la Corona de 

Aragón (el de 1952) y la rehabilitación del Palacio de la Aljafería. 

 Su influencia fue muy importante entonces, si bien durante su último periodo, el 

año 1972 y posteriores fue perdiéndola, en parte debido al nuevo clima político que se 

vivía en aquel momento. 

 Severino Aznar nació en 1870, se licenció en Filosofía y Letras (1895) y obtuvo 

el doctorado con la memoria: “Antecedentes históricos y estado actual de las 

Instituciones creadas por el Estado para prevenir y resolver los conflictos obreros en 

España” (1911). Consiguió una cátedra de sociología, a pesar de que no empleaba los 

métodos científicos que se estaban imponiendo en España en sus estudios. En 1946 fue 

nombrado decano del Colegio de Aragón, siendo determinante su filiación para obtener 

dicho cargo. 

 En la introducción se incluye una breve biografía, ya que la trayectoria de este 

personaje no se ha analizado en profundidad y una breve presentación del epistolario del 

Colegio de Aragón. Se ha realizado una selección de las 320 cartas conservadas, siendo 

la mayoría fruto de la relación epistolar entre Fernando Solano y Severino Aznar. Por lo 

tanto, el epistolario sirve para aproximarnos a su personalidad y su entorno, ya que se 

han incluido 159 cartas, se han transcrito y anotado para conocer el contexto histórico 

en el cual fueron redactadas. 
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