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FORTUNA EDITORIAL DE FERNANDO II DE ARAGÓN
EN LA INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»

(ZARAGOZA, 1943-2014)

Eliseo Serrano Martín

La Institución «Fernando el Católico», hoy organismo autónomo de la 
Diputación de Zaragoza, es una institución considerada de «alta cultura» que, 
desde sus inicios hace más de setenta años, ha venido editando obras de todo 
tipo, destacando, fundamentalmente, las de carácter científi co y en gran medi-
da del mundo de las humanidades. Y como no podía ser de otra manera ha de-
dicado a la fi gura de Fernando el Católico, de quien toma el nombre, multitud 
de monografías, libros, artículos en revistas y documentos sobre el rey aragonés. 
Es esta una presentación, en el marco de un curso dedicado al monarca, de las 
publicaciones que la IFC ha dedicado al rey que le da nombre, y no tiene carác-
ter de estudio sistemático ni se valora su alcance historiográfi co y científi co, que 
sin duda lo tiene, ya que se trata de buscar un marco cronológico y temático a 
las decenas de trabajos sobre el.

A nadie se le oculta que desde el opúsculo de 1950 sobre Fernando el Ca-
tólico a este curso, la visión que se ha tenido sobre el monarca ha ido variando 
conforme se despojaba el carácter de mito y héroe para una determinada con-
cepción política de España vinculada a la ideología falangista del momento, y 
se afi anzaba el carácter científi co de las investigaciones históricas, sin aprioris-
mos ni concepciones teleológicas.

En los últimos años se han editado signifi cativos trabajos sobre la IFC, desde 
sus orígenes hasta la celebración del cincuentenario en 1993. En esta ocasión, 
su director, Ildefonso Manuel Gil, profesor universitario en España y Estados 
Unidos hasta su jubilación, pergeñó unos actos que en modo alguno pudieran 
interpretarse o signifi caran algo parecido a un ajuste de cuentas; resultaba más 
bien un esfuerzo de catalogación, de inventario, de refl exión también, pero 
sobre todo de presentación, a veces acríticamente, del trabajo desarrollado en 
sus 50 años de vida. Una gran exposición con todos los libros publicados, actos 
y cursos realizados, pinturas y objetos artísticos de los diversos premios con-
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vocados por la IFC y un libro conmemorativo1, fueron lo más destacado. En 
dicho libro participaron muchos de los que estaban muy activos en esa fecha, 
los vinculados en los años 60 y 70, sobre todo, aunque hubo también de épocas 
anteriores. En el se hacía un historia de la IFC, considerada una idea de Fernan-
do Solano, como señalaba Tomás Buesa , «idea feliz de insospechada clarividen-
cia y alcance cultural que tuvo el profesor Fernando Solano Costa, su primer 
director»; por su parte Antonio Beltrán indicaba que la IFC era «un organismo 
de cultura que tenía como propósito cubrir una parte de los enormes vacíos que 
la guerra civil había dejado en estas actividades, no solamente en Zaragoza sino 
en todo Aragón, tarea difícil puesto que la universidad, a quien por defi nición 
competían, bastante tenía con esforzarse en cubrir sus propios estrictos fi nes en 
la investigación y la docencia con los exiguos medios a su alcance»2.

Desde hace pocos años se ha acometido un acercamiento muy crítico3 a la 
IFC, desde postulados de la nueva historia cultural que tiene muy en cuenta las 
culturas políticas generadas por sectores y elites ciudadanas y los espacios públi-
cos en que se desarrollan. Gustavo Alares afi rmaba en el Diccionario biográfi co 
de los consejeros de la IFC que esta «fue algo más que un ente neutro y abstrac-
to. Como representante de la cultura ofi cial, la entidad constituyó una diáfa-
na expresión de los modos de articular la cultura local por parte del régimen 
franquista, convirtiéndose a su vez en un desatacado instrumento reservado a 
una selecta minoría de la aristocracia cultural de la ciudad, que encontró en la 
Institución el lugar propicio desde el que tender una multiplicidad de clientelas 
académicas y políticas, y consolidar numerosas trayectorias públicas»4.

Certera y precisa la afi rmación, pero no es este el lugar para ahondar en 
todo ello, aunque algunas afi rmaciones y desarrollos en estos trabajos puedan 
parecernos reduccionistas.

En estas breves líneas sobre la producción editorial sobre el rey católico 
vamos a dividir todos los trabajos del catálogo de publicaciones de la IFC en 
cuatro grandes apartados:

1 Cincuenta años al servicio de la cultura en Aragón (2 vols.), Zaragoza, IFC, 1993.
2 Íbidem, p. 29 para la afi rmación de A. Beltrán y p. 45 para la de T. Buesa.
3 Alares, Gustavo, Diccionario biográfi co de los consejeros de la Institución Fernando el Cató-
lico (1943-1984). Una aproximación a las elites políticas y culturales de la Zaragoza franquista, 
Zaragoza, IFC, 2008. Alares, Gustavo, «La génesis de un proyecto cultural fascista en la 
Zaragoza de posguerra: la Institución “Fernando el Católico”», en Peiró, Ignacio y Vicente, 
Guillermo, eds., Estudios históricos sobre la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, IFC, 2010. 
Alares, Gustavo, Severino Aznar y el Colegio de Aragón (1945-1959), Zaragoza, IFC, 2013.
4 Alares, Gustavo, Diccionario biográfi co…op. cit., p. 6.
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1. Biblioteca virtual Fernando el Católico

