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La Institución Fernando el Católico ha constituido una importante referencia 
cultural aragonesa desde que fuera concebida e iniciara su andadura en 1943, 
hace ahora 75 años. Desarrolló una relevante política cultural oficial, promovida, 
apoyada y gestionada desde la Diputación Provincial de Zaragoza, que ha man-
tenido con continuidad, preservando una cierta identidad de origen, propósitos, 
función y reconocimiento hasta hoy, y lo ha hecho adaptando su estabilidad a los 
profundos cambios sociales, políticos y culturales desplegados en ese largo tiempo 
que abarca tres cuartos de siglo. 

Nació el mes de febrero, en el tiempo de una Europa dominada por la he-
gemonía política de los fascismos y por el ejército alemán, pero en el mismo mo-
mento en que la Wehrmacht capitulaba en Stalingrado, unos meses antes de que 
Mu ssolini fuera destituido y medio año antes de que el general Franco atendiera 
a las presiones de los aliados y de los EE.UU. y retirara las decenas de miles de sol-
dados españoles de la División Azul que habían combatido desde 1941 en el fren-
te del Este contra el ejército ruso. La Dictadura militar del general Franco consoli-
dó un Estado vencedor, excluyente y represor, alineado con las potencias del Eje, y 
una política sustentada por el ejército, la Iglesia, y el partido único, la Falange, que 
proporcionaba los principales elementos de una escenografía plenamente fascis-
ta, o, si se quiere, «fascistizada». Se produjo una ruptura radical por largo tiempo 
–cuatro décadas– con las culturas y prácticas políticas de la vencida democracia 
republicana, pero también con cualquier legado o huella de una tradición liberal 
anterior. 

En este contexto, y en las condiciones impuestas por el nuevo Estado, la IFC 
debe su nacimiento e iniciales etapas a una primera elite política y cultural falan-
gista zaragozana, formada por una generación joven y vencedora que abordó con 
entusiasmo, convencidos y militantes, el control de la nueva cultura ocupando las 
instituciones públicas territoriales, locales y provinciales convenientemente depu-
radas, tanto política como administrativa y funcionarialmente. En el marco de la 
perdurable cultura franquista, la presencia y actividades de la IFC evolucionaron 
de modo acompasado con el propio franquismo como sistema político y como dic-
tadura personal. Del conjunto del periodo franquista (1943-1984), prorrogado por 
la inercia que caracterizó a muchas instituciones locales y provinciales durante la 
transición política a la democracia, se ocupan los dos primeros capítulos de este 
libro a cargo del historiador Gustavo Alares.

El primero de ellos (1943-1962) atiende a la «Zaragoza victoriosa y azul» del 
comienzo, en la que la joven militancia falangista puso en pie una nueva cultura 
territorial y ocupó los muchos huecos provocados por la guerra y la depuración, 
tanto en la universidad y en la enseñanza como en las decadentes instituciones 
culturales tradicionales de la ciudad, desplegando una hegemonía cultural al ca-
lor del estricto control político de la Diputación Provincial, y del gobernador civil 
de turno, que también desempeñaba las funciones de delegado del Movimiento 
Nacional, es decir, del partido único. Y el segundo estudio (1962-1984) analiza 
una etapa diferenciada, tanto por la consolidación del prestigio y capital cultu-
ral de la IFC, que ha sido la principal editora aragonesa y constituyó el soporte 
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académico de las redes disciplinares de significados fundadores de primera hora, 
que accedieron a detentar cátedras universitarias en la Facultad de Filosofía y Le-
tras y patrocinaron la entrada controlada de nuevas generaciones en la misma, 
como por la propia evolución del régimen político a partir de los primeros años 
sesenta que, sin renunciar a sus fundamentos últimos, fue sustituyendo el viejo 
relato de la Victoria y de la Cruzada por el nuevo de la Paz, de la «guerra civil» y 
del desarrollo económico, algo obligado por el escenario europeo, por el recambio 
generacional en la sociedad española y por el paso del tiempo; una época, años 
sesenta y buena parte de los setenta, que los historiadores han bautizado como 
«segundo franquismo».

Este libro, recordatorio de los 75 años de nuestra IFC, pretende una recons-
trucción razonada, verosímil y documentada de su pasado como destacado actor 
cultural en Aragón y desde Aragón, y es el resultado de un trabajo de edición pla-
nificado con sus autores desde los primeros meses de 2018. La historia es, debe 
ser, independiente de la conmemoración, incluso conviene que la eluda intencio-
nadamente en la medida de lo posible, pues las «políticas de la memoria» se cons-
truyen de modo subordinado a diversas situaciones o circunstancias políticas que 
son cambiantes y efímeras por definición; es la historia, la que tiene como objeti-
vo describir y comprender las políticas del pasado, los usos políticos y públicos de 
narraciones históricas, y, por tanto, las propias conmemoraciones, su concepción, 
su realización y las características de sus funciones legitimadoras. Se trata de dar 
cuenta del pasado y de contextualizar históricamente las etapas y actuaciones de 
una institución pública y de su protagonismo cultural a lo largo del tiempo, a tra-
vés de sus actividades formativas y editoriales, de sus iniciativas, de su presencia 
en ámbitos así comarcales como nacionales e internacionales.

Este estudio aniversario de la Institución Fernando el Católico, muy cercana 
al suelo del territorio y a la evolución política y cultural de la sociedad española, 
cruza un tratamiento cronológico de sus 75 años con una exposición y análisis de 
los temas centrales que han organizado su práctica cultural a lo largo de su exis-
tencia: filología, historia, historia del arte, arqueología, arquitectura, musicología 

El gobernador civil, cabeza descubierta, besa la mano 
al arzobispo de Zaragoza, junto al resto de autoridades, 
tras conmemorar la festividad de San Jorge. Zaragoza, 
escalinata del palacio Provincial, plaza de España, 2, 
martes 23 de abril de 1957. En la imagen, vicepresi-
dente DPZ, Jaime Dolset Chumilla; diputado-delegado 
IFC, Antonio Beltrán; alcalde, Luis Gómez Laguna; ar-
zobispo, Casimiro Morcillo; delegado de Sindicatos, 
Isaías Monforte; gobernador civil, José Manuel Pardo 
de Santayana; rector, Juan Cabrera; delegado de Tra-
bajo, Wenceslao Fernández de la Vega; consejero IFC, 
Francisco Ynduráin; presidente DPZ, Antonio Zubiri; ca-
nónigo, Teófilo Ayuso; funcionario DPZ, Enrique Gonzá-
lez García Mayorga (el artífice de la recuperación de la 
cerámica de Muel); y, en primer plano capitán general, 
Manuel Baturone. Fernando Solano, como director IFC, 
estaba promoviendo desde 1955 la instauración del 
día de San Jorge como festividad oficial de Aragón. Ese 
año trasladó al vestíbulo del palacio Provincial la esta-
tua de San Jorge de José Ramírez de Arellano, corona-
miento del retablo mayor de la iglesia de Santa Isabel, 
a donde retornó en 1998 (fot. París. AF-IFC 7369).



IFC75 introducción. Cultura y política. 75 años de historia en la IFC  13

y música antigua, emblemática..., etc., junto con la función y evolución de sus sec-
ciones, cátedras, revistas, cursos, publicaciones... El conjunto distingue dos bloques 
claramente diferenciados y separados por el final del sistema político de la dic-
tadura franquista y la progresiva conquista de la democracia desde 1975 hasta 
1982, lo que con el tiempo ha quedado albergado bajo la categoría historiográfi-
ca de «transición política». La composición de los órganos de dirección de la IFC y 
la inercia y la lentitud del cambio institucional explican que hubiera que esperar 
a 1984 para que cesara la vieja guardia presidida por un director (Ángel Canellas) 
que había sido fundador de primera hora cuarenta años antes, y para que comen-
zara un proceso de democratización y de adaptación a las nuevas condiciones cul-
turales y políticas de la sociedad aragonesa y española, ya en la década de los años 
ochenta, después de que a partir de 1979 se hubieran renovado y democratizado 
las corporaciones municipales y provinciales.

El franquismo y sus distintas etapas, como la propia «transición», son cate-
gorías historiográficas ya firmemente establecidas, cuya notable y voluminosa in-
vestigación ha sido normalizada por los historiadores profesionales; ya acabó el 
tiempo de las memorias, parciales, afectivas, militantes, de los testimonios, sesga-
dos cuando no interesados, la hora de las crónicas urgentes, incluso el momento 
de los politólogos. Esto explica el propio título de esta edición aniversaria, Cultura 
y Política: del franquismo a la democracia, así como el hecho de que sus primeros 
capítulos, apoyados en un trabajo minucioso con fuentes documentales y archi-
vísticas, llevado a cabo por un historiador profesional –ya experimentado en el 
método histórico en general y en el estudio de las entidades de cultura local aus-
piciadas por el franquismo–, consistan en análisis históricos que participan de las 
reglas y normas propias de la comunidad de historiadores contemporaneístas y 
que se integran naturalmente en los debates propios de los especialistas en esta 
época de la historia nacional. 

I Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputa-
ciones Provinciales. Zaragoza, salón de plenos DPZ, 
lunes 19 de febrero de 1962. Intervención de Fernando 
Solano, vocal de la comisión organizadora; a su dere-
cha, Antonio Beltrán, secretario, que en ese año era 
diputado-delegado IFC, teniente de alcalde y secreta-
rio general de la Universidad; y Antonio Zubiri, presi-
dente de la Asamblea. El mobiliario instalado del salón 
de plenos fue diseñado para la ocasión, tras desmontar 
las clásicas tribunas. En 1962 ya se habían añadido las 
pinturas de Villaseñor de los pies de la sala, pero aún 
no las de los laterales. Las instituciones culturales de 
las Diputaciones Provinciales estaban entonces encua-
dradas en el Patronato José María Quadrado del CSIC, 
del que recibían financiación, al que sustituyó en 1981 
la Confederación Española de Centros de Estudios Lo-
cales (CECEL), que en la práctica desvinculó a los cen-
tros del CSIC y les privó de su financiación (fot. Gerardo 
Sancho. AF-IFC 650).
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Aquello ya es historia, y se puede observar desde la distancia temporal y 
epistemológica que uno de los propósitos fundamentales de la política y de la 
cultura franquista consistió en el desarrollo de un programa muy consciente de 
renacionalización, cuyos agentes claves originales fueron el ejército, la Iglesia, y 
el partido, con su ideología, gestualidad y simbolismo fascistas de origen que se 
mantuvieron por mucho tiempo. Estos actores concurrían, a la vez que competían, 
a la hora de dirigir la política y a la de recurrir al potencial emocional del naciona-
lismo y de la identidad, escenarios propicios para rituales y movilización de masas, 
puesto que la coerción política y social propia de los vencedores de la guerra debía 
verse progresivamente acompañada por estrategias de persuasión colectiva que 
ampliaran el consenso al régimen político, más allá de militantes y convencidos. 
Las primeras docenas de ilustraciones recogidas en esta publicación constituyen 
preciosas metáforas de la connivencia de autoridades políticas, eclesiásticas y mi-
litares en las actividades de la Institución Fernando el Católico.

La construcción y refuerzo del proceso nacionalizador ya simultaneaba con 
anterioridad, dialécticamente, y de modo interdependiente, la Nación y la región, 
la identidad regional y la identidad nacional, el alma de las regiones y el «Alma 
Española». La Nación, desde sus mismos orígenes gaditanos y liberales, se había 
construido a partir de identidades provinciales y territoriales heredadas que se 
mantuvieron a lo largo del siglo XIX. Para extender y afirmar la nacionalización de 
las masas todos los instrumentos fueron útiles y necesarios, y muy destacadamen-
te las viejas y nuevas identidades locales y territoriales de los ciudadanos, conve-
nientemente imbricadas en un proyecto nacional común. El papel de las culturas 
e identidades regionales en los procesos de nacionalización europeos, en la cons-
trucción y difusión social de identidades nacionales, fue muy importante. La flui-
dez y complementariedad entre las identidades locales, provinciales, territoriales 
y nacionales que se recreaban y potenciaban mutuamente, de modo integrado y 
compatible, caracterizó el nuevo siglo XX y el periodo de entreguerras, así en Es-
paña como en Europa.

La dictadura franquista, a pesar de organizarse sobre un Estado y una admi-
nistración férreamente centralizadas, retuvo la funcionalidad de las identidades 
locales y territoriales, que se vieron potenciadas cultural y emocionalmente, aun 
subordinadas a una acción política rígidamente jerarquizada. La experiencia indi-
ca que el mundo y la realidad se perciben desde lugares concretos, locales, y que 

Coloquios de estética literaria en homenaje a Luzán. 
Zaragoza, salón de plenos del antiguo palacio Provin-
cial, sábado 14 de mayo de 1955. El salón de quintas, 
remodelado, que hasta ese año de 1955 ejerció como 
salón de plenos del palacio, fue la sede de los coloquios 
literarios. En la imagen, Antonio Villanova, Universidad 
de Barcelona; Ildefonso-Manuel Gil, director del colo-
quio; Fernando Solano, director IFC; Francisco Yndu-
ráin, consejero IFC; y, tras la lámpara, Antonio Serrano 
Montalvo, secretario IFC. Ildefonso-Manuel Gil, que lle-
gó a ser director de la Institución con la primera corpo-
ración provincial socialista, participó en las tareas de 
la IFC casi desde sus orígenes (NP-IFC 1/7/55).
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las tramas locales y regionales son indispensables para mantener y asegurar el 
consenso y la hegemonía. La renacionalización, ahora antidemocrática y antilibe-
ral, excluyente de la presencia y de la memoria de los vencidos, fue impulsada de 
la mano de instituciones tradicionales como la Iglesia y ejército, junto con la edu-
cación patriótica oficial del nuevo Estado. Las prácticas movilizadoras y simbólicas 
eran impulsadas por instituciones estatales y públicas. Se asistía a un proceso de 
sacralización de la política a la vez que se politizaba lo sagrado. Las entidades y 
organizaciones locales procedieron a regionalizar esta política renacionalizadora 
que imbricaba obsesivamente nacionalismo y religión. 

25 años después del final de la guerra el canon narrativo del régimen co-
menzó a transformarse. El relato de la victoria se iba haciendo incomprensible pa-
ra las nuevas generaciones. El cambio social y la secularización de los años sesen-
ta hacía imposible reproducir ese programa inicial de nacionalización de origen 
católico, falangista, militar.

En origen, la creación y puesta en funcionamiento de numerosos centros de 
estudios locales, que se hicieron con el patrocinio de la cultura y de la historia des-
de las reducidas escalas territoriales, constituyó un programa político de Estado 
con el objetivo de afirmar y socializar identidades históricas y culturales al servicio 
de la narración nacional católica que se trataba de imponer. Tradiciones e iniciati-
vas locales repartidas por todo el territorio nacional, por diversas que fueran, coin-
cidieron con los objetivos políticos más ambiciosos de renacionalizar la sociedad 
en una dirección excluyente y totalitaria. Esto explica que la década de los años 
cuarenta alumbrase el nacimiento de un par de docenas de centros de estudios 
repartidos por toda la geografía española:

Academia Alfonso X el Sabio Murcia 1940

Institución Príncipe de Viana Pamplona 1940

Centro de Estudios Sorianos Soria 1942

Instituto de Estudios Ilerdenses Lérida 1942

Instituto de Estudios Gallegos P. Sarmiento Santiago 1943

Institución Fernando el Católico Zaragoza 1943

Instituto de Estudios Asturianos Oviedo 1946

Institución Fernán González Burgos 1946

Instituto de Estudios Gerundenses Gerona 1946

Instituto de Estudios Riojanos Logroño 1946

Institución Alfonso el Magnánimo Valencia 1947

Instituto de Estudios Segovianos Segovia 1947

Instituto de Estudios Manchegos Ciudad Real 1947

Instituto de Estudios Turolenses Teruel 1948

Institución de Estudios Palentinos Tello Téllez Palencia 1949

Instituto de Estudios Ibicencos Ibiza 1949

Instituto de Estudios Malagueños Málaga 1949

Instituto de Estudios Oscenses Huesca 1949

Instituto de Estudios Giennenses Jaén 1951

Centro de Estudios Salmantinos Salamanca 1951

Instituto de Estudios Madrileños Madrid 1952

Instituto de Estudios Tarraconenses  Tarragona 1952

Instituto de Estudios Alicantinos Alicante 1953
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Esta red de centros de estudios, junto con otros de creación anterior (Ba-
dajoz, Santander, Las Palmas, Castellón, Pontevedra...) o de posterior puesta en 
marcha (Ávila, Orense, Albacete...), constituye una tupida malla que responde a 
unas mismas características y cronología. A partir de 1948 todos los centros que-
daron integrados en el Patronato Quadrado del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), que fue edificado en la posguerra tras la demolición de la 
Junta de Ampliación de Estudios que presidiera Santiago Ramón y Cajal. La estra-
tegia de unir el saber universitario con el legítimo amor a lo propio y unas tradicio-
nes de erudición local que se veían más reconocidas y mejor legitimadas, resultó 
eficaz a largo plazo. Las iniciativas locales coincidían con un proyecto político co-
herente que recurría para su desarrollo a las instituciones públicas verticalmente 
dependientes del Estado. El poder central interaccionaba con los ámbitos locales 
estableciendo espacios de contacto entre la dictadura y la población y poniendo 
en pie nuevas formas de clientelismo y lealtades sustitutivas de las del «caduco 
Estado liberal».

El poder estatal se fortalecía mediante el control de las instituciones terri-
toriales y locales. Eran las diputaciones provinciales las que establecían la crea-
ción de los centros, su organización, designaban a sus directivos y socios, y finan-
ciaban sus recursos. En los años de creación de estos centros las diputaciones 
llevaron a cabo importantes tareas de promoción y difusión cultural, cuando no 
había otras instancias que atendieran estas políticas culturales: restauración, 
excavaciones arqueológicas, protección monumental y defensa del patrimonio; 
promoción y gestión de museos, bibliotecas y conservatorios; actividades forma-
tivas y deportivas. Los centros de estudios podían ser importantes soportes para 
estas actividades, siempre en el horizonte de engarzar los discursos históricos y 
etnográficos de la cultura local con la cultura nacionalista y católica del siste-
ma político. Los presidentes de las diputaciones provinciales eran nombrados 
directamente por el gobernador civil, que también era jefe provincial del Movi-
miento, de modo que estaba asegurado el control político y la cadena de man-
do, una práctica «militarizada» del poder en unos años en los que un personal 
político renovado teñido de «azul», desde las filas del Movimiento Nacional, era 
predominante en las escalas de la administración. Los gobernadores civiles vie-
ron reforzadas sus competencias, eran los máximos representantes del Estado y 
una especie de ministros para la provincia. En su figura, el Estado y el Partido, 
no sin problemas en ocasiones, se hibridaban. Y así fue hasta la disolución del 
Movimiento Nacional en 1977, momento elegido por Fernando Solano Costa pa-
ra dimitir de la dirección de la IFC que había desempeñado durante un cuarto de 
siglo (1953-1977). 

La fundación de la Institución Fernando el Católico ya nació con una estre-
cha vinculación con la Universidad de Zaragoza, especialmente con su Facultad 
de Filosofía y Letras, que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Todos sus directo-
res han sido catedráticos de especialidades de Historia, salvo el caso de Ildefonso-
Manuel Gil (1985-1993), que había sido profesor de Literatura en la misma Facul-
tad. La advocación a Fernando el Católico era obligada en la época, como mejor 
símbolo de la aportación de los reinos de la Corona de Aragón a la unidad nacio-
nal. El Estado estaba conmemorando ese mismo año de 1943 con grandes fastos 
historicistas y escenografías altomedievales el Milenario de Castilla en Burgos. Y 
también hay que tener en cuenta que el distrito universitario de Zaragoza se ex-
tendía por Navarra, donde José María Lacarra era secretario de la Institución Prín-
cipe de Viana (1940-1944); Teruel, cuyo IET estuvo dirigido desde el principio y por 
muchos años por el prehistoriador y académico falangista Martín Almagro Basch; 
Huesca, donde se proyectaba a través del Instituto de Estudios Oscenses, como lo 
hacía con los centros de estudios de Logroño y Soria.
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PRESIDENTE DIPUTADO-DELEGADO / VICEPRESIDENTE DIRECTOR OTROS

3/1944
Laureano Labarta Ubieto

3/1944
Fernando Solano Costa

3/1944
[secretario Antonio Serrano]

3/1944 
sede IFC en Isaac Peral, 3, 1º izq.

7/1946
José María García Belenguer

4/1949
Fernando Solano Costa

4/1949
Guillermo Fatás Ojuel

5/1953
Francisco Caballero Ibáñez

12/1953
Fernando Solano Costa

1953 
cambio escudo IFC

3/1954
Antonio Zubiri Vidal

4/1955
Antonio Beltrán Martínez

10/1955 
sede IFC en palacio Provincial

4/1967
Ricardo Malumbres Logroño

1966–1970 
alcalde Cesáreo Alierta

4/1970
Pedro Baringo Rosinach

1970–1976 
alcalde Mariano Horno

1/1974
Ricardo Malumbres Logroño

3/1974
Hipólito Gómez de las Roces

4/1974
José María García Gil

1/1976
Gaspar Castellano y de Gastón

2/1976
Hipólito Gómez de las Roces

2/1976
Antonio Higueras Arnal

4/1977
Gaspar Castellano y de Gastón

4/1977
Ángel Canellas López

2/1979
Alfredo Collados Vicente

4/1979
Gaspar Castellano y de Gastón

9/1979
José Luis Merino Hernández

1979–1986 
alcalde Ramón Sainz de Varanda

1/1982
Pascual Galindo Antón

9/1982
Fernando Peligero Gómez

5/1983
María Pilar Salvo Salanova

6/1983
Florencio Repollés Julve

6/1983
Carlos Alegre Seró

12/1984
Carlos Pérez Anadón

6/1985
Ildefonso-Manuel Gil

2/1985 
Estatutos IFC Fundación

3/1986
Carlos Alegre Seró

7/1987
José Marco Berges

10/1988
Pascual Marco Sebastián

9/1993
Pascual Marco Sebastián

9/1993
Javier Lambán Montañés

11/1993
Guillermo Fatás Cabeza

7/1995
Ignacio Senao Gómez

7/1995
María Dolores Campos Rico

7/1995 
sede IFC en palacio de Sástago

7/1999
Javier Lambán Montañés

7/1999
[vacante]

12/2000
Gonzalo M. Borrás Gualis

7/2003
Martín Llanas Gaspar

9/2005
[vacante]

7/2006 
Estatutos IFC Organismo autónomo

1/2007
Carlos Forcadell Álvarez

6/2011
Luis María Beamonte Mesa

6/2011
José Manuel Larqué Gregorio

7/2015
Juan Antonio Sánchez Quero

7/2015
Cristina Palacín Canfranc

Cronología política de la Institución Fernando el Católico¶

fuente: Elaboración de Álvaro Capalvo
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Los centros de estudios se relacionaban con una Universidad depurada en 
la que se estaba accediendo a las cátedras y al poder académico con el carnet de 
Falange, incluidos méritos excombatientes en frecuentes casos, como eran los de 
Fernando Solano Costa y Ángel Canellas López, que dirigieron los destinos de la 
IFC hasta 1984, durante más de cuatro décadas, lo cual era coherente con el cono-
cimiento y comprensión que tenemos del periodo, aunque no lo fue tanto la pro-
longada persistencia ideológica y generacional de los orígenes hasta fechas tan 
tardías. De los 15 catedráticos de Historia ingresados en la Universidad entre 1940 
y 1943, 11 tenían carnet de Falange. Atendían desde las alturas académicas a las 
políticas del pasado necesarias para el régimen político, a la vez que las difundían 
y socializaban entre una población que mayoritariamente vivía en localidades de 
tamaño reducido, pueblos, centros comarcales, capitales provinciales, y que el ver-
ticalismo del sistema político cuidaba no dejar de lado, sino todo lo contrario. La 
historiografía alemana reciente ha contribuido con eficacia a la superación del pa-
sado de la sociedad, estudiando temprana, ejemplarmente y con rigor profesional 
el papel desempeñado por los historiadores durante el periodo nacionalsocialista, 
así como sus procesos de adaptación en las universidades de la República Federal 
después de 1945. Los mecanismos de ocultación y olvido del pasado se vieron más 
activados, entre nosotros, cuando el ministro Fraga Iribarne acuñó la definición de 
«nuevos liberales», a la que muchos se adhirieron gustosamente echando al olvido 
en sus biografías las tres décadas anteriores de complicidad plena con el régimen 
franquista desde los nuevos escalafones de Historia, Filología, Filosofía..., ya fuera 
desde el entusiasmo de la militancia convencida o por la prudencia del colabora-
cionismo interesado.

La descomposición del régimen afectó a los cimientos de la IFC. Su situación, 
anclada en las inercias del pasado, se iba haciendo insostenible; desde 1983, y has-
ta 1995, la corporación provincial contaba con mayorías y presidentes socialistas 
obligados a acompasar el funcionamiento y la imagen de las instituciones al cam-
bio político y cultural exigido por nuevas demandas sociales, mientras la sociedad 
civil manifestaba su vitalidad poniendo en pie nuevas empresas culturales, pe-
riódicos, editoriales, cursos y ciclos de conferencias, exposiciones, que resaltaban 
más el envejecimiento y la obsolescencia de la vieja institución a la que le había 
desaparecido el monopolio de la cultura oficial provincial que llegó a tener. Los 
responsables políticos se plantearon el problema de cómo mantener, reorientar y 
transformar una IFC que había acumulado arraigo territorial, prestigio, recursos. Y 
tomaron, con cautela, una decisión imaginativa y funcional que cumplía los objeti-
vos del necesario cambio, proponiendo la dirección a Ildefonso-Manuel Gil (1912-
2003), una persona que procedía inequívocamente de la cultura del exilio, pero 
que, bajo el patrocinio de José Manuel Blecua y Francisco Ynduráin, a quien llegó 
a sustituir en la dirección de la sección de Filología a mediados de los cincuenta, 
no dejaba de ser un hombre de la casa, conocedor de su funcionamiento y de los 
gestores de la cultura oficial y de la vida cultural zaragozana.

Cuando el filósofo Theodor Adorno regresó de su exilio americano por pri-
mera vez a Alemania, en 1949, manifestó su sorpresa por no encontrar a nadie, 
entre sus paisanos y conciudadanos, que se reconociera en su pasado nazi y hitle-
riano, más invisibles aún después, cuando en los años sesenta dirigía el Instituto 
de Investigación Social en Frankfurt, hasta su fallecimiento en 1969. De igual ma-
nera, cuando Ildefonso-Manuel Gil regresó de la Rutgers University de New Jersey 
a la Zaragoza y España de principios de los años ochenta, los que habían desapa-
recido también del escenario eran los «franquistas» de ayer, nadie reconocía su pa-
sado como tal, empeñadas, las elites políticas y culturales más identificadas con el 
«régimen anterior», en la útil tarea de construirse apresuradamente presentables 
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pasados de «liberales», ocultos, callados, resignados, reprimidos, cuando no de de-
mócratas anticipados en cómoda y paciente espera.

Ya en 1963, cuando Ildefonso decidió trasladarse a los Estados Unidos, con 
la mediación y el apoyo de Francisco Ayala, y dar comienzo a las dos décadas de su 
etapa académica y personal americana, en la sociedad española que abandonaba 
eran pocos quienes reconocían su pasado inequívocamente «fascista» de los años 
treinta y cuarenta, aunque muchos, con más orgullo o discreción, se identificaban 
de modo natural como «franquistas», bien adaptados a la dictadura del general y 
a la condición excluyente de vencedores en la guerra, o «Cruzada», de Liberación, 
que algunos comenzaban a denominar, más generosamente, «guerra civil», a la 
par que podían iniciar una legitimación del Franquismo que lo explicaba como ré-
gimen «modernizador», «autoritario», solo autoritario, suave calificativo inventa-
do por sociólogos de la guerra fría que borraba el pasado que había que borrar, y 
era muy bien recibido, a esas alturas, por los gestores y entusiastas de la guerra, 
la victoria y la dictadura.

Pero Ildefonso-Manuel Gil conoció y padeció «fascistas» y falangistas bien 
reales y verdaderos, encarcelado en el seminario de Teruel, entre el temor y la in-
certidumbre de formar parte de las sacas de fusilados al amanecer, como los cono-
ció en la guerra y en la inmediata posguerra, en la que fue objeto de la pertinente 
depuración a cargo de unos vencedores que alardeaban y se exhibían sin pudor y 
con poca clemencia.

Pues, además, la biografía de Ildefonso corre en estrecha relación con la 
Institución Fernando el Católico, desde que esta viera la luz en 1943, de la mano 
de una joven generación falangista procedente del SEU, hasta que, ya retornado 
y jubilado, fuera reclamado para dirigirla, quien a mediados de los cuarenta era 
un cauteloso meritorio que comenzaba a publicar en la misma con el apoyo de 
José Manuel Blecua, y que ni siquiera había conseguido ser elegido Consejero de 
la casa en votación propuesta por José María Lacarra y Luis Horno en 1961. Su 
nombramiento, ya mediados los años ochenta, diez años después del comienzo 
del proceso político de transición a la democracia, está cargado de variadas impli-
caciones simbólicas, desde el tardío reconocimiento, a nivel provincial, de la cul-
tura sistemáticamente excluida por el franquismo, la esperada puesta en marcha 
del desmantelamiento de las instituciones culturales franquistas, la actualización 

Sesión inaugural de las Jornadas Jarnesianas. Zarago-
za, salón de plenos DPZ, sábado 27 de febrero de 1988. 
José Carlos Mainer, director de la cátedra Jarnés; José 
Manuel Blecua Teijeiro, profesor emérito de la Univer-
sidad de Barcelona; Ignacio Martínez Eiroa, capitán 
general del Aire; José Marco, presidente IFC-DPZ; e Il-
defonso-Manuel Gil, director IFC (fot. Margarita Sesma. 
AF-IFC 1059).
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y adecuación de la política cultural de una prestigiosa institución provincial a los 
valores y prácticas de una cultura democrática, y la liquidación definitiva de las 
inercias del tiempo viejo que se habían prolongado demasiado en la dirección, or-
ganización y actividades de la IFC. La Institución experimentó un necesario proce-
so de refundación para salvaguardar su tradición científica y editorial, adecuando 
su funcionamiento al de una sociedad y política democráticas.

Ildefonso estuvo vinculado a la IFC desde su primera formación. Publicó su 
primer artículo en Archivo de Filología Aragonesa en 1945 y en ella dio las prime-
ras charlas sobre La Serafina de su querido Mor de Fuentes, o sobre literatura por-
tuguesa; mediados los cincuenta, ya cuarentón, fue nombrado director interino de 
la sección de Literatura en 1954, luego secretario de la cátedra Gracián que dirigía 
Francisco Ynduráin; en las colecciones de la IFC se publicó su tesis doctoral, dirigi-
da por el mismo y defendida en 1957, sobre el propio Mor de Fuentes.

El nuevo director había aguantado la cultura zaragozana del franquismo 
hasta finales de los años cincuenta, en un ejercicio constante de supervivencia y 
de búsqueda de espacio profesional y literario. En 1951 su relato titulado La mone-
da en el suelo obtuvo el prestigioso Premio Internacional de Primera Novela crea-
do por José Janés, otorgado por un jurado presidido por Pío Baroja. Sus amigos 
proyectaron «expresar públicamente nuestra admiración y nuestra alegría ofre-
ciéndole una comida» el día 12 de junio en el restaurante Salduba, invitaciones 
que habían de ser recogidas en las librerías Pórtico, Lepanto, Libros y General. La 
documentación conservada en el Archivo de la hoy Delegación del Gobierno Civil 
de Zaragoza nos permite conocer cómo un profesor de la Universidad, militante 
falangista, y significado directivo de la Institución Fernando el Católico, se dirigió 
por escrito al jefe provincial del Movimiento alertándole de que la mayor parte de 
los firmantes de aquella convocatoria «tienen un destacado matiz político izquier-
dista», con la advertencia de que el homenaje «tiene un valor destacado como con-
centración de la mayor parte de la intelectualidad izquierdista en nuestra ciudad». 
Los convocantes eran Francisco Ynduráin, José Manuel Blecua, Rafael Gastón, Luis 
Horno, Federico Torralba, Pascual Martín Triep, Andrés Ruiz Castillo..., apellidos 
ciudadanos conocidos y respetables, una buena muestra de las diversas estrate-
gias de adaptación a la vida cultural provincial, desde algunas formas de disiden-
cia resignada, muy alejadas de cualquier izquierdismo político.

El objetivo de la Diputación con el nombramiento de Ildefonso-Manuel Gil 
era renovar y transformar profundamente las instituciones culturales provinciales; 
el futuro se encaraba con cuidado y en previsión de una transición que no parecie-
ra una ruptura ni desautorización de los gestores anteriores. De alguna manera, 
este fue el auténtico espíritu de la transición, así en la cultura como en la política, 
ya suficientemente ensayado a mediados de los ochenta cuando le llegó el turno 
a los institutos de estudios provinciales aragoneses: por las mismas fechas el ca-
tedrático de Historia del Arte Gonzalo Borrás era nombrado director del Instituto 
de Estudios Turolenses y Agustín Ubieto, director del ICE de la Universidad de Za-
ragoza, se ponía al frente del Instituto de Estudios Altoaragoneses, con lo que se 
completaba esta transición cultural en las instituciones culturales de las provin-
cias aragonesas.

Los años finales del pasado siglo son un periodo más cercano, próximo al 
presente, en los que es más fácil recurrir a testimonios y memorias personales que 
a investigaciones históricas fundamentadas, podemos disponer de más descrip-
ciones y registros de hechos que de interpretaciones establecidas. La historia más 
próxima al presente se hará, pero está por hacer. Esta reconstrucción de la historia 
de la Institución Fernando el Católico recurre, por esta razón, a testimonios per-
sonales, escritos en este caso, como los de José Luis Corral, quien colaboró muy 
estrechamente con su paisano darocense Ildefonso-Manuel Gil mientras este fue 
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director de la IFC (1985-1993), o los de los siguientes directores designados por 
la Corporación Provincial: Guillermo Fatás (1993-2000) y Gonzalo Borrás (2000-
2007), cuya memoria queda registrada mediante entrevistas realizadas por el pe-
riodista cultural Antón Castro, unos nombramientos también pensados y aquilata-
dos por los correspondientes responsables políticos: el primero había comenzado 
su relación con la IFC en 1964, como secretario de la sección de Arqueología y Nu-
mismática que dirigía Antonio Beltrán, era consejero numerario desde 1979 y tra-
bajaba con asiduidad en las actividades de la Institución, y Gonzalo Borrás ya se 
había encargado en 1967 de la sección de Historia del Centro de Estudios Bilbilita-
nos y fue elegido consejero de número en 1982. Así como Ildefonso-Manuel Gil era 
una persona de fuera con relaciones y contactos en el interior de la Institución, sus 
sucesores formaban parte de la misma, a la vez que tenían una notable presencia 
pública y académica en la sociedad zaragozana y aragonesa. 

Esta segunda parte de la historia de la IFC no dispone todavía de una inves-
tigación de archivo tan amplia y consistente como existe para la primera etapa de 
la misma, de mediados de los años cuarenta a mediados de los años ochenta. El 
propósito de completar las memorias personales de los citados aconsejó empren-
der un primer trabajo de archivo con fuentes directas, a lo que atienden los capí-
tulos escritos por Fico Ruiz, quien ha documentado sistemáticamente informacio-
nes procedentes de las Actas del Consejo Rector y del Consejo Académico, y, junto 
con Álvaro Capalvo, ha llevado a cabo la tarea de revisar textos, ordenar y selec-
cionar imágenes del archivo fotográfico, repasar notas de prensa desde los oríge-
nes hasta la actualidad, consultar algunos expedientes significativos, etc., todo lo 

Presentación del libro Lecturas de la historia, en la 
última de las Lecciones de Paraninfo de Juan José Ca-
rreras. Facultad de Economía y Empresa, aula magna, 
miércoles 27 de febrero de 2002. Ignacio Peiró y Carlos 
Forcadell, coordinadores del libro; Juan José Carreras 
Ares, conferenciante; Eliseo Serrano, cátedra Zurita IFC 
(AF-IFC 6569).
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cual cumple el propósito de dar cuenta de la historia de nuestro tiempo más pre-
sente y actual.

A mediados de los años ochenta, bajo la imagen del nuevo director regre-
sado de universidades norteamericanas, comenzó un cambio ilusionante super-
puesto al mantenimiento de elementos de continuidad. Se crearon nuevas «cáte-
dras» y se renovaron las existentes; una generación joven, procedente también 
de la Facultad de Filosofía y Letras en su mayoría (Mainer, Sarasa, Egido, Escola-
no, Lacarra, Martín Zorraquino, Enguita..., etc.), renovó, actualizó y modernizó las 
actividades académicas proporcionando a la IFC un nuevo talante y una nueva 
imagen. Simultáneamente se renovaron y potenciaron las filiales de Calatayud, 
Tarazona, Borja, Caspe, Daroca y Ejea. La dirección de Guillermo Fatás consolidó 
y asentó la IFC en punto a régimen jurídico, organización y recursos, personal y 
plantilla (contrató como secretario académico a Álvaro Capalvo en el 2000), es-
pacios, informatización y funcionamiento, garantizando una relevante actividad 
científica de la IFC, así como una crecida presencia pública y un reforzado presti-
gio, líneas que mantuvieron su continuidad en la siguiente etapa conducida por 
Gonzalo Borrás.

Este libro tiene la intención de proporcionar una historia razonada de los 
75 años de la IFC, y sus últimos capítulos completan el panorama general de la 
misma atendiendo en detalle a las actividades a lo largo de este tiempo de sus 
principales secciones y áreas de actuación, así en investigación como en cursos 
formativos, ediciones y publicaciones: los estudios filológicos y las áreas de lin-
güística e historia de la literatura bien reflejados en la revista Archivo de Filolo-
gía Aragonesa, cuyo primer número apareció en 1945; el Seminario de Arte Ara-
gonés, fundado en el mismo año por José Galiay e impulsado después con gran 
aliento por Federico Torralba; los estudios históricos, las cátedras de historia y la 

Los tres directores más recientes de la IFC: Gonzalo M. 
Borrás, Guillermo Fatás y Carlos Forcadell. Zaragoza, 
sede de la IFC en el palacio de Sástago, miércoles 12 
de junio de 2013 (fot. Oliver Duch).
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emblemática revista Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita (1951-1981), refun-
dada a partir de 1985 como Revista de Historia Jerónimo Zurita; la arqueología y 
la revista Caesaraugusta (1954); la atención prestada a la arquitectura a través 
de la cátedra Ricardo Magdalena, creada en 1957 y refundada en 1994; la músi-
ca antigua y la musicología, junto con la revista Nassarre (1985); la emblemática 
general, para la que se revitalizó la cátedra Barón de Valdeolivos en 1994. Un re-
corrido por la historia y presencia comarcal de las antiguas filiales y hoy centros 
asociados, con sede en Calatayud, Tarazona, Borja, Caspe, Ejea y Daroca, comple-
menta este volumen aniversario.

Se ha querido acompañar la narración del pasado de la IFC de una visualiza-
ción eficaz, de modo que las ilustraciones, imágenes y fotografías, muchas de ellas 
inéditas, componen, con sus pies, un texto paralelo; Álvaro Capalvo ha hecho un 
meritorio trabajo de localización, documentación y selección de un material que, 
como su diseño y maquetación, a cargo de Víctor Lahuerta, imprime carácter a es-
te libro, que también ha sido posible por el entusiasmo con el que han participado 
los trabajadores de la IFC desempolvando archivos y almacenes.

Se ha tratado de proporcionar nueva y abundante información, así como 
una interpretación y contextualización del tiempo pasado, más que insistir en di-
mensiones retóricas de carácter conmemorativo. La actualidad impone combinar 
la exigencia académica con la apertura a la ciudadanía y a sus demandas cultura-
les, así como integrar la práctica cultural de la IFC en el mundo digital. La antigua 
estructura de «cátedras», muchas de ellas desactivadas por el paso del tiempo, fue 
funcional en su momento para canalizar la actividad institucional, pero se ha vis-
to sobrepasada por los planes formativos y editoriales de estos últimos años, que 
van más allá de sus límites y capacidad, en un mundo en que desde ya hace tiem-
po tampoco la propia Universidad se organiza sobre un sistema de cátedras ex-
clusivo y personalizado. 

La veterana IFC tiene sus raíces en los organismos públicos de la cultura 
provincial, pero sus fronteras se van abriendo y ampliando, ya desde sus oríge-
nes, a horizontes más lejanos, exigidos hoy en un mundo global. Una muestra 
de ello puede ser la relación de cursos coorganizados con otras instituciones y 

Inauguración del encuentro Razones de historia. Presen-
cia y memoria de Juan José Carreras. Zaragoza, biblio-
teca de Humanidades María Moliner, jueves 13 de di-
ciembre de 2007. Carlos Forcadell, director IFC, y Emilio 
Lledó, filósofo y académico (fot. Encuentros).
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organismos, así públicos como privados, pues en la última década se ha tenido 
la oportunidad de colaborar con universidades (Zaragoza, Trieste, Barcelona, Pe-
rugia, Verona, Autónoma y Complutense de Madrid, Carlos III, UNED, París VIII, 
París I...); fundaciones (Giménez Abad, Ernest Lluch, Democracia y Gobierno Lo-
cal, Goya, Papa Luna...); asociaciones profesionales de ámbito nacional (Historia 
Contemporánea, de Estudios Medievales, Historia Moderna, Historia de las Muje-
res, Sociedad Hispánica de Antrolopología, Estudios Clásicos, Ciencias y Técnicas 
Historiográficas...); organismos públicos gubernamentales (Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Gobierno de Aragón, Gobierno de Navarra, Ministerio de Defensa, Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, 
Generalitat de Cataluña, Embajada de Italia...); reales academias de la Lengua, 
de la Historia, de Ingeniería; los institutos de estudios hermanos Altoaragoneses 
y Turolenses; Instituto Aragonés de la Mujer, Cámara de Comercio de Zaragoza; 
entidades financieras (Ibercaja, CAI, Banco de Santander...); Academia General 
Militar, Telefónica, Consejo de denominación de origen de Cariñena, Monaste-
rio de Piedra; diócesis de Zaragoza, Jaca y Tarazona; y, no podían faltar, muchos 
ayuntamientos de la provincia: Daroca, Épila, La Almunia, Caspe, Alagón, Muné-
brega, Ejea, Urriés, Leciñena, Cuarte, Cadrete, Sos, Illueca, Calatayud, Tobed, Un-
castillo, Tarazona...

Las publicaciones han procurado adaptarse a las nuevas condiciones de la 
industria editorial y a las nuevas y cambiantes posibilidades de acceso de los lecto-
res a partir de su digitalización en red. La política de coediciones ha llevado a com-
partir el sello de la IFC con los de editoriales privadas de prestigio como Gredos, 
Ariel, Vicens Vives, Marcial Pons, Visor, Renacimiento, Prames, Prensas Universi-

Publicaciones de la IFC en la Feria del Libro, plaza del 
Pilar de Zaragoza, junio de 2018 (Fot. Virginia Tabuenca).
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tarias de Zaragoza, etc., con las reales academias citadas, incluida de la Bellas Ar-
tes de San Fernando, la Obra Social de La Caixa, además de los de las instituciones 
financieras aragonesas, comarcas de Calatayud, Jiloca, Daroca..., Colegio Oficial 
de Arquitectos de Aragón, asociaciones culturales y centros de estudios (Segeda, 
Monzón, Odón de Buen, Tauste), las fundaciones citadas, a las que hay que añadir 
Lázaro Galdiano, Joaquín Costa, Basilio Paraíso, Tarazona Monumental, universi-
dades (las catalanas UB y UAB, Berna, Duisburg, Gerona, Valencia...), Gobierno de 
Aragón, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura, Ministerio de Medio Am-
biente, y con numerosos ayuntamientos zaragozanos: Luna, Fayón, Borja, Cariñe-
na, Paniza, Rueda de Jalón, Uncastillo, Cosuenda, Gallocanta...

Hay que subrayar la continuidad y permanencia de la Institución Fernando 
el Católico, que ya fue un ejemplo de referencia entre las de su género desde los 
orígenes, como lo es en la actualidad. Sus actividades han sido sostenidas y cre-
cientes, y han merecido un prestigio progresivo y acumulado. Las causas y expli-
caciones de esta larga trayectoria hay que buscarlas en varias razones, ante todo 
en el apoyo político y económico que, como Institución provincial de cultura, ha 
encontrado siempre la IFC, a lo largo de su historia, en la DPZ, en situaciones po-
líticas tan diferentes como una dictadura o una democracia. Incluida, durante la 
segunda etapa de la historia de la IFC, una cierta autonomía y continuidad acadé-
mica y personal, sin estar sujeta a los cambios en la composición política de la cor-
poración provincial. Las sinergias con la Universidad de Zaragoza han constituido 
también otro elemento importante de esta continuidad y consolidación. Sin olvi-
dar la capacidad y voluntad de su personal académico, responsables de secciones, 
directores de revistas, y la participación activa de sus trabajadores, desde secreta-
rios y administrativos hasta el personal encargado del almacén. 

En la última década, la IFC viene regulada como Organismo Autónomo de la 
DPZ por unos nuevos Estatutos aprobados en julio de 2006. Su actividad ha pro-
curado mantener y potenciar su función clave en la investigación y su difusión en 
los ámbitos cultural y académico de Aragón, con la vista puesta en la necesaria 
adaptación a los cambios y evolución de la sociedad tanto en la producción como 
en la difusión del conocimiento. En la práctica, la Institución Fernando el Católi-
co constituye una especie de Instituto de Cultura que, desde sus raíces y realidad 
provincial, se ha venido proyectando, a lo largo de su historia, mucho más allá de 
los límites provinciales, con una dimensión aragonesa en un mundo intercomuni-
cado y globalizado.
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EDel magma fascista

n enero de 1942, Zaragoza saludó la visita de Francisco Franco con «letreros en 
alquitrán» con la palabra «HAMBRE»2. Y aunque las autoridades locales se apres-
taran a suprimir de las paredes un término incompatible con la España de la Vic-
toria, lo cierto es que resultaba imposible borrar el conjunto de miserias morales y 
materiales sobre las que se asentó la España franquista. Y es que en la inmediata 
posguerra, junto a la Zaragoza victoriosa y azul, convivía otra ciudad: una Zara-
goza de casas de alterne, de penuria, de racionamiento y estraperlo, de la cárcel 
de Torrero y de responsabilidades políticas. Era la Zaragoza de los derrotados, de 
los miserables, la Zaragoza de «la busca» cotidiana. Cautiva y desarmada, subsis-
tía amedrentada por los atronadores destellos de los actos patrióticos masivos, los 
himnos, los desfiles y las banderas.

Sobre esta Zaragoza subterránea se erigía la Zaragoza de la Victoria, puri-
ficada y retornada al seno de la verdadera España. La Zaragoza beata que había 
encumbrado a la Virgen del Pilar como símbolo de la Hispanidad. Una ciudad con-
vertida en expresión provinciana de aquella España plagada de «sacristanes, hi-
pócritas, cursis y pueblerinos», como un airado Luis Cernuda espetara a Leopoldo 
Panero durante su agrio encuentro en el Londres de 19473. En las viejas calles con 
nuevos nombres se confundían la miseria de los vencidos con las ansias de Impe-
rio de los vencedores; la vuelta del viejo orden resentido con los afanes revolucio-
narios de unos falangistas deseosos de enderezar manu militari el curso torcido 
de la historia; las peregrinaciones de desagravio ante la Virgen del Pilar con los 
paseos al alba en las tapias de Torrero; y la viril voluntad de servicio con el arribis-
mo más descarado. Unos años de construcción de la Victoria en los que desde las 
páginas de Heraldo de Aragón se felicitaba el natalicio de «nuestro gran amigo 
Adolfo Hitler»4. 

Inauguración del curso IFC 1945-1946, con la confe-
rencia de José Camón Aznar Teoría de Goya. Zaragoza, 
salón de plenos DPZ en el antiguo palacio Provincial, 
18 de octubre de 1945. Bajo una gran bandera roja y 
gualda, quizá un retrato de Fernando el Católico y el 
busto de Franco, Carlos Riba, decano Filosofía y Letras; 
Laureano Labarta, presidente DPZ; Eduardo Baeza, 
gobernador civil; Francisco Caballero, alcalde; y Eduar-
do Estella, canónigo. A la derecha, bajo el retrato de 
la madre Rafols, Fernando Solano, diputado-delegado 
IFC, tras él José Camón. Esta foto fue la primera pu-
blicada de un acto IFC. La presidencia correspondió a 
Eduardo Baeza, quien en 1943, durante su ejercicio 
como presidente DPZ, había fundado la IFC, atendien-
do la iniciativa de Fernando Solano (fot. Marín Chivite. 
AF-IFC-403).
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Sobre ese paisaje de fondo azul ribeteado por un implacable nacionalcato-
licismo se entretejían los mimbres de una dictadura que, sustentada por una mul-
tiplicidad de intereses y la más brutal represión, iba a durar casi cuatro décadas. 
Del corazón de esta Zaragoza pletórica en su triunfo y de ademán impasible, surgió 
en 1943 la que tempranamente se convirtió en una de las entidades culturales de 
referencia en la región aragonesa: la Institución Fernando el Católico.

Depurada la Universidad de Zaragoza y las instituciones culturales más re-
presentativas de la ciudad, las falanges culturales zaragozanas se lanzaron con 
juvenil alegría a ocupar los nuevos espacios vacíos5. Con bárbara determinación 
lo expresó en 1939 Guillermo Fatás Ojuel, uno de los más activos miembros del 
SEU de posguerra: «Hemos vencido: pero nuestra lucha no ha terminado. Nuestra 
lucha, sencillamente, cambia de método»6. La joven generación curtida en el SEU 
de preguerra y abocada a una prematura madurez durante la Guerra Civil, aspiró 
a implantar un modelo totalitario de cultura que redimiera el alma nacional para 
volverla a encajar entre los surcos de la tradición7.

Tras ese objetivo, en noviembre de 1936, la Secretaría Local de FET-JONS de 
Zaragoza organizó, «joven y nuevo, como si fuera de la mismísima quinta del 36», el 
Servicio de Instrucción y Cultura (SIC)8. Un servicio que agrupó a esos «jóvenes pro-
fesores nacional-sindicalistas» que conformaron el núcleo intelectual del falangis-
mo zaragozano: Fernando Solano, Antonio Zubiri, Guillermo Fatás Ojuel, José María 
Nasarre, José María Rodríguez Campoamor, Ángel Canellas o José Navarro Latorre9. 
En noviembre de 1938 el SIC quedó integrado en el Servicio de Educación Nacional, 
uno más de los quince Servicios Nacionales de FET-JONS, asumiendo entonces la je-

Inauguración del I Pleno del Colegio de Aragón, convo-
cado por la IFC y celebrado en la Academia de San Luis. 
Zaragoza, galería del Palacio de Museos (actual museo 
Provincial), domingo 19 de mayo de 1946. En el centro, 
Severino Aznar, decano del Colegio, y Fernando Solano, 
en ese momento presidente interino DPZ y diputado-
delegado IFC. Tras ellos, Francisco Caballero, alcalde de 
Zaragoza; Eduardo Baeza, gobernador civil; el general 
Cremades, gobernador militar; y Miguel Sancho Izquier-
do, rector. Los maceros visten en el pecho las armas del 
reino. El Colegio de Aragón fue creado por la IFC para 
promover una red de influencias entre personalidades 
aragonesas domiciliadas fuera de Aragón (fot. Marín 
Chivite. AF-IFC, 410).
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fatura de la delegación zaragozana José Navarro Latorre10. A partir de entonces, la 
Delegación de Distrito de Educación Nacional desplegó una intensa acción políti-
co-cultural, organizando un gran número de actividades –algunas tan recordadas 
como el Cineclub Zaragoza– y editando el boletín Educación y Cultura11. Lo cierto 
es que la actividad de la delegación zaragozana trascendió los límites de la región: 
empeñados en establecer un modelo educativo nacional-sindicalista, la delegación 
encabezó desde principios de la década la oposición falangista a las aspiraciones de 
la Iglesia en relación a la enseñanza. Como lamentaría años más tarde José Navarro 
Latorre: «En cuanto a la Enseñanza Media, larga es la historia. La piel y las entrañas 
se han quedado en este espinoso camino. No de rosas precisamente»12.

En febrero de 1943 y con la complicidad de Eduardo Baeza, presidente de la 
Diputación Provincial, estos jóvenes fascistas concibieron su más lograda criatura: 
la Institución Fernando el Católico. En última instancia, la nueva entidad preten-
dió institucionalizar bajo el amparo de la Diputación Provincial de Zaragoza las 
actividades impulsadas por la Delegación de Distrito de Educación Nacional. De 
hecho, y hasta su traslado en 1955 a las nuevas instalaciones del reformado pala-
cio Provincial, la Institución compartió personal administrativo y espacio físico con 
la delegación, en sus oficinas de la céntrica calle Isaac Peral13. Pero mientras que 
la Delegación de Cultura, sometida en mayor medida a los caprichos de la política 

Discurso de Fernando Solano, diputado-delegado IFC, 
en el aniversario del nacimiento de Fernando el Católi-
co, tras el descubrimiento de una lápida conmemorati-
va. Sos del Rey Católico, domingo 10 de marzo de 1946. 
Este fue el primero de los luego denominados Días de 
Fernando el Católico, que se prolongaron hasta 1958 
con la colocación de nueve lápidas conmemorativas en 
el palacio de Sada en Sos, la Seo en Zaragoza (abajo), 
San Pedro de los Francos en Calatayud, palacio de los 
duques en Cortes de Navarra, iglesia de Sant Jaume en 
Calaf, Audiencia en Valladolid, Colegio de San Carlos 
en Cervera y castillo del Papa Luna en Peñíscola. Al-
gunas de esas lápidas, de hermosa factura y labradas 
según diseño del artesano italiano Buzzi, afincado en 
Zaragoza, se conservan todavía in situ, otras están en 
paradero desconocido (AF-IFC 421 | fot. ACL).
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y a las propias derivas de FET-JONS fue perdiendo influencia, la Institución acabó 
convirtiéndose en la más exitosa apuesta cultural de la Zaragoza azul14. Y lo hizo 
sobre todo ante la calamitosa situación de la Universidad cesaraugustana. Como 
Manuel Alvar recordó muchos años después, «en 1941 la Facultad de Letras de Za-
ragoza era una fábrica de hielo. El estudiante más lleno de fervor no tardaría mu-
cho en sentir cómo el corazón había dejado de latirle»15.

La estructura orgánica 
de la Institución Fernando el Católico: 
control ejecutivo y carácter representativo

La IFC, «creada con el nombre del Rey unificador de España», quedó incardinada 
en la Diputación Provincial como «Servicio de Alta Cultura aragonesa», vinculán-
dose en 1948 al Patronato José María Quadrado del CSIC16. Una vinculación más 
nominal que efectiva, ya que la relación entre la Institución y el Patronato se re-
dujo básicamente a una consignación presupuestaria anual y a la posibilidad de 
participar en el entramado del CSIC. En cualquier caso, la nueva institución cul-
tural asumió el fomento de las «investigaciones sobre temas relativos a Aragón», 
la defensa del patrimonio aragonés no tutelado por el Estado y el fomento de la 
actividad científica a través de becas y premios. Y, al mismo tiempo, dejó claros los 
límites por los que iba a desarrollarse la cultura durante todo el franquismo:

El mero hecho de dedicarse al estudio de Aragón, en su cultura y tierra, no quiere 
decir, ni significar, que sea esto un cerrado particularismo con cierto matiz de au-
tonomía; un trabajar tan sólo y aisladamente, contribuyendo a la formación, con 
ello, de una cultura regional. No. La Institución Fernando el Católico desea y ha-
ce suya la misión de estudiar el aspecto aragonés dentro de la cultura nacional, 
para la mayor gloria de esta17. 

En definitiva, el preámbulo del reglamento de la Institución, concluido con 
un sonoro «¡ARRIBA ESPAÑA!», no hacía sino explicitar los principios ideológicos 
que iban a regir la nueva institución, consagrando la producción cultural al servi-
cio de la patria, con todo lo que implicaba en el contexto de la dictadura18.

El Reglamento de la Institución determinó a su vez la estructura orgánica de 
la entidad. Esta pasó a regirse por medio de un Consejo y una Comisión Permanen-
te, recayendo la presidencia de ambas en el presidente de la Diputación Provincial. 

CUADRO 1

Estructura orgánica de la IFC en 1943

fuente: Elaboración propia a partir de Reglamento y plan de trabajos para el año 1943. Zaragoza, IFC, 1943.

Presidente
Presidente de la Diputación Provincial

Diputado-delegado

Comisión Permanente

Secciones y cátedras
Jefes de Sección

Personal
administrativo

Secretaría

Consejo de la Institución
Consejeros natos

Consejeros representantes
Consejeros técnicos

Consejeros
correspondientes

El piso 1º izquierda de la calle Isaac Peral, 3, se convirtió 
en 1943 en la primera sede de la IFC, en un edificio que 
en esos años compartían varias dependencias de Fa-
lange. La casa fue construida según proyecto de 1930 de 
Marcelino Securum, para la viuda del arquitecto Manuel 
Martínez de Ubago. Recuérdese que en esos años DPZ 
tenía previsto derribar su antiguo palacio de plaza de 
España, 2 para construir el actual edificio, en obras que 
duraron desde 1945 hasta 1952 (fot. Víctor Lahuerta).
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No obstante, el verdadero núcleo ejecutivo de la nueva entidad residió en la deno-
minada Comisión Permanente19. Sobre esta Comisión descansaron las principales 
funciones de la Institución, como la supervisión de las labores administrativas, la 
elaboración de los presupuestos, controlando a su vez las diferentes parcelas aca-
démicas a través de la propuesta de los distintos jefes de estudios, la verificación 
del trabajo de las secciones y la resolución de las convocatorias de becas y premios. 
Mientras, el Consejo se contempló como un órgano representativo en el que dar 
cabida a las principales instituciones políticas y culturales de la ciudad20. Pese a 
ello, la presencia de consejeros vinculados a la Universidad fue notable: en 1950 
el Consejo contaba con once catedráticos y nueve profesores universitarios, lo que 
suponía casi la mitad del total de consejeros.

Designados los consejeros natos (fundadores) y los de carácter represen-
tativo, el resto de miembros que ingresaron en la Institución lo hicieron a título 
de consejeros técnicos mediante un riguroso proceso de cooptación que procuró 
evitar cualquier tipo de desviación ideológica, aun a costa de condicionar a largo 
plazo el futuro de la entidad. No en vano, la pertenencia al Consejo fue también 
un instrumento de promoción política, permitiendo a algunos de sus miembros 
acceder a la condición de diputados provinciales por el grupo corporativo de en-
tidades culturales21.

Frente a las importantes atribuciones de la Comisión Permanente, la presi-
dencia de la Institución, pese a ser calificada como «la máxima autoridad», resul-
tó ser un cargo más nominal que efectivo, y que dependió en última instancia del 

Francisco Franco en el balcón del teatro Principal. En-
tre su séquito, cámara en ristre, el fotógrafo del Gene-
ralísimo, José F. Demaría Vázquez –Campúa–. Al fondo 
de la imagen, ausente por derribo, el antiguo palacio 
Provincial y tras el solar vacío el viejo frontón de la ca-
lle Cinco de Marzo, el mismo edificio que alojó tiempo 
después, durante años, Galerías Primero. Zaragoza, 15 
de diciembre de 1946. La demolición del primer palacio 
de plaza de España, el año 1945, para la construcción 
del nuevo según proyecto de Teodoro Ríos, obligó a 
albergar distintas dependencias de la Diputación en 
la nave del antiguo convento de San Francisco hasta 
1952. Tres días antes de la visita de Franco a la capital 
aragonesa, el 12 de diciembre, la Asamblea general de 
la ONU había aprobado su resolución 39 (I), condenan-
do al franquismo como «régimen de carácter fascista 
[…] culpable de la conspiración de guerra […] impues-
to al pueblo español por la fuerza con la ayuda de las 
potencias del Eje» (fot. Ortiz. AMZ: sobre 2235).
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grado de implicación personal de los respectivos presidentes. La desvinculación de 
los asuntos de la Institución por parte de Eduardo Baeza (1942-1943), Laureano 
Labarta (1944-1946), José María García Belenger (1946-1949) y Francisco Caba-
llero (1953), contrastó con la activa implicación de Fernando Solano (1949-1953) 
y Antonio Zubiri durante su largo mandato, entre 1953 y 1970. 

Pese a gozar teóricamente de autonomía, la nueva Institución quedó so-
metida a un estricto control político a través de su estrecha vinculación a la Dipu-
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GRÁFICO 1

Evolución de los presupuestos de la IFC (1943–1962)

III Pleno del Colegio de Aragón, sesión celebrada en 
conmemoración del III centenario de San José de Ca-
lasanz. Zaragoza, salón de grados de las Facultades 
de Medicina y Ciencias (actual Paraninfo), domingo 16 
de mayo de 1948. En el púlpito, el obispo de Jaca, José 
María Bueno Monreal, lee su conferencia Tres siglos de 
pedagogía cristiana (fot. Sancho. AF-IFC 437).
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tación Provincial, la cual, además de facilitar el grueso de la financiación, debía 
aprobar en su pleno aquellas decisiones de mayor envergadura. Un control que a 
partir de 1944 se vio reforzado con la aparición de la figura del diputado-delega-
do, miembro permanente de la Comisión Ejecutiva y del Consejo, que asumió las 
funciones de enlace directo con la Diputación. Una representación que asumió 
Fernando Solano, entonces diputado y vicepresidente de la corporación provin-
cial22. Durante su etapa de diputado-delegado (1944-1949), y ante la inhibición 
de los diferentes presidentes provinciales, Fernando Solano ejerció de hecho como 
la máxima autoridad en el seno de la Institución, y hasta la creación en 1953 de la 
figura del director, el diputado-delegado ostentó la representación ejecutiva de la 
entidad. Debido a la relevancia del cargo y a sus importantes atribuciones, el nom-
bramiento del diputado-delegado recayó en individuos vinculados a FET-JONS y de 
absoluta confianza para la elite intelectual falangista, ya fueran Fernando Solano 
(1944-1949), Guillermo Fatás Ojuel (1949-1955), Antonio Beltrán (1955-1967) o 
Ricardo Malumbres a partir de 1967.

Por otro lado, la sintonía política entre los presidentes de la Diputación Pro-
vincial y el equipo directivo de la Institución favoreció unas generosas consig-
naciones presupuestarias que, junto con otras partidas adicionales –fundamen-
talmente del Ayuntamiento de Zaragoza, el Ministerio de Educación y el CSIC–, 
permitieron a la entidad desarrollar una actividad impensable para gran parte del 
resto de instituciones locales integradas en el Patronato José María Quadrado23.

Las áreas científicas de la Institución: 
entre la ambición cultural y el personalismo

A lo largo de la década de 1940 la Institución va a crear sus primeras secciones 
académicas que, con diversas modificaciones, van a permanecer estables a lo lar-
go de todo el periodo. Tras la efímera sección de Economía Agraria encomendada 
a Pascual de Quinto y a Ramón Esteruelas –que no pervivió más allá de 1944–, la 
Institución se convirtió en un centro volcado fundamentalmente hacia las discipli-
nas humanísticas24. En la construcción del entramado académico de la Institución, 
las diferentes secciones que dieron cuerpo a la entidad estuvieron marcadas por 
el fuerte personalismo derivado de sus respectivos «jefe de sección», reeditando 
así las estructuras y relaciones jerárquicas establecidas en las cátedras universita-

III Pleno del Colegio de Aragón, exposición de artistas 
aragoneses de la segunda mitad del siglo XIX. Zarago-
za, Palacio de Museos (actual museo Provincial), do-
mingo 16 de mayo de 1948. En la imagen, Luis Legaz 
Lacambra, Ramón Méndez de Vigo, Miguel Allué Sal-
vador, Santiago Amado Lóriga, José Castán Tobeñas, 
Fernando Solano Costa, Severino Aznar Embid, José 
Gascón y Marín, Miguel Sancho Izquierdo, Carlos Riba 
García y José Camón Aznar (fot. Sancho. AF-IFC 439).
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rias25. De hecho, las secciones de la Institución constituyeron una extensión natu-
ral del poder académico ejercido desde la cátedra, que ahora se veía proyectado a 
través de la posibilidad de organizar cursillos monográficos, ciclos de conferencias 
y, sobre todo, encabezar proyectos editoriales, ya fuera a través de monografías o 
de revistas especializadas, superando ampliamente las limitadas posibilidades de 
la depauperada Universidad de posguerra.

La sección de Arte y Arqueología

José Galiay Sarañana (1880-1952), figura poliédrica y bien conocida en la socie-
dad erudita zaragozana –era miembro del Ateneo, de la Real Academia de San 
Luis y de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País– fue nom-
brado en marzo de 1943 jefe de la recién creada sección de Arte y Arqueología 
Aragonesa26. Junto con su prestigio e influencia, Galiay aportó el ingente caudal 
documental y bibliográfico que atesoraba su Fichero de Arte Aragonés, recopila-
do durante años, y que finalmente donó a la Institución27. Este conjunto erudito 
fue el material constitutivo de diversas monografías publicadas por la Institución, 
como Prehistoria de Aragón (1945), La dominación romana en Aragón (1946) o 
Arte mudéjar aragonés (1950)28. En 1945 Galiay se convirtió en director de la re-
vista Seminario de Arte Aragonés que, en sus cinco primeros números, presentó 

Día del Rey Fernando el Católico. Calaf (Barcelona), do-
mingo 12 de marzo de 1950. arriba: Arco de triunfo (sic) 
dedicado a IFC en la entrada de la ciudad e imagen del 
acto institucional en la plaça Gran, junto a la iglesia de 
Sant Jaume (AF-IFC 469). abajo: Tras el orador, entre 
otros, Jaime Vicens Vives, Ricardo del Arco y Fernando 
Solano. Eduardo Baeza, el fundador de la IFC siete años 
antes y en 1950 gobernador civil de Barcelona, fue el 
responsable de esta verdadera fiesta institucional que 
dedicó Calaf a la IFC. Tras las ceremonias públicas, Án-
gel Canellas y Jaime Vicens presentaron el proyecto para 
celebrar en 1952 el V Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón, en conmemoración del quinto centenario del 
nacimiento de Fernando el Católico (AF-IFC 469, 474).
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una heterogénea colección de artículos de corte erudito y meramente descriptivo, 
junto con aportaciones de mayor fuste firmadas por autores de extracción acadé-
mica como Enrique Pardo Canalís, José Camón Aznar o Francisco Abbad Ríos, y 
una insólita –por infrecuente– traducción de un texto de Aldous Huxley salida de 
la pluma de Francisco Ynduráin29. 

Pese a su avanzada edad, Galiay destacó por una vinculación muy activa con 
la Institución: no solo impartiendo numerosos cursos monográficos sobre arte ara-
gonés, sino participando en el diseño de los actos conmemorativos del centenario 
de Francisco de Goya en 1946, en los intentos de «rescate» del castillo-palacio de la 
Aljafería o, a título anecdótico, realizando los diseños de las credenciales y meda-
llas de los consejeros, y las placas honoríficas de los miembros del Colegio de Ara-
gón, así como los diversos emblemas de las secciones y de la propia Institución30. 
Agradecidos «por su trabajo entusiasta, constante y desinteresado en pro de la 
cultura aragonesa», los miembros del Consejo solicitaron para él al Ministerio de 
Educación Nacional la concesión de la Cruz de Alfonso X el Sabio31.

Junto con el perfil erudito de José Galiay, la sección incorporó como becario-
colaborador a Federico Torralba, un entonces joven profesor auxiliar y habitual 
colaborador de la Delegación de Cultura de FET-JONS32. Un nombramiento que, 
además de incluir una modesta remuneración económica (2000 ptas anuales), 
proporcionaba un ligero ascendente sobre el resto de becarios33. Sin embargo, en 
junio de 1944 Federico Torralba planteó desligar de la sección un Seminario de Ar-
te, propuesta que José Galiay rechazó34. Se produjo entonces el repliegue del pri-
mero a la docencia universitaria, al cultivo de sus aficiones artísticas (gran parte 
de su formación en las vanguardias fue autodidacta) y a las actividades en el seno 
de la Delegación de Cultura de FET-JONS, en esa relación ambivalente del fascis-
mo español con las vanguardias35.

De hecho, fue en la delegación desde donde Torralba ofreció su conferencia 
Trayectoria de la pintura moderna (1944), en la que hacía un repaso de la pintura 
de Gris, Miró, Picasso y Dalí, condenaba el arte del III Reich como reaccionario y 
mostraba su predilección por los italianos Chirico, Carrá, Carena o Funi, «pintores 
magníficos y verdaderamente modernos»36. Con esta temprana reivindicación del 
arte moderno se iniciaba la lenta recuperación –evidentemente parcial– de las 
vanguardias en España, en cuyo proceso la ciudad de Zaragoza tendría un singu-
lar protagonismo. A este respecto, destacó la muestra inaugural del Grupo Pórtico 
en la librería de José Alcrudo en 1947, la controvertida exposición Cuatro pintores 
de hoy (Palazuelo, Pascual de Lara, Lago Rivera y Valdivieso) en enero de 1948 
–que acarreó para Santiago Lagunas una sanción administrativa y precipitó su de-
riva mística–, o la celebración en 1949 del Salón Aragonés de Pintura Moderna37. 

Esas iniciativas no eran sino reflejo de los heterogéneos gustos de la socie-
dad ilustrada zaragozana que transitaban desde la pintura más convencional pre-
sente en los sucesivos Salones de Artistas Aragoneses (entre 1943 y 1955) o en 
las muestras organizadas en el Salón de la Prensa, hasta las luminosas exposicio-
nes de la mítica Sala Libros, fundada por Tomás Seral y Casas, y dirigida durante 
varias décadas por Víctor Bailo38. Era esta la excepción en una Zaragoza que bus-
caba despegarse de su aire provinciano, que confiaba la reforma del cine Dorado 
a Santiago Lagunas, y que en 1954 encargaba a Manuel López Villaseñor los mu-
rales del salón de sesiones del reformado palacio de la Diputación Provincial39. 

Tras la muerte de José Galiay en 1952, Federico Torralba, consejero nume-
rario desde 1949, asumió la dirección de la sección de Arte. La Institución se be-
nefició entonces de los contactos parisinos de Torralba pero, sobre todo, de su 
vocación por la pintura contemporánea40. Lo cierto es que, en especial a partir 
de la segunda mitad de la década de 1950, la IFC se convirtió en la principal pro-
motora oficial de arte en la ciudad. Y no tanto por las actividades de la sección de 

en la pág. anterior: Homenaje a Baltasar Gracián. Tara-
zona, Hogar Doz, el antiguo colegio jesuita en el que 
falleció Gracián, 2 de julio de 1950. En la primera ima-
gen, intervención radiofónica de Fernando Solano, pre-
sidente DPZ-IFC, en presencia del obispo de Tarazona, 
Manuel Hurtado García. En la segunda, presentación 
de ramos por Fernando Solano y el rector de la Univer-
sidad de Zaragoza, y destacado esperantista, Miguel 
Sancho Izquierdo, junto al alcalde de Tarazona (fots.
Coyne. AF-IFC 467, 468).
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Exposiciones de Arte que dirigiera desde 1949 el latifundista y coleccionista Artu-
ro Guillén Urzáiz, sino por la dinámica actividad de Federico Torralba. En 1955 la 
Institución organizó una exitosa Exposición de Pintura Contemporánea Francesa, 
la Exposición de Arte Joven, la de Arte Aragonés en la III Bienal Hispanoameri-
cana y un homenaje a Marín Bagüés, teniendo todas ellas a Torralba como prin-
cipal muñidor. Una actividad desbordante que se reeditó en años posteriores con 
la Exposición de la Joven Pintura Catalana (1956), el Salón de Invierno de Artis-
tas Aragoneses –celebrado en 1957, 1958 y 1959–, la exposición de Pablo Serra-
no de 1957 o la muestra del Grupo El Paso (con Canogar, Feito, Millares y Saura) 
en 1958. Actividades que venían a reafirmar la vocación abierta de la Institución 
hacia las nuevas tendencias pictóricas41. En cualquier caso, y aunque pudieran 
escandalizar a los gustos más tradicionales, a esas alturas las vanguardias resul-
taban mucho menos enojosas que el descarnado realismo.

Al mismo tiempo, la sección de Arte Aragonés no descuidó la labor edito-
rial. Junto con la revista Seminario de Arte Aragonés (1945-2002), publicó a partir 
de 1952 la colección Cuadernos de Arte Aragonés que, dirigida por Joaquín Alba-
reda, editó entre 1952 y 1955 once breves monografías de carácter divulgativo y 
profusamente ilustradas, con la intención última de difundir el patrimonio artís-
tico aragonés42. Y, del mismo modo, la sección puso en marcha un programa do-
cente a través de la celebración anual de los denominados Cursos Generales de 
Arte –el primero en 1950, con la participación de Joaquín Albareda, José Galiay, 
Ricardo del Arco y Federico Torralba– y la organización de ciclos de conferencias, 
fundamentalmente sobre Francisco Goya (al calor de la celebración en 1946 del 
bicentenario de su nacimiento) y diversos aspectos del arte aragonés medieval.

En 1950 se creó en el seno de la sección de Arte y Arqueología una subsec-
ción de Arqueología y Numismática que rápidamente alcanzó vuelos propios. El ti-
tular de la nueva sección fue Antonio Beltrán, que el año anterior había obtenido 
la cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zaragoza, 
y que en años sucesivos alcanzaría una importante proyección política tanto en la 
Universidad como en la vida local43. Tras su llegada, se integró en el grupo direc-
tivo de la Institución, participando en las tradicionales sabatinas en casa de Fer-
nando Solano44. Lo cierto es que Antonio Beltrán desplegó una actividad desbor-

Barroco
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Románico, gótico
y mudéjar
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siglos XIX-XX
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Francisco
de Goya

46%

GRÁFICO 2

Distribución temática de las conferencias 
de arte en la IFC (1943–1953)

fuente: Elaboración propia a partir de Relación por actividades de la Insti-
tución Fernando el Católico, 5, Conferencias, Zaragoza, IFC, 1993.

VII Pleno del Colegio de Aragón. Zaragoza, salón de ac-
tos del Colegio Notarial, domingo 18 de mayo de 1952. 
Discurso de bienvenida de Guillermo Fatás Ojuel, di-
putado-delegado IFC (de pie). En la presidencia, José 
María García Belenguer, alcalde; Fernando Solano, pre-
sidente DPZ; José Gascón y Marín; Álvaro Sueiro, capi-
tán general; Miguel Sancho Izquierdo, rector; Eduardo 
Estella, canónigo; presidente de la Audiencia. Sentado, 
ante el atril, Miguel Gómez del Campillo, que impartió 
la conferencia Glosas del señor rey don Fernando II de 
Aragón (fots. Marín Chivite. AF-IFC 504, 503)
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dante tanto desde su cátedra como desde la Institución, organizando de manera 
asidua cursos monográficos y ciclos de conferencias –como el que ofreció en 1948 
Luis Pericot–, y asociando a su padre, Pío Beltrán, en condición de numismático45. 
De la misma manera, en 1956 instauró un Servicio de Investigaciones Arqueoló-
gicas, al que se vincularon como colaboradores diversos estudiantes universitarios 
con Enrique Vallespí. 

Otra iniciativa ligada a Antonio Beltrán fue la creación en 1954 de una sec-
ción de Etnología, de modesta actividad –en 1961 fue transformada en la cátedra 
Luis López Allué–, pero desde la que se impulsó la creación en 1956 del Museo 
Etnográfico de Zaragoza –situado en el actual parque José Antonio Labordeta–, 
llevando a término un viejo proyecto planteado una década atrás46. Pero la in-
fluencia de Antonio Beltrán no se limitó a las materias de su especialidad. Como 
diputado-delegado de la Institución, el catedrático monegrino fue el principal ins-
pirador y director de la revista Zaragoza, concebida en 1955 como órgano oficial 

V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, oc-
tubre de 1952. En la primera imagen, asistentes a las 
sesiones celebradas en la Facultad de Filosofía y Letras 
de Zaragoza. En la segunda, vitrinas IFC con una expo-
sición numismática en el pasillo de dicha Facultad (AF-
IFC 6857, 432).
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de la DPZ, y que en sus más de dos décadas de andadura alternó contenidos de ca-
rácter divulgativo con la más descarada propaganda política.

La sección de Filología y Literatura

Otra de las grandes secciones que articularon la vida académica de la Institución 
fue la de Filología y Literatura. Y al igual que en términos generales se produjo con 
la propia Institución, la sección de Filología y Literatura vino a trasladar a la nueva 
entidad diversas actividades desarrolladas previamente bajo el amparo de la De-
legación de Distrito de Educación Nacional47. Lo cierto es que la sección dirigida 
por Francisco Ynduráin –que poco después se desgajaría en dos subsecciones, Fi-
lología a cargo de Ynduráin y Literatura con José Manuel Blecua–, desarrolló una 
destacada actividad, vinculando como becarios a una serie de brillantes filólogos 
entre los que se encontraron Manuel Alvar, Tomás Buesa, Félix Monge, Fernan-
do Lázaro Carreter, Joaquín Pardo y Luis Marmisa. Antes de que algunos de ellos 
abandonaran la Universidad de Zaragoza para seguir sus respectivos cursos de 
especialización en Madrid o Salamanca, esta generación de filólogos aragoneses 
veló sus primeras armas en el seno de la Institución. Como resultado de múltiples 
afanes, en 1945 tomó cuerpo uno de los mayores logros de la sección: el Archivo 
de Filología Aragonesa (AFA) 48.

En un momento en el que la inexistencia de cauces editoriales y la medio-
cridad material e intelectual eran moneda corriente, el AFA consolidó un espacio 
en el que, junto con Francisco Ynduráin y el propio José Manuel Blecua, pudieron 
publicar sus primeros estudios Manuel Alvar y Fernando Lázaro Carreter, pero tam-
bién filólogos extranjeros como Bernard Pottier, Gerhard Rohlfs y Otis H. Green. De 
igual manera, en el AFA tuvieron cabida diversos trabajos de Ildefonso-Manuel 
Gil, y la que fue la primera reivindicación en la posguerra de la literatura del exi-
liado Benjamín Jarnés, al que el de Paniza ofreció un cálido homenaje en «Ciuda-
des y paisajes aragoneses en las novelas de Benjamín Jarnés»49. Un Jarnés que ya 
no volvería a aparecer en las páginas de la Institución hasta 1976.

A mediados de los cincuenta la sección sufrió una serie de cambios en la di-
rección. En febrero de 1954 José Manuel Blecua marchó a la Universidad de Ohio, 
cesando voluntariamente en la dirección de la sección de Literatura, que pasó a 
dirigir de manera interina hasta 1962 un Ildefonso-Manuel Gil en una situación 
económica en extremo precaria. Meses después, Francisco Ynduráin renunciaba a 
la dirección de la sección de Filología, asumiéndola entonces Manuel Alvar, junto 
con la dirección del AFA. En cualquier caso, en 1957 ambas secciones se unificaron 

V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, octu-
bre de 1952. Los congresistas escuchan las explicacio-
nes de Ricardo del Arco en la excursión a San Juan de la 
Peña realizada el miércoles 8 de octubre; se distingue a 
Jaime Vicens Vives, de pelo cano, en la parte izquierda 
de la foto (AF-IFC 6864).
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en la nueva cátedra Baltasar Gracián, que pasó a dirigir Ynduráin, vinculando a Il-
defonso como secretario. No obstante, esta serie de cambios no llegaron a alterar 
de manera sustancia el desarrollo de la sección. Y es que, frente a otras secciones 
más personalistas y volubles, la de Filología y Literatura fue la que quizás puso en 
práctica lo más parecido a un concepto de escuela, de trabajo colectivo coordina-
do y con objetivos delimitados, destacando a su vez por una intensa labor docen-
te con cursos sobre dialectología, literatura aragonesa y diversas investigaciones 
de campo. Y no menos importante, la Institución se benefició de los contactos in-
ternacionales de Ynduráin, a los que abrió las páginas de la Institución, ya fuera 
con análisis filológicos de las lenguas habladas en Aragón, como con estudios de 
figuras relevantes como los hermanos Argensola o Baltasar Gracián, cuya conme-
moración impulsó en 195850.

La sección de Historia

Con algo más de retraso se produjo la creación de la sección de Historia, que no 
fue puesta en marcha hasta 1946 con la definitiva instalación de su responsable, 
Ángel Canellas, como catedrático de Paleografía de la Universidad de Zarago-
za51. Las actividades de Canellas al frente de la sección ejemplifican las venta-
jas y múltiples posibilidades que representaban los auxilios materiales de la Ins-
titución. De hecho, las primeras actividades de la sección se sustanciaron en la 

I Feria del Libro. Zaragoza, paseo de la Independencia, 
junio de 1955. En la primera imagen, vista del puesto 
de libros IFC. En la segunda, Fernando Solano, director 
IFC, con su «F» en la solapa, muestra las publicaciones 
a las autoridades militares y eclesiásticas. Junto a So-
lano, con gafas oscuras, «Pepe», el chófer (fots. Marín 
Chivite. AF-IFC 525, 524).
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adquisición de copias de diversos documentos de archivo52. En este orden, Ángel 
Canellas pretendió impulsar sucesivas «misiones al Archivo de la Corona de Ara-
gón», siguiendo la estela de una tradición en la que habían participado Eduardo 
Ibarra y Andrés Giménez Soler, y que tenía su referente más cercano en las mi-
siones encabezadas por Pascual Galindo en 1934 y en las que un joven Canellas 
había tomado parte. Las «misiones al ACA» constituyeron un ambicioso proyec-
to que pretendía la confección de «un fichero de documentación referente a la 
provincia de Zaragoza» que, con su correspondiente memoria, pasaría a deposi-
tarse en la Institución53. Sin embargo, tras la exitosa misión efectuada el verano 
de 1949, hubo que esperar hasta 1954 para que desde la sección se intentara 
articular otra nueva. En 1954, la beca Francisco Codera –modificada ad hoc pa-
ra investigar en el Archivo de la Corona de Aragón– naufragó entre los dilemas 
personales del propio Canellas, por lo que las misiones al Archivo no volvieron a 
reeditarse hasta 1979.

Más continuidad tuvo la celebración cada 10 de marzo del Día de Fernando 
el Católico. La conmemoración de la efeméride se convirtió en un recorrido por al-
gunos de los lugares más significativos en la biografía del monarca: Sos del Rey 
Católico, como cuna del rey en 1946; la zaragozana catedral de la Seo, como lu-
gar de su bautizo en 1947; Cortes de Navarra en 1949, para significar el nombra-
miento del monarca como lugarteniente general del reino; la barcelonesa villa de 
Calaf en 1950, en conmemoración de la batalla de Los Prados; Valladolid en 1954; 
Cervera en 1956 o Peñíscola en 1958. Ya en 1947 Ángel Canellas había advertido 

En la primera imagen, bendición e inauguración de las 
dependencias IFC en el nuevo palacio Provincial. En 
la segunda, la sesión académica en el salón de plenos 
DPZ. Zaragoza, 5 de octubre de 1955. Con el uniforme 
blanco del Movimiento y la camisa azul de Falange, An-
tonio Beltrán, diputado-delegado, en el escaño lateral, 
y de pie Antonio Zubiri, presidente DPZ. Preside el acto, 
bajo el busto de Franco, Joaquín Ruiz Giménez, ministro 
de Educación, y a su lado, en el extremo de la imagen, 
José Manuel Pardo de Santayana, gobernador civil. Fer-
nando Solano, ocupó un puesto secundario en el acto; 
este había sido nombrado en diciembre de 1953 primer 
director IFC, tras ser relevado de la presidencia DPZ en 
mayo de ese año por su defensa en las Cortes españolas 
de las escuelas nacionales, enfrentado precisamente 
a Joaquín Ruiz Giménez, quien defendía los intereses 
educativos del clero. Ese día visitaron también Zarago-
za los ministros de Comercio, Agricultura y Hacienda 
(fots. París. AF-IFC 7366, 519).
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–con lacónico pragmatismo– de la conveniencia de «no saltarse nada de interés 
para tener asuntos por varios años»54. La exaltación (local) del monarca –acompa-
ñada de misas solemnes, discursos y la correspondiente placa votiva– se convirtió 
en una herramienta para socializar esa imagen de Fernando el Católico como pre-
térito caudillo unificador de España. Claro que las analogías con el Caudillo con-
temporáneo, el dictador Francisco Franco, eran tan obvias que a ningún lugareño 
podían pasar desapercibidas.

Junto con la celebración de algún curso monográfico –como el organizado 
en la primavera de 1951 sobre La casa y Corte de los Reyes de Aragón en la Edad 
Media–, Ángel Canellas se vinculó (con Fernando Solano) a las tareas preparato-
rias del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón que se celebraría en oc-
tubre de 1952 y del que fue secretario general55. Del mismo modo, el paleógrafo 
e historiador se encontró detrás de los jurados evaluadores de diversos premios 
históricos, como el Premio Fernando el Católico de 1952, valorado en la fastuosa 
suma de 50 000 pesetas, y que conseguiría Jaume Vicens Vives por una obra in-
acabada56.

Al margen de la sección de Historia, pero vinculada a esta por razones de 
afinidad temática, habría que señalar la aparición de Cuadernos de Historia Di-
plomática (1954-1958) que, bajo la dirección del falangista y catedrático de Dere-
cho Internacional Luis García Arias, llegó a ofrecer cuatro números. Era esta tam-
bién expresión natural de su ejercicio en la cátedra y en el Seminario de Estudios 
Internacionales «Jordán de Asso» de la Facultad de Derecho, al que vinculó como 

Las instalaciones de la IFC inauguradas en octubre de 
1955, según proyecto de Teodoro Ríos, ocupaban espa-
cios de privilegio en el palacio Provincial, inmediatas a 
la entrada principal. Hasta entonces, la IFC, desde su 
fundación en 1943, había tenido sus oficinas en calle 
Isaac Peral, 3, 1º izq., vecina a dependencias culturales 
de Falange. Con el traslado a las nuevas y, para esos 
años, magníficas instalaciones, dio comienzo la época 
de mayor reconocimiento público de la IFC. En la ima-
gen, de 1957, la oficina, que todavía se conserva, vista 
desde la galería (fot. Guillermo Fatás Ojuel. AF-IFC 7361).
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colaboradores a sus discípulos Juan Antonio Aragüés, Leandro Rubio y Gerardo 
Lagüéns, entre otros.