Desde hace unos años, siendo director Gonzalo Borrás y continuada y acre-
centada por el actual director Carlos Forcadell, la IFC viene desarrollando una 
labor muy importante en la puesta en la red de todo tipo de obras, en princi-
pio de difícil acceso pero ahora prácticamente todo lo publicado, en algunos 
casos con un período de embargo, como se hace habitualmente en todas las 
editoriales. La importancia de las TIC hace que las editoriales apuesten por las 
publicaciones on line y cada vez más el catálogo de la IFC se agranda con todas 
ellas. Con el epígrafe de Biblioteca Virtual IFC se agrupan varias secciones. 
Están las Revistas en formato electrónico, donde el investigador y lector puede en-
contrar las revistas de la Institución, todas ellas editadas en red y en papel para 
los intercambios, muy numerosos, de dichas revistas. La mayor parte de ellas 
están digitalizadas desde el número 1, ofreciendo de este modo un servicio muy 
importante al investigador ya que la descarga, gratuita, de estas revistas puede 
hacerse a ejemplar completo o por artículos. Hay también otra dedicada a las 
Colecciones en formato electrónico que agrupan a la mayor parte de los títulos 
editados on line. Aquí se encuentran la muy signifi cativa colección de Actas de 
Congresos, encuentros y simposios por los que la IFC es un referente, por su 
número, amplitud temática y cronológica e interés científi co. También bajo este 
epígrafe está la colección de Estudios, monografías científi cas editadas en su ma-
yoría en papel y que se cuelgan en la red pasados un período de tiempo, Las artes 
en Aragón en el siglo XVII (colección de tesinas sobre historia del Arte del siglo 
XVII), las Bibliotecas Ernest Lluch de Economistas aragoneses, la de Historiadores 
de Aragón, Música Antigua, Fuentes Históricas aragonesas y la muy signifi cativa, 
por su repercusión entre los investigadores ya que se trata de la digitalización 
de colecciones de revistas, periódicos, manuscritos y libros raros, de Hemerote-
cas perdidas, manuscritos y libros raros. Como explicaba Carlos Forcadell en la 
presentación de esta colección: «La I.F.C. se propone con esta nueva colección 
facilitar a los ciudadanos el acceso a fuentes históricas relativas al pasado del te-
rritorio aragonés: manuscritos, libros raros o curiosos, fuentes hemerográfi cas y 
publicaciones diversas de difícil localización, cuando no imposible, en nuestros 
archivos y bibliotecas. En muchos casos, y en las condiciones técnicas actuales, 
la recuperación en la red de textos y fuentes para la historia permite evitar unas 
reimpresiones en papel más costosas y escasamente demandadas en el mercado 
editorial, además de garantizar la preservación de documentos escasos o únicos. 
Esta colección prestará atención especial a la recuperación de libros y periódi-
cos editados en Aragón durante la II República (1931-1936), con voluntad de 
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reparar su eliminación de las bibliotecas e instituciones públicas a partir del 
verano de 1936, y que tantos investigadores han tenido que consultar en fondos 
privados o en archivos centrales y de otros países»5.

Finalmente hay una serie de colecciones referidas a personajes de singular 
importancia en las que se incluye todo lo publicado por o sobre este autor: 
político, monarca, escritor o artista. Son los casos de las llamadas Bibliotecas 
Virtuales de Zurita, Gracián, Costa, los hermanos Argensola o el que nos ocu-
pa, Fernando el Católico.

De esta última destacan las obras del propio Zurita, signifi cativamente los 
Anales de Aragón que tiene la particularidad de ofrecer un buscador en red: 
«Anales de Zurita, incluida la Historia de Fernando el Católico [Buscador en red]», 
que permite realizar búsquedas de palabras en el texto de los Anales de Jerónimo 
Zurita editado por Ángel Canellas y publicado por la Institución «Fernando el 
Católico» entre 1967 y 1977, texto que se corresponde con el de la segunda edi-
ción de los Anales, de 1585. Permite asimismo realizar búsquedas de palabras 
en el texto de Historia del rey don Fernando el Católico. De las empresas y ligas de 
Italia, impreso en 1580 y publicado por la Institución Fernando el Católico en 
1999»6. Fue editado por la IFC en 2008 por José Javier Iso Echegoyen. Tam-
bién se encuentra en formato electrónico el ya citado libro de Jerónimo Zurita 
Historia del rey don Fernando el Católico. De las empresas y ligas de Italia; es una 
edición facsímil de la impresa en 1580, compuesta por diez libros divididos en 
dos volúmenes y que en 2005 se hizo una versión electrónica a cargo de J.J. Iso 
como coordinador, Pilar Rivero y Julián Pelegrín.

Ambas obras del cronista Zurita se completan con la Elegía sobre la muerte 
del muy alto et muy catholico príncipe et rey nuestro señor don Fernando (1516) a 
cargo del canónigo sevillano Polo de Grimaldo. Es una obra editada en facsímil 
y con un estudio y notas de Giuseppe Mazzochi sobre un pliego que recoge este 
importante texto poético en arte mayor conservado en la Biblioteca Nazionale 
Braidense de Milán. La edición ofrece múltiples claves históricas y bibliográ-
fi cas para enmarcar este importante documento y también para su cabal com-
prensión dentro de la poesía elegíaca.

En esta Biblioteca Virtual se ha incluido también un libro editado hace 
años, en 1963, que recoge 77 imágenes de Fernando el Católico en pintura y 
escultura con una introducción de Enrique Pardo Canalís y cuyo título Icono-

5 Forcadell, Carlos, en http://www.ifc.dpz.es/publicaciones/biblio51
6 http://www.ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/2831
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grafía de Fernando el Católico nos remite a la primera monografía sobre retratos 
y obras iconográfi cas del monarca aragonés, estando en prensa un estudio sobre 
La imagen del rey Fernando el Católico a cargo de Marta Serrano Coll, fruto de 
su Tesis doctoral sobre la imagen de los monarcas aragoneses en la Edad Media, 
de la cual la IFC ya publicó la parte correspondiente al rey Jaime I7.

ii. Actas del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón

La IFC publicó entre 1955 y 1962 los cinco volúmenes que recogían las actas 
del V Congreso de la Corona de Aragón que sobre la fi gura del rey Católico se 
había desarrollado en la ciudad e Zaragoza y con los auspicios de la IFC con 
motivo del centenario de su nacimiento.

La celebración de este congreso hay que enmarcarlo en una serie de pro-
yectos que se estaban forjando en torno al rey católico8, de afi anzamiento de 
una mitología fernandina vinculada al héroe de una unidad de España y a la 
creación de unos lugares de memoria que contemplaban la recuperación de La 
Aljafería y muy especialmente el Salón del Trono para ejemplifi car el poder del 
monarca, el palacio de Sada en Sos del Rey Católico, lugar donde había nacido 
y transformado en espacio casi sacralizado por el origen y la erección de un mo-
numento al monarca que fi jara la referencia emblemática y el objetivo político; 
todo ello manejado por las elites culturales y políticas de raíz falangista de la 
ciudad. 1952 era un año fernandino; era el año que había nacido el príncipe 
aragonés Fernando, segundo hijo de Juan II de Aragón y la segunda mujer de 
este Juana Enríquez, llamado a convertirse en Fernando II de Aragón, y por 
concesión papal nombrados, él junto a su mujer Isabel I de Castilla, Reyes 
Católicos, desde 1493. No era por tanto «el V centenario del nacimiento de los 
Reyes Católicos». Había nacido un 10 de marzo y ese día de 1952 la ciudad de 
Zaragoza inició los actos conmemorativos con una misa solemne en la catedral 
de La Seo y por la tarde un acto académico en el Casino Mercantil en el que 
participaron Guillermo Fatás Ojuel, Emilio Alfaro, Ángel Canellas y el rector 
de la universidad Miguel Sancho Izquierdo hablaron, desde la historia, contra-

7 Serrano Coll, Marta, Jaime I el Conquistador. Imágenes medievales de un reinado, Zara-
goza, IFC, 2008.
8 Alares, Gustavo, «Fernando el Católico en el imaginario del Aragón franquista», en 
Romero, Carmelo y Sabio, Alberto, eds., Universo de microcosmos, Zaragoza, IFC, 2009,
pp. 283-296.
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poniendo el autoritarismo regio a los particularismos medievales de fragmen-
tación de poderes, hasta la concepción jurídica del bien común del Derecho 
Natural, pasando por retratos renacentistas y semblanzas de contemporáneos. 
Este acto fue retransmitido por Radio Zaragoza para hacer partícipe a la po-
blación del evento, la misma que pudo contemplar el retrato a toda plana con 
la que el diario Amanecer abría su edición del día y los artículos interiores de 
Antonio Serrano Montalvo y Ángel Canellas. Desde la Diputación provincial y la 
Institución «Fernando el Católico» se animó a que se solemnizara la fecha y que 
hubiese en institutos y centros de enseñanza lecciones sobre el monarca que pon-
derasen en sus méritos como «gran creador de la unidad española y forjador de la 
España moderna». Hubo más iniciativas fernandinas vinculadas a la IFC como la 
edición de El Político de Gracián, la edición de postales con la efi gie del monarca 
y la edición de la revista Jerónimo Zurita que iniciaba su andadura en 1951 con 
un artículo, entre otros dedicados a diferentes asuntos de historia de Aragón o 
de la Corona, de M.A. Ochoa Brun, «Semblanza de Fernando el Católico»9. En 
el se hace un recorrido por los aspectos, tópicos, característicos de la época y del 
personaje, Fernando de Europa le llama, tomando el todo por la parte cuando 
insiste que se va a celebrar en 1952 el V centenario de los Reyes Católicos.