La sección de Geografía

Más decepcionante resultó la trayectoria de la sección de Geografía. En diciembre 
de 1944 se creó la nueva sección que iba a dirigir la emergente figura de José Ma-
nuel Casas Torres, recién nombrado catedrático de Geografía. Casas Torres ascen-
dió de manera fulgurante a través de las estructuras del CSIC para convertirse en 
pocos años en uno de los personajes influyentes de la Geografía española57. Desde 
la Universidad de Zaragoza estableció una sólida red de discípulos entre los que 
destacaron Joaquín Bosque Maurel, Ángel Abascal, Alfredo Floristán y Joaquín 
Pardo Cajal, que pasaron a integrarse como colaboradores de la Institución58. El 
grupo de trabajo de Casas Torres desarrolló una importante actividad centrada en 
la recopilación de datos geográficos (con el envío de cuestionarios a diversas lo-
calidades aragonesas), bajo la convicción de la necesidad de efectuar estudios de 
geografía regional como elemento imprescindible para la posterior elaboración 
de síntesis de carácter general59. 

Sin embargo, estos prometedores inicios se vieron tempranamente frus-
trados. Lo cierto es que la actividad de Casas Torres en la Institución decayó de 
manera paralela a la ampliación de sus horizontes académicos: «No vueles como 
un ave de corral, cuando puedes subir como las águilas», había sentenciado Es-
crivá de Balaguer en uno de sus dudosos aforismos60. La desvinculación de Ca-
sas Torres fue tan visible que en 1954 llegó a perder la condición de consejero 
por su reiterada ausencia a las sesiones del Consejo61. A partir de esa fecha, la 
sección de Geografía únicamente mantuvo presencia en la Institución a través 
de la Colección Tierra (1954-1958), sujeta a coedición con el Instituto Juan Se-
bastián Elcano62.

La Sección de Estudios Médicos Aragoneses (SEMA)

A medio camino entre lo gremial y lo científico se encontró la Sección de Estudios 
Médicos Aragoneses (SEMA) que, fundada en 1951 y dirigida por Jaime Dolset, vi-
no a evidenciar el poder social que ostentaba un estamento tan corporativo como 
el médico. La sección promovió la edición del Archivo de Estudios Médicos Arago-
neses –con treinta y dos números entre 1952 y 1987–, en el que se recogían los 
trabajos presentados en las diferentes sesiones clínicas organizadas por la sec-
ción. De la misma manera, el SEMA organizó tres Jornadas Médicas Aragonesas 
(en 1953, 1958 y 1963) que congregaron a la aristocracia de la corporación mé-
dica local, con el catedrático de Historia de la Medicina Francisco Oliver Rubio, y 
los doctores Joaquín Aznar, Antonio Val-Carreres, Ángel Duplá, Ramón Celma, Lo-
renzo Pastor Botija o los hermanos Antonio y Fernando Zubiri, el primero secreta-
rio de la sección y presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza desde 1954 
hasta 197063. Una sección de importante actividad, pero en gran medida replega-
da sobre sí misma.

Los proyectos fracasados

Pero junto con esa estructura académica consolidada durante los primeros años, lo 
cierto es que la Institución albergó numerosos proyectos que no llegaron a buen 
término. A este respecto resultó paradigmática la sección de Folklore, impulsada 
por Miguel Sancho Izquierdo en 1949, y que como singular fruto ofreció un úni-
co número de la revista Costumbres y tradiciones, para acto seguido sumirse en el 
anonimato. O la errática trayectoria de la sección de Exposiciones de Arte dirigida 
por Arturo Guillén desde 1949, por no citar la casi fantasmal sección de Filmología 

en esta pág. y la siguiente: Instalaciones de la IFC en el 
palacio Provincial en 1957. En las imágenes, la esca-
lera de caracol de la oficina; la biblioteca, hoy trans-
formada en aula informática; y la sala de conferencias, 
con el mural de Javier Ciria, una alegoría de Fernando 
el Católico, en la única fotografía que se conoce del 
mismo, que también se conserva, pero cubierto desde 
los años setenta del siglo pasado (fots. Guillermo Fatás 
Ojuel. AF-IFC 7362, 7363 | fot. rev. Zaragoza, VII, 1957, 
lám. frente a p. 13).
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impulsada por Guillermo Fatás Ojuel en 1953 o la intermitente sección de Estudios 
Agrícolas constituida por el químico y diputado provincial Fernando Maestro Paló 
en 1959, que solo daría muestras de vitalidad a partir de mediados de la década 
siguiente. Con escasa fortuna se produjo en 1952 la creación de la sección de Es-
tudios Pedagógicos, que desde 1952 hasta 1957 publicó seis números de su revista 
Estudios Pedagógicos, para luego desaparecer64.

Similar destino compartió la sección de Estudios Económicos y Sociales, cu-
ya dirección en 1945 recayó en Antonio Muñoz Casayús, por entonces concejal 
del Ayuntamiento de Zaragoza y profesor adjunto de la Facultad de Derecho65. 
La nueva sección se propuso la ambiciosa meta de «estudiar y conocer las causas 
de nuestra situación económica actual» con el fin último de «dar relieve al gran 
caudal de bienes que Aragón tiene arrumbados entre sus recuerdos de gloria»66. 
Pero pese a tan ambiciosos objetivos, hasta principios de la década de los cin-
cuenta no mostró signos de actividad alguna. En mayo de 1951 celebró un curso 
monográfico sobre Historia económica de Aragón dictado en cinco sesiones por 
el erudito y publicista Victoriano Navarro; otro curso monográfico en 1953 sobre 
Historia del pensamiento económico a cargo de Antonio Muñoz Casayús, y la cele-
bración al año siguiente del ciclo Problemas actuales de economía española, que 
contó con la presencia de los economistas José María Naharro, Miguel Paredes, 
Valentín Andrés y el propio Antonio Muñoz67. Hubo que esperar hasta 1956 pa-
ra que la sección volviera reaparecer con unos grandilocuentes Coloquios de Eco-
nomía Aragonesa68. A partir de ahí se entregó definitivamente a la inoperancia 
más absoluta, circunstancia que justificó su supresión en 1961 y su transforma-
ción en la cátedra Ramón Pignatelli. Reflejo sintomático de la pobre trayectoria 
de la sección fue la única aportación escrita de Muñoz Casayús a la Institución: 
las cuatro páginas de su artículo «El turismo en Aragón», aparecido en la revista 
Zaragoza en 1960.

Mención aparte merece la fracasada sección de Estudios Americanos, fun-
dada en 1948 y que supuso la integración en la Institución de las actividades que 
venían desarrollándose en el Seminario de la Hispanidad de la Delegación de Dis-
trito de Educación Nacional bajo la dirección de José Navarro Latorre. La sección 
pretendió satisfacer la vocación americanista tanto de su director nominal como 
del propio Fernando Solano69. No obstante, y al margen del acopio de materia-
les de archivo y bibliografía americanista, su actividad resultó muy reducida. En 
cualquier caso, permitió a Navarro Latorre incardinarse en la Institución y, a tra-
vés de sus crecientes conexiones en Madrid, convertirse en el principal enlace en-
tre la entidad zaragozana y las autoridades de la capital. Una cuestión no exenta 
de importancia. La capacidad de interlocución directa de Navarro Latorre con los 
organismos centrales de FET-JONS, y sobre todo, con el Ministerio de Educación 
Nacional –especialmente con José Ibáñez Martín, del que fue su secretario técni-
co, y con Jesús Rubio García-Mina–, resultó especialmente valiosa, habida cuen-
ta de la importancia de las clientelas y redes informales de poder establecidas en 
los diversos aparatos del régimen70. Una influencia que se tradujo en la obtención 
de apoyos tangibles: desde las espléndidas subvenciones ofrecidas por el CSIC (la 
Institución Fernando el Católico fue la entidad del Patronato José María Quadrado 
mejor financiada), hasta el apoyo oficial a la organización de diversos actos de al-
cance nacional como el V Congreso de la Corona de Aragón, pasando por cuestio-
nes en apariencia más triviales como la adjudicación de generosos cupos de papel 
protegido por parte del Instituto Nacional del Libro71.

Y entre estos proyectos –exitosos unos, fallidos otros– aún hubo espacio 
para iniciativas tan originales como las tres reuniones de Aproximación filosófi-
co-científica que, auspiciadas por Eugenio Frutos, recogieron las experiencias del 
Círculo de Zaragoza impulsado desde mediados de los cincuenta por Antonio Ara 
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Blesa, y, sobre todo, por Eduardo Gálvez Laguarta. Un intento de sistematizar y cla-
rificar conceptos básicos en el ámbito de las ciencias y la filosofía que, sin embargo, 
no tuvo la continuidad deseada72.

Un Senado para Aragón: 
el Colegio de Aragón como lobby regional (franquista)

Fundado a finales de 1944, el Colegio de Aragón vino a materializar aquel arago-
nesismo franquista que aunaba la exaltación regional de los fascistas zaragozanos 
con las nostalgias de un regionalismo conservador de preguerra que de manera 
masiva se había sumado a la dictadura73. Tal y como estableció su reglamento, el 
Colegio se conceptuó como un organismo destinado a aglutinar «como timbre de 
honor y de orgullo» a «aquellos varones preclaros que, dispersos por la nación» vi-
vían apartados y «sin sentir el contacto [...] y el calor de la tierra natal»74. 

Se establecía así una nueva entidad de carácter eminentemente honorífico 
reservada para los miembros más selectos de la comunidad aragonesa fuera de la 
región75. Sobre las fantasías de reeditar el viejo «partido aragonés» del conde de 
Aranda, la intención última fue la de, a través del prestigio y cercanía al poder de 
los políticos y académicos aragoneses residentes en Madrid, influir en la política del 
Estado. Lo cierto es que la nómina de colegiales resultó abrumadora. Bajo la pre-
sidencia de José Ibáñez Martín, ministro de Educación Nacional, y el decanato de 
Severino Aznar, el Colegio de Aragón integró académicos de prestigio y, sobre todo, 
personajes que, ya fuera por su compromiso político o su cercanía a las esferas de 
poder, tenían una importante capacidad de influencia en la España franquista76.

La vida del Colegio transcurrió desde las íntimas reuniones de los colegiales 
en el conocido restaurante Lhardy de Madrid, hasta las absolutamente oficiales y 

Los miembros del Colegio de Aragón antes de la au-
diencia concedida por su Excelencia el Jefe del Estado, 
Francisco Franco. Zaragoza, monasterio de Cogullada, 
jueves 14 de octubre de 1954. En la imagen: persona 
sin identificar, Miguel Sancho Izquierdo, Julio Pala-
cios Martínez, Fernando Solano, José Castán Tobeñas, 
Miguel Allué Salvador, Joaquín Ruiz Giménez, Severi-
no Aznar, José Camón Aznar, persona sin identificar, 
Francisco Íñiguez Almech, José Ibáñez Martín, persona 
sin identificar, Gregorio Modrego Casaus, persona sin 
identificar, Guillermo Fatás Ojuel y Luis Legaz Lacam-
bra. Con motivo del Congreso Mariano Nacional, que se 
hizo coincidir con las fiestas del Pilar, las autoridades 
de la nación se dieron cita en Zaragoza, incluido el Cau-
dillo, quien recibió en su alojamiento de Cogullada a los 
miembros del Colegio de Aragón (AF-IFC 6842).
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fastuosas convocatorias de los plenos del Colegio de Aragón que, celebrados en 
diversas ciudades aragonesas, permitieron enlazar en amigable convivencia a co-
legiales, consejeros y autoridades políticas y religiosas77. Discursos de honor, cenas 
de gala y visitas oficiales sazonaban unos plenos en los que también había tiempo 
para las sesiones de trabajo. En estas reuniones más íntimas, los colegiales y los 
consejeros de la Institución discutían sobre los problemas del Aragón franquista y 
planteaban estrategias para influir en las altas instancias del Estado.

Aunque, tras estas luminarias, la efectividad del Colegio de Aragón resultó 
muy reducida. De entrada, el conjunto de problemas susceptibles de afrontar se 
limitó a aquellos políticamente asumibles por el régimen y por los propios cole-
giales. Quizás donde obtuvo resultados más palpables fue en el rescate y rehabi-
litación del castillo-palacio de la Aljafería –entonces ocupado por el ejército–, y 
en cuya reivindicación el decano del Colegio puso grandes empeños78. Severino 
Aznar fue en gran medida el corazón del Colegio79. Su voluntariosa actividad co-
mo decano, su amplia red de contactos, y su capacidad de interlocución con las 
altas autoridades del Estado –incluyendo a Francisco Franco– lo convirtieron en 
una pieza fundamental. Y, al mismo tiempo, el veterano sociólogo ejerció gustoso 
de maestro de ceremonias: como animador de reuniones parciales en Lhardy, co-
mo coordinador de las diversas campañas y, finalmente, como aglutinante de unos 
miembros del Colegio no siempre bien avenidos. Por eso, su fallecimiento en 1959 
representó una pérdida irreemplazable para el Colegio de Aragón.

Las crisis de 1953 y 1954

Sin más dificultades que las derivadas de las limitaciones financieras propias del 
periodo y la siempre inoportuna irrupción de las carestías cotidianas –como los 
recurrentes cortes eléctricos que ralentizaban el trabajo de las imprentas o las di-
ficultades de acceso a papel–, los diez primeros años de la Institución permitie-
ron que la entidad alcanzara una indiscutida hegemonía cultural en la provincia, 
disfrutando a su vez de la estabilidad que proporcionaba el sólido encaje político 
de sus fundadores. El principal mascarón de proa del grupo, Fernando Solano, al 
mismo tiempo que progresaba en los escalafones de la Universidad (en 1950 ob-
tuvo la cátedra de Historia de España) lo hacía en la política: concejal del Ayunta-
miento de Zaragoza (1939-1944); diputado provincial (1944-1946); vicepresiden-
te de la Diputación Provincial de Zaragoza; procurador en Cortes y, finalmente, 
presidente de la Diputación en 1949. De manera paralela, el resto de integrantes 
de «la célula» repartían su actividad entre las obligaciones profesionales –muchos 
de ellos en la Universidad– y el gradual acceso a los resortes de la política local y 
provincial, con la salvedad de José Navarro Latorre, proyectado desde principios 
de los cuarenta a los organismos de FET-JONS y del Ministerio de Educación en 
Madrid80.

Pero en 1953 la pasión política vino a quebrantar la paz sobre la que des-
cansaba la Institución. Desde mediados de los cuarenta, el grupo de procuradores 
falangistas capitaneados por José Navarro y Fernando Solano venían sostenien-
do una airada polémica con los sectores católicos en relación a la futura Ley de 
Ordenación de la Enseñanza Media, finalmente aprobada por el ministro Joaquín 
Ruiz Giménez81. La tramitación en las Cortes fue tan apasionada y los postulados 
falangistas se vieron tan defraudados, que se evidenció una abierta ruptura. En 
este contexto, la deliberada ausencia de Navarro Latorre a la sesión de Cortes que 
aprobó la citada ley sirvió de pretexto para que Ruiz Giménez lo cesara como Se-
cretario Nacional de Educación de FET-JONS82. Pero la iracundia del ministro no 
quedó ahí. Entre crecientes rumores y presiones instigadas por viejos enemigos 

Caricatura de Fernando Solano (1951), por Rafael Car-
dona, con el uniforme del Movimiento y la camisa azul, 
el escudo de la DPZ en la solapa, el bastón de presiden-
te de la Diputación y la presidencia de la IFC bajo el 
brazo (fot. Julio Sánchez. Archivo familia Solano).
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políticos –que incluyeron la distribución de una hoja difamatoria–, el 23 de mayo 
de 1953 Fernando Solano era cesado como presidente de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, siendo sustituido por Francisco Caballero83.

El cese era especialmente dramático porque, además de verse arruinada su 
hasta entonces prometedora carrera política, el catedrático zaragozano queda-
ba al margen de la Institución Fernando el Católico, aquella en la que, paradó-
jicamente, tantos esfuerzos y anhelos había depositado84. La noticia sacudió los 
cimientos de la Institución y concitó la solidaridad de los consejeros, aunque es-
to no impidiera que el suceso afectara a Fernando Solano de manera profunda: 
«Fernando Solano queda a la deriva y entra en el gran bache de las enfermedades 
continuadas, en las que el componente psicosomático predomina sobre todos los 
otros factores: úlcera de estómago, infartos de miocardio, depresión, tristeza»85.

Hubo que esperar varios meses de incertidumbre para que, más calmadas 
las aguas políticas, Solano pudiera reintegrarse en la Institución mediante una fi-
gura creada ex novo: la del director. La completa rehabilitación –facilitada por la 
sustitución de Junquera Carvajal por Pardo de Santayana en el Gobierno Civil– lle-
garía en 1954 con la concesión de la Medalla de Oro de la provincia.

Pero 1954 tampoco trajo la tranquilidad al núcleo directivo de la entidad. En 
junio de ese año saltó a la luz pública el enojoso asunto del conocido como «affai-
re Canellas» en el que, junto con viejas rencillas políticas y rencores personales, se 
evidenció la peculiar manera del catedrático a la hora de gestionar sus relacio-
nes con el alumnado, especialmente el femenino. Un atribulado Fernando Solano 
describía a Navarro Latorre algunos de los pormenores del conocido suceso: «Ca-
da día tiene su affaire, el de hoy es especialmente desagradable, tú no crees en los 
“gafes” y haces mal. Estamos gafados hasta el cuello». Y es que la mañana del 2 
de junio de 1954, «un grupo de cuatro estudiantes, encabezados al parecer por el 

III Jornadas Médicas Aragonesas. Zaragoza, sábado 24 
de mayo de 1958. En la imagen, la exposición sobre 
historia de la medicina, en la sala de exposiciones IFC, 
situada frente al antiguo salón de plenos (actual teso-
rería) (fots. París. AF-IFC 564).
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delegado del SEU de la Facultad, le han agredido dándole una regular paliza, con 
contusiones numerosas y algunas de cierta importancia, especialmente en la na-
riz. El clásico paseo. Ahora está en cama y con algo de fiebre y la correspondiente 
depresión»86. 

Las consecuencias para Ángel Canellas no acabaron ahí, ya que tuvo que 
sufrir un expediente por parte del Ministerio de Educación Nacional con un plie-
go de cargos especialmente incómodo, al acusarle de proceder en «términos ve-
jatorios para la honestidad» de una de sus pupilas87. Tras unos meses de incerti-
dumbre, la sanción ministerial decretó un año de suspensión de empleo y sueldo, 
y el alejamiento de actividades docentes hasta la finalización del curso 1957-
195888. El oprobio le hizo desaparecer de la vida pública local y de la Institu-
ción, a cuyo Consejo no volvió a comparecer hasta junio de 1957. Esta sucesión 
de infortunios no hizo sino redundar en el debilitamiento del grupo falangista 
vinculado a la Institución (las carreras políticas de Fernando Solano y de Ángel 
Canellas podían darse ya por concluidas), desarticulando gran parte de sus aspi-
raciones políticas.

A esta desgraciada concatenación de acontecimientos se sumó una grave 
crisis económica en la Institución, que se tradujo en un alarmante déficit en la caja. 
Una circunstancia que obligó a principios de 1955 a asumir desde la dirección un 
riguroso plan de económico que supuso la paralización de proyectos editoriales, la 
supresión de las diferentes convocatorias de premios, la reducción de actividades 
–en 1955 no se celebró el habitual pleno del Colegio de Aragón–, la racionaliza-
ción de la estructura académica –con la aparición de las cátedras institucionales 
en sustitución de las secciones– y la búsqueda de nuevos suscriptores y auxilios 
económicos89. Una situación económica inédita hasta entonces, que en gran medi-
da fue provocada por una desbocada euforia editora (en 1953 la Institución publi-
có veinte monografías, frente a las ocho de 1952), el atraso en el cobro de diversas 
subvenciones –especialmente las 60 000 pesetas del Ministerio de Educación Na-
cional concedidas en 1952 y 1953–, pero, sobre todo, por los ingentes esfuerzos in-
vertidos en una de las grandes conmemoraciones en la que participó la Institución: 
el V Centenario del Nacimiento de los Reyes Católicos.

En cualquier caso, tras los obligados reajustes financieros efectuados a me-
diados de la década, la Institución recuperó su normal desempeño y consolidó 
su posición de preeminencia. De hecho, la importancia de la Institución para las 
autoridades provinciales quedó evidenciada en la reforma del palacio Provin-

III Jornadas Médicas Aragonesas. Zaragoza, galería de 
presidentes DPZ, sábado 24 de mayo de 1958. En la 
imagen, el vino de honor con el que agasajó la DPZ a los 
jornadistas, frente al despacho del presidente, Antonio 
Zubiri, médico, y bajo los Compromisarios de Marín Ba-
güés (fots. París. AF-IFC 566).
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cial concluida en 1955 cuando, mediando el favor del presidente Antonio Zuribi 
–miembro fundador de la Institución–, las nuevas instalaciones reservaron para la 
entidad un espacio preferencial en la primera planta, incluyendo oficinas, biblio-
teca, salón de seminarios y almacén para libros. Y no era para menos. En 1955 el 
catálogo de la Institución superaba las ciento sesenta publicaciones, encontrando 
espacio para verdaderas obras de coleccionista como la edición facsímil del Breve 
compendio de la Sphera y de la Arte de navegar de Martín Cortés (1551) o Trafalgar 
(Papeles de la campaña de 1805), preparada por Eduardo Lon (1950). Del mismo 
modo, la obra editorial de la Institución incluía diversas tesis doctorales de desta-
cado interés como la de Carlos Corona sobre Nicolás de Azara en 1947, la de Eu-
genio Frutos sobre La filosofía de Calderón en sus autos sacramentales en 1952 o 
la de Francisco Abbad Ríos sobre El románico en las Cinco Villas en 1954, por citar 
algunos ejemplos. E, incluso, dentro de la abundante publicística fernandina tan 
proclive a la hagiografía insustancial, podían encontrarse los importantes traba-
jos de Jaume Vicens Vives, algunas de las aportaciones al V Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón o la edición facsimilar en 1953 de El político don Fernando 
el Católico de Gracián. Una obra que contribuyó a consolidar la importante tradi-
ción de estudios gracianos que tempranamente inició la Institución con trabajos 
de José Manuel Blecua (1945), Adolphe Coster (1947) o los reunidos en el home-
naje que se le ofreció en 1958.

Junto con esta imponente labor editorial la Institución había ofrecido des-
de 1943 casi trescientas conferencias; conmemorado –además del anual Día de 
Fernando el Católico– nueve efemérides históricas; promovido siete campañas na-
cionales –por la restauración de la Aljafería, en defensa de Fernando el Católico 
o en honor de Goya, entre otras– y organizado nueve plenos del Colegio de Ara-
gón y otras nueve sesiones conjuntas. Y como reflejo de su proyección más allá 
del estricto marco provincial, en 1955 había celebrado la I Semana de Aragón en 
Madrid, en colaboración con el Ateneo madrileño. Al mismo tiempo, la ambicio-
sa política de intercambios bibliográficos iniciada por la Institución había servido 
para ampliar la difusión de las publicaciones de la entidad (de entre 500 y 1000 
ejemplares por tirada), pero también como medio para incrementar su biblioteca 
con más de 11 000 volúmenes90.

GRÁFICO 3

Progresión del establecimiento de intercambio bibliográfico 
de la IFC (1944–1951)
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fuente: Elaboración propia a partir de «Clave y servicio de la Institución Fernando el Católico. AIFC: Caja 119, Exp. 12/3..
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Los grandes ciclos conmemorativos: 
Fernando el Católico (1951–1952) 
y los Sitios de Zaragoza (1958)

Como gestora en régimen de monopolio de las políticas del pasado de la región 
aragonesa, la Institución se implicó desde sus inicios en celebrar los héroes y he-
chos pretéritos susceptibles de integrarse en la narrativa histórica de la Nueva Es-
paña. A esos efectos, la entidad conmemoró en 1946 a San José de Calasanz, Fran-
cisco Pradilla y a un domesticado Joaquín Costa; mientras, en 1947 fue el turno de 
Francisco de Goya y Cervantes; 1948 para Francisco Suárez y Tirso de Molina; Au-
relio Prudencio en 1949; Santiago Ramón y Cajal en 1952; Miguel Servet en 1953 
y Marcelino Menéndez Pelayo en 1956.

Pero aunque las diversas efemérides aragonesas siguieron marcando duran-
te décadas la agenda conmemorativa de la Institución –Baltasar Gracián lo haría 
en 1958–, lo cierto es que las mayores atenciones recayeron, como no podía ser de 
otra forma, en su rey titular, Fernando el Católico. Desde la década de los cuaren-
ta la Institución generó una abundante publicística militante, organizó diversos 
rituales conmemorativos –como el Día de Fernando el Católico–, impulsó la crea-
ción de nuevos lugares de la historia –como el palacio de la Aljafería en Zaragoza 
o el de Sada en Sos–, y orientó la producción historiográfica mediante su política 
de becas y premios91. A este respecto conviene reseñar la voluminosa bibliogra-
fía fernandina producida por la Institución, y que incluyó trabajos de Ángel Ferra-
ri, Carlos Corona y Jaume Vicens Vives92. Pero es más, constituida en vigilante de 
la memoria del rey, ejerció una inmisericorde censura sobre todas aquellas inter-
pretaciones que cuestionaran el relato heroico del monarca, tal y como aconteció 
–aunque no solo– con la campaña nacional impulsada por la Institución en 1950 
contra la película británica Christopher Columbus93. En última instancia, la Insti-
tución entendió la figura de Fernando el Católico como la principal aportación ara-
gonesa a la forja de España, también de la Nueva España.

Al calor de las celebraciones nacionales del centenario del nacimiento de los 
Reyes Católicos impulsadas por el régimen en 1951 y 1952 –y a la postre iniciadas 
en Zaragoza–, la Institución irrumpió en el escenario nacional para, entre otras ac-
tividades, aportar la celebración del V Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón94. Con casi doscientos cincuenta congresistas –muchos de ellos extranjeros–, 
el Congreso ofreció cumplido reflejo del estado de los estudios en relación al monar-
ca y ese entrecruzamiento entre los análisis más enjundiosos y renovadores –como 
los de Federigo Melis, Michel Mollat y Charles Verlinden, pero también los de Vicens 
Vives y Felipe Ruiz Martín–, y los más burdos ejercicios hagiográficos95.

Seis años después, en 1958, el 150 Aniversario de la Guerra de la Indepen-
dencia dio pie de nuevo a que la Institución embridara las políticas del pasado pa-
ra conmemorar ahora a los héroes y mártires de la Zaragoza de 1808, con una se-
rie de actos entre los que destacó el II Congreso Internacional de la Guerra de la 
Independencia y su Época96.

Si ambas celebraciones revelaron las limitaciones de la historiografía regio-
nal y su cómoda deriva hacia los territorios de la arenga patriótica, también pusie-
ron en evidencia la capacidad organizativa de la Institución y, sobre todo, su deci-
dida vocación de participar al más alto nivel en la celebración del pasado nacional.

La apertura a la provincia: 
los centros de estudios locales

La posición privilegiada de la Institución y su vocación expansiva se manifestó 
desde mediados de los cincuenta en su interés por alcanzar y articular la cultura 
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de toda la provincia. En ese sentido, la creación de la red de centros filiales consti-
tuyó un intento de vertebrar culturalmente el territorio provincial y dinamizar un 
medio rural desasistido de iniciativas culturales. Pero, al mismo tiempo, la red de 
centros filiales permitió a la Institución intervenir culturalmente en el territorio y 
asegurar esa ligazón jerárquica de lo local –por minúsculo que fuera–, con las na-
rrativas y proyectos elaborados desde la capital.

Algo de todo esto hubo en aquel primer intento frustrado que supusieron 
las conferencias regionales. Desarrolladas entre 1946 y 1948, el programa preten-
dió ofrecer una «extensión cultural por localidades» animando la anémica vida 
cultural de Ejea de los Caballeros, Tarazona, Calatayud, Daroca, Monzón, Montal-
bán, Alhama de Aragón y Sos del Rey Católico97. Salvo la extemporánea charla 
que Corona Baratech ofreció en Alhama de Aragón –en donde obsequió al públi-
co asistente con una caracterización de Hernán Cortés como «expresión natural y 
espontánea que refleja los ideales hispánicos del imperio cristiano al impulso del 
clima espiritual de principios del siglo XVI»–, el resto de conferencias regionales 
transitaron unos territorios más convencionales, vinculados a la historia local y al 
protagonismo histórico de los lugareños ilustres98. Lo cierto es que las conferencias 
regionales representaron para los municipios de acogida un verdadero aconteci-
miento social, concitando la unión de la exigua élite ilustrada local y la asistencia 
de autoridades políticas y religiosas. En cualquier caso, a través de estos contactos 
con la realidad rural de la provincia y, sobre todo, mediante la relación con los di-
ferentes eruditos locales –muchos de ellos nombrados consejeros correspondien-
tes–, la Institución fue tejiendo una red que en años sucesivos facilitó la creación 
de los diferentes centros locales de cultura.

XIII Pleno del Colegio de Aragón. Zaragoza, salón de 
plenos DPZ, viernes 8 de octubre de 1959. Conferencia 
de José Manuel Blecua Teijeiro sobre Lupercio Leonardo 
de Argensola y la poesía española. En el nuevo palacio 
Provincial inaugurado en 1952, bajo el óleo de la Entra-
da de Alfonso V en Nápoles de Villaseñor, instalado en 
1954, y entre el crucifijo y el busto de Franco, un deta-
lle de la presidencia: José Manuel Pardo de Santayana, 
gobernador civil; Santiago Pardo Canalís, subsecretario 
de Agricultura; Manuel Baturone Colombo, capitán ge-
neral; Federico Castán Tobeñas, presidente del Tribunal 
Supremo. En la tribuna, el conferenciante, revestido de 
toga y muceta (fots. Lozano. AF-IFC 595, 594).
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En el Consejo celebrado el 31 de diciembre de 1953 –y que fue testigo de la 
reincorporación de Fernando Solano como director de la Institución–, el catedráti-
co zaragozano compartió su proyecto de creación de filiales en la provincia. La pro-
puesta del nuevo director pretendía aprovechar «los núcleos culturales existentes» 
y, adaptándose a su «[p]sicología y necesidades», establecer centros filiales dedi-
cados a «estudios locales y de extensión cultural con gran autonomía de acción y 
bajo el control institucional»99.

El plan empezó a tomar forma en 1954 con la fundación del Centro de Estu-
dios Bilbilitanos que, presidido por el sacerdote Enrique Carnicer y con José Galin-
do como principal activo, vino a continuar las actividades de la Biblioteca Gracián 
que fundara José María López Landa. En el verano de 1954 quedó constituido el 
Grupo Cultural Caspolino, bajo la presidencia del alcalde José Garrido. Al año si-
guiente se produjeron los primeros contactos con el escolapio Mariano Jáuregui 
–uno de los impulsores de la Junta Local Fernandina– para vincular a la Asocia-
ción Cultural Cinco Villas aunque, pese a diversos intentos a lo largo de los sesen-
ta, la actividad de la filial fue inconsistente e irregular. En 1961 tomó cuerpo el 
Centro de Estudios Turiasonenses, de vida lánguida hasta su reactivación en 1978. 
Borja tuvo que esperar a 1968 para disponer del Centro de Estudios Borjanos, y 
hasta 1982 no vio la luz el Centro de Estudios Darocenses100.

En cualquier caso, y hasta décadas posteriores, la actividad autónoma de las 
filiales se desenvolvió en una gran precariedad de medios materiales y humanos, 
reflejando el sinnúmero de dificultades entre las que se desenvolvía la descarnada 
vida cultural en la provincia, por lo demás rígidamente sometida al albur del esta-
mento eclesiástico y del resto de fuerzas vivas101. No obstante, la existencia de los 
diferentes centros facilitó el desarrollo de la política de extensión cultural de la Ins-
titución, dispuesta a ofrecer oradores para conferencias de carácter divulgativo, 
algunas con títulos tan indicativos de su alcance como «La esencia de lo español», 
«El deporte en la Antigüedad» o «Aragón en la unidad española»102. Pero en cual-
quier caso, era este un modelo en vertical y dirigista, susceptible de evolucionar 
rápidamente hacia la propaganda o la erudición vacua.

Aunque con objetivos diferentes, la Institución también buscó establecer vín-
culos más allá de la provincia. Aprovechando lazos políticos y de paisanaje, la enti-
dad creó delegaciones en Barcelona (1952), Valencia (1952), Vizcaya (1955) y, de 
manera más tardía, en Madrid (1979). Unas filiales en las que se integraron aque-
llos emigrados aragoneses de destacado perfil social: altos funcionarios –como el 

Reunión del Consejo de la delegación de Barcelona de 
la IFC, en la sala Costa del Centro Aragonés, calle Joa-
quín Costa, 68. Barcelona, 16 de diciembre de 1960. 
Bajo el retrato de Franco, intervención de Antonio 
Beltrán, diputado-delegado IFC. A la derecha, tras la 
presidencia engalanada de rojo y gualda, Antonio Lá-
zaro Irache, presidente Delegación; Antonio Zubiri, pre-
sidente IFC; Paulino Usón, director Delegación, y José 
María Álvarez, directivo (fot. Abadal. AF-IFC 614).
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hermano de Fernando Solano, Luis, fiscal de la Audiencia de Barcelona–, profesio-
nales liberales de relieve, ejecutivos, académicos y periodistas. Todo ello con la in-
tención última de ampliar la red de influencia de la Institución y convertirse en un 
referente –no solo cultural– del Aragón franquista. 

Zaragoza, circa 1960

Casi convertidas en rutinarios encuentros en los que gestionar los destinos cultu-
rales de la ciudad, las reuniones del Consejo fueron citas también para el saludo 
afectuoso, la plática distendida, el tanteo indiscreto y el comentario mordaz –a 
veces con voz amortiguada– sobre la última intrascendencia que sacudiera la vi-
da ciudadana. La pertenencia a la Institución se había convertido en una de las 
piezas más codiciadas en la competición por obtener el reconocimiento social del 
resto de conciudadanos. Desgastadas por el tiempo y la rutina, la Real Academia 
de San Luis y la Económica de Amigos del País parecían desvencijadas arquetas 
de alcanfor. Pese a todo, en el pequeño universo de hermandades con pretensio-
nes culturales que poblaba Zaragoza, los apellidos ilustres se reiteraban con indi-
ferente naturalidad, ya fuera en el Ateneo, en La Cadiera o en el selecto Lectorium 
que, a la muerte de Moneva, continuara el marqués de Lacadena. También en la 
Institución Fernando el Católico.

Pero, aunque algunos no alcanzaron a verlo, la ciudad se sumergía lenta pe-
ro irreversiblemente en los excesos del desarrollismo. Ignorantes e insensibles, las 
prósperas nuevas cohortes beneficiarias del urbanismo desbocado se sumaban a 
los señores de antaño, mientras que de los solares polvorientos surgía una nueva 
soldadesca de fábrica y vino barato que ya no volvería a sembrar la tierra. Zarago-
za, escenario imperfecto para esa burguesía franquista que desde la confortabili-
dad del hogar aspiraba a emular las comedias de teléfono blanco y que antes del 
café se decantaba por el «pudding diplomático». Zaragoza, camino de convertirse 
en una desconocida para la élite de siempre, esa que anhelaba aquel tiempo en 
el que «en la vida social estaba “cada cosa en su sitio” y había “un sitio para cada 
cosa”»103.

Y en los lindes de lo posible, Miguel Labordeta y los cofrades de aquel oní-
rico lenitivo que fue el Opi-Niké. Extraños habitantes de aquella ciudad de la que 
no se sabía si era más difícil salir o quedarse. Más allá, a extramuros, la más abso-
luta indigencia cultural generosamente engordada por el nacionalcatolicismo de 
cerrado y sacristía, y las gastadas consignas de Falange.
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bre sería llamado a reintegrarse en la sección como colaborador, 
aunque sin surtir efecto. Las respectivas actas en AIFC: Caja 56, 
Exp. 2.

35 ➝ ruiz, Miguel Ángel: «Estética falangista y penetración de las 
vanguardias artísticas: Proa, revista del SEU de Zaragoza (1940-
1958)», en Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 34, 1988, 
pp. 173-200.

36 ➝ «Como labor complementaria esa Sección de Arte de la Delega-
ción de Cultura me animó a organizar exposiciones de pintura, en 
que se presentasen valores jóvenes [...]. Así se hicieron –entre las 
que recuerdo– las exposiciones, primeras absolutas, de Antonio 
Mingote, Julián Gállego (que entonces se dedicaba con entusias-
mo al dibujo), Jesús Fernández Barrio, Antonio Saura (que así rea-
lizó sus dos primeras exposiciones), Jesús Núñez, Manuel L. Villa-
señor, y seguramente otros que ahora mi memoria no retiene tan 
fácilmente». torralba, Federico: «Testimonios cordiales. Federico 
Torralba Soriano», en VV.AA.: Cincuenta años al servicio de la cul-
tura en Aragón, Zaragoza, IFC, 1993, pp. 119-120. Su conferencia 
en torralba, Federico: Trayectoria de la pintura moderna, Zarago-
za, Delegación de Distrito de Educación Nacional, 1946.

37 ➝ Sobre Santiago Lagunas Mayandía, véase su voz en alares, Gusta-
vo: Diccionario biográfico de los consejeros..., op. cit., pp. 284-287. 
En relación al denominado Grupo Pórtico, borrás, Gonzalo M. / 
lomba, Concha (dirs.): Grupo Pórtico, 1947-1952, Catálogo de la ex-

na, José María Nasarre, José María Rodríguez Campoamor, Joa-
quín Mateo Blanco o Ricardo Malumbres.

22 ➝ «Sesión de la Comisión Gestora de la Excma. Diputación Provincial 
de Zaragoza del 27 de marzo de 1944». Archivo de la Diputación 
de Zaragoza [ADPZ]: Comisión Gestora de la Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza. Actas de las sesiones de 31 de octubre de 
1942 a 2 de agosto de 1943, Años 1942-1943, Leg. 276.

23 ➝ Sobre el Patronato y la preeminencia de la Institución Fernando el 
Católico sobre el resto de entidades locales, marín, Miquel À.: Los 
historiadores españoles..., op. cit., p. 130.

24 ➝ La falta de consignación presupuestaria justificó la supresión de 
la sección a principios de 1944, y sus responsables dimitieron de 
sus cargos. El primero sería miembro fundador y director de la Es-
cuela Experimental de Aula-Dei (1944), mientras que el veterano 
catedrático de Agronomía, Francisco Pasqual de Quinto, continuó 
su labor en la Sección de Valoraciones y Expropiaciones de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro hasta su jubilación en 1959.

25 ➝ Para los jefes de sección y el secretario de la Institución se esta-
bleció una nómina de 6000 pesetas anuales, mientras que para el 
personal administrativo y becarios la cantidad oscilaba entre las 
1200 y 1500 pesetas anuales. El cargo de director era de carácter 
honorario. «Sesión del 23 de octubre de 1944». ADPZ: Leg. 278, Co-
misión Gestora. Actas de la Diputación Provincial de Zaragoza, del 
19 de junio de 1944 al 30 de abril de 1945. Por otra parte, los emo-
lumentos por conferencia quedaron tasados entre las 250 pesetas 
para los eruditos locales y 500 para los profesores universitarios. 
Las figuras de carácter nacional podían cobrar hasta 1000 pesetas 
por conferencia. Al respecto, «Sesión del Consejo de la Institución 
Fernando el Católico del 15 de marzo de 1943». Archivo de la Ins-
titución Fernando el Católico [AIFC]: Caja 56, Exp. 1. Sobre el po-
der de la cátedra, peiró, Ignacio / marín, Miquel À.: «Catedráticos 
franquistas, franquistas catedráticos. Los “pequeños dictadores” 
de la Historia», en caspistegui, Javier / peiró, Ignacio (eds.): Jesús 
Longares Alonso: el maestro que sabía escuchar, Pamplona, Eunsa, 
2016, pp. 251-291.

26 ➝ Dibujante, fotógrafo, escultor, médico radiólogo, crítico de arte y 
arqueólogo amateur, José Galiay era en 1945 docente en la Escue-
la de Artes, director del Museo Provincial de Zaragoza y Comisario 
de Excavaciones Arqueológicas de la Tercera Zona del Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. A medio camino entre 
la tradición erudita y el mundo académico, en las excavaciones 
que inició –fundamentalmente en el Palomar de Oliete y Los Ba-
ñales–, y como peor herencia de esa tradición erudita, no llegó a 
considerar relevante aplicar método científico alguno. Sobre José 
Galiay puede consultarse centellas, Ricardo: «Españoles arabiza-
dos, mudéjares del siglo XX. José Galiay Sarañana, entre el regene-
racionismo y la erudición académica», en galiay, José: Arte mudé-
jar aragonés, Zaragoza, IFC, 2002, pp. 26-27. Igualmente, puede 
consultarse su voz en, alares, Gustavo: Diccionario biográfico de 
los consejeros..., op. cit., pp. 217-220.

27 ➝ Respecto a la fortuna del citado Fichero de Arte Aragonés, cente-
llas, Ricardo: «Españoles arabizados, mudéjares del siglo XX...», op. 
cit., p. 31. Sobre Galiay y el mudéjar me remito al citado artículo de 
centellas, Ricardo / borrás, Gonzalo M.: «El Arte mudéjar arago-
nés de José Galiay», en galiay, José: Arte mudéjar aragonés, Zara-
goza, IFC, 2002.

28 ➝ De hecho, la primera publicación de la Institución fue galiay, José: 
El lazo. Motivo ornamental destacado en el estilo mudéjar, Zarago-
za, IFC, 1944.

29 ➝ Huxley, Aldoux: «Variaciones sobre Goya», en Seminario de Arte 
Aragonés, IV (1952), pp. 41-52. El texto era la traducción del pró-
logo de Aldous Huxley a The Complete Etchings of Goya, origi-
nalmente publicado en 1943, y que Ramón J. Sender envió a José 
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y en las que tomaron parte Antonio Zuribiri, Guillermo Fatás Ojuel, 
Antonio Serrano, Eugenio Frutos, Carlos Corona y Ángel Cane-
llas –este último hasta 1954–, e incorporándose a su vez Antonio 
Beltrán y Luis García Arias. En las reuniones se comentaba la ac-
tualidad política y académica, y se jugaba al bridge. Citadas en 
«Homenaje a Jose María Nasarre», en Cuadernos de Aragón, 26, 
2000, pp. 361-403.

45 ➝ Memorias del CSIC. 1948, Madrid, CSIC, 1949, p. 280. Sobre el pa-
pel político de Pío Beltrán y su hermano José como quintacolum-
nistas y activos participantes en la depuración de la Universidad 
de Valencia, salavert, Vicent Lluis: «La ocupación de la Universi-
dad», en peset, Mariano (coord.): Historia de la Universidad de Va-
lencia, vol. III, Valencia, Universitat de València, 2000, p. 245.

46 ➝ En 1946, Fernando Solano elevó al Consejo de la Institución una 
propuesta de creación de un museo etnográfico, para el que se 
solicitó el asesoramiento de Julio Caro Baroja, quien adelantó al-
gunas indicaciones que posteriormente serían llevadas fielmente 
a la práctica: «Respecto al lugar de su emplazamiento, sería con-
veniente situarlo en algún parque público, y en él construir una o 
varias viviendas típicas rodeadas de la vegetación natural adecua-
da». Entrecomillados extraídos de «Resumen de actividades 1946-
1947», AIFC: Caja 118, Exp. 4/2.

47 ➝ Vinculado a los sectores alfonsinos, Francisco Ynduráin (1910-
1994) colaboró con los servicios culturales de la Falange zarago-
zana elaborando en el seno de la Delegación de Distrito de Edu-
cación Nacional (y junto con sus discípulos Tomás Buesa y Manuel 
Alvar), varios millares de fichas filológicas y cuestionarios folcló-
ricos que quedaron inconclusos. Es posible que estos trabajos ini-
ciales constituyeran el origen remoto del Atlas lingüístico y etno-
gráfico de Aragón, Navarra y Rioja que, dirigido por Manuel Alvar, 
fue coeditado en varios volúmenes por la Institución entre 1979 
y 1983. Sobre Francisco Ynduráin, mainer, José-Carlos: «Traer a 
consideración textos: Francisco Ynduráin y la literatura española 
del siglo XX», en mainer, José-Carlos: La filología en el purgatorio. 
Los estudios literarios en torno a 1950, Barcelona, Crítica, 2003, 
pp. 39-57, y su voz en alares, Gustavo: Diccionario biográfico de 
los consejeros..., op. cit., pp. 406-412.

48 ➝ mainer, José-Carlos / enguita, José M.ª (eds.): Cien años de Filo-
logía en Aragón. VI Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón, 
Zaragoza, IFC, 2006.

49 ➝ gil, Ildefonso-Manuel: «Ciudades y paisajes aragoneses en las no-
velas de Benjamín Jarnés», en Archivo de Filología Aragonesa, VI, 
1955, pp. 87-114. Unos años antes, en 1949, la censura había im-
pedido que Ildefonso publicara una necrológica sobre su querido 
amigo y maestro en las páginas de Heraldo de Aragón. 

50 ➝ VV.AA.: Homenaje a Gracián, Zaragoza, IFC, 1958, en el que par-
ticiparon diversos especialistas sobre la figura del de Belmonte 
como Charles Aubrun, Otis Green, Helmut Hatzfeld, Vladimir 
Jankelevitch, Margherita Morreale, Edward Sarmiento, Karl-Lud-
wig Selig, Mariano Baquero, José Camón, Evaristo Correa, Manuel 
García Blanco, Samuel Gili Gaya, Francisco Maldonado y el propio 
Ynduráin. 

51 ➝ Ángel Canellas (1913-1991), licenciado en Derecho y Filosofía y 
Letras, se doctoró en 1942 con la tesis Estudio diplomático de los 
documentos de Sancho Ramírez. En 1944 obtuvo, mediante opo-
sición, la cátedra de Paleografía y Diplomática en la Universidad 
de Santiago de Compostela, trasladándose a la Universidad de 
Zaragoza en 1946, en la que permaneció hasta su jubilación en 
1983. Fue secretario general de la Universidad de Zaragoza (1947-
1954), decano de la Facultad de Filosofía y Letras (1967), y dos 
veces vicerrector (1968-1971, 1974-1977). Paleógrafo e historiador, 
destacó por sus estudios diplomáticos y paleográficos sobre la Co-
rona de Aragón. Vinculado en su juventud a la Federación Ara-
gonesa de Estudiantes Católicos, ingresó en Falange, participando 

posición celebrada en la Lonja de Zaragoza (del 10 de diciembre de 
1993 al 13 de febrero de 1994), Madrid, Electa, 1993. Como contra-
punto al optimismo de ciertos críticos, conviene recordar la censu-
ra, represión y aspavientos en torno al Grupo Pórtico que retrató 
Pablo Trullén en «El Grupo de los nueve. Pinceladas exasperadas 
contra la intransigencia», en Andalán, 413 (octubre de 1984), pp. 
19-22.

38 ➝ Por la mítica Sala Libros desfilaron artistas como Benjamín Palen-
cia, Alberto Duce, José Baqué, Luis Berdejo, Pablo Remacha, Javier 
Ciria, Ricardo Santamaría, Santiago Lagunas, José Beulas, Agustín 
Ibarrola o un joven Antonio Saura. Un minucioso análisis en sepúl-
veda, María Isabel: «La Sala Libros: una puerta abierta hacia la mo-
dernidad artística», en giménez, Cristina / lomba, Concha (coords.): 
El arte del siglo XX, Zaragoza, IFC, 2009, pp. 631-638.

39 ➝ calvo, Ignacio: «Murales de Villaseñor», en Villaseñor. Exposición 
celebrada en Zaragoza (marzo-abril de 1996), Zaragoza, Caja Rural 
del Jalón, 1996.

40 ➝ En París entabló amistad con Jean Cassou, director del Museo de 
Arte Contemporáneo, pero también con la actriz María Casares 
–hija de Santiago Casares Quiroga– y con numerosas personalida-
des del mundo artístico y cultural. Entrevista a Federico Torralba 
realizada por el autor el 22 de noviembre de 2004.

41 ➝ Una análisis exhaustivo de la vida artística zaragozana en, se-
púlveda, María Isabel: Tradición y modernidad en Zaragoza en la 
década de los años cincuenta, Zaragoza, Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 2005. 

42 ➝ albareda, Joaquín: El retablo de San Bernardo de la Seo de Zara-
goza, 1952; arco, Ricardo del: El claustro monacal de San Juan de 
la Peña, 1952; pardo, Enrique: Francisco Pradilla, 1952; cHamoso, 
Manuel: Las pinturas de las bóvedas del convento de la Mantería de 
Zaragoza, 1953; arco, Ricardo del: La sillería del coro de la catedral 
de Huesca, 1953; torralba, Federico: La Villa de Monterde y sus 
retablos, 1953; torralba, Federico: Los tapices de Zaragoza, piezas 
góticas del Cabildo, 1953; navarro, Mariano: Las torres de Teruel, 
Zaragoza, 1954; arco, Ricardo del: El retablo mayor de Monteara-
gón, 1955; abbad, Francisco: Las iglesias románicas de Santa María 
y San Miguel de Uncastillo, 1955.

43 ➝ Antonio Beltrán Martínez (1916-2006) cursó estudios de Derecho 
en la Universidad de Valencia, colaborando con el Servicio de In-
vestigaciones Prehistóricas que dirigiera Luis Pericot en la Dipu-
tación Provincial. Tras participar en la Guerra Civil en el ejército 
republicano, concluyó su licenciatura en Derecho en 1939 y la de 
Filosofía y Letras en 1942. Bajo la protección del almirante Basta-
rreche, fundó el Museo Municipal de Arqueología de Cartagena 
(1945). Fue profesor ayudante en la Universidad de Murcia (1945-
1949) y comisario provincial de Excavaciones Arqueológicas. Se 
doctoró en 1946 con la tesis Evolución y estado actual de los es-
tudios arqueológicos sobre Cartagena. En 1949 obtuvo mediante 
oposición la cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numismática de 
la Universidad de Zaragoza, siendo a su vez secretario de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras (1950-1954), vicedecano (1954-1957), 
secretario general de la Universidad (1957-1968) y, finalmente, 
decano de la Facultad de Filosofía y Letras (1968-1985). En 1956 
sucedió a José Galiay en la dirección del Museo Provincial de Za-
ragoza hasta 1974, año en el que fue sustituido por su propio hijo, 
Miguel Beltrán Lloris. Fue diputado provincial en dos ocasiones, 
entre 1955 y 1967, y participó en el Consistorio zaragozano como 
concejal por el tercio sindical (1954-1966), asumiendo la conce-
jalía de Cultura y la tenencia de alcaldía, y destacando por una 
importante proyección político-cultural. Al respecto, alares, Gus-
tavo: Diccionario biográfico de los consejeros..., op. cit., pp. 110-117. 

44 ➝ Las sabatinas, organizadas por Fernando Solano desde 1945, fue-
ron unas reuniones de carácter informal que congregaron a un re-
ducido grupo de amistad vinculado a la Universidad y a FET-JONS, 



IFC75 La Institución Fernando el Católico como proyecto de cultura oficial (1943–1962) 59

65 ➝ Antonio Muñoz Casayús (1903-1991) fue alumno de Inocencio Ji-
ménez y se doctoró en Derecho con Las Hermandades en Aragón. 
Los Capítulos de la Santa Hermandad, publicado con prólogo de 
Salvador Minguijón en 1927. Vinculado al catolicismo social y mili-
tante de Acción Popular, en 1937 publicó junto con Miguel Sancho 
Izquierdo y Leonardo Pietro Castro Corporatismo, un intento de 
hacer confluir los postulados de corporativismo católico con el na-
cional-sindicalismo. En 1937 fue nombrado profesor auxiliar en la 
Facultad de Derecho de Zaragoza, ocupándose de la Secretaría de 
la revista Universidad. A principios de 1946 obtuvo mediante opo-
sición la cátedra de Legislación Mercantil Comparada en la Escue-
la de Comercio de Zaragoza, siendo nombrado en 1954 director. 
Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, fue diputado provincial 
entre 1949 y 1955, y en mayo de 1953 fue nombrado vicepresiden-
te de la Diputación Provincial de Zaragoza. Al respecto, ver su voz 
en alares, Gustavo: Diccionario biográfico de los consejeros..., op. 
cit., pp. 318-320.

66 ➝ Memoria de la Institución Fernando el Católico. Curso 1944-45, Za-
ragoza, IFC, 1945, p. 17.

67 ➝ La información extraída respectivamente de «Programa de los cur-
sillos monográficos que desarrollarán las secciones de la Institu-
ción durante el año académico 1951-1952», Zaragoza, IFC, 1952, 
p. 10. AIFC: Caja 118, Exp. 9/3; Relación por actividades de Institu-
ción Fernando el Católico, 5, Conferencias, Zaragoza, IFC, 1993, p. 
28. Los conferenciantes abordaron respectivamente los siguientes 
temas: «Economía financiera», «Economía exterior», «Economía 
monetaria» y «Las economías regionales de la Economía nacio-
nal». «Programa de los cursillos monográficos que desarrollarán las 
secciones de la Institución durante el año académico 1953-1954», 
Zaragoza, IFC, 1954, p. 10. AIFC: Caja 119, Exp. 11. 

68 ➝ Zaragoza, III, 1956, p. 149. Junto con Muñoz Casayús participaron 
Esteban Costa, Juan Gómez, José María de Pedro y Ángel de Esco-
riaza, este último nombrado consejero de la Institución en 1954 y 
uno de los empresarios más poderosos de la ciudad.

69 ➝ En 1949 la Institución publicó su trabajo conjunto ¿Conspiración 
española? 1787-1789. Contribución al estudio de las primeras rela-
ciones históricas entre España y los Estados Unidos de Norteaméri-
ca. Al respecto, alares, Gustavo: «Un americanismo en orfandad. 
Los estudios americanistas en la Universidad zaragozana de pos-
guerra», en forcadell, Carlos / frías, Carmen (eds.): 20 años de 
congresos de Historia Contemporánea (1997-2016). X Congreso de 
Historia Local en Aragón, Zaragoza, IFC, 2017, pp. 91-117.

70 ➝ Sobre Navarro Latorre, alares, Gustavo: «José Navarro Latorre 
(1916-1986): la vida entre la Historia y la política (nacional-sindica-
lista)» en alares, Gustavo: Nacional-sindicalismo e Historia. El ar-
chivo privado de José Navarro Latorre (1916-1986), Zaragoza, IFC, 
2015, pp. 13-75, y su voz en alares, Gustavo: Diccionario biográfico 
de los consejeros..., op. cit., pp. 327-331.

71 ➝ Un ejemplo de las gestiones de José Navarro Latorre para la ad-
quisición de papel protegido en «Acta de la sesión del Consejo de 
la Institución Fernando el Católico del 27 de septiembre de 1949». 
AIFC: Caja 56, Exp. 1. Una visión de la Institución Fernando el Cató-
lico en el marco comparativo del Patronato José María Quadrado 
en marín, Miquel À.: Los historiadores españoles..., op. cit.

72 ➝ El tiempo (I Reunión de aproximación filosófico-científica), Zara-
goza, IFC, 1958; El espacio (II Reunión de aproximación filosófico-
científica), Zaragoza, IFC, 1959; La materia (III Reunión de aproxi-
mación filosófico-científica), vol. 1, Zaragoza, IFC, 1961; La materia 
(III Reunión de aproximación filosófico-científica), vol. 2, Zaragoza, 
IFC, 1961.

73 ➝ Sobre este insólito organismo puede consultarse «Génesis y fortu-
na de un lobby regional en la España del franquismo: el Colegio de 
Aragón», en alares, Gustavo: Severino Aznar y el Colegio de Ara-

activamente en la Delegación de Distrito de Educación Nacional y 
en los sindicatos falangistas docentes. Fue nombrado concejal del 
Ayuntamiento de Zaragoza en 1946 y teniente alcalde en 1949, 
aunque a partir de 1954 su carrera política se truncó. Dirigió la 
Institución Fernando el Católico entre 1977 y 1984. Al respecto, 
alares, Gustavo: Diccionario biográfico de los consejeros..., op. cit., 
pp. 153-160.

52 ➝ En concreto, en 1948 Ángel Canellas consignó como actividades 
de su sección la adquisición de «una copia fotográfica de dos códi-
ces del Escorial, tres de la Biblioteca Nacional, uno de la Colombi-
na sevillana y otro del Museo Británico». Entrecomillado extraído 
de Memoria de 1946-47, Zaragoza, IFC, 1948, p. 29.

53 ➝ canellas, Ángel: «Informe-proyecto de la Bolsa de viaje al Archivo 
de la Corona de Aragón, 17 de junio de 1949». AIFC: [documen-
tación sin clasificar] Carpeta Documentación antigua. Fundacio-
nales. El nuevo proyecto incluía la convocatoria de tres becas de 
colaboración y otra para el director del proyecto, así como 3900 
ptas para gastos en material fungible, con un montante total de 
20 000 ptas.

54 ➝ «Carta de Ángel Canellas a Fernando Solano. Zaragoza, 10 de sep-
tiembre de 1947». AIFC: Caja 148, Exp. 1, Leg. 3. 

55 ➝ La noticia del curso en Memorias del CSIC. 1951, Madrid, CSIC, 
1952, pp. 368-369.

56 ➝ Un análisis de la obra y de Jaume Vicens y sus circunstancias en 
marín, Miquel À. (ed.): Jaume Vicens. Historia crítica de la vida y 
reinado de Fernando II de Aragón, Zaragoza, IFC / Cortes de Ara-
gón, Zaragoza, 2006.

57 ➝ Sobre José Manuel Casas Torres, alares, Gustavo: Diccionario bio-
gráfico de los consejeros..., op. cit., pp. 163-166. 

58 ➝ La nómina completa de los miembros adscritos a la sección de 
Geografía en 1945 estaba integrada por Eduardo Asensio Salva-
dó, Félix Pellicer Rived, Joaquín Bosque Laurel, Antonio Ubieto Ar-
teta, Bernabé Juste Sánchez, Joaquín Pardo Cajal, Ángel Abascal 
Galayosa y Pilar Ferrando Subirat. Los datos en «Acta de la sesión 
del Consejo de la Institución del 23 de febrero de 1945», AIFC: Caja 
56, Exp. 1.

59 ➝ casas, José Manuel: «Notas sobre el concepto y método de la Geo-
grafía científica contemporánea», en Universidad, 4 (1945), pp. 
118-153.

60 ➝ escrivá, José María: Camino, Madrid, Rialp, 1992, p. 4.

61 ➝ Decisión que se ratificó en la sesión de la Comisión Permanente del 
5 julio de 1954. No obstante, y de manera sorprendente, se le per-
mitió que pese a perder su condición de consejero numerario conti-
nuara como jefe de la sección de Geografía. «Acta de la sesión de la 
Comisión Permanente del 5 de julio de 1954». AIFC: Caja 48, Exp. 6.

62 ➝ La colección publicó diversos estudios de geografía regional a 
cargo de discípulos adscritos a su cátedra, como ferrer, Manuel: 
Encinacorba. La vida rural de un municipio del Campo de Cariñena, 
1954; fernández, Juan I.: Sobradiel. Un municipio de la vega de Za-
ragoza, 1955; ferrer, Manuel: El valle medio y bajo del Arba, 1958; 
gimeno, María del Carmen: La Muela. Estudio geográfico, 1958; y 
garcía, Eusebio: Vera del Moncayo.Un municipio del Somontano 
Ibérico, 1958.

63 ➝ Una aproximación biográfica a muchos de los citados en alares, 
Gustavo: Diccionario biográficos de los consejeros..., op. cit.

64 ➝ La sección de Estudios Pedagógicos fue resultado de la incorpo-
ración a la Institución Fernando el Católico de la extinta Institu-
ción San José de Calasanz, también dependiente de la Diputación 
Provincial. En 1978 la revista Estudios Pedagógicos disfrutó de una 
segunda época durante la que se publicaron once números hasta 
su desaparición, esta ya definitiva, en 1984.
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tiano del (coord.): Historia de la Sociología española, Barcelona, 
Ariel, 2001, pp. 101-128.

80 ➝ Con el término de «la célula» es cómo se referían coloquialmente 
Fernando Solano y José Navarro al grupo de afinidad política y per-
sonal integrado por Antonio Zubiri, Ángel Canellas, Carlos Corona, 
Guillermo Fatás Ojuel y Eugenio Frutos, entre otros. La mayoría de 
ellos, crecidos en el SEU de preguerra y curtidos en la Delegación 
de Distrito de Educación Nacional de FET-JONS, acabarían funda-
do la Institución Fernando el Católico en 1943. Sirva como ejemplo 
de este tratamiento, y en un momento de especial crisis, la «Carta 
de Antonio Zubiri a José Navarro Latorre. Zaragoza, 21 de diciem-
bre de 1953». AJNL: C 16.3. Correspondencia general. 1953. Letras 
X-Y, Z, Varios.

81 ➝ alares, Gustavo: «La escuela de Falange. La pugna por un sistema 
educativo nacional-sindicalista durante el primer franquismo», en 
vicente, Guillermo (coord.): Historia de la Enseñanza Media en Ara-
gón, Zaragoza, IFC, 2011, pp. 617-634.

82 ➝ El propio Navarro Latorre trasladó a Solano la indigencia política 
en la que se quedaba: «Por ahora quedo en el Ministerio de Educa-
ción como secretario del Patronato de Laborales, cargo de carácter 
netamente técnico». «Carta de José Navarro Latorre a Fernando 
Solano. Madrid, 21 de marzo de 1953». AJNL, C 5.8. Corresponden-
cia con Fernando Solano. 1953. Su trayectoria política retomaría 
nuevos vuelos bajo el ministerio de Jesús Rubio García-Mina y su 
nombramiento como comisario de Protección Escolar (1956-1962). 
Una detallada descripción de estos sucesos en, alares, Gustavo: 
Nacional-sindicalismo e Historia..., op. cit., pp. 39 y ss.

83 ➝ En sesión extraordinaria del 27 de mayo del pleno de la Diputación 
Provincial, el gobernador civil Juan Junquera, tras hacer lectura del 
oficio remitido por el ministro de la Gobernación, designó como 
nuevo presidente a Francisco Caballero Ibáñez. «Sesión extraordi-
naria del pleno de la Diputación provincial de Zaragoza del 27 de 
mayo de 1953». ADPZ: Actas de los Plenos de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, Sig. 285. Sobre el nuevo presidente, alares, Gus-
tavo: Diccionario biográfico de los consejeros..,. op. cit., pp. 148-149.

84 ➝ Entre amargos lamentos y amagos de abandono, José Navarro 
procuraría dar nuevo aliento a su camarada: «Coincido plenamen-
te contigo en la necesidad del descanso. No te oculto que también 
yo por mi parte tengo unas ganas enormes de dejarlo todo y que-
dar reducido a mi cátedra. Frente a este propósito quedan todavía 
algunas razones importantes difíciles de arrojar por la borda. Sin 
embargo mientras “estemos”, debemos hacerlo con garbo y ente-
reza. Y este es el problema por muchas vueltas que le des. No en 
vano hemos desgranado lo mejores años en estas cosas y resulta 
difícil retroceder o rectificar. Además preveo que el provenir, por 
unas razones o por otras, no va a resultar cómodo y que –ojalá me 
equivoque– no tardará mucho tiempo sin que tengas que salir de 
la dulce caricia de la lámpara de tu propia celda». «Carta de José 
Navarro Latorre a Fernando Solano. Madrid, 13 de junio de 1953». 
AJNL: C 5.8. Correspondencia con Fernando Solano, 1953.

85 ➝ zubiri, Antonio: «La figura política de Fernando Solano Costa», en 
Cuadernos de Aragón, 25 (1999), pp. 297-302 (300). Como mues-
tra de solidaridad, en la primera sesión del Consejo tras el cese 
gubernativo, Luis Horno Liria trasladó al nuevo presidente de la 
Diputación Provincial de Zaragoza el apoyo a Fernando Solano: «Sr. 
Horno propone a la Presidencia no tenga en cuenta la dimisión pu-
ramente formal de uno de los Sres. Consejeros efectuada con mo-
tivo del relevo ocurrido en la Presidencia y asimismo en el nombre 
de todos los consejeros se une a las palabras de elogio y afecto que 
la Presidencia ha tenido para D. Fernando Solano, a quien tanto le 
debe la Institución, rogando a la Presidencia que plasme ese afecto 
y adhesión que el Consejo tienen por el Sr. Solano de una forma 
afectiva». «Acta de la sesión del Consejo de la Institución Fernando 
el Católico del 11 de julio de 1953». AIFC: Caja 56, Exp. 1/7.

gón (1945-1959). Epistolario, Zaragoza, IFC, 2013, pp. 5-43, y ala-
res, Gustavo: «El Colegio de Aragón: los caminos del regionalismo 
franquista», en Rolde, 145-147 (2013), pp. 23-31.

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

75 ➝ Entre las condiciones necesarias para acceder al Colegio de Ara-
gón se encontraba la de ser catedrático de Universidad o miem-
bro del CSIC, tener una obra sobre Aragón «de indudable valor» y 
«poseer una personalidad científica de categoría nacional». Insti-
tución Fernando el Católico, Reglamento, Zaragoza, 1945.

76 ➝ Junto con Ibáñez Martín y Severino Aznar, los miembros del Co-
legio de Aragón en 1945 eran Pío Zabala, catedrático de Historia 
Moderna y Contemporánea y rector de la Universidad Central; 
José Gascón y Marín, catedrático de Derecho Político y Adminis-
trativo y presidente del Banco de Aragón; Luis Jordana de Pozas, 
catedrático de Derecho Administrativo; Pascual Galindo Romeo, 
catedrático de Lengua y Literatura Latina; José Camón Aznar, 
catedrático de Arte Medieval; Antonio Ballesteros Beretta, cate-
drático de Historia de España; Amando Melón Ruiz de Gordejuela, 
catedrático de Geografía Política y Descriptiva de la Universidad 
Central de Madrid y director del Instituto Juan Sebastián Elcano 
del CSIC; Luis Legaz Lacambra, catedrático de Filosofía del Dere-
cho y rector de la Universidad de Santiago de Compostela; Martín 
Almagro Basch, catedrático de Prehistoria de la Universidad de 
Barcelona; Enrique Luño Peña, catedrático de Filosofía del Dere-
cho, rector de la Universidad de Barcelona y director de La Caixa; 
Miguel Artigas y Ferrando, director de la Biblioteca Nacional y di-
rector general de Archivos y Bibliotecas; Salvador Minguijón, pro-
curador del Tribunal Supremo; Pedro Laín Entralgo, catedrático de 
Historia de la Medicina de la Universidad Central de Madrid; José 
María Albareda, secretario general del CSIC; Julián Sanz Ibáñez, 
catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad Central de 
Madrid; José Larraz López, abogado y ex-ministro de Hacienda; 
José Castán Tobeñas, presidente del Tribunal Supremo de Justicia; 
y Gunnar Tilander, catedrático de Lengua Romance de la Universi-
dad de Estocolmo.

77 ➝ Entre 1946 y 1959 se celebraron doce plenos del Colegio de Ara-
gón: en Zaragoza (1946, 1947); Huesca (1948), Teruel (1949); nue-
vamente Zaragoza (1949, 1951, 1953, 1953, 1954); Albarracín y 
Teruel (1956); Huesca (1957), y finalmente en Zaragoza en 1959. 
Al respecto, alares, Gustavo: Severino Aznar y el Colegio de Ara-
gón..., op. cit.

78 ➝ En marzo de 1949 Severino Aznar remitió una carta a Francisco 
Franco solicitándole apoyo para la rehabilitación del palacio: «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 osten-
toso del gran Rey, el ante-despacho magnífico en que esperaban 
audiencia los magnates de Aragón y los guerreros que le acompa-
ñaron 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 te-
soro 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». «Carta de 
Severino Aznar a Francisco Franco. Madrid, 16 de marzo de 1949», 
en alares, Gustavo: Severino Aznar Embid y el Colegio de Aragón 
(1945-1959). Epistolario, Zaragoza, IFC, pp. 174-175.

79 ➝ Una semblanza de Severino Aznar Embid en iglesias de ussel, Julio: 
«Severino Aznar: hombre de acción y sociólogo», en campo, Salus-
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presidente, y como consejeros el doctor Daniel Casanova Laborda, 
el maestro y erudito Francisco Alloza Belenguer, el compositor y 
profesor de música Luis Fraca Royo –director por entonces de la 
banda de música municipal–, mosén Mauricio Adán Cuartero, un 
recién licenciado Manuel Pellicer –que luego sería catedrático de 
Arqueología– y, a título póstumo, mosén Antonio del Cacho y Ties-
tos.

102 ➝ A cargo de Ángel Canellas, Antonio Beltrán y Fernando Solano, 
respectivamente. «Programa de los cursos generales que desarro-
llaran las secciones de la Institución durante el año académico 
1953-1954». AIFC: Caja 119, Exp. 11.

103 ➝ El entrecomillado en lacadena, Ramón de: «Un zaragozano en va-
riadas facetas: antes que nada, abogado»; discurso en homenaje 
a Emilio Laguna Azorín leído en la Real Sociedad Económica Ara-
gonesa de Amigos del País el 31 de octubre de 1961, en lacadena, 
Ramón de: Vidas aragonesas, IFC, Zaragoza, 1979, pp. 367-380.

86 ➝ «Carta de Fernando Solano a José Navarro Latorre, Zaragoza, 2 de 
junio de 1954». AJNL: C 5.9 Correspondencia con Fernando Sola-
no. 1954.

87 ➝ «Carta de Ángel Canellas a José Navarro Latorre. Zaragoza, 11 de 
octubre de 1954». AJNL: C 68.10. Correspondencia dispersa. 

88 ➝ «Carta de Ángel Canellas a Jesús Rubio García-Mina. Zaragoza, 27 
de septiembre de 1956». AJNL: G 41.1. Materias confidenciales. Co-
rrespondencia varia (1953-1962). 

89 ➝ El minucioso plan económico presentado por el director se debatió 
en la Comisión Permanente del 24 de noviembre de 1955. AIFC: 
Caja 48, Exp. 7.

90 ➝ «Clave y servicio de la Institución Fernando el Católico». AIFC: Caja 
119, Exp. 12/3.

91 ➝ Algo anticipamos en alares, Gustavo: «Fernando el Católico en el 
imaginario del Aragón franquista», en romero, Carmelo / sabio, Al-
berto (coords.): Universo de micromundos. VI Congreso de Historia 
Local de Aragón, Zaragoza, IFC, 2009, pp. 283-296.

92 ➝ Sobre Jaume Vicens Vives y la Institución, marín, Miquel À.: «La 
fatiga de una generación. Jaume Vicens Vives y su Historia crítica 
de la vida y reinado de Fernando II de Aragón», en vicens vives, 
Jaume: Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Ara-
gón, Zaragoza, IFC, 2006.

93 ➝ Un análisis detallado en alares, Gustavo: «Experiencias de nación: 
Christopher Columbus y la movilización emocional del pasado en 
la España franquista», en Historia Contemporánea, en prensa.

94 ➝ Sobre las conmemoraciones nacionales en torno a los Reyes Ca-
tólicos y el propio V Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón, alares, Gustavo: Políticas del pasado en la España franquista 
(1939-1964). Historia, nacionalismo y dictadura, Madrid, Marcial 
Pons, 2017, pp. 115-238.

95 ➝ Las actas, con un total de 60 comunicaciones, fueron publicadas 
en con cierto retraso en 1954, 1955, 1956 y 1962. 

96 ➝ Un pormenorizado análisis en peiró, Ignacio: La Guerra de la Inde-
pendencia y sus conmemoraciones (1908, 1958 y 2008), Zaragoza, 
IFC, 2008; y alares, Gustavo: Políticas del pasado en la España 
franquista..., op. cit., pp. 315-350. Sobre las conmemoraciones 
zaragozanas de los Sitios, alares, Gustavo: «De caudillos, mártires 
y patriotas. El mito de los Sitios en la Zaragoza contemporánea 
(1958-2008)», en rújula, Pedro / canal, Jordi (eds.): Guerra de 
ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la Indepen-
dencia, Madrid, Marcial Pons / IFC, 2011, pp. 369-396.

97 ➝ Las conferencias regionales aunaron la erudición local –represen-
tada en Tarazona por José María Sanz Artibucilla y en Calatayud 
por José María López Landa– con una heterogénea nómina de 
académicos venidos de la capital, como Carlos Riba, José Galiay, 
Ángel Canellas, Carlos Corona, Joaquín Albareda, José Luis Lacruz 
o Benito Paricio. Relación por actividades de Institución Fernando 
el Católico, 5, Conferencias, Zaragoza, IFC, 1993.

98 ➝ La crónica del acto en Heraldo de Aragón (25 de mayo de 1947), p. 7.

99 ➝ «Acta de la sesión del Consejo de la Institución Fernando el Católi-
co del 31 de diciembre de 1953». AIFC: Caja 56, Exp. 8.

100 ➝ Una panorámica del desarrollo de los diferentes centros locales en 
VV.AA.: Los centros de estudios de la Institución Fernando el Cató-
lico, Zaragoza, IFC, 2002.

101 ➝ Los centros filiales fueron también en sus respectivas localidades 
organismos de representación social, cuyos miembros no siempre 
se encontraban vinculados a la cultura. A este respecto sirva de 
ejemplo la composición en 1957 del Centro de Estudios Caspolinos, 
con el juez de Primera Instancia Ernesto Rodrigo de la Llave como 
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APrimus inter pares

principios de la década de los sesenta la Institución Fernando el Católico era la 
entidad de cultura local más relevante del Estado. Su catálogo bibliográfico supe-
raba las doscientas setenta publicaciones, editaba –además de la revista Zarago-
za– seis revistas especializadas y otras seis colecciones monográficas. Había orga-
nizado dos grandes congresos de alcance nacional como el V Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón (1952) y el II Congreso Internacional de la Guerra de la 
Independencia (1958), y en noviembre de 1960 cerraba sus ciclos de conferencias 
con la número quinientos cincuenta y tres. La Institución acabaría la década de los 
sesenta habiendo publicado un total de diecinueve tesis doctorales y convirtién-
dose en la principal (por única) editora universitaria de la región2. Al mismo tiem-
po, junto con ciclos de conferencias, congresos especializados y cursos monográfi-
cos, la entidad venía patrocinando conciertos musicales y exposiciones artísticas, 
y extendiendo su influencia a través de un creciente número de filiales locales. Por 
su parte, el Colegio de Aragón –que en 1961 celebró su XIV pleno– ponía de ma-
nifiesto la ambición de la Institución por trascender de los estrechos límites pro-
vinciales. Un bagaje que por sí solo justificaba su situación de preeminencia entre 
las diferentes entidades de cultura local.

De este modo, la celebración en 1962 de la I Asamblea de Instituciones de 
Cultura de las Diputaciones Provinciales evidenció el dinamismo y la capacidad de 
liderazgo de la entidad zaragozana respecto al resto de instituciones de cultura 
local, por lo general de modesta existencia. Pero, al mismo tiempo, la convocato-
ria reveló las limitaciones del Patronato José María Quadrado y su incapacidad a 
la hora de coordinar las actividades de los diferentes centros de estudios locales. 
Lo cierto es que, desde la constitución del Patronato Quadrado en 1946, poco se 
había hecho ni para estimular la colaboración entre las diferentes entidades de 
cultura, ni para poner en común los problemas a los que se enfrentaban en su de-
venir cotidiano3. De hecho, ante la inacción del Quadrado, la Institución Fernan-
do el Católico ejerció de asesora oficiosa de un sinnúmero de entidades de cultura 
que, desde la década de los cuarenta, venían solicitando a la entidad zaragozana 
orientaciones prácticas y el envío de su reglamento, asumido como modelo para 
sus respectivos organismos de cultura4.

El encuentro de 1962 –que venía fraguándose en la Institución desde fina-
les de 1959–, pretendió de manera explícita convocar a las diferentes entidades 
locales de cultura para un «cambio de impresiones, [y el] cotejo de tareas y estruc-
turas»5. Si bien la convocatoria contó con la aquiescencia del Patronato José Ma-
ría Quadrado y de la Dirección General de Administración Local, lo cierto es que la 
organización recayó de manera íntegra en la Institución6. Durante dos apretadas 
jornadas de octubre se reunieron casi cien representantes de treinta y una entida-
des, patentizando los problemas que afectaban a las instituciones oficiales de cul-
tura local: la por lo general exigua financiación, la insuficiencia de intercambios 
bibliográficos entre los organismos, el desconocimiento de las iniciativas ajenas, 
la dispar reglamentación interna, el aislamiento respecto a los otros institutos del 
CSIC y el escaso flujo de información entre entidades. 

Como lenitivo se propuso la creación de un fichero bibliográfico nacional 
de estudios locales, la intensificación de la colaboración entre instituciones, el fo-
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mento de investigaciones y estudios supraprovinciales y el desarrollo colectivo de 
estrategias de promoción editorial, sobre todo hacia el potencial público latinoa-
mericano7. Pese a todo, ni las buenas voluntades ni los recurrentes propósitos de 
enmienda fueron suficientes para que la práctica totalidad de las conclusiones 
adoptadas jamás llegaran a ponerse en práctica.

Consolidación de tendencias 
y ensayos de diversificación

Esta situación de plenitud que atravesaba la Institución tenía correspondencia 
con la posición de sus responsables. Los años sesenta supusieron la definitiva con-
sagración de aquellos catedráticos de posguerra –los Solano, Canellas, Corona, 
Beltrán, Frutos, entre otros– que, junto con diversos desempeños político-acadé-
micos, comenzaban por esas fechas a disponer de una serie de discípulos aventa-
jados que encontraron en la Institución un destacado instrumento de promoción8. 
Al mismo tiempo, la pertenencia al Consejo de la entidad continuó representando 
un ambicionado elemento de consagración social. Por eso no debiera sorprender 
que entre los nuevos consejeros de la década de los sesenta y setenta, los ligados al 

Franco clausura el V Congreso Eucarístico Nacional 
desde el palacio Provincial. Zaragoza, 24 de septiem-
bre de 1961. Desde el balcón principal del palacio, 
Francisco Franco y su mujer, Carmen Polo, junto al pre-
sidente de DPZ, Antonio Zubiri, y su mujer, María Pilar 
Ara, asisten a la procesión de clausura del congreso. 
A continuación, se incorporaron a ella «presidiéndola, 
entre una muchedumbre enfervorizada que expresaba 
su adhesión al Caudillo» (CF-DPZ R 00801 S 004330).
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mundo académico resultaran minoría: integrantes del influyente gremio médico 
zaragozano, profesionales liberales vinculados a los poderes económicos regiona-
les y altos funcionarios de la administración del Estado afluyeron al Consejo de la 
Institución como recompensa a su predominio político y social. No obstante, esta 
preponderancia de nombramientos «sociales», si bien añadía prestigio a la Insti-
tución –dentro de los códigos propios del franquismo– resultó escasamente ope-
rativa en el ámbito cultural9.

En el plano organizativo habría que señalar la aparición de las cátedras co-
mo estructura académica básica. Tomando como inspiración las cátedras institu-
cionales que desde 1954 habían empezado a fundarse en el ámbito univesitario 
–contando en Zaragoza con la cátedra Palafox de historia militar (1955) y la cáte-
dra Fernando el Católico (1960)–, las cátedras pretendieron simplificar la estructu-
ra académica de la Institución y profundizar en la dimensión expositiva de las an-
tiguas secciones10. No obstante, la novedad resultó más nominal que efectiva. Las 
secciones de escasa actividad como la de San José de Calasanz de Pedagogía, la 
de Don Hernando de Aragón de Cultura Superior Religiosa, la de Ramón Pignatelli 
de Estudios Sociales y Económicos, la cátedra Antonio Royo Villanova de Adminis-
tración Local o la de Filmología, continuaron la lánguida trayectoria que habían 
llevado hasta entonces como secciones. Al conjunto de cátedras de la Institución 
vino a sumarse en 1966 la cátedra Barón de Valdeolivos, creada a instancias de 
Mariano Lasala –general de Artillería y presidente en Aragón de la Asociación de 
Hidalgos a Fuero de España–, que agrupó a linajudos prohombres y orgullosos 
herederos que, sin embargo, fueron incapaces de llevar a cabo actividad alguna.

I Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputa-
ciones Provinciales. Zaragoza, salón de plenos DPZ, lu-
nes 19 de febrero de 1962. Representantes de las insti-
tuciones culturales del Patronato José María Quadrado 
del CSIC. La IFC, uno de los centros provinciales de ma-
yor empuje, fue el que organizó este primer encuentro 
oficial (fot. Gerardo Sancho. AF-IFC 645).
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En cualquier caso, y en consonancia con el fuerte personalismo que infor-
maba a todas ellas, la evolución de las diferentes secciones y cátedras respondió 
en última instancia a la solvencia y capacidad de sus respectivos directores. Así, 
la sección de Estudios Médicos Aragoneses prosiguió con su importante actividad 
–exclusivista y autorreferencial–, ofreciendo sus habituales sesiones clínicas y 
proyecciones de cine médico, y continuando la publicación de los Archivos de Es-
tudios Médicos Aragoneses, cuyo último número apareció en 1987. Del mismo mo-
do, la sección organizó en 1963 las IV Jornadas Médicas Aragonesas, elevadas en 
mayo de 1968 a la categoría de I Congreso de Medicina Aragonesa, y que llegó 
a contar con una segunda edición en 1973. Y todo ello como extensión social del 
poder e influencia del gremio médico zaragozano. De hecho, quizás fue la autori-
dad de la corporación médica el principal argumento para justificar la existencia 
de una sección médica en un instituto fundamentalmente humanístico.

Por otro lado, y bajo el impulso de un «activo e inquieto» Antonio Beltrán, 
la sección de Estudios de Arqueología y Numismática desarrolló una notable ac-
tividad, vinculando en 1964 a un joven Guillermo Fatás como secretario de la sec-
ción11. Junto con los concurridos cursos y ciclos de conferencias, exposiciones y el 
apoyo a diversas excavaciones, la sección canalizó los trabajos de las nuevas gene-
raciones de investigadores que vieron la luz en diversas monografías y en las pági-
nas de la revista Caesaraugusta. Del mismo modo, el arqueólogo y prehistoriador 
monegrino dirigió la cátedra de Etnología –en 1961 transformada en la cátedra 
Luis López Allué–, que se vinculó a diversas iniciativas impulsadas por su director 
como las Jornadas de Estudios Folklóricos Aragoneses –iniciadas en Zaragoza en 
1965 bajo el patrocinio del Ayuntamiento–, o los Congresos Nacionales de Artes 
y Costumbres Populares (1967, 1971, 1975, 1983), cuyas voluminosas actas fue-
ron cumplidamente publicadas por la Institución. Aunque tanto por la apretada 
sucesión de citas congresuales, como por la falta de sistematización y concreción 
conceptual, los congresos no pudieron escapar a la reiteración de temáticas y a la 
cautivadora llamada de los lugares comunes12.

La cátedra Goya, bajo la dirección de Federico Torralba, prosiguió sus cursos 
y conferencias, y la organización de numerosas exposiciones, aunque en este ca-
so se llevara a cabo en detrimento de una labor editorial en gran medida dejada 
en suspenso. En 1960 Torralba publicó su Guía artística de Aragón –rigurosa y a 
la vez de clara vocación divulgativa–, y su tesis doctoral sobre los Libros de horas 
miniados conservados en Zaragoza (1962), defendida en 1956 y que ya había apa-
recido en 1961 en Seminario de Arte Aragonés. Pero tras esas publicaciones, la his-
toria del arte se desvaneció del catálogo de la Institución. A este respecto resulta 
expresiva la trayectoria de la revista de cabecera de la sección, en suspenso desde 
1961. Tendrían que transcurrir siete años de silencio para que en 1968 apareciera 
un nuevo número de Seminario de Arte Aragonés. Del mismo modo, y tras su inte-
rrupción en 1954, en 1970 se retomó la colección Monumentos Aragoneses en la 
que, hasta 1987, aparecieron nueve monografías y tres reediciones13. Estas ano-
malías en el ritmo editorial no dejaron de evidenciar el fuerte personalismo que 
animaba las respectivas secciones, y que se veían profundamente condicionadas 
por las circunstancias personales de sus directores. 

En relación a la cátedra Goya, que en 1965 Federico Torralba obtuviera la 
cátedra de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, y que no regresara a Za-
ragoza hasta 1972, influyó sobremanera en la evolución de la sección. A partir de 
esta última fecha Federico Torralba se reintegró plenamente en las actividades de 
la Institución, promoviendo la difusión de los nuevos valores pictóricos locales y 
propiciando, entre otras tareas, la exposición Intento, que tuvo lugar en el palacio 
provincial en 1972 y que dio como fruto la constitución del grupo pictórico Azu-
da-4014. Del mismo modo, Federico Torralba se implicó en la dificultosa constitu-

abajo y en la pág. siguiente: Carteles de propaganda ins-
titucional confeccionados con motivo de la I Asamblea 
de Instituciones de Cultura de las Diputaciones Provin-
ciales, celebrada en Zaragoza en febrero de 1962, y 
actualizados en mayo de 1983. Papel pintado, pegado 
sobre tabla (fots. Fico Ruiz).
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ción del Museo Aragonés de Arte Contemporáneo de Veruela, del que fue nom-
brado director en 1977.

Otra de las secciones más representativas de la Institución fue la de Histo-
ria, bajo la dirección de Ángel Canellas. Junto con diferentes actividades expositi-
vas, la sección medió en la adquisición por parte de la Diputación Provincial de las 
Cartas Responsivas de la Diputación del Reino, ofrecidas a la corporación provin-
cial por Manuel Ballesteros en 1966. El director de la sección se encargaría poste-
riormente de su catalogación –a través del seminario de Paleografía que dirigía 
en la Universidad de Zaragoza–, organizando una exposición documental con los 
fondos adquiridos15. Del mismo modo, la sección de Historia y el grupo integrado 
por Ángel Canellas, Fernando Solano y el secretario de la Institución, Antonio Se-
rrano, se encontraron detrás de las diversas reuniones de la comisión gestora de 
los Congresos de Historia de la Corona de Aragón que, tras haber celebrado nue-
vas ediciones en Barcelona (1962), Valencia (1967) y Nápoles (1973), retornaron 
a Zaragoza de la mano de la Institución en 1976.