Pero sin ninguna duda el acto más trascendente desde un punto de vista aca-
démico y universitario lo fue el V Congreso de la Corona de Aragón, congresos 
estos de la Corona que habían iniciado su andadura en 1908 y que acogían a 
investigadores de todo el mundo, aunque eran mayoría los vinculados a los 
antiguos territorios de la antigua Corona de Aragón, quienes se expresaban en 
todas las lenguas de la propia Corona y así se especifi có en este Congreso (es-
pañol, catalán, francés, italiano y portugués). Dichos Congresos se han seguido 
celebrando con periodicidad irregular, siendo el último (el XIX) el dedicado al 
Compromiso de Caspe en su VI Centenario y celebrado en Zaragoza, Caspe y 
Alcañiz en el año 2012. También recalaron en Aragón los de 1976 (el X, Zara-
goza) y 1993 (XV, Jaca). Dicho Congreso había sido diseñado también como 
un gran acto de reivindicación del monarca en el conjunto de la historia de Es-
paña en el contexto de la reivindicación de una idea de la unidad de España. De 
fracaso es tildado este montaje, fi nalizando con que «la inauguración en 1969 
de la monumental –y ya anacrónica- escultura de Juan de Ávalos, no vino sino 
a materializar un fracaso: la incapacidad de convertir a Fernando el Católico 

9 Ochoa Brun, Miguel Ángel, «Semblanza de Fernando el Católico», en Cuadernos de 
Historia Jerónimo Zurita, 1, 1951, pp. 121-135.
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en un referente simbólico para el Aragón franquista»10. Porque no hay que ol-
vidar, nos recuerda G. Alares, que la propuesta a la IFC del Colegio de Aragón 
en 1946 era la de «proyectar la conmemoración del nacimiento de Fernando 
el Católico con un Congreso Mundial de la Historia del Imperio Español»11. 
También Antonio Serrano Montalo explica su génesis, como idea de Fernando 
Solano, con el beneplácito del Colegio de Aragón y con la recuperación del 
palacio de Sada y el monumento como elementos añadidos para un aconteci-
miento que se desarrollaría, con éxito, los días 4 al 11 de octubre de 1952.

El V Congreso desarrolló sus sesiones en Zaragoza y sus actas fueron publi-
cadas por la IFC entre 1955 y 1962. Son cinco tomos que recogen Vida y obra 
de Fernando el Católico (I, 1955), Pensamiento político de Fernando el Católico (II, 
1956), Fernando el Católico e Italia (III, 1954), Instituciones económicas, sociales 
y políticas de la época fernandina (IV, 1962) y Fernando el Católico y la cultura de 
su tiempo (V, 1962). Antes de la publicación del primer volumen se editaron una 
serie de separatas correspondientes a ponencias de diversas secciones que fueron 
luego, en su mayor parte, incorporadas a los respectivos volúmenes; así se publi-
caron las aportaciones de Jaime Vicens Vives sobre la vida y la obra del rey Ca-
tólico o la ponencia sobre las Instituciones económicas, sociales y políticas de las 
época fernandina, la de Michel Mollat sobre el papel de los mercaderes en la épo-
ca de los Reyes Católicos, la de Juan Reglá sobre historiografía catalana, la de José 
Antonio Maravall sobre el pensamiento político de Fernando el Católico, la de 
Bernardino Llorca sobre los problemas religiosos y eclesiásticos, la de José Camón 
Aznar sobre el arte español de su tiempo o la de Antonio Beltrán y su padre Pío 
Beltrán sobre numismática de los Reyes Católicos. El Congreso, científi camente, 
«evidenció la esclerotización de los estudios en torno a Fernando el Católico, y 
la complacencia en el cultivo de una «historia heroica» e ideologista centrada en 
el panegírico del individuo héroe»12. Esta visión parece un poco reduccionista 
cuando la participación fue importante y numerosa de historiadores venidos de 
centros de investigación europeos reconocidos e incluso nombres que en los años 
siguientes romperían ese monolitismo falangista al que alude el autor en varios 
de sus artículos. Las investigaciones de Charles Verlinden, Michel Mollat, Fede-
rigo Melis, Alberto Boscolo, Jaume Vicens Vives, Joan Reglá, Tarsicio de Azcona, 
Miquel Batllori, Felipe Ruiz Martín, José Antonio Maravall o G. Peyronnet entre 
otros merecen un juicio más pausado.

10 Alares, Gustavo, «Fernando el Católico… », op. cit., p. 296.
11 Alares, Gustavo, Severino Aznar y el Colegio de Aragón…, op. cit., p. 13.
12 Alares, Gustavo, «Fernando el Católico en el imaginario…», op. cit., p. 294.
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iii. Monografías y artículos publicados en la IFC
sobre Fernando el Católico

Desde 1943 en que se fundó, la IFC no ha cesado de editar trabajos de inves-
tigación vinculados en su mayor parte a la universidad: congresos, encuentros, 
jornadas, simposios, monografías, revistas… son 3286 publicaciones las que ha 
editado en sus 70 años de vida y este número no deja de crecer. Ni qué decir 
tiene que es la fi gura del rey que le da nombre quien concita el mayor número 
de ítems, seguido por Baltasar Gracián y otras temáticas particulares como la 
guerra de la Independencia o Goya.