Pero si algo debe destacarse de la labor de Ángel Canellas al frente de la 
sección de Historia fue su interés por la edición de fuentes históricas. Junto con 
los Anales de Zurita, esta predilección por la edición documental se materializó 
en 1962 con la colección Fuentes Históricas Aragonesas, en cuyos sucesivos volú-
menes fueron apareciendo cartularios, inventarios y colecciones diplomáticas tan 
relevantes como los documentos de la alacena de Jerónimo Zurita, el inventario 
del archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza –hermético hasta entonces– o el 
catálogo de la iglesia-catedral de Tarazona16. Y también resultó destacable el es-
fuerzo de sistematización que el acribioso Canellas ofreció en su Historiografía de 
Zaragoza que, con sus limitaciones, constituyó una importante herramienta para 
el conocimiento de la bibliografía sobre la ciudad de Zaragoza.

Por otro lado, y con una perioricidad aleatoria –un problema compartido 
por todas las revistas de la Institución, salvo la muy oficial Zaragoza–, la revista 
Jerónimo Zurita continuó mostrando ese inestable equilibrio entre lo erudito y lo 
profesional, lo relevante y lo prescindible, y, en cualquier caso, mostrándose ajena 
a la contemporaneidad.



68 Éxito y crisis. La Institución Fernando el Católico y sus encrucijadas (1962–1984) IFC75

La incierta política de fomento de la investigación

Junto con las variadas actividades impulsadas por la Institución, desde la década 
de los cincuenta la entidad promovió una irregular política de premios con la que 
animar –y condicionar– las investigaciones humanísticas, fundamentalmente en 
historia. Extinguidos los premios Francisco Codera y Giménez Soler con un esca-
so bagaje, la entidad acordó en 1953 convocar anualmente el Premio Institución 
Fernando el Católico para premiar monografías originales sujetas a un tema pre-
determinado por la Institución. De esta manera, al mismo tiempo que orientaba la 
producción historiográfica, se aseguraba para su catálogo una obra de relevancia. 
El antecedente inmediato había sido la convocatoria en 1952 del Premio Fernan-
do el Católico que, valorado con la generosa cifra de 50 000 pesetas, obtuvo Jau-
me Vicens Vives por su obra Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de 
Aragón17. Al año siguiente, aunque con una cuantía algo menor, se reeditó la ex-
periencia premiando una obra sobre Ramón y Cajal, siendo galardonados García 
Durán y Francisco Alonso18. En 1954 el premio «Institución» tomó su forma defini-
tiva como premio de referencia de la entidad, alzándose con el mismo José Gudiol 
con un estudio sobre la pintura medieval aragonesa19. Pero a partir de ese momen-
to las contrariedades comenzaron a acosar al galardón. Las convocatorias de 1955 
y 1956 –sobre «Personalidad histórica de Aragón» y «El Ebro», respectivamente–, 
quedaron desiertas. En 1957, la Institución galardonó a Federico Torralba por una 
Guía artística de Aragón que, sin estar en condiciones de edición, tardó en publi-
carse tres años20. Con estos inciertos precedentes el premio de 1958 fue sustitui-
do por sendos encargos a Miguel Batllori, para una biografía de Baltasar Gracián, 
y a Simón Díaz, para una bibliografía gracianista, compromisos que únicamente 
el primero llegó a completar. Al año siguiente se convocó el premio «Institución» 
para una monografía sobre «Antropología» o sobre «Historia económica de Ara-
gón». Lo obtuvieron Miguel Fusté y José Pons, de la Universidad de Barcelona, con 

en esta pág. y la siguiente: «Importantísima conferencia 
del Sr. López Rodó acerca del Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social». Zaragoza, salón de plenos DPZ, miérco-
les 19 de febrero de 1964. Con este titular presentó la 
prensa la conferencia de ese día. En la presidencia, Juan 
Cabrera Felipe, rector; Luis Gómez Laguna, alcalde; 
Antonio Zubiri Vidal, presidente DPZ; Laureano López 
Rodó, comisario del Plan de Desarrollo; Mariano Alonso 
Alonso, capitán general; Casimiro Morcillo González, 
arzobispo; José Manuel Pardo de Santayana, goberna-
dor civil; Basílides Marcos Gracia, delegado de Hacien-
da. Aunque ese mismo día se anunciaron en la prensa 
grandes inversiones para los regadíos de Monegros, esa 
conferencia y las reuniones que siguieron fueron las 
que decidieron la centralización en Zaragoza del futuro 
polo de desarrollo aragonés. Años antes, en octubre de 
1960, la DPZ presidida por el médico Antonio Zubiri, ya 
había abierto en sus terrenos la calle Doctor Fleming, 
dedicada a otro médico, e inaugurado sus cuatro gran-
des bloques de viviendas, que iniciaron el camino del 
desenfrenado desarrollo urbanístico en la ciudad du-
rante la siguiente década (fot. Gerardo Sancho. AF-IFC 
664 | fot. Paisajes Españoles. CF-DPZ 22615).
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un dudoso estudio de antropología física sobre la población aragonesa, que con-
tinuaba las investigaciones de Santiago Alcobé sobre poblaciones pirenaicas ini-
ciadas en los años treinta21.

Pero, incumpliendo todos los augurios y apenas consolidado, el certamen 
inició un inexorable declive. En 1961 y 1962 quedó desierto, y a partir de 1963 de-
jó de ser convocado, siendo su cuantía destinada a la edición de los Anales de Ara-
gón. A esa inconsistencia se sumó la propia gestión de las diferentes convocatorias 
llevadas a cabo por los responsables de la Institución. En varias ocasiones el pre-
mio se otorgó a trabajos inconclusos –como aconteció en 1952 con Vicens Vives, 
en 1957 con Federico Torralba, o en 1960 con Ángel Canellas (cuyo contrato tuvo 
que ser finalmente rescindido un año después)–, mientras que la inadecuación de 
los temas propuestos –más vinculados a las preferencias de los responsables de la 
Institución que a posibilidades reales–, indujo a que diversas convocatorias que-
daran desiertas22. 

A todo lo anterior habría que señalar los dudosos mecanismos de evaluación 
y la gravitación de diversos intereses parahistoriográficos. Estas circunstancias su-
pusieron que la publicación de las obras ganadoras se retrasara años: diecisiete la 
de Gudiol, once la de Batllori, diez para la de Vicens Vives y siete para la biografía 
sobre Ramón y Cajal premiada en 195323. Incluso otras, como la memoria presen-
tada por Ángel Canellas en 1960, nunca llegarían a publicarse. La suerte del pre-
mio «Institución» no dejó de ser paradójica. Destinado a convertirse en un premio 
emblemático de la entidad que prestigiara a la Institución con autores reconoci-
dos, acabó en el más estrepitoso de los fracasos.
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La escasa fortuna del premio «Institución» contrastó con la continuidad de 
los premios de tesis de licenciatura sobre temas aragoneses (1960-1986) y de tesis 
doctorales (1977-1984), que galardonaron los trabajos de los jóvenes investigado-
res de la Universidad de Zaragoza24. En su primera edición, la tesina premiada fue 
la de Ángel San Vicente con La capilla de San Miguel en la Seo de Zaragoza. Pero al 
año siguiente el premio quedó desierto, y en 1962 no se presentó ningún trabajo. 
Ante la sospecha de que pudiera reiterarse la ingrata trayectoria de los premios 
«Institución», el reglamento fue modificado para premiar automáticamente a las 
dos mejores tesinas defendidas en la Universidad de Zaragoza. Además de la re-
compensa económica, el premio allanaba el camino a una posterior publicación, 
las más de las veces a través de las revistas de la Institución. Similar función tuvo 
el premio de tesis doctorales, constituyendo una mención complementaria a los 
tradicionales premios extraordinarios otorgados por la Universidad, con el añadi-
do del aliciente económico, y, sobre todo, de la perspectiva de edición.

Lo cierto es que el análisis de ambos galardones –sus jurados, sus partici-
pantes y premiados– permite vislumbrar las redes discipulares de la Facultad de 
Filosofía y Letras en un momento clave de la historiografía española: de crisis de 
los viejos mandarinatos y emergencia de nuevos pretendientes, de rupturas (ge-
neracionales, epistemológicas, políticas), pero también de transacciones de va-
riada naturaleza. En definitiva, bajo el arco temporal comprendido entre 1975 y 
1985 se evidenciaron algunas de las más llamativas mutaciones de una profesión 
de historiador que discurría en lenta transición hacia una historiografía de carác-
ter democrático25.

Junto con estos premios de carácter emblemático, la década de los sesenta 
asistió a un floración de concursos en el seno de la Institución26. Además de los 
anteriormente mencionados, la entidad instauró en 1968 el San Jorge de poesía 
(luego ampliado a novela y cuento), que galardonó a diversos autores locales co-
mo Guillermo Gúdel, Ángel Guinda, Miguel Luesma, Rosendo Tello, Ana María Na-
vales o Manuel Vilas. Dos años después la Institución reglamentó el premio San 
Jorge de pintura, a cuya primera edición concurrieron sesenta y cuatro originales, 
alzándose con el triunfo un joven Natalio Bayo27. El certamen revelaba la voluntad 
de la Institución de avenirse con las nuevas tendencias pictóricas y mantener una 
línea de compromiso con el arte actual ya iniciada en la década de los cuarenta. 
En años sucesivos artistas como José Baqué, Antonio Fombuena, Martínez Tende-

Homenaje de exaltación al río Ebro, conmemoración 
del día de Aragón. Alagón, puente del Ebro, miércoles 
19 de octubre de 1966. Según la nota de prensa: «en 
torno a una hoguera encendida al efecto, todo el públi-
co congregado escuchó con unción el retablo del Ebro 
Zozobras de la viuda que quería enmaridar […]. Final-
mente, los presidentes de las Diputaciones de Zaragoza 
y Huesca [Antonio Zubiri Vidal y Enrique García Ruiz] 
ofrendaron al Ebro desde lo alto del puente una corona 
de laurel» (fot. París. AF-IFC 692).
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ro o Eugenio Estrada obtendrían el premio San Jorge. No obstante, el certamen re-
cibió tempranamente las críticas de parte de la comunidad artística zaragozana, 
convirtiéndolo en objeto de recurrente polémica. Especialmente en la edición de 
1975, cuando algunos participantes remitieron una airada carta a los medios lo-
cales dudando del dictamen y objetividad del jurado28. La queja, al margen de su 
oportunidad, era expresión de las complejas relaciones entre los artistas plásticos, 
los poderes públicos, los mercados artísticos y los públicos. Unas normas que du-
rante la Transición también fueron objeto de renegociación y conflicto29.

Libros, colecciones y revistas: 
la política editorial de la Institución

Frente a la claudicante trayectoria de muchos centros de investigación locales que 
en la década de los sesenta vieron desplomarse su producción editorial, la Institu-
ción mantuvo un ritmo de publicaciones notable, en gran medida favorecido por 
su estrecha vinculación a la Universidad de Zaragoza30. De hecho, hasta la déca-
da de los setenta la Institución se mantuvo como el principal –por no decir único– 
editor de la región aragonesa, dando cabida a la erudición local en sus variadas 
fórmulas, pero también a tesis y tesinas de jóvenes doctores y doctorandos, y a los 
trabajos de los catedráticos vinculados a la Institución31. No obstante, pese a la en-
vidiable capacidad editorial de la Institución y el notable incremento detectado a 
partir de 1977 (originado en paralelo a un significativo aumento presupuestario), 
lo cierto es que el mayor volumen de publicaciones se produciría a partir de 1985. 
Entre 1985 y 2017 la Institución registró 2579 publicaciones, frente a las 1005 edi-
tadas en todo el periodo anterior, incluyendo en esta última cifra las numerosas 
separatas de congresos, una práctica tendente a desaparecer en años posteriores.
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Producción editorial de la Institución Fernando el Católico (1944–1984)

fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo de publicaciones de la Institución Fernando el Católico. Se incluyen las publicaciones de los centros filiales.
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En términos generales, la Institución mantuvo una línea editorial continuis-
ta. Al margen de los extemporáneos estudios médicos, la producción bibliográfica 
de la Institución se caracterizó por un cultivo de la historia regional con una fuerte 
impronta erudita, y la atención biográfica a diversas figuras históricas de especial 
relieve para el Aragón franquista: obviamente Fernando el Católico –profusamen-
te abordado desde la década de los cuarenta–, pero también Santiago Ramón y 
Cajal, Francisco de Goya, Jerónimo Zurita o Baltasar Gracián, respecto al que se 
conformaría una tradición de estudios gracianista culminada ya en el siglo XXI por 
los trabajos de Aurora Egido. 

Dentro de este continuismo, las publicaciones de la Institución no pudieron 
escapar a ciertas dinámicas no del todo saludables. Por un lado, resulta evidente 
cierto carácter endogámico en la nómina de autores, que en escasas ocasiones se 
aventura más allá del círculo de confianza de la Institución. Una circunstancia no 
solo imputable a las prevenciones de los responsables de la entidad, sino también 
a las limitaciones inherentes a la propia entidad, con un espacio de actuación ini-
cialmente constreñido a los límites de la provincia. Del mismo modo, la jerarqui-
zación y centralismo del sistema cultural franquista supuso que, por razones de 
prestigio, aquellos catedráticos establecidos en posiciones de primacía prefirieran 
derivar sus trabajos más relevantes hacia las revistas y colecciones de los patrona-
tos centrales de CSIC, ya fueran Hispania, Anuario de Estudios Medievales, Revista 
de Indias, Archivo Español de Arte o Archivo Español de Arqueología. Por lo tan-
to, la presencia en la Institución de académicos de renombre resultó coyuntural, y 
condicionada en gran medida a relaciones personales y de afinidad. En última ins-
tancia, las redes profesionales establecidas por los responsables de la Institución 
fueron las que nutrieron –con mayor o menor acierto– la nómina de autores que 
concurrieron al catálogo de la entidad.

Con estos antecedecentes no puede decirse que la política editorial de la 
Institución resultara del todo coherente. Así, convivían colecciones bibliográficas 
sobre temas especializados como la colección de Fuentes Históricas Aragonesas, 
iniciada en 1962, junto con otras de carácter misceláneo como la Nueva Colección 
Monográfica (1971-1987) o la colección Temas Aragoneses (1971-1999). La Nueva 
Colección Monográfica, irregular en sus contenidos y tiempos, fue inaugurada en 

en esta pág. y la siguiente: Homenaje de exaltación al río 
Ebro, conmemoración del día de Aragón. Pedrola, salón 
de TV, miércoles 19 de octubre de 1966. Celebración de 
un acto poético, presidido por los dos presidentes pro-
vinciales de Zaragoza y Huesca y el diputado-delegado 
IFC Antonio Beltrán, en el que destaca, tras el público, 
el aparato de televisión (fots. París. AF-IFC 701, 702).
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1971 por un breve estudio del arzobispo Pedro Cantero Cuadrado sobre la reina 
Isabel de Portugal, cesando en 1987 con un pulcro trabajo de Aurora Egido. Con 
este mismo carácter misceláneo vio la luz en 1971 Temas Aragoneses, que en el 
transcurso de casi tres décadas ofreció más de sesenta monografías de temática 
variada (historia, patrimonio artístico, música, literatura aragonesa o geografía 
política), junto con diversos ejercicios de carácter autobiográfico, más interesan-
tes por constituir testimonios de época que por su calidad y alcance. Colecciones 
que, pese a sus contenidos desiguales y temática variada, a partir de los setenta 
se irían profesionalizando y ofreciendo algunas de las monografías más relevan-
tes de la entidad.

Dentro de este despliegue editorial, las revistas resultaron fundamenta-
les32. Primero como evidencia de los imperativos jerárquicos que regían la Institu-
ción y que se evidenciaban en la dirección de las mismas y, a través de ellas, la deli-
mitación de sus respectivos campos de investigación. Y segundo, como elementos 
de cohesión académica, al ofrecer a sus directores un instrumento para consolidar 
sus redes discipulares y ampliar su influencia más allá de la cátedra.

La revista Caesaraugusta, fundada en 1951, se consolidó gracias a un inago-
table Antonio Beltrán que, bregando en contra de lo razonable, se mostraba capaz 
de reinar en múltiples reinos33. Junto con la sobrexposición de su director, la revis-
ta incluyó contribuciones de especialistas extranjeros –deudoras de los contactos 
internacionales de Antonio Beltrán–, y favoreció que en la década de los sesenta 
aparecieran los primeros trabajos de Ignacio Barandiarán, Guillermo Fatás Cabe-
za, Miguel Beltrán, Jorge Juan Eiroa y Manuel Martín Bueno; y ya en los setenta, 
del resto de los que en años sucesivos accederían como docentes a la Universidad 
de Zaragoza. En este sentido, tanto la revista como la propia sección funcionaron 
como extensión de la cátedra universitaria de Arqueología, Epigrafía y Numis-
mática que regentara Antonio Beltrán desde 1949 hasta su jubilación en 198634.

La revista Jerónimo Zurita mantuvo una trayectoria condicionada por las li-
mitaciones y predilecciones historiográficas de sus responsables, y que se tradujo 
en el predominio de la erudición –a veces pulcra y a veces insustancial–, la hege-
monía de la historia política tradicional, y una predilección por trabajos de docu-
mentación, sin duda reflejo de la especialización paleográfica de su director Án-
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gel Canellas (José Navarro Latorre lo sería solo nominalmente). En cualquier caso, 
no dejó de resultar llamativo el acotamiento en exclusiva a los periodos medieval 
y moderno, en detrimento de una contemporaneidad apenas transitada35. En las 
páginas de la Jerónimo Zurita concurrieron una heterogeneidad de autores que 
reflejaban el propio habitus de la revista: catedráticos consagrados o en vías de 
consagración –y, sobre todo, afectivamente próximos– como Vicens Vives en su 
primera etapa, Fernando Solano, Carlos Corona, José Manuel Cuenca Toribio o Ja-
cinto Bosch Vila; archiveros como Lluis Batlle, Ángel Martín Duque o Concepción 
Contel; jóvenes universitarios en sus primeros estadios de inserción profesional co-
mo Carlos Alvar Ezquerra, Luisa Orera, Aurora Egido o Asunción Blasco; y eruditos 
más o menos afortunados próximos a la Institución. Y junto con la reiteración de 
nombres –que aludiría a las filiaciones discipulares y afinidades del director– la 
revista contó con el protagonismo destacado del propio Canellas, partícipe en la 
práctica totalidad de los números de la revista.

Por su parte, el Archivo de Filología Aragonesa suplió su incierta regularidad 
–entre 1966 y 1976 no publicó ningún número, lo que en la práctica venía a cer-
tificar la muerte por inanición de la revista– con una constante apertura hacia la 
comunidad de filólogos hispanistas (como los Gunnar Tilander, Günther Haensch, 
Max Gorosch, Otis Howard Green, Bernard Pottier o Alwin Khun), publicando tra-
bajos vinculados a la tradición de estudios léxicos y dialectales cultivada por su di-
rector, Manuel Alvar36. La nómina de autores incluyó a lingüistas ya consagrados 
como Félix Monge, Tomás Buesa o Antonio Llorente, junto con las nuevas horna-
das de filólogos (Manuel Alvar Ezquerra, Juan Antonio Frago, Aurora Egido, Jo-
sé Mondéjar, Leonardo Romero, Gaudioso Giménez, Fernando González o Brian 
Mott), e incluso algunos transterrados, como el estudioso del benasqués Ángel 

Homenaje de exaltación al río Ebro, conmemoración 
del día de Aragón. Pedrola, palacio de Villahermosa, 
miércoles 19 de octubre de 1966. Ese día, la duquesa 
de Villahermosa y su familia recibieron en su palacio a 
los jornadistas: en la primera fila, Antonio Zubiri; María 
Pilar Azlor, duquesa de Villahermosa; Ángeles Guillén 
¿?; María Isabel Azlor, marquesa de Narros; María Con-
cepción Azlor, marquesa de San Felices; Pablo Churruca 
y Antonio Beltrán (fot. París. AF-IFC 685).
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Ballarín Cornel o Tomás Navarro Tomás, uno de los más reconocidos lingüistas es-
pañoles37.

Similares desencuentros con la puntualidad tuvo el Seminario de Arte Ara-
gonés, la veterana revista fundada en 1945 y dirigida desde 1952 por Federico 
Torralba. En la década de los sesenta ofreció un bagaje mínimo, con dos únicos 
números publicados en 1961 y 1968, respectivamente. Solo a partir de 1970 –y no 
sin dificultades– recuperó cierta musculatura y periodicidad, mostrándose en cual-
quier caso heterogénea en sus contenidos y con un predominio de trabajos de ín-
dole descriptiva. Esta misma naturaleza voluble compartió la colección Cuadernos 
de Arte Aragonés, que entre 1952 y 1955 había ofrecido once monografías, pero 
que a partir de entonces se sumergió en un profundo silencio, solo para retornar 
fugazmente en 1970 y ofrecer sus últimos cuatro trabajos.

A este conjunto de publicaciones periódicas de desigual contenido y perio-
dicidad se sumó en 1966 Cuadernos de Aragón. Revista-arcón, a la que por lo ge-
neral concurrían –sin mucho orden ni concierto– trabajos publicados previamen-
te como separatas o pequeñas monografías. De esta manera, en los Cuadernos de 
Aragón coincidieron trabajos de esmerada erudición junto con propuestas políti-
cas del oficialismo; evocaciones poéticas junto con ásperos análisis de geografía 
económica; informes de actividades de la Institución junto con evocaciones auto-
biográficas. En cualquier caso, una mezcolanza de difícil digestión38.

Al margen de estas incongruencias, lo que compartieron la práctica totali-
dad de las revistas de la Institución fue su irregular periodicidad. Algo de lo que 
significativamente no participó la revista Zaragoza. De carácter semestral, había 
sido impulsada en 1955 por Antonio Beltrán mientras ejercía de diputado provin-
cial, configurándose como órgano de comunicación de la Diputación y los munici-
pios. Tras el habitual editorial a cargo del correspondiente presidente de la Dipu-
tación, cada número ofrecía una miscelánea de artículos divulgativos de alcance 
local e informaciones propagandísticas sobre la acción de la Diputación y del ré-
gimen en la provincia39.
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Las revistas de la Institución Fernando el Católico. 
Revistas y volumen de páginas publicado (1945–1984)

fuente: Elaboración propia a partir de los datos de «Cincuentra años al servicio de la cultura en Aragón», vol. II, Catálogo de publicaciones 
de la Institución Fernando el Católico, Zaragoza, IFC, 1993.
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Lo cierto es que junto con proyectos de largo recorrido, en la Institución tam-
bién florecieron numerosas empresas de breve existencia. Proyectos espoleados 
un día por voluntades arrolladoras que, sin embargo, decaían de manera irrever-
sible al siguiente amanecer. Y es que, pese a las facilidades de un equipo adminis-
trativo experimentado y a los automatismos generados por la propia Institución, 
no todos fueron capaces o quisieron someterse a la disciplina necesaria para man-
tener en el tiempo sus respectivos proyectos. Algo a lo que tampoco ayudó el ex-
tremado personalismo que sobrevolaba las secciones y revistas de la Institución, y 
que en no pocas ocasiones amparó proyectos más vinculados a la promoción per-
sonal o de grupo, que a un estricto interés académico y cultural.

Un ambicioso proyecto: 
la edición de los Anales de la Corona de Aragón (1967–1985)

Junto con el desarrollo de las revistas institucionales y la continua labor editorial, 
la Institución inició en la década de los sesenta uno de sus proyectos más ambicio-
sos: la publicación de los Anales de la Corona de Aragón. Aunque el primer volu-
men apareció en 1967, lo cierto es que ya a principios de 1945 se había barajado la 
edición de la gran obra de Jerónimo Zurita, siendo en esos momentos su principal 
inspirador el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, José 
María Lacarra. De hecho, Lacarra fue comisionado por la Institución para elaborar 
un programa de trabajo que debía debatirse en la propia Escuela de Estudios Me-
dievales que él dirigía, y con la cual se preveía compartir edición40.

No obstante, la dificultad de la tarea y las limitaciones presupuestarias rele-
garon un proyecto que progresivamente se difuminó ante otras urgencias41. Hubo 
que esperar hasta principios de 1964 –pasado ya el 450 aniversario del nacimien-
to de Jerónimo Zurita, celebrado dos años antes– para que la Institución retomara 
de manera definitiva el proyecto de los Anales, considerándolo a partir de enton-
ces como prioridad editorial42. Pero en ese momento no fue ya José María Lacarra 
su principal valedor, sino Ángel Canellas, que asumió como empeño personal una 
tarea que se prolongó desde 1967 hasta 1985. La circunstancia reflejaba la posi-
ción marginal del catedrático navarro en el seno de la Institución y la incidencia 
de posibles desencuentros personales y académicos43. 

De hecho, la edición de los Anales por parte de la Institución vino a añadir 
nuevos elementos de disenso y a evidenciar alguno de los perniciosos efectos de un 
modelo académico articulado en torno a la preeminencia absoluta del catedrático, 

Personalidades aragonesas galardonadas con el Pre-
mio San Jorge 1967. Zaragoza, sala de exposiciones IFC, 
domingo 23 de abril de 1967. Con sus trofeos bajo el 
brazo, el sindicalista José María Roc Antorán, el escul-
tor Pablo Serrano Aguilar, el general director de la AGM 
Carlos Iniesta Cano y el jurista borjano Carlos Sánchez 
del Río y Peguero. Ese año, la IFC celebró conjuntamen-
te el XVIII Pleno del Colegio de Aragón, la entrega de 
los premios San Jorge y la del IX Trofeo Ricardo Magda-
lena (fot. París. AF-IFC 710).
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con su corolario de personalismos, intransigencias y autismos intelectuales. Y es 
que, a punto de enviar a prensas el primer volumen de los Anales, la Institución fue 
testigo estupefacto de la aparición en paralelo del primer tomo de los Anales de la 
Corona de Aragón, editado desde Valencia por inciativa personal de Antonio Ubie-
to (a través de Anubar), discípulo de José María Lacarra y por entonces catedrático 
en la universidad levantina44. Pese al evidente contratiempo, se decidió continuar 
con la edición, imprimiéndole si cabe mayor celeridad45. Esta disputa de largo re-
corrido y escasa utilidad concluyó cuando, tras cuatro volúmenes publicados entre 
1967 y 1972, el proyecto de Ubieto, Pérez Soler y Ballesteros quedó en suspenso, 
malográndose así la posibilidad de disponer de una edición anotada46. Porque pese 
a ser iniciativas paralelas, lo cierto es que representaban proyectos de distinta na-
turaleza: el de Ubieto con una pretensión crítica y por consiguiente con un valor his-
toriográfico superior, frente al de Ángel Canellas concebido bajo una orientación 
«no erudita pero tampoco popular», que no ocultaba cierto espíritu celebrativo47.

La Institución Fernando el Católico 
y la promoción de la música culta

No han faltado autores y comentaristas que han aludido a la supuesta aridez mu-
sical de la capital del Ebro. No obstante, desde principios de siglo XX funcionaba, 
gracias al interés particular de sus socios, la Sociedad Filarmónica que, bajo el im-

Conmoración de la festividad del patrono de la Insti-
tución Fernando el Católico. Zaragoza, salón de plenos 
DPZ, sábado 27 de abril de 1968. Presentado San Jor-
ge como patrono oficial de la IFC, fue tradición conme-
morar su festividad con la entrega de los premios San 
Jorge y Ricardo Magdalena. Con el salón de plenos aba-
rrotado de asistentes, el teniente general Prado Castro 
entrega su premio a la pianista Pilar Bayona. (fots. París. 
AF-IFC 767, 764).
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pulso de Manuel Derqui y Luis García Abrines, había incorporado en 1950 la sec-
ción Sansueña, apostando por un repertorio más moderno frente al conservaduris-
mo de la Filarmónica y que vio reflejo en los numerosos recitales de Pilar Bayona 
con obras de Falla, Ravel y Debussy48. Del mismo modo, entre 1949 y 1968 funcio-
nó la Orquesta Sinfónica de Zaragoza, contando entre sus directores a Manuel Sa-
riñena, Dimitri Berberoff y Victorino Bel.

Respondiendo a las necesidades del ámbito social al que fundamentalmen-
te se dirigía y a la consiguiente satisfacción de sus gustos musicales, la Institución 
Fernando el Católico se implicó desde mediados de 1950 en la promoción de la mú-
sica clásica, integrando en 1967 las Juventudes Musicales de Zaragoza. No obstan-
te, no habría que olvidar que desde 1952, y en conjunción con otras instituciones 
locales, la entidad había promocionado un importante número de conciertos y re-
citales, contando con actuaciones destacadas como la de Regino Sainz de la Maza 
en 1955, Teresa Berganza en 1956 o Narciso Yepes en 1967, y ofreciendo espacio 
a la participación de artistas extranjeros como la Berliner Camerata en 1957, el 
Trío Goebel en 1958 o la Ensemble Klaus Pohlers en 196549. Lo cierto es que entre 
1952 y 1967 la Institución organizó más de cien conciertos y actuaciones musica-
les. Una labor encomiable pero que adolecía de carácter sistemático. Algo que la 
nueva sección de Juventudes Musicales intentó paliar. Con algunos precedentes 
en la década de 1950, y desde 1956 bajo el mecenazgo del SEU, la delegación en 
Zaragoza del movimiento europeo de Juventudes Musicales se convirtió en un es-
pacio para el disfrute de la música culta, fundamentalmente a través de audicio-
nes discográficas y conciertos de artistas noveles. Pero también propició un lugar 
de encuentro para la élite universitaria melómana de la ciudad50. 

En 1967, Juventudes Musicales acabó adscrita a la Institución como una 
nueva sección, encontrando paliativo para algunos de los problemas que arras-
traba desde sus inicios: desde la falta de financiación regular y la ausencia de lo-
cales, hasta la inexistencia de una estructura administrativa profesional. A partir 
de 1967 la nueva sección propició que la Institución ofreciera una programación 
musical más ambiciosa y estable. Junto con solistas como Pilar Bayona, Eduardo 
del Pueyo o un joven José Luis González Uriol, la sección amplió su tradicional re-
pertorio incluyendo actuaciones de conjuntos corales como Les petits chanteurs à 
la Croix d’Azur de Burdeos (1968), el Coro Infantil de Hannover (1968), los Niños 
Cantores de Viena (1969) o la Coral Bilbilitana; sesiones de música de cámara co-
mo las que ofrecieron el Cuarteto Melos de Stuttgart (1969), el Cuarteto de Madri-

Conferencia del príncipe Alfonso de Borbón sobre Gi-
braltar visto por un español. Zaragoza, salón de plenos 
DPZ, viernes 3 de mayo de 1968. En un acto patrocina-
do por el gobernador civil, ante el micrófono de Radio 
Juventud y con el salón a rebosar de público, Alfonso de 
Borbón clausuró el III Curso sobre Problemas de la Vida 
Actual, organizado por la IFC. Convocada la prensa zara- 
gozana, uno de los titulares que se publicaron fue «No 
será esencial que sea princesa su futura esposa». Cua-
tro años más tarde, casaría con Carmen Martínez-Bor-
diú (fot. París. AF-IFC 755).
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galistas de Madrid (1970), la Orquesta de Cámara de París (1972) o la Orquesta de 
Cámara de Cluj (1978); junto con la participación de reconocidos pianistas como 
Rita Bouboulidi (1971), André de Groote (1973, 1981), Joseph Alfidi (1973, 1974), 
Levente Kende (1973, 1974), Bela Siki (1973), Olivier Gardon (1974), la aristocrá-
tica Carolina Haffner (1976) o Michiko Tsuda, alumna de Eduardo del Pueyo en el 
Real Conservatorio de Bruselas (1976). 

Las actividades musicales en la Institución –y salvo alguna concesión a gé-
neros fronterizos como el jazz de Tom McIntosh (1972)–, configuraron un reperto-
rio de carácter tradicional que se decantaba por el barroco y las agrupaciones de 
cámara, y los pianistas solistas de repertorio clásico y romántico. Una orientación 
que respondía en gran medida a los gustos de la comunidad melómana local. Pe-
se a que en 1976 los problemas internos de la sección la forzaron a un periodo de 
latencia que se alargó hasta finales de 1980, la Institución siguió promoviendo 
las actividades musicales, alcanzando en enero de 1984 la cifra de 371 conciertos.

En octubre de 1977 la Institución dio un paso más en la integración de los es-
tudios musicales al respaldar el proyecto de Pedro Calahorra y José Luis González 
Uriol de celebrar un I Encuentro de Música Antigua Instrumental Española, ger-
men del Curso Internacional de Música Antigua de Daroca, una de las actividades 
de referencia de la Institución, que en 2017 celebró su trigésimo novena edición51. 
El éxito de ese primer encuentro propició que en 1980 se creara en el seno de la 
Institución una sección de Música Antigua y Musicología, que en años posteriores 
impulsó una relevante actividad editorial y la publicación, a partir de 1985, de la 
revista Nassarre52.

Ensayos populistas de cultura popular

En el contexto desarrollista de la década de los sesenta la Institución acompa-
ñó a ese franquismo pretendidamente benévolo que sustanciaba su legitimidad 
en las excelencias de los XXV Años de Paz. Lo cierto es que de manera paralela a 
las transformaciones sociales de la Zaragoza desarrollista, la Institución pretendió 
ampliar –sin asumir grandes riesgos– su tradicional espacio sociocultural. Así fue 
con la integración de la sociedad Amigos de Zaragoza, constituida en 1964 como 
nueva sección bajo la dirección del médico zaragozano Mariano Rabadán Pina, y, 

I Congreso de Medicina Aragonesa, organizado por IFC 
con patrocinio de la CAZAR, actual Ibercaja. Zaragoza, 
mayo de 1968. En el recorte de prensa, del 26 de mayo 
de 1968, valla publicitaria en la actual plaza Sinués, 
que entonces empezaba a tomar forma tras el derribo 
de los antiguos edificios de la calle Verónica. En la se-
gunda imagen, el doctor Barnard en la plaza de toros de 
la Misericordia. A su derecha, José Andrés, médico del 
Hospital Provincial, y detrás de este, Tomás Navarro, 
también facultativo del centro sanitario dependiente 
de la DPZ en esa época. Barnard, máxima celebridad 
mundial por haber realizado el primer trasplante de 
corazón solo unos meses antes, en diciembre de 1967, 
visitó Zaragoza invitado por la CAZAR, siendo recibido 
por Antonio Zubiri, presidente DPZ, y Ricardo Malum-
bres, diputado-delegado IFC, ambos médicos. El 18 de 
septiembre de 1968, el marqués de Villaverde, yerno de 
Franco, llevaría a cabo, sin éxito, el primer trasplante de 
corazón en España (NP-IFC 27/5/68 | fot. Marín Chivite. 
Archivo Navarro Echeverría).
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a partir de 1979, de Guillermo Fatás53. Junto con una clara vocación divulgativa, 
la sección destacó por su voluntariosa actividad dedicada a la defensa del patri-
monio artístico frente al inexorable paso del tiempo, y, sobre todo, de la amenaza 
de los intereses especulativos fomentados por un atroz urbanismo insensible ante 
una Zaragoza que se deshilvanaba de manera insensata. 

A lo largo de su existencia, la sección generó numerosos informes instando 
a las autoridades políticas a que se implicaran en el adecentamiento de diversos 
edificios históricos –como la casa de los marqueses de Lazán en Letux, el palacio 
de los duques de Villahermosa en Pedrola, la casa de Palafox en Zaragoza o el mo-
nasterio de Rueda–; la ordenación urbana de espacios sensibles como las riberas 
del Ebro a su paso por Zaragoza; o la rehabilitación de conjuntos monumentales 
como Sos del Rey Católico y Uncastillo54. Una labor en cierto sentido complemen-
taria a los trofeos Ricardo Magdalena que, desde 1957, venían premiando el valor 
artístico de las obras arquitectónicas ejecutadas en la provincia55. En cualquier 
caso, la proximidad (física, emocional y política) con los poderes políticos zarago-
zanos limitaron la capacidad de acción de la sección. Pese a los buenos deseos, los 
Amigos de Zaragoza fueron en gran medida incapaces de poner freno a la ola de 
brutalismo que en años sucesivos asoló la ciudad y que arrumbó con un parte sig-
nificativa de sus edificios históricos56. Vana ilusión de domeñar lo ingobernable.

Extensión Cultural: 
un nuevo modelo de intervención cultural

Pero el ejemplo más meridiano de la intención –no ajena al populismo falangis-
ta– de vincular la Institución al fomento de lo que podríamos denominar cultura 
popular –refiriéndose a unos públicos que inicialmente le eran ajenos– provino en 
gran medida de la sección de Extensión Cultural. Cambiando los contextos y los 
actores, las actividades de la sección vinieron a plasmar esa vieja y anhelada pre-
tensión de extender «al ambiente de la educación un modo de ser falangista», tal 
y como habían pretendido las misiones culturales impulsadas por la Delegación 
de Distrito de Educación Nacional en la década de los cuarenta57. Siguiendo estas 
aspiraciones, Guillermo Fatás Ojuel impulsó en 1955 la creación de una Cátedra 
Ambulante, asumiendo en 1957 la dirección de una novedosa sección de Exten-
sión Cultural que, sin embargo, no mostró actividad reseñable. Hubo que esperar 
a 1964 y al impulso del Ministerio de Educación Nacional –fundamentalmente a 
través de sus campañas de alfabetización de adultos– cuando la Institución reac-
tivó sus actividades de extensión cultural58.

En diciembre de 1964 la Diputación Provincial asumió –mediante conve-
nio con el Ministerio de Educación Nacional– los servicios de Extensión Cultural, 
nombrando comisario a Joaquín Mateo Blanco. Mateo Blanco, jefe nacional de ac-
tividades culturales del SEU (1955-1956), secretario de la Delegación de Distrito 
de Educación Nacional de Zaragoza desde 1957 y diputado provincial entre 1961 
y 1967, era entonces uno de los principales representantes de un renacido falan-
gismo local que, frente a las decepciones del franquismo, se aferraba a la pureza 
doctrinal de Ledesma Ramos y buscaba refugio en la lánguida –pero no extinta– 
Delegación de Educación y en los diversos conciliábulos del falangismo radical59. 
Era esta una nueva «generación confusa» que, cansada «de los cantos al viejo Im-
perio que son como polvorientas banderas de un museo»60, apremiaba de nuevo a 
la acción. Una nueva juventud fascista que homenajeaba la violencia revoluciona-
ria de Ramiro Ledesma, «garra hispánica, león de la penibética, ibero hasta la raíz, 
tronco de la raza, legionario de lo estelar», frente al más delicado José Antonio y 
las limitaciones de un franquismo convertido en motivo de desencanto61. 

A partir de 1965 la sección de Extensión Cultural se encargó de coordinar los 
programas de alfabetización y educación de adultos en la provincia, y fomentar la 

en la pág. siguiente: XIX Pleno del Consejo de Aragón. 
Calatayud, domingo 2 de junio de 1968. Este fue uno de 
los actos centrales de la conmemoración del 25º ani-
versario de la IFC. El Pleno, una verdadera fiesta para 
la ciudad, tuvo lugar en San Pedro de los Francos y fue 
la ocasión para que Cesáreo Alierta Perela, alcalde de 
Zaragoza, pidiera el apoyo del Colegio para la nueva 
Facultad de Medicina y para los nuevos estudios de In-
geniería. Entre las autoridades, en primer plano, Luis 
Legaz Lacambra, Luis Jordana de Pozas y José Castán 
Tobeñas; tras ellos, Santiago Pardo Canalís (fot. Fernán-
dez. AF-IFC 715, 719).
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dinamización sociocultural del mundo rural62. La sección organizó cursos de inicia-
ción artística, estimuló la formación de agrupaciones corales (con especial éxito en 
las Cinco Villas), certámenes provinciales de poesía, un aula de cine móvil, y, entre 
otras actividades, numerosas conferencias de carácter divulgativo encuadradas en 
la denominada Aula Nueva63. Del mismo modo, impulsó una aventura efímera co-
mo Cuaderna Vía, «pliego poético que, sin orden ni periodicidad fija, pretende dar 
a conocer la obra de poetas noveles y consagrados», y que agotados sus primeros 
impulsos solo ofreció tres números entre 1965 y 1966. La sección mantuvo diver-
sas líneas de colaboración con el Servicio Universitario de Trabajo y la Escuela de 
Gerentes de Cooperativas: no en vano, Joaquín Mateo Blanco fue director de la 
Escuela entre 1963 y 1983. En última instancia, la sección de Extensión Cultural 
pretendió ofrecer diversos rudimentos formativos y culturales a la población rural 
y encauzar ciertas inquietudes culturales, conservando una clara distinción entre 
lo considerado alta cultura –restringida y elitista por naturaleza– y una cultura 
popular de carácter eminentemente instrumental.

En este contexto de proyección cultural y búsqueda de nuevos públicos des-
tacaron los programas Conozca su provincia y Conozca Aragón, puestos en marcha 
en 1971 a instancias de la presidencia de la Diputación Provincial, y que recogían 
el eco de aquella sección de excursiones creada en 1955. Articulada en torno a ru-
tas y excursiones culturales por los lugares significados de la geografía zaragoza-
na y aragonesa, el programa contó con el aliciente de la experta orientación de 
profesores universitarios. Una actividad que conciliaba la necesaria divulgación 
cultural del patrimonio del territorio con un cierto espíritu populista afín al tardo-
franquismo64.

Efervescencia cultural y obsolescencia 
de la cultura oficial franquista

Pero nada de esto resultó suficiente. A partir de los años sesenta, y con el progre-
sivo desprestigio de los referentes político-culturales del franquismo, las voces del 
pasado se convertirían en aquello «que nadie escucha y en lo que nadie cree»65. Y 
entre esas voces del pasado se incluía la de la Institución Fernando el Católico. En 
1972 el periódico Andalán reconocía la labor «vasta, importante» de la Institución 
Fernando el Católico, pero censuraba su exclusivismo, elitismo y desconexión con 
la realidad más próxima, ante lo que, en tono fúnebre, auguraba una «terapia, sin 
duda, traumatizante, imposible»66. Una crítica que desde algunos sectores se hacía 
extensible a la magra burguesía local crecida a las faldas del desarrollismo, paca-
ta, acomodaticia, no especialmente refinada en sus gustos y menos aún dispuesta 
a respaldar iniciativas de carácter cultural67.

De manera paralela al inmovilismo de las gastadas instituciones del régi-
men, los años setenta fueron testigos del surgimiento de una pequeña multitud 
de iniciativas culturales que vinieron a desbordar los diques de la cultura oficial. 
La cultura, imposible de sustraerse a las luchas políticas, se debatía y construía al 
margen de las autoridades, en una Universidad en efervescencia política y en unos 
barrios que ambicionaban desde la periferia conquistar el corazón de la ciudad68. 
Todo eran síntomas, indicios imposibles de soslayar y que informaban de la pro-
gresiva erosión del régimen y del fin de su anterior monopolio político y cultural.

Como ejemplo de este desborde, conviene señalar cómo la juventud zarago-
zana (la universitaria y la trabajadora) asistía de manera masiva a las conferencias 
del Centro Pignatelli –regido por los jesuitas–, para sorpresa e inquietud de los in-
formantes policiales, puntuales reseñadores de conferencias, asistentes y ponen-
tes69. Las diferentes sesiones convocaron a un público ávido de orientaciones con 
las que constatar certezas propias, y al mismo tiempo resuelto a asomarse a ven-
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tanas desde las que vislumbrar el mundo nuevo al que muchos aspiraban. Unos 
anhelos que en gran medida se vieron reflejados y acompañados desde 1972 por 
el quincenal Andalán, una aventura tan sugerente como insólita en el panorama 
regional70. Y del mismo modo, a finales de 1977 surgió la Asamblea de Cultura de 
Zaragoza como heterogéneo conglomerado de intelectuales y artistas zaragoza-
nos que pugnaban por autogestionar la producción cultural y extender su influen-
cia a las nacientes instituciones democráticas. Ese mismo año irrumpía en la esce-
na local la revista Rolde, batallando por un recuperado nacionalismo aragonés71.

En definitiva, y entre los estertores de un régimen que nunca terminaba de 
acabar, se empezaba a vislumbrar un nuevo Aragón, todavía cándido e imberbe, 
crecido al margen de los circuitos de una cultura oficial que pronto iba a ser impug-
nada. En cualquier caso, la tarea no resultó sencilla: los nuevos circuitos y círculos 
culturales de la Zaragoza tardofranquista tuvieron que desenvolverse frente a un 
pasado que no quería marcharse y que se defendía mediante la represión policial 
y la censura, asumidas como normas habituales de conducta72.

Del mismo modo, y habiendo sido prácticamente editor único en la provin-
cia, a partir de la década de los setenta la Institución debió competir en un merca-
do al que comenzaron a concurrir nuevas iniciativas editoriales: unas de carácter 
privado, como Librería General, Alcrudo Editores, Guara Editorial o Libros Pórtico; 
y otras de naturaleza académica, como las ediciones de la joven Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales o la revista Estudios del Departamento de Histo-
ria Moderna. 

Pero no solo desde la región aragonesa: en 1969 Cuadernos para el Diálogo 
publicaba la obra de Eloy Fernández Clemente Educación y revolución en Joaquín 
Costa, poco después de que el original hubiera sido presentado a la Institución sin 
éxito73. En 1975 la madrileña Siglo XXI publicó el Aragón contemporáneo, también 

Inauguración de la Semana de Borja en Zaragoza. Zara-
goza, sala de exposiciones IFC, lunes 17 de febrero de 
1969. Antonio Zubiri, presidente IFC-DPZ; José Gonzá-
lez-Sama, gobernador civil; y Cesáreo Alierta, alcalde 
de Zaragoza, visitan la exposición, en palabras de Fede-
rico Torralba «la más importante de cuantas hemos ce-
lebrado hasta la fecha». Las llamadas Filiales de la IFC, 
hoy Centros Asociados, fueron una cesión de apoyo cul-
tural de DPZ a los principales centros comarcales de la 
provincia, canalizada a través de IFC a partir de 1954, 
fecha de creación del primero de ellos, el Centro de 
Estudios Bilbilitanos. Su labor se mantuvo en ese ám-
bito comarcal hasta 1964, año en el que se celebró la 
I Semana de Calatayud en Zaragoza. Años después fue 
el turno del Centro de Estudios Borjanos, que organizó 
su I Semana de Borja (fot. Monge y Burgos. AF-IFC 779).
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de Eloy Fernández Clemente, y dos años después Istmo editaba, con sabor de an-
tología urgente, las apretadas quinientas páginas del volumen colectivo Los ara-
goneses. Todo ello reflejaba el importante cambio producido en la esfera cultural, 
con la afluencia de nuevos canales editoriales y nuevos públicos. Pero no solo los 
públicos estaban mutando, sino que los nuevos autores, por cuestiones de presti-
gio profesional y de identidad política, preferían muchas veces publicar en otros 
medios que no fueran los oficiales. 

En la propia región aragonesa se produjo a finales de la década una verda-
dera eclosión editorial, en gran medida vinculada a temas de carácter histórico. 
Resulta expresivo el repaso a las novedades bibliográficas que ofreció Andalán pa-
ra el año 1977. Porque, además de señalar con evidente agrado el elevado número 
de libros «sobre tema aragonés o de autor aragonés», la reseña se refería a diversas 
publicaciones del «principal editor oficial aragonés» (en referencia a la Institución 
Fernando el Católico) y, como novedad, daba cuenta del dinamismo de las nuevas 
editoriales de la región reflejado, entre otras publicaciones, en el volumen colecti-
vo Aragón nuestra tierra, de la editorial Guara; Aproximación a la Historia de Ara-
gón, editado por la Librería General, y la Introducción a la economía de la región 
aragonesa, de Alcrudo Editores. Al año siguiente Pórtico sacaba a la luz, con nota-

Conozca usted su provincia. Ruta de Bécquer. Veruela 
y Añón, domingo 6 de julio de 1969. En la primera ima-
gen, acto de bendición en el monasterio de Veruela; en 
la segunda, los tres autobuses de la ruta en la visita a 
Añón. Iniciado por IFC en 1968, el programa de turismo 
provincial recibió un decidido apoyo institucional des-
de 1969. Las rutas comarcales en autobús fueron hasta 
1984 una de las señas de identidad de la IFC a través 
de la sección Extensión Cultural. Entre las más deman-
dadas, la Ruta de la Cañada (Calatayud), la del Romá-
nico (Cinco Villas) o esta de Bécquer (Borja). De 1968 
es la película El turismo es un gran invento, con Paco 
Martínez Soria, ambientada en el imaginario pueblo de 
Valdemorillo de Moncayo (fots. Ángel. AF-IFC 925, 926).
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ble difusión nacional, Las fuentes ideológicas de un Régimen, como producto de un 
inquieto grupo de especialistas vinculados a la Facultad de Derecho encabezados 
por Manuel Ramírez74. Ese mismo año la Facultad de Ciencias Económicas hacía 
lo propio con Estudios de historia contemporánea de Aragón, de Eloy Fernández 
Clemente, editando un año después la obra colectiva Historia del socialismo en 
Aragón75. Un conjunto de obras e iniciativas que nutrieron un inédito panorama 
editorial y evidenciaron un dinamismo desconocido hasta entonces76.

Ante una realidad que escapaba a su control, la Institución permaneció en 
gran medida recelosa, desconfiada –y en ocasiones hostil–, ante el nuevo ecosis-
tema cultural que se iba fraguando ante sus ojos. Así fue en relación a la celebra-
ción en 1973 de la I Semana de Cultura Aragonesa organizada por el Seminario 
de Estudios Aragoneses, y que se reeditó en años sucesivos bajo el título de Sema-
na Aragonesa77. Los diferentes encuentros –hasta un total de siete, el último en 
1980– congregaron una heterogénea nómina compuesta por jóvenes universita-
rios y académicos, periodistas y profesionales, con el objetivo explícito de «sacar a 
la luz los problemas más graves de la Región y darles un enfoque inicial; para que 
luego puedan ser criticados y discutidos por los que están afectados por ellos»78. 
La experiencia se amplió a finales de 1978 con el I Curso de Estudios Aragoneses, 
también organizado por el Seminario de Estudios Aragoneses, contando en esta 
ocasión con el apoyo de la naciente Diputación General de Aragón79. Y de la mis-
ma manera, la Institución asistió como mera espectadora a la celebración en junio 
de 1976 del I Congreso de Estudios Aragoneses, organizado por los colegios profe-
sionales de Aragón y varias decenas de intelectuales, académicos y profesionales 
de la región. Una iniciativa fundada en la puesta en común y la búsqueda de nue-
vos horizontes que, sin embargo, no escapó a la polémica por su carácter sectorial 
y deficiente organización: como «enorme decepción» y como «el Congreso de las 
discordias» sería calificado desde las páginas de Andalán80.

En cualquier caso, a través de estas y otras iniciativas –como los encuentros 
sobre el Estado actual de los estudios sobre Aragón–, lo que se estaba produciendo 
era la dificultosa (re)construcción –cultural, simbólica, política– del nuevo Aragón 
democrático, con sus adherencias costianas, sus ambiciones federalistas, y sus an-
sias de transformación social. Pretensiones muchas de ellas destinadas a acabar 
en los amargos remansos del desencanto.

Visita del gobernador civil a IFC. Zaragoza, oficinas IFC, 
12 febrero 1970, Antonio Serrano Montalvo, secretario 
IFC, en su despacho; Rafael Orbe Cano, gobernador 
civil; Antonio Zubiri, presidente IFC-DPZ; Ricardo Ma-
lumbres, diputado-delegado IFC; Gaspar Castellano, 
diputado (fot. París. AF-IFC 826).
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La imposible renovación del Consejo de la Institución

Frente al dinamismo y las ansias de cambio presentes en importantes sectores de 
la sociedad aragonesa, la Institución reflejó la impermeabilidad del régimen y su 
perplejidad ante las transformaciones que se avecinaban. Algo que tuvo especial 
reflejo en un Consejo que acabaría convertido en inservible osamenta al sol. Los 
años setenta y el inevitable agotamiento vital obligaron al nombramiento de nue-
vos consejeros que, sin embargo, no llegaron a alterar el ecosistema de un Consejo, 
por lo demás, esencialmente masculino81. Virilmente franquista, podríamos decir. 
Y es que entre los casi ciento cincuenta consejeros que a lo largo de la dictadura 
poblaron la Institución, tan solo puede señalarse la presencia marginal de cuatro 
mujeres: Rosa Carrillo, última delegada provincial de la Sección Femenina, espo-
sa de Joaquín Mateo Blanco y diputada provincial entre 1974 y 1979; Pilar Bayo-
na, nombrada consejera en octubre de 1978 a propuesta de Félix Monge y que fa-
lleció trágicamente en diciembre de 1979 sin llegar a tomar posesión; Pilar Salvo 
Salanova, diputada provincial e integrante de la Comisión de Cultura, y consejera 
entre 1979 y 1980; y María de Ávila, elegida consejera numeraria el 28 de diciem-
bre de 1981, pero que tampoco llegó a asistir a ninguna reunión del Consejo. A fin 
de cuentas, el Consejo de la Institución vino a reflejar el mundo cerrado de la dic-
tadura, sus solidaridades políticas y personales, sus valores disciplinadamente pa-
ternalistas y su autopercepción como exclusiva ágora de la selecta élite cultural 
franquista de la ciudad. Todo ello evidenciado, también, a través de sus propios 
ritos y solemnidades. 

Quizás nada más expresivo a este respecto que las sucesivas convocatorias 
del Día de San Jorge. Confiados en la seguridad que les ofrecía el poder que deten-
taban, la Institución venía celebrando desde 1955 el Día de San Jorge, momento 
propicio para la exaltación de un peculiar aragonesismo franquista, pero también 
para la entrega de los diversos premios anuales, y especialmente los Premios San 
Jorge82. Junto con las misas solemnes con las que se iniciaba la jornada y las muy 
oficiales sesiones de gala, los Premios San Jorge permitieron establecer una nueva 
galería de aragoneses ilustres, premiando los modelos cívicos idóneos para el régi-
men, rescatando las trayectorias vitales de aquellos ideológicamente afines, y, por 
lo general, condenando a un oneroso olvido oficial al resto83. Era otro más de los ri-
tos tan caros a la Institución, que en su solemnidad requerían del traje académico, 
los uniformes políticos, la exhibición de las medallas de consejero, y el despliegue 
de una gestualidad acorde a un ceremonial anquilosante.

Lo cierto es que pese al tímido intento de adecuación que supuso el ingreso 
en la Institución de académicos más jóvenes como Guillermo Fatás Cabeza (1979), 
Miguel Beltrán (1982) o Gonzalo M. Borrás (1983), el mastodóntico Consejo fue 
incapaz de adaptarse a la nueva coyuntura que se avecinaba. Modelado a través 
de un estricto proceso de cooptación en elusión de posibles intrusos, en 1985 la 
media de edad del Consejo superaba los sesenta años84. En última instancia, el las-
tre de las viejas herencias lo convirtió en una rémora políticamente inoportuna y 
académicamente limitada: como reconoció posteriormente Félix Monge, cuando 
en 1984 el Consejo dejó de ser convocado, «no quedaba claro si era asamblea de 
científicos o reunión de “fuerzas vivas”» 85.

Un fenómeno de obsolescencia que tuvo su correlato en el Colegio de Ara-
gón. Desde mediados de los sesenta el Colegio padeció de una constante pérdida 
de influencia, disipándose gran parte de su capital social. Un proceso en el que re-
sultó determinante la progresiva desaparición de aquella generación fundacional 
que lo había conformado desde sus inicios y que incluía a personajes tan relevan-
tes como José Ibáñez Martín, José María Albareda, Laín Entralgo, Camón Aznar o 
el propio Severino Aznar. Del mismo modo, la creciente complejidad de las estruc-
turas estatales del tardofranquismo –con la consiguiente mutación de los modos 
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y prácticas de las influencias–, y la colonización de los aparatos del Estado por par-
te de unas nuevas generaciones, propiciaron un progresivo distanciamiento de los 
colegiales respecto a los centros de poder capitolinos y la consiguiente merma de 
su capacidad de intercesión. 

Tras su muerte en 1959, Severino Aznar fue sustituido al frente del Colegio 
por José Gascón y Marín –de 87 años–, que falleció en 1962, para ser a su vez su-
cedido por Pío Zabala. El veterano catedrático y factotum de la reordenación uni-
versitaria de la posguerra afrontaba una senectud plagada de limitaciones físicas, 
hasta su muerte en 196886. Esta concatenación de desapariciones físicas no hacía 
sino evidenciar el anquilosamiento de un organismo vetusto e inútil, más allá del 
valor honorífico disfrutado por sus miembros.

El decanato de Luis Jordana de Pozas a partir de 1968 solo sirvió para consta-
tar la incapacidad del Colegio para sobreponerse a una disonante realidad políti-
ca. No en vano, el XXII pleno del Colegio de Aragón proyectado bajo la presidencia 
de Hipólito Gómez de las Roces para 1974 no llegó siquiera a celebrarse, en gran 
medida por su inconveniencia política en un contexto de fuerte oposición al tras-
vase del Ebro y de crecientes demandas populares de autonomismo y democracia. 
El ilusorio anhelo de reeditar el «partido aragonés» del conde de Aranda camina-
ba, lento pero seguro, hacia la más absoluta irrelevancia.

Entrega de los premios San Jorge 1970 a Demetrio Ga-
lán Bergua y a Antonio Lorente Sanz. Zaragoza, salón de 
plenos DPZ, 23 de abril de 1970. En la primera imagen, 
Demetrio Galán Bergua recibe su premio entre aplausos 
del deportista Félix Marugán, del rector Miguel Sancho 
Izquierdo, del Vigía de la Torrenueva José María Zaldí-
var y del arquitecto Emilio Larrodera; sentado en primer 
término, el poeta Miguel Luesma Castán. En la segunda, 
el médico José Galindo Antón, entonces presidente del 
Centro de Estudios Bilbilitanos, entrega el trofeo a su 
colega Antonio Lorente Sanz, acompañado de las auto-
ridades de Calatayud (fots. París. AF-IFC 891, 896).
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Paralelamente a estas disfunciones en el seno de la Institución, los cambios 
en la presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza expresaron el insatis-
factorio reemplazo de las viejas élites fundadoras del franquismo. A la larga pre-
sidencia de Antonio Zubiri (1954-1970), camarada desde los tiempos del SEU de 
preguerra y miembro destacado de la élite cultural falangista, le sucedió un per-
sonal político procedente de otra generación que, sin embago, no hizo sino redun-
dar en un monótono continuismo bajo la presidencia de Pedro Baringo Rosinach 
(1970-1974) y Ricardo Malumbres (1974). Una tendencia a la inacción inquietada 
por la más audaz presidencia de Hipólito Gómez de la Roces (1974-1977) quien, 
decidido a aplicar las propuestas descentralizadoras que emanaban desde las ins-
tancias oficiales y ambicionando participar en el cauteloso diseño del Aragón pos-
franquista, impulsó la Mancomunidad de Diputaciones y se sumó a una demanda 
transversal como la oposición al trasvase del Ebro87. Este tímido afán de protago-
nismo político se aminoró a partir de 1977 con la presidencia de Gaspar Castellano 
–entre 1979 y 1982 bajo las siglas de UCD– y el repliegue hacia las seguridades 
de las viejas inercias. 

En cualquier caso, la inexorable descomposición del régimen afectó a los 
propios cimientos de la Institución. El 29 de abril de 1977, Fernando Solano, miem-
bro fundador y director de la Institución desde 1954, dimitió de su cargo, dando 
por concluidas más de tres décadas al frente de la entidad88. Y lo hacía en la prime-
ra sesión de la Comisión Permanente celebrada tras la supresión del Movimiento 
Nacional y la legalización del Partido Comunista de España. Junto con el cansan-
cio y el desengaño, junto con el extrañamiento sobrevenido cuando todo cambia 
en rededor y el invariable centro se convierte en una carga inasumible, la renuncia 
de Fernando Solano no dejó de ser consecuencia directa de la rigurosa aplicación 
de su credo político:

Cuando se ha consagrado la vida a unos ideales, se les ha jurado fidelidad, ex-
terna e íntimamente, y se sigue creyendo en ellos, no por terquedad, sino por el 
convencimiento de que son buenos para España, es un deber ineludible sacrificar 
esa comodidad y levantar la voz para defenderlos, aunque esa defensa sirva tan 
sólo para que a la conciencia murmurante le sustituya la tranquilidad que da el 
deber cumplido89.

Palabras prestadas –en este caso de Raimundo Fernández-Cuesta duran-
te los debates unos meses antes en torno a la Ley de Reforma Política–, que bien 
podrían describir el sentimiento íntimo del veterano catedrático zaragozano. La 

Inauguración del IX Salón de Artistas Girondinos. Za-
ragoza, presidencia DPZ, viernes 13 de noviembre de 
1970. Los despachos de la presidencia DPZ, abiertos de 
par en par para acoger a la delegación de los artistas 
de Burdeos y a los zaragozanos, entre los que se aprecia 
a Ángel Lalinde y Ángel Aransay. Desde 1962 y hasta 
1978, la IFC colaboró activamente en la celebración 
anual del Salón de Artistas Girondinos, intercambio ar-
tístico entre Zaragoza y Burdeos. En la mesa del convite 
destacan alternados los botellines de Ambar y Coca-
Cola (fot. París. AF-IFC 825).
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dimisión de Fernando Solano vino a confirmar el fin de una época: la de aquellos 
jóvenes «profesores nacional-sindicalistas» de posguerra que habían capitaneado 
el proyecto de instauración de una cultura fascista y depositado sus anhelos y es-
peranzas en la Institución Fernando el Católico. Ahora, envejecidos, decepciona-
dos y desconcertados por el paso cambiado de la historia, se convertirían en repo-
sitorios vivientes de nostalgias y en objeto de homenaje por parte de los últimos 
camaradas y amigos90. Pero, al mismo tiempo, y como postrera reivindicación per-
sonal, la renuncia de Fernando Solano bien pudo albergar otro mensaje más su-
til: como ejemplo divergente para aquellos amigos y camaradas que, en busca de 
dulce acomodo en la España posfranquista, andaban por entonces sometiendo sus 
respectivas biografías a un generoso olvido91.

La larga transición 
en la Institución Fernando el Católico (1977-1984)

Esta serie de desmoronamientos personales también encontraron correlato en el 
vaciamiento de las estructuras culturales del régimen. En 1978, y tras más de tres 
décadas pretendiendo armonizar la cultura local, el Patronato José María Quadra-
do del CSIC era suprimido, para ser sustituido tres años después por la Confede-
ración Española de Centros de Estudios Locales (CECEL). Y lo que es más, en años 
sucesivos, el centralismo estatal sería reemplazado por las nuevas dinámicas del 
Estado de las Autonomías y sus aspiraciones de ordenar sus respectivos espacios 
culturales. En cualquier caso, los tiempos dispares de la Transición se alargarían 
más allá de lo previsto por muchos, encontrando resistencias en el ámbito político, 
pero también en el cultural y académico. 

Miembros de la corporación provincial de Zaragoza en 
torno a los féretros emplomados que contienen los res-
tos de los Reyes Católicos, en la cripta existente en la 
catedral de Granada bajo el mausoleo de los monarcas. 
Granada, catedral, diciembre de 1970. Junto al crucifi-
jo, con gafas, Pedro Baringo, presidente DPZ. Los visi-
tantes depositaron en la cripta una urna en cerámica 
de Muel con tierra del jardín del palacio de Sada, de 
Sos del Rey Católico, donde nació el soberano aragonés 
que da nombre a la Institución (fot. Ferrer. AF-IFC 3574).
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En el convulso final de la década de los setenta la continuidad se impuso 
como valor entre las élites culturales (pos)franquistas. Así, el mismo día de la di-
misión de Fernando Solano, el Consejo aprobó el nombramiento de Ángel Cane-
llas como nuevo director. Aunque el nuevo responsable aportó algunas iniciativas 
y proyectos de marcada impronta personal, lo cierto es que la nueva dirección no 
introdujo grandes modificaciones en los automatismos de la entidad, más allá de 
practicar el complicado ejercicio de nadar y guardar la ropa.

Los últimos nuevos proyectos

El nuevo director afrontaba la nueva responsabilidad en un momento de próxima 
conclusión de su carrera académica –se jubilaría en 1983– y tras haber regentado 
importantes cuotas de poder académico. No en vano en 1977 había acabado su se-
gundo periodo como vicerrector de la Universidad. Ángel Canellas procuró rodear-
se de un reducido equipo directivo compuesto por los veteranos camaradas José 
María Nasarre –miembro de la Comisión Permanente desde 1968 hasta 1984–, 
Rosa Carrillo –diputada provincial y activa integrante de la Sección Femenina–, 
el omnipresente Antonio Beltrán y Antonio Serrano, incombustible secretario de 
la Institución92. A esta reducida nómina se sumaron Ricardo Horno Liria –repre-
sentante de la SEMA y vocal del Consejo en la Comisión Permanente–, Antonio 
Higueras –como diputado-delegado entre 1971 y 1979– y José Luis Merino, como 
vicepresidente de la Diputación Provincial entre 1979 y 198293.

Bajo la dirección de Ángel Canellas se produjo la creación de nuevas cáte-
dras y secciones –algunas más justificadas que otras– como la ya referida creación 
en 1980 de la de Estudios de Música Antigua, o el establecimiento en 1981 de una 
nueva sección de Estudios Económicos aneja a la cátedra Ramón Pignatelli e im-
pulsada por un grupo de economistas zaragozanos integrado por José Luis López, 
Pedro Alierta, Fernando Mercadal, Alberto Lafuente y Jesús Gomollón, aunque 
sin llegar a ser tan fructífera como se preveía94. Del mismo modo, en 1979 y bajo 
el impulso de José Luis Merino –entonces vicepresidente de la Diputación Provin-
cial–, se creó la cátedra Miguel del Molino de Estudios Jurídicos, organizando ci-
clos de conferencias, concediendo diversas becas de estudio y amparando a par-
tir de 1980 una sección de Estudios Europeos e Internacionales, y en 1981 otra de 
Estudios Jurisdiccionales Aragoneses. El propio Merino Hernández inauguró una 

Inauguración de la Exposición histórica del VII cente-
nario de Santa Isabel. Zaragoza, sala de exposiciones 
IFC, viernes 23 de abril de 1971. En ese año se celebra-
ron conjuntamente el XX Pleno del Colegio de Aragón y 
el VII centenario de Santa Isabel, con actos repartidos 
entre Aljafería, palacio Provincial y la iglesia de Santa 
Isabel. En la imagen, María Ángeles Anoz, mujer de Án-
gel Canellas; Rafael Orbe Cano, gobernador civil; José 
Camón Aznar, miembro del Colegio de Aragón; y Ángel 
Canellas López, consejero IFC (fot. París. AF-IFC 912).



IFC75 Éxito y crisis. La Institución Fernando el Católico y sus encrucijadas (1962–1984)  91

nueva colección de Textos Jurídicos (1980-1984), con su monografía El Derecho 
de abolorio aragonés.

También la nueva dirección –con el importante ascendente de Antonio Hi-
gueras como diputado-delegado (1977-1979)–, favoreció la reactivación de viejas 
secciones que en años previos habían cesado su actividad. A este respecto hay que 
señalar una renacida sección de Pedagogía que, a partir de 1978 y bajo la dirección 
del pedagogo e inspector provincial Gonzalo Gonzalvo, recuperó la Revista de Es-
tudios Pedagógicos. Una iniciativa de marcada impronta oficial, que en cualquier 
caso se encontraba alejada de las experiencias de la Escuela de Verano de Aragón 
(EVA) que, sin contar con apoyos institucionales, celebraba en 1980 su cuarta reu-
nión. Y en esta recuperación de viejas secciones –aunque en este caso se produ-
jera por factores exógenos–, también habría que incluir a la sección de Geografía. 
Fundada en 1944 y abandonada a la indigencia diez años después, disfrutó de una 
breve segunda existencia a partir de 1977. No obstante, su proceso de refundación 

Inauguración de la exposición homenaje a Pablo Gar-
gallo. Zaragoza, sala de exposiciones IFC, martes 15 de 
febrero de 1972. Pierrette Gargallo, hija del escultor, y 
Pedro Baringo, presidente IFC-DPZ, posan ante El pro-
feta, cedido por el Museo de Arte Contemporáneo de 
Madrid. Ese año, uno de los grandes acontecimientos 
culturales de la ciudad fue la primera exposición de 
esculturas de Pablo Gargallo en Zaragoza, impulsada 
por la cátedra Goya de la IFC y su director Federico To-
rralba. Años antes, en 1953, IFC había organizado una 
subscripción popular para obtener las 100 000 pta que 
costaba entonces fundir una copia de El profeta, que 
no tuvo éxito. Tras varios intentos, DPZ adquirió la es-
cultura en 1973, que quedó instalada en la rotonda del 
palacio Provincial hasta que el pleno de DPZ aprobó la 
cesión al Ayuntamiento el 28 de julio de 1985, justo el 
mismo día en que se nombraba director IFC a Ildefonso-
Manuel Gil (fot. París. AF-IFC 952).
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informa sobre alguno de los complejos mecanismos por los que se gestionaba la 
cultura en el seno de la Institución. En 1977 Antonio Higueras –entonces diputa-
do-delegado de la Institución– fundó en el Departamento de Geografía de la Uni-
versidad de Zaragoza la revista Geographicalia. Pero tan solo dos años después su 
edición tuvo que ser asumida por la Institución para evitar su desaparición95. Esta 
circunstancia propició que a finales de 1980, Antonio Higueras –que un año an-
tes había perdido su condición de diputado-delegado–, fuera nombrado director 
de una resucitada sección de Geografía. Bajo la denominación de cátedra Jordán 
de Asso se intentó –sin gran éxito–, revitalizar en la Institución unos estudios geo-
gráficos en gran medida huérfanos tras décadas de desentendimiento por parte 
de José Manuel Casas Torres.

Al margen de estas modificaciones en su estructura académica –algunas de 
escaso impacto efectivo–, Ángel Canellas retomó las «misiones al ACA», dirigien-
do entre 1979 y 1983 una sistemática investigación en el Archivo de la Corona de 
Aragón que se saldó con la consulta y reproducción de varias decenas de miles de 
documentos96.

En el ámbito editorial y de manera paralela a los premios San Jorge de poe-
sía y narrativa, la Institución sumó nuevas colecciones de carácter literario como 
la de Narraciones Breves (1978-1983) –con textos de José María Muñoz, Sergio 
Zapatería, Alfonso Gil, Jorge Juan Eiroa, Luciano Varea y Javier Barreiro–, y la co-
lección Mor de Fuentes (1978-1985), a la que concurrieron José Verón, Luisa Lla-
gostera, José Barreiro, Jorge Juan Eiroa, Eduaro Larrea, Alfonso Zapater y Rosa 
María Aranda. 

Pero, sobre todo, la Institución mantuvo su implicación en la edición de 
grandes proyectos difíciles de asumir para un editor privado como la continuación 
de los Anales de Zurita, al que se añadió en 1979 el Atlas lingüístico y etnográfico 
de Aragón, Navarra y Rioja. Un costoso proyecto de largo recorrido que empezó 
a concretarse en la década de los sesenta97. Bajo la dirección de Manuel Alvar y 
contando con Tomás Buesa, Antonio Lorente y Elena Alvar, los resultados de es-
te monumental trabajo se plasmaron en los doce tomos aparecidos entre 1979 y 
1983, rebasando las previsiones iniciales de su director98.

Más modesto en sus exigencias económicas pero igualmente ambicioso fue 
el Atlas de Prehistoria e Historia Antigua Aragonesa, publicado por la Institución 
en 1981, la edición paleográfica del Cancionero de Estúñiga a cargo de Manuel y 
Elena Alvar en 1981 sobre un viejo proyecto ya planteado por Francisco Ynduráin 
en 1943, o los dos volúmenes de las Obras completas de Antonio Serón, al cuida-
do de José Guillén (1982)99. A su vez, aunque demorada en el tiempo más de lo 
aconsejable, igualmente notable fue la siempre compleja edición de las actas del 
X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, celebrado en Zaragoza en 1976. 
Casi como testamento historiográfico, el propio Ángel Canellas se reservó el privi-
legio de protagonizar la publicación número 1000 de la Institución, alcanzada en 
1984 con el Índice de las gestas de los Reyes de Aragón desde comienzos del reina-
do al año 1410, de Jerónimo Zurita.

Los nuevos centros filiales de la Institución

Una novedad significativa y en gran medida ajena en su origen a la propia Institu-
ción fue la reactivación de los diferentes centros filiales en la provincia, incluyendo 
la creación de alguno nuevo, como aconteció en 1982 con el Centro de Estudios 
Darocenses. Pero, como síntoma revelador de los cambios que se avecinaban, este 
nuevo impulso cultural no respondió tanto a las dinámicas de la vieja erudición de 
campanario, como a los deseos de una nueva generación interesada en la dinami-
zación de sus respectivos núcleos rurales y la conservación del patrimonio local. To-
do ello en el contexto de una transición política que tenía sus ramificaciones en los 
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pueblos y villas de la provincia –con Ayuntamientos democráticos desde 1979–, 
y que solicitaba un nuevo modo de gestión de la cultura local, más autónomo y 
menos vertical100. Estas nuevas dinámicas se manifestaron en todas las filiales de 
la Institución, algunas de las cuales, pese a haber sido creadas décadas atrás, no 
habían destacado precisamente por su actividad.

A este respecto, el Centro de Estudios Turiasonenses, fundado en la lejana 
fecha de 1961 bajo la presidencia de Manuel Gargallo Sanjoaquín, afrontó la déca-
da de los ochenta con un personal renovado que se congregó en torno a la revista 
Turiaso, dirigida por José Luis Corral. Similar trayectoria emprendió el Centro de 
Estudios Borjanos –fundado en 1968–, que desde 1978 editó la revista Cuadernos 
de Estudios Borjanos, y que en febrero de 1981 llevó a cabo una profunda reforma 
que bien podría calificarse de refundación101. La filial cultural de las Cinco Villas, 
cuya existencia databa de 1960, solo comenzó a dar signos de actividad relevan-
te a partir de 1982 cuando, tras un proceso de refundación, inició la publicación 
de la revista Suessetania, en la que junto con jóvenes académicos participaron de 
manera asidua Jesús Sarría y Javier Lambán. Algo parecido aconteció con el Gru-
po Cultural Caspolino que, fundado en 1956, había llevado una existencia en gran 
medida subsidiaria de la Institución y alimentada por la condición de Caspe como 
«ciudad del Compromiso»102. A partir de 1979, acogió los números monográficos 
de Bajo Aragón. Prehistoria, y, sobre todo, los Cuadernos de Estudios Caspolinos, 
revista que canalizó las inquietudes culturales de la comarca y a la que se vincula-
ron Miguel Caballú Albiac, Santiago Aldea o Alberto Serrano Dolader. 

De todas las filiales de la provincia el Centro de Estudios Bilbilitanos (CEB) 
había sido el que había llevado una vida más estable y activa. Desde 1954 se había 
beneficiado del tejido cultural de la capital bilbilitana (desde la lejana «Graciana» 
de López Landa hasta la Coral Bilbilitana, el grupo Vicor de pintura, el Centro Mé-
dico, el Cine Club, el Teatro de Cámara y el grupo de Cine Aficionado) y del dinamis-
mo de alguno de sus promotores, como el médico y político José Galindo Antón –al-
calde de la ciudad entre 1971 y 1987–, el escritor y poeta Pedro Montón Puerto o el 
también calatayubí Agustín Sanmiguel, activo animador cultural y tenaz defensor 
del patrimonio artístico de la comarca103. A partir de 1980 el CEB publicó sus Pa-
peles Bilbilitanos y celebró varias ediciones de los Encuentros de Estudios Bilbilita-
nos (el primero en 1982), sumando nuevos títulos a su creciente catálogo editorial.

En cualquier caso, la práctica totalidad de los centros filiales –y sus publica-
ciones– favorecieron el encuentro entre jóvenes universitarios que completaban 

Entrega del IV Premio San Jorge de pintura. Zaragoza, 
salón de plenos DPZ, lunes 23 de abril de 1973. El jo-
ven pintor Vicente Dolader Becerra, con barba y jersey, 
recibe la medalla de plata de manos del general Juan 
Retuerto Martín. La emisora que retransmite es Radio 
Popular, de la COPE, que ha sustituido a la hasta enton-
ces tradicional Radio Juventud (fot. París. AF-IFC 958).
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sus primeras investigaciones –muchas de ellas de carácter local–, junto con los 
nuevos representantes del renovado tejido cultural de la provincia. Y, sobre todo, 
demandaron desde sus respectivos espacios locales una nueva manera de gestio-
nar la cultura en el territorio. Lo cierto es que las diferentes filiales de la Institu-
ción, renovadas tanto en su personal como en sus objetivos, se convirtieron en im-
portantes protagonistas en la vertebración de la cultura local en democracia104.

Desconcierto y repliegue

Junto con la anacrónica composición del Consejo y la creciente distancia entre la 
Institución y los nuevos públicos, lo que resultó sintomático del progresivo aisla-
miento y pérdida de influencia de la entidad fue su deliberada ausencia de una 
parte importante de las iniciativas culturales e historiográficas que se estaban ge-
nerando al margen de ella. Como ejemplo revelador, podría aludirse a la delibera-
da ausencia de la Institución en la serie de congresos que, coordinados por Agustín 
Ubieto y bajo el título Estado actual de los estudios sobre Aragón, se desarrollaron 
entre 1978 y 1982, y que tendrían continuidad en años posteriores. Producto de la 
inquietud de un grupo de jóvenes profesores universitarios, los congresos permi-
tieron constatar la emergencia de esa nueva generación de docentes e investiga-
dores que en la década siguiente protagonizarían la transición hacia una historio-
grafía democrática105. Acostumbrada a someter el devenir cultural de la región a 
sus ritmos y deseos, gran parte de la vieja aristocracia cultural zaragozana perci-
bió como «amenazadora, parcial, excluyente y politizada» la celebración en 1978 
de las primeras jornadas sobre el Estado actual de los estudios sobre Aragón106. 
Una animadversión transformada en resentimiento por aquellos que, tal y como 
señalaba Guillermo Fatás, «no quisieron creer en la muy cierta y abierta cordiali-
dad bajo cuyo signo nació el empeño; o que, sencillamente, no habiendo estado 
estelarmente presentes en la natividad de tan modesta criatura, no han digerido 
aún aquel “desaire” y parece que lo vayan a tener para siempre atragantado»107. 
En este ambiente enrarecido no pudo dejar de pasar desapercibida la notoria au-
sencia de la Institución Fernando el Católico en el citado congreso108.

Esta sucesión de iniciativas culturales no hicieron sino provocar un eviden-
te desconcierto entre los gestores de la Institución. Habituados durante décadas 
a la placidez que ofrecía su monopolio cultural, fueron incapaces de entender los 
cambios que se avecinaban y de aliviar la rigidez de una entidad progresivamente 
aislada en sus propias y obsoletas dinámicas109. Así, los responsables de la Insti-
tución permanecieron ajenos, cuando no hostiles, a la renovación cultural e histo-
riográfica que se estaba produciendo al margen de la entidad. Lo cierto es que la 
transición de la historiografía aragonesa impulsada por esa «tercera generación» 
de historiadores a la que aludió Miquel À. Marín, se produjo necesariamente sin 
el concierto de la Institución110. No podía ser de otra manera. Hubo que esperar 
hasta la década de 1980 para que las investigaciones impulsadas por esta «tercera 
generación» empezaran a tener cabida en la veterana entidad111.

La disolución del Consejo 
y el desmantelamiento de una Institución franquista

Tras el triunfo del PSOE en las elecciones municipales de 1983 –que posibilitó por 
primera vez una mayoría de diputados socialistas en la Diputación Provincial–, 
se constató lo evidente: la progresiva inadecuación entre las nuevas pautas ins-
titucionales y las aspiraciones y hábitos del veterano equipo directivo de la Insti-
tución. Ambas líneas divergentes se tradujeron en una imposibilidad de compro-
miso y en el inicio de unas profundas reformas estatuarias elaboradas al margen 
del propio Consejo. En la que constituyó la penúltima reunión de este Consejo, ce-
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lebrada en junio de 1985, Luis Horno Liria mostró su disconformidad aludiendo a 
unas reformas que, a su juicio, significaban la «autoinmolación» del viejo Consejo, 
utilizando una terminología que recordaba a la de aquellos procuradores de las 
Cortes franquista en vísperas de la aprobación de la Ley de Reforma Política en 
noviembre de 1976112. 

Ante una reforma que se auguraba inviable, las nuevas autoridades provin-
ciales acordaron no volver a convocar el Consejo de la Institución, iniciándose un 
largo proceso de reforma estatuaria. De hecho, a partir de esa fecha, el Consejo 
languideció entre el malestar de algunos veteranos consejeros y la acomodaticia 
desidia de otros. Así fueron los sinuosos caminos por los que transitó la difícil tran-
sición política en la Institución113.

En cualquier caso, junto con la aludida reforma reglamentaria, las autorida-
des políticas de la provincia tuvieron que resolver la delicada cuestión de elegir a 
un nuevo director que sustituyera al «presidencialista» Ángel Canellas, «director 
omnipresente, muy activo», y entre cuyas cualidades Eloy Fernández Clemente se-
ñalaba «su amabilidad florentina y su agudeza veneciana»114. Un proceso que se 
demoró más de lo razonable y que, tras el discurrir de varios candidatos, concluyó 
con el nombramiento en 1985 de Ildefonso-Manuel Gil115. 

Represaliado y depurado en la posguerra, y limitadas sus aspiraciones aca-
démicas como eterno adjunto en la cátedra de Francisco Ynduráin, Ildefonso-Ma-
nuel Gil había sido incapaz de encontrar acomodo estable en la opresiva Zaragoza 
franquista. Un hombre atrapado, también, entre los hilos invisibles de la genero-
sidad de sus amigos y compañeros. Esa asistencia amistosa fue la que le permitió 
acceder en 1954 a la dirección de la sección de Literatura de la Institución, gozan-
do de una interinidad perpetua que difícilmente podía satisfacer sus necesidades 
vitales. Era ese Ildefonso-Manuel Gil, incómodo en la Zaragoza de posguerra, el 
que en 1947 pedía ayuda a Ramón J. Sender para marchar a Estados Unidos. Una 
aspiración que finalmente vería cumplida en 1962 gracias a la mediación de Fran-
cisco Ayala116. Así, su retorno definitivo a Zaragoza y a la Institución necesaria-
mente conllevó implicaciones simbólicas de variada naturaleza: cierre de etapa, 
cauterio de viejos agravios y nuevos horizontes más integradores. En ese mismo 
año, 1985, Agustín Ubieto asumía la dirección del Instituto de Estudios Altoarago-
neses y Gonzalo Borrás la del Instituto de Estudios Turolenses, como un elemento 
más del sutil proceso de desmantelameinto de las instituciones culturales fran-
quistas en Aragón.

Clausura de las I Jornadas Aragonesas de Derecho Ur-
banístico. Zaragoza, salón de plenos DPZ, jueves 4 de 
julio de 1975. En la imagen, Emilio Gastón, ponente 
del curso, recoge su diploma. Tres semanas después de 
que entrara en vigor la Ley del Suelo de 1975, la IFC, a 
través de su cátedra Royo Villanova, organizó estas jor-
nadas de derecho urbanístico que tan bien ilustradas 
quedaron en la nota de prensa publicada por Aragón 
Exprés el 18 de julio, con una foto que llevaba el si-
guiente pie: «Este es el monstruo urbanístico de la calle 
Lagasca en la que nunca entra el sol, a pesar de que 
fue trazada y construida hace bien pocos años». Desde 
marzo de 1974, Hipólito Gómez de las Roces era el nue-
vo presidente IFC-DPZ (fot. París. AF-IFC 963).
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8 ➝ Sobre el desarrollo de las cátedras de Historia en la Universidad de 
Zaragoza para la época mencionada, marín, Miquel À.: Los histo-
riadores españoles..., op. cit., pp. 308 y ss.

9 ➝ A lo largo de estos años se sumaron al Consejo influyentes médi-
cos como José Elvira (1961), Fernando Zubiri (1963), Joaquín Az-
nar (1976) y Ricardo Horno Liria (1974); altos funcionarios de la 
Administración del Estado y políticos como Luis Martín Ballestero 
(1965), Francisco de los Ríos (1969) y José Antonio Bolea (1974); 
profesionales liberales próximos a los poderes fácticos regionales 
como Regino Borobio (1964), Rafael Pastor Botija (1975), José Joa-
quín Sancho Dronda (1976) y Fausto Jordana de Pozas (1982); y 
una minoría de catedráticos y académicos como Vicente Gómez 
Aranda (1966), Juan Martín Sauras (1967), Félix Monge (1970), 
Ángel Duque (1973) y Tomás Buesa (1973), junto con universita-
rios de una generación más joven como Ángel Sanvicente Pino 
(1978), Joaquín Mateo Blanco (1979), Guillermo Fatás Cabeza 
(1979), Miguel Beltrán Lloris (1982) y Gonzalo M. Borrás (1983). 

10 ➝ Sobre las cátedras institucionales, marín gelabert, Miquel À.: Los 
historiadores españoles en el franquismo..., op. cit., pp. 66 y ss. La 
propuesta de cátedras, primero aplicada a la sección de Arte y 
poco después a la de Historia, se verificó en 1957. En 1961 el núme-
ro de cátedras de la Institución ascendía a catorce: Goya (aneja a 
la sección de Estudios de Arte Aragonés), Zurita (aneja a la sección 
de Estudios Históricos Aragoneses), Gracián (aneja a la sección de 
Estudios de Filología y Literatura Aragonesas), Jordán de Asso 
(aneja a la sección de Geografía), San José de Calasanz (aneja a 
la sección de Pedagogía), Don Hernando de Aragón (aneja a la 
sección de Cultura Superior Religiosa), Ricardo Magdalena (ane-
ja a la sección de Arquitectura y Urbanismo), Luis López Allué de 
Etnología, Galiay (aneja a la sección de Estudios de Arqueología y 
Numismática Aragonesas), Ramón Pignatelli (aneja a la sección 
de Estudios Sociales y Económicos Aragoneses), Antonio Royo Vi-
llanova (aneja a la sección de Estudios de Administración Local), 
Ramón y Cajal (dependiente de la sección de Estudios Médicos 
Aragoneses), y Filmología. Los datos en Reglamento y organiza-
ción, Zaragoza, IFC, 1961, p. 19.

11 ➝ El entrecomillado en peiró, Ignacio: «La caída de los dioses libera-
les: La gran mutación política de los historiadores españoles (1936-
1943)», en romero, Mirella / soria, Guadalupe (eds.): El almacén de 
la Historia. Reflexiones historiográficas, Madrid, Biblioteca Nueva, 
2016, pp. 173 y ss.

12 ➝ «IV Congreso de Artes y Costumbres Populares. Bajo el signo del 
caos», en Andalán, 381 (1-15 junio de 1983), pp. 34-35.

13 ➝ vaubourgoin, Jean Raphaël: El Real Monasterio de Nuestra Señora 
de Rueda (1970); torralba, Federico: El Real Seminario de San Car-
los Borromeo de Zaragoza (2ª edición, 1974); torralba, Federico: 
La catedral de Tarazona, (2ª edición, 1974); torralba, Federico: La 
iglesia colegial de Daroca (2ª ed., 1974); san vicente, Ángel / laca-
rra, María del Carmen / azpeitia, Ángel: Arte religioso en Sos del 
Rey Católico (1978); souto, Ana Isabel: El retablo de San Miguel de 
los Navarros (1983); giménez, Prudencia / nacHón, María Carmen 
/ díaz, Margarita: La iglesia de San Fernando de Torrero (1983); 
martínez, José Antonio: El castillo de Mesones de Isuela (1983); 
sáncHez, Concepción: Estudio histórico-artístico de la iglesia de 
Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza (1983); garcía de paso, 
Alfonso: La iglesia parroquial de San Gil Abad de Zaragoza (1985); 
rubio, Jesús Miguel: Iglesia parroquial de Brea de Aragón. Estudio 
histórico-artístico (1987); blanco, María / borderas, María José / 
cHiribay, Rafael / expósito, Manuel / sobradiel, Pedro: Mudéjar en 
Utebo (1987).

14 ➝ Siendo una nómina parcial, resulta necesario señalar las principa-
les exposiciones organizadas de la sección. Junto con la celebra-
ción de las sucesivas Exposiciones de Artistas Girondinos (1962-

NotAs

1 ➝ El autor es integrante del proyecto HAR2012-31926 «Represen-
taciones de la historia en la España contemporánea: políticas 
del pasado y narrativas de la nación (1808-2012)», Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, Universidad de Zaragoza, 
bajo la dirección de Ignacio Peiró Martín, y del proyecto HAR2016-
75002-P «La nación en escena: símbolos, conmemoraciones y 
exposiciones, entre España y América Latina (1890-2010)», Mi-
nisterio de Economía, Industria y Competitividad, Universidad 
Complutense de Madrid, bajo la dirección de Javier Moreno Luzón 
y Marcela García Sebastiani.

2 ➝ Las revistas eran Archivo de Filología Aragonesa, Jerónimo Zuri-
ta, Caesaraugusta, Cuadernos de Historia Diplomática, Seminario 
de Arte Aragonés y Cuadernos de Estudios Médicos. En la década 
de los sesenta las colecciones de la Institución eran las siguien-
tes: Monumentos Aragoneses, desde 1950; Cuadernos de Arte 
Aragonés, desde 1952; la efímera Estudios de Urbanismo (1960); 
Cuaderna Via, iniciada en 1965; Fuentes Históricas Aragonesas, 
iniciada en 1962; y la colección de Biografías Aragonesas (1967). 
La nómina de tesis doctorales publicadas por la Institución hasta 
1968 es la siguiente, aragüés, Felipe: Lutero y Rousseau. Su in-
fluencia en la ideología del liberalismo capitalista, 1947; montse-
rrat, Miguel: La parroquia de Santa Engracia de Zaragoza, 1948; 
corona, Carlos: José Nicolás de Azara. Un embajador español en 
Roma, 1948; lon, Eduardo: Trafalgar. Papeles de la campaña de 
1805, 1950; frutos, Eugenio: La filosofía de Calderón en sus au-
tos sacramentales, 1952; abbad, Francisco: El románico en Cinco 
Villas, 1954; sáinz de varanda, Ramón: La Ley Paccionada de 
Navarra y la vigencia de las normas forales sobre sucesión intes-
tada, 1954; sinués, Atanasio: El Merino, 1954; jimeno, José María: 
Farmacología del curare en su asociación a la anestesia, 1954; 
ferrer, Manuel: El campo de Cariñena, estudio geográfico, 1957; 
pardo, María Pilar: La población de Zaragoza (Estudio geográfi-
co), 1959; garcía, Eusebio: Las comarcas de Borja y Tarazona y 
el Somontano del Moncayo. Estudio geográfico, 1960; lorén, San-
tiago: Mateo José Buenaventura Orfila. Estudio crítico-biográfico 
de su obra e influencia, 1962; torralba, Federico: Libros de horas 
miniados conservados en Zaragoza, 1962; lalinde, Jesús: La go-
bernación general en la Corona de Aragón, 1963; lópez, Nicolás 
María: Joaquín Costa, filósofo del Derecho, 1965; celma, Ramón: 
Cirujanos aragoneses ilustres en los siglos XVII y XVIII, 1968; na-
varro, Luis: Mortalidad en la ciudad de Zaragoza durante un siglo 
(1861-1960), 1968; y forniés, Ascensión: La vida comercial espa-
ñola (1829-1885). Instituciones, doctrina y legislación mercantil, 
1968.

3 ➝ Reunión de los Centros de Estudios e Investigación Locales y Provin-
ciales, Jaca, Estación de Estudios Pirenaicos, 1946.

4 ➝ Entre 1947 y 1966 un total de veintiuna instituciones locales de 
cultura –incluyendo el propio Patronato José María Quadrado– 
solicitaron el envío del reglamento de la Institución Fernando el 
Católico para utilizarlo como modelo e inspiración. AIFC: Caja Do-
cumentación antigua. Organización y estructura. Carpeta Organi-
zación y estructura.

5 ➝ «Acta de la sesión del Consejo del 31 de diciembre de 1959». AIFC: 
Caja 59, Consejo 4, Exp. 15.

6 ➝ La comisión organizadora aglutinó al «núcleo duro» de la Institu-
ción Fernando el Católico, teniendo como presidente a Antonio 
Zubiri, secretario general a Antonio Beltrán y vocales a Fernando 
Solano, Ángel Canellas, José María Nasarre, Joaquín Mateo Blan-
co, Antonio Muñoz Casayús, Luis Ximénez de Embún y Guillermo 
Fatás Ojuel; y a Antonio Serrano como secretario adjunto. I Asam-
blea de Instituciones de Cultura, Zaragoza, IFC, 1962, p. 19.

7 ➝ Al respecto, I Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputa-
ciones Provinciales..., op. cit.
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1969. Un espléndido análisis de la primera en marín, Miquel À.: 
«La fatiga de una generación. Jaume Vicens Vives y su Historia 
crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón», en vicens 
Vives, Jaume: Historia critica de la vida y reinado de Fernando II de 
Aragón, Zaragoza, IFC, 2006, pp. VII-CXX.

24 ➝ En el concurso de tesis de licenciatura de 1978 resultó excluida la 
candidatura del zaragozano Carlos Franco de Espés con un trabajo 
sobre Los motines antifeudales en Zaragoza en 1835, simplemente 
por haber sido aprobada por una Universidad distinta a la de Zara-
goza, en concreto la de Valencia. «Acta de la sesión de la Comisión 
Permanente del 25 de septiembre de 1978». AIFC: Caja 52. Per-
manente 6, Exp 30. Su tesina sería publicada por la Institución en 
1981 como Los motines y la formación de la Junta Revolucionaria 
de Zaragoza en 1835. 

25 ➝ Sobre la consolidación de una historiografía democrática y sus cir-
cunstancias, marín gelabert, Miquel À.: «La historiografía demo-
crática en España, 1965-1989», en peiró, Ignacio / frías, Carmen 
(eds.): Políticas del pasado y narrativas de la nación. Representacio-
nes de la Historia en la España contemporánea, Zaragoza, Prensas 
de la Universidad de Zaragoza, 2015, pp. 357-442. 

26 ➝ Junto con los que a continuación se detallan, la Institución promo-
vió otros certámenes como los concursos de fotografías de Zarago-
za y provincia, impulsados por Guillermo Fatás Ojuel (1957-1975), 
y los de comunicaciones clínicas a cargo de la SEMA (1951-1984), 
así como otros premios menores, como los concursos de filatélicos 
aragoneses (1960-1973) o los de temas navideños (1965-1972).

27 ➝ La crónica del certamen a cargo del crítico de Heraldo de Aragón, 
en azpeitia, Ángel: «II Premio San Jorge de pintura. 8 de junio de 
1971», en azpeitia, Ángel: Exposiciones de arte actual en Zaragoza. 
Reseñas escogidas, 1962-2012, edición y selección de Pedro Jesús 
Lorente, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2013, 
pp. 122-124.

28 ➝ Sobre la polémica, lasala, José Luis (Royo Morer): «El “Premio San 
Jorge”: No valen las dobles posturas», en Andalán, 65 (5 de mayo 
de 1975), p. 15; y azpeitia, Ángel: «Algunas consideraciones sobre 
el VII Premio San Jorge. 22 de abril de 1976», en azpeitia, Ángel: 
Exposiciones de arte actual..., op. cit., pp. 252-254.

29 ➝ Prueba de ello fue la invitación a los artistas plásticos a participar 
en la reglamentación de las convocatorias posteriores a 1978 a 
través de una creada Comisión de Artistas. No obstante, la expe-
riencia no resultó todo lo exitosa que cabría esperarse. Ya en 1979 
se descolgaron de la misma Francisco Rallo y Antonio Asensio, y 
en 1981 la Comisión dimitió al completo, por lo que la Institución 
decidió a aprobar de manera solitaria las bases del correspondien-
te certamen. «Acta de la sesión de la Comisión Permanente del 12 
de marzo de 1981». AIFC: Caja 53, Permanente 7, Exp. 33.

30 ➝ Un análisis del volumen de publicaciones de las instituciones del 
Patronato Quadrado en marín, Miquel À.: Los historiadores..., op. 
cit., p. 281.

31 ➝ En relación a la potencia editorial de la Institución Fernando el 
Católico, Miquel À. Marín señala cómo «la Institución Fernando 
el Católico de Zaragoza acumuló durante todo el período más de 
una quinta parte (casi el 23 %) de las publicaciones del Patronato. 
En realidad, la significación de este valor recae en dos fases bien 
acotadas. Primeramente, hasta 1947, entre su fundación (1943) y 
la del Patronato, acumula la mitad de las publicaciones de las ins-
tituciones locales que se adscriben al él. Y posteriormente, cuando 
el entramado institucional entre en una crisis evidente, y muchos 
centros simplemente dejen de publicar apenas un libro al año, la 
Institución seguirá un ritmo considerable y representará casi un 
tercio de la publicación acumulada de los treinta y dos centros del 
Patronato Quadrado entre 1960 y 1964». marín, Miquel À.: Los his-
toriadores españoles..., op. cit., pp. 127-129.

1969), los diferentes Salones Franco-Españoles, y desde 1970 las 
exposiciones de los premios de pintura San Jorge, cabe destacar 
la antológica de Baqué y el homenaje a Marín Bagüés en 1961; la 
exposición-homenaje a Luis Berdejo y la de Pilar Burges en 1962; 
el homenaje a Juan José Gárate y una selección de la Galería Al-
bertina de Viena en 1963; las exposiciones de Joven Figuración 
en España y Artistas Españoles Contemporáneos y una segunda 
exposición-homenaje a García Condoy en 1964; la I Exposición del 
grupo Tierra, José Orús y la exposición-homenaje a Pablo Remacha 
en 1965; la muestra conjunta de Jorge Oteiza y Santiago Montes, 
y una exposición infantil de arte abstracto en 1966; Alejandro 
Mieres en 1967; Broto, Arrudi y Monclús en 1968; una conjunta de 
Maribel Lorén, Glastra van Loon, Torcal y Mira, y otra de Grandes 
Maestros Aragoneses del Arte Actual en 1969; Virgilio Albiac y 
Gustavo Torner en 1970; Natalio Bayo y Manuel Villaseñor en 1971; 
Santiago Lagunas y el Grupo Intento en 1972; el Grupo Azuda-40, 
una exposición antológica de Ricardo Santamaría, otra del Grupo 
Pórtico y una de Beulas en 1973; nuevamente el Grupo Azuda-40 
y Juan Vera Ayuso en 1974; Vicente Dolader Becerra y Francisco 
García Torcal en 1975; 1976 se inauguraba con una exhibición de 
obras de Der Blaue Reiter; en 1977 se celebraba una muestra de 
esculturas de Miguel Cabré y la exposición de pintura de Víctor 
Lahuerta; y en 1978 exponían García Torcal, Isasi y Fortún. 

15 ➝ La información sobre las gestiones en «Acta de la sesión de la Co-
misión Permanente del 16 de diciembre de 1966». AIFC: Caja 50, 
Permanente 4, Exp. 18. Sobre la exposición, Catálogo. Exposición 
antológica del fondo documental, «Cartas responsivas del Reino de 
Aragón» y «Alacena del cronista Zurita», Zaragoza, IFC, 1967.

16 ➝ En 2018 la colección ha alcanzado su publicación número 82.

17 ➝ Al respecto, marín, Miquel À. (ed.): Jaume Vicens. Historia crítica 
de la vida y reinado de Fernando II de Aragón, Zaragoza, IFC / Cor-
tes de Aragón, Zaragoza, 2006.

18 ➝ En esta ocasión el premio estuvo valorado en 20 000 pesetas. La 
obra en durán, García / alonso, Francisco: Ramón y Cajal, I (vida 
y obra), con prólogo de Pedro Laín, Zaragoza, IFC, 1960, y un se-
gundo volumen aparecido en 1978 bajo el título Ramón y Cajal, II. 
Escritos inéditos.

19 ➝ gudiol ricart, José: Pintura medieval en Aragón, Zaragoza, IFC, 
1971.

20 ➝ El tribunal del premio Institución 1957, integrado por Fernando So-
lano, Ángel Canellas, Joaquín Albareda, Antonio Beltrán y Arturo 
Guillén acordó conceder el premio «al trabajo presentado bajo el 
lema “Zaragoza”, del que ha resultado ser autor D. Federico Torral-
ba, pero considerando que la percepción del Premio por el autor 
debe hacerse de un modo inmediato sólo en su 50 % hasta que 
haya entregado el original preparado para su edición y con lo indi-
cado en las proposiciones nº 2 y 3 del acta del fallo, facultando a 
la dirección de la Institución para el cumplimiento de todo lo ante-
rior». «Acta de la sesión de la Comisión Permanente del 12 de mayo 
de 1958». AIFC: Caja 49. Permanente 3, Exp. 10.

21 ➝ alcobé, Santiago: «Antropología de la población actual de las co-
marcas pirenaicas», en Pirineos, 1 (1945), pp. 97-116. La crónica de 
la entrega del premio en La Vanguardia Española (24 de abril de 
1960), p. 7. 

22 ➝ En 1961 el premio fue convocado para un trabajo sobre «La Casa 
de Austria en Aragón» o «Literatura aragonesa», y al año siguien-
te se ofrecieron los temas «Literatura aragonesa» e «Instituciones 
jurídicas y sociales de Aragón». Pese a que la gratificación prevista 
para los premiados se incrementó hasta las 25 000 pesetas, am-
bas convocatorias quedaron desiertas.

23 ➝ vicens vives, Jaume: Historia crítica de la vida y reinado de Fernan-
do II de Aragón, Zaragoza, IFC, 1962; y batllori, Miguel / peralta, 
Ceferino: Baltasar Gracián en su vida y en sus obras, Zaragoza, IFC, 
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y Antonio Serrano, se acordaba encomendar a Ángel Canellas 
mediante «encargo-contrato» la «edición crítica de los Anales de 
Zurita». Pero igualmente la iniciativa no prosperó. «Actas de la Co-
misión Permanente del 6 diciembre 1954». AIFC: Caja 48, Exp. 6. 
Pese a todo lo anterior, en 1959, y en el resumen de actividades de 
la sección de Historia de la IFC para las Memorias del CSIC, Ángel 
Canellas consignaba de manera imprecisa «la redacción de unos 
índices del tomo I de los Anales de Zurita». CSIC, Memoria. 1959, 
Madrid, CSIC, 1961, p. 326.

42 ➝ En febrero de 1964 y a instancias de Ángel Canellas, la Comisión 
Permanente estudió un escrito del jefe de la sección de Historia 
sobre la edición de los Anales de Zurita, acordándose: «1. Que se 
dé preferencia a la reedición de los Anales de Zurita sobre cual-
quier otra publicación. 2. Que los premios “Institución” 1962, 
1963, 1964, en su importe total, sean dedicados a la reedición de 
los Anales. 3. Que la reedición se realice por suscripción, efectuán-
dose la propaganda con la debida antelación por la Secretaría. 4. 
Encargar de la preparación del original de la edición, a D. Ángel 
Canellas López con facultad para recabar cuantas ayudas y auxi-
lios considere convenientes, debiendo presentar el correspondien-
te plan de trabajo». «Acta de la sesión de la Comisión Permanente 
de la Institución Fernando el Católico de 4 de febrero de 1964». 
AIFC: Caja 50, Exp. 16. En 1966 se volvería a acordar lo mismo en 
relación al montante del Premio Institución Fernando el Católico 
1965 y 1966.

43 ➝ Director y fundador del Centro de Estudios Medievales de Aragón 
del CSIC, José María Lacarra tuvo muy escasa presencia en la Ins-
titución. La entidad no llegó siquiera a editar ninguna monografía 
suya, y del mismo modo el catedrático se encontró ausente en las 
tareas organizativas del V Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón. Sobre José María Lacarra, marín, Miquel À.: «La formación 
de un medievalista: José María Lacarra, 1907-1940», en Jerónimo 
Zurita, 82, 2007, pp. 39-98; pérez boyero, Enrique: «José María La-
carra: un archivero en la Guerra Civil española (1936-1939)», en 
Huarte de San Juan, 17, pp. 257-291, en donde se documenta su 
participación como quintacolumnista en el Madrid de la Guerra 
Civil. José María Lacarra asistió con regularidad a los Consejos de 
la Institución de 1945 y 1946, para a partir de entonces acudir de 
manera irregular. Entre 1949 y 1953 asistió únicamente a dos re-
uniones. No obstante, en años posteriores su presencia en el seno 
de la Institución resultó más habitual.

44 ➝ De hecho, en noviembre de 1966 se solicitaba a la imprenta Oc-
tavio y Félez un presupuesto para el primer tomo de los Anales 
y se acordaba remunerar a Ángel Canellas con «2000 ptas por la 
preparación del original del primer volumen». «Acta de la sesión de 
la Comisión Permanente de la Institución Fernando el Católico del 
2 de noviembre de 1966». AIFC: Caja 50, Exp. 14.

45 ➝ Tal y como se acordó en la Comisión Permanente del 21 de marzo 
de 1967: «Después de un amplio informe de la Dirección con inter-
venciones complementarias de los señores Beltrán y Canellas se 
decide ante el problema planteado por la publicación del primer 
tomo de los Anales de Aragón, de Jerónimo Zurita, por D. Antonio 
Ubieto, continuar la edición de los Anales que tienen la Institución 
urgiéndola al efecto de que aparezcan los tres primeros libros a la 
mayor brevedad, encareciéndoselo a D. Ángel Canellas como pre-
parador del original y al Sr. Secretario como editor del libro». «Acta 
de la sesión de la Comisión Permanente de la Institución Fernando 
el Católico del 21 de marzo de 1967». AIFC: Caja 50, Exp. 4.

46 ➝ Como señalaba recientemente Esteban Sarasa, «[...] se echa de 
menos, todavía hoy, una edición crítica de los Anales con anotacio-
nes sobre las fuentes documentales y cronísticas utilizadas, pues 
la ingente labor iniciada en su día por Antonio Ubieto Arteta no 
pasó del siglo XIII, quedando interrumpida y a la espera de que en 
algún momento se prosiga la edición al respecto, con la minucio-
sidad erudita con la que se empezó dicha investigación». sarasa, 

32 ➝ Un primer análisis de las revistas de la Institución en marín, Mi-
quel À.: Los historiadores españoles..., op. cit., pp. 318-321.

33 ➝ A modo de ejemplo del carácter abarcante del director de la revis-
ta, en el número 21-22, correspondiente a 1964, de las 17 contribu-
ciones, 11 correspondieron al propio Beltrán, y una a su padre, Pío 
Beltrán Villagrasa.

34 ➝ Me refiero, entre otros, a Jorge Juan Eiroa, Teresa Andrés, Francis-
co Burillo, María de los Ángeles Magallón, Francisco Marco, María 
Angustias Villacampa, José Antonio Hernández Vera, Laura San-
cho y María Victoria Escribano, que van a publicar sus primeros 
trabajos a lo largo de la década de 1970. Antonio Beltrán amplia-
ría su presencia en la Universidad de Zaragoza hasta 1995 bajo la 
condición de emérito. 

35 ➝ Con el asfixiante dominio de la temática fernandina, no fue hasta el 
número 53-54, aparecido en 1987, cuando la revista Jerónimo Zuri-
ta incluyó su primer artículo sobre la España del siglo XX: «El Sindi-
cato Español Universitario (SEU) del distrito de Zaragoza durante la 
guerra civil (1936-1939)», a cargo de Miguel Á. Ruiz Carnicer. 

36 ➝ Este «vacío» del AFA encuentra correspondencia con la marcha 
a Estados Unidos de Ildefonso-Manuel Gil en 1962, a la Rutgers 
University de Nueva Jersey (dejando la dirección interina de la sec-
ción de Literatura), y con uno de los periodos de mayor movilidad 
internacional y acumulación de cargos de Manuel Alvar: visiting 
professor en la Universidad de California (1961-1963), director en 
1963 del Departamento de Geografía Lingüística y Dialectología 
del CSIC, Gastprofessor en la Universidad de Heidelberg (1963), de 
nuevo docente en California al año siguiente, profesor visitante 
en el Colegio de México (1967), la Universidad Autónoma de Mé-
xico, el Instituto Interamericano de Lingüística (1968), la Univer-
sidad de Puerto Rico (1968), el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá 
y la Universidad Mayor de San Marcos de Lima. Respaldado por el 
CSIC, participó en el Atlas Plurilingüe de Europa como director de 
un amplio equipo de trabajo (1973-1975).

37 ➝ Una aproximación al AFA en enguita, José María / giralt, Javier: 
«Una revista para la Filología de Aragón: el AFA», en mainer, José-
Carlos / enguita, José María (coords.): Cien años de Filología en 
Aragón. VI Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón, Zaragoza, 
IFC, 2006, pp. 185-210.

38 ➝ Con cierto hastío saludaba Eloy Fernández Clemente la aparición 
de un nuevo número de Cuadernos de Aragón, lamentándose de 
nuevo por el particular proceder de la revista: «No vamos a repetir 
sobre el sistema en que la IFC se empecina en editar las cosas do-
blemente (en cuadernos sueltos y en estos reunidos) o de unir co-
sas tan diversas como agua y aceite (ambas buenas y saludables, 
por lo general, pero poco compatibles juntas)». fernández clemen-
te, Eloy: «Bibliografía aragonesa», en Andalán, 430 (1-15 julio de 
1985), p. 35.

39 ➝ A la vertiente artística de la revista se aproximó Ascensión Her-
nández en «La revista Zaragoza (1955-1978), una particular visión 
de la historia del arte aragonés», en Boletín del Museo e Instituto 
Camón Aznar, LXXII (1998), pp. 59-76. La revista cesó en 1977, 
reconvirtiéndose en boletín informativo provincial hasta 1982.

40 ➝ «Acta de la sesión del Consejo de la Institución Fernando el Católi-
co del 13 de abril de 1945». AIFC: Caja 56, Exp. 1.

41 ➝ A principios de junio de 1945, y «por no haber fórmula económica 
y editorial para poder publicar los ANALES DE ARAGÓN de Zurita 
[sic]», el Consejo aprobó la edición de «un fascículo anual realiza-
do por el CEMA, que estudie críticamente algún aspecto de los 
Anales». «Acta de la sesión del Consejo de la Institución Fernando 
el Católico del 5 de junio de 1945». AIFC: Caja 56, Sesiones 1943-
1949. Del mismo modo este acuerdo tampoco se llevó a término. 
En diciembre de 1954, en una reunión de la Comisión Permanente 
integrada por Antonio Zubiri, Fernando Solano, Eugenio Frutos 
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56 ➝ A manera de incompleto inventario, convendría señalar la demoli-
ción de edificios tan significativos como la iglesia mudéjar de San 
Juan y San Pedro (1969), la capilla antigua de la vieja Universidad 
de la Magdalena (1973) o un conjunto de palacios renacentistas 
derribados o profundamente alterados, como la casa de los du-
ques de Villahermosa, la de los marqueses de Osera (1962), la casa 
Goicoechea, el palacio de Ariño, las «casitas» de la calle Infantes 
(1975) o los conocidos como «baños judíos» de Zaragoza, y tantos 
otros. Todo ello bajo la mirada de las élites locales y de los respon-
sables de la salvaguardia artística y patrimonial, como Antonio 
Beltrán, entre 1953 y 1973 comisario de la 3ª Zona del Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, consejero provincial de 
Bellas Artes en 1973, y en 1979 presidente del Consejo Superior 
de Excavaciones y Exploraciones Arqueológicas del Ministerio de 
Cultura. Un recorrido por la Zaragoza desaparecida en laborda, 
José: Zaragoza dibujada: cincuenta años de arquitectura, Zarago-
za, DGA / IEA / IET / IFC / Ibercaja, col. Biblioteca Aragonesa 
de Cultura, 2004, pp. 183-191. Sobre la evolución urbanística de 
la ciudad, yeste, Isabel: La reforma interior. Urbanismo zaragoza-
no contemporáneo, Zaragoza, IFC, 1998; y betrán, Ramón: Una 
y grande. Ciudad y ordenación urbana en Zaragoza (1936-1957), 
Zaragoza, IFC, 2017.

57 ➝ La información sobre estas «misiones» y el entrecomillado en Edu-
cación y Cultura, 49-50 (agosto-octubre de 1949), pp. 16, 18.

58 ➝ La Comisaría de Extensión Cultural fue creada por el Ministerio 
de Educación Nacional en 1953. «Decreto de 18 de diciembre de 
1953 por el que se crea la Comisaría de Extensión Cultural», BOE 
(19 de enero de 1954), p. 336.

59 ➝ Una panorámica de esta nueva juventud falangista en ruiz, Mi-
guel Á.: «Jóvenes, intelectuales y falangistas: apuntes sobre el pro-
ceso de ruptura con la dictadura en los años sesenta», en Cercles, 
16, 2013, pp. 103-122. Una semblanza biográfica de Joaquín Ma-
teo Blanco (1932-2010) en alares, Gustavo: Diccionario biográfi-
co..., op. cit., pp. 305-310.

60 ➝ moreno, Emiliano: «Lo urgente de su mensaje», en Los de marzo, 
Zaragoza, Amanecer, 1960, p. 9.

61 ➝ mateo blanco, Joaquín: «La nación nos ordena y marchamos», en 
Los de marzo, Zaragoza, Amanecer, 1960. De hecho, en 1960, los 
falangistas zaragozanos celebraron la publicación de La conquista 
del Estado de Ramiro Ledesma Ramos como reivindicación del fa-
langismo revolucionario frente a la burocratización de FET-JONS y 
el conservadurismo del régimen.

62 ➝ Joaquín Mateo Blanco dirigó la sección de Extensión Cultural entre 
1964 y 1977. Extinguido el convenio entre la Diputación y el Minis-
terio, continuó al frente de la misma dentro de la Institución hasta 
1984. Unos apuntes autobiográficos sobre su actividad al frente de 
Extensión Cultural en mateo, Joaquín: «Las culturas de montaña», 
en VV.AA.: XV Simposio de Cooperativismo y Desarrollo Rural. El 
desarrollo rural en zonas de montaña, Zaragoza, 2002, pp. 43-54.

63 ➝ La sección requirió la colaboración de jóvenes universitarios con 
inquietudes culturales como Alfonso Zapater, Luciano Varea, Pe-
dro Montón, Javier y José Luis de Arce, Luis del Val, Adela Domín-
guez, Marisa Campos, Raimundo Balet o Luis Gasca, entre otros. 
Un resumen de las primeras actividades de la sección en Zaragoza, 
XXII (1965), pp. 229-233.

64 ➝ La primera campaña «Conozca Ud. su provincia», correspondien-
te a 1971, se saldó con un total de 2877 kilómetros, llegándose a 
visitar 43 localidades. La información en «Acta de la sesión de la 
Comisión Permanente del 23 de diciembre de 1971». AIFC: Caja 
51. Permanente 5, Exp. 23. Ambos programas recibieron una ge-
nerosa subvención de 100 000 pesetas por parte del Ministerio de 
Información y Turismo, generando un pequeño pero sostenido su-
perávit que pasó a engrosar los fondos de la Institución.

Esteban: «Los Anales de la Corona de Aragón de Jerónimo Zurita», 
en Jerónimo Zurita, 88 (2013), pp. 61-80 (64-65).

47 ➝ El entrecomillado en «Acta de la sesión de la Comisión Permanente 
del 28 de enero de 1963». AIFC: Caja 50. Permanente 4, Exp. 15. 
Se alude a esta diferente concepción ecdótica de ambos proyectos 
en montaner, Alberto: «Presentación», en argensola, Bartolomé 
Leonardo de: Anales de Aragón (Prosiguen los Anales de Jerónimo 
Zurita desde 1516 a 1529), vol. I: estudio y apéndices, edición y es-
tudio de Javier Ordovás, Zaragoza, IFC, 2013, p. xii. El proyecto de 
Ángel Canellas fue presentado públicamente en solano, Fernando 
y canellas, Ángel: «Los Anales de la Corona de Aragón de Jerónimo 
Zurita», VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Crónica, 
ponencias y comunicaciones, vol. I, Barcelona, 1962, pp. 55-91. 

48 ➝ Sobre la figura de Manuel Derqui y su proyección en la cultura za-
ragozana de la época, derqui, Manuel: Todos los cuentos, edición y 
estudio introductorio de Isabel Carabante, Huesca, IEA, 2008.

49 ➝ Un listado de los conciertos organizados por la Institución en Re-
lación por actividades de la Institución Fernando el Católico, vol. 4, 
Zaragoza, IFC, 1993.

50 ➝ Sobre las Juventudes Musicales de Zaragoza, reina, Emilio: Cin-
cuenta años de Juventudes Musicales de Zaragoza (1957-2007), 
Zaragoza, IFC, 2008.

51 ➝ Una amplia crónica del encuentro en velasco, R.R. de: «Los pro-
blemas de la música antigua española», en Andalán, 134 (7-13 de 
octubre de 1977), p. 11. Dos años después, en 1979, Daroca y Zara-
goza acogieron el I Congreso Nacional de Musicología, organiza-
do por la recién estrenada Sociedad Española de Musicología. Las 
actas del mismo en VV.AA.: I Congreso Nacional de Musicología 
(Sociedad Española de Musicología), Zaragoza, IFC, 1981.

52 ➝ La sección de Estudios de Música Antigua se fundó con los fines de 
investigar y catalogar los archivos musicales aragoneses, celebrar 
cursos superiores de música de tecla, organizar ciclos de concier-
tos en los órganos históricos de la provincia y ciclos de jóvenes 
interpretes aragoneses, profundizar en el acopio bibliográfico y la 
edición discográfica de autores aragoneses. Sus miembros cons-
tituyentes fueron Pedro Calahorra, José Luis González Uriol, José 
Vicente González Valle, Olga Gareta, Pedro Sabirón Girón, José 
Fernando Sobrino Ducay, Concepción Villa y Antonio Soria. «Acta 
de la sesión del Consejo del 22 de enero de 1980». AIFC: Caja 66. 
Consejo 11. Sesiones 1978-1980.

53 ➝ Bajo la dirección de Mariano Rabadán, la sección quedó integra-
da por Adolfo Castillo Genzor como vicedirector, Jesús Fernández 
Cortés como secretario y Juan Carlos Hidalgo como vicesecretario. 
Al mismo tiempo, incluyó a una heterogénea nómina de asesores 
integrada por Regino Borobio Ojeda, Antonio Beltrán, Francisco 
Abbad Ríos, José María García Belenguer, Luis Horno, Santiago 
Amado, Demetrio Galán Bergua, Hernán Cortés, Francisco Cavero, 
Fernando Borbón Moreno y Luis Torres Royo en representación del 
Ministerio de Información y Turismo. «Acta de la sesión de la Comi-
sión Permanente del 25 de junio de 1965». AIFC: Caja 50, Perma-
nente 4, Exp. 17.

54 ➝ Aunque algunos miembros de la sección, y significativamente el 
propio Mariano Rabadán, abogaban por un modelo de rehabili-
tación arquitectónica bajo criterios «repristinadores», tal y como 
se desprende del elogio a la discutible intervención urbanística y 
arquitectónica en Sos del Rey Católico. Al respecto, Hernández, As-
censión y castro, Belén M.ª: «Patrimonio monumental y turismo. 
La ordenación de conjuntos monumentales en Aragón: el caso de 
Sos del Rey Católico (Zaragoza)», en e-rph. Revista electrónica de 
patrimonio histórico, 13 (diciembre de 2013).

55 ➝ El primer premio lo obtuvieron en 1958 Teodoro Ríos Balaguer y 
Teodoro Ríos Usón por la rehabilitación en Zaragoza de la casa del 
Deán.
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76 ➝ «Aragón en libros, 1977. Un boom esperado», en Andalán, 147 (6-
12 de enero de 1978), p. 15.

77 ➝ Una crónica del encuentro en Andalán, 14-15 (1-15 de abril de 
1973), pp. 8-9.

78 ➝ El entrecomillado en «Balance y punto y seguido», en Andalán, 61-
62 (marzo de 1975), p. 6.

79 ➝ Durante el otoño de 1978 y a lo largo de ocho semanas tuvieron 
lugar las diferentes sesiones en las que participaron José Luis Cal-
vo, con «Incidencia del medio físico en el desarrollo de Aragón»; 
Carlos Royo Villanova, sobre «Estructura comarcal aragonesa»; 
Antonio Ubieto, sobre «Configuración del reino de Aragón»; Jesús 
Delgado, con «Aproximación al Derecho foral aragonés»; Gonza-
lo M. Borrás, sobre «El mudéjar aragonés»; Eduardo Vicente Vera, 
sobre «Las fablas en Aragón»; Vicente Bielza, sobre «Demografía. 
Estratificación social en Aragón»; Santiago Marraco, con «Recur-
sos naturales en Aragón»; José Antonio Biescas, sobre «Estructura 
financiera en Aragón»; Francisco Bono, con «Análisis sectorial de 
la economía aragonesa»; Eloy Fernández, con «La burguesía y el 
desarrollo económico en el Aragón contemporáneo (1875-1936)»; 
Carlos Forcadell, con «El movimiento obrero en el Aragón con-
temporáneo»; Agustín Sánchez Vidal, con «Literatura aragonesa 
contemporánea»; Luis Germán, con «Evolución del aragonesismo 
contemporáneo»; Antonio Embid, con «Constitución y autonomía», 
y, finalmente, José Bada y Luis Betés, con «Asociacionismo y movi-
mientos sociales en Aragón». El programa en Andalán, 188 (20-26 
de octubre de 1978), p. 12 y la crónica del curso en los números 
siguientes.

80 ➝ La presentación del congreso en bellos, Luciano: «Aragón, a de-
bate», en Andalán, 91 (15 de junio de 1976), p. 20. Una crítica al 
congreso en Andalán, 92 (1 de julio de 1976), p. 9. La Institución 
colaboraría tardíamente, encargándose de la edición de las actas 
en 1978.

81 ➝ Como se ha aludido previamente, ente 1954 y 1983 fueron desig-
nados consejeros un heterogéneo conjunto de catedráticos de uni-
versidad y académicos, junto con numerosos personajes ilustres 
de la burguesía zaragozana adscritos a filiaciones políticas muy 
concretas. La nómina quedó compuesta por José María Nasarre 
(1954), Ángel de Escoriaza (1954), Pedro Arnal Cavero (1955), 
Emilio Laguna (1955), Teodoro Ríos (1957), José Elvira (1961), 
el médico y político Fernando Zubiri (1963), el arquitecto Regio-
no Borobio (1964), el catedrático y jurista Luis Martín Ballestero 
(1965), Vicente Gómez Aranda (1966), Juan Martín Sauras (1966), 
el ingeniero agrónomo y responsable del INC en Aragón, Fran-
cisco de los Ríos (1969), Félix Monge Casao (1970), Ángel Duque 
Barragués (1973), Tomás Buesa Oliver (1973), Ricardo Horno Liria 
(1974), José Antonio Bolea (1974), Rafael Pastor Botija (1975), 
Joaquín Aznar García (1976), José Joaquín Sancho Dronda (1976), 
Ángel Sanvicente Pino (1978), Guillermo Fatás Cabeza (1979), Joa-
quín Mateo Blanco (1979), Fausto Jordana de Pozas (1982), Miguel 
Beltrán Lloris (1982) y Gonzalo M. Borrás (1983). 

82 ➝ Sobre el regionalismo franquista, y en concreto para Aragón, ala-
res, Gustavo: Políticas del pasado en la España franquista (1939-
1964). Historia, nacionalismo y dictadura, Madrid, Marcial Pons, 
2017. En este contexto, la Institución celebró los años 1956, 1964 
y 1966 un llamado Día de Aragón. Una visión panorámica en ge-
niola, Andrea: «El nacionalismo regionalizado y la región franquis-
ta: dogma universal, particularismo espiritual, erudición folklórica 
(1939-1959)», en arcHilés, Ferrán / saz, Isamel (coords.): Naciones 
y estado: la cuestión española, Valencia, Universitat de València, 
2014, pp. 189-224.

83 ➝ La nómina de los premiados entre 1955 y 1977 quedó integrada 
por Miguel Allué (1955); Francisco Marín Bagüés (1956); mosén 
Agustín Jericó (1957); Francisco Barca (1958); Antero Noailles 
(1959); Andrés Izuzquiza (1960, que renunció); Leonor Sala (1961); 

65 ➝ El entrecomillado en longares, Jesús: «Carlos E. Corona Baratech 
en la Universidad y en la historiografía de su tiempo», en corona, 
Carlos: José Nicolás de Azara, ed. facsímil, Zaragoza, Universidad 
de Zaragoza, 1987, p. XVII.

66 ➝ «Aragón, por todo lo alto», en Andalán, 3 (15 de octubre de 1972), p. 1.

67 ➝ En 1973 José-Carlos Mainer concluía un artículo en Andalán con 
una rotunda sentencia: «[...] solamente queda llamar la atención 
sobre la diferencia entre un sector de la burguesía de ayer –capaz 
de hacer entre otras cosas Revista de Aragón– y la burguesía que 
hoy nos aqueja». mainer, José-Carlos: «Revista de Aragón (1900-
1906). Burguesía y regeneracionismo», en Andalán, 26 (1 de octu-
bre de 1973), p. 3.

68 ➝ Sobre los conflictos políticos y estudiantiles en la universidad zara-
gozana, ruiz, Miguel Á. / marín, Pablo / sáncHez, M.ª Luz: «1939-
1975. La dictadura franquista», en lomba, Concha / rújula, Pedro 
(coords.): Historia de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Pren-
sas Universitarias de Zaragoza, 2016, pp. 300-345.

69 ➝ Sirva, como ejemplo de aquel mundo paralelo que se desarrollaba 
al margen de las instituciones oficiales del régimen, la conferencia 
celebrada en marzo de 1976 en un salón de actos atestado para 
escuchar a Joaquín Ruiz Giménez hablar sobre Nuevas fronteras de 
los derechos humanos, con la presencia del decano del Colegio de 
Abogados y futuro alcalde de Zaragoza, Ramón Sainz de Varanda, 
y el director del centro pastoral el padre Alemany. Como recogía 
el detallado informe policial: «Se calcula que asistieron unas 2000 
personas, pues además del Salón de Actos, que estaba completa-
mente abarrotado incluso en puertas y pasillos, fue habilitada la 
sala de conferencias y otros locales del edificio, mediante la insta-
lación de altavoces. El público era muy variado, con personas de 
todas las edades y condiciones, predominando los universitarios 
y profesionales. El Sr. SAINZ DE VARANDA [sic] presentó al confe-
renciante y este, tras un preámbulo en el que aludió a otra confe-
rencia que dio en Madrid en unión de Pablo Castellanos y Simón 
Sánchez Montero, que motivó la detención de este último, entró 
de lleno en el tema de su disertación pronunciándose a favor de los 
derechos humanos, de la democracia, de los partidos políticos, sin 
exclusión de ninguno de ellos, de la libertad sindical, mostrándose 
en desacuerdo con el Proyecto de Ley de Asociaciones Políticas. En 
el coloquio el Sr. RUIZ JIMÉNEZ [sic] contestó preguntas alusivas 
a su partido “Izquierda Democrática”, al Partido Comunista y a la 
amnistía». «Informe sobre conferencias. Marzo 1976». Archivo de la 
Delegación de Gobierno de Aragón: AG 91, Exp. 1.

70 ➝ Sobre Andalán, forcadell, Carlos (ed.): Andalán 1972-1987. Los 
espejos de la memoria, Zaragoza, Ibercaja, 1997.

71 ➝ Un listado de los integrantes de dicha Asamblea de Cultura de Za-
ragoza en trasobares, José Luis: La segunda oportunidad. Crónica 
sentimental de los años setenta, Zaragoza, DGA / IEA / IET / IFC / 
Ibercaja, col. Biblioteca Aragonesa de Cultura, 2007, pp. 177-180. 
Sobre el Rolde de Estudios Aragoneses, lópez susín, José Ignacio 
/ melero, José Luis / peiró, Antonio (coords.): Rolde de Estudios 
Aragoneses (1977-2002). Pasar haciendo caminos, Zaragoza, Pu-
blicaciones del REA, 2002. 

72 ➝ A este respecto, resulta escalofriante el artículo que en 1977 firmó 
Pablo Larrañeta para Andalán bajo el título «La tortura en Zara-
goza. El infierno del Paseo María Agustín», en Andalán, 141 (25 de 
noviembre-1 de diciembre de 1977), p. 16.

73 ➝ «Acta de la sesión de la Comisión Permanente del 21 de marzo de 
1967». AIFC: Caja 50. Permanente 4. Exp. 19. Exp. 19. Actas 1967.

74 ➝ Una extensa y elogiosa reseña en fernández clemente, Eloy: «El fran-
quismo disecado», en Andalán, 171 (23-29 de junio de 1978), p. 11.

75 ➝ VV.AA.: Historia del socialismo en Aragón: PSOE-UGT (1879-1936), 
Zaragoza, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 1979.
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es El rojo color del agua (Zaragoza, IFC, 1983), de Jorge Juan Eiroa, 
en donde confluyen los trasuntos literarios de aquella generación 
fascista de preguerra. Un homenaje de grupo puede verse en los 
trabajos de Antonio Beltrán, Joaquín Mateo Blanco, Antonio Zubiri 
y José María Nasarre recogidos en Cuadernos de Aragón, 25, 1999.

91 ➝ Súbitas conversiones y convenientes olvidos sufrieron, entre otros, 
el propio Ángel Canellas, olvidando viejos compromisos políticos 
en favor de su estricta trayectoria universitaria («Ángel Canellas, 
su vida, la Universidad», Heraldo de Aragón, 1982), o la transfigu-
ración sufrida en los albores de la democracia por Antonio Beltrán, 
llegándose a autocalificar de «apolítico militante». Sobre este úl-
timo, peiró, Ignacio: «La caída de los dioses liberales: La gran mu-
tación política de los historiadores españoles (1936-1943)», en ro-
mero, Mirella / soria, Guadalupe (eds.): El almacén de la Historia. 
Reflexiones historiográficas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016, pp. 
173 y ss. 

92  Sobre José María Nasarre y Antonio Serrano Montalvo pueden con-
sultarse sus semblanzas biográfica en alares, Gustavo: Diccionario 
biográfico..., op. cit., pp. 321-324 y 368-371, respectivamente.

93 ➝ Una semblanza biográfica de Ricardo Horno, Antonio Higueras y 
José Luis Merino en alares, Gustavo: Diccionario biográfico... op. 
cit., pp. 265-266, 254-257 y 311-312, respectivamente.

94 ➝ La propuesta fue aprobada por el «Acta de la sesión de la Comi-
sión Permanente del 21 de mayo de 1981» AIFC: Caja 53, Perma-
nente 7, Exp. 33. Producto de la nueva sección fue la monografía 
La industria aragonesa en el exterior, a cargo de Eduardo Bandrés, 
Alberto Lafuente, Fernando Mercadal, Marcos Sanso y José María 
Serrano (Zaragoza, IFC, 1983). 

95 ➝ «Acta de la sesión de la Comisión Permanente del 14 de febrero de 
1979». AIFC: Caja 52, Permanente 6, Exp. 31.

96 ➝ El informe de la II Misión al Archivo de la Corona de Aragón (1979), 
señalaba haber «recopilado 1449 documentos, encargando su fo-
tografía en xerocopias y habiéndose revisado y anotados 11 737 
documentos; labor realizada por un equipo que ha dirigido él, des-
plazado a Barcelona, con un coste de 162 175ptas.». «Acta de la 
sesión de la Comisión Permanente del 18 de septiembre de 1979». 
AIFC... Respecto a la III Misión al Archivo de la Corona de Aragón 
llevada a cabo en julio de 1980 por Ángel Canellas y otros dos 
colaboradores, se reseñaba «la revisión de 46 602 documentos, 
obteniendo 8212 documentos aragoneses que serán xerocopiados 
o microfilmados con un coste de la misión de 116 380ptas. (estan-
cias, desplazamiento, material y dietas)», mientras que se concedía 
un crédito de 100 000 ptas. a la sección de Reprografía del Archivo 
de la Corona de Aragón para la reproducción de la documentación 
recopilada. Información y entrecomillado en «Acta de la sesión de 
la Comisión Permanente del 18 septiembre de 1980» y «Acta de la 
sesión de la Comisión Permanente del 8 de septiembre de 1981». 
AIFC: Caja 53, Permanente 7, Exp. 32 y AIFC: Caja 53. Permanente 
7, Exp. 33, respectivamente. La IV Misión al Archivo de la Corona 
de Aragón, y tal y como quedó expresado en el informe presenta-
do a la Comisión Permanente del 4 de octubre de 1982, se saldó 
con la revisión «de cerca de 56 000 documentos, con localización 
de 6190 referentes a Aragón, que [fueron] microfilmados, por un 
importe de la Misión de 150 212ptas.», mientras que la última Mi-
sión al Archivo de la Corona de Aragón, efectuada en el verano de 
1983, concluyó con «12 441 documentos recopilables» con un cos-
te total de 97 566 ptas. Información y entrecomillado en «Acta de 
la sesión de la Comisión Permanente del 20 de octubre de 1983». 
AIFC: Caja 54, Permanente 8, Exp. 35. 

97 ➝ alvar, Manuel: Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón: Cuestio-
nario, Sevilla, CSIC, 1963; y alvar, Manuel: Proyecto de un atlas 
lingüístico y etnográfico de Aragón, Zaragoza, IFC, 1966.

98 ➝ Como señalaba Manuel Alvar en 1962, «El ALEAr se inicia bajo 
el patrocinio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Leopoldo Bayo (1962); Miguel Ángel Laguna de Rins (1963); Ge-
naro Poza, José Sinués, Eduado del Pueyo, José María Franco de Es-
pés, Mario Antolín y Manuel Pinillos (1964); Pedro Rubio, Juan Pa-
blo Royo y Felisa Gambón (1965); José Camón Aznar, Juan Martín 
Sauras, Tramullas, junto con «dos zaragozanos anónimos, de vida 
ejemplar, un labrador y un empleado» (1966); Carlos Iniesta, Car-
los Sánchez del Río, Pablo Serrano, Pilar Lorengar y «un empleado, 
obrero o campesino» (1967); Juan Cabrera, Francisco Palá, Pilar 
Bayona, Pedro Orós y «un labrador de la provincia» (1968); José 
Ibáñez Martín, Santiago Amado, Joaquín Sanz, José Parra Mateo 
y Víctor Monreal (1969); Cesáreo Alierta, Pedro Altabella, Anto-
nio Lorente, Demetrio Galán Bergua y José Galindo Antón (1970); 
Mariano Burriel, Juan Bautista Bastero, María Teresa Aguelo, José 
Cabezudo Astraín y José Baqué (1971); Inocencio Ruiz, Manuel 
Viola, R. P. Valentín Aísa, Rafael Pastor Botija y Luis Azúa (1972); 
José Lapayese, José Lorente Sanz, Bernabé Martín, Ramiro Solans 
y Félix Ilarri (1973); Santiago Pardo Canalís, Eugenio Frutos, An-
selmo Gascón de Gotor, María Dolores Gómez de Ávila y Antonio 
Fernández Aguilar (1974); Francisco de los Ríos Romero, Alberto 
Manuel Campos, Emilio Jimeno Gil, Ana María Larraz Pla y San-
tiago Marquina (1975); Regino Borobio, José Manuel Campo Mar-
tínez, Enrique González García Mayorga, José Antonio Labordeta 
e Isabel Martín Zapata (1976); la Academia General Militar, Pedro 
Cantero, ATADES, Justiniano Casas Peláez, José María Lacarra y 
Ramón J. Sender (1977).

84 ➝ Un análisis estadístico en alares, Gustavo: Diccionario biográfi-
co..., op. cit., pp. 46-48.

85 ➝ monge, Félix: «La Institución Fernando el Católico y la cultura de 
Aragón», en Cincuenta años al servicio de la cultura en Aragón, vol. 
I., Zaragoza, IFC, 1993, pp. 95-98.

86 ➝ Sobre Pío Zabala resulta imprescindible la consulta del estudio in-
troductorio de Carolina Rodríguez a Pío Zabala y Lera en España 
bajo los Borbones, Zaragoza, IFC, 2009.

87 ➝ Unas actividades a las que, por impulso del presidente de la Dipu-
tación, se sumó la Institución, ofreciendo publicaciones como za-
pater, Alfonso: Aragón ruta de la sed, Zaragoza, IFC, 1975; VV.AA.: 
Aragón tiene sed. El trasvase del Ebro en la prensa, Zaragoza, IFC, 
1976 (a la que la Diputación Provincial ofreció una subvención de 
300 199 pesetas para la edición de 1000 ejemplares); y VV.AA.: 
Propuestas concretas para un estatuto de autonomía de Aragón, 
Zaragoza, Seminario de Estudios Aragoneses, 1978, producto de 
los debates suscitados en la VI Semana Aragonesa, organizada en 
1977 por el Seminario de Estudios Aragoneses. La noticia sobre la 
subvención en «Acta de la sesión de la Comisión Permanente del 
18 de junio de 1976». AIFC: Caja 51. Permanente 5, Exp. 28. 

88 ➝ Como quedó reflejado en la correspondiente acta: «El Sr. Higueras 
abre la sesión manifestando cómo D. Fernando Solano, en escrito 
dirigido al Ilmo. Sr. Presidente de la Institución, ha manifestado su 
deseo de renuncia al cargo de Director de la Institución habiendo 
pensado que puede ser sustituido por D. Ángel Canellas López, in-
dicando cómo se le ha ofrecido al Sr. Solano una cena y la entrega 
de una placa, habiendo renunciado a la primera, guardándose la 
segunda hasta el momento oportuno de su entrega». «Acta de la 
sesión de la Comisión Permanente del 29 de abril de 1977». AIFC: 
Caja 51, Exp. 28. Su dimisión fue aceptada por la sesión extraor-
dinaria del Consejo celebrada el mismo día, la primera en la que 
compareció Gaspar Castellano como nuevo presidente de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza.

89 ➝ «Diario de Sesiones del Pleno, X Legislatura, núm. 29, 16-18 de 
noviembre de 1976, pp. 82». Citado en sáncHez-cuenca, Ignacio: 
Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el sur-
gimiento de la democracia, Madrid, Alianza, 2014, p. 259.

90 ➝ Una generación mitificada por los últimos vástagos de José Anto-
nio, tal y como aparece reflejado en ese intento de novela coral que 
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to, estudioso del arte islámico y el mudéjar, dibujante y divulgador, 
fue nombrado en 1980 consejero del CEB y director del mismo en 
1987. Una semblanza biográfica en urzay, José Ángel: «Agustín 
Sanmiguel Mateo: defensor y divulgador del patrimonio de Catala-
yud y su comarca», en Anuario del Centro de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia en Calatayud, 22 (2016), pp. 71-76.

104 ➝ Una panorámica de los diferentes centros locales en VV.AA.: Los 
centros de estudios de la Institución Fernando el Católico, Zarago-
za, IFC, 2002.

105 ➝ Un análisis a nivel nacional de la consolidación de una historio-
grafía democrática en marín, Miquel À.: «La historiografía demo-
crática en España, 1965-1989», en peiró, Ignacio / frías, Carmen 
(eds.): Políticas del pasado y narrativas de la nación. Representacio-
nes de la Historia en la España contemporánea, Zaragoza, Prensas 
de la Universidad de Zaragoza, 2015, pp. 357-442.

106 ➝ fatás, Guillermo: «Presentación», en VV.AA.: Estado actual de los 
estudios sobre Aragón, Actas de las segundas Jornadas, vol. I, Zara-
goza, 1980, p. 11.

107 ➝ Ibid., p. 11. Sobre este mismo asunto y a ciertas discrepancias sos-
tenidas al respecto con Ángel Canellas se refiere Agustín Ubieto 
en ubieto, Agustín / gómez de las roces, Hipólito: Aragón hasta en 
la sopa. Conversaciones, Zaragoza, DGA / IEA / IET / IFC / Iberca-
ja, col. Biblioteca Aragonesa de Cultura, 2006, pp. 86-87.

108 ➝ Según los registros de que disponemos, la Institución comenzó a 
colaborar con la iniciativa a partir de su quinta edición en 1983. 
Así, las V Jornadas organizadas por Agustín Ubieto recibieron una 
generosa subvención de 250 000 pesetas por parte de la Institu-
ción Fernando el Católico. «Acta de la sesión de la Comisión Per-
manente del 20 de octubre de 1983». AIFC: Caja 54, Permanente 
8, Exp. 35.

109 ➝ Uno de los primeros análisis críticos de la labor y naturaleza de la 
Institución en germán, Luis: «La Institución Fernando el Católico 
(1943-1975) al servicio de la alta cultura», en Andalán, 400 (15 de 
marzo al 15 de abril de 1984), pp. 77-79.

110 ➝ marín gelabert, Miquel À.: Los historiadores españoles en el fran-
quismo..., op. cit., pp. 331-332. Como integrantes de esta «tercera 
generación» historiográfica cita Miquel Marín a Gonzalo Borrás, 
Guillermo Fatás, Carlos Forcadell y M.ª Carmen Lacarra. En esta nó-
mina no puede eludirse el magisterio de Juan José Carreras, aun-
que generacionalmente anterior, fructífero inspirador del grupo; a 
Eloy Fernández Clemente y Antonio Biescas Ferrer, estos últimos 
desde la Facultad de Económicas y Empresariales; al grupo de la 
Facultad de Derecho con Manuel Ramírez, José Antonio Portero, 
José Ramón Montero, Manuel Contreras, Antonio Bar, Miguel 
Jerez, Rosa Ruiz Lapeña, Ricardo Chueca y Ángel Tello; y a José-
Carlos Mainer y María Dolores Albiac de la Facultad de Filosofía 
y Letras, muchos de ellos, asiduos a las jornadas de Pau. A nivel 
local, esta «tercera generación» encontró en la revista Andalán su 
principal plataforma y referente simbólico. 

111 ➝ A este respecto resulta significativa la publicación en 1980 del es-
tudio colectivo Elecciones en Zaragoza capital durante la II Repú-
blica, a cargo de Concepción Gaudó, Luis Germán y Jesús Bueno; y 
cuatro años después Aragón en la II República. Estructura econó-
mica y comportamiento político, de Luis Germán, con prólogo de 
Manuel Tuñón de Lara.

112 ➝ «Acta de la sesión del Consejo Asesor del 13 de junio de 1985». 
AIFC: Caja 67, Exp. 42.

113 ➝ Como evidencia de la persistencia y conflictos con los viejos cua-
dros del franquismo presentes en el seno del Consejo, cabe rese-
ñar la anécdota que en diciembre de 1984 relataba un diputado 
socialista a un redactor de Heraldo de Aragón: «Para comprender 
el carácter conservador de la Institución, un diputado socialista 

La recogida de materiales comenzará en 1963 y estará termina-
da en 1968. En 1970 pretendemos imprimir el primer volumen». 
alvar, Manuel: «Proyecto de un Atlas lingüístico y etnográfico de 
Aragón», en Archivo de Filología Aragonesa, 14-15, 1963-1964, p. 
23. Un reciente estado de la cuestión sobre la geolingüística de 
Aragón en enguita, José María / lagüéns, Vicente: «Los estudios 
de Geografía lingüística sobre Aragón», en Archivo de Filología 
Aragonesa, 67, 2011, pp. 265-307.

99 ➝ En 1943, y dentro de los proyectos de la sección de Filología y Li-
teratura dirigida por Ynduráin, el catedrático navarro anunciaba 
que el original del Cancionero de Estúñiga, depositado en la Biblio-
teca Nacional, se encontraba ya copiado, y proponía su publica-
ción. «Acta de la sesión de la Comisión Permanente del 11 de mayo 
de 1943». AIFC: Caja 47, Exp. 1. No se publicaría hasta 1981, alvar, 
Manuel / alvar, Elena: Cancionero de Estúñiga. Edición paleográ-
fica, Zaragoza, IFC, 1981.

100 ➝ Como testimonio de una época y una atmósfera, conviene traer 
a colación las palabras con las que Jesús de Gregorio –presidente 
del Centro de Estudios Turiasonenses–, celebró en 1980 la apari-
ción del primer número de Turiaso: «Desde la reestructuración del 
Centro de Estudios Turiasonenses a mediados de 1979, a causa de 
su debilitamiento por haber fallecido la mayoría de sus miembros, 
entramos a formar parte de este un grupo de jóvenes, sin muchos 
medios, pero con una idea muy clara: Estudiar nuestra comarca 
tan injustamente olvidada en multitud de ocasiones y darla a co-
nocer a propios y extraños por medio de nuestras publicaciones. 
Ha pasado aproximadamente año y medio, y con agrado vemos 
realizado lo que en principio era sólo un sueño. No ha sido fácil; he-
mos tenido que trabajar mucho y duro, pero hoy podemos entrega-
ros con orgullo parte de nuestras ilusiones en este primer volumen 
de TVRIASO; y decimos primero porque no queremos que aquí se 
acabe nuestra labor. No estamos cansados, sino todo lo contrario 
ya que nuestros desvelos han dado su primer fruto y estamos dis-
puestos a que lo den cada año. No queremos que esta revista sea 
simplemente eso, sino que sirva de piedra de toque para que cada 
turiasonense nos conozca y se anime a colaborar con estos que, en 
principio, llamaban “locos de las piedras” y en parte, tenían razón 
ya que estamos locos por las piedras, ¡sí!; pero por esas piedras 
que, una a una, integran nuestros monumentos, nuestras calles, 
nuestros montes, nuestras casas y que con nosotros conviven, ca-
lladas, sufridas, generosas, aguantando continuamente nuestro ol-
vido, nuestro desprecio, nuestras agresiones... A la gente de nues-
tra tierra y a todos los que, de una u otra forma, han colaborado 
con nosotros, va dedicado este sueño hecho realidad». Turiaso, 1 
(1980), p. 5.

101 ➝ Al respecto, «Acta de la sesión de la Comisión Permanente del 12 
de febrero de 1981». AIFC: Caja 53. Permanente 7, Exp. 33. En Bor-
ja, Javier de Pedro, Simeón Martín y Herminio Lafoz constituyeron 
«la “troika” que abrió brecha en Borja», aunque no siempre fueron 
respaldados por las autoridades locales. El entrecomillado en An-
dalán, 292 (24 al 30 de octubre de  1980), p. 15.

102 ➝ manjón, Alfonso: «El Compromiso de Caspe como símbolo de uni-
dad en la historiografía del primer franquismo», en Alcores, 16 
(2013), pp. 133-151.

103 ➝ José Galindo Antón (1923-2017) fue alcalde de Calatayud entre 
1971 y 1979 y diputado provincial. Obtuvo nuevamente la alcaldía 
en las primeras elecciones democráticas en 1979 encuadrado en 
el Partido Aragonés Regionalista (PAR), permaneciendo al frente 
de la misma hasta 1987. Entre 1981 y 1983 fue vicepresidente de 
la Diputación Provincial de Zaragoza. Galindo Antón tuvo una im-
portante vinculación con la Institución, de la que fue nombrado 
consejero nato en 1979, y vicepresidente en 1981. Entre febrero de 
1982 y mayo de 1983 ejerció de diputado-delegado de la misma. 
Al respecto, alares, Gustavo: Diccionario biográfico..., op. cit., pp. 
221-223. Agustín Sanmiguel (1946-2009), catedrático de institu-
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comentaba a este periódico un pequeño incidente acaecido re-
cientemente cuando un miembro del futuro Consejo Asesor im-
partía en la localidad de Azuara, como representante del depar-
tamento de Difusión Cultural de la Institución, una charla sobre 
cooperativismo basada íntegramente en textos de José Antonio 
Primo de Rivera. “Yo me he tenido que marchar de algunas reu-
niones porque había intervenciones sin ningún pudor en contra 
de la Constitución por parte de algunos consejeros”, señalaba el 
mismo diputado, quien ahora espera introducir “savia joven de 
la auténtica cultura aragonesa” para intentar que la Institución 
Fernando el Católico pierda, “con el tiempo”, esa “imagen rancia y 
reaccionaria” que ha tenido, hasta esta nueva etapa que se abre 
con los nuevos estatutos aprobados ayer». Heraldo de Aragón (1 de 
diciembre de 1984), p. 3. 

114 ➝ El entrecomillado, junto con una acerada crítica a la Institución en 
fernández clemente, Eloy: «Desnudamos a la Institución Fernando 
el Católico», en Andalán, 417-418 (enero-diciembre de 1984-
1985), pp. 4-6 (5).

115 ➝ Sobre las diversas candidaturas y renuncias, El Día, 4 de enero de 
1985, p. 29. También puede consultarse ubieto, Agustín y gómez 
de las roces, Hipólito: Aragón hasta en la sopa. Conversaciones, 
Zaragoza, DGA / IEA / IET / IFC / Ibercaja, col. Biblioteca Arago-
nesa de Cultura, 2007, pp. 110-111.

116 ➝ mainer, José-Carlos: «Para la historia cordial del exilio: correspon-
dencia entre R.J. Sender y J.M. Blecua, 1947-1954», en mainer, 
José-Carlos: La filología en el purgatorio, Barcelona, Crítica, 2003, 
pp. 99-136. Sobre este periodo resulta interesante su memoria 
personal en gil, Ildefonso-Manuel: Vivos, muertos y otras aparicio-
nes, Zaragoza, Xordica, 2000.
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El primer logotipo IFC –entonces lo llamaban escudo– fue el que 
se diseñó tomando como modelo el vaciado del rostro de Fernando el 
Católico de la portada de Santa Engracia, obra de Gil Morlanes, dis-
puesto junto al yugo y flechas fernandinas, y rodeados por la leyenda 
«Institución Fernando el Católico † Excma. Diputación Provincial de 
Zaragoza» (1). Se imprimió en la trasera de la publicación inaugural 
IFC, El lazo en el estilo mudéjar, de José Galiay. El diseño es muy pro-
bable que fuera del propio Galiay.

La primera F gótica coronada de la Institución, según el mode-
lo adoptado por el rey Fernando II de Aragón, fue la empleada en la 
Memoria del curso 1945-46, enmarcada en un escudo (2), publicación 
en cuyas solapas se reprodujeron los 5 escudos temáticos en vigor du-
rante esos años, los del «Archivo de filología aragonesa (serie A)» (3), 
el del «Seminario de Arte Aragonés» (4), el del «Archivo de filología 
aragonesa (serie B)» (5), el de la «Revista de folklore aragonés» (6) y el 
de «Geografía» (7). La F sin enmarcar se usó como emblema de la co-
lección de tesis doctorales y, en 1950, apareció por primera vez en el 
lomo de un libro, en el Cancionero de Ángel Mingote (8). En esos años 
iniciales se utilizaron también otros dos escudos: el del «Archivo de es-
tudios médicos aragoneses» (9), en uso hasta 1987, y otro que no per-
vivió, el de «Estudios árabes», en Al-Bakri. Dos fragmentos sobre Bar-
bastro, de Jacinto Bosch (10).

En La filosofía de Calderón de Eugenio Frutos (1952) se usó por 
primera vez un nuevo escudo de la IFC, con el busto de Fernando el Ca-
tólico según el modelo del medallón atribuido a un discípulo de Pisa-
nello y acompañado de las siglas del CSIC, escudo que se sigue usando 
en la actualidad como colofón en varias colecciones (11).

Un diseño estilizado de la F gótica se impuso en los años 1987– 
1993, y apareció por primera vez en la cubierta de Las artes en Zarago-
za en el tercer cuarto del siglo XVII (1987) (12). La F gótica se recuperó 
en la dirección de Guillermo Fatás y desde Señorío y feudalismo en la 
península Ibérica (1993) ya no ha faltado en las publicaciones de la 
IFC (13), con la excepción de los volúmenes de la «Biblioteca aragone-
sa de cultura», dirigida por Eloy Fernández Clemente, en la que figura 
una F coronada con el logotipo de DPZ, según diseño propuesto por el 
entonces director, Gonzalo M. Borrás (14). El actual logotipo, utilizado 
desde 2002, incorporó a la F el nombre de la Institución y fue diseña-
do por Antonio Bretón y Álvaro Capalvo para las colecciones Estudios 
y Actas, que se estrenaron en ese año (15).
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E
La IFC ante el desafío del fin de la dictadura 
y la conquista de la democracia

l 6 de diciembre de 1978 fue aprobada la Constitución en referéndum. Sancio-
nada por el rey el 27 del mismo mes, entró en vigor dos días después, una vez pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado. España regresaba así a la senda democrá-
tica que había abandonado cuatro décadas antes. También en 1978 arrancó su 
caminar la Diputación General de Aragón (DGA), institución que retomaba el in-
satisfecho anhelo autonomista de los primeros años treinta, segado de raíz por el 
inicio de la Guerra Civil, y que aún tardaría un tiempo en ser fruto del voto popular.

En abril de 1979 Ramón Sainz de Varanda, encuadrado en las listas del Par-
tido Socialista Obrero Español (PSOE) y que había colaborado en la redacción de 
la Constitución como senador, se erigía en el primer alcalde electo de Zaragoza 
desde la Segunda República. En esos comicios el PSOE se hizo con el control de los 
Ayuntamientos más señeros del territorio nacional (Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Zaragoza, Málaga...). Y solo tres años más tarde, en octubre de 1982, impul-
sado por la descomposición interna de Unión de Centro Democrático (UCD) y por 
la briosa reacción ciudadana al fallido golpe de Estado del 23 de febrero del año 
anterior, Felipe González lograba la mayoría absoluta y formaba el primer Gobier-
no de izquierdas en España desde 1936. Su rotunda victoria fue precedida por la 
puesta en marcha del llamado Estado de las Autonomías, al comienzo titubeante 
y voluble, donde encontró cabida el Estatuto de Autonomía de Aragón, converti-
do en ley orgánica en agosto de 1982. Con una Transición que entonces se tuvo 
como modélica, el país se iba liberando de estructuras políticas anacrónicas y an-
quilosadas, impuestas en una época convulsa ya muy lejana, para irse integrando 
en la Europa de su tiempo.

En tanto se sucedían en cascada infinidad de trascendentes cambios políti-
cos, sociales y económicos –para hacerse una idea, la despenalización de la píldo-
ra anticonceptiva y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el conocido 
IRPF, datan asimismo de 1978–, la Institución Fernando el Católico (IFC), creada 
en 1943, con España en los huesos y la II Guerra Mundial en su cénit, y adscrita al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo ideado precisa-
mente por dos aragoneses, José María Albareda y José Ibáñez Martín, se acercaba 
a las cuatro décadas de actividad al servicio de la alta cultura aragonesa. Tanto en 
Aragón como, sobre todo, más allá de las fronteras regionales la IFC disfrutaba de 
un considerable y bien ganado crédito científico, en particular en determinados 
ámbitos, como el de los estudios filológicos y literarios –fue y es prolífica cantera 
que ha alimentado no solo de miembros sino también de varios directores a la Real 
Academia Española–, o los que analizaban la historia nacional en la Antigüedad, 
el Medievo y la Edad Moderna. Además, continuaba prestando un indispensable 
soporte material a la Universidad de Zaragoza, al complementar su quehacer in-
vestigador y difusor de saberes gracias a su potencia editorial y a su disponibili-
dad a la hora de conceder becas y organizar encuentros científicos, cursos o ciclos 
de conferencias.

De la primigenia «efervescencia revolucionaria» de los jóvenes falangistas 
que le habían dado vida poco quedaba. Tras el expeditivo cese en 1953 como pre-
sidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) de su más destacado pro-
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motor, Fernando Solano, por su oposición en las Cortes españolas al influjo de la 
Iglesia en la reforma de las enseñanzas medias –ese año se creó ex novo el cargo 
de director de la IFC para reubicarlo sin desdoro–, otras «familias» del franquismo, 
como la burguesía conservadora tradicional o la propia Iglesia, encontraron un 
hueco en el seno de la Institución. Los «padres fundadores» siguieron dominando 
muchos de los resortes del poder, aunque dejaron de ser un colectivo cerrado en 
la elite. Su empuje juvenil, esbafado con los años, se había ahormado al régimen 
y el alcance de las redes clientelares, académicas y políticas, se había extendido. 

Durante los primeros compases de la Transición, después de la muerte del 
general Franco, los rectores de la IFC, salvo excepciones –Solano, menos dúctil, di-
mitió de la dirección en abril de 1977, solo unos días después de la legalización del 
Partido Comunista de España (PCE)–, mantuvieron su pragmatismo. Viendo que 
las transformaciones que se avecinaban eran inexorables, que no se podían poner 
puertas al mar, no dudaron en hacer de la necesidad virtud y se fueron sumando, 
eso sí, a su paso, velis nolis, al fluir de los nuevos tiempos. 

En 1972 se convocó la última reunión del denominado Consejo de Aragón, 
ligado a la IFC, que agrupaba a notables aragoneses residentes en Madrid capa-
ces de ejercer presión en las altas esferas del franquismo para favorecer intereses 
locales, como la recuperación del maltratado palacio de la Aljafería o la extensión 
de los riegos en las Cinco Villas. El previsto para 1974 se suspendió, con la polémica 
de los trasvases del Ebro y la combativa actitud del presidente de la DPZ, Hipólito 
Gómez de las Roces, en las páginas de todos los periódicos, locales y nacionales. 

En 1976, la Institución concurrió, con la edición de las actas, al I Congreso de 
Estudios Aragoneses, organizado por los colegios profesionales. Poco después, por 
el contrario, prefirió mantenerse al margen del ciclo de encuentros que llevó por tí-
tulo Estado actual de los estudios sobre Aragón, abordado por el Instituto de Cien-
cias de la Educación (ICE) de la Universidad de Zaragoza y coordinado por Agustín 
Ubieto, que en sus cinco primeras ediciones (1978-1982) dio un decisivo empujón 
a la regeneración historiográfica y pedagógica de la mano de jóvenes profesores 
e investigadores ajenos a las corrientes oficiales. No era posible correr tan rápido 
con el lastre que todavía se llevaba a la espalda.

Pero aun cuando las reservas de algunos de sus dirigentes se hacían en oca-
siones patentes, la IFC no pudo permanecer ni permaneció ajena a la realidad y 
se hizo eco de demandas sociales y culturales. En 1980 creó la sección de Estudios 
Europeos e Internacionales, dentro de la cátedra Miguel del Molino, coordinada 
por Maximiliano Bernad, con las negociaciones para la adhesión de España a las 

Inauguración del congreso de jurisconsultos sobre los 
derechos civiles territoriales en la Constitución, organi-
zado por la cátedra Miguel del Molino de la IFC. Zarago-
za, Paraninfo, jueves 29 de octubre de 1981. En primer 
plano, Manuel Pizarro Moreno, Jesús Delgado Echeve-
rría y Javier Sancho Arroyo; detrás de ellos Luis Martín 
Ballestero. La cátedra Miguel del Molino fue creada 
en 1980 a iniciativa de José Luis Merino Hernández, 
diputado-delegado y experto en Derecho Civil, quien 
fue su primer director. Un año antes de tomarse esta 
fotografía, en diciembre de 1980, Manuel Pizarro ha-
bía sido propuesto para dirigir la sección de Estudios de 
Derecho Constitucional de la IFC. En 1994, Jesús Del-
gado sería nombrado director de la cátedra Miguel del 
Molino a propuesta de Guillermo Fatás (AF-IFC 1116).
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Comunidades Europeas ya iniciadas. A su vez, nacía la sección de Estudios de De-
recho Constitucional, en la cátedra Antonio Royo Villanova, y cuando todas las 
paredes del país se veían vestidas con carteles y pegatinas que repetían de forma 
machacona el eslogan de «¿Nucleares? No, gracias» emergía la de Estudios Ecoló-
gicos y del Medio Ambiente, supervisada por Ricardo García Gil.

La Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL) agrupó 
desde 1981 a los organismos públicos de investigación regional en sustitución del 
extinto (en diciembre de 1977) Patronato José María Quadrado del CSIC. Y a ella 
se incorporó una IFC que ese mismo año concedía el Premio San Jorge de la Críti-
ca, modalidad de prensa, dotado con 150 000 pesetas, a una serie de tres artícu-
los firmados por Pablo Larrañeta en Andalán bajo el epígrafe Los fusilamientos de 
Torrero, que denunciaba las diarias ejecuciones de presos republicanos en el cam-
posanto zaragozano durante una larga década, entre el 19 de julio de 1936 y el 20 
de agosto de 1946. Si bien en el jurado no había ningún miembro de la Institución, 
ya que estaba compuesto solo por periodistas, resultaba algo absolutamente im-
pensable no muchos años antes.

No obstante, como ya se ha señalado y era lógico en personas que habían 
vivido con apasionado convencimiento la Guerra Civil en el bando de los vence-
dores, en la IFC todavía había quienes mostraban reticencias a la nueva situación, 
actitud que se advierte meridiana en los peros, con un trasfondo ideológico, pues-
tos por Carlos Corona Baratech a que la Institución se adhiriese en 1982 a la pro-
puesta del Ayuntamiento de Zaragoza de rendir homenaje a Ramón J. Sender, un 
novelista desterrado que, en palabras del profesor Corona, «en cuanto trata cues-
tiones históricas, carece de criterio científico»1. Su postura, sin embargo, no tuvo 
un respaldo mayoritario, como evidencia que Luis Horno Liria, crítico literario de 

Presentación de la Carta arqueológica de Caspe. Zara-
goza, salón de plenos DPZ, jueves 22 de diciembre de 
1983. A la izquierda, Jorge Juan Eiroa y Andrés Álvarez, 
coautores del libro. En la presidencia, Miguel Caballú, 
presidente del Centro de Estudios Caspolinos; José Bes-
teiro, alcalde de Caspe; Florencio Repollés, presidente 
IFC-DPZ; Ángel Canellas, director IFC; y Antonio Serra-
no, secretario IFC. Esta es la primera imagen oblicua 
que se conserva en el archivo de fotos de la IFC, y es un 
buen ejemplo del equilibrio inestable de la Institución 
en ese momento, con dos pies en el franquismo y una 
cabeza socialista. Dos años, de junio de 1983 a junio 
de 1985, fue el tiempo que necesitó el nuevo gobierno 
provincial para encontrar una solución de compromiso 
entre el pasado y el futuro. El carro triunfal de Alfonso 
V el Magnánimo continúa presidiendo la sala. El busto 
de Francisco Franco ha dejado paso al de Juan Carlos 
Borbón (AF-IFC 1001).
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Heraldo de Aragón y uno de los más activos miembros del Consejo de la entidad 
durante décadas, asistiera al acto que dedicó al escritor de Chalamera la delega-
ción barcelonesa de la Institución y que esta coeditara, junto con el Ayuntamiento 
cesaraugustano, la DGA y la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), una antolo-
gía crítica de su obra, in memoriam, tutelada por José-Carlos Mainer.

1983, el inicio de un nuevo ciclo

La tangible sintonía que siempre había existido desde su nacimiento, en mayor o 
menor medida, entre los responsables de la Institución y los dirigentes políticos de 
la Diputación Provincial de Zaragoza, de quien depende, pues la nutre económi-
camente, se vio turbada a mediados de 1983. Coincidiendo con las primeras elec-
ciones autonómicas en Aragón, el 8 de mayo de ese año se celebraron comicios 
municipales. Como resultado de esa doble llamada a las urnas, Santiago Marraco, 
del PSOE, alcanzó la presidencia de la DGA y Florencio Repollés, del mismo parti-
do, pasó a regir la DPZ.

Era la primera vez desde la guerra que un partido de izquierdas se hacía con 
el control de la corporación provincial y Repollés, cuyo padre había participado en 
la comisión redactora del Estatuto de Caspe de 1936 y vivió el exilio, consideró que 
era necesario adaptar la Institución a una España ya democrática, oxigenarla. Se 
decidió, por lo tanto, abordar una profunda renovación administrativa y académi-
ca, abrir una nueva etapa en el devenir de una entidad cultural de referencia, la 
IFC, aventajada representante de la doctrina oficial en el franquismo2, aunque sin 
renunciar por completo a un pasado jalonado por unos logros más que notables. 

Con la colaboración de Carlos Pérez Anadón, diputado-delegado, también 
del PSOE, se acometió una sustancial reforma de su organigrama, que generaría 
tensiones y unos desajustes que tardarían tiempo en subsanarse de manera defini-
tiva. Se resolvió convertirla en una fundación pública y se la dotó de un renovado 
Reglamento, tal y como se señala en los Estatutos aparecidos en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP), de 8 de febrero de 1985. Uno de los capítulos más significa-
dos de esa metamorfosis se centró en la creación de la Junta Rectora. Hasta en-
tonces el núcleo ejecutivo de la IFC lo había constituido la Comisión Permanente, 
formada por el presidente de la DPZ, el vicepresidente o el diputado-delegado, dos 

Inauguración del monumento a Goya. Barcelona, ave-
nida de Roma, sábado 9 de junio de 1984. Pasqual Ma-
ragall, alcalde socialista de Barcelona, inaugura el mo-
numento a Goya de José Gonzalvo, acto organizado por 
el Centro Aragonés de Barcelona, con la colaboración 
de IFC y el patrocinio, entre otros, de La Caixa, CAZAR 
y Banco Zaragozano (AF-IFC 996).
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miembros del Consejo designados por sorteo (mediante insaculación) y un secre-
tario –cargo que ocupó Antonio Serrano Montalvo, componente del grupo funda-
dor de la IFC, desde 1945 hasta su jubilación, en 1986, siendo sustituido por un 
funcionario sin adscripción política–.

Esa novel Junta Rectora, de catorce miembros, englobaba una representación 
proporcional de los partidos políticos, de acuerdo a los resultados electorales, y a dos 
miembros del Consejo, ahora en franca minoría, de nuevo elegidos por sorteo. La 
Junta asumía el gobierno y la gestión de la Institución y, cuando así lo considerara 
oportuno, era la responsable de proponer un director, que debía ser nombrado ofi-
cialmente por el pleno de la DPZ. De ella emanaba también la remozada Comisión 
Permanente, a la que se encomendaba confeccionar los planes de trabajo anuales. 

El Consejo plenario que hasta entonces había funcionado, que congregaba 
a personalidades de la Universidad y de las principales instituciones culturales, po-
líticas, económicas y religiosas de la ciudad, sus fuerzas vivas, se tornó en Consejo 
Asesor, de índole consultiva. Y aunque se mantuvo formalmente su existencia y 
aportaba integrantes a la Junta Rectora dejó de ser convocado. Si en el pasado se 
reunía varias veces al año –en 1982 lo hizo hasta en cinco oportunidades–, entre 
mayo de 1983 y 1996 lo haría únicamente en dos ocasiones, ambas en 1985. Una, 
para ser informado de los cambios reglamentarios, y otra, para darle a conocer la 
designación del nuevo director de la Institución.

La primera de dichas reuniones tuvo lugar el 13 de junio. En ella se perso-
naron, entre otros, dirigentes de la DPZ (Florencio Repollés, Carlos Alegre, Carlos 

Presentación del libro Ildefonso-Manuel Gil. Un poeta 
en el tiempo. Nueva York, Casa de España, viernes 4 de 
diciembre de 1981. Francisco Ayala, Ildefonso-Manuel 
Gil, Luis Horno y Rosario Hiriart, autora del libro. La 
antigua relación de Ildefonso-Manuel Gil con la Insti-
tución, iniciada en fechas muy tempranas, se mantuvo 
viva durante su estancia en Estados Unidos gracias, 
entre otros, a Luis Horno, consejero IFC (AF-IFC 1062).
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Pérez Anadón, Gaspar Castellano) junto con algunos de los fundadores de la IFC 
(Fernando Solano, Antonio Zubiri, Ángel Canellas, Antonio Serrano Montalvo), así 
como reconocidos referentes de lo que había sido la cultura zaragozana en época 
de Franco (Luis Horno, Antonio Beltrán, José María Nasarre, José Galindo). Como 
recoge el acta de la asamblea, debió de imperar cierta tirantez y Luis Horno ver-
balizó los resquemores de varios de los presentes al subrayar «cómo el Consejo no 
ha sido convocado desde hace tiempo, ni oído ni consultado en cuanto a los cam-
bios experimentados por la Institución en su estructura y conocidos sólo a través 
de la prensa [...] y ello puede significar en este momento una autoinmolación»3. 

La sangre, sin embargo, no llegó al río. Con el fin de apaciguar los ánimos, 
Repollés aseguró que la prensa no había reflejado de forma correcta el proceso se-
guido, que las innovaciones solo buscaban consolidar jurídicamente la Institución, 
como convenía a su autonomía, y que el Consejo seguiría asesorando en su fun-
cionamiento. A continuación, Carlos Alegre enfatizó que la Comisión Permanente 
había mantenido la continuidad de la vida institucional sin variaciones percepti-
bles y sin problema alguno en los más de dos años transcurridos desde las últimas 
elecciones. Esas consideraciones poco calmarían a los consejeros más solivianta-
dos, pero nada podían hacer por evitar lo inevitable.

Ildefonso-Manuel Gil, director de la IFC

Puesto ya en pie el novedoso aunque todavía endeble andamiaje institucional, se 
buscó a alguien que pusiera rostro a esa renovación, que personificara la necesaria 
transición que, como al resto del país, debía alcanzar a la Institución, con objeto de 
reverdecerla y de que se fuera despojando de las trazas del franquismo. El proceso 
de elección se dilató en el tiempo, ya que había partidarios de reformas radicales y 
quien prefería un cambio paulatino, más consensuado, opción esta última que se im-
puso. El elegido al final, no sin controversia, para sustituir a Ángel Canellas, director 
de la IFC desde la dimisión de Fernando Solano en 1977, fue el acreditado literato Il-
defonso-Manuel Gil, tras ser barajadas diferentes alternativas y nombres –se sondeó 
a varios candidatos que rechazaron el ofrecimiento–. Y así se hizo saber a los asis-
tentes a la siguiente cita del Consejo, celebrada el 27 de junio de 1985, casi los mis-
mos que solo dos semanas antes habían acudido al espinoso encuentro precedente.

Su nombramiento –que prácticamente coincidió en el tiempo con los de 
Agustín Ubieto al frente del Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA) y Gonzalo 

en esta pág. y en la siguiente: Clausura del IX Curso y Fes-
tival Internacional de Música Antigua. Daroca, Ayun-
tamiento, 13 de agosto de 1987. En la primera imagen, 
detalle de la presidencia en el acto de entrega de di-
plomas. En la segunda, en primer plano, José Luis Co-
rral, coordinador IFC; José Marco, presidente IFC-DPZ; 
Hipólito Gómez de las Roces, presidente DGA; y José 
Antonio García Llop, alcalde Daroca; tras este, con el 
rostro de perfil, Ildefonso-Manuel Gil, director IFC. José 
Luis Corral era desde diciembre de 1982 el secretario 
del Centro de Estudios Darocenses. Más tarde fue, des-
de febrero de 1988 hasta enero de 1992, el jefe del 
área de Investigación de la IFC. José Marco e Hipólito 
Gómez de las Roces acababan de estrenar cargo: el pri-
mero había sido nombrado el mes anterior presidente 
IFC-DPZ y el segundo era desde hacía pocos días el nue-
vo presidente de la DGA, entidad que durante muchos 
años colaboró en la financiación del curso de Daroca 
(fot. Bernal. AF-IFC 1002 | AF-IFC 1151).
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Borrás en la dirección del Instituto de Estudios Turolenses (IET)– fue acogido en la 
Institución con general beneplácito ya que Ildefonso-Manuel Gil, aun con la «au-
reola del exilio», era una persona conocida, bienquista y cuya relación con la enti-
dad se remontaba casi a los orígenes de la misma. A priori, no se producía ninguna 
ruptura traumática. En realidad, se trataba de un «hombre de la casa», cuyas in-
terioridades conocía. Mucha mayor batahola levantó, por ejemplo, la elección de 
Ubieto para hacerse con las riendas del IEA, como apunta Celia Fontana: «Aquello 
era una sacudida desde los cimientos, pues, en franco desacuerdo con los Estatu-
tos vigentes, el nuevo director ni pertenecía al restringido grupo de los consejeros 
fundadores ni tan siquiera tenía fijada su residencia en el Alto Aragón»4.