Si antes hablamos del V Congreso de la Historia de la Corona de Aragón, 
organizado y editadas sus Actas en Zaragoza hay que decir que la IFC editó el 
volumen IV del IX Congreso que fue organizado en Nápoles en 1973, aunque 
este tomo salió en 1984. La temática abarcaba La Corona de Aragón y el Medi-
terráneo. Aspectos y problemas comunes desde Alfonso el Magnánimo a Fernando 
el Católico (1416-1516). La tardanza en la edición, salvo excepciones, será una 
nota característica de los Congresos. El X Congreso se llevará a cabo en Zara-
goza con motivo de la celebración del bimilenario de la ciudad y dos de sus 
volúmenes se dedicarán íntegramente a ella, con la ponencia de Ángel Canellas 
sobre Historiografía de Zaragoza (Volumen V, 1977) y el IV dedicado a las co-
municaciones presentadas sobre la ciudad de Zaragoza (La ciudad de Zaragoza 
en la Corona de Aragón, IFC, 1984), recogiendo ambos tomos asuntos relacio-
nados con Fernando el Católico. El resto de los volúmenes del Congreso, que 
estaba dedicado a Jaime I y su época, fueron editados en 1979, 1980 y 1982. 
Los dos siguientes serán el Gobierno de Aragón e Ibercaja quienes se hagan 
editores de las Actas.

Pero las obras de diversos especialistas que abordan la fi gura del rey cató-
lico o aspectos de su reinado no se acaban con los Congresos de Historia de 
la Corona de Aragón. Al menos hay que hacer referencia a otros volúmenes y 
otros congresos. Destaca el editado por Esteban Sarasa en 1996 con un carácter 
explícitamente aglutinador, queriendo abarcar todos los aspectos interesantes 
que marcaron el reinado y encargando los diferentes capítulos a especialistas, 
investigadores «consagrados» y otros más noveles, en los diferentes campos: his-
tórico, artístico, literario. El resultado es un fresco muy sugerente de la fi gura de 
un Fernando al que se va liberando de estereotipos, imaginería heroica y mitos 
fundacionales. Unos años antes (1993) María Carmen Lacarra había editado 
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un volumen sobre Las artes en Aragón en tiempos de Fernando el Católico con un 
buen número de trabajos de carácter académico.

Varios son los Congresos en los que Fernando el Católico surge en muchos 
de los trabajos; citaré algunos por indicar precisamente la gran cantidad de 
investigaciones que la IFC ha editado y que solamente con el nombre del mo-
narca en el buscador no se agotan las posibilidades. La Corona de Aragón y el 
Mediterráneo (ss. XV-XVI) (1997), editado por Esteban Sarasa y Eliseo Serrano, 
recoge trabajos de especialistas españoles y europeos muy reconocidos (Alberto 
Tenenti, Carla Russo, Bruno Anatra, Bernard Vincent, Guido d’Agostino, Jesús 
Lalinde,…). El Congreso sobre Señorío y Feudalismo en la península ibérica (ss. 
XIII-XIX) (1989) marcó un hito en la historiografía señorial y en la percepción 
del feudalismo en la península. Editado en 4 gruesos volúmenes por Esteban 
Sarasa y Eliseo Serrano en 1994, recogen todos los aspectos posibles de estudio 
del señorío en el marco del feudalismo hispano, con comparaciones europeas.

Son también muchas las monografías que recogen acciones o muestran face-
tas del monarca. Tras su fundación, muy pronto la IFC publicará trabajos sobre 
el monarca. El primero al que hay que hacer alusión es el de Carlos Corona, El 
rey de España don Fernando el Católico13, un pequeño opúsculo de 36 páginas 
editado en 1950 y que es quien mejor expresó, en palabras de Alares «el mito 
falangista de Fernando el Católico», ya que quería dejar claro que «la nación 
española […] siguiendo los planteamientos del nacionalismo fascista, se funda-
mentaba en un voluntarismo proyectivo inevitablemente vinculado a gloriosas 
empresas exteriores»14. Y es que la imagen que proyectaba Fernando II en la 
película Christopher Columbus (D. MacDonald, 1949) como un rey mezquino, 
corto de miras e inmoral, exigía una respuesta desde una visión providencialista 
de la historia, que avanzaba la idea de la lucha contra el infi el y la reconquista 
y de las glorias de la conquista y colonización americana y a ello se empeñaron 
con iniciativas como la edición del referido opúsculo.

Han sido muchos los trabajos y monografías sobre el rey católico y la ma-
yoría se recogen en el anexo. Debo hacer mención a dos que aparecerán pron-
tamente en la colección Historiadores de Aragón; son dos textos clásicos con 
introducciones críticas y análisis historiográfi co de la obra. Me refi ero a los 
libros de Andrés Giménez Soler, Fernando el Católico y el de Eduardo Ibarra, El 
problema cerealístico en España durante el reinado de Fernando el Católico.