En la Institución Fernando el Católico, si alguien tenía alguna reserva no la 
hizo constar y el acta de la reunión se limita a transcribir las formales palabras de 
cortesía dictadas por Guillermo Fatás, miembro del Consejo desde 1979: «El Con-
sejo Asesor se da por enterado de la propuesta formulada por la Junta Rectora, 
sin que manifieste objeción alguna, acordándose unánimemente felicitar a don 
Ildefonso-Manuel Gil López y desearle una gestión fértil y eficaz, en cuya ayuda 
el Consejo se ofrece para cuanto sea menester, según son su obligación y gusto»5.

En esos días Ildefonso-Manuel Gil vivía el apogeo de su popularidad, a su 
vuelta de los Estados Unidos, donde había pasado veinte años impartiendo docen-
cia en centros universitarios de contrastada reputación –la Rutgers University, de 
New Jersey, y la City University of New York– y donde se había codeado con emi-
nentes figuras del exilio intelectual, algunos, compañeros de juventud. Llegó a ser 
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miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y, como tal, co-
rrespondiente de la RAE. Tras su jubilación en 1982, decidió instalarse en Zaragoza 
y a las pocas semanas de su arribo recibió la Medalla de Oro de la ciudad, que dos 
años antes, en 1980, había reconocido su excelencia al distinguirlo como prego-
nero de las fiestas del Pilar y que ya en 1976 le había concedido el Premio Luzán. 

Nacido en Paniza pero criado en Daroca, localidad con la que mantuvo estre-
chos lazos y a la que regresaba siempre que podía, se había licenciado en Derecho 
en la Universidad Central de Madrid –hoy Complutense–, en 1931. Su vocación li-
teraria fue encauzada por otro aragonés, Benjamín Jarnés, ante quien se presentó 
con una carta de recomendación del musicólogo Ángel Mingote –padre del popu-
lar humorista gráfico Antonio Mingote–, darocense y condiscípulo de Jarnés en el 
seminario. Fue el artífice de Viviana y Merlín quien guió su pluma y quien le intro-
dujo en la vida literaria madrileña. Allí Ildefonso hizo amigos, publicó sus primeras 
obras y fomentó revistas de menguado recorrido.

En 1934 aprobó unas oposiciones al Cuerpo Técnico-Administrativo del Mi-
nisterio de Instrucción Pública y el curso siguiente –no había obtenido una nota 
muy alta y no pudo quedarse en Madrid– se trasladó destinado a Teruel. La Guerra 
Civil le golpeó con saña, como a tantos otros. Aunque no se significó en temas polí-
ticos, en julio de 1936 fue detenido por los partidarios del Alzamiento y, con las cár-
celes ya abarrotadas, recluido en el seminario turolense, de donde todas las sema-
nas iban sacando grupos de presos para ser fusilados sin aviso ni juicio previos –en 
ocasiones, con la presencia de público enfervorizado–. La angustiosa cercanía de 
la muerte, un sinvivir agónico que se prolongó durante siete eternos meses y que 
puso negro sobre blanco en una estremecedora novela6, le marcaría de por vida.

Liberado finalmente en marzo de 1937, tras la movilización de familiares 
y amigos, fue llamado a filas en el ejército franquista por su quinta, pero tuvo la 
enorme fortuna de que un escritor turolense que conocía sus primeras obras, Ade-
lino Gómez Latorre, estuviera en la caja de reclutas de Zaragoza y le encontrase 
un puesto de oficina en la capital aragonesa, en retaguardia, de donde apenas sa-
lió hasta el fin de la contienda, como reveló en la segunda parte de sus escuetas y 
fragmentarias memorias7. En la primera posguerra, desposeído de su condición de 
funcionario tras la preceptiva depuración por no haberse adherido desde un prin-
cipio a la sublevación militar, subsistió como pudo –al igual que la inmensa mayo-
ría de los españoles– en un país enlutado y mísero, de represión, beatería, iniqui-
dad y hambre. Junto con varios socios montó en Zaragoza una academia donde 

Cesión a la IFC del Archivo Benjamín Jarnés. Zarago-
za, despacho de presidencia DPZ, 27 de septiembre de 
1988. José Marco, presidente IFC-DPZ, saluda a Mila-
grosa Jarnés Bergua, izquierda, y a Antonia Castañer 
Segarra, viuda del general Enrique Jarnés Bergua, he-
rederas de Benjamín Jarnés, en el acto de firma ante 
notario de la cesión a la IFC del denominado Archivo 
Benjamín Jarnés, hoy conservado en la Biblioteca Ilde-
fonso-Manuel Gil (AF-IFC-1028, 1027).
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enseñaba a leer y a escribir, y las cuatro reglas básicas, en maratonianas jornadas 
de hasta diez horas diarias de clase.

Su fidelísimo amigo José Manuel Blecua, a quien había conocido durante la 
guerra, le presentó a la familia Labordeta, que regentaba el colegio Santo Tomás 
de Aquino, y en dicho centro entró a trabajar como profesor de Historia y Filosofía. 
A mediados de los años cuarenta, de nuevo por mediación de Blecua, colaboró en 
la preparación de ediciones críticas para la Biblioteca Clásica Ebro y pudo llevar a 
la imprenta varios libros de poemas. En esas mismas fechas, Pascual Martín Triep 
le consiguió un puesto en la administración de Heraldo de Aragón y se matriculó 
en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, en la que se licenciaría con pre-
mio fin de carrera en 1949.

La guerra, que lo había sacudido con violencia, todavía estaba muy presente 
en su vida y en su obra. En uno de sus poemarios, Poemas de dolor antiguo (1944), 
incluye elegías al soldado desconocido y a Miguel Hernández. Y en otro, Homena-
je a Goya (1946), dibuja paralelismos entre Fernando VII y Franco que la censura 
no entrevió. Ildefonso-Manuel Gil se consideraba un republicano, sin filiación po-
lítica determinada. Entre sus amistades hubo quien se unió a los insurrectos, como 
los hermanos Panero, pero la gran mayoría fue leal a la República. Algunos de los 
supervivientes se habían exiliado y, después de unos inicios dubitativos, habían re-
hecho sus vidas. Asfixiado profesional y económicamente, también él intentó sa-
lir del país. A través de Blecua, en 1947 se puso en contacto con Sender8, a quien 
conocía de su estancia de juventud en Madrid y a cuya hermana había dado cla-
se, y le rogó que le buscase acomodo en alguna universidad estadounidense. Pero 
las gestiones del novelista monegrino, tampoco muy exhaustivas, no fructificaron.

A pesar de la inestabilidad laboral y de sus ideas, Ildefonso se integró bien 
en los ambientes culturales de la mortecina y exangüe Zaragoza de la época. Pu-
blicaba artículos y libros –alguno elogiado en la prensa del régimen–, formó par-
te de una peña que se reunía en el Casino Principal –con Blecua, García Abrines, 
Ángel Faci...–, trabajó como traductor para la editorial Cronos –creación de José 
Camón Aznar, Luis Boya y Luis Horno–, acudía a debatir al Ateneo o a la Tertulia 
Teatral y hasta recibió un parvo homenaje la noche de ánimas de 1950 en la torre 
que Horno tenía en la Almozara9, con la patriarcal presencia de Juan Moneva. Ese 
mismo año, además, su relato La moneda en el suelo recibió el Premio Internacio-
nal de Primera Novela.

Sin embargo, en el verano de 1953 fue despedido de su empleo en el Heral-
do. Mucha gente se volcó entonces en su ayuda. José Manuel Blecua, siempre a su 
lado, y Francisco Ynduráin facilitaron su presencia como profesor en los cursos de 
verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca y el propio Blecua y Francisco Ayala 
le encargaron la edición de un clásico –Os Lusíadas, de Camões– para la Universi-
dad de Puerto Rico. Dionisio Ridruejo, entre otros, intervino para que fuese reinte-
grado en el funcionariado técnico-administrativo del Ministerio de Educación, en 
una plaza equivalente a la perdida con el inicio de la guerra. Gracias a eso y a la 
recomendación de Ynduráin sería contratado como administrador en el zaragoza-
no Colegio Mayor Cerbuna.

En octubre de 1953 se incorporó también a la Facultad de Filosofía y Letras 
de Zaragoza. Primero como profesor de Historia del Arte, al amparo de Federico 
Torralba. Y, luego, como docente de apoyo en las asignaturas impartidas por Yn-
duráin. En 1957 leyó con éxito su tesis doctoral sobre el polígrafo montisonense 
José Mor de Fuentes, dirigida por Ynduráin, con Fernando Solano y Carlos Corona 
Baratech entre los miembros del tribunal calificador. Y entre 1959 y 1962 fue se-
cretario de la Facultad, con José M.ª Lacarra como decano. 

Pero él no acababa de estar cómodo: «En el año 62 yo tenía ya cincuenta 
años y era, simplemente, un profesor auxiliar en la Facultad de Letras. Mi trabajo 

arriba y abajo: Cubierta de Autobiografía, de Benjamín 
Jarnés, núm. 1 de los Cuadernos Jarnesianos, y cartel de 
la V Sesión Poética. La reivindicación del escritor Ben-
jamín Jarnés y el apoyo a los poetas aragoneses fueron 
dos de los principales empeños de Ildefonso-Manuel Gil 
durante su mandato como director de la IFC (Archivo de 
carteles IFC).
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estaba condenado al silencio y no podía seguir en Zaragoza por más tiempo. Mi 
situación económica, por otra parte, si no desesperada, era bastante difícil, pues 
mi sueldo como adjunto no daba para mucho y la Institución Fernando el Católico, 
que siempre me abrió sus puertas, sólo podía pagarme, como jefe de su sección de 
Literatura, 250 pesetas al mes. Es en ese momento cuando una Universidad nor-
teamericana me ofrece una cátedra de Literatura y la posibilidad de poder dedi-
carme a mi trabajo de escritor»10. El ofrecimiento del que habla Ildefonso-Manuel 
Gil vino de la mano de Francisco Ayala y supuso un antes y un después en su vida, 
un parteaguas en su trayectoria vital, pues no solo su bolsillo se alegró sobrema-
nera, acabando de este modo con su precario pluriempleo, sino que también su 
prestigio se incrementó de forma exponencial. Por otra parte, en los Estados Uni-
dos pudo reencontrarse con queridos amigos y conocidos de juventud como Ricar-
do Gullón o Jorge Guillén.

Como Ildefonso indicaba, durante su dilatada residencia en Zaragoza, antes 
de afincarse en América, siempre tuvo abiertas las puertas de la IFC. La complici-
dad y el apoyo de Ynduráin y Blecua, capitales impulsores de los estudios literarios 
y filológicos de la Institución, le franquearon el paso desde fechas tempranas. Y 
allí fue bien recibido. El primer número de Archivo de Filología Aragonesa (AFA), 
de 1945, ya contiene un artículo suyo. La misma revista, en su entrega de 1952, 
presentó su Cancionerillo del recuerdo y la tierra. Y de nuevo AFA incluyó colabo-
raciones suyas en 1953 y 1955, esta última sobre la figura de Benjamín Jarnés. A 
todas ellas se sumaría la rubricada por Luis Horno en 1958, dedicada a glosar su 
vida y obra, titulada «Un escritor aragonés, Ildefonso-Manuel Gil».

Tras la marcha de Blecua a la Universidad de Ohio en 1954, este encomendó 
a Ildefonso la dirección de la sección de Literatura de la IFC, dentro del seminario 
de Filología y Literatura Aragonesas, del que aquel era responsable desde sus ini-
cios en 1943, con el apoyo de Horno y la aquiescencia de Ynduráin y Solano. Des-
empeñó dicho cargo de forma interina casi ocho años, hasta su traslado a Estados 
Unidos en 1962 –las ausencias de Gil y Alvar sumergirían pronto al AFA en un si-
lencio de una década, 1966-1976–. Antes de irse, en 1956, participó en la puesta 
en funcionamiento de la cátedra Gracián, de la que fue secretario, y organizó un 
ciclo de conferencias sobre literatura aragonesa.

Su mudanza al otro lado del Atlántico entorpeció la colaboración entre la IFC 
e Ildefonso, quien pasaba las vacaciones en Daroca y acudía regularmente a Jaca, a 

en esta pág. y la siguiente: Conferencia sobre la presiden-
cia española de la CEE. Zaragoza, salón de plenos DPZ, 
10 de noviembre de 1988. En la primera imagen, de-
talle de la presidencia: Francisco Fernández Ordóñez, 
ministro de Asuntos Exteriores y conferenciante; José 
Marco, presidente IFC-DPZ; y Pascual Marco, diputado-
delegado IFC. En la segunda, vista del salón, repleto 
de asistentes al VII Curso de Comunidades Europeas, 
organizado por IFC (fots. Julio Foster. AF-IFC 1031, 1035).
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los cursos de verano. Pero no significó su fin. El hiato no fue definitivo. En 1979 puso 
prólogo a la tesis doctoral de Pilar Martínez Barca, La novela intelectual de Benja-
mín Jarnés, publicada por la Institución, donde ese mismo año vio la luz Hombre en 
su tierra, una antología de sus versos presentada en un solemne acto por Luis Horno 
en enero de 1980. El buen entendimiento que había entre ambos propició que Hor-
no fuera el encargado de redactar el proemio que antecede a una colección de sus 
cuentos editada por Guara, La muerte hizo su agosto (1980), y que al año siguiente 
este viajara hasta Nueva York a cargo de la IFC y como representante de la misma 
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para presentar en la Casa de España de la Gran Manzana Un poeta en el tiempo. 
Ildefonso-Manuel Gil (1981), el esmerado estudio que Rosario Hiriart, una discípula 
de Francisco Ayala, dedicó al autor de Paniza y cuya edición financió la Institución.

Ese fuerte vínculo existente en las etapas finales de la expatriación de Ilde-
fonso –quien elogió con efusión la labor de la IFC en una entrevista concedida a 
Aragón Exprés– se mantuvo firme a su retorno de los EE.UU. En 1982, al poco de 
regresar, fue nombrado asesor del recién creado Centro de Estudios Darocenses, 
nueva filial de la Institución, y redactó la introducción de un libro de Luciano Gra-
cia para la colección San Jorge de poesía. Y en 1984 Rosario Hiriart agavillaba una 
selección de comentarios a sus obras, Ildefonso-Manuel Gil ante la crítica, también 
impresa por la IFC tras un informe favorable de Félix Monge. Así pues, su elección 
como director en 1985 suponía en realidad un regreso a casa. Eso sí, ahora como 
máximo responsable, no como un secundario episódico o eventual.

La IFC durante el mandato 
de Ildefonso-Manuel Gil

Cuando Ildefonso-Manuel Gil alcanzó la dirección, a mediados de 1985, el esce-
nario en el que había actuado la Institución desde su génesis se hallaba en plena 
reconversión. Desde el final de la guerra hasta ese momento la IFC había osten-
tado en la capital aragonesa un papel protagonista en el terreno cultural, casi de 
monopolio. Pero con la democracia habían surgido nuevos intérpretes y nuevos 
condicionantes.

El departamento o área de Cultura de la DGA fue tomando forma y creciendo, 
y lo mismo sucedió con el de la propia DPZ, que asumió actuaciones que antes de-
pendían de la Institución, despojándola de algunas regalías y dando lugar a cierta 
bicefalia. Una de esas asunciones fue la programación de rutas turísticas y activida-
des culturales en los pueblos de la provincia –hasta entonces a cargo de la sección 
de Extensión Cultural de la IFC–. Otra, la convocatoria de premios y una tercera, de 
notoria repercusión de cara al gran público y a la prensa, la de organizar exposicio-
nes de arte, que durante décadas habían sido gestionadas por Federico Torralba en 
nombre de la Institución. En el pasado, nunca se había contado con una sala de ex-

Presentación de la edición facsímil de Cinco-Villas. Pe-
riódico regional independiente bimensual [1912-1914]. 
Ejea de los Caballeros, Casa de las Cinco Villas, 1989. 
Javier Lambán Montañés, secretario del Centro de Es-
tudios Cinco Villas y editor de la obra; Ildefonso-Ma-
nuel Gil, director IFC; y José Marco, presidente IFC-DPZ. 
Javier Lambán, cofundador del Centro de Estudios de 
las Cinco Villas, fue responsable del área de Coordina-
ción IFC desde febrero de 1988 hasta enero de 1992 
(AF-IFC 1021). 
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posiciones adecuada y capaz, pese a las constantes demandas de los más celosos 
consejeros. Ahora la cosa había cambiado. La DPZ había adquirido el palacio de los 
condes de Sástago, evitando así su demolición, y, una vez concluida una prolonga-
da y concienzuda restauración que se alargó durante cuatro años (1981-1985), un 
espléndido patio renacentista, velado hasta ese momento por ramplonas oficinas, 
junto con diversos salones nobles habían recobrado su original esplendor y podían 
desempeñar el cometido de majestuosa sala de exposiciones. 

La Universidad ya no era la misma que en el pasado reciente, y tampoco el 
mundo editorial. Reinaban el dinamismo y las ganas de cambio. La oferta de libros 
sobre temas aragoneses se fue incrementando a enormes zancadas a medida que 
se consolidaba el entramado autonómico gracias a la porfiada dedicación de edi-
toriales como Pórtico, Alcrudo, Guara, Librería General o Rolde. A la par, se abría 
paso gradualmente Prensas Universitarias de Zaragoza (PUZ), al principio con re-
vistas como Artigrama, cuyo primer número se fecha en 1984, que compila artícu-
los de especialistas en historia del arte y que se «solapaba» con Seminario de Arte 
Aragonés, de la IFC –la nómina de la PUZ recoge en la actualidad más de veinte tí-
tulos de publicaciones periódicas–. Y poco después con monografías de investiga-
ción universitaria sobre muy variados temas, la recuperación de textos originales 
olvidados e, incluso, obras de creación, en especial de poesía –el número inicial de 
la colección La gruta de las palabras, Cuerpo de la edad, lo firmaba Manuel Mar-
tínez Forega en 1985–, todos ellos terrenos exclusivos de la IFC durante decenios.

Para encarar los nuevos tiempos, una de las primeras medidas tomadas con 
el visto bueno de Ildefonso-Manuel Gil fue la de remozar el armazón académico 
de la IFC. Se decidió crear dos grandes áreas de trabajo, una de Investigación y 

Presentación de la edición facsímil de la revista Aragón, 
gaceta mensual de los aragoneses en México (1943-
1945). Zaragoza, salón de plenos DPZ, 10 de mayo de 
1991. Guillermo Redondo, Ildefonso-Manuel Gil y Eloy 
Fernández Clemente. El catedrático Eloy Fernández Cle-
mente, una de las personas, junto con Agustín Ubieto, 
a las que se propuso dirigir la IFC en 1984 y 1985, llegó 
a ser considerado años después el relevo más adecuado 
para suceder a Ildefonso-Manuel Gil al frente de la di-
rección de la IFC (fot. Mont-Blanc. AF-IFC 1075).
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Creación, y otra de Difusión y Coordinación. En un principio, el director se reser-
vó la gerencia de la primera y para encabezar la segunda se designó a José Luis 
Corral, a quien Ildefonso conocía de sus estadías en Daroca. En la Comisión Per-
manente, como se refleja en las actas, José Galindo protestó por considerar este 
último un nombramiento de carácter político, premisa que Carlos Pérez Anadón 
se apresuró a negar.

Ya en 1988, y con el socialista José Marco al frente de la DPZ –Florencio Re-
pollés falleció en marzo de 1986 y hasta las elecciones de 1987 ejerció como pre-
sidente Carlos Alegre–, Javier Lambán, procedente del Centro de Estudios de las 
Cinco Villas, pasó a encargarse del Área de Coordinación (relación con filiales, se-
guimiento de ediciones aprobadas, relaciones públicas...), mientras que Corral fue 
nombrado responsable del Área de Investigación (programación de actividades y 
publicaciones) y director interino en ausencia de Ildefonso, que viajaba de forma 
ocasional a EE.UU. a dar conferencias o a encontrarse con la familia que había de-
jado allí. Con el paso del tiempo, esa designación suscitaría discrepancias, roces 
y desencuentros institucionales que enrarecieron la relación entre ambos hasta 
erosionarla por completo, lo que acabaría desembocando, en 1992, en la supre-
sión temporal del área de Investigación y en la salida de José Luis Corral de la IFC.

Bajo la dirección de Ildefonso-Manuel Gil hubo, asimismo, notables cambios 
en la configuración de las secciones y cátedras de la Institución, que a esas alturas 
de su historia se encontraba a las puertas de un ineludible relevo generacional. Mi-
guel Beltrán, por ejemplo, se hizo cargo de la cátedra Galiay y de la revista Caesa-
raugusta en sustitución de su padre, Antonio Beltrán. En la sección de Música Anti-
gua se integraron Álvaro Zaldívar y Vicente González del Valle. Severino Escolano 
fue nombrado jefe de la sección de Estudios Geográficos y Ecológicos, y de la cátedra 
Jordán de Asso; Fernando Mercadal de la sección de Economía y Sociología, y de la 
cátedra Ramón Pignatelli; y Pablo Rico de la sección de Estudios de Arte Aragonés 
y de la cátedra Goya, si bien sería reemplazado por M.ª Carmen Lacarra en febre-
ro de 1992 tras su partida a las Baleares para administrar la Fundación Joan Miró. 

A su vez, se crearon dos nuevas secciones. Una de Historia y Ciencias Histo-
riográficas, con Esteban Sarasa a la cabeza, que agrupó las antiguas de Estudios 
Históricos Aragoneses, a cargo de Ángel Canellas, y de Estudios de Prehistoria, 
Arqueología y Numismática Aragonesas, regida por Antonio Beltrán. Y otra, de 
Estudios Aragoneses de Lingüística y Literatura, dirigida por Félix Monge y con 
J.M.ª Enguita como secretario. Esta última se articuló en torno a cuatro cátedras 
con sus respectivos directores: Alvar (Tomás Buesa), María Moliner (M.ª Antonia 
Martín Zorraquino), Gracián (Aurora Egido) y Jarnés (José-Carlos Mainer). Tanto 
Egido como Mainer, ya con un estimado bagaje académico y editorial, habían sido 
alumnos de José Manuel Blecua en la Universidad de Barcelona.

Se intentó regular la periodicidad de las revistas de la IFC y su número de pá-
ginas –se suspendió la edición de Estudios Pedagógicos y se limitó Geographicalia 
a un número anual–. Y en cursos y publicaciones se comenzó a poner el foco en 
temas antes ignorados, sobre todo de historia contemporánea, donde empezaron 
a darse cita investigadores como Juan José Carreras o los nacidos ya después de la 
guerra (Eloy Fernández Clemente, José Antonio Biescas, Luis Germán, Carlos For-
cadell, Julián Casanova...). Desde esa perspectiva, se planteó un ambicioso ciclo 
de congresos sobre expulsiones, destierros y exilios de aragoneses en diferentes 
periodos históricos, incluida la última posguerra. Hasta los años ochenta, la histo-
ria local parecía detenerse de golpe en los gloriosos Sitios de Zaragoza, cumbre de 
patriotismo. Ahora se podía debatir lo ocurrido en el tumultuoso siglo XIX, la Se-
gunda República, la Guerra Civil o la dictadura de Franco –el primer artículo dedi-
cado a la España del siglo XX en la revista de historia de la Institución, Jerónimo 
Zurita, nacida en 1951, fue publicado en 1987–. 
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Además, por iniciativa de José Luis Corral, quien coordinó el proyecto, entre 
1986 y 1990 la IFC puso en pie las denominadas Semanas Culturales, destinadas 
a organizar actividades de carácter instructivo, de muy diversa índole, en localida-
des de la provincia de Zaragoza.

El mayor impulso, no obstante, lo recibieron los estudios lingüísticos y litera-
rios, campo de actuación vital de Ildefonso-Manuel Gil. Para dar voz a más poetas 
aragoneses se incrementaron las publicaciones de la colección San Jorge, en la que 
se incluyó una reedición de Sumido-25 (1988) del ya fallecido Miguel Labordeta. 
Se creó la de Narraciones y se sucedieron las reuniones y cursos volcados en lo li-
terario, incluido el programado en 1993 sobre Literaturas regionales, conducido 
por Mainer, el primero en España sobre dicho tema. Pero la «figura estelar» del pe-
riodo fue Benjamín Jarnés, mentor de Ildefonso, de quien en 1988 se cumplía un 
siglo de su llegada al mundo. Según consta en sus memorias, una de las razones 
que le movieron a aceptar el ofrecimiento de Florencio Repollés para dirigir la Ins-
titución fue dignificar la imagen de Jarnés, ignorada o atropellada por la crítica y 
las corrientes literarias en boga. El año de su centenario, la IFC editó, uno por mes, 

Inauguración de la exposición Cincuenta años al servicio 
de la cultura en Aragón. Zaragoza, palacio de Sástago, 
lunes 21 de mayo de 1993. En la primera imagen, las 
autoridades en la escalera del palacio Provincial. En pri-
mer plano, Carlos Pérez Anadón, delegado del Gobierno, 
y Ángel Cristóbal Montes, presidente de las Cortes de 
Aragón; tras ellos, Ildefonso-Manuel Gil López, director 
IFC, y José Marco Berges, presidente DPZ. En la segunda 
imagen, en el patio del palacio de Sástago, María del 
Carmen Lacarra, comisaria de la exposición y directora 
de la cátedra Goya IFC, muestra una selección de las pu-
blicaciones IFC a Jordi Solé Tura, ministro de Cultura, en 
el centro; a Pascual Marco, vicepresidente DPZ, en pri-
mer plano; y a José Marco, presidente IFC-DPZ, al fondo 
de la imagen (fots. Mont-Blanc. AF-IFC 44, 45).
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hasta doce, los Cuadernos jarnesianos, un rimero de textos inéditos suyos más va-
rios estudios de especialistas, asimismo inéditos. También se publicaron ensayos 
sobre sus paisajes zaragozanos y su producción en la capital del Ebro. Se organizó 
un congreso al que asistieron escritores transterrados como Ricardo Gullón, Víctor 
Fuentes11 y Manuel Andújar, junto con un concurso de monografías entre las que 
brillaron La pasión fría, de Jordi García; La Venus jánica, un análisis de César Pé-
rez Gracia sobre las mujeres jarnesianas; y una minuciosa bibliografía recopilada 
por Juan Domínguez Lasierra. Todas ellas fueron publicadas por la IFC, que recibió 
fondos atesorados por los herederos de Jarnés –otra rama familiar depositó parte 
de su legado en la madrileña Residencia de Estudiantes–.

Otro de los afanes de Ildefonso fue el de poner a la Institución más en contac-
to con la calle, evitar que se circunscribiera a los restringidos círculos universitarios 
e institucionales. Para promocionar a creadores aragoneses o afincados en Aragón 
se dispusieron las llamadas Sesiones Poéticas, lectura pública de poemas de regula-
ridad mensual. Las intervenciones se remuneraban y se editaban agrupadas al final 
del curso –Poemas a viva voz, se tituló la colección–. Con parejo fin se convocaron 
anualmente los premios Santa Isabel de Portugal, así en la rama de letras (poesía y 
cuento), como en la de artes (pintura, escultura, dibujo y fotografía).

El último año del gobierno de Ildefonso-Manuel Gil fue 1993, fecha que coin-
cidía con el cincuenta aniversario de la entidad, número redondo que se celebró 
con diversos actos, ediciones conmemorativas y exposiciones antológicas. El año 
anterior, en el que cumplió los ochenta, el director de la Institución había sido ga-
lardonado –ex aequo con Luis Horno– con el Premio Aragón de las Letras.

Su mandato, como se ha visto, bisagra entre dos mundos, estuvo caracteriza-
do por la renovación, por la adecuación de la IFC a la todavía joven España demo-
crática y descentralizada, pero también por la inestabilidad y la improvisación. El 
nuevo marco administrativo no terminó de fraguar y estuvo en el origen de enojo-
sos trastornos que entorpecieron el ejercicio diario y que se heredarían en etapas 
posteriores. A ese desequilibrio estructural se añadieron acusados vaivenes presu-
puestarios ajenos a la Institución, así como gastos imprevistos o indebidos, alguno 
no menor, que hubo que proveer.

Entrega del IX Premio Isabel de Portugal de narrativa. 
Zaragoza, palacio de Sástago, viernes 15 de julio de 
1994. Pilar Navarrete recibe el premio, dotado con 200 
000 pta, por su obra Quebranto de manos de Pascual 
Marco, presidente IFC-DPZ. Tras él, Guillermo Fatás, 
director IFC, y José María Enguita, secretario de la 
sección de Lingüística y Literatura IFC (fot. Mont-Blanc. 
AF-IFC 62).
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Tras su jubilación definitiva, la DPZ hizo entrega a Ildefonso-Manuel Gil de 
la Medalla de Santa Isabel de Portugal. Fue elegido Aragonés de Honor en 1996 
y recibió la Medalla de Honor de la Institución Fernando el Católico en el 2000. 
Falleció tres años más tarde, en 2003, diez después de abandonar la dirección. 

Guillermo Fatás, 
el regreso del rigor académico

En septiembre de 1993, mediante una moción de censura ganada con el concurso 
de un tránsfuga, el socialista José Marco sustituyó a Emilio Eiroa en la presidencia 
de la DGA. Su puesto al mando de la DPZ lo pasó a ocupar el también socialista 
Pascual Marco, quien llevaba ya unos años como diputado provincial y miembro 
de la Comisión Permanente de la IFC. Solo unos días después, en la reunión de la 
Junta Rectora del 9 de noviembre, Guillermo Fatás Cabeza, apoyado por el nuevo 
presidente autonómico, fue propuesto como nuevo director de la Institución tras 
el cese voluntario de Ildefonso, sin que nadie se opusiera a su nombramiento. Y, 
como consecuencia, en diciembre tomó posesión del cargo.

En el momento de su elección, Guillermo Fatás era catedrático de Histo-
ria Antigua en la Facultad de Filosofía y Letras –donde había sido decano–, de la 
Universidad de Zaragoza –de la que llegó a ostentar el puesto de vicerrector de 
Orientación Académica–. De joven había liderado el Sindicato Español Universi-
tario (SEU) en los años finales de su existencia –fue disuelto en 1965–, la única or-
ganización estudiantil surgida en la Universidad y permitida en época de Franco. 

Presentación de los libros Autores aragoneses, Más con-
vecinos y algún forastero y Lecturas. Zaragoza, sala de 
música del palacio de Sástago, 14 de febrero de 1996. 
En la imagen, Guillermo Fatás, director IFC; José Igna-
cio Senao, presidente IFC-DPZ; Luis Horno, consejero 
IFC y autor de las obras; y José Galindo Antón, conse-
jero IFC. Horno, periodista y crítico literario en Heraldo 
de Aragón durante cincuenta años, de 1937 a 1987, 
fue uno de los miembros del antiguo Consejo académi-
co que mantuvo estrecha relación con IFC durante el 
mandato de su amigo Ildefonso-Manuel Gil y también 
durante el posterior, de Guillermo Fatás, con quien ha-
bía compartido tareas periodísticas (AF-IFC 148).
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Pero en las últimas etapas de la dictadura se implicó en la oposición democrática. 
Participó en la creación del quincenal Andalán y se afilió al Partido Socialista de 
Aragón (PSA), referente de la izquierda aragonesa, presentándose bajo sus siglas 
a elecciones al Congreso en junio de 1977.

La vinculación de Guillermo Fatás con la Institución venía de muy lejos. Su 
padre, Guillermo Fatás Ojuel, profesor en la Facultad de Derecho, fotógrafo profe-
sional, cineasta aficionado y crítico de arte, fue integrante del primer grupo direc-
tivo de la IFC a comienzos de los años cuarenta y, durante un tiempo, ejerció de 
principal responsable junto con Fernando Solano, a quien le unía una relación de 
amistad. Fundador y director del Teatro Español Universitario en Zaragoza y del 
Cineclub Zaragoza, compaginó su entusiasta labor cultural con una carrera políti-
ca que le convirtió en diputado provincial y vicepresidente de la DPZ. Fue miembro 
del Consejo de la IFC y, a instancia de Antonio Zubiri, asesor de la Comisión Per-
manente hasta que una negligencia médica le apartó de la vida pública en 1967.

Su hijo, Guillermo Fatás Cabeza, colaboró con la Institución desde la tempra-
na fecha de 1964, cuando todavía era estudiante universitario, al ser designado 
secretario de la revista Caesaraugusta apadrinado por Antonio Beltrán, su profe-
sor en la facultad y director de su tesis de licenciatura –premiada por la IFC–. La-
borioso colaborador a partir de entonces, su presencia se hizo habitual en confe-
rencias, simposios y publicaciones periódicas o monografías (Atlas de Prehistoria e 
Historia Antigua aragonesas, 1981) relacionadas con la Antigüedad. A propuesta 
de Ángel Canellas, director de la IFC en aquellos días, resultó elegido miembro del 
Consejo, al que se incorporó en marzo de 1979 tras leer su discurso de ingreso y a 
cuyas reuniones acudía sin fallo. No mucho antes había sustituido a Mariano Ra-
badán Pina en la jefatura de la sección Amigos de Zaragoza, instituida, con más vo-
luntad que resultados, para velar por la salvaguarda del patrimonio monumental 
de la provincia, víctima de la incuria y de un desarrollismo embravecido, máxime 
en su capital, donde se arrasaban sin rubor palacios renacentistas, iglesias mudé-
jares o viviendas modernistas para levantar anodinos bloques de pisos de vertigi-
nosas alturas, delegaciones bancarias o supermercados en aras del progreso –el 
de la cuenta corriente de unos pocos, en realidad–.

La prioridad máxima de Guillermo Fatás al timón de la IFC fue la de asentar 
sobre pilares estables la reforma iniciada en 1983, que no acababa de encontrar 
una verificación jurídico-administrativa válida. Según sus propias palabras: «Du-

Presentación del libro Ignacio de Asso y la historia de 
la economía política de Aragón, durante el congreso 
internacional El conde de Aranda y su tiempo. Zarago-
za, Paraninfo, 4 de diciembre de 1998. Eloy Fernández 
Clemente, catedrático de la Universidad de Zaragoza, y 
Antonio Peiró, autor del libro. Cuatro años más tarde, 
en febrero de 2002, ambos coincidirían nuevamente en 
la presentación de un libro de la Biblioteca Aragonesa 
de Cultura, colección publicada con Gonzalo M. Borrás 
como director (AF-IFC 228).
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rante el primer gobierno socialista de la Diputación Provincial se procedió, sin mu-
cho miramiento, a liquidar la antigua estructura de la Institución, algo inobjetable 
excepto que, con toda evidencia, no había dispuesto un recambio realmente ope-
rativo. Se optó por crear nominalmente una fundación, entelequia administrati-
va que no podía funcionar como tal –es decir, con autonomía académica plena, 
un patronato que lo fuera de verdad y fondos propios–. Se trataba de una figura 
legal, pero ficticia, engañosa en cuanto al nombre y que se articuló de forma que 
estuviera bajo tutela política directa»12.

Para obtener un ordenamiento eficaz y mayor autonomía se encargó la re-
dacción de nuevos Estatutos y de un nuevo Reglamento a Jesús Delgado, cate-
drático de Derecho Civil, y Natividad Fernández Sola, profesora de Derecho In-
ternacional y secretaria de la cátedra Alonso V. Era necesario fijar un marco de 
actuación general válido (Estatuto), complementado por una pormenorizada guía 
de funcionamiento, modificable de ser necesario (Reglamento). Sin embargo, el 
proyecto a la postre no dio fruto y las variaciones a la ordenación en vigor no pa-
saron de meros retoques técnicos. La IFC, por ejemplo, dejó de ser una «fundación» 
para convertirse nominalmente en un «organismo autónomo».

El nuevo director se hizo cargo del área de Investigación y pensó en Javier 
Bona, del Centro de Estudios Turiasonenses, para conducir la de Coordinación –Ja-
vier Lambán regía ya el área de Cultura de la DPZ–. Se priorizó revitalizar algunas 
cátedras de escasa actividad, como Barón de Valdeolivos, de Emblemática, con Gui-
llermo Redondo y Alberto Montaner, para ofrecer a los municipios que no los tuvie-
ran escudo y bandera; Ricardo Magdalena, con objeto de conceder premios a los 
edificios levantados cada año que más destacaran por sus valores arquitectónicos 
o urbanísticos; y Miguel del Molino, con la que ahondar en el Derecho aragonés 
bajo la batuta de Jesús Delgado. A su vez, se creó la cátedra Sebastián Aguilera de 
Heredia, o de Música Medieval, con Luis Prensa al frente.

Otro de los empeños de Guillermo Fatás fue el de revivir el Consejo Asesor, 
insuflar savia nueva a un órgano al que pertenecía y que, limitada su capacidad 

Nota de prensa anunciando la dimisión del director IFC. 
Heraldo de Aragón, 18 de noviembre de 1998. La plan-
tilla de la IFC, desorganizada en los últimos años del 
mandato de Ildefonso-Manuel Gil, fue un problema sin 
solución durante el periodo en que fue director Guiller-
mo Fatás, lo que provocó notables desavenencias con 
la presidencia. La dimisión de noviembre de 1998, tras 
un impasse de varias semanas, no llegó finalmente a te-
ner efecto (NP-IFC 18/11/98).
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de decisión, languidecía orillado y perdía integrantes por ley natural a medida que 
el tiempo avanzaba. Durante el mandato de Fatás volvió a reunirse y se propusie-
ron diversos nombres para su reconstrucción. En 1999, por fin, acogió a 17 nuevos 
consejeros, casi un tercio del total: Guillermo Redondo, Esteban Sarasa, José M.ª 
Enguita, Aurora Egido, José-Carlos Mainer, M.ª Antonia Martín Zorraquino, Jesús 
Delgado, José Bermejo, M.ª del Carmen Lacarra, Severino Escolano, J.L. González 
Uriol, Álvaro Zaldívar, Luis Ángel Rioja, Ángel Cristóbal Montes, Fernando Solsona, 
Carlos Val-Carreres y Manuel Pizarro.

Un permanente caballo de batalla en la gestión de Fatás fue el de solventar 
los endémicos problemas de plantilla de la IFC en cuanto a número de funciona-
rios, capacitación y retribuciones, sobre todo desde que la DPZ la excluyera de su 
catálogo de puestos de trabajo. En varias ocasiones amenazó con dimitir si no se 
solucionaba la cuestión, a la que los sucesivos presidentes de la Diputación, de dis-
tintos partidos –Pascual Marco (PSOE), 1993-1995; José Ignacio Senao (PP), 1995-
1999; y Javier Lambán (PSOE), 1999-2011–, daban largas. Abrumado por tareas 
administrativas en una ocupación a tiempo parcial y ad honorem, esto es, sin suel-
do –con la llegada de Fatás el puesto dejó de estar remunerado–, entre sus peti-
ciones estaba la de contar con un ayudante cualificado, cosa que se consiguió ya 
en 2000 cuando Álvaro Capalvo fue contratado como secretario técnico.

Los problemas de personal afectaron al fichado y catalogación del enorme 
caudal de libros y revistas que llegaban a la IFC, la mayoría producto de intercam-

en esta pág. y la siguiente: Imposición de la Corbata de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la IFC. Madrid, salón 
Goya del Ministerio de Educación, 13 de abril de 1999. 
En la primera imagen, Joaquín Gimeno, alcalde de 
Fuendetodos; Antonio Beltrán, consejero IFC; Jesús Ló-
pez Medel; José Ignacio Senao, presidente IFC; Mariano 
Rajoy, ministro de Cultura; Dolores Campos, diputada-
delegada IFC; José Manuel Blecua Perdices; Juan José 
Badiola, rector UZ; Roberto Martín, presidente Casa de 
Aragón en Madrid; José Barranco, secretario IFC; Pedro 
Calahorra, consejero IFC; y Leandro Ramírez, diputado 
DPZ. En la segunda, Mariano Rajoy entrega el galardón 
a José Ignacio Senao. La corbata de Alfonso X, concedi-
da por el gobierno de José María Aznar, ha sido uno de 
los principales acontecimientos protocolarios de la IFC, 
seguido una semana más tarde por la presentación del 
libro número 2000 (AF-IFC, 82, 75).
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bios con otras instituciones. El volumen acumulado desbordaba las instalaciones 
y se urgió repetidamente a la creación de una biblioteca en el remozado palacio 
de Sástago. Las obras sufrieron múltiples retrasos y no concluirían hasta mayo de 
2003. La nueva biblioteca, que recibió el nombre de Ildefonso-Manuel Gil, falle-
cido solo unos días antes de esa fecha, pudo entonces albergar por fin en ordena-
dos anaqueles los fondos de la IFC –segundos en número en Aragón tras los de la 
Biblioteca Universitaria–, junto con los acopiados por la propia DPZ, los casinos 
Principal y Mercantil, el monasterio de Veruela y aquellos que milagrosamente 
sobrevivieron del archivo de la Diputación del Reino, cuyo edificio fue devastado 
durante la Guerra de la Independencia, a comienzos del siglo XIX. Las mejoras de 
adecuación del palacio de Sástago permitieron, asimismo, el traslado de la sede de 
la IFC a sus actuales instalaciones a partir de 1995, cuarenta años después de su 
desembarco en el caserón de la Diputación Provincial –hasta 1955 la Institución 
había estado domiciliada en la calle Isaac Peral–.

Ya en el terreno académico, la dirección de Guillermo Fatás representó una 
«vuelta a la ortodoxia». Las Sesiones Poéticas terminaron por desaparecer y se so-
licitó al servicio de Cultura de la Diputación que asumiera la concesión de los Pre-
mios Santa Isabel de Portugal de artes y letras. Alguna colección surgida en tiem-
pos de Ildefonso, como Guilla, de homenajes y misceláneas, también concluyó su 
recorrido.

La austeridad y una nueva y más racional política presupuestaria llevaron 
a impulsar las ventas y las coediciones con otras instituciones, editoriales priva-
das y entidades financieras. Primaron las obras científicas, en detrimento de las 
de creación –en el año 2000 vería la luz el último número de la colección San Jor-
ge de poesía, iniciada en 1969, cuyas entregas se habían ido espaciando cada vez 
más–. En 1996 se comenzaron a digitalizar los fondos aragoneses del Archivo de 
la Corona de Aragón, radicado en Barcelona. Hubo ciclos de conferencias sobre el 
euro, próximo a llegar, y se celebraron, con publicaciones y congresos monográfi-
cos, varias efemérides: el cincuentenario del AFA (1995), el 250 aniversario de la 
natividad de Goya y el sexto centenario de la muerte de Juan Fernández de He-
redia (1996), el 250 aniversario del descubrimiento de las ruinas de Herculano y 
Pompeya por el zaragozano Joaquín de Alcubierre (1998), el segundo centenario 
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de la muerte del conde de Aranda (1998), el tercer centenario de la entronización 
de la dinastía Borbón en España (2000), los centenarios del nacimiento de María 
Moliner y Luis Buñuel (2000)... Y desde 1998 fue posible consultar también en in-
ternet, al alcance de todos, de forma gratuita, los 140 mapas del Atlas de Historia 
de Aragón, entre otras publicaciones. Se abría de esta forma una nueva senda para 
la difusión del saber que en nuestros días se ha convertido en prioritaria.

Ya en el siglo XXI, 
Gonzalo Borrás

En los comicios autonómicos y municipales del 13 de junio de 1999 Chunta Ara-
gonesista (CHA) se consolidó como fuerza política. Formó grupo parlamentario 
en las Cortes aragonesas y experimentó un considerable crecimiento en la esfera 
municipal, de modo que, por primera vez, obtuvo representación en las Diputacio-
nes Provinciales de Zaragoza y Huesca –al año siguiente, José Antonio Labordeta 
lograría el acta de diputado en el Congreso–. En la capital aragonesa la CHA apo-
yó a Javier Lambán en el gobierno de la DPZ y entró a controlar diversas parcelas 
relacionadas con la actividad cultural. Uno de sus dirigentes, Miguel Ángel Gar-
gallo, fue nombrado diputado-delegado de Cultura y, como tal, accedió a la Junta 
Rectora de la IFC.

En las sucesivas reuniones que mantuvo la Junta Rectora a lo largo de 
2000, Gargallo insistió en que la Institución debía reorientar sus tareas y explo-
rar nuevas líneas de trabajo, abandonar algunos objetivos propios de la Univer-
sidad y abrirse a la ciudadanía y a fenómenos culturales contemporáneos. Tanto 
Fatás como otros miembros de la Junta (Guillermo Redondo, el propio Lambán...) 
argumentaron que con la plantilla disponible era imposible implicarse en estra-
tegias ajenas a las habituales, para las que estaba más preparado el servicio de 

Presentación de la edición facsímil de la Historia del rey 
Don Hernando el Catholico. De las empresas, y ligas de 
Italia, de Jerónimo Zurita, publicación número 2000 de 
la IFC. Zaragoza, salón de plenos del palacio Provincial, 
22 de abril de 1999. A la izquierda, la corporación pro-
vincial en pleno, en traje de gala. En el centro, la pre-
sidencia del acto, con Guillermo Redondo, responsable 
de la edición; Emilio Eiroa, presidente Cortes de Ara-
gón; José Ignacio Senao, presidente IFC-DPZ; Guillermo 
Fatás, director IFC; y Carmen Morte, colaboradora en la 
edición. A la derecha, representantes institucionales y 
consejeros de la IFC. El «2000», como se conoce a este 
libro en la casa, ha sido la publicación más cara editada 
por la IFC, un libro concebido para sorprender por su 
tamaño y aspecto. Pocos días antes de este acto, el 9 
de abril, moría uno de los fundadores de la IFC, Anto-
nio Serrano Montalvo, su secretario desde 1943 hasta 
1987 (fots. Studio Tempo. AF-IFC, 366, 363, 367).
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Cultura de la DPZ, y que la Universidad no podía, en modo alguno, asumir la car-
ga de trabajo y presupuestaria que implicaría dicha reordenación. Gargallo re-
incidió en sus postulados y solicitó que, mediante votación, Fatás fuese ratifica-
do o recusado en su puesto de director. La primera opción se impuso por amplia 
mayoría.

Sin embargo, en septiembre de 2000 se produjo un cambio de titularidad 
en Heraldo de Aragón, el decano de la prensa diaria aragonesa. La familia Bruned 
y otros accionistas minoritarios abandonaron la empresa, que quedó en manos 
de la familia Yarza –con el control del 70 % del accionariado, mientras el 30 % 
restante era posesión de Ibercaja–. Antonio Bruned Mompeón cesó como direc-
tor del periódico que administraba desde 1952 y los Yarza ofrecieron el puesto a 
Guillermo Fatás. Comoquiera que el periodismo siempre le había atraído, pocas 
dudas tuvo, si alguna, para aceptar el envite. Enseguida se vio claro que compa-
ginar ambas actividades resultaba muy complicado, por lo que al final optó por 
aplicarse en su aventura en el mundo de la prensa y dejar su cargo al frente de 
la IFC –a la cual, no obstante, nunca ha dejado de estar vinculado, pues tutela la 
cátedra Zaragoza–.

La marcha de Fatás obligó a buscar un nuevo director para la Institución y 
en la Junta Rectora de 29 de diciembre de 2000 el más votado fue Gonzalo Borrás 
Gualis, catedrático de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Su trayectoria política y acadé-
mica ya era entonces amplia. A mediados de los setenta fue miembro fundador de 
Andalán y apoyó al PSA, partido por el que fue candidato al Congreso por Teruel 
en 1977. Dos años más tarde, en 1979, volvió a presentarse en listas electorales, 
esta vez como independiente en el Partido Comunista de España, y salió elegido 
concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde se ocupó durante un tiempo de 
las áreas de Patrimonio Histórico y Extensión Cultural. Ya en 1991 volvería a ten-

Inauguración del congreso internacional Felipe V y su 
tiempo. Zaragoza, edificio Paraninfo, 15 de enero de 2001. 
Carmen Iglesias, condesa de Gisbert, la que fue pre-
ceptora de Felipe VI y que tres años más tarde sería 
nombrada directora de la Real Academia de la Historia, 
posa ante la prensa con el cartel del congreso. La gran 
efeméride que celebraba el tercer centenario de la mo-
narquía borbónica en España fue programada por la IFC 
durante el mandato de Guillermo Fatás y coincidió con 
las primeras semanas de Gonzalo M. Borrás en la direc-
ción de la IFC (AF-IFC 6377).
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tar a las urnas y encabezó la lista de la CHA, de nuevo como independiente, a la 
alcaldía de Zaragoza. 

El primer contacto de Gonzalo Borrás con la IFC se retrotrae a su etapa de 
estudiante universitario. Concluyó la carrera en 1965 y su tesis de licenciatura, 
de tema histórico y dirigida por Carlos Corona Baratech, La Guerra de Sucesión en 
Zaragoza, fue premiada y editada por la Institución. En 1967, siendo profesor de 
secundaria en Calatayud, fue nombrado encargado de la sección de Historia del 
Centro de Estudios Bilbilitanos (CEB), la filial de la IFC más longeva. Y tras el acu-
sado giro dado por su carrera académica, al enfilarse hacia la historia del arte, fir-
mó varios artículos en Seminario de Arte Aragonés. Aun cuando fue nominalmente 

Imposición de las medallas de la provincia y de la IFC 
a Ildefonso-Manuel Gil. Zaragoza, despacho de presi-
dencia DPZ, 4 de octubre de 2001. Gonzalo M. Borrás, 
director IFC; Ildefonso-Manuel Gil, exdirector; Javier 
Lambán, presidente IFC-DPZ; y Guillermo Fatás, exdi-
rector. Borrás, Lambán y Fatás llevan colgadas sus me-
dallas de consejero, tradición heredada de los primeros 
tiempos de la IFC, hoy en desuso (AF-IFC 6499 | fot. Julio 
Sánchez).
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miembro del Consejo de la IFC como representante del Ayuntamiento en su eta-
pa de concejal, no acudió a ninguna de sus convocatorias. Sin embargo, unos años 
más tarde, a finales de 1982, resultó elegido consejero de número a propuesta de 
Federico Torralba, y se incorporó a dicho organismo tras la lectura de su discurso 
de ingreso, el 14 de enero de 1983.

Poco después, Gonzalo Borrás representó un papel protagonista en la am-
plia remodelación de los centros de estudios locales en Aragón impulsada en esa 
época por corporaciones de izquierdas. Casi a la par que Ildefonso-Manuel Gil en 
la IFC y Agustín Ubieto en el IEA, Borrás fue designado director del Instituto de 
Estudios Turolenses para ajustar sus fines y su funcionamiento a la España demo-
crática. Lideró su reconstrucción académica y orgánica durante una década, entre 
1985 y 1995, haciendo especial hincapié en el cuidado y difusión del patrimonio 
de la provincia –dado a conocer a través de las denominadas Cartillas Turolenses–, 
en particular de la arquitectura mudéjar de su capital, declarada Patrimonio de la 
Humanidad en 1986 por la Unesco.

Considerado uno de los mayores especialistas mundiales en arte andalusí 
y mudéjar, en 2001, al poco de tomar Borrás posesión de su cargo como director 
de la IFC, la Unesco amplió la categoría de Patrimonio de la Humanidad al arte 
mudéjar de la provincia de Zaragoza, lo que derivó en un palpable incremento 
de las publicaciones de la Institución sobre el tema y en la organización de con-
gresos y cursos –el X Coloquio de Arte Aragonés (2002) le fue dedicado de for-
ma monográfica–.

Aun con esa atención prioritaria y a que algunas áreas vieron reducida su 
actividad en esos años primiseculares –la emblemática o las actuaciones musi-
cales patrocinadas por la Institución, ya fueran conciertos de órgano, de canto 

Ciclo de conferencias titulado Cajal, una reflexión sobre 
el papel de la ciencia. Zaragoza, salón de plenos DPZ, 29 
de noviembre de 2002. En la presidencia, los catedráti-
cos de la Universidad de Zaragoza José Ignacio Izuzqui-
za, Filosofía; Carlos Forcadell, Historia Contemporánea; 
José-Carlos Mainer, Literatura; y María Dolores Albiac, 
Literatura. El centenario de Ramón y Cajal se conmemo-
ró en IFC con un curso dirigido por José-Carlos Mainer, 
al que acompañó en la presidencia Carlos Forcadell. 
Cuatro años más tarde, ellos dos fueron las personas 
que se consideraron en principio idóneas para suceder 
a Gonzalo M. Borrás en la dirección de la IFC, cargo que 
al final ocuparía Carlos Forcadell (AF-IFC 6867).
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gregoriano o de las Juventudes Musicales, entre otras, vieron disminuido su pe-
so–, el día a día de la IFC mantuvo su continuidad. Así, por ejemplo, en 2001, 
además de un congreso internacional sobre Felipe V y su tiempo, continuación 
del celebrado el año anterior conmemorando la llegada de los Borbones al tro-
no de España, fue organizado otro para indagar en la vida y obra de Baltasar 
Gracián, un clásico de la Institución, con ocasión del cuarto centenario de su na-
cimiento, a la vez que se reimprimían las principales obras del pensador jesuita 
del Siglo de Oro.

En octubre de ese mismo año dio sus primeros pasos la Biblioteca Aragone-
sa de Cultura, una colección de cincuenta libros alentada por Eloy Fernández Cle-
mente, en la que participaron los tres institutos aragoneses de cultura, para reve-
lar algunas claves del Aragón actual. Otros de los proyectos de mayor envergadura 
del periodo fueron las Lecciones del Paraninfo, enseñanzas magistrales impartidas 
por profesores doctos en determinadas materias –hubo ciclos dedicados a la Histo-
ria, la Física y la Medicina–, así como la puesta en marcha del Escaparate Cultural, 
en noviembre de 2003, con la colaboración de la CAI. Localizado en un principio 
en la calle Cinco de Marzo –en nuestros días se ubica en el Coso– y dirigido por 
Agustín Ubieto, pretendía dar a conocer a todo el que estuviera interesado, pa-
ra su consulta, las publicaciones aparecidas en fechas recientes en la Comunidad 
Autónoma o vinculadas a ella –en especial las de la IFC–, fuera cual fuera su pe-
riodicidad y formato. En él desde entonces exponen sus novedades las editoriales 
y los particulares aragoneses que colaboran en una iniciativa que cuenta con su 
versión en la web y que a través de su agenda cultural pretende estar siempre al 
día de toda manifestación generada por la creación local.

Una constante en el mandato de Borrás, como ya lo había sido en el de Fa-
tás, fue la de intentar sacar adelante un nuevo marco estatutario para la Institu-
ción que sustituyese al que estaba en vigor desde 1985. Se llegó a tener una pro-
puesta de nuevos Estatutos preparada por José Bermejo, catedrático en Derecho 
Administrativo, en la que se invirtió tiempo y dinero, pero finalmente las trabas 
burocráticas la convirtieron en papel mojado.

 Gonzalo Borrás fue nombrado en 2002 director del recién creado Institu-
to de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, con participación de las Cortes de 
Aragón, el CSIC y la Universidad de Zaragoza. Y en noviembre de 2004 fue ele-
gido para capitanear el denominado «Espacio Goya», un proyecto que pretendía 

Curso 25 Años de la Constitución Española, organiza-
do por IFC. Zaragoza, salón de plenos DPZ, jueves 4 de 
diciembre de 2003. Javier Lambán, presidente IFC-DPZ; 
Gregorio Peces Barba, redactor de la Constitución y 
rector de la Universidad Carlos III; y Eduardo Bandrés, 
consejero de Economía DGA (AF-IFC 6655).

Cubierta de El informalismo español fuera de España, 
primer volumen de la Biblioteca Aragonesa de Cultura, 
el gran proyecto de cultura aragonesa impulsado por 
Gonzalo M. Borrás, como director IFC, y por Eloy Fer-
nández Clemente, como director de la colección. Esta 
fue financiada íntegramente por Ibercaja, que enton-
ces presidía Manuel Pizarro, con apoyo de la IFC en las 
tareas de difusión, coordinadas por José Barranco.
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congregar todas las obras del pintor de Fuendetodos existentes en Aragón en un 
único espacio museográfico e instituir un centro de estudio e investigación de ta-
lla internacional –aun sin fusilamientos, majas, ni condesitas de Chinchón–, ex-
pectativa que, a pesar de crecidas inversiones, al final no llegó a levantar el vuelo.

Toda esa acumulación de responsabilidades, junto con un enfriamiento de 
sus relaciones con el presidente de la DPZ, Javier Lambán, y la reticencia de los po-
líticos locales a apoyar un Instituto Aragonés de la Cultura que agrupase a los tres 
provinciales, motivaron que presentase su dimisión el 15 de septiembre de 2005, 
día en el que cumplía los 65 años y entraba en su edad de jubilación, y que se abrie-
ra así la puerta para la llegada del que es el actual director de la IFC, Carlos Forca-
dell, tras un inusual interregno que se alargó durante más de un año.

Presentación de la restauración del códice 2-3 de la ca-
tedral de Tarazona. Zaragoza, aula IFC, 18 de febrero 
de 2003. Juan Cruz, archivero del cabildo; Pedro Ca-
lahorra, director sección Música Antigua IFC; José Ma-
ría Gutiérrez Bravo, deán del cabildo; Miguel Gargallo, 
diputado de Cultura DPZ; Gonzalo M. Borrás, director 
IFC; y Carmelo Borobia, obispo de Tarazona. El denomi-
nado códice 2-3 del archivo catedralicio de Tarazona, 
uno de los más importantes de la historia de la música 
europea, fue estudiado y restaurado por la sección de 
música de la IFC, a iniciativa de Pedro Calahorra (AF-
IFC 6585).
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Lo recuerdo bien. El Partido Socialista había ganado las elecciones generales 
de octubre de 1982 por una abrumadora mayoría absoluta y volvió a hacerlo en 
las municipales y autonómicas de mayo de 1983. Parecía que la Transición había 
terminado.

En esa época de cambios las Diputaciones Provinciales, que muchos tilda-
ban como los últimos reductos del caciquismo político, eran las principales insti-
tuciones para la ayuda inmediata a los pequeños municipios, cuyas obras públicas 
(alcantarillado, pavimentación de calles o instalaciones culturales y deportivas) 
dependían casi en exclusiva de las subvenciones que pudiera concederles la co-
rrespondiente Diputación Provincial. Por ello, los presidentes de las Diputaciones 
ejercían un gran poder y trenzaban una enorme influencia; de hecho, ser presiden-
te de una Diputación suponía en la práctica tener el control del partido político 
correspondiente en una provincia.

Durante el franquismo, y a falta de un Estado Autonómico, las provincias, 
creadas en el siglo XIX, se habían convertido en las únicas divisiones administrati-
vas de referencia política, y en ellas se basaba la estructura territorial y el reparto 
del poder local. Eran además una fuente esencial de subvenciones para todos los 
Ayuntamientos y de sus presupuestos dependía buena parte de lo que se denomi-
naba entonces «alta cultura».

Para editar libros de corte académico, organizar cursos, ciclos de conferen-
cias, congresos y seminarios, todas las Diputaciones Provinciales habían constitui-
do a lo largo de los años 40, tras la Guerra Civil, diversos institutos que hicieran po-
sible fomentar actividades culturales que ningún otro organismo estaba dispuesto 
a patrocinar. La Diputación de Zaragoza fundó en 1943 la Institución Fernando el 
Católico (IFC), que se nutrió mayoritariamente de profesores de la Universidad de 
Zaragoza y de intelectuales de diversos ámbitos, muchos de ellos afectos cuando 
no entusiastas acérrimos del franquismo. Desde muy pronto, congresos, cursos y 
simposios de nivel académico, organizados por profesores de distintas materias y 
dirigidos solo a profesionales, fueron acogidos en la IFC, a falta de recursos en la 
Universidad, y también se editaron las ponencias y comunicaciones presentadas 
a esos eventos, además de numerosas tesis doctorales. Donde no llegaba la magra 
financiación universitaria, solía hacerlo la Institución.

Obviamente la IFC estaba controlada por personas afectas al régimen, aun-
que algunas de ellas, de mentalidad más abierta, favorecieron la participación de 
profesores e intelectuales ajenos del franquismo.

Las elecciones municipales de 1979 cambiaron la composición de las Dipu-
taciones Provinciales, hasta entonces integradas solo por miembros del régimen 
franquista, y comenzaron a llegar a sus escaños diputados de los diversos partidos 
políticos legalizados. Los nuevos partidos, incluidos los de la izquierda, vieron que 
las Diputaciones eran centros de poder y de reparto de prebendas a los Ayunta-
mientos, de modo que dejaron de criticarlas, eliminaron de sus programas políticos 
las propuestas de suprimirlas y se dedicaron a participar en la política provincial 
como un espacio más de poder.

En el año 1983, tras las elecciones municipales celebradas en el mes de mayo, el 
candidato socialista Florencio Repollés, concejal de Caspe, alcanzó la presidencia 
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de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). Repollés se había ganado un sóli-
do prestigio político como fundador en 1975 y presidente de la Asociación para la 
Defensa de los Intereses del Bajo Aragón (DEIBA).

Entre las prioridades de los nuevos gobernantes provinciales no parecía en-
contrarse el cambio en la dirección de la IFC. La sustitución de Ángel Canellas 
como director, que lo era desde el franquismo –fue nombrado en 1977, pero per-
tenecía al grupo fundador de los años cuarenta–, parecía en principio bastante 
sencilla, pero se convirtió en asunto complejo y complicado. El Grupo Socialista, 
mayoritario en la DPZ, no se ponía de acuerdo en el nombre a designar, quizá tam-
poco le parecía lo más importante y urgente a algunos de sus diputados, mucho 
más preocupados por mantener e incrementar su poder e influencia en las comar-
cas que en atender a la cultura.

Así, durante meses el cambio de director se estancó, pese a que dentro del 
propio PSOE eran muchas las voces que lo reclamaban. Algunos de los nuevos di-
rigentes de la DPZ no querían un cambio brusco y ante la falta de acuerdo, permi-
tieron que Ángel Canellas, que se supo director interino desde mayo de 1983, se 
mantuviera en el puesto durante dos años más, en tanto se dilataba la búsqueda 
de un candidato de consenso que lo sustituyera.

En el verano de 1982 el poeta y profesor de Literatura Ildefonso-Manuel Gil se 
había jubilado de su puesto docente en la universidad pública de Rutgers, en la 
ciudad de New Brunswick, Estado de New Jersey, y tras veinte años impartiendo 
clases de Literatura Española en los Estados Unidos decidió trasladarse a España. 
Fijó su residencia en Daroca, ciudad donde mantenía familia y a la que regresaba 
cada verano.

En el otoño de 1982 Ildefonso había recibido la Medalla de Oro del Ayun-
tamiento de Zaragoza, gobernado entonces por el PSOE, y en agosto de 1983 el 
Ayuntamiento de Daroca ofreció al poeta un gran homenaje, le reconoció su tra-
bajo como escritor, creando además un premio internacional de poesía del que se 
convocaron tres ediciones, y le dedicó una plaza en el casco antiguo de la ciudad, 
junto a la iglesia de Santo Domingo.

Ildefonso volvía todos los veranos a España, durante las vacaciones estivales 
en la Universidad, y pasaba el mes de agosto en Daroca. Los jóvenes de la localidad 
lo veíamos pasear por la calle Mayor y conversar con sus amigos de la infancia, que 
lo llamaban «Manolo». Sus hijos eran «los americanos», y se integraban perfecta-
mente en las pandillas según sus respectivas edades.

Fue a su vuelta definitiva, recién jubilado, cuando lo conocí bien. En el vera-
no de 1982 y en algunos fines de semana en Daroca compartimos largas conversa-
ciones, entre otros asuntos, sobre cómo llevar la cultura a la gente, cómo incentivar 
la participación en actividades culturales y cómo hacer que el personal se intere-
sara por la literatura, la historia o el arte.

Recuerdo que me decía con nostalgia y un poso de amargura que se había 
tenido que marchar de España en 1962 porque el aire de aquel país rancio y fran-
quista lo asfixiaba y buscaba respirar donde tuviera libertad para expresar su ideas 
y escribir sus obras sin tener que estar permanentemente pendiente de la censura.

Un día, paseando los dos por la calle Mayor de Daroca, se detuvo ante la fa-
chada de un edificio de ladrillo, con los típicos balcones que caracterizan a la ma-
yoría de las casas que abren sus fachadas a la principal arteria urbana darocense, 
y señalándome uno de esos balcones, me dijo algo así: «Mira José Luis, en ese bal-
cón fue donde proclamamos la II República en Daroca. Yo era un joven estudiante 
de Derecho y acompañaba al escritor Benjamín Jarnés en una visita a esta ciudad. 
Fue aquí donde nos cogió la proclamación de la República. A Jarnés, que era un 
escritor muy reconocido, le pidieron que subiera a ese balcón, que era del Casino 
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Republicano, y que pronunciara un discurso a las varias decenas de personas que 
se habían congregado en la calle».

Ildefonso relató aquellos días de abril de 1931 con añoranza, pero a la vez 
con un notable y claro gesto de satisfacción en su rostro. Creí entender en sus emo-
cionadas palabras y en sus ademanes que el poeta daba por cerrado un amplio 
capítulo de su vida y que había merecido la pena esperar tanto tiempo, cuarenta 
años nada menos, para ver la democracia repuesta en España.

Por unos momentos detuvo su narración, guardó silencio y al fin dijo: «Ahí 
ondeó una vez la bandera de la II República».

Entre tanto discurría el año 1983, en la DPZ se seguían barajando varios nombres 
para nombrar al nuevo director de la IFC, pero unos por otros, no se encontraba a 
la persona adecuada, al menos que concitara un apoyo mayoritario, para ocupar 
ese puesto. Ángel Canellas, que no se había planteado dimitir pese a ser un socia-
lista el presidente de la DPZ, seguía como director. Los nuevos dirigentes socialis-
tas provinciales, demasiado temerosos, en exceso prudentes o desafectos por com-
pleto, a saber, según quien opinara, no querían que el sustituto de Ángel Canellas 
fuera un hombre combativo que diera un giro radical a la política de la Institución 
y que levantara ampollas y quejas en la bancada conservadora de la Diputación, 
a la que importaba muy poco la cultura, con excepción de Galindo Antón, alcalde 
de Calatayud, y José Luis Moreno Lapeña, alcalde de Tarazona, ambos diputados 
provinciales por el Partido Aragonés y por Alianza Popular, respectivamente. Los 
dirigentes socialistas estimaban que un cambio demasiado brusco provocaría el 
rechazo de los ambientes más conservadores de Zaragoza y la crítica de los parti-
dos políticos de la oposición, y no querían que se presentara semejante situación.

En el debate, no demasiado profundo, pues a falta de un proyecto cultural 
solo importaban los nombres a designar, triunfó la tesis de buscar una persona de 
prestigio que concitara una cierta unanimidad, que no fuera rechazada por los que 
demandaban un giro radical y una profunda modernización de la IFC, pero que 
tampoco fuera cuestionada por los partidos de la oposición.

Mientras se mantenía paralizado el cambio en la dirección, lo que sí estaba 
cambiando, y muy deprisa, era la organización territorial de la IFC, a partir de los 
Centros de Estudios locales y comarcales. Hacía ya varios años que existían varios 
centros.

El Centro de Estudios Bilbilitanos (CEB), en Calatayud, era el único que venía 
realizando actividad de manera continúa desde su fundación en 1954, auspiciado 
por el Ayuntamiento bilbilitano que regía desde las elecciones de 1979 José Galin-
do Antón, que también había sido alcalde durante algunos años en el franquismo, 
y que además era diputado provincial y delegado de la IFC. La entrada como con-
sejero de Agustín Sanmiguel, designado presidente en 1987, supuso una enorme 
dinamización del CEB.

El Grupo Cultural Caspolino, ahora Centro de Estudios Comarcales del Bajo 
Aragón, fundado en 1954, se había constituido en Caspe como centro asociado de 
la IFC en 1974, fecha en la que apareció su primera publicación. Miguel Caballú 
y Alberto Serrano fueron sus principales impulsores en la nueva etapa, ayudados 
por el alcalde socialista de Caspe José Besteiro.

El Centro de Estudios Turiasoneneses (CET), fundado en 1961 en Tarazona, 
llevaba algún tiempo inactivo y carecía de estructura alguna. Con el apoyo de Jo-
sé Luis Moreno Lapeña, alcalde de Tarazona y catedrático de Matemáticas en el 
instituto de enseñanza media, un grupo de jovencísimos turiasonenses lo refundó 
en 1979, creando un boletín bimensual y editando la revista anual Turiaso, cuyo 
primer número salió en 1980. Moreno, hombre culto, autor de varias publicacio-
nes y buen dibujante, se empeñó en dotar a Tarazona de infraestructuras cultura-

Cartel del ciclo de conferencias Destierros aragoneses, 
noviembre-diciembre 1986. Con la llegada a puestos 
de responsabilidad en la IFC de Ildefonso-Manuel Gil y 
José Luis Corral se dio más importancia a algunos te-
mas anteriormente ignorados, en particular de historia 
contemporánea. Desde esa perspectiva, se planteó un 
ambicioso ciclo de debates sobre expulsiones y exilios 
de aragoneses en diferentes periodos históricos, inclui-
da la última posguerra (diseño Juan José Borque. Archivo 
de carteles IFC).
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les, y ayudó a Jesús de Gregorio, presidente del nuevo CET, a rescatarlo y ponerlo 
de nuevo en marcha.

El Centro de Estudios de las Cinco Villas se había fundado en Ejea en 1960, 
pero no se integró en la IFC hasta 1982, gracias a la iniciativa de Carlos Pellejero 
y Javier Lambán, que lo renovaron por completo.

El Centro de Estudios Borjanos (CESBOR), fundado en Borja en 1968, se di-
namizó en 1977 gracias al compromiso de Manuel Gracia Rivas, Manuel Giménez 
Aperte e Isidro Aguilera, que estaban haciendo una extraordinaria labor por la de-
fensa del patrimonio monumental de toda la comarca borjana.

El último en incorporarse a la lista fue el Centro de Estudios Darocenses 
(CED), fundado en 1982 a iniciativa del Ayuntamiento de Daroca, del que era al-
calde José Antonio García Llop, y de su primer presidente, José Luis Llop Alcutén.

Entre tanto, la Institución seguía estancada con su mismo director, a dife-
rencia de los Centros de Estudios, que se renovaban o se refundaban con una gran 
fuerza.

A finales de 1984, un año y medio después de haber ocupado los socialistas la pre-
sidencia de la DPZ, el director de la IFC seguía siendo Ángel Canellas, cuya perma-
nencia al frente de la Institución estaba siendo muy criticada, pues cada vez eran 
más los que reclamaban que el cambio se produjera cuanto antes.

Fue Florencio Repollés quien, al fin, dispuso que se acelerara el cambio en 
la dirección de la Institución, pues era el único organismo de la DPZ que seguía 
sin renovarse.

En aquellos días de finales de 1984 recibí una llamada del joven diputado 
provincial Carlos Pérez Anadón, que era además delegado del área de Cultura y 
también de la IFC. Me invitó a celebrar una reunión en su despacho y allí me expli-
có que ya era hora de proceder al cambio de director en la «Institución», como la 
denominábamos todos los que teníamos alguna relación con ella, y que estaban 
buscando una persona con las características que he señalado. En aquella entre-
vista, Carlos Pérez puso varios nombres encima de la mesa, todos ellos de presti-
giosos profesores universitarios de Zaragoza. Tras repasar esos nombres, me pre-
guntó por la situación de Ildefonso-Manuel Gil, al que dijo no conocer.

Me extrañó que saliera el nombre de Ildefonso como posible director de la 
Institución, pero era el perfil de persona que manejaban para el puesto. Por aque-

en esta pág. y la siguiente: Inauguración de la sede del 
Centro de Estudios Darocenses. Daroca, Puerta Baja, 
sábado 26 de noviembre de 1988. En la primera ima-
gen, Ildefonso-Manuel Gil, director IFC; Pascual Marco, 
diputado-delegado IFC-DPZ; y José Marco, presidente 
IFC-DPZ; conversan en el interior de la nueva sede. En la 
segunda imagen las autoridades contemplan la Puerta 
Baja, nueva sede del CED, desde el comienzo del paseo 
de la Constitución: Carlos Pérez Anadón, delegado del 
gobierno; José Félix Sáenz Lorenzo, secretario general 
PSOE-Aragón; José Antonio García Llop, alcalde Daro-
ca; José Marco Berges, presidente IFC-DPZ; Ildefonso-
Manuel Gil, director IFC; José Luis Corral, secretario del 
Centro de Estudios Darocenses y jefe del Área de In-
vestigación IFC (fots. Julio E. Foster. AF-IFC 1048, 1046).
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llos días el veterano profesor retornado de Estados Unidos había salido varias ve-
ces en la prensa con motivo de su jubilación, de su regreso a España y de la entre-
ga de la Medalla de Oro de Zaragoza.

Le comenté que el poeta nacido en Paniza y darocense de adopción y sen-
timientos ya tenía setenta y dos años bien cumplidos, pero que mantenía una ca-
beza lúcida y una plena capacidad creativa. La conversación se centró entonces 
en la posibilidad de que Ildefonso fuera el nuevo director de la IFC. Carlos Pérez 
sabía que mi relación con Gil era muy cercana y me propuso que hablara con él y 
le sondeara esa propuesta. En la Diputación se había comentado el nombre de Gil 
y parecía que no despertaba rechazo alguno entre los diputados conservadores; 
supongo que a algunos de ellos ni siquiera les sonaba su nombre.

Acepté el encargo de mediador que me propuso Carlos Pérez y ese mismo 
día llamé a Ildefonso, que vivía en Daroca en tanto arreglaba su antiguo piso de 
Zaragoza y buscaba una nueva vivienda a la que trasladarse. A Ildefonso le pa-
reció bien la propuesta y quedamos en vernos el siguiente fin de semana. Fue en 
un bar de Daroca, tomando un café el sábado por la mañana, cuando le conté a 
Ildefonso con más detalle la conversación con Carlos Pérez, que en la DPZ esta-
ban pensando en él como director de la IFC y que me habían pedido que le pre-
guntara con toda discreción si estaría dispuesto a aceptar esa propuesta y po-
nerse al frente.

Mi participación en este asunto se debía a que en el año 1982 el Ayunta-
miento de Daroca había solicitado la creación en esta ciudad de un centro de estu-
dios local dependiente de la IFC, como los que ya existían en Calatayud, Tarazona, 
Caspe y Borja. El Centro de Estudios Darocenses (CED) se creó en ese año y yo fui 
nombrado secretario del mismo a finales de 1982, de modo que por ello conocía el 
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funcionamiento de la IFC y estaba muy interesado en la potenciación de los Cen-
tros de Estudios comarcales y en que se coordinaran sus actividades. Ildefonso ha-
bía participado en varios actos del recién creado CED, y se había comprometido a 
ayudarlo en lo posible, de modo que también conocía, aunque de modo superficial, 
cuál era la estructura de la IFC.

Tras veinte años impartiendo clases de Literatura Española en los Estados 
Unidos y ya de regreso en España tras la jubilación, Ildefonso-Manuel Gil tenía 
pensado retirarse de la vida pública y dedicarse a escribir poesía y a redactar sus 
memorias. La propuesta que le transmití de parte de los responsables de la DPZ 
fue aceptada por Ildefonso de inmediato, pero antes de dar el sí definitivo quería 
encontrarse con el diputado-delegado y proponerle algunos asuntos.

Hablé entonces con Carlos Pérez, quien me indicó que se trasladaría a Daro-
ca el día que le viniera bien a Ildefonso y me pidió que lo acompañara en esa cita 
para hacer de introductor entre ambos. Así lo hicimos. Pérez me recogió en Zara-
goza y viajamos hasta Daroca. Allí, en el mismo bar donde yo le había comenta-
do la propuesta unos días antes, nos reunimos Ildefonso-Manuel Gil, Carlos Pérez 
y yo mismo.

La conversación fue muy cordial. El diputado-delegado expuso con toda cla-
ridad cuáles eran los planes del grupo de gobierno de la DPZ para cambiar la IFC, 
asunto del que habíamos hablado en varias ocasiones y en lo que estábamos de 
acuerdo. Los cambios pasaban por asentar la nueva Institución sobre dos pilares 
fundamentales: reforzar los Centros de Estudios comarcales dotándolos de más 
medios y que dispusieran de sedes propias, y renovar las cátedras con profesiona-
les valiosos y con capacidad ejecutiva.

El acuerdo entre el joven político y el viejo profesor fue fácil y se produjo de 
manera inmediata. Entonces, una vez que ya había aceptado el cargo, Ildefonso 
me pidió que lo acompañara en esta nueva etapa que iba a iniciar y que me hicie-
ra cargo del Área de Coordinación de la IFC, de modo que me ocupara de que las 
numerosísimas actividades que se iban a organizar desde las cátedras de la pro-
pia Institución y desde los Centros de Estudios –a los cinco ya existentes se sumó 
pronto el de Ejea– se programaran sin que se produjeran solapamientos ni dupli-
cidades.

Acepté, claro, y nos despedimos del profesor que se quedó en Daroca, feliz 
porque se contaba con él en su tierra para un importante puesto de gestión cul-
tural. Durante el regreso a Zaragoza, en el coche con Carlos Pérez, hablamos de 
las estupendas posibilidades que se abrían para los Centros de Estudios, que los 
responsables de la DPZ se comprometieron a reforzar de manera importante. La 
impresión que el diputado se llevó de Ildefonso fue excelente. Estaba convencido 
de que habían acertado al proponérselo y que Ildefonso era la persona adecuada 
para la nueva etapa de cambios que se avecinaba en la Institución.

Una vez que Ildefonso tomó posesión del cargo oficialmente, la tarea que se venía 
encima era considerable. Había que cambiar la Institución con talante moderado, 
sin desatar las críticas de la oposición y teniendo en cuenta a toda la gente de la 
llamada «alta cultura» zaragozana. 

Ildefonso-Manuel Gil había estudiado Derecho, disciplina en la que se había 
licenciado, y Letras, en las que estaba doctorado. En su juventud había sido un leal 
funcionario de la II República. Ganó unas oposiciones a funcionario del Estado y 
fue destinado a la Junta de Reforma Agraria de la provincia de Teruel, donde ac-
tuó como secretario general.

Allí lo sorprendió la Guerra Civil. Fue encarcelado, represaliado y a punto es-
tuvo de perder la vida en uno de aquellos «paseos». Lo recuerda el propio Ildefonso 
en su novela Concierto al atardecer.



IFC75 Institución Fernando el Católico 1983–1993. Una historia personal  143

Tras pasar por la cárcel y salvar la vida, acabada la guerra perdió su pues-
to de trabajo como funcionario y tuvo que dedicarse a dar clases de Literatura en 
colegios de Zaragoza y en la Universidad, y a trabajar en las oficinas del periódico 
Heraldo de Aragón, a la vez que publicaba sus libros de poemas, colaboraba en re-
vistas literarias y escribía artículos académicos.

En 1962, por mediación de Francisco de Ayala, le ofrecieron marcharse a Es-
tados Unidos, para impartir clase de Literatura Española en una Universidad públi-
ca. No lo dudó y allá se marchó con su esposa y sus hijos menores. Pero nunca cortó 
su relación con Aragón. Todo lo contrario. Año tras año volvía a España durante 
las vacaciones, impartía clases en los cursos de verano de Jaca y escribía poemas 
en su amada Daroca, asomado por la ventana de su piso que daba a unas colinas 
de arcilla rojiza. Desde la distancia, siguió cultivando sus amistades y mantenien-
do contacto con los escritores de su generación, siempre se declaró miembro de la 
Generación del 36, y también con los más jóvenes.

A sus setenta y dos años muchos consideraban a Gil el patriarca de las letras 
aragonesas, y a su prestigio como poeta se sumaba el haber resistido al franquis-
mo con dignidad, pero a la vez manteniendo una sólida amistad con intelectuales 
muy conservadores, que lo apreciaban y lo estimaban como escritor y como ser hu-
mano. Entre ellos estaban Manuel Alvar o José Manuel Blecua, y antifranquistas 
como el propio Francisco de Ayala.

Gracias a esas relaciones personales con intelectuales antifranquistas, pero 
también con algunas gentes próximas al régimen franquista, el nombramiento de 
Ildefonso-Manuel Gil como nuevo director de la IFC no fue cuestionado por la de-
recha, pero, en cambio, sí hubo algunas reticencias por parte de algunos intelec-

Carlos Pérez Anadón firma en el libro de visitas. Daro-
ca, Ayuntamiento, sábado 26 de noviembre de 1988. 
Pérez Anadón fue diputado-delegado y vicepresiden-
te IFC desde diciembre de 1984 hasta septiembre de 
1988, cuando fue nombrado delegado del gobierno en 
Aragón. Como principal responsable político de IFC en 
1985, a él le correspondieron las gestiones para el re-
levo en la dirección de la IFC, acompañar al presidente 
Florencio Repollés en el conflictivo Consejo asesor de 13 
de junio de 1985, y presidir dos semanas después el de 
27 de junio, que allanó el camino para el nombramiento 
de Ildefonso-Manuel Gil como director IFC. Las actas de 
estas dos sesiones fueron las primeras que no se pasa-
ron a limpio en los libros de actas iniciados en 1943, que 
concluyen el 29 de diciembre de 1982, con la firma de 
José Galindo Antón (fot. Julio E. Foster. AF-IFC 1045).
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tuales de la izquierda zaragozana, que alegaron que era «demasiado mayor», que 
estaba jubilado o que no conocía el ambiente académico y político zaragozano.

Todas esas reticencias –sé que hubo presiones para que no se produjera el 
nombramiento– se obviaron e Ildefonso fue designado nuevo director de la IFC.

Hasta ese momento me había limitado a actuar como mediador entre los 
responsables políticos de la IFC e Ildefonso-Manuel Gil, pero el nuevo director me 
convocó a su despacho una mañana y me explicó que quería estructurar la Insti-
tución en dos áreas, la de Investigación y la de Coordinación, y en varias cátedras, 
y que quería que yo me hiciera cargo del Área de Coordinación, mientras él mismo 
se reservaba la de Investigación. No me había vuelto a hablar de ello desde que 
nos despedimos en Daroca.

Recuerdo que me recibió en su lugar de trabajo, un pequeñísimo y destarta-
lado cubículo, ni siquiera era un despacho al uso, en la planta calle de la Diputa-
ción Provincial; donde estaban las oficinas de la IFC, con dos grandes ventanales 
que daban directamente a la plaza de España.

La IFC ocupaba una sala de altos techos y poco funcional, a la derecha del 
pasillo por el que se accede desde la DPZ al palacio de Sástago, y una segunda, 
frente a las anteriores, estrecha, alargada y de techos más bajos y sin ventanas, al 
fondo de la cual había una gran mesa que ocupaba Antonio Serrano Montalvo, el 
secretario de la IFC. Parecía un espacio sacado de un relato del siglo XIX. Los fun-
cionarios, con su secretario general, Serrano Montalvo, al frente, trabajaban en 
esos dos locales tan poco acogedores, pero suplían la falta de espacio y de como-
didad con muchas ganas, estupenda voluntad y abnegada dedicación.

Acepté la propuesta de Ildefonso porque, entre otras cosas, la tarea que se 
me encomendó fue la coordinación de las actividades de los seis Centros de Estu-
dios, que hasta entonces habían funcionado de manera absolutamente puntual y 
aislada, sin planes globales ni líneas de actuación concretas.

Cuando me hice cargo del Área de Coordinación topé con una maquinaria 
administrativa bastante rancia, que no era culpa de los funcionarios, sino de un 
sistema que parecía más propio del siglo XIX que de finales del XX. 

Recuerdo que los «oficios», o cualquier carta que se expedía, debían ser dic-
tados y corregidos por un administrativo, y escritos a máquina por un auxiliar. En 
cada uno de esos escritos se añadían arriba a la derecha un par de letras en ma-
yúscula, que eran las iniciales del nombre y primer apellido del responsable del 
oficio, una barra y luego otras dos letras, estas en minúsculas, que eran las ini-
ciales pero del auxiliar que tecleaba el texto en la máquina de escribir; algo así 
como «JC/mr».

Transformar y modernizar la IFC sin que las viejas fuerzas conservadoras se 
molestaran, no en vano durante cuarenta años habían considerado que las insti-
tuciones eran un patrimonio exclusivo de su propiedad y para su uso y disfrute, era 
complicado. Cada decisión que se tomaba, cada cambio que se introducía, cada 
nombramiento que se realizaba, tenía de inmediato su contrapropuesta por par-
te de esas fuerzas.

Pese a la Constitución del 6 de diciembre 1978, al Estatuto de Autonomía 
de Aragón de 1982 y al triunfo de la izquierda en las elecciones generales de ese 
mismo 1982, y en las autonómicas y municipales de 1983, la IFC no había cam-
biado apenas nada. A comienzos de 1986 seguían intactas todas sus estructuras 
y había que cambiar muchas cosas para darle el nuevo aire de modernidad que 
requería.

Lo que sí fue posible, sin demasiados problemas aunque con algunas reti-
cencias, fue incorporar a nuevos directores a las cátedras, y así fueron nombrados 
José María Enguita (Filología y Literatura), Miguel Beltrán (Arqueología), Severino 
Escolano (Geografía) y Esteban Sarasa (Historia), y se contó con la colaboración 
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de María Antonia Martín Zorraquino (Filología), María del Carmen Lacarra (His-
toria del Arte), José-Carlos Mainer (Literatura), y se mantuvo a José Luis González 
Uriol y Pedro Calahorra (Música), que estaban haciendo una labor extraordinaria.

Cuando todo parecía encauzado y comenzaba a funcionar la IFC con el nuevo 
equipo, y por si no fueran pocos los problemas que resolver y los obstáculos que 
solventar, el 8 de marzo de 1986 murió Florencio Repollés, el presidente de la DPZ 
que había encargado a Ildefonso la dirección de la IFC. La muerte de Repollés de-
sató una encarnizada lucha política por la sucesión en el seno del Partido Socialis-
ta. Tanto fue así que el día en que se velaba el cadáver del presidente fallecido en 
el salón de actos de la DPZ, a donde acudimos Ildefonso y yo, comprobamos cómo 
varios de los diputados socialistas estaban en un pasillo enfrascados en una agria 
discusión sobre quién debía ser el sucesor al frente de la Diputación, todavía con 
el cuerpo presente de Repollés.

Tras enconados enfrentamientos entre las dos facciones socialistas, fue de-
signado como sucesor al frente de la DPZ el diputado y vicepresidente Carlos Ale-
gre, alcalde de Tauste. La lucha política entre los socialistas no acabó con esa de-
signación. Alegre no tenía el apoyo de la mayoría del aparato del PSOE, de modo 

Cartel de la Semana Cultural de Cetina, organizada por 
la IFC, agosto de 1989. De 1986 a 1990, la principal ac-
tividad de difusión cultural de la IFC fueron las denomi-
nadas Semanas Culturales, coordinadas por José Luis 
Corral, destinadas a organizar actividades de difusión 
cultural en pequeños pueblos de la provincia (Archivo 
de carteles IFC).
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que solo ejerció como presidente poco más de un año, hasta las elecciones muni-
cipales de 1987.

Aquel fue un tiempo convulso para la Diputación y para la IFC, pues la «gue-
rra» desatada entre las dos facciones del PSOE que se disputaban el poder fue tre-
menda. 

Las elecciones municipales de junio de 1987 dieron de nuevo la presiden-
cia de la DPZ al Partido Socialista, en cuya disputa interna habían ganado los 
partidarios de José Marco, alcalde de Pedrola, que fue elegido presidente de la 
DPZ.

En cuanto Marco tomó posesión, a comienzos del mes de julio, yo le planteé 
a Ildefonso que según mi opinión teníamos que dimitir, o al menos poner nuestros 
cargos a disposición del nuevo presidente.

Conversamos sobre ello un buen rato, pero el director me dijo que él se sen-
tía ratificado por el nuevo equipo de gobierno, y que yo hiciera lo que estimara 
oportuno. No lo pensé ni un instante y subí a la primera planta de la DPZ, donde 
se ubica la zona de los despachos del presidente y de los vicepresidentes. No te-
nía cita previa, pero conseguí que me recibiera José Marco, a quien le expuse lo 
mismo que le había dicho a Ildefonso poco antes. Marco me dijo que no pensaba 
realizar cambio alguno ni en la estructura de la IFC ni en sus cargos directivos y 
que tanto Ildefonso como yo mismo podíamos seguir en nuestros puestos con su 
total confianza.

Entre tanto todo esto sucedía, se habían puesto en marcha tres proyectos: las Se-
siones Poéticas, el centenario de Benjamín Jarnés y el ciclo de congresos Exilios 
Aragoneses.

Las Sesiones Poéticas, seleccionadas y programadas directamente por el di-
rector, consistían en recitales de poetas aragoneses que se acompañaban con una 
presentación literaria. Algunos de los poetas invitados se sorprendieron al recibir 
la llamada para participar, pues no eran precisamente amigos de Ildefonso, e in-
cluso algunos de ellos habían tenido en el pasado notables desencuentros, cosa 
por otra parte bastante frecuente en el mundo de las letras, donde los egos son 
enormes. Uno de aquellos invitados a las sesiones poéticas llegó a confesarme que 
jamás hubiera esperado una llamada de ese tipo, dadas sus malas relaciones pro-
fesionales y personales con el nuevo director.

El segundo proyecto fue preparar para 1988 el centenario del nacimiento 
de Benjamín Jarnés, el escritor aragonés nacido en la pequeña localidad de Codo, 
muy cerca de Belchite, y que había tenido que exiliarse tras el triunfo del franquis-
mo en la Guerra Civil. Jarnés solo había vuelto a España en 1948, ya muy enfer-
mo, para morir a los pocos meses. Se organizaron diversos actos en su memoria, se 
editaron y reeditaron libros, y se recuperó la obra y la memoria de uno de los escri-
tores aragoneses más prolíficos y notable del siglo XX. El propio Ildefonso actuó 
como editor de la Autobiografía de Jarnés.

El tercer proyecto, los Exilios Aragoneses, era mucho más ambicioso y com-
plejo. Se trataba de cuatro grandes congresos en los que se iban a estudiar los 
cuatro momentos más duros de la historia de Aragón, los que acabaron con la ex-
pulsión y el exilio de los judíos en 1492, la expulsión de los moriscos entre 1609 
y 1614, el exilio de los liberales en 1823 y, por fin, el de los republicanos en 1939.

Las sesiones académicas de cada uno de los cuatro congresos se comple-
mentaron con actividades paralelas, como exposiciones, conferencias y mesas re-
dondas. El fruto editorial de todo ello fueron dos volúmenes, publicados por la IFC 
en 1988.

En las sesiones académicas participaron con ponencias y comunicaciones 
destacados historiadores: Esteban Sarasa, David Romano y Asunción Blasco para 
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el caso de los judíos; José Antonio Salas, María Luisa Ledesma, Mikel de Epalza y 
María Soledad Carrasco para el de los moriscos; Carlos Forcadell, Alberto Gil Nova-
les y José Luis Calvo Carilla para los liberales; y Manuel Andújar, Agustín Sánchez 
Vidal, Antonio Embid y José Antonio Biescas para los republicanos.

Una de las actividades paralelas más destacadas fue una exposición que se 
organizó en colaboración con la embajada de Israel. España y el Estado de Israel 
había establecido relaciones diplomáticas en enero de 1986, y la nueva embaja-
da israelí estaba muy interesada en dar a conocer su cultura a los españoles, tras 
siglos de rechazo hacia los judíos, que comenzó con la expulsión de 1492 y se ex-
tendió hasta el siglo XX durante el franquismo, que seguía achacando algunos 
problemas de España a una conjura judeo-masónica internacional.

Cartel del simposio El Cid en el valle del Jalón. Medieva-
lista nacido en Daroca, José Luis Corral fue uno de los 
impulsores de este congreso IFC, celebrado en Calata-
yud y Ateca entre el 7 y el 10 de octubre de 1989, y en 
cuya organización colaboró el Centro de Estudios Bilbili-
tanos (diseño Agustín Sanmiguel. Archivo de carteles IFC).
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Desde Madrid se desplazaron a Zaragoza miembros del servicio cultura de 
la embajada de Israel, sobre todo para cuidar del trato que se daba a algunas de 
las piezas litúrgicas que se prestaron para la exposición.

La renovación de la IFC fue fundamental para la labor de los Centros de Estudios. 
Tras varias reuniones en Zaragoza, Tarazona, Daroca y Borja se acordó un plan de 
coordinación, a la vez que se incrementaban notablemente los presupuestos des-
tinados a las actividades de cada uno de los seis Centros.

Una de las principales tareas fue dotar a cada uno de los Centros de una se-
de propia, y para ello se puso en marcha un proyecto en cada una de las seis lo-
calidades sedes para que propusieran locales apropiados y se buscara un plan de 
financiación al respecto.

El Centro de Estudios Turiasonenses (CET) refundado tenía una sede provi-
sional en las viejas escuelas de San Miguel, cedidas por el Ayuntamiento de Tara-
zona. Pero surgió la posibilidad de ubicarse en los bajos del palacio episcopal, don-
de había espacio para una sala de actos, una sala de exposiciones, una biblioteca 
y varios despachos. Gracias a la buena disposición del obispado turiasonense se 
logró dotar al CET de una sede digna en un espacio monumental.

El Centro de Estudios Darocenses (CED) se trasladó de unas dependencias 
municipales a la monumental Puerta Baja de Daroca, un soberbio edificio de los 
siglos XIV al XVI que fue restaurado por la escuela-taller de Daroca, una de las 
primeras que se crearon en España a partir de una idea del arquitecto José Ma-
ría Pérez, Peridis. La restauración de la Puerta Baja dotó al CED de salón de actos, 
biblioteca, despachos, seminarios y almacén en el monumento que constituye la 
principal señal de identidad de Daroca.

El Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón-Caspe se ubicó en el pa-
lacio Piazuelo-Barberán, un magnífico edificio junto al Ayuntamiento que consti-
tuye el mejor ejemplo de la arquitectura civil de Caspe, donde comparte instala-
ciones con la biblioteca municipal.

El Centro de Estudios de las Cinco Villas se refundó en la Casa de las Cinco 
Villas, un restaurado edificio dotado de modernos servicios, aula de conferencias 
y despachos.

En los años siguientes los otros dos Centros restantes también lograron ubi-
car sus nuevas sedes en sendos magníficos edificios.

El Centro de Estudios Borjanos (CESBOR) se trasladó en 1998 de unas peque-
ñas dependencias en un edificio de la plaza del Mercado al magnífico palacio de 
Aguilar, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura aragonesa del siglo XVI, 
que fue adquirido y restaurado por la Diputación de Zaragoza.

El Centro de Estudios Bilbilitanos (CEB), pese a ser el decano de los Centros, 
fue el último en dotarse de una gran sede. Lo hizo en el año 2001, cuando trasla-
dó sus dependencias a la Puerta de Terrer, un edificio del siglo XVI reformado en 
el XIX, que es la más monumental de las entradas que se conservan al casco me-
dieval de Calatayud.

La potenciación de los Centros fue uno de los objetivos de trabajo, y ello su-
puso la multiplicación de actividades de todos ellos. Se comenzaron a editar revis-
tas de periodicidad anual, alguna de ellas incluso poco antes de la llegada de Ilde-
fonso a la dirección de la IFC, como Cuadernos de Estudios Borjanos, Suessetania, 
Cuadernos de Estudios Caspolinos, Turiaso o El Ruejo; se organizaron encuentros 
y simposios, como los cursos de cultura medieval y los simposios internacionales 
sobre los Celtíberos en Daroca, los Encuentros Bilbilitanos en Calatayud, las jorna-
das de estudios de las Cinco Villas, varios congresos en Borja y Tarazona, y diversos 
seminarios y cursos en Caspe.
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El trabajo en la IFC comenzó a multiplicarse. Solo los Centros de Estudios 
generaban por sí solos una actividad abundantísima, pues además de los cursos, 
congresos, simposios y jornadas que organizaban comenzaron a crear sus propias 
líneas de investigación en arqueología, historia o arte, y a editar sus propias revis-
tas y monografías de todo tipo.

Una noche de comienzos de 1988, de regreso de Daroca a Zaragoza en mi 
coche, Ildefonso me propuso que yo dejara el Área de Coordinación y de Difusión 
Cultural y que me hiciera cargo de la de Investigación, que hasta entonces él ha-
bía ocupado compaginando con la dirección. Me comentó que los Centros de Es-
tudios habían crecido mucho en los dos últimos años y que era necesario alguien 
que trabajara en la coordinación de actividades y en la difusión de cuanto se es-
taba haciendo en la IFC.

Le dimos varias vueltas sobre quién podría hacerse cargo de ese trabajo y 
salieron varios nombres, entre ellos el de Javier Lambán Montañés, licenciado en 
Historia Contemporánea, profesor y concejal en el Ayuntamiento de Ejea, que 
además era miembro muy activo del Centro de Estudios de las Cinco Villas.

Esa misma semana hablamos con el diputado-delegado de la IFC, Carlos Pé-
rez, quien aceptó de buen grado la propuesta de nombramiento de Lambán, que 
fue ratificada por la Junta Rectora de la Institución. Pocos meses después Carlos 
Pérez dimitió como diputado provincial, pues fue nombrado gobernador civil de 
Zaragoza por el Gobierno de Felipe González.

Fue Pascual Marco, entonces vicepresidente de la DPZ, quien ocupó el pues-
to de diputado-delegado. En una reunión con Ildefonso, Javier Lambán y yo mis-

Manuel Alvar recibe un obsequio institucional tras 
su conferencia El español de dos mundos. Zaragoza, 
despacho de presidencia DPZ, miércoles 7 de febrero 
de 1990. Pascual Marco, presidente IFC-DPZ; Manuel 
Alvar, conferenciante; e Ildefonso-Manuel Gil, direc-
tor IFC. Manuel Alvar, Premio Nacional de Literatura 
(1976) por su ensayo Aragón, literatura y ser histórico, 
estuvo ligado a la sección de Filología y Literatura IFC 
y al Archivo de Filología Aragonesa (AFA) desde muy 
joven. En esta ocasión acudió a Zaragoza siendo direc-
tor de la Real Academia Española para participar en un 
acto organizado por la IFC, con José Luis Corral al fren-
te del Área de Investigación y como director Ildefonso-
Manuel Gil, quien primó las reuniones y cursos volcados 
en lo literario (fot. Julio E. Foster. AF-IFC 1065).
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mo, Marco ratificó su confianza en el equipo y nos alentó a seguir en la misma lí-
nea. Recuerdo que comentó que consideraba muy importante la presencia de la 
IFC en los pueblos de la provincia de Zaragoza, y se habló de propiciar la edición de 
historias locales, pues en esa época los estudios de historia local estaban ganando 
espacio en la historiografía, incluso en las universidades.

Mi paso a dirigir el área de Investigación implicaba además ejercer la direc-
ción en funciones de la IFC en caso de ausencia o enfermedad del director, con to-
das las competencias del mismo.

El secretario de la IFC seguía siendo Antonio Serrano Montalvo, veterano funcio-
nario que ocupaba ese puesto desde el período franquista. Cuando le llegó la edad 
de la jubilación se planteó la tesitura de la designación del nuevo secretario, un 
cargo muy importante por lo que significaba. Se propusieron varios nombres y de 
nuevo hubo presiones y se postularon diversos candidatos al puesto. Otra vez vol-
vían a aparecer los intereses políticos y parecía que la sustitución de Serrano Mon-
talvo iba a provocar algún que otro conflicto.

Ildefonso-Manuel Gil atiende a la prensa en su despa-
cho de director, en las antiguas oficinas IFC. Zaragoza, 
hacia 1993. Tras él, en el estante, libros de literatura 
editados por la IFC, entre ellos las Rimas de los Argen-
sola y las obras premiadas en los premios Santa Isabel 
de relato y poesía (AF-IFC 1063).
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Pero Ildefonso, que no quería desencadenar una pequeña crisis institucio-
nal, realizó una hábil propuesta. En la Junta de Gobierno propuso que el nuevo 
secretario de la IFC fuera un funcionario de la casa, y señaló a José Barranco, que 
venía trabajando con gran eficacia y seriedad en la IFC desde hacía tiempo, como 
nuevo secretario, pero sin las funciones organizativas que había desempeñado Se-
rrano Montalvo. Las competencias del nuevo secretario serían ahora tan solo ad-
ministrativas. El nombramiento de Barranco fue un acierto y cumplió con su tra-
bajo de manera seria, rigurosa y eficaz.

A comienzos de 1989 Ildefonso-Manuel Gil cumplió 77 años. Había logrado que el 
cambio en la dirección de la IFC se produjera sin problemas, y sin que los diputa-
dos más conservadores alzaran la voz. Pero, en mi opinión, Ildefonso no tenía ya la 
capacidad, ni probablemente ganas, de encabezar una segunda renovación, aho-
ra mucho más profunda y moderna, que la Institución requería tras aprobarse sus 
nuevos estatutos y convertirse en fundación. Durante varios meses comenté con 
Javier Lambán la necesidad de dar ese paso, pero Ildefonso no parecía dispuesto 
a ir más allá del día a día; al menos así lo entendí.

Todos los días, sobre las 10:30 horas de la mañana, Ildefonso, Javier y yo 
salíamos de la sede de la IFC en la plaza de España y recorríamos un centenar y 
medio de metros, hasta la cafetería Ceres, ya desparecida, en el paseo de la Inde-
pendencia. Como un ritual cotidiano, los tres tomábamos un cortado y un churro, 
que siempre abonaba Ildefonso, y tras unos veinte minutos Ildefonso y Javier re-
gresaban a la IFC y yo me iba a la Universidad, a impartir mis clases de Historia 
Medieval.

Uno y otro día comentábamos la necesidad de darle a la IFC nuevos aires y 
un nuevo impulso, sobre todo en la cuestión referente a las publicaciones, que no 
tenían la difusión que yo estimaba necesaria. Desde luego, la Institución era en 
esas fechas la editorial más importante de Aragón. Sumando las revistas de las 
cátedras, las actas de seminarios y congresos, las monografías y las publicaciones 
de los Centros de Estudios, la IFC publicaba un libro cada semana. El problema era 
que se carecía de una distribuidora que se hiciera cargo de que los libros editados 
estuvieran en las librerías. Estudiamos diversas posibilidades para hacer llegar las 
publicaciones a más puntos de distribución y venta, entre ellas la posibilidad de 
coeditar títulos con editoras privadas nacionales, interesadas en colocar sus libros 
en las librerías. En aquellos días de mediados de 1989 llegó a la IFC un interesante 
manuscrito del Dr. Luis González Antón sobre las Cortes en España en el Antiguo 
Régimen. El contenido de aquella obra rebasaba el ámbito de lo aragonés, por lo 
que se trataba de una buena oportunidad para poner en marcha una coedición 
con alguna editorial nacional.

A fines de 1989 Ildefonso realizó un viaje de varias semanas de duración a 
EE.UU., donde había sido nombrado miembro de la Academia de la Lengua Espa-
ñola de los Estados Unidos, por lo que me tocó ejercer por primera vez como di-
rector en funciones de la IFC durante un amplio periodo. Fue durante ese tiempo 
cuando firmé, previa consulta con el diputado-delegado y con un informe previo 
de los servicios jurídicos de la Diputación, la coedición del libro de Luis González 
Antón con la editorial Siglo XXI, una de las más prestigiosas de España en cuanto 
a la publicación de libros de historia en esa época y en el ámbito universitario. El 
libro salió al mercado y su distribución fue nacional.

Cuando Ildefonso regresó de Estados Unidos se encontró con el contrato 
de coedición y con otros planes y proyectos al respecto para nuevas cooperacio-
nes con algunas editoriales. No le gustó lo que yo había hecho, pese a que lo ha-
bíamos hablado en muchas ocasiones antes de su viaje. Cuando firmé como di-
rector en funciones ese convenio, creí que era la mejor manera de distribuir las 
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publicaciones de la IFC, que hasta entonces no tenían unos cauces adecuados 
para ello.

Le expliqué y le argumenté las causas de mi decisión, pero Ildefonso me dijo 
que no le parecía bien que la IFC, una institución pública, editara libros en coedi-
ción con editoriales privadas y que no lo volveríamos a hacer. Aquel día la excelen-
te relación que nos unía desde hacía seis años comenzó a debilitarse.

Por su parte, Javier Lambán tampoco había logrado que la mayoría de sus 
ideas en cuanto a difusión de las actividades de la IFC y de sus Centros fueran 
aprobadas por Ildefonso, que le daba largas para la puesta en marcha de algunos 
proyectos interesantes, como el Aula de Heterodoxos que Lambán dirigía en Ejea 
y que Ildefonso no vio con buenos ojos, hasta que cambió de opinión cuando acu-
dió al Aula como uno de los invitados y comprobó en persona cómo se realizaba 
esa actividad.

En mi opinión, la IFC estaba funcionando de manera muy ralentizada, y no 
veía un proyecto de ilusión de futuro. Lo comenté con Ildefonso, que lo entendió 
como una crítica personal a su gestión como director, y nuestras relaciones se en-
friaron todavía más; de hecho, nunca volvimos a repetir aquellos cortados con chu-
rro de todas las mañanas.

Pero el motivo que más nos separó fue la decisión de la Diputación de instalar una 
cafetería en los bajos del edificio anexo al de la DPZ en la plaza de España. Meses 
atrás yo había presentado la idea de instalar la gran biblioteca pública de la IFC en 
esos bajos, donde antaño estuvo la sala Gambrinus, dada su ubicación en el centro 
de la ciudad y su facilidad de acceso. Además de los fondos de la IFC y de la propia 
DPZ, en los sótanos y en condiciones poco propicias, se amontonaban los libros 
procedentes de las bibliotecas de los casinos Mercantil y Principal, que se habían 
adquirido años atrás cuando desaparecieron esos dos centros. La suma de todos 
aquellos fondos era importante y su unificación en una sola biblioteca suponía la 
creación de la mayor y mejor biblioteca de Aragón hasta entonces.

Hablé de ello con Ildefonso y le dije que pensaban proponerle la idea al pre-
sidente Marco. Este me recibió, escuchó mi propuesta y me dijo que adelante, que 
me pusiera en contacto con José María Valero, arquitecto de la Diputación, para 
hacer el proyecto. Lo hicimos. Yo hice un informe de los fondos y Valero dibujó unos 
planos básicos para la nueva biblioteca. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando 
me enteré de que la DPZ había licitado un pliego de condiciones para instalar una 
cafetería en el espacio donde habíamos planteado una biblioteca. Le comenté a 
Ildefonso lo que estaba pasando y le propuse que deberíamos dimitir por lo que 
yo entendía como una mala decisión. El director no lo entendió así y me dijo si no 
estaba a gusto, que me marchara. Supongo que interpretó mis palabras, quizás 
demasiado vehementes, como una crítica a su postura.

A comienzos de 1991 mi relación con Ildefonso era prácticamente nula. Pa-
saron varias semanas hasta que se celebró una Junta Directiva de la IFC en la que 
yo estaba presente. Ese día, el director presentó fuera del orden del día, pero den-
tro del informe de dirección, la propuesta de supresión inmediata del Área de In-
vestigación, porque «no la consideraba necesaria».

Pese a que nadie me había avisado antes de que fuera a hacerse ese plan-
teamiento, no me sorprendió en absoluto. Escuché con atención las palabras de 
Ildefonso, me mantuve callado, lo cierto en que no tenía nada que alegar, y la pro-
puesta del director se aprobó sin más. Acabada la sesión yo no estaba seguro de 
si se me había cesado, se me había suspendido de funciones o si se me había des-
pedido. De lo que no tenía la menor duda era de que mi relación con la IFC se ha-
bía acabado.
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Terminada la Junta, Pascual Marco me pidió que me quedara un rato para 
comentar lo sucedido, y así lo hice. Ya en su despacho me explicó que Ildefonso 
le había planteado mi cese unos días antes porque no estaba de acuerdo con mi 
actuación, que yo no tenía ya su confianza y que no estaba de acuerdo con aquel 
convenio de coedición. Le respondí al vicepresidente que me parecía bien y que si 
yo había perdido la confianza del director, lo lógico era prescindir de mis servicios, 
pero le comenté que al menos podrían haberme dicho algo antes de la celebra-
ción de la Junta.

Allí acabó mi relación con la IFC.

Dos años después, en mayo de 1993, el hasta entonces presidente de la IFC, José 
Marco, encabezó la lista del PSOE en las elecciones autonómicas por la provincia 
de Zaragoza y fue proclamado candidato a la presidencia de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. Ildefonso ya había cumplido los ochenta años y decidió aban-
donar su puesto como director. Como agradecimiento a su trabajo, la DPZ decidió 
concederle en 1993 la Medalla de Santa Isabel de Portugal y más tarde darle su 
nombre a la biblioteca de la IFC.

Tras la renuncia de Ildefonso, durante varios meses la dirección de la IFC es-
tuvo vacante.

Supongo, pues yo ya no estaba allí, que habría muchos interesados en ocu-
par ese puesto y que habría presiones de todo tipo por parte de los distintos gru-
pos políticos para colocar a sus candidatos.

José Marco abandonó la presidencia de la DPZ para dedicarse a las Cortes 
de Aragón, donde en 1993, y con una polémica moción de censura por medio, lo-
graría convertirse en presidente de la Comunidad.

En esa primavera de 1993, el que iba a ser su sucesor en la DPZ, el vicepre-
sidente Pascual Marco, me llamó a su despacho algún tiempo después de mi mar-
cha. Me recibió muy amable y me sugirió la posibilidad de dirigir la IFC cuando él 
alcanzara la presidencia, dada la inminente marcha de José Marco de la política 
provincial a la autonómica.

Le dije que solo lo admitiría si antes se aprobaba un proyecto, y que me gus-
taría elaborarlo con algunos de los jóvenes que habíamos participado en el cam-
bio de la IFC y de los Centros de Estudio desde 1985. Estuvo de acuerdo, de modo 
que formamos un pequeño grupo de trabajo y nos reunimos varias veces para ela-
borar un plan de trabajo, mientras la dirección de la IFC seguía vacante en medio 
de las convulsiones políticas de aquellos meses. El grupo lo integramos Javier Lam-
bán (que ya no seguía al frente de su área pues en 1991 había obtenido el acta de 
diputado provincial), Javier Bona (secretario del Centro de Estudios Turiasonen-
ses), Severino Escolano (director de la cátedra de Geografía de la IFC) y Juan José 
Borque (director de la escuela-taller de Veruela), además de yo mismo. A lo largo 
de esas sesiones de trabajo elaboramos un nuevo proyecto para la Institución, que 
entregamos a Pascual Marco, pero aquel proyecto no cuajó.

Poco después sería nombrado director de la IFC el profesor Guillermo Fatás, 
comenzando así una nueva etapa.
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Guillermo Fatás Cabeza (Zaragoza, 1944), catedrático de Historia Antigua, fue 
director de la Institución Fernando el Católico desde 1993 a 2000. Sucedió a Ilde-
fonso-Manuel Gil (1912-2003) y antecedió a Gonzalo M. Borrás. Con él, entre otras 
cosas, llegaron el cambio de sede de la IFC y una reestructuración tan necesaria 
como sigilosa.

—Usted nació casi con la Institución Fernando el Católico, un año des-
pués de su fundación en 1943. ¿Cuándo se dio cuenta de que existía?

—A principios de los 50, con siete u ocho años de edad. Porque mi padre fue 
diputado-delegado de la Institución Fernando el Católico en 1951 o 1952. Papá, 
que era un hombre muy leído y muy divertido, muy aficionado a la música, venía 
a casa y decía: «¡Mira lo que hemos hecho en la Institución!», y traía un libro. Y yo 
pensaba: «La Institución es un sitio donde hacen libros, como otros hacen zapatos 
o pastelillos».

—¿Se acuerda de alguno?

—El primero que recuerdo era uno de Baltasar Gracián, que no sé si fue El 
político. Yo creo que ese es mi primer recuerdo de la Institución.

—¿Cuándo fue por primera vez a la Diputación Provincial de Zaragoza?

—Más tarde, estudiando en la Facultad, en primero o segundo de carrera, 
porque ahí estaban unos cuantos profesores míos como Antonio Serrano Montal-
vo, que era el secretario, Fernando Solano y Ángel Canellas, que serían luego direc-
tores. Iba porque eran amigos de mi padre, que fue un tiempo auxiliar de Derecho 
Internacional, antes de dedicarse a la fotografía. También estaba Antonio Beltrán, 
mi principal maestro, que dirigía la arqueología en la Institución Fernando el Ca-
tólico (IFC). Incluso una revista, que es de las más antiguas de España y que sigue 
funcionando, Caesaraugusta. No se llamaba así en origen, tenía un título rarísimo, 
PSANA: Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas. 
Un buen día me dijo que por qué no le ayudaba a llevar la revista como secretario.

—¿De qué año está hablando?

—Yo tenía 19 o 20 años. De 1963 o 1964. Entré «orgánicamente» a ser se-
cretario de una publicación y eso me ancló para siempre. La IFC estaba en la plan-
ta baja de la entrada principal de la plaza de España, a mano derecha. Hasta que 
se efectuó la gran mudanza, que se hizo siendo yo director, había estado siempre 
ahí. No me acuerdo cuándo fue exactamente, pero, como estuve en la dirección 
desde 1993 al 2000, se hizo en ese período, paso a paso. La Diputación se portó 
muy bien. Fue fantástico poder convencer a la corporación provincial de que un 
comedor para diputados, que se usaba muy poco, sería un buen salón de actos en 
el centro de Zaragoza. Metí muchas horas en estos acomodos y en la creación de 
la biblioteca, a la que luego se denominó Ildefonso-Manuel Gil. Había, en conjun-
to, un problema de decoro y de acomodo que se resolvió con las nuevas oficinas, 
muy desahogadas ahora, con despachos suficientes, y un espacio para exponer 
un ejemplar de cada libro editado. Dejé la IFC con algo más de 2000 títulos, que 
eran muchos para una editora de estas características; y ahora superan los 3600. 
Hubo otro problema.
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—¿Cuál?

—Fue completamente agobiante. Un gran descuido de gestión en el senti-
do material. No es que la IFC funcionase mal ni que Ildefonso, el director que me 
precedió, no supiera lo que hacía, pero ni sus dotes ni sus intereses eran los de un 
administrador y, en esa faceta, estuvo desasistido. Yo, por las circunstancias de mis 
desempeños como vicerrector de la Universidad, decano de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, director del Colegio Universitario de Huesca, etc., ya tenía una expe-
riencia de esas cosas que no están a la vista. Me dediqué a lo que yo llamo «poner 
tuberías para que el agua pueda fluir».

—¿A dónde quiere ir a parar?

—Un buen día se me ocurrió preguntar por el almacén: me dijeron que ha-
bía allí la friolera de setecientos y pico mil volúmenes. Sí, sí, tres cuartos de millón 
de libros, en gran parte viejos y repetidos. Pensé: «Esto es un disparate». Me entró 
una especie de mareo. Era un derroche. Y eso tuvo dos salidas. La primera fue in-
tentar saber cómo se había llegado a tal punto y, ahorrándole muchas cosas, por-
que tardé meses en enterarme, la decisión final que tomé fue que a partir de en-
tonces las ediciones saldrían a concurso entre tres presupuestos y no se tirarían de 
cada título dos mil ejemplares como norma, por costumbre. De alguno se tirarían, 
por ejemplo, solo cien, lo que sería bastante para cumplir los fines de difusión e 
intercambio.

—¿Qué se hizo con tantos volúmenes?

—No era cosa de risa. Por un lado, se ofreció a todas las bibliotecas públicas, 
ya no sé si de la provincia o de Aragón, porque la IFC no tiene jurisdicción fuera de 
la provincia. Y ofrecimos a colegios colecciones enteras. Se llevaron unos cuantos 
miles las Casas de Aragón en el exterior. En segundo lugar, hicimos una operación 

Presentación del libro Impacto de General Motors Espa-
ña. Zaragoza, salón de plenos DPZ, jueves 24 de marzo 
de 1994. Guillermo Fatás, director IFC; Jesús Muro, con-
sejero de industria DGA; Pascual Marco, presidente IFC-
DPZ; Juan José Sanz, presidente Opel-España; M.ª Pilar 
Alonso, autora del libro. Tras el mandato de Ildefonso-
Manuel Gil, en el que la creación literaria fue tema 
prioritario para la IFC, Fatás procuró dar cabida a más 
especialidades universitarias, ya en publicaciones, ya 
en ayudas de investigación (fot. Mont-Blanc. AF-IFC 83).
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medioambiental, de reciclado. Después de sondear a libreros de viejo –más bien 
por cortesía, pues semejante volumen no hay ninguno que lo digiriera–, nos diji-
mos: «Esto para papelote». O sea, un reciclado controlado. Empezamos a cargar 
camiones para hacer celulosa, pasta de papel para nuevos libros.

—Usted trabajó con Javier Lambán, actual presidente de Aragón.

—Fue, primero, diputado de Cultura y estuvo en una actitud más bien reti-
cente. Y luego, cuando fue presidente, se entregó por completo. Uno necesita las 
manos libres para servir mejor, lo cual es fantástico si se consigue, y, salvo ese, yo 
no tenía ningún prurito de nada: ni de sueldo, ni de relevancia, ni de poder. Tuve 
un solo año sabático en mi vida en la universidad. He estado 48 años en servicio 
activo y cada 7 años generas derecho a un sabático, durante el cual tienes que lle-
var a cabo un plan de trabajo aprobado y supervisado por la autoridad académica. 
Les dije al rector y a mi departamento que solicitaba el año sabático por primera 
vez solo para dedicarme a la IFC, que en cierto modo es un brazo de la Universidad 
de Zaragoza, porque son los profesores universitarios quienes la hacen funcionar 
a coste nulo. Entonces planteé: «¿Puedo dedicar el año sabático, en el que la uni-
versidad me va a pagar el 80% del sueldo, a la Institución Fernando el Católico?». 
En la IFC no quería cobrar nada. Entonces presenté al presidente de la IFC, o sea, 
al presidente de la Diputación de Zaragoza, Pascual Marco, una carta manuscri-
ta, que venía a decir: «Por razones personales me veo obligado a presentarte mi 
dimisión, lamentando la molestia que ello pueda causarte». La llevé firmada y sin 

Intervención de Guillermo Fatás en la conferencia de 
Jon Juaristi durante el curso Nacionalismo e historia, 
aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de Za-
ragoza, viernes 21 de marzo de 1997. Guillermo Fatás 
Cabeza fue nombrado director de la IFC en noviembre 
de 1993, pocos meses después de que José Marco fue-
ra elegido presidente de la DGA y le sucediera Pascual 
Marco en la presidencia DPZ. Su padre, Guillermo Fatás 
Ojuel, fue diputado-delegado IFC entre 1949 y 1955, y 
asiduo a la sabatina, tertulia que reunía todos los sá-
bados a Solano, Serrano Montalvo, Canellas y Beltrán. 
La relación de Fatás Cabeza, catedrático de Historia 
Antigua (véase en su corbata el estandarte de Ur), con 
la IFC se inició en 1964, con su nombramiento como 
secretario de la revista Caesaraugusta (AF-IFC 5).
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fecha. Le dije a Marco: «Mis requisitos son no cobrar y que me aceptes esta carta 
de dimisión. El día que quieras prescindir de mí, pones la fecha y no tienes que dar 
explicaciones». Dijo amigablemente que no aceptaba y le insistí, explicando que 
necesitaba sentirme libre y que la IFC requería autonomía académica y no que vi-
niese un diputado, como había sucedido, a decir esto sí, esto no, o a este pueblo 
no, porque el alcalde es de tal o cual manera, y cosas por el estilo. De paso, si yo 
creaba inconvenientes, el presidente tenía las manos libres en todo momento. Fi-
nalmente la aceptó. Eso nos dio mucha confianza a los dos.

—¿Por qué tenía tantos recelos?

—La IFC, en la etapa de Ildefonso, y esto no tiene nada que ver con él, ad-
quirió la forma jurídica de fundación, a mi juicio impertinente e inútil, a la cual tu-
vo que sujetarse Ildefonso porque los entonces jóvenes leones del PSOE parecían 
pensar: «Se ha acabado el fascismo, ya estamos aquí». Hicieron una interpretación 
maniquea y simplista de las cosas, pero tampoco se atrevieron a ir hasta el fondo. 
Naturalmente, la fundación acabó muriendo, por definición. Una fundación nece-
sita un patronato, fondos propios y una gestión muy peculiar, con un alto nivel de 
vuelo libre. Reglamento, estatutos, locales, representación de la entidad funda-
dora (su base económica real)... Le propuse al presidente volver al viejo sistema y, 
más o menos, se logró.

—¿Qué significaba regresar al funcionamiento de antaño?

—Dar la imagen pública de que una o dos veces al año se reuniesen los 
consejeros de la IFC –expresidentes, exdirectores, consejeros relevantes jubilados, 
directores de las cátedras y de las revistas académicas (que hasta entonces no lo 
eran), etc.–, en general, personas señeras y representativas, ya de la Diputación, 
ya de la IFC, y cuyo consejo y opinión es bueno oír una o dos veces al año, tras dar-
les cuenta de nuestra tarea. Eso, además, nos reflejaba ante la sociedad como un 
órgano independiente y ajeno a intereses de partido. La IFC hace política, pero en 
el sentido más elevado del término. Me dijeron: «Adelante». Y yo citaba dos o tres 
veces al año al Consejo Asesor, al que incorporé algunos nombres que creía que 
debían estar como Jesús Delgado, Ángel Cristóbal o José Bermejo, por citar alguno 
de Derecho, un área relevante y menos representada que otras. En el Consejo coin-
cidían con ellos personalidades como María de Ávila o Antonio Bruned, Hipólito 
Gómez de las Roces, Guillermo Redondo y José-Carlos Mainer, pongamos por caso. 

Acceso a las oficinas de la IFC en la planta alta del pa-
lacio de Sástago, con la renovada versión del logotipo 
estrenado en 2002. En el verano de 1995, la IFC había 
desbordado el local que Teodoro Ríos había diseñado 
para ella cuarenta años antes en la planta baja del pa-
lacio Provincial. La pérdida de un espacio emblemático 
y de cuarenta años de tradición se vio compensada por 
la gran amplitud de las nuevas instalaciones (fot. En-
cuentros).
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El actual director, mi amigo y colega Carlos Forcadell, no le encuentra utilidad y no 
nos ha reunido ni una sola vez. Cada uno tiene su método de trabajo.

—¿Esas reuniones servían para algo?

—Claro que sí. Se les encargaban dictámenes no retribuidos, por ejemplo, 
sobre la forma jurídica que podía tener el organismo Institución Fernando el Cató-
lico. Hablaba con Delgado, con Bermejo, con Cristóbal, con Gómez de las Roces... 
No tenía que hacer reuniones aparte ni corrillos de amigos, pues estaban en el 
Consejo Asesor. Y yo daba cuentas allí, en público y con informe a la prensa, y no 
solo a la DPZ, que es a la que hay que darlas por principio.

—Había unos centros filiales...

—Hay seis centros comarcales a los que yo mimé cuanto pude. Son Calata-
yud, que es el más antiguo (y en cuya creación intervino mi padre), Caspe, Daroca, 
Tarazona, Borja y Ejea. Borja, por ejemplo, tenía muy buena gente, pero material-
mente estaba muy mal cuidada. Sacamos a flote la Casa de Aguilar, un palacete 
de la nobleza borjana que está funcionando muy bien. Eso también fueron bas-
tantes millones de pesetas, tener que adquirir la propiedad, renovar todo aquello, 
dotarlo de las mínimas instalaciones para un centro de este tipo. Con eso se con-
siguió que operase mejor. Con una sede en condiciones, la tarea se potencia. Em-
pezaron a asentarse colecciones espléndidas de impresos menores o de postales 
de la comarca. Miles de fotografías antiguas y las ediciones de los Cuadernos de 
Estudios Borjanos. Bueno, pues eso, o parecido, en todos los demás centros. Había 
cosas que funcionaban muy bien por sí mismas: las Semanas de Música Antigua 

Acto de entrega del IX Premio Santa Isabel de Aragón 
de arte (dibujo y fotografía) y X de creación literaria 
(relato breve y poesía), así como del X Premio Costa de 
agricultura y ganadería y del Premio Jordán de Asso de 
investigación agraria. Zaragoza, salón del trono del pa-
lacio de Sástago, martes 19 de diciembre de 1995. En 
la imagen, José Ignacio Senao, presidente IFC-DPZ; Gui-
llermo Fatás, director IFC; Manuel Ocaña, director del 
Instituto de Economía y Producción Ganadera del Ebro; 
Joaquín Nerín, director provincial en funciones del Mi-
nisterio de Agricultura; el escritor y crítico Alejandro 
Ratia; y M.ª del Carmen Lacarra, directora cátedra 
Goya IFC. La entrega protocolaria de los premios de la 
IFC fue uno de los actos tradicionales durante el man-
dato de Guillermo Fatás  (fot. Mont-Blanc. AF-IFC 23).
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de Daroca, dirigidas por Pedro Calahorra y José Luis González Uriol, eran una de 
mis mayores debilidades.

—Vamos a ver. Usted entró en el 93, en sus más de 30 años colaborando 
con la IFC dirigió una cátedra... ¿no?

—Sí, Amigos de Zaragoza.

—Incluso publicó el libro De Zaragoza.

—Lo publicó Ildefonso-Manuel Gil siendo director, yo no me publiqué nada 
en absoluto. Amigos de Zaragoza tiene una explicación política también. Existía 
ya algo que se llamaba así, pero esa cátedra estaba muerta. Resucitarla sin más 
evitaba los papeleos y expedientes que habría acarreado suscitar algo nuevo. Se 
trataba de plantar cara a las destrucciones de edificios valiosos. Pasó también con 
la cátedra Barón de Valdeolivos. Se llamaba así ya y era preferible revivirla, con 
Guillermo Redondo y Alberto Montaner al frente. La IFC y muchas de sus criaturas 
administrativas iniciales resistieron contra viento y marea porque contenían ele-
mentos valiosos verdaderos. Todo había empezado con gente del régimen y, sobre 
todo, de Falange, un poco al estilo de los que hacían las revistas Vértice, Escorial..., 
en fin, «los Laínes», como decía Francisco Umbral con mucho acierto. Era esa rama 
más intelectualizada de Falange donde había también poetas y artistas vanguar-
distas. No fueron sectarios. Por ejemplo, mi padre tuvo una gran amistad con Pepe 
Alcrudo, librero de Pórtico y animador del grupo pictórico del mismo nombre, que 
era «rojo». Y con el librero y galerista de Libros, Víctor Bailo. Y con fotógrafos que 
iban desde Joaquín Alcón hasta José Antonio Duce, pasando por Víctor Monreal, 
que trabajó en Moncayo Films. Toda esa era gente que pasaba por mi mundo. Pero 
también pasaban en gran medida por la IFC, incluidos los profesores de la Facultad 
de Letras. Ahí estaban también dirigiendo sus cátedras o participando en publica-
ciones y congresos José María Lacarra, Francisco Ynduráin y Federico Torralba, por 
citar algunos nombres. De ahí que hubiera cosas perdurables.

—¿Qué relación tenía con los alcaldes?

—Buena. A mí me gustaba mucho atender a los alcaldes porque todo el 
dinero de la IFC es de los pueblos de la provincia (en el sentido de que la Dipu-
tación podía invertirlos directamente en ellos, aunque ninguno ha pedido nun-
ca tal cosa). Eso no se puede olvidar. Por eso los seis centros filiales son funda-
mentales. Fui a Ejea, a Borja, a Caspe, fui a Daroca, a Tarazona y a Calatayud a 
interesarme. Te recibían como agua de mayo porque ahí hay gente majísima, 
vinculada a la ciudad y no digamos si hay instituto de enseñanza media, donde 
de repente descubres que la IFC puede ser la palanca para organizar las confe-
rencias, una biblioteca... ¿Dificultades? Un millón. El mensaje era: «La Institución 
está al servicio de ustedes, sobre todo de una ciudad pequeña, de una villa, de un 
pueblo». Y entonces empezaron a venir. «¿Qué hacemos con Odón de Buen?», me 
preguntaban, por ejemplo, desde Zuera. O bien, unos cuantos: «No sabemos có-
mo debe ser el escudo municipal». «Si os comprometéis, busco unos dineros que 
no sé dónde estarán y a cada municipio de la provincia de Zaragoza que lo soli-
cite le creamos o le revisamos la heráldica, pasando por la Real Academia de la 
Historia y la DGA», les dije a las gentes de la cátedra del Barón de Valdeolivos, 
y así lo hicieron.

—Ese ha sido uno de sus trabajos más queridos: recuperar la heráldica 
de los pueblos.

—Yo creí que vendrían 10 o 15 localidades. Y vinieron decenas, cientos, no 
solo de Zaragoza, sino de Huesca y Teruel... Puede decirse que la IFC ha renovado 
con éxito y rigor la heráldica municipal aragonesa.

Cubierta del Catálogo de publicaciones IFC, 1944-1995, 
de Álvaro Capalvo. La preparación del primer catálo-
go detallado de publicaciones, germen de la actual 
página web de la IFC, fue una iniciativa de Guillermo 
Fatás, quien deseaba dotar a la Institución de una he-
rramienta de consulta para su ya entonces voluminoso 
catálogo editorial. Se presentó el 23 de abril de 1996 
y se ha reeditado, ampliado, en varias ocasiones. Hoy 
está disponible en web, diariamente actualizado por el 
departamento de distribución.
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—¿Qué más cosas recuerda de su gestión?

—No desmantelé lo que dejó Ildefonso. No toqué una sola dirección de cá-
tedra. Ya estaban Aurora Egido, José-Carlos Mainer, María Antonia Martín Zorra-
quino... La vieja máxima: si funciona bien, no lo toques.

—Muchos eran buenos amigos suyos...

—Con independencia de ello y de su indiscutible valía profesional, yo no 
hice nombramientos apenas en ese sentido. Sí que hice uno que ahora es clave. 
Antonio Serrano Montalvo era profesor de la Universidad de Zaragoza y se nota-
ba mucho que el secretario de la IFC fuese profesor de la universidad. Cuando ha-
bía que montar un congreso, por ejemplo, sabía distinguir a un licenciado de un 
doctor, a un catedrático de un adjunto, y era perito en la materia. Se jubiló anti-
cipadamente porque sufrió una especie de paraplejia. La Institución se quedó sin 
secretario académico, y hacía las funciones un administrativo estupendo, José Ba-
rranco, que se sabía la IFC porque había entrado ahí a los catorce años. Tenía un 
conocimiento empírico y buena educación. Creí que era necesaria, además de la 
secretaría administrativa, una secretaría académica. Me dije: «Debería desempe-
ñarla un joven doctor en Humanidades».

—¿Álvaro Capalvo?

—Claro, pero también le dije: «Prepárate la oposición». «¿Pero, qué oposi-
ción? Si no existe la plaza», me comentó. «Pero existirá, porque, si no, yo me iré. No 
es un capricho, es una necesidad». Álvaro Capalvo ha viajado, maneja los clásicos 
grecorromanos y tiene formación literaria e histórica. El secretario académico lle-
va gran parte de la organización y es, en cierto modo, el adjunto al director y su 
gran apoyo interno. Álvaro Capalvo hizo y hace muy bien su labor.

Presentación en rueda de prensa del Álbum de Pompe-
ya de Bernardino Montañés, publicación IFC número 
2001. Zaragoza, sala de prensa DPZ, miércoles 30 de ju-
nio de 1999. Guillermo Fatás, director IFC; José Ignacio 
Senao, presidente IFC-DPZ; Manuel Pizarro, presidente 
Ibercaja; y José Antonio Hernández Latas, quien redes-
cubrió el álbum en una colección particular en 1994. 
Dos meses después de anunciar la gran edición facsímil 
de la Historia del rey Don Hernando el Catholico de Zuri-
ta, la IFC presentó otro gran libro, por formato y por su 
importancia histórica, la colección de dibujos que hizo 
el pintor aragonés Bernardino Montañés en 1849 de 
las ruinas de Pompeya, único documento conservado 
de muchas de las obras de arte que en esos años aún 
se conservaban entre las ruinas de esa antigua ciudad 
romana (AF-IFC 6367).
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—Creo recordar que también iniciaron políticas de colaboración con 
otras editoriales.

—Sí, cooperamos con editoras muy selectas. Le digo dos: el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y la Universidad de Salamanca.

—¿No estaban colaborando ya con el Consejo Superior?

—Instituciones del tipo de la nuestra existen en Huesca (el Instituto de Es-
tudios Altoaragoneses) y en Teruel (el Instituto de Estudios Turolenses). Las ha-
bía en toda España, pero en casi todas partes las Comunidades Autónomas las 
han desmantelado. Hay un órgano del CSIC, llamado CECEL, que coordina a las 
aún existentes. Pero yo hablo del Consejo como entidad académica investigado-
ra de rango nacional e internacional. Propuse coeditar el magnífico y extenso 
léxico ugarítico (una lengua paleosemita) que había compilado, durante años, 
Jesús Luis Cunchillos, un gran semitólogo de Novallas y creador de una metodo-
logía que llamó «hermeneumática». Hicimos otra cosa parecida con la Universi-
dad de Salamanca. Y entonces se rompió un poco el uso, un tanto rancio, de que 
se editaba solo, o muy preferentemente, tema aragonés. Creo que fue saludable 
abrir ese camino.

—Publicó muchos libros de gente que había hecho trabajos locales de 
lenguas, recopilaciones, estudios específicos...

—Sí. Esa es la «doctrina municipalista» de la IFC. Los pueblos de la provin-
cia de Zaragoza están en el cimiento de la IFC. El Ayuntamiento de Ayuntamien-
tos que es la Diputación nos deja gobernarlo con gran autonomía y de ahí nacen 

Almacén de publicaciones IFC, sótano del palacio Pro-
vincial. La distribución profesional a librerías y el envío 
de publicaciones mediante intercambio editorial con 
centros de investigación de todo el mundo tuvieron un 
decidido impulso en el mandato de Fatás, facilitado, 
en parte, por los avances informáticos de la época (fot. 
Encuentros).
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ediciones relevantes y de gran calidad académica. Además, se actúa a través de 
los centros comarcales y se atiende a tal o cual alcaldía que está en un momento 
conmemorativo o de efemérides, y se ayuda a su Ayuntamiento: la IFC busca au-
tores solventes y asuntos interesantes al servicio de ese objetivo local. También 
recuerdo con satisfacción el proyecto de libro-discos LCD-Prames, que se ha cerra-
do este año 2018, tras 20 años de existencia y vitalidad y casi una cincuentena 
de discos. Plácido Serrano, su director, nos pidió apoyo y ahí hemos estado. Y me 
gustaría destacar otra cosa esencial: el acceso a los fondos en internet, a través 
de formato pdf, que ya es posible para decenas de obras, algunas muy descarga-
das y consultadas. 

—¿Cree que la IFC posee algún grado de penetración en la sociedad?

—En la sociedad tiene un tipo de penetración que es el genérico, de ima-
gen de que existe algo en Aragón que merece respeto académico. La gente puede 
decir: «A mí qué más me da lo que escriban estos señores de la no sé qué». Pero si 
surge un problema de la naturaleza que sea, sobre las fablas, el mudéjar o las ba-
rras de Aragón, ahí está el fondo magnífico de las ediciones de la IFC, aclarando 
asuntos o haciendo las preguntas pertinentes.

Una de las publicaciones más peculiares de Guillermo 
Fatás en la Institución Fernando Católico fue la con-
memoración del bimilenario de la era cristiana con un 
excepcional Calendario romano. Año 2000, impreso so-
bre tela, con textos del propio Fatás y diseño de Francis 
Meléndez.
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—Recuérdenos algunas efemérides que viviera con especial entusiasmo.

—Me falla la memoria. Hubo una muy importante para mí que fue el libro 
número 2000; hicimos el facsímil del Fernando el Católico, de Zurita, en dos tomos 
grandísimos. Costó dinero, pero en la obra no están solo la Institución y Zaragoza, 
están Aragón y España. Verá: hicimos también unos folleticos con uno de los más 
hermosos mapas de Aragón que pueden concebirse: el de la IFC y las docenas de 
países con los que intercambia regularmente revistas y publicaciones. También 
me satisficieron mucho unos trípticos coloristas y sueltos de texto, que conmemo-
raban centenarios de nuestros grandes personajes y en los que a menudo resultó 
un acierto la ilustración de Francis Meléndez. Álvaro Capalvo los gestionó, y ges-
tiona, muy bien. En uno de ellos, incluso se aporta la prueba de que Arnau de Vi-
lanova, el famoso médico «catalán», es de Villanueva, pero de Villanueva de Jilo-
ca (Zaragoza). 

—¿Tiene la sensación de que la Institución Fernando el Católico llega a 
la gente?

—No. Pero tampoco creo que llegue a la gente el Laboratorio de Petrografía 
de la Universidad de Zaragoza. O el Instituto de Investigaciones y Técnicas Agra-
rias. Yo veo la IFC como una especie de laboratorio de creación y de ideas, de inicia-
tivas. Fuimos nosotros quienes pensamos que había que digitalizar los fondos del 
Archivo de la Corona de Aragón; ese proyecto que presentó hace poco Ibercaja, lo 
inició la IFC en 1996 proponiendo becarios residentes en Barcelona. También sir-
vió el plan, financiado por Ibercaja, con el Archivo Histórico Nacional; su directora 
era una condiscípula, Concha Contel, zaragozana y discípula de Ángel Canellas. 
Todo eso no se ve, pero ya está aquí, cientos de miles de documentos digitalizados 
al alcance de todos. 

—Cuando terminaba el año mandaba una carta que decía: «Este año la 
Institución ha publicado –pongamos– 79 libros». ¿Por qué? 

—Dábamos una memoria, sí. No solo era el número de títulos, se hacía es-
tado de lo principal del presupuesto, congresos, reuniones, etc. Estábamos en una 
media que yo creo que se ha mantenido con Gonzalo Borrás y con Carlos Forcadell, 
de libro y medio por semana, más o menos. Y ninguno malo. En fin, ya ve que a la 
Institución la quiero entrañablemente, me parece magnífica. Una vez, hablando 

a la izda.: Portada del políptico Luis Buñuel. Centenario, 
de Fico Ruiz, con diseño de José Luis Cano. La serie de 
polípticos divulgativos, ideada por Guillermo Fatás, 
fue un novedoso proyecto editorial del que se han lle-
gado a publicar doce títulos, con grandes tiradas para 
donación a centros educativos: García Condoy, Escudo 
de Aragón, Buñuel, Gracián, María Moliner, Arnaldo de 
Villanova, José Leonardo, Ramón y Cajal, Nebra, Euge-
nio Frutos, Servet y Zurita. a la dcha.: Cartel de las V 
Jornadas de Canto Gregoriano, 3 al 10 de noviembre 
de 2000. El apoyo a la sección de Música Antigua de la 
IFC, que dirigía Pedro Calahorra, se reforzó en los años 
1994-2000 con una nueva cátedra de Música Medieval 
Aragonesa, encomendada a Luis Prensa, con el tradi-
cional apoyo de la hoy desaparecida Caja de Ahorros 
de la Inmaculada (diseño CAI. Archivo de carteles IFC).

Autorretrato de Guillermo Fatás, quien aúna un espe-
cial respeto por los símbolos aragoneses con el entu-
siasmo por las nuevas tecnologías. Durante su dirección 
se combinaron ambos aspectos, el apego por las anti-
guas tradiciones de la IFC con la implantación del e-mail 
como un medio cotidiano y el estreno de una las pione-
ras webs institucionales aragonesas: https://ifc.dpz.es.
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de otras cosas, me dijo mi amigo Juan José Carreras: «¿Sabes lo que te pasa? Que 
eres muy institucional». No lo decía por la IFC, sino en general, era una frase que 
tenía su punto de elogio y su punto de reproche. Y yo, que me lo tomé en serio, 
le dije: «Pues sí, porque nosotros nos vamos, duramos poco. Pero la Institución, la 
Universidad de Zaragoza o Heraldo de Aragón, alguna gracia tendrán cuando son 
instituciones, públicas o privadas, activas desde 1943, 1583 y 1895, respectiva-
mente». La IFC lleva tres cuartos de siglo trabajando en Aragón con dinero de los 
municipios y con los presidentes de Diputación de todos los colores. Y una anécdo-
ta: su primera publicación no fue sobre el glorioso nuevo Estado del Caudillo invic-
to, por decir algo; fue sobre el lazo mudéjar. Se le encargó a José Galiay, toda una 
autoridad. Y luego se han hecho los centenarios de nuestros grandes personajes: 
Benjamín Jarnés, Fernando el Católico, Baltasar Gracián... La labor con Baltasar 
Gracián ha sido ponerlo de verdad en el mapa y la edición crítica que acaban de 
sacar José Enrique Laplana, Luis Sánchez Laílla y María Pilar Cuartero del Criticón 
es un monumento de erudición excelente. 

—Insisto, ¿se conoce esta labor de 75 años?

—Llega mediatamente, de forma indirecta, por distintas vías. Por ejemplo: 
nuestros conciudadanos no saben nada en concreto de mi Facultad, la de Filosofía 
y Letras: pero, sin ella, los estudios mudéjares, la arqueología, las hablas, las se-
quías, el árabe andalusí, el español de América, la comarcalización, los grandes au-
tores clásicos desde Marcial en adelante, estarían en un limbo, cuando es así que 
están en la calle y en las aulas escolares. Y una de sus vías más importantes de ac-
tuación es la IFC, magnífico cauce que deja que el agua fluya con calidad y buen 
caudal. Como le dije antes, me encanta hacer tuberías que terminen en un grifo, 
en una llave de paso que se pueda abrir. Que corra el agua de las ideas.

Presentación del libro Estudios ibéricos, de Joaquín Cos-
ta, con estudio introductorio de Guillermo Fatás, publi-
cación IFC núm. 3000. Zaragoza, salón de plenos DPZ, 
martes 15 de febrero de 2011. En el tradicional escena-
rio de los más señalados actos de la IFC, siempre bajo 
los óleos de Villaseñor, Carlos Forcadell y Guillermo Fa-
tás atienden a los periodistas (fot. Encuentros).
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«Empecé a trabajar en el curso 1967-1968 en el instituto de Calatayud como pro-
fesor adjunto interino de Geografía e Historia. Era un puesto de trabajo que me 
ofrecieron y que acepté porque había iniciado entonces la realización de mi tesis 
doctoral sobre el mudéjar en los valles del Jalón y del Jiloca. La inicié en el año 
1966, y dejé de pertenecer a la cátedra de Historia Contemporánea, de Carlos Co-
rona Baratech. Entonces no eran departamentos, eran cátedras. Pasé de la cátedra 
de Historia Contemporánea a la cátedra de Historia del Arte de Francisco Abbad 
Ríos, que había sido profesor mío y tenía un método docente muy peculiar: en es-
pecialidad, los alumnos le dábamos clase a él. Y yo, porque él era un profesor difícil 
y exigente, le di un curso completo de arte moderno y contemporáneo. No había 
más alumnos; bueno, sí, dos que venían como oyentes. Y uno era el profesor José 
María Bardavío». Así, recordando su temprana incorporación al Centro de Estudios 
Bilbilitanos, en 1967, empieza este diálogo con Gonzalo M. Borrás Gualis (Valdeal-
gorfa, Teruel, 1940), catedrático de Historia del Arte, especialista en arte mudé-
jar, director del Instituto de Estudios Turolenses (1985-1995) y director de la Ins-
titución Fernando el Católico (2000-2005), motivo central de esta conversación.

—¿Por qué cambió de Historia a Arte? 

—El cambio fue muy sencillo. Bajando por las escaleras de la Facultad me 
preguntó don Francisco Abbad Ríos: «Borrás, ¿quiere ser ayudante de Arte?». Le 
dije: «Sí, don Paco, porque es lo primero que me ofrecen». Decidí, de acuerdo con 
Abbad y con el grupo de personas que estábamos en la cátedra, renovar los estu-
dios de arte mudéjar en Aragón. Para ello acoté el tema a la cuenca mudéjar del 
valle del Jalón y del Jiloca. La tesis se titulaba: Mudéjar en el valle del Jalón y del Ji-
loca. La defendí en marzo del año 1971, antes de que falleciera Abbad, que murió 
en enero de 1972. Él estuvo en el acto de defensa de la tesis, entonces los directo-
res estaban en el tribunal. 

—¿Fue en esos años cuando empezó su vinculación con la IFC?

—Mi vinculación con la institución empezó en 1972 con la llegada a Zarago-
za, como catedrático, de Federico Torralba. Era el director de la cátedra Goya, de 
la IFC. Le tenía mucha admiración. Sobre todo en su visión de la historia del arte, 
en sus planteamientos; podían considerarse poco académicos desde una perspec-
tiva tradicional, la habitual en los catedráticos de universidad. Era un hombre que 
estaba interesado en el arte contemporáneo, en el arte actual, en las artes deco-
rativas, en las artes extremo-orientales, especialmente en el arte japonés. Era una 
persona que cubría un amplio espectro de la historia del arte que yo no había visto 
hasta entonces. Federico Torralba me propuso ser consejero de la IFC. En primer 
lugar, la IFC me publicó mi tesis de licenciatura y esto era muy importante. Para 
muchos la IFC ha sido clave en nuestras primeras publicaciones, pudimos romper 
esa barrera que supone no haber publicado antes gracias a ella.

—Por cierto, allí le editaron una monografía sobre la Guerra de Sucesión.

—Era mi tesina, que no tenía un gran volumen de texto, porque era de plan-
teamientos, pero que aportaba un gran elenco de archivos consultados. Lo impor-
tante eran las fuentes manuscritas. Del Archivo Municipal de Zaragoza, del Archi-
vo Histórico Nacional, de la Biblioteca Nacional, del Archivo de la Diputación de 
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Zaragoza, del Cabildo Metropolitano, del Archivo Diocesano del Arzobispado, de 
la Biblioteca de San Carlos, de la Biblioteca Universitaria... El problema de algunas 
publicaciones de la Institución era que cuando se publicaban, salían tan tarde que 
perdían vigencia. Esa tesina la defendí en 1967 y el libro se publicó en 1972. No 
está justificado que una cosa de este tipo tarde tantos años en ver la luz. 

—Sigamos con el profesor Torralba...

—Fue don Federico Torralba quien me invitó a incorporarme a la IFC. Él me 
tenía mucho afecto porque cuando llegó a Zaragoza en el año 1972 yo era el úni-
co doctor del departamento. Venía de un periplo por Oviedo y Salamanca. Era muy 
buen profesor, no era buen investigador. Tenía buen ojo clínico para sus especiali-
dades. Lo de la IFC salió muy bien, leí el discurso de ingreso como consejero, preci-
samente sobre los catálogos y los inventarios artísticos de Aragón. El Consejo de 
la IFC no se reúne desde que está de director Carlos Forcadell Alvárez. Él sabrá por 
qué no lo hace. Yo sí que lo reuní en el tiempo que estuve todas las veces que me 
pareció que era oportuno.

—¿Cuánta gente hay en el Consejo?

—El Consejo era numeroso y era una especie de Consejo Aragonés de la 
Cultura en su momento. La IFC era un instrumento sobre todo de investigación. La 
Universidad de entonces no tenía un servicio de publicaciones estructurado como 
lo tiene ahora y no tenía la capacidad de sacar adelante la producción científica.

—¿Llegó a coordinar algo allí?

—No. A Federico Torralba lo relevaron de director de la cátedra Goya. Fue 
en tiempos de Ildefonso-Manuel Gil, porque eso no lo habría hecho nunca Ángel 

El nombramiento de Guillermo Fatás como director de 
Heraldo de Aragón abrió camino al nombramiento de 
Gonzalo M. Borrás como quinto director IFC, por un go-
bierno de coalición PSOE-CHA en el que la presidencia 
se reservó las tareas de supervisión de la IFC. En la ima-
gen, Borrás posa en la sede de la IFC para la entrevis-
ta publicada por Heraldo de Aragón el 10 de mayo de 
2002 (fot. J.C. Arcos).
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Canellas. El relevo recuerdo que le sentó muy mal a Federico Torralba, porque ade-
más fue un poco por la puerta de atrás, sin comentarlo con él. Nombraron prime-
ro a Pablo Rico, en 1987, como director de la cátedra Goya, y más tarde, en 1992, 
nombraron a Mari Carmen Lacarra, aunque esa cátedra no es congruente con su 
perfil académico. Una cátedra que ella, la verdad sea dicha, ha desempeñado con 
bastante dignidad académica. Ha procurado dedicar su cátedra, no a Goya, sino al 
arte aragonés y a todas sus manifestaciones de todos los tiempos. Ha organizado 
seminarios anuales sobre cada uno de los períodos artísticos. En la IFC nos convo-
caban siempre una vez al año al Consejo. Por supuesto, nos ofrecían las publica-
ciones que pudieran interesarnos. Nos pedían asesoramiento, informes de libros, 
para publicaciones. La Institución se ha llevado siempre muy académicamente, de 
una forma muy rigurosa, con el procedimiento de «pares ciegos»...

—¿«Pares ciegos»?

—Ja, ja, ja. ¿No sabe lo que quiere decir? Este tipo de cosas se hacía desde 
un primer momento. Ahora le llaman «pares ciegos» porque se pide el informe a 
dos personas diferentes y ellas entre sí no saben que lo están haciendo. Es decir, 
yo cuando hago un informe sé que tengo un par ciego, pero no sé quién lo está 
haciendo. Es más, con frecuencia y desde la IFC, si había aspectos controvertidos 
siempre se procuraba encargar a las personas que pudieran estar en las antípodas, 
para dotar de mayor objetividad a los informes. Por decirlo de alguna forma, nunca 
fui director de ninguna sección de la IFC y, por tanto, en absoluto estaba llamado 
a ser nunca jamás director de la Institución.

—¿Qué aprendió y cómo resumiría su labor en el Instituto de Estudios 
Turolenses?

—Dirigí el Instituto de Estudios Turolenses de 1985 a 1995. En Teruel, desde 
el punto de vista organizativo, hice una cosa fundamental: convertir el cargo que 
era vitalicio en temporal. Hubo que reformar los Estatutos porque estos cargos de 
dirección de los institutos eran honoríficos, gratuitos y vitalicios. De manera que 
uno era director hasta su muerte. Y, de hecho, el único director que hubo antes de 
mí fue don Martín Almagro, y falleció. Cuando me designaron como director pro-
puse un mandato de cinco años prorrogable por otro de cinco. Y en consecuencia, 
al cumplirse mi doble mandato (en el primero aún no se había aceptado mi refor-
ma), cesé como director. Comuniqué al presidente de la Diputación que había ago-
tado mis dos mandatos. 

Clausura del congreso internacional Felipe V y su tiem-
po. Zaragoza, Paraninfo, viernes 19 de enero de 2001. 
Eliseo Serrano, director del congreso; Gonzalo M. Bo-
rrás, director IFC; Felipe Pétriz, rector. El congreso so-
bre Felipe V, fue el primer acto de Gonzalo M. Borrás 
como nuevo director IFC. Este congreso fue el último 
de los de gran formato organizado hasta la fecha por la 
IFC y disfrutó de un amplio reconocimiento periodístico 
(AF-IFC 6479).
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—En cuanto a programación, actividades y proyectos, relaciones con 
otros organismos e instituciones, ¿cuál es su balance?

—Desde el punto de vista organizativo, la coordinación de todos los centros 
culturales de la provincia de Teruel. No necesariamente comarcales ni territoriales 
sino los que había. Se integraron todos los grupos de estudios turolenses desde el 
de Alcañiz y el del Jiloca, hasta personales como el del arqueólogo Paco Burillo, y 
sobre todo la revista Turia, con Ana María Navales y su actual director, Raúl Car-
los Maicas. La revista Turia ha podido sobrevivir gracias a la negociación para que 
se alojara en el seno del Instituto de Estudios Turolenses. Eso para mí es una gran 
satisfacción: haber podido integrar a todo el mundo. Con cualquier tipo de crite-
rio que estuviera trabajando en cultura. Desde el punto de vista creativo, sin duda 
las Cartillas Turolenses.

—Se habló mucho de ellas. ¿Qué significaron?

—De entrada, la difusión de la cultura para todo el mundo. Cada mes salía 
una cartilla de un tema diferente y se presentaba en una localidad. La presenta-
ción se hacía en la iglesia del pueblo, se invitaba a todo el mundo y se les regala-
ba la Cartilla. Venían las señoras con el delantal muchas veces a primera fila, ve-
nían a por el «libré» porque consideraban que era algo que les pertenecía. Esas dos 
cosas movieron muchísimo a todo el territorio de la provincia. Se hicieron más de 
treinta Cartillas Turolenses. Había algunas que eran especiales y otras que eran 
ordinarias. Todas bajo mi dirección. De algunas como El mudéjar de Teruel se hi-
cieron hasta cuatro ediciones y se vendieron 10 000 ejemplares. Era un producto 
que la gente apreciaba muchísimo. Ahí sí que conté con la colaboración de mu-
chos jefes de sección, muy buenos y dedicados al trabajo. Lo del Instituto de Estu-
dios Turolenses fue una piña de gente trabajando de forma absolutamente gra-
tuita. Como yo. 

Algunos ejemplares de la Biblioteca Aragonesa de Cul-
tura (BArC). Gonzalo M. Borrás, partidario de unificar 
los tres institutos provinciales de Zaragoza, Huesca y 
Teruel (IFC, IEA, IET) en un Instituto Aragonés de Cul-
tura, no pudo vencer el carácter provincial de cada uno 
de ellos y la dependencia de sus respectivos patronos 
(DPZ, DPH, DPT). Su iniciativa cultural más notable 
fue la BArC, ideada como un proyecto conjunto de las 
principales instituciones aragonesas. La colección, fi-
nanciada íntegramente por Ibercaja, fue dirigida por 
Eloy Fernández Clemente, con diseño de Natalio Bayo 
(fot. Fico Ruiz). 
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—¿Le han hecho muchos reconocimientos? 

—En Teruel he recibido todos los reconocimientos posibles. Estoy muy agra-
decido. En 1995 me hicieron un acto de despedida cuando me marché. Y me rega-
laron un cuadro muy bonito que está en el Instituto, lo pintó Natalio Bayo. 

—En el año 2000 lo llamó el presidente Javier Lambán para presidir la 
Institución Fernando el Católico. ¿Qué pensó?

—En el año 2000 fue cuando Guillermo Fatás, el director de la IFC, se mar-
chaba a dirigir Heraldo. Él estaba llamado a ser el director de la IFC hasta su falle-
cimiento, pero se produjo esa circunstancia y consideró el trabajo en la dirección 
del periódico incompatible con el trabajo en la dirección de la IFC. Javier Lambán, 
presidente de la Diputación de Zaragoza, y Guillermo Fatás me llamaron a una 
comida para proponerme dirigir la IFC. Les comenté a los dos que aceptaba en el 
entendimiento de que a mí la IFC tal como estaba no me interesaba, pero que si 
podía proponer e impulsar un Instituto Aragonés de la Cultura desde allí, sí que 
aceptaba. Ese fue el compromiso adquirido por Javier Lambán para que yo acep-
tara la dirección de la IFC por el cese obligado de Guillermo Fatás. Claramente, se 
sabía a lo que iba a la IFC y yo no pedí nada que ellos no me pudieran prometer. 
Iba a impulsar un Instituto Aragonés de la Cultura. Entré en la IFC a partir de ene-
ro de 2001. Y presenté mi dimisión en 2005.

—¿Se adaptó? ¿Se había imaginado alguna vez dar ese paso?

—Nunca pensé ser director de la IFC, porque tras estar tanto tiempo al fren-
te del Instituto de Estudios Turolenses ya había cumplido lo que pudiéramos lla-
mar mi obligación moral con la cultura institucional aragonesa de este tipo. Desde 
el primer momento, se dieron dos cosas fundamentales en la IFC. En primer lugar: 

Inauguración de las Lecciones de Paraninfo. Zaragoza, 
Paraninfo, 23 de febrero de 2002. En la primera ima-
gen, Juan José Carreras Ares, el conferenciante, cate-
drático jubilado de la Universidad de Zaragoza. En la 
segunda, imagen del público durante la conferencia. En 
los años en que el antiguo inmueble de las Facultades 
de Medicina y Ciencias, hoy conocido como edificio Pa-
raninfo, era casi inhabitable, Borrás fue uno de los que 
más apoyaron la restauración de sus aulas e intentaron 
impulsar su uso. Las Lecciones de Paraninfo, ideadas 
como medio de aprovechar la ciencia y el carisma de 
algunos de los más destacados profesores ya retirados 
de la universidad, fue una actividad destacada, tanto 
en calidad como en público asistente. Estas Lecciones 
de Paraninfo, iniciativa de Borrás, han pervivido en el 
tiempo tras la reconstrucción íntegra del edificio, que 
finalizó en 2008 (AF-IFC 6581, 6575).
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el normal funcionamiento que venía perfectamente garantizado por la obra de 
Guillermo Fatás. Él había dejado una IFC a pleno rendimiento, con todos los mo-
tores a plena presión. La única grieta que había dejado fue la secretaría bicéfala. 
Guillermo Fatás se dio cuenta de que el secretario administrativo de la Institución 
no le servía para gestionar académicamente el trabajo de la IFC. Necesitaba un 
secretario académico y nombró a Álvaro Capalvo, su alumno predilecto. Entonces, 
eso, que era un acierto para la dirección académica, porque Capalvo es una perso-
na no solo muy capacitada sino con buen criterio, naturalmente chocó con el he-
cho de que había un secretario administrativo que decía que el secretario era él. 
Guillermo lo explicaba de una forma muy divertida con símiles militares. Decía que 
el coronel mandaba más que el general. El secretario administrativo, Barranco, era 
el secretario de todo, pero el que era verdaderamente importante era el académi-
co. Esta bicefalia duró el tiempo en que yo fui el director, luego Pepe Barranco se 
jubiló, y esta bicefalia desapareció. La IFC estuvo después de mi dimisión un año 
sin director, lo que demuestra que yo no hacía falta y que el funcionamiento aca-
démico de la institución lo llevaba Álvaro Capalvo. Y durante toda mi estancia, no 
tuve que dedicarme más que a dar el visto bueno y presidir las reuniones de todo 
tipo de trabajo. Él era mucho más que un secretario.

—Vayamos con su política de edición.

—Ahí hice una labor continuista y leal. Guillermo Fatás dejó más de 200 li-
bros comprometidos en la IFC. Todos se publicaron. Para que se haga una idea, yo 
me pasé casi todos mis años en la dirección publicando los compromisos de Gui-
llermo Fatás Cabeza, que puede estar bien tranquilo. Tuvo un sucesor que, con 
una fidelidad absoluta, cumplió todos los compromisos que se habían adquirido.

Presentación del libro Lecturas de la historia. Facultad 
de Economía y Empresa, aula magna, miércoles 27 de 
febrero de 2002. Gonzalo M. Borrás, director IFC, repar-
te personalmente ejemplares del libro a los asistentes 
a la última sesión de las Lecciones de Paraninfo impar-
tidas por Juan José Carreras (AF-IFC 6568).
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—Usted también publicaba unos 70 u 80 libros al año...

—Bueno, vaya calculando que esos 200 libros por lo menos dieron para tres 
años... Desde luego, cuando llegué le dije a Álvaro Capalvo que ralentizara los 
compromisos, que primero había que publicar lo prometido. Ralenticé compromi-
sos porque no me parecía bien y porque había sido víctima del tiempo que se tar-
daba en publicar, por exceso de compromisos pendientes.

—¿Esa situación le creó algún problema?

—Ninguno, porque ni me lo planteé. Yo tenía muy claro que a los autores 
que la IFC, por medio de Guillermo Fatás, les había dado palabra, los iba a respetar. 
Esos libros estaban entregados y los originales estaban informados, debían ser pu-
blicados. No estamos hablando de compromisos etéreos que no existían, estamos 
hablando de originales depositados. Se trabajaba muchísimo y había un jefe de 
publicaciones que era muy eficaz. Esa parte a mí no me preocupaba, porque sabía 
que estaba perfectamente cubierta. Yo tampoco introduje ni creé ninguna distor-
sión ni a los jefes de sección ni a nadie. Procuré incentivar a todo el mundo y que 
todo el mundo se sintiese plenamente representado en la nueva dirección y que 
nadie tuviera ningún problema y, de hecho, todo eso funcionó maravillosamente.

—Lo que no funcionó tan bien fue el Instituto Aragonés de Cultura. 

—El compromiso adquirido, sí. Como yo sabía que no iba a sacar dinero ex-
tra de la Diputación de Zaragoza, lo primero que hice fue hablar con José Antonio 
Labordeta y con Eloy Fernández Clemente. Le pedí a Labordeta que nos preparase 
una comida con Manolo Pizarro en la Bolsa de Madrid, de la que era presidente, 
porque le quería plantear un proyecto de Biblioteca Aragonesa de Cultura. Labor-

Presentación del libro Bulario aragonés de Benedicto 
XIII. I. La curia de Aviñón. Zaragoza, aula IFC, jueves 
18 de diciembre de 2003. Eliseo Serrano, coordinador 
de publicaciones IFC; Ovidio Cuella, autor del libro; Al-
fonso Milián, obispo de Barbastro; Gonzalo M. Borrás, 
director IFC. La publicación de los documentos origina-
les del papa Benedicto XIII se inició el 6 de junio de 
2002, tras muchos años de investigación en el Archivo 
Vaticano de Ovidio Cuella, quien prosiguió la tarea que 
había iniciado Pedro Altabella. El Bulario fue uno de los 
grandes proyectos científicos del mandato de Borrás 
(AF-IFC 6637).
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deta aceptó porque tanto él como Eloy habían sido profesores de Manuel. Pizarro 
se ofreció de manera inmediata, porque a mí no me conocía prácticamente pero a 
ellos les tenía auténtica veneración. En la comida le expuse el proyecto y él acep-
tó, me dijo: «Eso está hecho, poneos a trabajar». En el seno de la IFC se abrió una 
nueva sección que se llama Biblioteca Aragonesa de Cultura, que no iba a depen-
der de nadie, ni siquiera de la Institución. Eloy iba a ser el director plenipotencia-
rio, con presupuesto de Ibercaja. El proyecto era para hacer 50 volúmenes bajo 
su dirección. 

—No tardaron en ponerse en marcha.

—Llamé a la DGA y les dije lo que íbamos a hacer. La idea era que la Biblio-
teca Aragonesa de Cultura (BArC) se considerase una publicación del Gobierno de 
Aragón con los tres institutos, pero sin que ellos hiciesen «absolutamente nada». 
El proyecto estaba pensado para la IFC, aunque en la práctica iba a ser para Eloy. 
Hicimos un logo, una imagen provisional, de una gran empresa editorial en la que 
nadie se iba a ver afectado ni en su funcionamiento, ni en su estructura, ni en su 
independencia. Era una imagen destinada a que el público se acostumbrase a ver 
un logo, cuyo centro era el Gobierno de Aragón, rodeado por los tres institutos ara-
goneses de cultura. Esta era la imagen y así empezamos, mes a mes, presentan-
do con Eloy, con Román Alcalá y yo mismo todos los libros de esta colección. Una 
vez desarrollado el proyecto, que empezó en septiembre de 2001, le di a Eloy una 
de las pocas cosas que me parecían fundamentales, la tesis de Salvador Victoria, 
en la que era muy importante la etapa de París. El asunto fundamental era que 
cuando ya llevábamos casi dos años con este proyecto, yo ya había hecho un ca-
tálogo general de las publicaciones de los tres institutos, pequeños pasos que no 
molestaban a nadie pero que iban integrando sus publicaciones. Era algo similar 

El Escaparate Cultural, inaugurado el 7 de noviembre 
de 2003 en calle Cinco de marzo, núm. 8, a propues-
ta de Agustín Ubieto, ha sido desde entonces lugar de 
referencia para la difusión de las publicaciones arago-
nesas, sean o no de la IFC. Atendido desde su inicio por 
Virginia Tabuenca, la construcción del nuevo edificio 
de DPZ en 2005 obligó a su traslado a los bajos de pla-
za de España, 1, y desde 2014 comparte espacio con la 
tienda de cerámica de Muel en los bajos del palacio de 
Sástago (fot. Encuentros).
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a la labor de integración que hice en Teruel, pero con traslado al nivel aragonés 
en su conjunto. Un catálogo general de integración de los tres institutos. Hay un 
momento en el que los presidentes de las tres Diputaciones Provinciales eran del 
mismo color, socialistas...

—Vería el campo abierto para que se consumase su proyecto. ¿No?

—Los cité a una reunión en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Les 
dije que era el momento de firmar un convenio para crear el Instituto Aragonés de 
la Cultura. No hubo respuesta. Ellos sabrán por qué decidieron no apoyar la idea. 
Entonces fue cuando me di cuenta de que mi tarea en la IFC había concluido. Se 
trataba tan solo de ver el momento adecuado. Entre tanto me había sobrevenido 
el lío del Instituto de Estudios Islámicos, donde había surgido un conflicto entre Fe-
derico Corriente y José Luis Cunchillos. En ese momento me encontré con que los 
dos se querían ir del Instituto y, de hecho, se marcharon. Las Cortes de Aragón, la 
Universidad de Zaragoza y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que 
eran las tres instituciones que habían firmado el convenio de creación, me pidie-
ron que aceptase la dirección de este Instituto. Conseguimos que Federico Corrien-
te mandase a Alberto Montaner y que Cunchillos mandase a Juan Pablo Vita. Los 
dos mandaron a dos discípulos. Es decir, los dos se iban, pero los dos se quedaban a 
través de dos personas interpuestas, con la condición de que yo hiciera de director. 
Fue entonces cuando algunos empezaron a decir que me dedicaba a coleccionar 
direcciones. Acabé en la IFC simplemente con una carta de dimisión al presidente. 
Le decía que al no poder impulsar mi proyecto de Instituto Aragonés de la Cultu-
ra, desde la IFC, y acuciado por otras obligaciones académicas ponía mi cargo a su 
disposición. Tan a su disposición que estuvo más de un año sin nombrar a nadie. 
Lo cual demuestra que no hacía falta. 

—Ampliemos el inventario de asuntos que recuerde con orgullo.

—Bueno, hay muchas cosas. De las Lecciones del Paraninfo, otro de mis pro-
yectos. Yo siempre había admirado las famosas lecciones que dan en universida-
des estadounidenses profesores de mucha sabiduría. Hicimos tres ciclos. El pri-
mero de Juan José Carreras, de Historia, que fue maravilloso. Otro, de Domingo 
González, de Física, sobre los fractales, que fue una cosa excepcional; lo que pasa 
es que este es un territorio afísico y acientífico. Hicimos también uno de Medicina, 
con Rafael Gómez Lus. Es decir, profesores de reconocido prestigio que se iban ju-
bilando y que daban lecciones en el Paraninfo. 
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Seminario internacional La Aljafería y el arte del Islam 
occidental en el siglo XI. Zaragoza, aula IFC, jueves 2 
de diciembre de 2004. arriba: Cartel. abajo: Marianne 
Barrucand, Oleg Grabar y Christian Ewert. Como máxi-
mo conocedor del arte español de tradición islámica, 
Gonzalo M. Borrás, que simultaneó la dirección de 
la IFC con la del Instituto de Estudios Islámicos y de 
Oriente Próximo, dio un impulso a los estudios sobre la 
Aljafería y el mudéjar, en los que intervinieron los más 
importantes investigadores en el arte islámico hispano 
(diseño Víctor Lahuerta. Archivo de carteles IFC |  fot. Pe-
dro Sobradiel).
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—Creo que esa idea se mantiene, ¿no?

—Afortunadamente, hoy perviven en los Martes Eméritos. Yo he insistido en 
la idea de que el Paraninfo debía ser un resonador o un púlpito en donde los ce-
rebros de la Universidad expliquen a todo el mundo lo que saben. Esas Lecciones 
del Paraninfo las publicaba la IFC. La otra gran idea fue la coordinación con todas 
las demás instituciones. Aquí hay algo de lo que nadie quiere hablar o se habla 
muy poco. Por ejemplo, cómo se editaron las obras de Miguel Servet que prepa-
ró Ángel Alcalá. Gracias a que había en la IFC un director que no se quería poner 
medallas. En cuanto hay alguien así es muy fácil coordinar un proyecto. «Que lo 
haga las Prensas Universitarias de Zaragoza y nosotros colaboramos con lo que 
sea, con la mitad del dinero», dije. Hemos hecho todo tipo de colaboraciones con 
muchas instituciones. Con la Institución Libre de Enseñanza, con la Residencia de 
Estudiantes... 

—¿Empezó a colaborar con ellos con la publicación de Epistolarios, co-
mo el de Benjamin Jarnés, en una colaboración que dirige José-Carlos Mainer?

—No sé si fue en esa época cuando empezó, pero desde luego la colabora-
ción fue fundamental. La colaboración con otras instituciones fue una obsesión 
personal. Mi idea era que todo el mundo se sintiera representado. Como ve, yo 
era un verso suelto, que no pintaba nada en lo que era el planteamiento tradicio-
nal de la IFC. Mi idea sigue siendo que el hecho de que la principal institución de 
cultura aragonesa dependa de una Diputación Provincial es algo incomprensible. 
Ahí sí que le puede colocar detrás los empeños políticos de todos los alcaldes, pre-
sidentes de Diputaciones Provinciales, etc., que creen que esto es suyo. Cualquier 
día va a desaparecer la Diputación Provincial de Zaragoza y esto tendrá que ir a 
algún sitio desde un punto de vista institucional. Podía estar todo ya unido: Zara-
goza, Teruel, Huesca y todas sus filiales. No vamos a crear otra red institucional, 
ya hay una; en todo caso, debe mejorarse. Solamente puede depender del Gobier-
no de Aragón. De esto no se quiso saber nada y fue la razón principal por la que 
yo me fui. El único resabio que me queda es que no se me contestó a la carta de 
dimisión. Algo que suele suceder, porque me ha pasado en tres ocasiones: en la 
IFC, en el Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo, y en la Fundación 

El entonces secretario técnico, Álvaro Capalvo, se hizo 
cargo de las tareas académicas de la IFC desde la jubi-
lación de Borrás, en septiembre de 2005, hasta el nom-
bramiento de Forcadell, el 1 de enero de 2007, con la 
supervisión establecida por la presidencia (fot. Virginia 
Tabuenca).

Cartel de la conferencia Costa y los escritores aragone-
ses de su tiempo, impartida por José Luis Calvo Carilla 
en el Centro Aragonés de Barcelona, viernes 25 de 
febrero de 2010. Los ciclos de conferencias anuales en 
la Ciudad Condal, financiados por la IFC e iniciados en 
época de Gonzalo M. Borrás, son ya una tradición es-
tablecida (diseño Kike Ubieto. Archivo de carteles IFC).
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Camón Aznar. Debe de ser habitual que los trabajos culturales, salvo en el caso de 
Teruel, se agradezcan con el silencio. También me parece obsoleto que el cargo 
de director sea vitalicio.

—Usted es hombre de artes y de libros. ¿Hay alguna publicación que re-
cuerde especialmente?

—Pude aportar pocas cosas. Mi primo Ovidio Cuella Esteban es el gran in-
vestigador sobre Benedicto XIII, el Papa Luna, y especialmente sobre el bulario, es 
decir, las 25 000 bulas que el Papa Luna otorgó durante su pontificado. Llamé a 
Ovidio Cuella, le presenté a Capalvo, les dije que buscaran un acuerdo. Ovidio ha-
bía colaborado mucho con la Diputación Provincial en catalogar e inventariar los 
archivos eclesiásticos de la provincia de Zaragoza. Tenía una relación previa con 
la Diputación, aunque no con la IFC. Se entendieron perfectamente. Buena prueba 
de ello son los seis volúmenes del bulario que se empezaron a editar en mi etapa 
de director. Es una de las fuentes documentales más importantes de la época, de 
finales del siglo XIV y el primer cuarto del siglo XV.