13 Corona, Carlos, El rey de España don Fernando el Católico, Zaragoza, IFC, 1950.
14 Alares, Gustavo, «Fernando el Católico en el imaginario…», op. cit., p. 286.
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iv. Revistas de la IFC

En las revistas de la IFC los trabajos, artículos e investigaciones sobre Fernando 
el Católico son abundantes; quizás lo fueran más hasta los años setenta y pos-
teriormente, debido a una multiplicidad de causas, la producción se ralentizó. 
Solo basta repasar los índices de la revista Jerónimo Zurita, cuyos índices por-
menorizados hasta 1985 (ver Anexo II) nos ofrecen un número considerable 
de artículos, cantidad que en porcentajes no se corresponde con los años si-
guientes. Ha habido un cambio signifi cativo de intereses y sobre todo de me-
todologías para abordar los problemas específi cos del reinado: hay más interés 
por la sociedad que por el monarca (ahora asistimos a una revalorización de las 
biografías intelectuales o políticas, con otros intereses muy distintos). Las más 
signifi cativas y que en sus páginas han acogido más trabajos sobre Fernando II 
son: la Revista de Historia Jerónimo Zurita, que en su primera época fue Cua-
dernos de Historia Jerónimo Zurita, el Archivo de Filología Aragonesa, Ius Fugit y 
Cuadernos de Aragón. También aparecieron artículos en Seminario de Arte Ara-
gonés y Nasarre, revista de Musicología. La revista Zaragoza, de la Diputación de 
Zaragoza, publicó muchos artículos de divulgación en sus páginas.
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Anexo I

Bibliografía sobre Fernando el Católico editada por la Institución Fernando 
el Católico, según el Catálogo General de publicaciones de la Institución Fer-
nando el Católico, 1944-2014 (Libro en red, cerrado a 31 de enero de 2014). 
Aparece el número de páginas, tal y como fi gura en dicho catálogo y no la 
paginación del artículo.

Almela Vives, Francisco, «Aspectos del vivir cuotidiano en la Valencia de Fernando el Ca-
tólico», Zaragoza, 1962, p. 58.

Alvar Ezquerra, Manuel, «Fernando el Católico fi ja el salario de un bachiller de gramática 
en Ronda», p. 8, Archivo Filología Aragonesa, XXXVI, 1985

Arco, Ricardo del, «Historia local aragonesa sobre la época de Fernando el Católico», Zara-
goza, 1952, p. 20.

Ballesteros Gaibrois, Manuel, «Fernando el Católico y América», Zaragoza, 1952, p. 16.

Batlle y Prats, Luis, «El atentado contra Fernando el Católico y el municipio gerundense», 
p. 8, Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 19-20, 1967.

— «El rey don Fernando, en los cartularios del Archivo Histórico Municipal de Gerona», p. 
44, Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 19-20, 1967.

Bayerri Bertomeu, Enrique, «Relaciones del Rey Fernando el Católico con el Marquesado 
de Tortosa», p. 38, Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 17-18, 1965.

Beltrán, Antonio, «El nuevo emblema de la Institución «Fernando el Católico» y las meda-
llas de este rey». p. 16, Caesaraugusta. Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesa, 
1953.

— y Beltrán, Pío, «Numismática de los Reyes Católicos», 1952.

— «La Aljafería en tiempos de los Reyes Católicos», Zaragoza, 1971.

Bennassar, Bartolomé, «La Inquisición de Aragón y los heterodoxos», p. 6, Revista de His-
toria Jerónimo Zurita, 63-64, 1991.

Camón Aznar, José, «Fernando el Católico y el arte español de su tiempo, Zaragoza»,
p. 28, 1952,

Canellas López, Ángel, «Fernando el Católico y la reforma municipal de Zaragoza», Cua-
dernos de Historia Jerónimo Zurita, p. 9, 1959.

Carreres Zacares, Salvador, «Valencia en la época de Fernando el Católico, Zaragoza», p. 
12, 1952.

— «Catálogo del libro impreso en Zaragoza durante la época de Fernando el Católico 1474-
1516», Zaragoza, p. 76, 1952.
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Coll y Juliá, Nuria, «Aspectos negativos del tráfi co marítimo en el siglo XV. Actos de pira-
tería y consecuencias para el comercio internacional. Corsarios en las costas de la Corona 
de Aragón», Zaragoza, p. 28, 1962.

Contreras, Jaime, «La Inquisición aragonesa en el marco de la Monarquía autoritaria», 44 
p. Revista de Historia Jerónimo Zurita, 63-64, 1991.

Corona Baratech, Carlos E., «El Rey de España Don Fernando el Católico», Zaragoza, p. 
36, 1950.

— «Fernando el Católico y Navarra», p. 34, Zaragoza, 1971.

Elorriaga, Gabriel, «Fernando el Católico y la tradición política española», p. 24, Cuader-
nos de Aragón, 2, 1967.

Era, Antonio, «Storia della Sardegna durante il regno di Ferdinando il Cattolico», p. 20, 
Zaragoza, 1952.

Espín Rael, Joaquín, «De la venida a Lorca del rey don Fernando el Católico, el año 1488», 
p. 4, Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 14-15.