07Los estudios filológicos¬ 
en la Institución¬ 
Fernando el Católico¬ 
(1943–2018)¶
José M.ª Enguita Utrilla 
Rosa M.ª Castañer Martín

178



IFC75 Los estudios filológicos en la Institución Fernando el Católico (1943–2018) 179

LIntroducción

ejano resuena ya el año 1943, fecha en la que se inicia la andadura de la Ins-
titución Fernando el Católico a partir de un documento fundacional firmado el 15 
de febrero por el entonces presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, D. 
Eduardo Baeza. En el citado documento ya se definía con precisión el interés de sus 
impulsores por «la Filología y la Literatura Aragonesas». No ha de extrañar, por lo 
tanto, que desde los primeros momentos se implicaran en su funcionamiento los 
entonces jóvenes maestros Francisco Ynduráin y José Manuel Blecua. Y que impli-
caran a sus discípulos, que pronto se convertirían también en reconocidos lingüis-
tas. Y ya el 10 de abril de ese mismo año, tras la solicitud de las preceptivas becas 
convocadas por la sección de Filología y Literatura de la Institución, Manuel Alvar, 
Fernando Lázaro Carreter, Félix Monge y Tomás Buesa –quien justificaba su peti-
ción «por sus aficiones filológicas y amor a Aragón»– asistieron a una reunión en la 
que se les asignaron las tareas que debían realizar: la elaboración y ordenación de 
20 000 fichas a partir de materiales extraídos de la Revista de Filología Española, 
nacida siete años antes en el seno del Centro de Estudios Históricos.

En esos momentos iniciales, maestros y discípulos dieron pruebas de gran 
entusiasmo en las tareas propias de su especialidad y, ya en 1945, apareció el pri-
mer volumen de Archivo de Filología Aragonesa, revista decana de la casa –que 
continúa muy viva en nuestros días–, en la que ellos mismos, junto con otros in-
vestigadores, publicaron sus primeros trabajos. Y Manuel Alvar, tras algunos en-
sayos geolingüísticos en Navarra y Aragón (AFA, 1950, 1955, 1956, 1958, 1961) y 
en otras zonas peninsulares y en Canarias, pronto pudo presentar en el volumen 
15 (1964) de la revista «El proyecto de un Atlas lingüístico y etnográfico de Ara-
gón» que, con la colaboración de Tomás Buesa, Antonio Llorente y Elena Alvar, se 
encargaría de ejecutar y que, siempre con el mecenazgo de la IFC, concluiría feliz-
mente en 1983.

La llegada de Ildefonso-Manuel Gil a la Institución, el primero de julio de 
1985, trajo aires renovadores para este organismo, que seguía y sigue dependien-
do de la Diputación Provincial de Zaragoza. La sección de Filología y Literatura 
creció y, junto con la ya existente cátedra Gracián, se crearon otras tres, con preci-
sas líneas de investigación, denominadas Manuel Alvar, Benjamín Jarnés y María 
Moliner, que fueron dirigidas desde entonces por Aurora Egido, Tomás Buesa, Jo-
sé-Carlos Mainer y María Antonia Martín Zorraquino respectivamente, todos ellos 
catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras, de modo que, ineludiblemente, la 
Institución todavía estrechó más sus vínculos con la Universidad de Zaragoza. Y 
así ha continuado haciéndolo hasta nuestros días. 

No se puede desgranar en unas breves páginas que pretenden ser divulga-
tivas toda la labor que la sección de Filología y Literatura de la Institución Fer-
nando el Católico ha desarrollado a lo largo de estos 75 años de recorrido. Pero sí 
queremos dar cuenta de algunas reuniones científicas y de varias publicaciones 
especialmente significativas que, a nuestro parecer, constituyen hitos relevantes 
en las actividades desempeñadas hasta ahora, particularmente en lo que atañe 
a la proyección de esas actividades en la cultura aragonesa. Antes es de justicia 
que dediquemos unas palabras a Manuel Alvar y a Tomás Buesa, cuya trayectoria 
vital está íntimamente entrelazada: amigos fraternales era el adjetivo que ambos 
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utilizaban para referirse al otro y que expresaba la entrañable relación que man-
tuvieron durante toda su vida, desde la época de estudiantes universitarios en Za-
ragoza. También unidos de modo sobresaliente, desde sus comienzos, a la historia 
de la Institución Fernando el Católico. 

Manuel Alvar. Fue becario y colaborador de la IFC, y en 1945 publicó aquí sus Es-
tudios sobre el Octavario de doña Ana Abarca de Bolea y enseguida sus primeros 
artículos en el Archivo de Filología Aragonesa. En 1954 fue nombrado director del 
AFA tras haber dejado esa responsabilidad Francisco Ynduráin. Bajo su dirección 
salió ya el vol. 8-9 (1957) y se mantuvo al frente de la revista hasta el momento de 
su fallecimiento (agosto de 2001).

Ha sido maestro en diversos campos y en todos ellos ha dejado títulos que, 
aun hoy, son de consulta obligada: historiador de la lengua española, filólogo, crí-
tico literario, sociolingüista, dialectólogo –faceta de la que siempre se sintió más 
orgulloso, que le llevó por todos los rincones del mundo de habla hispana–. Inició 
los atlas regionales en nuestro país con el Atlas lingüístico y etnográfico de Anda-
lucía (ALEA), al que luego seguirían, además del ALEANR, los de las Islas Cana-
rias, Cantabria y Castilla-León –fruto este último de su participación en el Atlas 
lingüístico de España y Portugal– y, en colaboración con Antonio Quilis, el Atlas 
de Hispanoamérica.

Manuel Alvar López, Tomás Buesa Oliver y Constantino 
Láscaris Comneno. Zaragoza, plaza de España, 13 de 
marzo de 1943. Los tres retratados coincidieron en el 
servicio militar el año de fundación de la IFC. Los dos 
primeros, al igual que otros jóvenes como Fernando 
Lázaro Carreter o Félix Monge, entrarían pronto a co-
laborar en la Institución de la mano de sus maestros, 
Francisco Ynduráin y José Manuel Blecua Teijeiro, y 
acabarían siendo figuras destacadas en el mundo de la 
lingüística y la literatura españolas. Constantino Lás-
caris, cuyo padre, un procurador de los tribunales zara-
gozano, afirmaba ser descendiente de la regia familia 
bizantina de los Láscaris y pretendió alcanzar el trono 
griego, se licenció en Filosofía y marchó a trabajar a 
la Universidad de Costa Rica, donde obtuvo un enorme 
prestigio académico (AF-IFC 401).
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Casi cien títulos dedicó a Aragón. Editó y estudió los textos medievales y 
se ocupó de las hablas altoaragonesas a las que ya se acercó en su tesis doctoral, 
El habla del Campo de Jaca. Como obra de conjunto ocupa un lugar destacado El 
dialecto aragonés (1953), en el que se aúna el estudio medieval con el de las ha-
blas vivas. También tienen una especial relevancia sus Estudios sobre el dialecto 
aragonés (1973 y 1978), en los que se reúnen algunos artículos fundamentales re-
lativos al aragonés medieval, mientras que los cuatro trabajos que integran el ter-
cer volumen de esos Estudios (1998) están guiados por un denominador común: 
la geografía lingüística. Lo medieval y lo moderno, lo lingüístico y lo literario, se 
funden y alternan en su fértil producción; siempre encontraremos su nombre al 
acercarnos a cualquier parcela de la filología aragonesa y alguno de los títulos 
que nos legó bastaría por sí solo para que su autor ocupara un lugar destacado en 
nuestra historiografía.

Es imposible enumerar los reconocimientos y premios recibidos, así como 
los puestos de responsabilidad ejercidos: destaquemos el Premio Menéndez Pela-
yo de investigación por su obra El habla del Campo de Jaca (1947), el Antonio de 
Nebrija de investigación por El español hablado en Tenerife (1957), el Nacional de 
Investigación por Estructura del léxico andaluz (1960) y por Vida de Santa María 
Egipcíaca. Edición, Gramática y Vocabulario (1964) o el Premio Nacional de Lite-
ratura por Aragón, literatura y ser histórico (1976). Fue académico de número de 
la Real Academia Española, y director de esa Institución entre 1989 y 1991; doctor 
honoris causa por catorce universidades españolas y diecisiete prestigiosas insti-
tuciones de Europa y América y, entre otras distinciones recibidas, mencionaremos 
la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio o la Gran Cruz de la 
Orden de Alfonso X el Sabio.

Fue ciudadano del mundo pero siempre destacó su sentimiento aragonés y 
la fortuna de haberse encontrado en Zaragoza con unos maestros irrepetibles, se-
gún todavía manifestaba en 1988, con no disimulada emoción: «Cada uno de no-
sotros es fruto de un paisaje, de unas gentes y de unas circunstancias históricas. 
Todo me conformó de una determinada manera, pero debo recordar lo que debo a 
mis maestros de la plaza de la Victoria y del instituto Goya. Un nombre resume a 
aquellas gentes que me hicieron vivir la vida con dignidad: se llama José Manuel 
Blecua». Nuestra Comunidad supo agradecérselo: le fueron concedidos el Premio 
Aragón de las Letras y el Premio Santa Isabel de Portugal de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza; recibió la Medalla de Oro de Zaragoza, ciudad que le dedicó 
una calle y dio su nombre a una de sus bibliotecas; además, en El Gancho, un mo-
saico conmemorativo recuerda a los visitantes que en ese barrio pasó su infancia 
y juventud. La IFC supo corresponder a la entusiasta entrega del maestro y orga-
nizó en diciembre de 2002 unas jornadas internacionales en su recuerdo, con el 
propósito de valorar su legado filológico y ahondar en el estudio de los temas por 
los que el maestro sintió especial predilección. Por otra parte, dos extensos tomos 
conforman el número 49-50 del Archivo de Filología Aragonesa que se dedicó a 
su memoria.

Tomás Buesa Oliver. La vinculación de Tomás Buesa Oliver (Jaca, 1923–Zaragoza, 
2004) con la Institución Fernando el Católico se inició –como ya se ha indicado– 
en el mismo año de su fundación. Obtuvo el título de doctor en 1954 con una te-
sis de temática aragonesa, Aspectos fonéticos del habla de la comarca de Ayerbe, 
y pronto apareció su primera colaboración en el AFA con un artículo titulado «Al-
gunos derivados hispánicos de las raíces onomatopéyicas bamb- y char(r)» (1958-
1959); a este trabajo seguirían otros muchos en los que dejaría escritas brillantes 
páginas relativas a aspectos históricos del aragonés, a las hablas vivas altoara-
gonesas o a personajes ilustres vinculados con nuestra región, entre ellos el del 

Cubierta de Vida y obras de Lupercio Leonardo de Argen-
sola, del hispanista estadounidense Otis H. Green. Se 
trata de la décima publicación IFC, de 1945, una fecha 
muy temprana en la que el Archivo Aragonés de Filolo-
gía (AFA) también dio a conocer su primer número, lo 
que pone de relieve el dinamismo y la apertura de miras, 
en época tan complicada, de la sección de Filología y 
Literatura IFC. En esta obra Green, director de la Hispa-
nic Review y estudioso de la literatura española medie-
val y renacentista, resume lo que fue su tesis doctoral, 
presentada en Filadelfia en 1927, y dedicada al poeta, 
dramaturgo e historiador barbastrense, cronista mayor 
del Reino de Aragón, como su hermano Bartolomé.
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naturalista Félix de Azara. En 1972 fue nombrado miembro del Consejo asesor de 
la IFC; su discurso de ingreso versó sobre «Ventura de unos aragoneses del siglo 
XVIII en las Indias», título en el que se funden los dos temas que constituyeron el 
eje de su investigación, porque no hay que olvidar que junto con el merecido re-
conocimiento que alcanzó en el ámbito de la filología aragonesa, a la que dedicó 
más de cien publicaciones, no es menor su prestigio en los ámbitos académicos por 
sus magníficos trabajos referidos al español de América, más de cuarenta. Como 
responsable de la cátedra Manuel Alvar de la IFC organizó numerosos encuentros 
científicos –el I Curso de Geografía Lingüística de Aragón (noviembre de 1988) 
fue el primero de ellos– que en muchas ocasiones dieron origen a publicaciones 
que se convirtieron en un referente ineludible para la filología aragonesa. Tras la 
muerte de Alvar fue nombrado director del Archivo de Filología Aragonesa, cargo 
que aceptó con tremenda ilusión, aunque desgraciadamente pudo desempeñarlo 
durante un periodo de tiempo muy breve. 

Es difícil seleccionar los títulos más representativos dentro de su amplia bi-
bliografía, pero –en relación con Aragón– no podemos olvidar su colaboración en 
el ALEANR, de cuyos materiales él mismo se sirvió en multitud de artículos, o sus 
aportaciones a la antroponimia aragonesa a través de la dirección del equipo que 
se encargó de elaborar los materiales regionales para el Diccionario histórico de 
los apellidos románicos. Recordemos también que dio a conocer la figura del poe-
ta cheso Veremundo Méndez Coarasa, con la edición de la totalidad de su obra en 
Los míos recuerdos.

Fue académico correspondiente de la Real Academia Española y de la Aca-
demia Porteña del Lunfardo; le fueron dedicados honores institucionales y diver-

Homenaje a Baltasar Gracián. Tarazona, salón de sesio-
nes del Ayuntamiento, 2 de julio de 1950. Presiden el 
acto, en el centro de la mesa, el obispo de Tarazona, 
Manuel Hurtado García, y Fernando Solano, presidente 
DPZ-IFC. Los flanquean Miguel Sancho Izquierdo, rector 
de la Universidad de Zaragoza, y el alcalde de Tarazo-
na. En pie, en posesión de la palabra, Ricardo del Arco. 
La figura del jesuita Baltasar Gracián, uno de los más 
señeros representantes del Siglo de Oro español, ha 
sido tema de análisis en las secciones y cátedras IFC 
desde los primeros años de la Institución hasta nues-
tros días, como ponen de relieve el acto inmortalizado 
en la imagen y la reciente y monumental reedición de El 
Criticón, aparecida en 2017 y laureada con diferentes 
premios (fot. Coyne. AF-IFC 464).
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sos homenajes organizados por colegas, discípulos y amigos que son buena prue-
ba del respeto y admiración que despertaba, tanto por su capacidad intelectual 
como por sus cualidades humanas. Recibió la Medalla Honorífica de la Institución 
Fernando el Católico y el Premio Aragón al mérito cultural otorgado por el Gobier-
no de la Comunidad Autónoma. A él se dedicaron como homenaje dos volúmenes 
del Archivo de Filología Aragonesa, los números 34-35 y 36-37, correspondientes 
a los años 1984 y 1985, y tras su muerte se celebraron en esta IFC unas jornadas 
en su memoria, fruto de las cuales vio la luz el libro Baxar para subir. Colectánea 
de estudios en memoria de Tomás Buesa Oliver, en cuyas páginas Vicente Lagüéns, 
editor de la obra, dejó impresa esta emotiva semblanza: «Humanista y universita-
rio cabal, Tomás Buesa ha sido un hombre generoso, enemigo de vanas alharacas, 
íntegro y leal. Nos ha dejado a todos una obra importante, escrita desde la hon-
radez intelectual, con una prosa elegante, ágil y minuciosa. A quienes tuvimos la 
suerte de conocerlo y de gozar del privilegio de su afecto nos ha dejado, además, 
imborrables recuerdos».

Reuniones científicas

Una buena parte de las actividades de la IFC está dirigida a la organización de jor-
nadas divulgativas, encuentros de especialistas y congresos, con frecuencia vali-
dados por la Universidad de Zaragoza como créditos de libre elección. Ofrecemos 
a continuación unas breves pinceladas sobre algunos de los congresos que han te-
nido una indudable proyección en las investigaciones posteriores.

Juan Fernández de Heredia. La conmemoración del sexto centenario de la muer-
te de Juan Fernández de Heredia (Munébrega, 1310–Aviñón, 1396) fue coordina-
da por las cátedras Manuel Alvar y Baltasar Gracián de la IFC. La vida y la obra del 
gran maestre de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén fueron aborda-
das por un buen número de especialistas en un encuentro interdisciplinar –dada 
la complejidad de los textos heredianos–: la historia, las corrientes culturales del 
siglo XIV, la diversidad temática, las miniaturas insertas en los códices, el modus 
operandi del taller aviñonense del mecenas aragonés, la fisonomía del aragonés 
que traslucen sus manuscritos, junto con el delicado asunto de las confluencias lin-
güísticas que resultan de los textos originales en su traslado al aragonés. Pero tam-
bién sirvió ese encuentro para trazar sendos estados de la cuestión en el estudio 
de la obra herediana desde dos perspectivas complementarias: Vicente Lagüéns 
elaboró la que corresponde a la parte lingüística y María Carmen Marín y Alber-
to Montaner se encargaron de los registros literarios. Desde entonces la atención 
a los textos heredianos se ha acrecentado notoriamente, acaso mediante el estí-
mulo de las Actas surgidas de dicha efemérides (Juan Fernández de Heredia y su 
época) y publicadas por la IFC en 1996. De interés es destacar que la gran investi-
gadora sueca Regina af Geijerstam (1918-2010), autoridad indiscutida en los estu-
dios heredianos a través de sus trabajos sobre la Grant Crónica de Espanya, dictó la 
ponencia más esperada y fue, asimismo, la encargada de intervenir, desde el lado 
científico, en el acto institucional que, en honor al prócer aragonés, se celebró en la 
colegiata de Caspe. Emociones que pudimos compartir quienes la acompañamos 
durante esas singulares jornadas para demostrarle que su dedicación al aragonés 
medieval no había caído en saco roto. De hecho, Regina af Geijerstam, alentada 
por estas manifestaciones de reconocimiento y de afecto, retomó los materiales 
heredianos, que celosamente había guardado, en el intento de dar a la luz su edi-
ción definitiva de la Grant Crónica, sobre la que había trabajado durante casi me-
dio siglo. No pudo ser. Sin embargo, para cumplir su voluntad, un equipo de inves-
tigación formado por profesores de las Universidades de Uppsala y Zaragoza va 

El hispanista sueco Gunnar Tilander, 1966. Tilander co-
la boró en Archivo de Filología Aragonesa con Manuel 
Alvar como director. Catedrático de Lenguas Románi-
cas en la Universidad de Estocolmo y doctor honoris 
causa por la Universidad de Zaragoza, dedicó buena 
parte de su actividad investigadora al estudio y edición 
de textos forales aragoneses de la Edad Media, entre 
los que despunta el Vidal Mayor, de formidable interés 
tanto del punto de vista lingüístico como histórico y le-
gislativo (AF-IFC 2892).
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avanzando en esa edición definitiva de la Grant Crónica. Y como prueba de grati-
tud, la Institución Fernando el Católico, programó para noviembre de 2018 un en-
cuentro herediano en homenaje a Regina af Geijerstam y, también, a los filólogos 
suecos (Gunnar Tilander, Max Gorosch) que la precedieron en el interés –admira-
ble– con que se acercaron a los fueros medievales de Aragón.

Baltasar Gracián. La figura y la obra de Baltasar Gracián (Belmonte, 1601–Tara-
zona, 1658) son temas recurrentes desde la creación de la IFC. No es casual que el 
volumen 1 del Archivo de Filología Aragonesa incluya dos artículos sobre el jesuita. 
Uno propiamente reseña bibliográfica preparada por Jesús M. Alda-Tesán sobre la 
edición de sus Obras completas realizada por Evaristo Correa Calderón; la autoría 
del otro corresponde a José Manuel Blecua («El estilo de El Criticón de Gracián»), 
quien ha referido a propósito de este trabajo la siguiente anécdota: «[El citado vol. 
I del AFA] comienza con una conferencia que di sobre «El estilo de Gracián», que le 
gustó mucho a Dámaso Alonso; pero me dio un rapapolvo por publicarla porque, 
según él, las buenas conferencias solo se publican cuando se han agotado las posi-
bilidades de volverlas a dar»; ni tampoco es casual que en el conjunto de volúmenes 
del AFA impresos hasta hoy puedan descubrirse más de treinta referencias sobre su 
dilatada obra; ni que la Institución haya publicado varias monografías sobre este 
aragonés universal, de Santos Alonso, Klaus Heger, Francisco Maldonado, Miguel 

José Manuel Blecua Teijeiro e Ildefonso-Manuel Gil. Za-
ragoza, salón de plenos DPZ, 25 de octubre de 1989. 
Amigos fraternales desde que se conocieron en Zara-
goza durante la Guerra Civil, el primero fue pionero en 
los estudios filológicos y literarios de la IFC, y quien 
introdujo al segundo en la Institución. Tras la marcha 
de Blecua a la Universidad de Ohio, en 1954, este enco-
mendó a I.-M. Gil la dirección de la sección de Literatu-
ra de la IFC, cargo que desempeñaría de forma interina 
durante ocho años. Antes de afincarse él también en 
los Estados Unidos, Ildefonso participó en la puesta en 
funcionamiento de la cátedra Gracián, de la que fue 
secretario, y organizó un ciclo de conferencias sobre 
literatura aragonesa. A su vuelta, se convirtió en el pri-
mer director IFC nombrado por una autoridad elegida 
democráticamente (AF-IFC 1061).
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Batllori y Ceferino Peralta, aportaciones que en los últimos años han crecido nota-
blemente en cantidad y calidad. Pero más interesa destacar que, ya en 1958, la IFC 
le dedicó un homenaje y que, casi tres décadas más tarde, la I Reunión de Filólogos 
Aragoneses. Gracián y su Época, coordinada por Aurora Egido y Félix Monge, aco-
gió en Zaragoza a un nutrido grupo de estudiosos del jesuita. Hito de trascenden-
tal importancia constituye, sin lugar a dudas, la conmemoración del cuarto cente-
nario de su nacimiento –inaugurada institucionalmente el 9 de enero de 2001 en 
su pueblo natal–, por iniciativa del Gobierno de Aragón, a la que se sumó la Insti-
tución Fernando el Católico y que contó, además, con la adhesión de la Universi-
dad de Zaragoza, el Instituto de Estudios Altoaragoneses y otros organismos de la 
Comunidad. Y más allá de Aragón, el Año Graciano tuvo resonancias en diversos 
lugares de España y del mundo, tal es la atención que han merecido sus escritos y 
sus enseñanzas a lo largo de cuatro siglos. Conciertos, recitales de textos, exposi-
ciones –entre las que merece ser destacada la que, con el título Libros libres de Bal-
tasar Gracián, coordinó Ángel San Vicente–, ediciones facsímiles y una antología 
oral de fragmentos seleccionados de su obra fueron acertado complemento a las 
conferencias, seminarios y reuniones científicas que, con prontitud y gran esmero, 
fueron recogidos en las correspondientes publicaciones. Variadas actividades que, 
en apretado y enjundioso programa, estuvieron coordinadas por Aurora Egido, co-
misaria del Año Graciano, quien contó con la ayuda de M.ª Carmen Marín, Luis Sán-
chez Laílla, Fermín Gil Encabo y José Enrique Laplana. Del conjunto de iniciativas 
desarrolladas destacaremos, con obligada brevedad, los dos volúmenes, que con el 
título conjunto de Baltasar Gracián. IV Centenario (1601-2001), dan cuenta de las 
reuniones de especialistas que tuvieron lugar en Huesca (del 23 al 26 de mayo) 
y Zaragoza (22-24 de noviembre) respectivamente. La cita oscense (Baltasar Gra-
cián: pensamiento y erudición), en la que participaron prestigiosos estudiosos espa-
ñoles, europeos y americanos, entre los que no faltó el padre Miguel Batllori, sirvió 
para debatir, en cerca de 20 ponencias, sobre el ancho campo de las Humanida-
des (paremiología, arte, emblemática, preceptiva, historia, política y filosofía) des-
de la visión que el jesuita transmite en sus escritos. El encuentro zaragozano, bajo 
el título general de Baltasar Gracián en sus obras, pretendió ahondar, a través de 
otras 20 ponencias, en el conjunto de la obra graciana desde planteamientos que 
abarcan en sentido amplio la filología propiamente dicha y la literatura compara-

José M.ª Enguita y María Ángeles Naval durante las jor-
nadas Entre dos siglos: literatura y aragonesismo. Zara-
goza, salón de actos del ICE, 30 de diciembre de 1999. 
La profesora Naval, responsable de la actual colección 
IFC Letra Última, impartió una conferencia centrada en 
«La cultura finisecular en Teruel: el Ateneo y el semana-
rio Aragón Ilustrado, un ejemplo del periodismo litera-
rio regeneracionista», durante el curso organizado por 
la cátedra Benjamín Jarnés IFC, a cargo de José-Carlos 
Mainer, en el que varios eruditos analizaron las inquie-
tudes culturales y literarias del Aragón de finales del 
siglo XIX y principios del XX (AF-IFC 392).
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da. Durante los actos conmemorativos del Año Graciano fue presentada la mono-
grafía Baltasar Gracián: estado de la cuestión y perspectivas coordinada por Aurora 
Egido y M.ª Carmen Marín, y coeditada por la IFC y el Gobierno de Aragón. En esas 
páginas, distintos especialistas comentan el conjunto de investigaciones realiza-
das hasta esa fecha sobre la obra graciana, aportando además los correspondien-
tes repertorios bibliográficos. A juicio de Aurora Egido y M.ª Carmen Marín, «visto 
el conjunto, no sólo es evidente la rapidez con que han crecido en los últimos años 
las publicaciones en torno a Baltasar Gracián, así como el conjunto de las ediciones 
de su obra, sino lo variado de las perspectivas y métodos desde los que se estudia», 
aunque también advertían «que es bastante lo que queda por hacer [...], particu-
larmente en el campo de las ediciones críticas», invitación que, sin duda, ha dado 
lugar a evidentes avances en los campos de actuación mencionados. 

Benjamín Jarnés. Con ocasión del centenario del nacimiento de Benjamín Jarnés 
(Codo, 1888–Madrid, 1949), autor de novelas como Mosén Pedro, El profesor inútil 
o Locura y muerte de Nadie, ensayista y crítico literario, y gran amigo de Ildefonso-
Manuel Gil, la Institución Fernando el Católico organizó unas jornadas con el pro-
pósito de rescatarlo del olvido y, por otro lado, reunir su bibliografía, dispersa en 

en esta pág. y la siguiente: Cien años de literatura en Ara-
gón, VI Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón. Za-
ragoza, aula magna de la facultad de Filosofía y Letras, 
29 de noviembre a 1 de diciembre de 2000. En la prime-
ra imagen, José Manuel Blecua Perdices y José-Carlos 
Mainer. Durante este curso, el año en que se cumplía 
un siglo del nacimiento de María Moliner, se destaca-
ron ante un nutrido auditorio las personalidades y los 
acontecimientos que habían jalonado el quehacer filo-
lógico en Aragón en los últimos cien años. En la segun-
da imagen, José-Carlos Mainer, director de la cátedra 
Benjamín Jarnés IFC; Ildefonso-Manuel Gil, exdirector 
IFC; Luisa M.ª Frutos, decana de Filosofía y Letras; To-
más Buesa, director de la cátedra Manuel Alvar IFC; y 
José M.ª Enguita, actual director del AFA (AF-IFC 6356, 
6332).
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numerosos periódicos y revistas de España y América. Durante su desarrollo pudo 
visitarse en la Diputación Provincial de Zaragoza una exposición bio-bibliográfi-
ca sobre este polifacético escritor aragonés. Los logros de las jornadas se dejaron 
sentir ya al año siguiente, con la publicación de las actas, pero además con la edi-
ción de doce Cuadernos jarnesianos, nueve de ellos firmados por el propio autor, 
entre el ensayo y la teoría literaria, y los tres restantes dedicados al estudio de su 
obra por distintos especialistas. Se creó además, con motivo del centenario, un pre-
mio de investigación del que surgieron varias monografías, entre ellas Benjamín 
Jarnés (1888-1949), del conocido periodista Juan Domínguez Lasierra –reciente-
mente remozada también bajo el sello de la IFC–, quien advierte que en nuestros 
días sigue siendo la suya «una obra en marcha, puesto que la producción jarnesia-
na todavía nos sorprende con nuevos hallazgos»; es importante destacar, además, 
que se están dando pasos fundamentales para un rescate crítico de este narrador, 
«principal teórico de la prosa más renovadora de la Generación del 27». 

Ramón J. Sender. El primer centenario del nacimiento de Ramón J. Sender (Chala-
mera, 1901–San Diego, 1982) fue ocasión propicia para poner al novelista mone-
grino en el alto puesto que le corresponde en las Letras aragonesas. Ciertamente, 
ya se había prestado atención por aquellas fechas a su obra narrativa: en 1983, un 
año después de su fallecimiento, se publicó en Zaragoza, en coedición de la Institu-
ción Fernando el Católico con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento cesarau-
gustano un volumen colectivo (Ramón J. Sender. In Memoriam. Antología crítica), 
prologado por José-Carlos Mainer, en el que se recogían treinta importantes con-
tribuciones hasta entonces publicadas. Y en 1995 el Instituto de Estudios Altoara-
goneses convocó, a través del Proyecto Sender, un congreso (Ramón J. Sender. El 
lugar de Sender) que contó también con la colaboración de la IFC y la presidencia 
científica de José-Carlos Mainer: a través de catorce ponentes y cuarenta autores 
de comunicaciones, el congreso desarrolló –o revisó– múltiples aspectos a propó-
sito de géneros, técnicas, personajes, lengua y estilo, afinidades e influjos, ideario 
e incluso rescate textual. Temas como la fuerza creadora del Sender comprome-
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tido, la fidelidad a sus paisajes natales, los conflictos morales que vertebran su 
obra –en palabras de Mainer– dieron paso desde ese encuentro al análisis de un 
Sender más intransitivo y más íntimo, menos ideológico o metafísico y más psico-
lógico. El ya mencionado año del centenario, patrocinado por el Gobierno de Ara-
gón, el Instituto de Estudios Altoaragoneses y la Institución Fernando el Católico, 
y coordinado también por José-Carlos Mainer, estuvo marcado por numerosos ac-
tos científicos y de carácter divulgativo: además del conjunto de libros editados, 
en buena parte por el Instituto de Estudios Altoaragoneses –entre ellos, las actas 
de un nuevo congreso (Sender y su tiempo: crónica de un siglo)–, hay que destacar 
que los medios de comunicación y las revistas culturales de la Comunidad Autó-
noma se hicieron amplio eco de la vida y la obra del escritor; una cuidada exposi-
ción (Cartografía de una soledad: el mundo de Ramón J. Sender) pudo ser visitada 
en Zaragoza y Huesca e, incluso, se acercó a Madrid. Se organizaron conferencias 
en los centros de enseñanza secundaria de Aragón y de otras provincias españo-
las, y en varias sedes del Instituto Cervantes. Debemos referirnos también a los dos 
ciclos de conferencias que, sobre el autor de Chalamera, constituyeron una parte 

En la segunda mitad de 2001 se sucedieron dos impor-
tantes congresos, organizados por la IFC, dedicados a 
dos de las más significadas figuras de la literatura ara-
gonesa: Ramón J. Sender y Baltasar Gracián. El primero, 
que ahondó en la vida y obra del novelista de Chalame-
ra, tuvo lugar entre el 29 y el 31 de octubre, en el marco 
del VII Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón. Su 
conferencia inaugural fue impartida por Jon Juaristi, 
director entonces del Instituto Cervantes. El segundo, 
de carácter internacional, festejó los días 22, 23 y 24 
de noviembre, con conferencias, reediciones, conciertos 
y una exposición, el IV centenario del nacimiento del 
genial pensador aragonés del Siglo de Oro, elogiado, 
entre otros, por Nietzsche, Schopenhauer y Benjamin, y 
de moda a finales del siglo XX en los cenáculos cultura-
les de medio mundo. Solo unas semanas antes Baltasar 
Gracián había sido el protagonista de un congreso inter-
nacional en la Universidad Libre de Berlín (diseño Bretón 
& Melen | Francis Meléndez. Archivo de carteles IFC).
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fundamental de la efemérides: uno de ellos se incluyó en las actividades docentes 
de la cátedra Benjamín Jarnés de la IFC, dirigida por José-Carlos Mainer (VII Cur-
so sobre Lengua y Literatura en Aragón); el otro (Los ojos de Sender), coordinado 
por Javier Delgado y auspiciado por el Gobierno de Aragón, sirvió de cauce a la 
interpretación de la obra senderiana desde la mirada de varios escritores arago-
neses en plena actividad. Ambos ciclos fueron reunidos en 2004 por la Institución 
Fernando el Católico en una monografía que incluye todas las intervenciones pro-
gramadas (Los pasos del solitario) con un importante complemento: José-Carlos 
Mainer transcribió para la ocasión trece cartas que Ramón J. Sender y José Manuel 
Blecua se intercambiaron entre 1947 y 1954. 

Centenario de María Moliner. En 2000 se celebró en Zaragoza, y en numerosos 
puntos de Aragón, el centenario del nacimiento de María Moliner (Paniza, 1900–
Madrid, 1981), con el apoyo del Gobierno autonómico y, asimismo, con participa-
ción destacada de la Institución Fernando el Católico. Curiosamente fue en el Estu-

Jornadas internacionales en memoria de Manuel Alvar. 
Zaragoza, del 11 al 13 de diciembre de 2002. En la pri-
mera imagen, M.ª Antonia Martín Zorraquino, directora 
de la cátedra María Moliner IFC, lee unas cuartillas de 
reconocimiento a la figura de Manuel Alvar tras el des-
cubrimiento de una placa a él dedicada, colocada como 
homenaje en la calle de las Armas, 61, en el barrio del 
Gancho, donde el filólogo fallecido en 2001 vivió su ni-
ñez y primera juventud. En la segunda imagen, Tomás 
Buesa Oliver, director de la cátedra Alvar IFC, además 
de compañero y amigo de este desde su juventud; Ele-
na Ezquerra, viuda de Manuel Alvar; y Gonzalo Borrás, 
director IFC, durante la presentación en el aula IFC de 
la edición facsímil de El envés de la hoja, notas autobio-
gráficas de Alvar salidas de imprenta por primera vez 
en 1982. Manuel Alvar entró como becario colabora-
dor en la Institución el 10 de abril de 1943, apadrinado 
por José Manuel Blecua. Y en el AFA, revista que dirigi-
ría, publicó sus primeros artículos.
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dio de Filología de Aragón, dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
donde, entre 1916 y 1921, la reconocida autora del Diccionario de uso del español 
(1966-1967) veló sus primeras armas en la recopilación del léxico aragonés. María 
Antonia Martín Zorraquino, como comisaria de los actos conmemorativos y como 
directora de la cátedra de la Institución que lleva el nombre de la lexicógrafa quiso 
hacer realidad variadas propuestas «que nos permitan, de un lado, revivir a María 
Moliner y, de otro lado, acometer acciones importantes en el ámbito de la política 
bibliotecaria, en el de la enseñanza del español y en el de la lexicografía hispá-
nica»; y sobre todo, «tributar un merecido homenaje a las mujeres de vanguardia 
del siglo XX, pues ella perteneció al grupo de pioneras universitarias del primer 
cuarto del siglo [en el que] brilla por su talento, por lo universal de la proyección 
de su ingente esfuerzo, por lo discreto e intenso de su trabajo, y por la honradez y 
generosidad de su compromiso vital». El programa se inició el primero de marzo en 
su pueblo natal, donde también se celebró la sesión institucional del centenario. 
Conferencias y seminarios sobre su Diccionario se complementaron con la publi-
cación de una biografía, la reedición de su comunicación en el Congreso Interna-
cional de Bibliotecarios de 1935 y con una campaña de difusión y fomento de la 
lectura entre los escolares aragoneses. Se preparó un vídeo (María Moliner: de la 
vida a la palabra), realizado por Alberto López Uriol. María Moliner constituyó, a lo 
largo del año 2000, fuente frecuente de noticias en la prensa aragonesa y punto 
de reflexión en las revistas culturales de nuestra Comunidad, entre ellas Trébede, 
que le dedicó un número monográfico. Pero sin duda merece especial referencia 
el encuentro que, bajo el lema La lexicografía hispánica ante el siglo XXI. Balance 
y perspectivas, reunió en Zaragoza en noviembre de 2002 a los más acreditados 
especialistas hispánicos en esta materia, entre los cuales es obligado destacar, 
por cuanto significa para la valoración académica del DUE, la intervención de Jo-
sé-Álvaro Porto Dapena, aspecto al que también se refirió Manuel Seco, con el su-
gerente título «María Moliner o el diccionario», en la inauguración del centenario. 

Centenario del Centro de Estudios Históricos. En el año 2010, la Institución Fer-
nando el Católico editó una monografía singular: El Centro de Estudios Históricos 
(1910) y sus vinculaciones aragonesas (con un homenaje a Rafael Lapesa). Dicha 
monografía recogió las conferencias de un curso impartido previamente a través 

Cesión del busto de María Moliner de la IFC, obra en 
bronce de J. M. Lasanta, a la Biblioteca María Moliner 
de la Universidad. Zaragoza, Biblioteca María Moliner, 
17 de junio de 2003. José Barranco, secretario adminis-
trativo IFC; Ernesto Arce, secretario Seminario de Arte 
Aragonés; José Antonio Armillas, exsecretario general 
IFC; Enrique Solano, profesor de Historia, hijo del funda-
dor de la IFC; José María Enguita, secretario Archivo de 
Filología Aragonesa; Esteban Sarasa, director cátedra 
Zurita IFC; Guillermo Redondo, director cátedra Barón 
de Valdeolivos IFC; Guillermo Fatás, director cátedra 
Zaragoza IFC; María Antonia Martín Zorraquino, direc-
tora cátedra María Moliner IFC; Blanca Conde, vicerrec-
tora de investigación; Gonzalo M. Borrás, director IFC; 
José María Cuadrat, decano Filosofía y Letras; Tomás 
Buesa, director cátedra Alvar IFC; y Álvaro Capalvo, 
secretario técnico IFC (fot. Julio Sánchez. AF-IFC 6599).
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de la cátedra Benjamín Jarnés. Su intencionalidad, según escribió su director, José-
Carlos Mainer, está claramente definida en las palabras preliminares de la citada 
publicación: «Convenía, en primer lugar, tener una imagen sintética de lo que fue 
el Centro de Estudios Históricos [...]. Pero también era nuestro propósito censar y 
estudiar la presencia aragonesa en los orígenes del Centro». Perspectiva esta últi-
ma desde la que se incluyen en el volumen varios temas que –de manera directa 
o indirecta– involucran a Aragón: el papel de la revista Cultura Española (1906-
1909) como antecedente del Centro de Estudios Históricos y la influencia que es-
ta recibió de la Revista Crítica de Literatura y de la Revista de Aragón; los detrac-
tores aragoneses del institucionismo; y, claro está, la atención que merecieron en 
las tareas del Centro los aspectos atingentes a la filología y la historia, tanto en lo 
que concierne a los aragoneses que colaboraron en su seno como a la proyección 
aragonesa con que se abordaron las investigaciones allí desarrolladas. El volumen 
cuenta además con un sentido homenaje a Rafael Lapesa con páginas en las que 
José-Carlos Mainer destaca el hecho de que, al igual que se observa en otros miem-
bros de la Escuela de Filología Española, don Rafael alternó en sus investigaciones 
la crítica literaria y la lingüística histórica, a la que aportó la memorable Historia 
de la lengua española, cuya primera edición data de 1942. Dos apéndices, uno re-
ferido a los becarios aragoneses del Centro de Estudios Históricos y otro en que se 
reproducen y comentan algunos pasajes de la correspondencia que, entre 1947 y 
1952, mantuvieron Amado Alonso y Rafael Lapesa, complementan esta cuidada 
monografía que –aparte su valor historiográfico– constituye un digno testimonio 
de adhesión de la Institución Fernando el Católico a los actos conmemorativos de 
la fundación del Centro de Estudios Históricos. 

Cincuentenario del Archivo de Filología Aragonesa. La conmemoración del cin-
cuentenario del Archivo de Filología Aragonesa –Guillermo Fatás había sucedido 
ya a Ildefonso-Manuel Gil en la dirección de la IFC– se celebró entre el 19 y el 21 
de diciembre de 1994. Las cuatro cátedras filológicas de la Casa organizaron con-
juntamente unas Jornadas de Filología Aragonesa que, sin duda, han tenido una 
proyección notable en las investigaciones posteriores. Emotivo fue el reencuen-
tro entre maestros y discípulos de los tiempos fundacionales: José Manuel Blecua, 
Manuel Alvar, Félix Monge y Tomás Buesa intervinieron en su desarrollo, si bien 
se notó la ausencia de Francisco Ynduráin, quien había fallecido unos días antes. 
Los frutos científicos de este encuentro se plasmaron en la elaboración de ocho 

Jornadas in memoriam de Juan M. Lope Blanch. Zarago-
za, aula IFC, 26 y 27 de septiembre de 2003. Entrega 
de la Medalla de la Institución Fernando el Católico a 
la profesora Paciencia Ontañón, viuda de Lope Blanch. 
En la imagen, M.ª Antonia Martín Zorraquino, directora 
cátedra María Moliner IFC; Paciencia Ontañón Valien-
te; y Gonzalo Borrás, director IFC. Durante dos días se 
recordó el ingente trabajo de Lope Blanch, filólogo y 
lingüista español afincado en México, donde se nacio-
nalizó, impartió cátedra y lideró investigaciones sobre 
el léxico mexicano, además de fundar el Centro de Lin-
güística Hispánica.
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estados de la cuestión acerca de las variedades lingüísticas y de la literatura en 
Aragón, seguidos en cada caso de exhaustivos repertorios bibliográficos. Todo ello 
fue recogido en dos volúmenes dedicados a las jornadas que vieron la luz en 1999. 

Revistas científicas: 
el Archivo de Filología Aragonesa

El Archivo de Filología Aragonesa fue la primera revista científica que editó la Ins-
titución Fernando el Católico. Nació en 1945 con una división inicial en dos seccio-
nes, una destinada a filología y otra a literatura, dirigidas por Francisco Ynduráin y 
José Manuel Blecua, cada una de las cuales presentaría un logotipo diferente. No 
debieron de ser fáciles esos comienzos si vemos que en el volumen 1 de la serie B 
–en cuya portada aparecen los gigantes de la Audiencia de Zaragoza– cuatro de 
los trabajos corresponden al propio José Manuel Blecua quien, incluso, firmó uno 
de ellos mediante las iniciales M.T.A. para disimular el reducido número de auto-
res. Con el volumen 3 se unificó la publicación y quedó al frente Francisco Yndu-
ráin como único director, al que sucedió en 1954 Manuel Alvar, quien mantuvo las 
tres secciones que componían la revista, aunque con distinto epígrafe (Estudios, 
Miscelánea, Reseñas) y añadió otras dos (Archivo y Relecciones), a las que se sumó 
desde el vol. 32-33 (1983) El Atlas de Aragón para dar cabida a los numerosos artí-
culos que surgieron a partir de la publicación del Atlas lingüístico y etnográfico de 
Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR); esta sección se mantuvo hasta el vol. 39, aun-
que su desaparición no implicó la de trabajos basados o apoyados en sus mapas. 
En 1986, con Ildefonso-Manuel Gil ya al frente de la IFC, se creó el cargo de secre-
tario de redacción y unos años más tarde nació el consejo de redacción del que en-
traron a formar parte los directores de las cuatro cátedras en las que está dividida 
la sección de Lingüística y Literatura: los profesores de la Universidad de Zaragoza 
Tomás Buesa, Aurora Egido, José-Carlos Mainer y M.ª Antonia Martín Zorraquino. 

en esta pág. y la siguiente: Curso Ildefonso-Manuel Gil. Un 
tiempo recobrado. Zaragoza, aula IFC, del 9 al 11 de di-
ciembre de 2003. En la primera imagen, presentación 
del núm. 6 de la revista El Ruejo, del Centro de Estudios 
Darocenses, de la IFC, un monográfico que recoge nu-
merosos artículos de Ildefonso-Manuel Gil, con M.ª Luz 
Rodrigo, directora de El Ruejo; Eliseo Serrano, coordina-
dor de publicaciones IFC; José-Carlos Mainer, director 
cátedra Benjamín Jarnés IFC, organizadora del curso; 
y Manuel Hernández, estudioso de la vida y la obra de 
Ildefonso-Manuel Gil. En la segunda imagen, en primera 
fila, José María Enguita, secretario de la sección de Filo-
logía IFC, y los escritores Manuel Vilas y Rosendo Tello; 
detrás, los escritores Manuel Martínez Forega y Miguel 
Luesma, todos ellos ponentes de un curso que evocó al 
desaparecido literato y exdirector IFC, además de pre-
sentar una edición facsímil de La voz cálida y un libro 
de poemas inéditos, Cancionerillo (AF-IFC 6625, 6626).
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Al producirse el fallecimiento de Manuel Alvar, fue designado director Tomás Bue-
sa y se ocupó de la secretaría de la revista Rosa M.ª Castañer. En el año 2007 José 
M.ª Enguita sustituyó a Tomás Buesa al frente del Archivo de Filología Aragonesa. 

En los últimos años se ha creado una nueva sección, Notas bibliográficas, 
con el objetivo de analizar algunas obras, temas o autores de especial relevancia 
con una profundidad mayor que la que permite una reseña y, por otra parte, se ha 
iniciado un proceso de adaptación a las exigencias de calidad establecidas para 
las revistas científicas. Un cambio de imagen se hace patente en el volumen co-
rrespondiente al año 2009: la portada sustituye el color blanco por el azul, el nú-
mero (65) pasa a representarse con cifras arábigas y no con los números romanos 
que se habían utilizado desde los inicios; sin embargo, sí que se mantiene el logo-
tipo, ahora en negro sobre azul, que representa el escudo de los Reyes Católicos 
con alusión a los versos de Pedro Marcuello que contraponía el «fenojo de Aragón» 
y el «hinojo de Castilla». Y en 2011 se creó un comité científico integrado por Ma-
nuel Alvar Ezquerra, José Manuel Blecua, Alberto Blecua, Germà Colón, Fernan-
do González Ollé, Sagrario López Poza, Lia Schwartz y Bernard Pottier, a los que se 
añadieron posteriormente Federico Corriente y Gerold Hilty. 

El planteamiento con el que nació la revista en 1945 se ha mantenido a lo 
largo de su historia hasta hoy. Acoge casi exclusivamente temas relacionados con 
la variación lingüística regional y con la literatura escrita por aragoneses. Con esa 
temática se han publicado hasta el último número aparecido, el 73 (correspon-
diente al año 2017), algo más de quinientos trabajos científicos, entre aportacio-
nes originales (la mayor parte) y reimpresiones de textos poco accesibles, número 
al que hay que sumar las ciento quince contribuciones de los dos volúmenes de-
dicados a Alvar (núm. 59-60, 2002-2004), en los que se amplió la temática para 
dar cabida al nutrido número de colegas, discípulos y amigos que quisieron parti-
cipar. Han aparecido, además, dieciséis notas bibliográficas y más de trescientas 
cincuenta reseñas.
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Los estudios literarios se orientan en tres vertientes principales: transcrip-
ción de textos, historia literaria de Aragón y textos dialectales aragoneses desde 
finales del siglo XIX hasta fechas recientes. Los trabajos de carácter lingüístico 
son más numerosos; muchos de ellos se han ocupado del aragonés medieval y de 
los Siglos de Oro, pero son más los dedicados a las hablas actuales. Aunque las va-
riedades altoaragonesas han atraído en mayor medida la atención de los inves-
tigadores, con estudios de conjunto o particulares que cubren todo el territorio 
norteño de la Comunidad, también se ha atendido a los rasgos que caracterizan 
el castellano de Aragón y se ha prestado atención a la llamada Franja Oriental, 
desde la Alta Ribagorza hasta el Matarraña turolense. Por otra parte, numerosos 
artículos han atendido a las correspondencias entre Aragón y otros territorios con 
los que ha tenido vinculaciones históricas y sobre los que ha podido ejercer una 
influencia lingüística: tienen cabida las hablas de Navarra y La Rioja, las valencia-
nas y castellonenses; incluso se han observado, a través del análisis de los respec-
tivos atlas lingüísticos, las relaciones léxicas con la Andalucía oriental y Canarias, 
y, de manera puntual, se han llegado a señalar afinidades entre el aragonés y el 
judeoespañol. En los últimos años se observa el interés por nuevos temas: se ha 
atendido a cuestiones como la relación entre oralidad y escritura en la prensa za-
ragozana, el léxico disponible de los jóvenes aragoneses, el léxico diferencial del 
español de Aragón, la tipología lingüística aplicada al aragonés o el paisaje lin-
güístico zaragozano. 

Una característica del Archivo de Filología Aragonesa a lo largo de toda su 
historia es la posibilidad que ha brindado a los jóvenes investigadores de publicar 
sus primeros trabajos junto con los de especialistas de reconocido prestigio. Sus 
páginas han acogido los pasos iniciales en la investigación de quienes después se 
convirtieron en auténticos maestros; baste citar a José Manuel Blecua, Manuel Al-
var o Bernard Pottier. Y entre la extensa nómina de autores, recordemos algunos 
de los que colaboraron en las primeras etapas de la revista: Ildefonso-Manuel Gil, 
Samuel Gili Gaya, Martín de Riquer, Francisco Ynduráin, Gerhard Rohlfs y, ya en 
la época de Alvar como director, Tomás Buesa Oliver, Julio Caro Baroja, Antonio 
Llorente, Félix Monge, Gregorio Salvador, Willian Dennis Elcock, Max Gorosch, En-
rique Guiter, Günther Haensch, Alwin Kuhn, Maurice Molho, Margherita Morreale 
o Gunnar Tilander.

Terminemos indicando que el Archivo de Filología Aragonesa está incluido 
en numerosos repertorios bibliográficos, tiene intercambios con centros de inves-
tigación de todo el mundo y suscripciones de entidades como la Real Academia 
Española y diferentes universidades españolas y extranjeras. Sabe adaptarse a las 
nuevas exigencias científicas y a las posibilidades que ofrecen las innovaciones 
tecnológicas; en este sentido, está completamente digitalizado, con acceso libre 
desde la página de la Institución Fernando el Católico. Y es, ante todo, una revista 
viva, en la que conviven experiencia y juventud, temas clásicos y nuevas propues-
tas, sin perder de vista su vinculación con Aragón, pero con una proyección hacia 
más allá de nuestras fronteras regionales.

Monografías 
y series bibliográficas

Aunque la contribución de la Institución Fernando el Católico al desarrollo de los 
estudios humanísticos y, en particular, de la filología aragonesa, debe medirse por 
la importancia de las actividades científicas organizadas y por la indiscutible ca-
lidad de las obras publicadas, más que por la cantidad, también es conveniente 
que hablemos de cifras. Y en este sentido, cabe señalar que la página web de la 
IFC muestra 343 resultados, cuando escribimos estas páginas, al introducir el te-
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ma «Lengua y literatura», sin contar los artículos de revistas o editados en libros 
colectivos. Si filtramos la búsqueda por Historia, es posible descubrir también con-
tribuciones que interesan al filólogo: así, las referidas a Fernández de Heredia o a 
Joaquín Costa, o las que corresponden a la colección Fuentes históricas aragone-
sas. En buena parte, esos textos están digitalizados y son de consulta gratuita. Por 
su interés destacamos a continuación algunas de esas publicaciones.

ALEANR. Entre 1979 y 1983 la Institución Fernando el Católico publicó –en cola-
boración con el Departamento de Geografía Lingüística del CSIC– los doce tomos 
del Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR), dos de 
los cuales fueron digitalizados en 2005 (<https://ifc.dpz.es/webs/aleanr/intro.
html>), si bien el proyecto se paralizó a petición de Editorial La Muralla. Bueno se-
rá destacar que esta magna obra, dirigida por Manuel Alvar, en la que colabora-
ron como encuestadores Antonio Llorente y Tomás Buesa, supuso un antes y un 
después en los estudios lingüísticos sobre Aragón. Para entender la repercusión de 
este Atlas hay que recordar que consta de 1758 mapas en los que se transcribie-
ron los riquísimos materiales obtenidos mediante encuesta directa en 179 locali-
dades, de las que 107 son aragonesas (41 pertenecientes a la provincia de Huesca, 
30 a la de Zaragoza y 36 a la de Teruel). Desde el momento de su aparición propi-
ció la realización de trabajos en los que se han tratado aspectos fonéticos o mor-
fológicos, pero sobre todo se ha atendido al extraordinario caudal léxico que el 
Atlas encierra, lo que ha permitido el enriquecimiento de la lexicografía regional. 
Se han analizado las relaciones lingüísticas de Aragón con los territorios vecinos 

Jornadas sobre la figura y obra de Baltasar Gracián. Za-
ragoza, aula IFC, 16 y 17 de diciembre de 2004. En la 
imagen, Eliseo Serrano, José Enrique Laplana, Luis Sán-
chez Laílla, Malgorzata Anna Sydor, M.ª Pilar Cuartero, 
Aurora Egido, José Manuel Blecua Perdices y Gonzalo 
Borrás, director IFC. Este curso, organizado por la cáte-
dra Gracián IFC, dirigida por Aurora Egido, con la cola-
boración de la Facultad de Filosofía y Letras, supuso un 
jalón más en el ya dilatado interés de la Institución por 
el escritor aragonés del Siglo de Oro, tema recurrente 
tanto en publicaciones como en reuniones científicas 
impulsadas por la IFC.
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y, mediante el análisis pormenorizado de sus mapas, se han delimitado áreas lin-
güísticas: podemos conocer en qué territorios se conservaban en los años sesenta 
hablas propiamente aragonesas, determinar la mayor o menor presencia de ara-
gonesismos en las distintas zonas y comprobar la existencia de hablas catalanas 
o de transición catalano-aragonesa en el este de la Comunidad. En definitiva, el 
ALEANR supuso un punto de inflexión en los estudios de filología aragonesa y ha 
permitido un conocimiento más certero de la realidad lingüística aragonesa y de 
sus relaciones con los territorios vecinos.

Las obras de Gracián en edición facsímil. Tempranamente, en la Institución Fer-
nando el Católico se abordó la idea de publicar, en edición facsímil, el conjunto de 
las obras de Gracián. Ya en 1953, por iniciativa de don Ángel Canellas, se acome-
tió la publicación de El político Don Fernando, texto del que se hizo una segunda 
impresión en 1985 con prólogo de Aurora Egido. De nuevo se avivó la idea de re-
producir la serie completa de facsímiles del jesuita en el Congreso sobre Gracián 
y su época que la IFC convocó en 1986. Y fue Aurora Egido quien se hizo respon-
sable de esta ardua empresa –en algún caso, por su particular interés, a partir de 
más de una de las versiones existentes–. Han sido los años iniciales de este tercer 
milenio los que han propiciado el avance de esta colección facsímil desde que en 
2001 apareció El héroe, y seguidamente El discreto, Oráculo manual y Arte de pru-
dencia, El comulgatorio, Agudeza y arte de ingenio hasta que en 2009 vieron la 
luz los tres volúmenes de El Criticón, en todos los casos con los correspondientes 
prólogos de Aurora Egido, cargados de erudición y de saberes.

El Criticón. La edición definitiva. Tras la ingente labor de Aurora Egido, faltaba 
todavía en los anaqueles de la Institución una edición crítica y definitiva del más 
aplaudido de los escritos gracianos. Y esta tarea fue acometida durante varios 
años por dos discípulos suyos, José Enrique Laplana y Luis Sánchez Laílla, con el di-
ligente apoyo de M.ª Pilar Cuartero. Su continuado esfuerzo dio frutos granados en 
2016, tras catorce años de trabajo en los que se reexaminaron sus tres partes, siem-
pre a partir de las versiones originales. Esta edición definitiva del Criticón consta 
de dos extensos volúmenes: el primero, de transcripción, incluye la oportunas ob-
servaciones ecdóticas y lingüísticas, mientras el segundo proporciona las herra-
mientas necesarias para interpretar la riqueza conceptual y literaria del Criticón. 
La bondad de la obra fue reconocida por la Real Academia Española cuando deci-
dió concederle el premio de creación filológica correspondiente al año 2017, tras 
la propuesta de candidatura que, con ese propósito realizó la Institución Fernan-
do el Católico. Como destacaba su director, Carlos Forcadell, en la presentación de 
la obra el 16 de febrero de 2017 en el salón de plenos de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, «hay que pasar por la Institución Fernando el Católico para conocer 
a Gracián»; y esa feliz circunstancia debe mucho a Aurora Egido y a la cátedra que 
lleva el nombre de Gracián en la IFC porque –como también señalaba Forcadell 
con gran satisfacción– ella es la persona «que ha situado la obra de Gracián en el 
mundo moderno y ha creado una verdadera escuela de gracianistas, reconocida 
mundialmente».

Fuentes históricas aragonesas. En 1962 el profesor Ángel Canellas inauguró es-
ta colección documental de la IFC con una regesta de manuscritos procedentes de 
La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). Además del estudio introductorio, el vo-
lumen incluía un índice analítico, formato que la colección ha mantenido hasta la 
actualidad, enriqueciéndose con frecuencia con otras informaciones organizadas 
alfabéticamente sobre toponimia, antroponimia, inventarios de oficios, etc. La co-
lección ha reunido ya más de ochenta volúmenes, cincuenta de ellos editados en 
los últimos quince años. Su interés para acercarse al estudio de nuestro pasado 

en esta pág. y la siguiiente: Cubiertas de los volúmenes, 
núms. 2 y 73 de 1947 y 2017, de Archivo de Filología 
Aragonesa (AFA). Esta revista, cuyo primer número vio 
la luz en 1945 con Francisco Ynduráin al timón, es una 
de las decanas de la Institución. Una característica 
medular del AFA desde el momento de su nacimiento 
ha sido la de acoger los primeros trabajos de jóvenes 
investigadores, que se alternan con aportaciones de es-
pecialistas de reconocido prestigio, ya sean nacionales 
o extranjeros. En la actualidad, el director es el cate-
drático de la Universidad de Zaragoza José M.ª Enguita.
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histórico desde variadas perspectivas es evidente, pues esos volúmenes, en gene-
ral bien transcritos, ofrecen materiales de diversa índole, provechosos para los in-
vestigadores, no solo desde planteamientos de la historia general (el reinado de 
Ramiro I de Aragón, la embajada del rey de Aragón a la corte de Bonifacio VIII en 
1295, la Castellanía de Amposta, el Compromiso de Caspe, la expulsión de los ju-
díos de la Corona de Aragón, etc.), sino también para adentrarse en la vida coti-
diana de la Edad Media e, incluso, de siglos posteriores (cartas de condolencia, la 
artesanía de la plata y de las joyas, esculturores y doradores, la familia y el trabajo, 
etc.). Y también son de impagable utilidad para atender al pasado lingüístico del 
Reino: de hecho, en el conjunto de la colección se encuentran varios títulos, fruto 
de la transcripción realizada por filólogos, que se han aprovechado de dichas fuen-
tes para la investigación lingüística, entre ellas el Pleito del guiaje ganadero de Ri-
bagorza (1316-1319), Capítulos de la sisa del vino de la aljama judía de Zaragoza 
(1462-1466), Pergaminos aragoneses del Fondo Sástago (siglo XV), la Concordia 
entre la villa de Alcañiz y los barrios de Valdealgorfa, Valjunquera y La Codoñera 
(1625) o una amplia selección de manuscritos del Archivo de la Corona de Aragón 
(siglo XV), acompañada en tirada aparte de un extenso vocabulario.

Final

Ciertamente, 75 años después de su fundación, la Institución Fernando el Católico 
ha sabido renovarse y constituye, en la Comunidad Autónoma de Aragón, piedra 
angular tanto en el trabajo científico –3600 publicaciones dan buena cuenta de 
ello– como en la difusión cultural en forma de actividades continuas en su sede de 
Zaragoza y en sus Centros filiales. Ha sabido asimismo estrechar vínculos durade-
ros con la Universidad de Zaragoza. La sección de Lingüística y Literatura participa 
de esa valoración general, habiendo puesto de manifiesto desde su etapa inicial, 
con maestros inolvidables que formaron también reconocidos maestros para el 
futuro, un decidido interés –aunque no solo eso– hacia las variedades lingüísticas 
de Aragón y hacia la literatura hecha por aragoneses: el Archivo de Filología Ara-
gonesa es una buena prueba de lo que decimos. Y, antes de terminar, cederemos 
nuestra voz al reconocido filólogo José Manuel Blecua, zaragozano y director de 
la Real Academia Española entre 2011 y 2014. Las escribió, con profunda emoción, 
para el cuadernillo Especial IFC que publicó El Periódico el 12 de febrero de 2018: 
«La IFC ha sido un puente entre la ciencia y la divulgación de la ciencia. Para mí es 
un lugar familiar. Recuerdo cuando la Institución se fundó en la época de Fernan-
do Solano y acompañaba a mi padre o la enorme alegría que nos llevamos cuando 
nombraron director a Ildefonso Gil, amigo íntimo de la familia. Estoy en el consejo 
del Archivo de Filología Aragonesa con mi hermano Luis Alberto, he presentado li-
bros, siempre he tenido amistad con todos los colaboradores y mi familia ha estado 
muy unida a ella. Aragón era un desierto en los años 40 y necesitaba una institu-
ción que publicara, dinamizara y pusiera en relación a la Universidad y la investi-
gación con el resto de la sociedad. La calidad, trabajo y dedicación de muchísimas 
personas es otra de las razones del éxito. En Aragón ha sido una pieza cultural y 
del hispanismo fundamental»*.

 * Los textos citados proceden generalmente de las páginas iniciales («Presentación») de las 
obras a las que se hace referencia inmediata. Agradecemos a Álvaro Capalvo su imprescindi-
ble y generosa ayuda para allegar algunos de los datos que comentamos en nuestra exposi-
ción, extraídos de los archivos de la Institución Fernando el Católico.
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LOrigen y características de la revista

a revista Seminario de Arte Aragonés se fundó en 1945 como una publicación 
especializada en historia del arte y arqueología, impulsada por la sección de Ar-
queología y Arte Aragonés de la Institución Fernando el Católico para reunir los 
trabajos de sus miembros sobre diversos temas de la cultura artística aragone-
sa. Con el tiempo iría dando cabida a un amplio número de estudiosos, cada vez 
más cercano al mundo académico, hasta convertirse en un medio fundamental en 
nuestro ámbito local, sobre todo en los tiempos en los que no había publicaciones 
similares en Aragón.

Desde su creación estuvo dirigida por el médico José Galiay Sarañana hasta 
su fallecimiento en 1952, año a partir del cual pasó a manos del historiador del ar-
te aragonés Federico Torralba Soriano, acompañado de un comité de consejeros 
entre los que se encontraban prominentes figuras de la cultura y de la historia del 
arte como José Camón Aznar, Francisco Íñiguez Almech, Joaquín Albareda, Valen-
tín de Sambricio y Emilio Alfaro. El cargo de secretario de la revista fue desempe-
ñado por Enrique Pardo Canalís. Su tercera etapa de vida comenzó en 1990 y duró 
hasta 2002, de la mano del historiador del arte y catedrático de la Universidad de 
Zaragoza, Gonzalo M. Borrás Gualis, quien desempeñó el cargo de director, acom-
pañado del profesor Ernesto Arce como secretario. Por tanto, desde muy pronto es-
ta revista estuvo estrechamente vinculada a la Universidad de Zaragoza. Además, 
a partir de 1988 contó con el apoyo de dos nuevos organismos provinciales que 
venían a reforzar su carácter de herramienta pública al servicio de los aragoneses: 
el Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación Provincial de Huesca y el 
Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación Provincial de Teruel.

Seminario de Arte Aragonés fue una revista aragonesa promovida por tres 
instituciones públicas que convivió durante cinco décadas con otros medios cien-
tíficos y divulgativos. Sin ánimo de ser exhaustivos, a nivel nacional existía desde 
1925 Archivo Español de Historia del Arte, publicado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, y en 1954 aparece la revista Goya, fundada por el his-
toriador, crítico de arte, catedrático y académico José Camón Aznar, e impulsada 
en este caso por la Fundación Lázaro Galdiano. A nivel local debe reseñarse la 
existencia de Aragón. Revista Gráfica de Cultura Aragonesa, puesta en marcha 
en 1925 por el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón1, una institución 
privada de promoción turística. En este caso se trataba de una publicación divul-
gativa, pero dio cabida a interesantes artículos sobre los monumentos aragone-
ses. Además, pocos años después del nacimiento de Seminario de Arte Aragonés, 
en 1955, la Diputación Provincial de Zaragoza lanzaba la revista Zaragoza2, que 
durante más de dos décadas (1955-1978), se convertiría en el principal instrumen-
to de difusión de las acciones realizadas por este organismo en pro del desarrollo 
de la provincia, incluyendo el impulso al conocimiento de todos los aspectos de la 
cultura artística aragonesa, por lo que encontraremos cómo numerosos autores 
que publicaban sus trabajos en Seminario de Arte Aragonés lo hacían simultá-
neamente en Zaragoza. Décadas más adelante, en 1984, comenzaba su andadu-
ra Artigrama3, la revista del departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza, activa todavía hoy bajo la dirección del profesor Gonzalo M. Borrás 
Gualis. Finalmente, a este elenco se añadía AACAdigital4, órgano de expresión de 
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la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, fundada en 1986. Esta es una revista 
trimestral digital, cuyo objetivo es ofrecer estudios e información sobre arte ara-
gonés o sobre arte contemporáneo en general. 

Seminario de Arte Aragonés se inserta en este contexto y nace en un mo-
mento extremadamente difícil para nuestro país, tan solo seis años después del fi-
nal de la Guerra Civil, inmerso en una profunda crisis económica y de carestía que 
afectaba incluso a los materiales necesarios para poder desarrollar una tarea edi-
torial como esta, a pesar de lo cual el mismo hecho de emprender una publicación 
cultural ponía de manifiesto los esfuerzos que se estaban realizando por volver 
a la normalidad en todos los sectores. En medio de esa situación y condicionada 
por esas circunstancias la revista nace con un formato de pequeñas dimensiones 
que se mantendrá prácticamente invariable hasta mediados de los años noventa, 
cuando renueva su apariencia formal. Originalmente presentaba un aspecto muy 
sencillo, con un tamaño de 17 por 24cm, austera en su diseño gráfico, pero conve-
nientemente ilustrada, como procedía en una revista dedicada al arte.

En cuanto a los trabajos publicados, Seminario de Arte Aragonés contó a lo 
largo de su historia con una cantidad de artículos variables en cada número (sie-
te en el primero, cinco en el segundo y el tercero, y nueve en el cuarto, por ejem-
plo), y con una periodicidad cambiante: de los cincuenta números que llegó a al-
canzar, hay algunos dobles e incluso triples, el primer y segundo número fueron 
publicados en 1945, mientras el tercero hubo de esperar hasta 1951, el cuarto a 
1952, el quinto a 1953... Pero hay bastantes años en los que no se llega a publicar 
(de 1946 a 1951, 1955 y 1956, de 1958 a 1960, también de 1962 a 1967, por citar 
algunos períodos de interrupción), lo que muestra las dificultades que atravesó la 
publicación para asegurar su continuidad. De hecho, entre 1945 y 1979, en trein-
ta y cuatro años se publicaron tan solo 12 volúmenes. Sin embargo, a partir de los 
años ochenta del siglo pasado la revista cobra nuevo vigor, alcanzando un ritmo 
anual. En dicha década se publicaron once números, ya que se llegaron a editar 
dos números en el mismo año (esto sucedió en 1980 y 1981, en este último caso 
para dar cabida a todas las comunicaciones presentadas en el II Coloquio de Arte 
Aragonés). La década de los noventa, hasta 2002, año en que concluye su anda-
dura, fue, de nuevo, un poco irregular (se publicaron 6 volúmenes en doce años), 
ya que vio interrumpida su publicación entre 1995 y 1999.

No se creyó conveniente introducir ningún texto de introducción a modo de 
presentación de las intenciones y objetivos de la revista, y tampoco hay ningún 
tipo de orden en sus casi tres centenares de artículos firmados por una extensa 
nómina de investigadores5. Sí se advierte que la intención inicial de tratar temas 
de arqueología fue pronto abandonada, puesto que la revista se orientó decidida-
mente hacia la historia del arte, lo que en lógica debe vincularse con el hecho de 
que los directores pertenecieran a esta disciplina. 

Asimismo, desde el primer año de publicación, pero en el segundo núme-
ro, se incluyeron referencias bibliográficas de publicaciones contemporáneas, que 
servían para difundir en el ámbito local los textos que veían la luz en otros puntos 
de España y del extranjero. Este hecho es relevante desde el punto de vista de la 
historiografía artística, puesto que nos permite comprobar cómo y en qué momen-
to se divulgaron los principales estudios que construyen la disciplina en nuestro 
país. En este sentido, hay que subrayar que para los historiadores del arte la infor-
mación aportada por la revista es fundamental a la hora de reconstruir la historio-
grafía de la disciplina en Aragón.

En cuanto a los autores, en Seminario de Arte Aragonés participaron histo-
riadores de diversas generaciones, además de sus cuatro directores. Los más anti-
guos fueron personalidades locales tan conocidas como Ricardo del Arco y Garay, 
Francisco Oliván Baile, Enrique Pardo Canalís, Joaquín Albareda Piazuelo o Ma-

El lazo mudéjar, que recoge una conferencia de José 
Galiay, fue la primera publicación IFC. De solo 35 pági-
nas y con dibujos del propio autor, salió de la imprenta 
en 1944 (en 1995, sería reeditada en edición facsímil 
en la colección IFC Éntasis). Galiay, consejero IFC, fue 
el responsable de la sección de Arqueología y Arte Ara-
gonés de la Institución desde su fundación, en 1943, así 
como de la revista Seminario de Arte Aragonés desde 
sus orígenes hasta su fallecimiento, en 1952. La pri-
mera nota de prensa que se conserva en el Archivo IFC 
hace referencia a la misma conferencia, pronunciada 
el 15 de enero de 1944 por Galiay quien seis años des-
pués, en 1950, vería publicado por IFC su magno estu-
dio, Arte mudéjar aragonés, obra de referencia sobre el 
tema durante décadas.
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nuel Gómez de Valenzuela; mientras en las generaciones siguientes encontramos 
una mayoría de profesores universitarios como Belén Boloqui Larraya, Juan Fran-
cisco Esteban Lorente, M.ª del Carmen Lacarra Ducay, Carmen Morte García, Ángel 
Azpeitia Burgos, Manuel García Guatas, M.ª Isabel Álvaro Zamora, Fernando Gal-
tier Martí o Carmen Rábanos Faci, entre otros muchos. Asimismo, desde los años 
ochenta se constata la aparición de una tercera generación de jóvenes investiga-
dores que se incorporaban a la disciplina ampliando la perspectiva de la historia 
del arte en nuestra Comunidad. Entre ellos pueden citarse los trabajos de Jesús 
Martínez Verón, Francisco Javier Giménez Zorzo, Manuel Expósito Sebastián, José 
Luis Pano Gracia, Bernabé Cabañero Subiza, Jesús Pedro Lorente Lorente y Cristi-
na Giménez Navarro, a los que se fueron añadiendo en años sucesivos María Celia 
Fontana Calvo, María Sancho Menjón Ruiz, Amparo Martínez Herranz, M.ª Pilar 
Biel Ibáñez, Ascensión Hernández Martínez, Carlos Buil Guallar, Ana M.ª Ágreda 
Pino, José Antonio Hernández Latas, Patricia Rigual Iturria, Ana Isabel Bruñén 
Ibáñez, Pedro Luis Hernando Sebastián o M.ª Elena Manrique Ara, entre otros. La 
revista dio cabida, además, a notables estudiosos locales como Fabián Mañas Ba-
llestín, Agustín Rubio Semper, Jesús Miguel Rubio Semper, Arturo Ansón Navarro, 

Retrato de José Galiay, con sus útiles de radiólogo 
como telón de fondo y un libro encuadernado con mo-
tivos mudéjares en la mano. Óleo sobre lienzo, obra 
de Alejandro Cañada, 1940. Zaragoza, sede IFC. José 
Galiay Sarañana, médico radiólogo, editor, encuader-
nador, escultor, dibujante, fotógrafo, crítico de arte y 
arqueólogo aficionado, fue miembro del Ateneo, de la 
Real Academia de San Luis y de la Real Sociedad Eco-
nómica Aragonesa de Amigos del País. Dirigió el Museo 
Provincial de Zaragoza y fue nombrado comisario de Ex-
cavaciones Arqueológicas de la Tercera Zona del Servi-
cio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Ex-
cursionista infatigable por tierras aragonesas, recopiló 
un ingente fondo documental y bibliográfico que acabó 
por legar a la IFC y que sirvió para la redacción de va-
rias monografías sobre arte, arqueología y folclore.
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Antonio Mostalac Carrillo, Vicente González Hernández, Cristóbal Belda Navarro, 
Luis Serrano Pardo, etc., sin los que no es posible concebir la historia del arte ara-
gonés.

A pesar de su alcance regional, publicaron en este medio algunos relevan-
tes profesionales nacionales como el Marqués de Lozoya, Bernardino de Pantorba, 
José Gabriel Moya Valgañón, junto con Julián Gállego, Santiago Sebastián López, 
José Camón Aznar y Wifredo Rincón García, estos cuatro últimos ligados a Aragón 
por circunstancias personales, y profesores de otras universidades españolas, co-
mo José Manuel Cruz Valdovinos, Miguel Cortés Arrese y Concepción García Gaín-
za. La nómina de autores es, por tanto, extensa, e incluye también algunos profe-
sionales extranjeros, aunque esto no fue algo habitual. Entre ellos hay que citar 
a Aldous Huxley, Paul Guinard, Jean Raphaël Vaubourgoin, Charles Oman, Gene-
viève Barbe-Coquelin de Lis y Steve Janke.

Como hemos comentado ya, la orientación de la revista fue mayoritaria-
mente el estudio del arte aragonés en todas sus etapas históricas, sin excluir algu-
nos aspectos concretos relacionados con la arqueología y la historia aragonesas. 
Los temas tratados fueron muy amplios y diversos, tanto respecto a artistas como 
cuanto a períodos y estilos, si bien la mayoría son trabajos orientados al arte histó-
rico, frente al menor número de artículos dedicados al contemporáneo. De hecho, 
siguiendo el útil índice de la revista publicado en 20036, un repaso cuantitativo a 
los artículos por temas ofrece una imagen precisa de los tratados. Al arte medie-
val y moderno se dedicaron 119 artículos: 7 al arte islámico y mudéjar, 6 al romá-
nico, 4 al cisterciense, 16 al gótico, 29 al renacentista y manierista, 34 al barroco 
y de la Ilustración (poniendo de manifiesto un auge en la investigación en este 
campo), y 23 a Goya; a ellos cabría añadir los 11 artículos centrados en estudios 
documentales y 14 monografías de monumentos, además de los 10 trabajos sobre 
iconografía. Mientras, el arte de los siglos XIX y XX, desde el Neoclasicismo hasta 
nuestros días, era estudiado tan solo en 36 artículos. Las artes decorativas fueron 
un tema asimismo abordado, como veremos, y también se recogen artículos de ar-
tes gráficas (6), mecenazgo (21), historiografía artística (8), arquitectura militar e 
ingeniería (3), teoría del arte (2) y urbanismo (1), además de otros temas diversos. 

Además de los estudios históricos, Seminario de Arte Aragonés introdujo 
una dimensión de crónica de la actualidad desde mediados de los años cincuenta, 
cuando comenzaron a reseñarse las actividades artísticas y culturales impulsadas 
desde la cátedra Goya de la Institución Fernando el Católico, así como otros even-
tos de interés relacionados con el arte en la capital aragonesa. Esa circunstancia, 
sin permitirnos construir un relato completo de la realidad cultural del momento, 
convierte sin embargo a la revista en una fuente de obligada consulta para el es-
tudio del panorama artístico aragonés en la segunda mitad del siglo XX, a la vez 
que testimonia el destacado papel desempeñado por la cátedra Goya y por la mis-
ma Institución en la promoción del arte contemporáneo en Aragón, que ha sido 
estudiado ya en una magnífica publicación, fruto de su tesis doctoral, de la histo-
riadora María Isabel Sepúlveda Sauras titulada Tradición y modernidad: arte en 
Zaragoza en la década de los años cincuenta7.

Las crónicas se inician precisamente por impulso del director de la cátedra 
Goya, Federico Torralba Soriano, historiador del arte y experto crítico, quien las 
acometió a partir del momento en que ocupa la dirección de la revista, en 1953. 
Entre 1954 y 1970 será Torralba quien firme dichas crónicas, publicadas de ma-
nera discontinua en la revista aunque cubriendo un amplio panorama cronológi-
co de cerca de tres décadas. En ellas se pone de manifiesto la apertura artística y 
cultural que se produjo en la capital aragonesa de la mano de Torralba. Frente al 
tono oficial carente de interés de muchas exposiciones, Torralba destacó algunas 
muestras como la Exposición de reproducciones de pintura contemporánea france-
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sa celebrada en 19528, inaugurada con una conferencia de Paul Guinard, director 
del Instituto Francés en España. Esta muestra era un anticipo de la gran exposi-
ción dedicada a la pintura contemporánea francesa que Torralba llevaba años im-
pulsando y que se materializaría en 1955 bajo el título Tendencias recientes de la 
pintura francesa, 1945-1955, que traería a Zaragoza un amplio conjunto de obras 
y artistas que incluían a Matisse, Villon y Gromaire, pero también a otros contem-
poráneos como Dubuffet y Hartung, calificados por Torralba como «la Escuela In-
ternacional Europea de nuestro momento»9. Igualmente significativa fue la expo-
sición Bronces y hierros, del artista aragonés Pablo Serrano, celebrada en marzo 
de 1957, que según Torralba era «excepcional por su importancia, valor didáctico 
y mensaje [...] creo [afirmaba Torralba] que es la primera vez que se ha montado 
en Zaragoza una exposición con arreglo al estilo en que se montan actualmente 
en Europa y América»10.

Fueron muchas más las exposiciones reseñadas por Federico Torralba, en-
tre ellas la «soberbia exposición» titulada Joven figuración en España celebrada 
en 196411, y ese mismo año la que rendía homenaje al artista aragonés Honorio 
García Condoy, además de las muestras relacionadas con los intercambios artísti-
cos entre creadores aragoneses y extranjeros impulsadas por el mismo Torralba, 
en particular, a partir de 1962, la Exposición de pintores y escultores girondinos 

Inauguración del busto de Goya en el marco de los ac-
tos conmemorativos del segundo centenario de su na-
cimiento. Zaragoza, Rincón de Goya, marzo de 1946. A 
lo largo de todo el año, pese a las penurias de la época, 
se sucedieron las actividades en recuerdo de la nativi-
dad de Goya que incluyeron conferencias, exposiciones, 
conciertos en el kiosco de música de la plaza José An-
tonio (hoy, de los Sitios) y hasta una corrida goyesca 
de toros. Gran parte de la programación fue diseña-
da por la IFC a través de su sección de Arqueología y 
Arte Aragonés, dirigida por José Galiay. La imagen la 
protagonizan dirigentes de la Sección Femenina del 
Movimiento, a quien se había cedido el uso del Rincón 
de Goya, pionero complejo racionalista ideado por Fer-
nando García Mercadal que fue reformado a gusto de 
las nuevas autoridades hasta quedar irreconocible. En 
segundo plano se entrevé a Fernando Solano, diputado-
delegado IFC, junto al rector Miguel Sancho Izquierdo 
(fot. Marín Chivite. AF-IFC 420).



204 Seminario de Arte Aragonés (1945–2002). Medio siglo construyendo la cultura artística aragonesa IFC75

(procedentes de Talence), que tenía su contrapartida en muestras de artistas za-
ragozanos en Burdeos. 

Las actividades promocionadas por la cátedra Goya incluían asimismo un 
activo plan de conferencias sobre temas artísticos en las que Federico Torralba y 
el arte contemporáneo cobraron un fuerte protagonismo, como muestra el amplio 
ciclo (24 conferencias en total, celebradas durante los meses de febrero a mayo de 
1962), bajo el título Panorama del arte contemporáneo, «ampliamente ilustradas 
con diapositivas y audiciones musicales, ofreciendo una visión extensa y conjunta 
del arte actual en sus más variadas manifestaciones, desde la arquitectura hasta, 
incluso, la música, el ballet, la plástica escénica y el cinematógrafo»12. No deja de 
sorprender, cuando hoy utilizamos el término artes escénicas y artes visuales, có-
mo premonitoriamente Federico Torralba consideraba que la historia del arte po-
día y debía ocuparse de todas esas prácticas artísticas.

La crónica de las actividades de la cátedra Goya y de otras iniciativas artís-
ticas locales fue retomada a partir de 1978 por el profesor, historiador del arte y 
crítico Ángel Azpeitia quien se encargará de esta tarea tan solo en dos números, 
porque a partir de 1981, sin explicación alguna, Seminario de Arte Aragonés deja 
de recoger este tipo de información. 

Contenidos y temas tratados 
en los artículos de la revista

La revista iniciaba su andadura con un número en el que se trataban temas clási-
cos de la historia del arte aragonés, como la arquitectura románica13 y la pintura 
renacentista14, junto con el análisis de obras concretas, como las esculturas de la 
portada de la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza15, el coro de la catedral de Ta-
razona16 y dos libros de horas miniados conservados en nuestra ciudad17. Se inau-
guraba así lo que sería un rasgo característico de esta publicación: la combinación 
de estudios generalistas con trabajos de análisis de obras artísticas concretas de 
nuestro patrimonio, bastantes de ellas desconocidas para el público. En cualquier 
caso, el ecléctico contenido de la publicación pone de manifiesto la misma evo-
lución de los estudios históricos en Aragón. Por un lado, a través de la progresiva 
ampliación del campo de estudio. Por otro, en el enfoque dado a los trabajos que 
revelan dos maneras de concebir la historia del arte: una más documental y otra 
más crítico-interpretativa.

En relación con la primera cuestión, se observa con el paso del tiempo, en 
especial en la década de los años ochenta, una paulatina introducción de temas 
que se alejan del arte aragonés histórico (el medieval y el moderno), para ir dando 
cabida a aspectos múltiples del arte contemporáneo, tanto del siglo XIX como del 
XX. En este sentido resultan muy reveladores, por ejemplo, los numerosos artículos 
que la profesora Carmen Rábanos Faci dedicó a la arquitectura contemporánea a 
lo largo de casi dos décadas, entre 1980 y 199918, debiendo subrayarse que dicha 
historiadora fue la pionera en el estudio sistemático de la arquitectura racionalis-
ta aragonesa, lo que convierte a Seminario de Arte Aragonés en una fuente indis-
pensable de consulta en este campo. 

Precisamente Carmen Rábanos reivindicó en uno de sus primeros trabajos, 
un extenso y documentado artículo titulado «La arquitectura racionalista en Za-
ragoza. Fernando García Mercadal»19, publicado en 1980, la figura del arquitecto 
Fernando García Mercadal, reconociendo en él al principal inductor de la renova-
ción arquitectónica española: «Su Rincón de Goya se ha considerado siempre como 
una de las tres primeras obras españolas en emplear el lenguaje racionalista»20. 
Un trabajo en el que Carmen Rábanos trazaba un panorama del racionalismo es-

en la pág. siguiente: Asistentes a la exposición Arte joven 
organizada por la IFC, en colaboración con el Ateneo 
zaragozano. Zaragoza, la Lonja, 15 de noviembre de 
1955. La muestra la componían ochenta obras de arte, 
con pinturas, esculturas y grabados de jóvenes creado-
res españoles entre los que figuraban Arcadio Blasco, 
Rafael Canogar, Francisco Farreras, Luis Feito, Lucio 
Muñoz, José M.ª de Labra y Joaquín Vaquero Turcios, 
quienes renovarían por completo el panorama artístico 
nacional. Solo unos meses antes, en mayo de 1955, Fe-
derico Torralba, director de la cátedra Goya IFC, había 
promovido otra exposición bajo el título Tendencias re-
cientes de la pintura francesa (1945-1955), que reunió 
en Zaragoza un amplio conjunto de obras de autores 
como Matisse, Villon y Gromaire, pero también de otros 
más jóvenes, como Dubuffet y Hartung, calificados por 
Torralba como «la Escuela Internacional Europea de 
nuestro momento» (fots. París. AF-IFC 528, 529).
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pañol, describiendo e identificando a los protagonistas de este movimiento en 
Aragón, y avanzando la interpretación, hoy asumida, de que el verdadero reno-
vador de la arquitectura racionalista aragonesa fue el arquitecto José Borobio. A 
pesar de ello, el artículo se centraba en la figura que había protagonizado la re-
novación a nivel nacional, el arquitecto zaragozano Fernando García Mercadal, 
analizando algunas de sus obras racionalistas en Zaragoza además del mencio-
nado Rincón de Goya, entre ellas la interesantísima vivienda del Dr. Horno, por 
desgracia desaparecida en 1955, una construcción cuyo diseño resulta moderno 
y atractivo todavía hoy a juzgar por las imágenes aportadas como complemento 
del estudio.

Carmen Rábanos no fue la primera en reivindicar la modernidad del Rincón 
de Goya, revolucionario en su concepto de sustituir un tradicional monumento 
conmemorativo por un centro cultural, si bien mal conservado y dramáticamen-
te transformado en 194521. De hecho, ella misma remite a trabajos anteriores pu-
blicados dos años antes, de Manuel García Guatas y Federico Torralba. Pero este 
completo estudio, en el que se relaciona el Rincón de Goya con otras obras racio-
nalistas de Mercadal en Zaragoza y con el panorama nacional, se convierte sin 
lugar a dudas en un hito de la historiografía arquitectónica española. Carmen 
Rábanos continuaría esa línea de investigación publicando una obra clave, Van-
guardia frente a tradición en la arquitectura aragonesa (1925-1939): el racionalis-
mo22, cuatro años después del artículo que acabamos de comentar.

Por otro lado, la revista tradicionalmente había prestado mucha atención 
a las artes decorativas como evidencia el elevado número de artículos dedicados 
a orfebrería, cerámica, manuscritos iluminados y artes textiles, una característica 
que puede deberse a la personal inclinación de su director, Federico Torralba, por 
este tema; pero progresivamente dará pie otras prácticas artísticas como el arte 
industrial23 o la vidriera contemporánea24. También se interesará de manera cre-
ciente por géneros como el grabado, y aquí es preciso citar los trabajos de Cristina 
Gil Imaz sobre Maite Ubide y Mariano Rubio25; y por disciplinas como el urbanis-
mo y la arquitectura popular26.

En cualquier caso, Seminario de Arte Aragonés se orientó hacia temas ar-
tísticos básicos en Aragón: en especial el arte medieval y el mudéjar, aunque co-
mo hemos comprobado también son numerosos los estudios dedicados al arte del 
Renacimiento y del Barroco, coincidiendo en estos intereses con la atención que 
dedicó la revista Zaragoza en fechas similares a los mismos argumentos, por en-
tender que eran los que servían para transmitir con mayor fidelidad la identidad 
del pueblo aragonés27.