Fernando el Católico e Italia. (Actas del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón), vol. 
III, p. 320, Zaragoza, 1954, Índice: Bóscolo, Alberto, «Gli Ebrei in Sardegna duran-
te la dominazione aragonesa da Alfonso III a Ferdinando il Cattolico», p. 12, Dupré-
Theseider, Eugenio, «L’intervento di Ferdinando il Cattolico nella guerra di Pisa»,
p. 24, Era, Antonio, «Storia della Sardegna durante il regno di Ferdinando il Católico, 
I. Levicende», p.18, Era, Antonio, «Storia della Sardegna durante il regno di Ferdinando 
il Cattolico, II. I parlamenti», p.18, Fasoli, Gina, «Giovanni di Peñafi el e l’unione della 
Sicilia all’Aragona», p. 24, Loddo-Canepa, Francesco, «Alcune istruzione inedite del 
1481 nel quadro della politica di Ferdinando II in Sardegna», p. 26, Melis, Federico, «Il 
comercio trasatlantico di una compagnia fl orentina stabilita a Siviglia a pochi anni dalle 
imprese di Cortés a Pizarro», p. 78, Pieri, Piero, «Consalvo di Cordova e le origine del 
moderno esercito spagnolo», p. 20, Pontieri, Ernesto, «Ferdinando il Cattolico e i regni 
di Napoli e di Sicilia nella storiografía italiana dell’ultimo cinquantennio», p. 24, Pou, 
José, «Un monumento a los Reyes Católicos en Roma», p. 8, Vaccari, Pietro, «Maestri 
e discepoli spagnoli nell’Universitá di Pavia nell’età di Ferdinando il Cattolico», p. 8, 
Verlinden, Charles, «Les infl uences italiennes dans l’économie et dans la colonisation 
espagnoles à l’époque de Ferdinand le Catholique», p. 18, Zanetti, Ginevra, «Una carat-
teristica branca del diritto marittimosardo al tempo dei re d’Aragona, la legislazione rela-
tiva alla pesca coralina», p. 24, Filangieri, Riccardo, «Arrivo di Ferdinando il Cattolico 
a Napoli (Relazione dell’oratore Giovanni Mediana al Cardinald’Este)», p. 8.

Fernando el Católico y la cultura de su tiempo. (V Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón), vol. V, Zaragoza, 1962, Índice: Rubio, Jorge, «Cultura de la época fernandina»,
p. 20, Serra Rafols, Elías, «Les universitats catalano-aragoneses sota Ferran el Católic», 
p. 8, Bertini, Giovanni María, «Un diálogo humanístico sobre la educación del príncipe 
don Juan», p. 28, Peers, E. Allison, «La época fernandina y el comienzo del misticismo 
en España», p. 12, Martínez Ferrando, J. Ernesto, «Aportación de datos acerca del 
Archivo Real de Barcelona y de sus archiveros durante los reinados de Juan II y Fernando 
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el Católico», p. 36, Colomer, J.; Catalá, P., «Iconografía de los Reyes Católicos y del 
descubrimiento de América, a través de la fi latelia», p. 16, Bassa I Armengol, Manuel, 
«L’escut heraldic dels Reis Catolics», p. 16, Camón Aznar, José, «Fernando el Católico 
y el arte español de su tiempo», p. 22, Torre, Antonio de la, «Maestre Antonio, inglés, 
pintor», p. 8, Madurell i Marimón, Josep María, «Dos pintores castellans a Barcelona 
en temps de Ferran el Católic, Pedro Bello y Fernando Camargo», p. 30, Almela y Vives, 
Francisco, «Aspectos del vivir cotidiano en la Valencia de Fernando el Católico», p. 60, 
Bottari, Stefano, «Rifl essi di cultura spagnola nella pittura siciliana della prima meta 
del 400», p. 18.

FernandO el Católico y su época, p. 104, Zaragoza, 1972, Índice: Beltrán, Antonio, «La Alja-
fería en tiempo de los Reyes Católicos», p. 14, Suárez Fernández, Luis, «Fundamentos 
económicos del régimen de los Reyes Católicos», p. 16, Corona Baratech, Carlos E., 
«Fernando el Católico y Navarra», p. 34, Reglá Campistol, Juan, «De la Corona de 
Aragón a la Monarquía Hispánica de los Habsburgo», p. 14, Lucas Álvarez, Manuel, 
«El hospital de peregrinos en Santiago de Compostela, obra de los Reyes Católicos», p. 
18, Udina, Federico, «Colón, la Corona de Aragón y su Archivo Real», p. 6.

Fernando II de Aragón, el Rey Católico, edición de Esteban Sarasa, p. 587, Zaragoza, 1996, 
Índice: Sarasa Sánchez, Esteban, «Presentación», p. 3, Ladero Quesada, Miguel Án-
gel, «Fernando II de Aragón, el Rey Católico. El Estado», p. 17, Val Valdivieso, María 
Isabel del, «Fernando II de Aragón, rey de Castilla», p. 18, Suárez Fernández, Luis, «El 
máximo religioso», p. 13, Huerga Criado, Pilar, «Fernando II y Torquemada», p. 12, 
Claramunt, Salvador, «La política universitaria de Fernando II», p. 13, Marín Pina, 
María Carmen, «La ideología del poder y el espíritu de cruzada en la narrativa caballe-
resca del reinado fernandino», p. 19, Sesma Muñoz, J. Ángel, «Ser rey a fi nales del siglo 
XV», p. 13, Alvar, Manuel, «El mejor mozo de España para una Infanta de Castilla», p. 
19, Morte García, Carmen, «La iconografía real», p. 28, il. 12, Salas Auséns, José 
Antonio, «La población aragonesa a comienzos del siglo XVI», p. 15, González Antón, 
Luis, «Las instituciones aragonesas», p. 13, Lalinde Abadía, Jesús, «Fernando II de Ara-
gón ante la foralidad aragonesa», p. 14, Redondo Veintemillas, Guillermo, «Fernando 
II y los gobiernos municipales en Aragón: el caso de Teruel en 1479», p. 13, Colás La-
torre, Gregorio, «Fernando II y el mundo señorial aragonés», p. 33, Solano Camón, 
Enrique, «Signifi cado histórico de la participación de Aragón en las campañas militares 
de Fernando el Católico: un estado de la cuestión», p. 20, Motis Dolader, Miguel Án-
gel, «Sistema judicial de las aljamas judías de Aragón en el reinado de Fernando II (1479-
1492)», p. 44, Contreras, Jaime, «Fernando el Católico y la Inquisición en Aragón», 
p. 23, Borrás Gualis, Gonzalo M. «El palacio de los Reyes Católicos en la Aljafería 
de Zaragoza», p. 16, il. 3, Pallarés Jiménez, Miguel Ángel, «La imprenta en Zaragoza 
durante el reinado de Fernando el Católico», p. 31, il. 12, Enguita Utrilla, José María; 
Arnal Purroy, María Luisa, «Llámala Aragón fenojo», p. 17, il. 3, García Cárcel, 
Ricardo, «Fernando el Católico y Cataluña», p. 27, Salvador Esteban, Emilia, «Fernan-
do II y Valencia», p. 18, Juan Vidal, Josep, «Fernando el Católico y Mallorca», p. 20, 
Agostino, Guido D’, «Ferdinando il Cattolico e l’Italia mediterranea: Sicilia, Sardegna 
e Napoli nella Corona d’Aragona tra Quattrocento e Cinquecento» p. 11, Santiago 
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Simón, Emilio de, «El fi nal del Islam granadino (1464-1492)», p. 10, López de Coca 
Castañer, José Enrique, «La “conversión general” del reino de Granada (1499-1501)», 
p. 20, Salavert Fabiani, Vicente L., «La política exterior de Fernando el Católico a la 
luz de la literatura polémica hispano-francesa de su tiempo», p. 15, Armillas Vicente, 
José A., «Fernando el Católico y la empresa de Indias», p. 20, Bennassar, Bartolomé, 
«Los mundos extraeuropeos», p. 10.

Ferrari, Ángel, «Fernando el Católico, titán y bienaventurado», Archivo de Filología Arago-
nesa, II, p. 54, Zaragoza, 1947.

Ferrer, Francisco de Paula, «El Político Don Fernando el Católico», p. 25, en Baltasar Gra-
cián. Escritor Aragonés del siglo XVII. Reedición de la edición de la DPZ de 1926, (libro 
en red).

Gascón de Gotor y Giménez, Anselmo, «Un aspecto de reglamentación en la vida zara-
gozana durante el reinado de Fernando el Católico, la torre reloj», p. 26, Cuadernos de 
Historia Jerónimo Zurita, 11-12, 1961.

Gómez de Valenzuela, Manuel, «Unas ordinaciones de la Cofradía de San Jorge de Zara-
goza otorgadas por Fernando el Católico en 1506», p. 18.

Gracián, Baltasar, El Político don Fernando el Católico, facsímil de la edición de 1640, pró-
logo de Aurora Egido, Zaragoza, 64 p., 1985 (2.ª edición, 2000).

Gracián, Lorenzo, El Político don Fernando el Católico, facsímil de la edición de 1646, pró-
logo de Francisco Ynduráin, Zaragoza, p. 10, 1953.

Grimaldo, Polo de, Elegía sobre la muerte del… catholico príncipe… don Fernando (1516), 
1999.

Huerga Criado, Pilar, «La Hacienda de la Inquisición aragonesa durante el reinado de 
Fernando el Católico», p. 22. Revista de Historia Jerónimo Zurita, 63-64, 1991.

Instituciones económicas, sociales y políticas de la época fernandina. (V Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón), vol. 4, 304 p., Zaragoza, 1962, Índice: Vicens Vives, Jaime, 
«Instituciones económicas, sociales y políticas de la época fernandina», p. 14, Navarro 
González, Victoriano, «La población de España en tiempos de los Reyes Católicos»,
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reino de Valencia», p. 10, Mitja, Marina, «El comercio barcelonés en tiempos de Fer-
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