En relación con el arte románico, en Seminario de Arte Aragonés se publica-
ron sobresalientes trabajos, como la conferencia impartida por José Camón Aznar 
en 1944 sobre las bóvedas de crucería de la catedral de Jaca y de Santa Cruz de 
la Serós28, y sobre todo el extenso estudio que el historiador oscense Ricardo del 
Arco Garay dedicó al castillo-abadía de Loarre29, un texto conservado en el archi-
vo de la revista que fue publicado en 1968 como homenaje al gran estudioso de 
la arquitectura medieval aragonesa. Este artículo póstumo suponía la conclusión 
de una larga serie de trabajos de sobre ese relevante monumento aragonés30, que 
Ricardo del Arco consideraba «la fortaleza románica más importante de España y 
aun de Europa»31.

En otros casos la revista recogió estudios que abordaban aspectos poco ana-
lizados hasta el momento como, por ejemplo, en 1951 la investigación sobre el 
orfebre renacentista Jerónimo de la Mata, a quien Francisco Abbad atribuía im-
portantes obras, como la custodia de la catedral de Teruel32, o en 1978 el artículo 
publicado por Cristóbal Guitart Aparicio sobre la arquitectura protogótica en Ara-
gón, poco conocida según este historiador. Esta circunstancia le condujo a publicar 
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un extenso e interesante artículo titulado «Un grupo de iglesias protogóticas en la 
Tierra Nueva de Aragón»33, en el que ponía de manifiesto «la situación desfavora-
ble del gótico en Aragón» frente a los estudios de otras etapas con las que nuestra 
Comunidad se identificaba mejor (el mudéjar y el románico, por supuesto). Guitart 
aprovechaba el estudio de un conjunto de iglesias poco conocidas, entre las que 
se encontraban las parroquiales de Alcalá de Gurrea, Zuera, Lanaja, Castejón de 
Monegros, etc., para caracterizar un arte, el protogótico, que no había merecido 
atención hasta entonces.

Como se ha visto, la naturaleza de los artículos fue muy ecléctica. Son mu-
chos los trabajos de aportación de documentos inéditos, básicos para el desarro-
llo de investigaciones posteriores, y que han servido para ir construyendo, paso a 
paso, la historia del arte aragonés. Y resulta imposible poder analizarlos todos ex-
haustivamente, si bien podrían citarse como ejemplos los aportados por Vicente 
González Hernández sobre Jusepe Martínez34, la traza descubierta por María del 
Carmen Lacarra para el retablo mayor de la iglesia parroquial de San Gil35 o todos 
los publicados por Agustín Rubio Semper y Fabián Mañas sobre las iglesias de Ca-
latayud, que permiten conocer de manera profunda la historia de la arquitectura 
de esta comarca36, así como aportaciones sobre aspectos concretos como los ar-
genteros de Zaragoza37 o el prolijo estudio histórico-documental sobre la escultu-
ra de los Ramírez en las iglesias de Zaragoza, fruto de la tesis de licenciatura de la 
profesora Belén Boloqui Larraya38, dirigida por Federico Torralba.

En otros casos, la restauración de ciertos monumentos sacaba a la luz obras 
desconocidas como fue la serie de piezas cerámicas encontradas en la iglesia de 
San Pablo de Zaragoza con motivo de la restauración acometida por la Dirección 
General de Arquitectura entre 1971 y 1972, estudiada por la profesora M.ª Isabel 
Álvaro Zamora39, máxima experta en este tema. Esa colección de piezas, más de 
un centenar, de procedencia aragonesa y fechadas desde fines del siglo XVI a co-
mienzos del siglo XX, ponía de manifiesto, en opinión de la profesora Álvaro, la 
trascendencia del alfar de Muel40.

La revista sirvió en otras ocasiones de medio de difusión a sólidos y relevan-
tes trabajos, sustanciales aportaciones a la historia del arte aragonés, como el ex-
tenso y minucioso estudio «Primitivos aragoneses en el Museo Provincial de Zara-
goza»41, acometido por la historiadora M.ª del Carmen Lacarra Ducay, quien con 
el tiempo se convertiría en referente nacional en el ámbito de la pintura gótica de 
la Corona de Aragón. Es precisamente esta autora una de las más prolíficas en Se-
minario, como manifiestan los ocho artículos presentados entre 1970 y 199942, en 

El público se agolpa ante los cuadros de la exposición 
Artistas guipuzcoanos. Zaragoza, sala de exposiciones 
del palacio Provincial, 18 de junio de 1956. La IFC, por 
medio de su cátedra Goya, fue la más destacada orga-
nizadora de certámenes de arte en la capital aragone-
sa durante decenios, pese a no contar con un local ade-
cuado, de gran capacidad, y verse obligada a montar 
muestras en la Lonja, la Asociación de la Prensa, la Sala 
Libros y espacios prestados por entidades financieras. 
La modesta sala de exposiciones del palacio Provincial 
sería remodelada en 1969 por el arquitecto Antonio 
Chóliz, si bien hasta que no se acondicionaron las de-
pendencias del palacio de Sástago, a mediados de los 
años 80 y cuando la programación ya no dependía de 
la IFC sino del área de Cultura de la DPZ, no se contó 
con un recinto lo suficientemente amplio que dedicar a 
manifestaciones artísticas (fot. París. AF-IFC 536).
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los que profundiza en diversos aspectos de ese período, sacando a la luz algunas 
piezas poco o nada conocidas como, por ejemplo, la pintura italogótica conserva-
da en el palacio de los Duques de Villahermosa, en Pedrola (Zaragoza)43.

Pero sobre todo, Seminario de Arte Aragonés tuvo una función clara desde 
mediados de los años setenta: ir avanzando investigaciones en marcha que apor-
taban luz sobre períodos oscuros o artistas poco conocidos, Jerónimo Cosida entre 
ellos, cuyo perfil profesional fue completado por los artículos de la profesora Car-
men Morte García44, especialista en el arte del Renacimiento aragonés. Tal es el 
caso también del artículo «Apuntes sobre la vida y obra del pintor aragonés Juan 
Galbán (1596-1678)»45, de Gonzalo M. Borrás Gualis, publicado en 1974, que for-
maba parte de un trabajo de investigación a largo plazo sobre el arte aragonés 
del siglo XVII que permitía esbozar un panorama artístico de la pintura aragone-
sa, deslindando atribuciones y agrupando obras en torno a algunos autores con 
cierta solidez. En este artículo, en el que se aportaba información completamente 
inédita sobre dicho artista, Gonzalo Borrás aprovechaba la ocasión para manifes-
tar la situación de la disciplina en Aragón, una reflexión que podía aplicarse a la 
naturaleza de los artículos publicados en la revista:

Por lo que a Aragón se refiere siempre han sido más abundantes los estudios ar-
tísticos de contenido documental, con base en investigación de archivo –para los 
que existe una larga y valiosa tradición suficientemente conocida– que aquellos 
otros de pura crítica artística, mucho más escasos. En la línea de los primeros, un 
artículo de Ricardo del Arco46 recoge prácticamente todas las noticias conocidas 
sobre la pintura aragonesa del siglo XVII; entre los segundos, debe mencionarse 
la obra entera de Federico Torralba, en la que se encuentran dispersos atinados 
juicios de valor y apreciaciones47.

en esta pág. y la siguiente: Exposición Bronces y hierros, 
del escultor turolense Pablo Serrano. Zaragoza, salón 
de exposiciones del palacio Provincial, 14 de marzo de 
1957. La muestra, «excepcional por su importancia, 
valor didáctico y mensaje», según palabras de Federico 
Torralba, supuso la consagración en España de Pablo 
Serrano, quien residió en Argentina y Uruguay desde 
1929 hasta mediados de la década de 1950. En 1955, 
Serrano ya había presentado su obra en la IFC, junto 
con el pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. En la 
primera imagen, el escultor, acompañado de familiares 
y amigos, entre ellos el embajador de Uruguay, general 
Fajardo; Antonio Zubiri, presidente DPZ; Antonio Bel-
trán, diputado-delegado IFC; y Federico Torralba, direc-
tor cátedra Goya IFC. En la segunda, Pablo Serrano ro-
deado de asistentes a la muestra tras el acto inaugural 
(fots. París. AF-IFC 539, 541).
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Convertida la revista en instrumento de difusión de las investigaciones que 
sobre la historia del arte aragonés se realizaban en nuestro territorio, Seminario 
de Arte Aragonés publicó en los números XXXIII y XXXIV, de 1981, las comunica-
ciones presentadas al II Coloquio de Arte Aragonés celebrado en Zaragoza, por 
impulso del profesor Federico Torralba y de la Institución Fernando el Católico. 
El coloquio era a su vez una herramienta fundamental para el afianzamiento de 
la disciplina en el ámbito académico y profesional, como ha demostrado a lo lar-
go ya de cuatro décadas desde 1978, cuando se puso en marcha en Teruel, auspi-
ciado por el profesor Santiago Sebastián. En esa segunda oportunidad, los temas 
tratados fueron «Clientela, promoción y mecenazgo de las artes en Aragón» y «El 
Renacimiento aragonés». 

Seminario de Arte Aragonés también se hizo eco de propuestas de renova-
ción metodológica de la disciplina, como la planteada por Arturo Ansón en el es-
tudio de monumentos desaparecidos, refiriéndose en concreto al monasterio de 
Santa Engracia de Zaragoza48. Se trata de un interesante y extenso ensayo (califi-
cado así por el mismo autor), avanzado en parte en ocasiones precedentes49, en el 
que se plantea el uso de fuentes diversas (documentos escritos, fuentes visuales, 
análisis de restos arqueológicos y tradición oral) para interpretar edificios de los 
que no tenemos restos materiales y que permitía su aplicación a diversos casos, al 
margen del ejemplo concreto desarrollado por este historiador.

Pero si hay un tema que ocupa páginas de la revista fue sin duda el artista 
aragonés y genio por excelencia: Goya. A él se dedican muy tempranamente mu-
chos artículos, algunos de singular interés por la perspectiva desde la que están 
escritos o por el perfil del autor, como fueron los publicados por Julián Gállego Se-
rrano en 1957, 1978 y 198050, que merecerían un estudio y una compilación dedi-
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cada. Julián Gállego, historiador del arte de origen aragonés y uno de los grandes 
maestros de la disciplina en el ámbito nacional y europeo, autor entre otros traba-
jos de relevantes ensayos como Visión y símbolos en la pintura española del Siglo 
de Oro51 o En torno a Goya52, ambos publicados en 1978, no solo fue especialista 
en Velázquez y sintió debilidad por Picasso, sino que fue un reconocido crítico de 
arte. Desde esta perspectiva contemporánea supo apreciar lo que de moderno te-
nía Goya, en especial la reivindicación de pintar libremente expresada en repeti-
das ocasiones por el artista aragonés53.

Además de los trabajos de Julián Gállego, fueron numerosos los autores que 
dedicaron sus estudios a Goya. En concreto 23 artículos fueron publicados sobre 
su figura a lo largo de los 50 años de vida de la revista, concentrados de manera 
significativa en los años cincuenta y los ochenta. Goya es un artista de obra tan 
extensa e intereses tan diversos que permite aproximaciones muy diferentes, des-
de el estudio de obras concretas, la discusión de obras a él atribuidas o reflexiones 
de tipo general acerca de sus relaciones con otros artistas y el impacto que su obra 
ha tenido en la posteridad54. 

A Goya se dedicaron además seminarios, jornadas y conferencias, como las 
celebradas del 22 al 24 de febrero de 1980, que fueron publicadas en el número 
XXXII de la revista. En este número bajo el título «Conversaciones sobre “Goya y el 
arte contemporáneo”» se recogían las intervenciones de diferentes historiadores, 
junto con las actividades realizadas en las jornadas, que incluyeron la imprescin-

El retrato en las colecciones zaragozanas. Zaragoza, sa-
lón de exposiciones del palacio Provincial, 15 de abril 
de 1958. La IFC, a través de su cátedra Goya, tutelada 
por Federico Torralba, alcanzó un singular protagonis-
mo en la reivindicación en España de las vanguardias 
y de las nuevas tendencias pictóricas. Pero no por ello 
se abandonaron las manifestaciones artísticas más 
tradicionales. Por ejemplo, Arturo Guillén Urzáiz, con-
sejero de la Institución y presidente de la sección de 
Arte del Ateneo, organizó tres muestras con piezas 
de colecciones privadas locales, de excelente acogida 
entre público y crítica. La primera en 1957, La Pasión 
en el arte, coincidente con los días de Semana Santa, 
reunió 30 obras sobre la Pasión de Cristo. La segunda, a 
la que corresponde la imagen, centrada en retratos de 
diferentes épocas. Y una tercera, en 1960, dedicada a 
naturalezas muertas de las escuelas española, italiana 
y holandesa (fot. Guillermo. AF-IFC 637).
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dible visita a la casa natal de Goya en Fuendetodos, a la ermita de Nuestra Señora 
de la Fuente en Muel, a las pinturas de Aula Dei y a las de la iglesia de Remolinos, 
concluyendo con las visitas al palacio de la Duquesa de Villahermosa en Pedrola y 
a la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, para contemplar los 
«goyas» conservados en ambos lugares. Las jornadas incluyeron un coloquio con 
los restauradores de las pinturas de Goya en Aula Dei, Teresa Grasa y Carlos Barbo-
za, en el que se plantearon hipótesis sobre la cronología de dichas obras, en medio 
de un debate sobre el proceso de ejecución de las mismas en el que participaron 
Federico Torralba, José Gudiol, Rogelio Buendía y Gonzalo Borrás.

Esas jornadas significaron una oportunidad para establecer las dimensiones 
del catálogo de la obra de Goya en aquel momento55, para zanjar algunos debates 
como la autoría del retrato de Goya conservado en el Museo de Fuendetodos que 
Rogelio Buendía atribuía a Francisco Bayeu56, o a precisar la cronología de ciertas 
obras (las pinturas de Remolinos57 y las de Aula Dei58). En relación con esta cues-
tión Basilio Betencur59 aportó datos extraídos de las fuentes documentales (en 
concreto del Libro de gastos de Aula Dei) sobre la cronología de esas pinturas. En 
el contexto de estas jornadas se publicó el artículo redactado por Julián Gállego 
antes citado sobre la contemporaneidad de Goya, además de dos sugerentes es-
tudios sobre la proyección de este artista en el arte del siglo XX firmados por Ge-
neviève Barbé60, quien explora la relación entre dos genios (Goya y Picasso), y por 
Federico Torralba61, que en esta ocasión indaga en las relaciones existentes pero 
no comentadas hasta aquel momento entre Goya y Dalí. Se trata, por tanto, de un 
corpus de trabajos de referencia en la historiografía artística sobre el genio arago-
nés, significativo en la medida en que revela los vivos debates sobre aspectos de 
cronología y estilo en los que se vio envuelta la obra de nuestro artista.

Seminario de Arte Aragonés como medio de difusión 
de las novedades en la historiografía artística

Los contenidos de la revista se completaron con una larga secuencia de reseñas 
bibliográficas que dieron puntual cuenta de las novedades en la historiografía ar-
tística española y extranjera. Este hecho es de gran interés, ya que pone de mani-
fiesto cómo el aislamiento político del país no fue tan absoluto en el ámbito cultu-
ral gracias en especial a algunas figuras, entre ellas a Federico Torralba. 

Presentación de la III Exposición Franco-Española en 
Burdeos. Palais des Fêtes, Talence, 17 de octubre de 
1964. Federico Torralba, responsable de la cátedra 
Goya, impulsó los intercambios artísticos entre crea-
dores aragoneses y extranjeros, en particular de la 
Francia meridional. Entre 1962 y 1978 se sucedieron 
los certámenes de pintores y escultores girondinos en 
Zaragoza, que tenían su contrapartida en las muestras 
de artistas aragoneses en la villa universitaria de Ta-
lence. En la imagen, Suzanne Pucheu, encargada de la 
organización, lee unas cuartillas de bienvenida. A su 
derecha, el pintor de Fabara Virgilio Albiac. Y a su iz-
quierda, Henri Averseng (AF-IFC 670).
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Seminario de Arte Aragonés recogió publicaciones tan relevantes en la dé-
cada de los 50 como Peinture moderne, de Maurice Raynal, que fue reseñada en 
un extenso y minucioso trabajo por Torralba, quien calificó esta obra como «segu-
ramente, uno de los libros más importantes que se han escrito sobre pintura en es-
tos últimos veinticinco años»62. El mismo Torralba reseñó también la obra Masters 
of Modern Art, un libro clave publicado en 1954 por el Museum of Modern Art de 
Nueva York bajo la edición de su director Alfred H. Barr, en el que Torralba desta-
caba «la visión conjunta del arte contemporáneo en sus más variados aspectos, lle-
gando, incluso, al mobiliario o al utillaje propio de una casa actual [...] a través de 
las colecciones artísticas del Museo de Arte Moderno de Nueva York»63, una visión 
integral de las prácticas artísticas que es la que el mismo Torralba manifestó a lo 
largo de toda su trayectoria profesional.

Es singular la atención que dedicó la revista a las publicaciones sobre artis-
tas españoles realizadas en el extranjero. Así, por ejemplo, en 1970 Manuel Gómez 
de Valenzuela reseña Les peintres espagnols, de Paul Guinard, editada en París en 
1967, una obra de síntesis que recogía la bibliografía más actualizada sobre el te-
ma, que se paraba intencionadamente en Goya. De esta obra, Valenzuela desta-
caba que «rompía una lanza en contra de la leyenda negra de crueldad, de afición 
por lo repugnante, con que la crítica del Romanticismo había revestido las obras de 
nuestros barrocos», pero sobre todo la valoraba como «una excelente visión de sín-
tesis de mil años de pintura española, con excelentes cualidades didácticas, lo que 
la hace recomendable como obra de consulta, libro de lectura o incluso de texto»64.

En otras ocasiones se recogieron publicaciones de otros continentes, entre 
ellos de Latinoamérica, como Honduras: monumentos históricos y arqueológicos65, 
pero la gran mayoría de libros reseñados pertenecen al ámbito nacional y local. 
Van desde el comentario a guías locales como San Juan de la Peña. Leyenda, his-
toria, arte. Guía del visitante, de Virgilio Valenzuela Foved66, o Turismo altoara-
gonés67, a relevantes estudios sobre diversos temas del arte español, como Breve 
historia de la escultura española de M.ª Elena Gómez Moreno68, la extensa reseña 
de La arquitectura plateresca en España de José Camón Aznar69 o la de Dominico 
Greco, otra publicación del mismo autor, considerada como una obra madura y cla-
ve para entender al genial artista griego70. 

En esta sección no se desatendieron tampoco las publicaciones de arte con-
temporáneo realizadas por historiadores españoles, de tal manera que encontra-
mos obras tan interesantes como el personalísimo ensayo El estilo del siglo XX de 
Juan Eduardo Cirlot, publicado en Barcelona en 195371, o la actualizada y comple-

Entrega del trofeo Santa Isabel de pintura al artista 
zaragozano Manuel Viola. Zaragoza, despacho de pre-
sidencia DPZ, 10 de marzo de 1965. Antonio Zubiri, 
presidente DPZ, apoyado en su mesa de trabajo, donde 
destacan una Virgen del Pilar y una fotografía de José 
Antonio Primo de Rivera, conversa con el ganador del 
galardón, quien perteneció al grupo de vanguardia El 
Paso, como los también aragoneses Antonio Saura y 
Pablo Serrano. Ese mismo día Zubiri había acudido a la 
toma de posesión de la alcaldía de Zaragoza por parte 
de Cesáreo Alierta (fot. rev. Zaragoza, XXIII, 1966, frente 
a p. 192).
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ta revisión del panorama artístico nacional realizada por Juan Antonio Gaya Nuño 
en su obra La pintura española en el medio siglo, publicada en Barcelona en 195272.

No obstante, una parte considerable de las reseñas atendió a las publicacio-
nes realizadas sobre arte aragonés, como por ejemplo Arte mudéjar aragonés de 
José Galiay, editado en 1951 por la Institución Fernando el Católico, a la sazón di-
rector de la misma revista Seminario de Arte Aragonés y autor de esta obra clave 
en la recuperación y puesta en valor del arte mudéjar aragonés como se ponía en 
evidencia en la reseña73.

Entre otras reseñas de libros de tema aragonés cabe citar la realizada por 
Manuel Gómez de Valenzuela de Aragon Roman, de Ángel Canellas y Ángel San 
Vicente, obra publicada por Zodiaque dentro de la colección La Nuit des Temps, en 
1971. Esta obra, clásica ya para la historiografía de la arquitectura medieval ara-
gonesa puesto que recogía y actualizaba bibliografía, teorías y datos sobre este 
corpus arquitectónico, además de aportar nuevas interpretaciones, es extraordi-
nariamente valorada por Gómez de Valenzuela porque va más allá de ser un libro 
de síntesis: «Lo es, y muy bueno, pero además la maestría de los fotógrafos y el “sa-
ber ver” del autor nos muestran aspectos inéditos de los edificios, que no habíamos 
advertido, pese a haber pasado veces y veces por delante de ellos»74. 

El historiador y crítico de arte Federico Torralba Soriano, 
impulsor de Seminario de Arte Aragonés

El análisis realizado hasta el momento pone de manifiesto cómo la fuerte perso-
nalidad del historiador y crítico de arte Federico Torralba Soriano, consejero de 
la Institución Fernando el Católico desde 1950, director de la revista entre 1952 
y 1983, y responsable desde 1953 de la cátedra Goya, imprimió a Seminario de 

Exposición Artistas zaragozanos, celebrada en Alican-
te entre el 8 y el 16 de junio de 1965. Además de dar 
a conocer a sus conciudadanos la obra de los artistas 
locales, la IFC abordó su exhibición en otras ciudades 
españolas. En este caso, se presentaron en la ciudad 
levantina 29 cuadros de 19 pintores aragoneses, entre 
ellos Sahún, Santamaría, Vera, Baqué Ximénez, Albiac 
y Gimeno Guerri, este último autor de la tela que con-
templan los tres espectadores. En el centro de la ima-
gen, Antonio Ramos Carratalá, fundador de la Caja de 
Ahorros del Sureste de España, que participó en la fi-
nanciación de la muestra (fot. Sánchez. AF-IFC 682).
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Arte Aragonés y a las actividades de la cátedra un dinamismo desconocido has-
ta su tiempo, como ya había sido puesto de manifiesto por M.ª Isabel Sepúlveda 
Sauras75. Con su trabajo, que se extendió también al apoyo y la promoción de los 
artistas aragoneses a través del fomento y realización de exposiciones dentro y 
fuera de Aragón, que fueron puntualmente reseñadas en el apartado de «Activi-
dades de la cátedra Goya» publicado en la revista, Federico Torralba impulsó el 
estudio y el conocimiento de todas las épocas históricas del arte aragonés, pero 
especialmente del arte contemporáneo, y no solo del aragonés, sino del español 
y del europeo.

Afamado coleccionista de arte extremo-oriental y experto crítico de arte 
contemporáneo76, además de amante de las artes escénicas (fue director de la 
Compañía Española de Danza Clásica y también autor teatral), Federico Torral-
ba fue un historiador con una vasta cultura histórico-artística como ponen en evi-
dencia los numerosos artículos publicados no solo en Seminario de Arte Aragonés, 
revista en la que es el autor con mayor número de artículos publicados (17), sino 
también en la contemporánea revista Zaragoza77, así como en otros medios na-
cionales e internacionales.

Como reconocimiento a todos estos méritos y a esa intensa labor, en 1983 la 
revista Seminario de Arte Aragonés dedicó el número xxxviii a su director con mo-
tivo de su jubilación. En el mismo se reunía una serie de artículos agrupados bajo 
el perfil de «Datos biográficos», en el que trazaron una semblanza personal y pro-
fesional, profesores y artistas allegados a Don Federico, como cariñosamente se 
le ha llamado en la Universidad de Zaragoza, entre ellos Gonzalo M. Borrás, y An-
tonio Fortún Paesa78, recopilándose asimismo sus numerosas publicaciones, tanto 
de investigación79 como en prensa80. El resto de la revista reunía un conjunto de 
estudios de naturaleza diversa en torno a la historia del arte aragonés81.

En el perfil trazado por quienes le conocieron destacaba su «fuerte persona-
lidad [...] que hace añicos casi siempre el estrecho corsé académico»82, como ma-
nifestaba Gonzalo Borrás, quien abordó el estudio de su concepto de historia del 
arte, que era «difícilmente deslindable de su vida»83.

El retrato trazado del profesor Borrás incluía, entre otras cuestiones, cómo 
Federico Torralba estuvo personalmente implicado en el desarrollo del departa-
mento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, puesto que fue clave en 
la constitución de la sección de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras 

Clausura del XI Salón de Artistas Girondinos. Zarago-
za, sala de exposiciones IFC, 25 de noviembre de 1972. 
Pedro Baringo, presidente IFC-DPZ, y Federico Torralba, 
director de la cátedra Goya IFC, entregan un galardón 
a Natalio Bayo, quien dos años antes ya había gana-
do el I Premio San Jorge de pintura. Por iniciativa de 
la cátedra Goya IFC, el 10 de octubre de 1970 se reunió 
el jurado, formado por José Camón Aznar, Pablo Serra-
no, Alberto del Castillo, Federico Torralba, Ángel San-
vicente y Pedro Giralt. A propuesta de su presidente, 
entre los sesenta y cuatro originales que concurrieron 
fue distinguida la obra de Natalio Bayo Tres figuras (fot. 
París. AF-IFC 938).
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en 1983. Ligado a ello está también su magisterio sobre las nuevas generaciones 
de historiadores del arte, a muchos de los cuales dirigió sus tesis doctorales, cuyas 
investigaciones fueron recogidas en la revista.

Se reincorporó como catedrático a la Universidad de Zaragoza en 1972 pa-
ra sustituir a Francisco Abbad. Con anterioridad había ocupado las cátedras de 
Oviedo y Salamanca, tras su etapa como profesor auxiliar en la Universidad de 
Zaragoza, y antes aún profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza. Bo-
rrás lo describe en aquel momento como un profesor lleno de entusiasmo84, una 
personalidad arrolladora y vitalista que imprimió su sello a la docencia universi-
taria elaborando nuevos programas de las asignaturas y sobre todo enfocando la 
historia del arte desde una perspectiva diferente, algo que se percibe claramente 
también en sus trabajos.

Borrás destaca algo que se advierte de nuevo en sus escritos y en la mayoría 
de las actividades que llevó a cabo: la apasionada dedicación al estudio e inter-
pretación del arte contemporáneo, desde la que entendió y abordó el resto de la 
historia del arte porque «él siempre encontró en el arte actual el modo más natu-
ral y directo de aproximarse a la comprensión del arte. Es más, creo yo [afirmaba 
Gonzalo Borrás] que la problemática del arte contemporáneo, con su rica y com-
pleja trayectoria, se refleja perfectamente en el pensamiento artístico de Federi-
co Torralba, al que da unidad y coherencia»85. Algo que era evidente en el hecho 
mismo de que Federico Torralba había superado la dicotomía entre historia del ar-
te y crítica de arte, lo que resultaba extraordinario en el contexto académico de su 
generación, sostenía Gonzalo M. Borrás.

En ese contexto histórico, el contacto directo de Torralba con la realidad 
artística europea a través de sus frecuentes viajes a Francia, muchos de ellos a 
París, y a Italia, en especial a Venecia, donde fue asiduo visitante de la Bienal, 
le permitió estar al día no solo del desarrollo de las vanguardias artísticas sino 
también de la novedades historiográficas (algo que se reflejará también en las 
reseñas de Seminario de Arte Aragonés), y le dotará de una visión amplia e in-
ternacional poco habitual en la universidad del momento. A partir de aquí, y 
mezclado con sus temas favoritos: Goya como precursor del arte contemporá-
neo, Picasso, Dalí, el arte abstracto, las últimas vanguardias, temas recurren-
tes en conferencias, cursos y artículos, Torralba elabora su propio pensamiento, 
«defendiendo el valor de lo español [...], el valor de lo autóctono, el propio valor 
del arte aragonés contemporáneo»86, porque de hecho lo que resalta en su per-

Artículo de Carmen Rábanos Faci, en el número XXXII 
(1980) de Seminario de Arte Aragonés, titulado «La ar-
quitectura racionalista en Zaragoza. Fernando García 
Mercadal». En él, la profesora Rábanos postuló al za-
ragozano como el principal inductor de la renovación 
arquitectónica española, además de trazar un detalla-
do panorama del racionalismo español, identificando y 
describiendo a los seguidores de este movimiento en 
Aragón y algunas de sus obras cumbre, como el Rincón 
de Goya.
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sonalidad y su trayectoria profesional, para Borrás, es su personal compromiso 
con el arte contemporáneo.

Borrás señalaba otro rasgo distintivo: el concepto integral de las artes de 
Federico Torralba, que incluía la música, el cine, el teatro y el ballet, y también las 
artes suntuarias y decorativas, que en concreto le llevó a crear la asignatura de 
Artes Decorativas y que Borrás consideraba surgía de su amor por las obras bien 
hechas. Esta circunstancia revelaba la vastedad de horizontes de su pensamiento 
artístico y tuvo una clara proyección también en su vida personal, pues le condujo 
de manera natural a convertirse en un apasionado coleccionista y a descubrir las 
artes fuera de Europa. En este campo hay que destacar la línea académica y de in-
vestigación que inauguró en la Universidad de Zaragoza, donde creó la asignatu-
ra Las Artes fuera de Europa, con especial atención a las extremo-orientales, una 
línea fecunda que ha sido seguida con particular brillantez por discípulos como la 
profesora Elena Barlés Báguena y el profesor David Almazán.

Todo ello apunta en el mismo sentido: el carácter universal de Federico To-
rralba como historiador, todo le interesa y le gusta, desde el arte contemporáneo 
al histórico, del aragonés al extremo-oriental, manifestándose como un espíritu 
libre, algo poco habitual en el mundo académico generalmente más constreñido 
en la investigación87. Esa libertad se proyectó también en la manera en que abor-
dó sus investigaciones, buscando crear un pensamiento nuevo, cuestionándose 
siempre lo establecido y alejándose de una historia del arte basada solo en la acu-
mulación de datos.

en esta pág. y la siguiente: La sombra del sueño, de Ángel 
María Aransay, ganador del II Premio Santa Isabel de 
Portugal de Arte 1987, y Berry on the top, de Fernando 
Navarro, ganador el año siguiente. Zaragoza, sede IFC. 
El galardón, que en 2018 convocó su XXIX edición, uno 
de los más longevos de Aragón y ya de sólido prestigio, 
reconoce la labor de los autores aragoneses o afinca-
dos en nuestra Comunidad y evidencia el compromiso 
de la corporación provincial con la creación contem-
poránea. Con dos ramas principales, de artes y letras, 
nació durante el mandato de Ildefonso-Manuel Gil en 
la IFC, en sustitución del anterior Premio San Jorge. 
Siendo Guillermo Fatás director IFC, se solicitó al área 
de Cultura de la DPZ que asumiera su concesión (fot. 
Gonzalo Bullón | fot. Juan Moreno).
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Borrás concluía que la tarea docente e investigadora de Federico Torralba 
había sido decisiva no solo por el impulso dado a la disciplina en la estructura de 
la Universidad de Zaragoza, impulsando la creación de la sección de Historia del 
Arte, la ampliación de materias, el diseño de un perfil académico específico y la 
realización de una buena cantidad de tesis doctorales que han configurado la es-
cuela de Zaragoza, sino también por su aportación a la historia del arte, que «con-
vierte la década de los 70 en una de las etapas más positivas de la investigación 
artística aragonesa»88. Un relevante legado que queda de manifiesto también a 
través de las páginas de la revista Seminario de Arte Aragonés.

En ella Federico Torralba publicó 17 artículos, además de las crónicas de acti-
vidades artísticas y las reseñas bibliográficas a lo largo de casi 30 años, entre 1953 
y 1982, con un perfil variopinto acorde con la amplitud de sus intereses. Entre ellos 
hay trabajos de análisis histórico y formal más tradicional como «Las iglesias de la 
villa de Ambel»89, «El colegio de jesuitas de Tarazona “Hogar Doz”»90 o «Precisio-
nes y problemas en torno al tríptico de Linares»91, que incluyen temas que le eran 
muy queridos como los libros miniados, sobre el que en 1961 publicó un sólido tra-
bajo92. Torralba reconocía el valor excepcional que tenía la miniatura dentro de los 
estudios de arte medieval, y consideraba estas obras como el medio difusor inter-
nacional más destacado de las formas y los temas de la pintura. Su riguroso y do-
cumentado trabajo incluye una precisa parte introductoria, que pone en eviden-
cia el conocimiento del tema y el alcance de las fuentes manejadas, tanto locales 
como internacionales, que le permitieron establecer múltiples relaciones entre los 
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manuscritos conservados en Zaragoza y libros de horas franceses y de otros países 
europeos. Su objetivo era completar «la historia del libro de horas producido en 
Francia y vista a través de piezas conservadas en Zaragoza»93.

En otros casos, los viajes de Federico Torralba le impulsaban a elaborar teo-
rías e hipótesis sobre cuestiones concretas como el origen de la columna anillada, 
de la que señalaba una raigambre italiana tras haber visitado la iglesia de San 
Zaccaria de Venecia94. Su ojo, atento y curioso, le permitió además descubrir obras 
que habían sido pasadas por alto, como una pintura de Pallarés conservada en la 
iglesia de Muel95. Pero sobre todo se volcó en materias y artistas para él muy que-
ridos como Goya, sobre el que escribió varios artículos: «Goya y el pueblo»96, «Goya 
y Dalí»97, «Más sobre las pinturas de Goya en Aula Dei»98, además del primer estu-
dio publicado sobre el singular Rincón de Goya (1978), argumento que más tarde 
retomaría la profesora Carmen Rábanos Faci, como hemos visto.

Sobre el edificio de Mercadal, del que destacaba el juego de volúmenes, for-
mas y espacios, Torralba avanzaba una original clave de interpretación de los co-
lores del edificio en los que el autor veía una inspiración en los paramentos de los 
edificios romanos, que se aleja de la visión que se ha dado con posterioridad99.

Analizando el encargo, Torralba subraya la negativa de Mercadal a hacer un 
monumento tradicional: «Mercadal se niega a llevar a cabo un conjunto semejante, 
propio de un barracón de feria», y con ello consigue que «El monumento a Goya se 
convierte en el “Rincón de Goya”, un pabellón abierto a un parque, con biblioteca 

Obras de arte contemporáneo, posesión IFC, expuestas 
en el marco de la muestra Cincuenta años al servicio de 
la cultura en Aragón, una de las iniciativas organizadas 
por la Institución en la celebración de su cincuentena-
rio. Zaragoza, palacio de Sástago, lunes 21 de mayo de 
1993. Las obras ganadoras de los diferentes premios 
concedidos por la IFC a lo largo de su historia forman 
parte de una valiosa colección en la que están repre-
sentados la mayor parte de los artistas locales de la 
segunda mitad del siglo XX (AF-IFC 6974).
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y pequeño museo sobre la vida y la obra del pintor. De esta manera nace la prime-
ra arquitectura moderna realizada en España»100. Y se lamentaba, al final del artí-
culo, del abandono del edificio y de su radical transformación en la posguerra101.

Esta opinión está en sintonía con la defensa de la arquitectura contemporá-
nea realizada por Federico Torralba a lo largo de su vida profesional. De hecho, en 
1972, seis años antes de la publicación del artículo sobre el Rincón de Goya, Torralba 
presentó un escrito al Colegio de Aragón, defendiendo toda la arquitectura de la pri-
mera mitad del siglo XX, incluyendo por supuesto la racionalista, por ser la más ame-
nazada por la especulación y el progreso102, reivindicando la catalogación y el inven-
tario de los edificios de interés como medio más seguro de alcanzar su protección.

Hemos dejado para el final los artículos dedicados al arte contemporáneo por 
Federico Torralba. Además de las crónicas de las exposiciones y otras actividades cul-
turales comentadas anteriormente, entre ellas los numerosos cursos y conferencias 
impartidos sobre este tema, Federico Torralba publicó en 1954 un fichero de artis-
tas aragoneses103 en el que incluía a Javier Ciria, Santiago Lagunas, Francisco Marín 
Bagüés y José Manuel Viola, planteando quizás una serie que, sin embargo, no tuvo 
continuidad. Un año antes, en 1953, había publicado un personal y sugerente ensa-
yo interpretativo titulado «Génesis, teoría y circunstancia de la pintura moderna»104, 
que iba en la línea de uno de sus primeros y tempranos textos: Trayectoria de la pin-
tura moderna105, publicado en 1946, a partir de una conferencia pronunciada en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza en febrero de 1944.

En el texto de 1953 encontramos una especie de recapitulación de todo lo 
comentado hasta el momento, la serie de elementos que caracterizaran su vida y 
su trabajo: su pasión por el arte contemporáneo y el lamento por la situación de 
penuria intelectual y artística del país, su concepción de una historia del arte in-
terpretativa planteada desde la actualidad que estableciera conexiones entre el 
pasado y el presente, la necesidad de cuestionar lo establecido y volver a pensar el 
pasado de forma diferente, la reivindicación de su experiencia y su protagonismo 
en la difusión de las últimas tendencias.

Quien se escandalice de los grafismos de un Picasso, podrá escandalizarse, igual-
mente, de los grafismos de cualquier lekitos funerario ático; quien se asuste de la 
arbitraria –aparentemente– descomposición plástica de un relieve o una pintura, 
abstracta o expresionista, podrá igualmente asombrarse ante la estilización, am-
plificada, de una moneda de la Armórica; quien moteje de imperfecta una pintu-
ra actual, en dos dimensiones, que piense en los mosaicos bizantinos [...] Y quien 
quiera ciegamente pensar en la más absoluta originalidad ante un cuadro de Dalí, 
por ejemplo, con su plena arbitrariedad aparente, que se tome la molestia de mirar 
los cuadros de el Bosco, con su no menos palpable e intencionada arbitrariedad; y 
ante el dominio de mancha impresionista de cualquier moderno, evoque la man-
cha de un Tintoretto, de un Goya, de un pintor pompeyano en último extremo106.

El artículo, en el que Torralba planteaba una sugerente génesis y evolución 
del arte actual a partir del pasado haciendo alusión a numerosos autores interna-
cionales (René Huyge, Herbert Read, Aldous Huxley), concluía con una premoni-
toria (¡fue escrita en 1953!) reflexión sobre el valor del arte en el presente a par-
tir de las ideas expresadas por Malraux sobre el museo como institución cultural:

Malraux lo ha visto y todos podemos verlo, podemos ver esas multitudes que reco-
rren y se aprietan, bajo la dirección de sus guías, por las salas de todos los museos; 
y podemos ver a los escogidos con su Baedeker en mano en silencioso caminar y 
en meditabundo éxtasis. Las iglesias cobran su ticket de entrada como los museos; 
la Religión ha huido de las naves de los templos de Venecia, del Baptisterio de Flo-
rencia, de muchas catedrales europeas para dejar el puesto a los fieles del nuevo 
dios Arte. Y yo he visto en un rincón de la iglesia de San Pietro in Vincoli, en la Ro-
ma católica y eterna, reunirse, silenciosamente, gente de todos los países ante el 

Cubierta del núm. XLII-XLIII, de Seminario de Arte Ara-
gonés, de 1990. Este número inauguró la tercera y últi-
ma etapa de la revista (1990-2002), ya de la mano del 
historiador del arte Gonzalo Borrás. Desde 1988 la pu-
blicación, fundada en 1945, contó con la colaboración 
de dos nuevos organismos provinciales, que reforzaron 
su carácter de herramienta pública al servicio de los 
aragoneses: el Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
dependiente de la DPH, y el Instituto de Estudios Tu-
rolenses, de la DPT.
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Moisés de Miguel Ángel; y allí, en aquel rincón, unas religiosas y unos frailes leían 
sus guías con la misma devoción, con los mismos gestos de piedad, con la misma 
mesura, la misma serenidad, que si tuviesen entre las manos un libro de oración107.

Estos artículos deben completarse con otros dos textos publicados por To-
rralba en la revista Zaragoza unos años después: «Grandes maestros aragoneses 
del arte actual»108, publicado en 1969, y «Divagaciones sobre el arte aragonés con-
temporáneo»109, que data de 1974, a los que se añadiría su estudio Pintura con-
temporánea aragonesa, publicado en 1979110. En ambos artículos trataba de ana-
lizar el panorama del arte contemporáneo aragonés, si bien en el primer artículo 
siguiendo la trayectoria individualizada de artistas de repercusión internacional 
(Antonio Saura, Pablo Serrano, Salvador Victoria y Manuel Viola), con motivo de 
la exposición organizada en el XXV aniversario de la Institución Fernando el Cató-
lico; mientras el segundo trabajo se dedicaba a los artistas locales. 

Federico Torralba traza en ellos, como es habitual en sus textos y partiendo 
de su privilegiada experiencia como protagonista en parte de la historia, un pano-
rama detallado y sentido de la aparición del arte de vanguardia en nuestra ciudad, 
de las exposiciones que él mismo organizó y de los diferentes grupos y artistas que 
aparecieron en Zaragoza a lo largo de varias décadas, desde los cincuenta hasta 
mediados de los setenta, como el Grupo Zaragoza, Azuda 40, el Grupo Tierra o el 
Grupo Forma. No obstante este activo y rico panorama artístico no se correspon-
día con la actitud de los compradores y del mercado artístico, echándose de menos 
en nuestra ciudad el coleccionismo de arte contemporáneo, según la opinión de 
este experto conocedor del arte aragonés que cifraba sus esperanzas en el futuro.

Fallecido en 2012 a los 98 años de edad111, decano de los historiadores y crí-
ticos del arte, Federico Torralba dejó un vasto y rico legado en el que la revista Se-
minario de Arte Aragonés encuentra un hueco natural como medio a través del 
cual difundir sus pasiones y su trabajo, a la vez que promovió la investigación en 
todos los campos del conocimiento del arte aragonés.

Epílogo

En este trabajo se ha intentado presentar de manera sintética las aportaciones 
realizadas por esta revista al panorama cultural aragonés y su papel en el contex-
to cultural y artístico de nuestra Comunidad. Es preciso confesar que resulta fran-

Julián Gállego y María del Carmen Lacarra, directora 
de la cátedra Goya IFC, durante una sesión del curso 
Francisco de Goya, su obra y su tiempo, celebrado con 
motivo del 250 aniversario del nacimiento del pintor 
de Fuendetodos. Zaragoza, aula magna de la facultad 
de Filosofía y Letras, 27 de febrero de 1996. Como ha-
bía hecho cincuenta años antes, con el bicentenario, la 
IFC lideró las celebraciones goyescas, en este caso con 
la organización de un curso internacional que congre-
gó a más de 300 alumnos y a profesores de la talla de 
Federico Torralba, Leonardo Romero Tobar, Julián Gá-
llego, Arturo Ansón, José Milicua, Elena Santiago Páez, 
Rosa López Torrijos y Juan Miguel Serrera Contreras, a 
los que se sumaron dos grandes especialistas mundia-
les en la vida y obra de Goya, Juliet Wilson-Bareau y 
Jeannine Baticle (AF-IFC 122).
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camente difícil, cuando no poco menos imposible, poder recoger exhaustivamente 
todas las valiosas aportaciones publicadas en Seminario de Arte Aragonés, por lo 
que de antemano me disculpo si algún autor no se considera suficientemente re-
presentado, pero la extensión lógica de este capítulo no me permitía una mayor 
dimensión. En cualquier caso, la revista está a disposición del lector en las más im-
portantes bibliotecas y centros de estudio de Aragón, abriendo una puerta a una 
necesaria e indispensable mirada a la historia del arte aragonés, a unas singulares 
décadas en las que se produjo tanto una decisiva renovación de las Humanidades 
como de las Artes de la mano de un nutrido grupo de excelentes profesionales, en-
tre ellos quien fue su director y responsable de la cátedra Goya, el historiador Fe-
derico Torralba Soriano. Seminario de Arte Aragonés fue vehículo y testigo de este 
proceso, además de recoger las innumerables iniciativas puestas en marcha en el 
campo de la cultura y del arte por la Institución Fernando el Católico de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, que dan cuenta del dinamismo de la capital aragone-
sa en una época difícil y controvertida. Como tal esta revista debe ser consultada 
como una fuente imprescindible para los historiadores y para el público interesado 
en conocer la cultura artística aragonesa contemporánea.

La revista concluyó de manera un tanto abrupta e inesperada en el año 
2002, cuando se anunciaba una nueva etapa de la misma, con un formato dife-
rente para atender a nuevos aspectos que habían cobrado importancia en nuestro 
ámbito disciplinar como es el patrimonio112, y si esto fue un triste acontecimiento 
no disminuye el hecho de que había cumplido ya medio siglo sirviendo como me-
dio básico para la difusión del conocimiento sobre el legado histórico, artístico y 
cultural aragonés. 

Es inexplicable su desaparición puesto que, consolidada su periodicidad, se 
había convertido en un medio de difusión fundamental para los profesionales que 
trabajaban en Aragón, mucho más con el aumento exponencial de investigadores 
que se dedican a la historia del arte desde mediados de los años noventa, cuando 
se puso en marcha la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de Zara-
goza. Por tanto, este momento de celebración del 75 aniversario de la Institución 
Fernando el Católico debería servir también para impulsar la recuperación de Se-
minario de Arte Aragonés, para seguir promoviendo con fuerza renovada los estu-
dios sobre nuestro patrimonio cultural, como lo hizo durante 50 años. 

Federico Torralba inaugura el curso Francisco de Goya, 
su obra y su tiempo con la conferencia «Algunos pro-
blemas de la pintura de Goya. La Cartuja de Aula Dei». 
Zaragoza, aula magna de la facultad de Filosofía y Le-
tras, 26 de febrero de 1996. Federico Torralba, en ese 
momento ya catedrático emérito, exdirector de la cá-
tedra Goya IFC y exresponsable de Seminario de Arte 
Aragonés dada su avanzada edad, fue durante décadas 
el motor de los estudios artísticos en la Institución, 
el principal impulsor del análisis y conocimiento del 
arte aragonés de todas las épocas y el introductor en 
nuestra Comunidad del arte contemporáneo, no solo el 
aragonés sino el surgido también en el resto del país y 
en toda Europa, así como el más tenaz promotor de los 
jóvenes artistas locales (AF-IFC 116).
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Bajo la advocación seglar a Jerónimo Zurita ya había nacido en tierras zarago-
zanas una revista de historia antes de la guerra. En los muros de la antigua facul-
tad de la Magdalena, durante los años de la Segunda República, contó la profesión 
con una efímera publicación dedicada por entero a la historia1. Una revista univer-
sitaria que presentó diferencias con la que, a partir de 1951, intentó portar el nom-
bre del antiguo cronista y erigirse fuera del ámbito universitario como su sucesora. 
Y es que la nueva Revista Zurita, que acabaría llamándose Cuadernos de Historia 
Jerónimo Zurita, no respondía al mismo origen y objetivos que su predecesora, por 
mucho que su equipo creador, con Ángel Canellas y Fernando Solano a la cabeza, 
pretendiesen dotarla, a través del nombre, de continuidad.

Unos objetivos, un momento de irrupción y un marco historiográfico que no 
eran comunes entre ambas publicaciones y que tampoco lo iban a ser entre las dos 
épocas conocidas por la Jerónimo Zurita como revista de historia de la Institución 
Fernando el Católico. Por eso, en el estudio que sigue, transitaremos por la evolu-
ción historiográfica, la evolución institucional de la IFC, el desarrollo de la ciencia 
histórica en la Universidad de Zaragoza y la propia evolución de los contenidos de 
la revista, algo que podríamos resumir en tres puntos sobre los que pivotará ca-
da una de las partes del presente trabajo: 1. Contextualización de surgimiento y 
cambios, permitiéndonos, entre otras cosas, fijar unas cronologías con las que com-
prender la evolución de la publicación; 2. Proyecto y objetivos de cada una de sus 
épocas; 3. Evolución de personal y contenidos de la publicación.

Esos tres puntos nos permitirán delimitar tanto la aportación de la revista 
al entramado historiográfico –local, nacional o internacional–, como sus señas de 
identidad, el capital cultural generado o el cumplimiento de sus objetivos. Para 
ello, sin poder dedicar más espacio al marco teórico y a las publicaciones de re-
ferencia sobre revistas de historia con las que hemos construido el presente tra-
bajo2, estableceremos una partición de la publicación en dos épocas. La primera, 
abarca desde 1951 hasta 1985 o, lo que es lo mismo, desde el primer número has-
ta el 51-52, mientras estuvo controlada y dominada por aquella pequeña élite fa-
langista zaragozana que fundó la Institución; la segunda ocupa desde 1985 hasta 
2016, números del 53-54 al 91, quedando fuera el reciente número 92, que abre 
otro período de la revista, dentro de esta etapa en democracia, bajo la dirección 
de Ignacio Peiró.

Los Cuadernos de historia Jerónimo Zurita 
(1951–1985)

En 1951 se aprobaba, por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza, la crea-
ción de una revista vinculada a la sección de Historia de la IFC. Los Cuadernos de 
Historia Jerónimo Zurita, que habían pretendido recoger el nombre de la antigua 
revista de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, optando por el cambio de 
nomenclatura a propuesta del decanato, comenzaba así a ser una realidad. Otra 
publicación vinculada a un centro de estudios locales y de contenido histórico que 
venía a sumarse al incremento de publicaciones periódicas que podemos observar 
en la España de posguerra, de 1940 a 19553. Pero para entender el surgimiento 
de los Cuadernos, las claves del proceso que llevaron a su nacimiento y la realidad 
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historiográfica en la que se insertaba debemos atender, primero, a la realidad ins-
titucional que la vio nacer.

Se nos hace preciso, por tanto, atender a tres aspectos, aunque sea sucinta-
mente: el primero, nos hace poner la vista en la propia institución que la creó, ob-
servando cómo se produce la institucionalización de la historia en ella y el lugar 
ocupado por la revista como órgano de difusión de un conjunto de prácticas histó-
ricas e historiográficas de los historiadores que participaron de su nacimiento; en 
segundo lugar, es preciso referir el proceso de institucionalización de la historio-
grafía a lo largo de la década de los cuarenta para dilucidar el sitio ocupado por 
una publicación generalista, realizada desde un centro local, en la evolución histo-
riográfica nacional; por último, debemos atender a la realidad universitaria circun-
dante, más cuando se trata de un revista vinculada a una institución que, desde su 
creación, tuvo en el personal de la Universidad de Zaragoza uno de los principales 
núcleos con los que abastecer la composición de sus consejeros.

Así, en 1943, había sido creada por la DPZ la Institución Fernando el Cató-
lico como centro dedicado al fomento de la alta cultura, y con el antecedente del 
Departamento de Cultura de la Delegación Nacional de Educación. El núcleo de 
falangistas zaragozanos, aquella quinta del SEU, encabezado por Fernando Sola-
no, Ángel Canellas, José Navarro Latorre, Antonio Zubiri o Eugenio Frutos empren-
dieron, con su puesta en marcha, «la tarea de implantar un nuevo modelo cultural 
que suplantara los caducos organismos alimentados por la burguesía conservado-
ra»4. Una institución que se convirtió, desde su fundación, en la plataforma idónea 
para la tan ansiada «proyección política y académica» de este grupo.

Hubo de esperarse, en cambio, hasta 1946 para que naciera la sección de 
Historia de la IFC que, junto con ella, contaría poco después con otra sección de 
América5 con José Navarro Latorre a la cabeza. Dirigida, hasta 1985, por el desde 
1944 catedrático de Paleografía y Diplomática en la Universidad de Santiago y, 
desde 1946, de la Universidad de Zaragoza, Ángel Canellas López, la sección de 
Historia copó gran parte de los cursos, conferencias y publicaciones de la IFC desde 
que fue constituida y sirvió como trampolín académico al profesorado zaragozano 
de las escalas inferiores. Les permitió acceder a diversos circuitos de publicación y 
supuso una plataforma clave para la reproducción académica e historiográfica en 
el distrito universitario zaragozano. 

Y es que, si desde 1943, la Institución Fernando el Católico había tomado 
parte de los primeros encuentros de centros e institutos locales organizados por el 
CSIC, con la creación del Patronato José María Quadrado en 19486, y la integración 
en este de la IFC, las posibilidades económicas, el establecimiento de relaciones 
y contactos de carácter científico y el prestigio emanado de su integración en el 
Consejo incrementaron las expectativas y posibilidades de este grupo. Pero fueron 
unas expectativas que, tal vez, se vieron limitadas entre 1948 y 1951 por la evolu-
ción de la institucionalización de la historiografía en el CSIC o supusieron, al me-
nos, la puesta en marcha de un proyecto historiográfico que nunca alcanzó cotas 
nacionales, que no sirvió para extender sus redes, influencia y control más allá del 
ámbito aragonés, quedándose anclado entre la IFC y la Universidad de Zaragoza. 

Desde que en 1939 se fundase el CSIC, a través de la estructura de los Patro-
natos, la historia ocupó un lugar destacado en el entramado institucional del Con-
sejo. Inserto en el Patronato Marcelino Menéndez Pelayo, en el Instituto Jerónimo 
Zurita de Historia7 el medievalismo y el modernismo se fueron reorganizando. Di-
vidido en secciones a lo largo de los años cuarenta, de la historia medieval pronto 
emanó la Escuela de Estudios Medievales (EEM), que agrupó las diversas ramifica-
ciones que ya habían tenido las secciones provinciales de historia medieval, con un 
importante centro en Aragón, dirigido por José María Lacarra8. El modernismo, en 
cambio, transitó toda la década en un proceso de institucionalización y definición 
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disciplinar y no fue, hasta 1950, cuando viese la luz la nueva Escuela de Historia 
Moderna (EHM)9. Por otro lado, la misma reordenación del CSIC que dio vida al Pa-
tronato Quadrado de Estudios Locales, aupó al pujante americanismo sevillano10 
mediante su incursión, como centro específico, en el nuevo Patronato de Saavedra 
Fajardo, dedicado a las relaciones internacionales. Una multitud de centros radica-
dos en provincias, al fin y al cabo, que aspiraban a colocarse bajo el paraguas del 
Consejo, obteniendo así los fondos para la investigación y la producción de publi-
caciones de cuya ausencia tanto adolecía la Universidad española.

Si bien, en 1951, cuando se pusieron en marcha los Cuadernos de Historia 
Jerónimo Zurita, el entramado institucional del que se valía la historiografía espa-
ñola ya ofrecía distintas posibilidades y los diversos proyectos regionales, en estre-
cha relación con las facultades de Letras, se iban engarzando con entidad propia 
y, más o menos, vinculados a la disciplina histórica a la que estaban orientados, no 
sucedió así con el proyecto de los jóvenes falangistas zaragozanos. Salvo Ángel Ca-
nellas, colaborador desde 1947 de la EEM del CSIC en Aragón, la cual estaba con-
trolada por José María Lacarra, el resto de impulsores de las secciones con conte-
nidos históricos de la Institución no guardaban relación directa e institucional con 
estas. Ajenos a la EHM y al americanismo del Consejo, cuyos dos grandes núcleos 
radicaban en Sevilla y Madrid, más allá del interés propio y el proyecto cultural 
con el que dieron vida a la IFC, a su sección de Historia y a la revista, comenzaba 
a resultar a comienzos de los años cincuenta como una de las pocas formas sobre 
las que desarrollar su plan historiográfico. Por eso, más allá de la publicación de 
tesis y los primeros trabajos históricos de investigación, se hacía necesario un ór-
gano periódico sobre el que sentar sus trabajos, dándolos a conocer y con el que 
intercambiar y controlar espacios de publicación sobre los que desarrollar sus as-
piraciones historiográficas.

Un proyecto local, en torno a un centro de estudios locales, que vería a lo 
largo de todo el franquismo una dependencia clara de la Facultad de Filosofía y 
Letras zaragozana; algo que, a su vez, venía marcado por la propia dinámica de la 
Institución. Así, entre la Universidad de Zaragoza y la Institución Fernando el Ca-
tólico, este grupo apuntaló sus trayectorias, practicó una reproducción disciplinar 
muy vinculada a sus afinidades políticas en los cuarenta y cincuenta y, con la evo-
lución y el desarrollo de la propia historiografía española, fue difiriendo a partir de 

Cubiertas correspondientes a las tres épocas de la 
revista Zurita. La primera pertenece a la dirección de 
Ángel Canellas (1951-1985), números 1 a 51-52; la se-
gunda, a la dirección de Esteban Sarasa (1986-2006), 
números 53-54 a 80-81, con diseño de Francis Melén-
dez; y la tercera, a la dirección de Pedro Rújula (2007-
2016) e Ignacio Peiró (2017-), números 82-92, con dise-
ño de Fernando Lasheras.
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los sesenta de todo el conjunto de renovaciones producidas en la práctica histórica 
e historiográfica, superada por el surgimiento de publicaciones específicas fuera 
de los centros locales y padeciendo la ausencia, en estos, de aquellos que estaban 
renovando las prácticas. 

En torno a esta realidad fue aprobada por la Diputación Provincial de Za-
ragoza la propuesta de la sección de Historia para crear una revista de contenido 
histórico. Ángel Canellas como director de la sección, el americanista José Navarro 
Latorre como director de la sección de América, Fernando Solano en la presiden-
cia de la Institución y Antonio Serrano Montalvo como secretario de esta, pusie-
ron en marcha una ambiciosa revista donde habían de caber las parcelas de co-
nocimiento histórico que cada uno de ellos dominaba y sobre la que definían así 
sus fines ante la DPZ:

La Sección de Historia de la Institución Fernando el Católico gracias a la amable 
cesión del creador y primer director de la Revista Zurita que se publicó en la Uni-
versidad de Zaragoza en los años 1935 y 1936, ha decidido reanudar la edición 
de la misma convertida en órgano científico de su Sección de Historia.

Cuenta para ello con el mecenazgo de la Institución patrocinadora y su 
deseo de recoger en las páginas de la misma artículos cuidadosamente selec-
cionados sobre temas históricos, preferentemente de Edad Moderna, Historia de 
Aragón e Historia Americana, completados con las obligadas secciones de notas 
y comentarios para artículos breves, de revista de libros con secciones temáticas 
para asuntos generales, Aragón, España, Hispanismo, otra sección de noticias pa-
ra reseñar el estado actual de cuestiones y la actualidad del día y por último las 
inevitables revista de revistas y sección de libros recibidos11.

A su vez, los Cuadernos deberían tener una periodicidad trimestral y conver-
tirse en una revista referente para la profesión, algo para lo que no se escatimó en 
los primeros números, cubriendo sus páginas con encargos que fueron retribuidos 

TABLA 1

Personal de la sección de historia de la Universidad de Zaragoza, c. 1954

cargo nombre de cátedra titular

Catedrático Historia de España en la Edad Media;
 Historia Universal de la Edad Media y Prehistoria e Historia de España de la Edad Antigua y Media José María Lacarra de Miguel

Catedrático Arqueología, Prehistoria e Historia Universal de la Edad Antigua, y Epigrafía y Numismática Antonio Beltrán Martínez

Catedrático Historia de España de las Edades Moderna y Contemporánea;
 Historia General de España e Historia de América y de la Colonización Española Fernando Solano Costa

Catedrático Historia Universal de las Edades Moderna y Contemporánea, e Historia Universal Carlos E. Corona Baratech

Catedrático Excedente activo Julio Martínez Santa-Olalla

Adjunto encargado de cátedra Historia General del Arte, Historia del Arte Medieval e Historia del Arte en la Edad Moderna Federico Torralba Soriano

Adjunto encargado de cátedra Paleografía y Diplomática Marina González Miranda

Profesor adjunto Prehistoria e Historia de España de la Edad Antigua, e Historia de España en la Edad Media Antonio Ubieto Arteta

Profesor adjunto Historia Universal e Historia General de España Valentín Vázquez de Prada

Profesor adjunto Historia de las Edades Moderna y Contemporánea Universal y de España Antonio Serrano Montalvo

Ayudante Prehistoria e Historia de España Antigua y Media Ángel Martín Duque

Ayudante Historia de España de las Edades Moderna y Contemporánea María Francisca de Uña Martínez

Ayudante Historia de España de las Edades Moderna y Contemporánea M.ª de los Desamparados Jiménez

Ayudante Historia de España de las Edades Moderna y Contemporánea Milagros Navarro Pérez

Ayudante Historia de España de las Edades Moderna y Contemporánea María Luisa Ledesma Rubio

Ayudante Historia de España de las Edades Moderna y Contemporánea María del Pilar Buil Ruiz

Ayudante Arqueología Manuel Pellicer Catalán

Fuente: Elaboración propia a partir de Guía de la Universidad de Zaragoza 1954-1955, volumen anexo de la revista Universidad, año XXXI, núm. 1-2, 1954, pp. 70-72.
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con importantes sumas12. Si atendemos al primero de los números, y la nómina 
de plumas que llenaron sus páginas, observamos claramente cómo los principales 
objetivos de la revista intentaban mantenerse: en la sección de artículos, el peso 
porcentual de los catedráticos universitarios es enorme, mientras que los distintos 
adjuntos publican y elaboran gran parte de las secciones menores13. Junto a ello, 
en la década de los cincuenta, se recurrió también a la publicación de distintas co-
municaciones emanadas de congresos de carácter internacional y de autores ex-
tranjeros –como los congresos de la Corona de Aragón o los dedicados, en la IFC, 
a la Guerra de la Independencia– y, a su vez, se la ancló en el momento historio-
gráfico vivido y en las políticas del pasado impulsadas por el Estado dedicando es-
pacio a temas coincidentes con distintas efemérides14.

Pero conforme avanzaba y se iba ralentizando la publicación de números, 
pues el objetivo de la trimestralidad nunca se cumplió y pronto fue difícil hacer-
lo de forma anual, la forma de recepción de los artículos fue variando y marcó, en 
ocasiones, tanto sus contenidos como su periodicidad. Los encargos a primeras 
firmas fueron desapareciendo, así como la presencia de autores extranjeros, a la 
altura de 1960, números 10-11 y 11-12. En cambio, se mantuvieron y tomaron re-
levancia en la recepción de originales otros mecanismos. Al encargo por parte de 
la dirección de la revista de un texto a un autor concreto o la propuesta de tra-
ducción o publicación de textos extranjeros emanados de congresos organizados 
por la IFC, se sumó la remisión de originales por otras revistas de la Institución15, 
el envío de originales por el autor y la propuesta, por parte de la Diputación, nor-
malmente por el presidente, para que se atendiera la petición de algún conocido16. 
Entre 1965 y 1970, las dos últimas formas de recepción fueron las únicas vías que 
nutrieron las páginas de los Cuadernos. Aunque, en puridad, sobre todo a partir de 

Fernando Solano y Ángel Canellas, representantes de 
la primera época de la revista Zurita (1951-1985), titu-
lada en esos años Cuadernos de Historia Jerónimo Zuri-
ta. Solano, catedrático de Historia Contemporánea, es 
considerado el fundador de la IFC, de la que fue primero 
diputado-delegado (1943), luego presidente (1949) y, 
más tarde, su primer director (1953-1977). Ángel Ca-
nellas, catedrático de Paleografía y Diplomática, y su 
sucesor en la dirección IFC (1977-1985), se convirtió en 
uno de sus más próximos colaboradores, como encarga-
do de la sección de Historia y de la revista Zurita desde 
su fundación hasta 1985. Estas dos fotografías sirvie-
ron de modelo para sus retratos en la galería de direc-
tores IFC, donde fueron inmortalizados por el pintor e 
ilustrador Guillermo Pérez Bailo (AF-IFC 3665, 3666).
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1971, las tesis doctorales y las tesinas de licenciatura de la Universidad de Zara-
goza sirvieron también, normalmente por iniciativa de Ángel Canellas, como ele-
mentos con los que completar las páginas de la publicación.

Esto, íntimamente ligado a la participación y peso de los fundadores de la 
revista, nos adelanta unas cronologías muy marcadas en cuanto a evolución insti-
tucional y el grado de relevancia de quiénes publican y qué se publica. De 1951 a 
1961, las líneas maestras con las que se fundaron los Cuadernos de Historia inten-
taron, pese a las faltas de papel o de fondos económicos, mantenerse. Entre 1961 y 
1971, encontramos una etapa de cierta estabilidad, donde la periodicidad se man-
tiene y el conjunto de nombres, y la posición académica que ocupan, se encuentra 
más o menos estabilizada. Por último, desde 1971 hasta 1985, cuando se produce 
una reforma radical de la revista, los trabajos iniciáticos y el peso de los historia-
dores que están comenzando con sus carreras profesionales se hace hegemónico. 
Algo que, sin menosprecio de quien inicia una carrera investigadora, no fue más 
que el síntoma de un proceso de relegación en el entramado de publicaciones his-
tóricas, en pleno boom de creación de nuevas revistas y de distribución de fondos 
a los nuevos departamentos universitarios a partir de 1965, muy marcado por el 
proceso de evolución de la historiografía, donde los principales proyectos y apor-
taciones comenzaron a recaer en las páginas de revistas disciplinariamente espe-
cializadas17. Si atendemos a los contenidos, las cronologías, su evolución y el peso 
de cada época y especialidad, se asemejan mucho a las que acabamos de referir. 

En cuanto a la producción por épocas observamos una primacía clara de 
los contenidos medievalistas y, en segundo lugar, del modernismo. Dos líneas que 
definen claramente lo publicado y que, unidas, suman prácticamente el cómputo 
total de lo publicado. Si la historia medieval nos arroja un 25% más que el moder-
nismo se debe, en parte, a la propia división que hemos establecido para elaborar 
el análisis. El reinado de los Reyes Católicos, en especial vinculado a la figura de 
Fernando II, patrono de la Institución, es una constante a lo largo de toda la pri-
mera época de la revista18. Una primacía de temas fernandinos que pese a mante-
nerse a lo largo de todo el periodo tiene un desarrollo muy marcado entre 1951 y 
1961. No ha de extrañarnos. Este predominio del reinado de Isabel y Fernando es 
común al resto de la historiografía española desde comienzos de la década de los 
cuarenta, con un pico de producción muy importante entre 1950 y 1955, coinci-
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GRÁFICA 1

Distribución por épocas, primera época, 1951–1985. Acumulado

Fuente: Elaboración propia a partir de fondos de la revista.
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diendo con la celebración de su V Centenario19. Conforme los números se fueron 
retrasando en su impresión y los distintos actos de la IFC generaron un importan-
te volumen de trabajos dedicados a los Reyes Católicos, el índice de producción de 
artículos relacionados con su figura fue en aumento para, a partir de 1965, des-
cender sin desaparecer. 

La Historia Antigua, en cambio, no tuvo prácticamente cabida en las pági-
nas de los Cuadernos. Salvo alguna nota puntual de Antonio Beltrán a comien-
zos de los cincuenta, la traducción de algún artículo y la noticia de un hallazgo de 
tal calado como el Bronce de Contrebia, los objetivos puramente medievalistas y 
modernistas de la publicación no permitieron generar más espacio para el mun-
do antiguo y la prehistoria20. Un hecho que, por otro lado, no ha de extrañarnos. 
La sección que la Institución tuvo dedicada a contenidos arqueológicos siguió un 
camino propio dentro de esta, contando con su propio presupuesto, proyecto de 
investigación y con una publicación específica y puntera dentro del entramado 
historiográfico nacional, la revista Caesaraugusta. 

En cuanto a épocas, por último, la historia contemporánea tuvo también un 
escaso bagaje. Si bien la producción modernista pasó de cierto predominio de los 
siglos XVI y XVII en la primera década, incluyendo el espacio histórico de frontera 
que supone el reinado de los Reyes Católicos, pronto comenzó a primar el estudio 
del siglo XVIII en la década de los sesenta, como sucedió en el resto de la histo-
riografía española21. Con ese predominio, y de la mano del peso ideológico22 que 
la Guerra de Independencia tuvo en el falangismo historiográfico y su relato de 
la construcción de la nación española, las escasas aportaciones que encontramos 
dedicadas a la historia contemporánea se vieron centradas en esos años, también 
de transición, entre el Antiguo Régimen y el nacimiento del Estado liberal, pero 
sin traspasar la barrera de la guerra contra el francés. Solamente cruzaron el um-
bral de la contemporaneidad otro tipo de trabajos centrados en el estudio de la 
prensa que, a su vez, se comenzaban a desarrollar en la Universidad de Zaragoza.

Si por épocas encontramos un predominio claro de la historia medieval y la 
moderna, en cuanto a la división por sectores la centralidad recae, para todo el pe-
ríodo, en tres formas. La primera, clarísima, es la primacía de los trabajos dedica-
dos al comentario o exposición de fuentes, a la paleografía y a la archivística. Un 
sector que, a partir de 1971, cuando bajo la dirección de Fernando Solano en el 

GRÁFICA 2

Distribución por sector, primera época, núms. 1 a 51-52. Acumulado

Fuente: Elaboración propia a partir de fondos de la revista.
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Departamento de Historia Moderna en la Universidad de Zaragoza se funde la re-
vista Estudios23, creció de forma exponencial. A partir de esa fecha, y hasta 1985, 
la dirección en solitario de Ángel Canellas, sobre el que recayó prácticamente to-
do el peso de dar vida a cada número de los Cuadernos, implicó que sus líneas de 
investigación, al igual que su época de estudio, primasen y dieran un carácter de-
finido a la revista. Quedaban los Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, hasta su 
reforma en 1985, orientados principalmente a las líneas de investigación del ca-
tedrático de Paleografía. A su vez, este predominio de las fuentes, la paleografía 
y la archivística explica el peso que los artículos dedicados a varias épocas contie-
nen en la serie anterior24.

Para los otros dos sectores de análisis que predominan es preciso atender a 
su evolución cronológica. Hasta 1979, números 33-34, la historia política ocupó 
el segundo lugar en el rango de producción sectorial pero, desde esa fecha, fue su-
perada por el incremento que desde el volumen 23-24, de 1970, venía producién-
dose en la historia económica y social. Un despegue que coincide, al igual que el 
primado de la historia política, con la propia evolución de la historiografía españo-
la y, más concretamente, con las líneas de investigación que se fueron desarrollan-
do desde mediados de los sesenta en la Universidad de Zaragoza25. Entre 1979 y 
1985 el crecimiento constante de la historia política se vio, en cambio, superado 
por completo por la historia económica y social, lo que nos arroja, en el total de la 
primera época, un predominio porcentual de la segunda. 

Los otros objetos de estudio que adquirieron cierta relevancia estadística 
fueron la historia de la Iglesia, muy vinculada al predominio del medievalismo y el 
modernismo, y los dedicados a la historia militar. Por último, el peso medio arroja-
do por aquellos artículos que tuvieron una orientación biográfica guarda relación 
con dos aspectos. El primero, el ya comentado peso fernandino en la producción 
historiográfica que contuvieron los Cuadernos y, el segundo, derivado del lugar 
preponderante que ocupó la historia política.

Inauguración de la exposición piloto del CL Aniversa-
rio de los Sitios. Zaragoza, sala de exposición IFC-DPZ, 
30 de marzo de 1959. Manuel Baturone Colombo, ca-
pitán general de la V Región Militar; Antonio Beltrán 
Martínez, diputado-delegado IFC; José Navarro Lato-
rre, comisario de extensión cultural del Ministerio de 
Educación; Jaime Dolset Chumilla, vicepresidente DPZ. 
El tema de los Sitios sufridos por la capital aragonesa 
durante la Guerra de la Independencia fue uno de los 
más frecuentados durante el franquismo, que intentó 
ajustar ese episodio histórico a sus presupuestos ideo-
lógicos y a su particular relato de la construcción de la 
nación española (fot. Guillermo. AF-IFC 589).
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Cerrando esta primera época, el enfoque espacial principal de los artículos, 
que supera el 98%, radicó en el marco local-regional como objeto de estudio. Una 
perspectiva local que iba desde la relación de fondos de archivos de distintos muni-
cipios, la centralidad de Zaragoza como ámbito urbano de análisis para las Edades 
Media y Moderna hasta el estudio de diversos pueblos y sus evoluciones sociales. 
En cuanto al marco regional, este estuvo siempre vinculado a las demarcaciones 
políticas e históricas sobre las que se proyectaban los estudios, primando sobre 
todo la Corona de Aragón, por encima de los distintos reinos y principados que la 
conformaban. América, que había sido uno de los baluartes sobre los que habrían 
de construirse los números de los Cuadernos, tuvo solo relevancia a lo largo de sus 
primeros diez años de vida, desapareciendo cuando el proyecto americanista de 
Solano y Navarro se agotó.

Llegados a 1985, del proyecto originario sobre el que nació la revista que-
daba poco. Del predominio de la Historia Moderna, del interés por dotar de es-
pacio al americanismo incipiente en la Zaragoza de los primeros cincuenta, de la 
trimestralidad de la publicación o de su pretendido carácter internacional no en-
contramos rastro alguno. Tan solo la historia de Aragón como objeto primordial 
de estudio y el enfoque local con el que nació quedaban de la antigua inspiración 
con que se fundó.

La transición de una revista en democracia: 
la Revista de Historia Jerónimo Zurita

1985 fue un año crucial, un punto de inflexión clave, en la evolución de la histo-
riografía en el entorno zaragozano. Un año a partir del cual terminaron de com-
pletarse diversos procesos de cambio iniciados en la década anterior. Ese año, en 
la misma Institución Fernando el Católico, la dirección y composición de esta, y de 
sus distintas secciones, varió profundamente. En 1977, en la sesión que siguió a la 
legalización del PCE por Adolfo Suárez, el hasta entonces único director de la IFC, 

GRÁFICA 3

Distribución porcentual por sector, primera época

Fuente: Elaboración propia a partir de fondos de la revista.
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Fernando Solano, dimitió. Pero la continuidad de su entramado y, sobre todo, de su 
sección de Historia se mantuvo inalterada al ser designado director Ángel Cane-
llas. Hubo que esperar a 1985, con el nombramiento como director de la Institu-
ción Fernando el Católico de Ildefonso-Manuel Gil, para que se abriese un proceso 
de renovación y democratización de su funcionamiento, se produjese la reforma 
completa de la estructura de sus secciones y, con ello, los contenidos históricos se 
amoldasen a una realidad investigadora que, pese a los cambios ya referidos, ha-
bía superado los contenidos de la revista.

No fue solo este cambio el que orientó la transformación de la revista. Las 
distintas reformas en torno a la Universidad española emprendidas por los Gobier-
nos socialistas, el decreto de jubilación forzosa de catedráticos impuesto por el mi-
nistro Maravall, el acceso a las primeras cátedras y plazas titulares de los antiguos 
y contestatarios penenes y el inicio de un conjunto de procesos asociativos26, al-
teraron también el mapa historiográfico español. Y, con él, el zaragozano. Si en la 
IFC, a partir de 1985, se produjo un cambio de guardia que terminó de modificar 
su funcionamiento, los nombres que la componían y la función social que la pro-
vincia le reservaba, en la Universidad de Zaragoza consolidaron y controlaron sus 
departamentos quienes venían impulsando distintas líneas investigadoras que, 
desde hacía unos veinte años, habían ido fracturando las líneas historiográficas 
seguidas por los catedráticos franquistas, renovando los estudios históricos27. Al 
igual que sucedió en otras provincias, los renovadores de la historia local, y de la 
historiografía universitaria, habían dejado en la década de los sesenta de utilizar 
como medios de promoción personal y de difusión de sus obras los centros locales 
y, por consiguiente, la IFC, reincorporándose a partir de 1985, como podemos ob-
servar a través de los cuadros de renovación de la revista28.

En este año central de cambios, Ángel Canellas abandonó la dirección de la 
sección de Historia y, con él, la de la revista que había sido su principal órgano de 
expresión y difusión de las líneas historiográficas que la identificaban. Modifica-
ciones en torno a la revista que, sin presentar una clara y contundente ruptura, evi-
denciaron un rápido proceso de transición. El número 53-54, en el que se publica-
ron artículos que habían sido aprobados por el anterior consejo de redacción, nos 
sirve como ejemplo claro. En él, el primero de los cambios, simbólico pero también 
efectivo, como la mudanza de la maquetación, no fue otro que la modificación del 
nombre que la publicación iba a portar. De aquellos Cuadernos se pasó, bajo la di-

Curso Nacionalismo e historia. Zaragoza, aula magna de 
la Facultad de Filosofía y Letras, 18 de abril de 1997. 
Pedro Rújula presenta al ponente, Pere Anguera, cate-
drático de Historia Contemporánea de la Universidad 
Rovira y Virgili. En este ciclo de conferencias, inaugu-
rado el 21 de marzo anterior, estudiosos de diferentes 
procedencias analizaron el fenómeno del nacionalismo 
en España, con un enfoque crítico y desmitificador. Rú-
jula, profesor de Historia Contemporánea en la Univer-
sidad de Zaragoza, fue el tercer director de la revista 
Zurita, entre los años 2007 y 2016 (AF-IFC 261).
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TABLA 2

Personal de la Revista de Historia Jerónimo Zurita, 1985–2017

cargo nombre y números de la revista de los que forman parte

Director Esteban Sarasa Sánch     ez (53-54 / 80-81)

 Pedro Rújula López (82-91)

Secretario Eliseo Serrano Martín (53-54 / 80-81)

 Gustavo Alares López (82 / 91)

Consejeros Julián Casanova Ruiz (53-54 / 80-81)

 Carlos Forcadell Álvarez (53-54 / 91)

 Luis G. Zubero (53-54 / 81)

 Guillermo Redondo Veintemillas (53-54 / 81)

 J.A. Salas Ausens (53-54 / 81)

 Carlos Laliena Corbera (82 / 91)

 José Manuel Latorre Ciria (82 / 91)

 Ignacio Peiró Martín (82 / 91)

 María Luz Rodrigo Estevan (82 / 91)

 Miguel Ángel Ruiz Carnicer (82 / 91)

 Esteban Sarasa Sánchez (82 / 91)

 Eliseo Serrano Martín (82 / 91)

Consejo Asesor Armando Alberola, Universidad de Alicante, (71 / 80-81)

 Pere Anguera Nolla, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona (82 / 85)†

 León Carlos Álvarez Santaló, U. de Sevilla (71 / 80-81)

 Carlos Barros, Universidad de Santiago (71 / 80-81)

 Jordi Canal i Morell, EHESS de París, (82 / 91)

 Juan José Carreras, Universidad de Zaragoza (71 / 80-81)†

 Julián Casanova Ruiz, Universidad de Zaragoza (82 / 91)

 Salvador Claramunt, Universidad de Barcelona (71 / 91)

 Carlos Estepa, CSIC (71 / 91)

 Eloy Fernández Clemente, Universidad de Zaragoza (71 / 91)

 Ricardo García Cárcel, Universidad Autónoma de Barcelona (71 / 91)

 Luis G. Germán Zubero, Universidad de Zaragoza (82 / 91)

 Nilada Guglielmi, CONICET Buenos Aires (71 / 91)

 Jesús Martínez Martín, Universidad Complutense de Madrid (82 / 91)

 Adriano Prosperi, Università degli Studi, Pisa (71 / 91)

 Guillermo Redondo Veintemillas, Universidad de Zaragoza (82 / 90)†

 Ángel Rodríguez, Universidad de Salamanca (71 / 80-81)

 Pedro Ruiz Torres, Universidad de Valencia (82 / 91)

 Adeline Roucquoi, CNRS (71 / 91)

 José Antonio Salas Ausens, Universidad de Zaragoza (82 / 91) 

 Jorge Uría González, Universidad de Oviedo (71 / 91) 

 Julio Valdeón Baruque, Universidad de Valladolid (71 / 84)†29 

 Bernard Vincent, Université de Paris VII (71 / 91)

Fuente: Elaboración propia a partir de fondos de la revista y expedientes de publicación.
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rección de Esteban Sarasa, a la refundación como Revista de Historia Jerónimo Zu-
rita. Poco después de ese número de transición, salvo la advocación a Zurita, poco 
tuvo ya que ver entre las dos revistas. Lo resumía, así, el mismo director de la nue-
va sección de Historia y Ciencias Historiográficas:

El número 53-54 de la revista Zurita que ahora presentamos constituye un nú-
mero que podríamos denominar de transición. Respetando en buena medida el 
fondo acostumbrado en las últimas ediciones, tanto en los contenidos de los tra-
bajos ofrecidos como en la heterogeneidad de su tratamiento y temática, se abor-
da ya aquí el cambio de imagen exterior con una portada más adecuada a los di-
seños que libros y revistas de Historia ofrecen actualmente. Pero todavía queda 
por abordar la necesaria transformación de dicho fondo, pues, si bien esta revis-
ta ha rendido importantes servicios a la historiografía aragonesa en los últimos 
tiempos, el prevalecimiento de monografías y colecciones de textos y documen-
tos medievales o modernos ha hecho notar la ausencia de aportaciones de histo-
ria contemporánea [...] este número todavía mantiene, incluso, la vieja estructura 
interna, porque ha parecido oportuno respetar algunos trabajos ofrecidos para 
la revista y que, a juicio del consejo de redacción de la misma, debían ser publica-
dos. Esta es una novedad, la de la presencia de un consejo de redacción que repre-
senta a las diversas épocas convencionales en que cronológicamente se divide el 
proceso histórico y que ya se incorpora de inmediato; pero en el próximo número 
55, la revista ofrecerá, además de una nueva concepción general, una estructu-
ración en tres partes bien definidas, aunque necesarias en cualquier revista que 
pretenda tener una difusión mayor: una de variado contenido recogiendo traba-

Curso La historia de la historiografía contemporánea 
en España. Zaragoza, Paraninfo, 11 de diciembre de 
1998. En la escalinata del Paraninfo, bajo las estatuas 
de Servet y Jordán de Asso: Rafael Valls Montes; Juan 
Sisinio Pérez Garzón; Pedro Ruiz Torres; Ignacio Peiró 
Martín; Juan José Carreras Ares; Carlos Forcadell Álva-
rez; Antonio Duplá; Miquel Marín Gelabert; Miguel Án-
gel Ruiz Carnicer; persona sin identificar; Miguel Ángel 
Cabrera Acosta; persona sin identificar; Jordi Gracia; y 
Juan José Carreras López. Especialistas de toda España 
se dieron cita en la sala Jerónimo Borao del Paraninfo 
para, además de rendir un homenaje a Juan José Carre-
ras Ares, hacer una profunda reflexión y debatir sobre 
las diferentes formas de hacer historia, en un curso 
promovido y financiado por la IFC y organizado por el 
departamento de Historia Moderna y Contemporánea 
de la Universidad de Zaragoza (AF-IFC 336).
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jos de investigación con aparato de notas y, si es imprescindible, una apoyatura 
documental reducida; otra que, a modo de dossier, se centrará monográficamen-
te en un tema cuyo desarrollo será preparado por especialistas sobre la materia; 
y, finalmente, un apartado de comentario bibliográfico, estado de la cuestión de 
investigaciones historiográficas, congresos o reuniones científicas en donde se 
pueda rebasar el marco geográfico estrictamente aragonés30.

La nueva estructura de personal de la publicación, referida desde entonces, 
implicó a su vez una apertura historiográfica. A la dirección única de Ángel Cane-
llas en los Cuadernos la sustituía una estructura más amplia y colegiada ordenada 
en director, secretario y consejeros. Si atendemos a los consejeros, observamos có-
mo las líneas historiográficas representadas por cada uno volvían a dotar de una 
amplitud generalista a su consejo redactor. Tres contemporaneístas y dos moder-
nistas, dirigidos por el medievalista Esteban Sarasa, y con el acompañamiento de 
otro modernista, Eliseo Serrano, como secretario. 

Pero más allá de las épocas, niveladas entre el número y el peso de los cargos 
ocupados, notamos una apertura a las principales líneas de investigación presen-
tes en la realidad zaragozana, con un claro predominio de la historia económica y 
social. Una modificación estructural que incidía en la proporcionalidad otorgada 
a los distintos espacios investigadores y que, además, dotaba y actualizaba los cri-
terios de cientificidad de la publicación. Costó un poco más, siguiendo esa misma 
línea, dotar a la revista de un Consejo Asesor, abierto, con anclajes internacionales 
y que sirviese como acumulación de un capital cultural específico a través de sus 
miembros. Fue en el número 71, en 1995, diez años después.

Este Consejo Asesor, además de abrirse a reputados especialistas naciona-
les como Ricardo García Cárcel para la historia social moderna o Julio Valdeón 
Baruque para la historia medieval, lo hizo también hacia la historiografía euro-
pea y latinoamericana, con Bernard Vincent, Nilada Guglielmi, Adriano Prosperi 
y Adeline Roucquoi. Un Consejo de Redacción que ampliaba los márgenes de lo 
que hasta entonces había sido una revista local y localista mediante la inclusión 
de historiadores que desarrollaban sus carreras fuera del ámbito universitario 
zaragozano en los mecanismos de control y evaluación científica. Algo que no 
sucede, en cambio, en la dirección de la revista, fuertemente anclada en la Uni-
versidad de Zaragoza.

Conferencia de clausura del congreso internacional El 
conde de Aranda y su tiempo. Zaragoza, Paraninfo, 5 de 
diciembre de 1998. Esteban Sarasa, director de la sec-
ción de Historia IFC y de la revista Zurita; y Ernest Lluch, 
rector de la Universidad Menéndez Pelayo. Durante el 
mandato de Ildefonso-Manuel Gil, Esteban Sarasa pasó 
a encabezar una nueva sección IFC, la de Historia y 
Ciencias Historiográficas, que agrupó las antiguas de 
Estudios Históricos Aragoneses, a cargo de Ángel Ca-
nellas, y de Estudios de Prehistoria, Arqueología y Nu-
mismática Aragonesas, regida por Antonio Beltrán. En 
la imagen aparece junto al exministro socialista Ernest 
Lluch, doctor en Ciencias Económicas y apasionado por 
la historia. En su honor, tras ser asesinado el año 2000, 
una colección IFC, la Biblioteca Ernest Lluch de Econo-
mistas Aragoneses, lleva su nombre (AF-IFC 200).
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En esta segunda época encontramos además dos períodos marcados. El pri-
mero de ellos abarca desde el número 53-54, 1985, hasta el 80-81. El segundo, 
desde el número 82 hasta el 91. Coinciden con dos direcciones distintas. La prime-
ra, la ya referida de Esteban Sarasa y, la segunda, el período encabezado por Pedro 
Rújula, con Gustavo Alares como secretario. Dos tiempos marcados pero que no 
presentan ninguna ruptura, sino tan solo una renovación de formas y fondo de la 
revista que veremos más adelante. La antigua dirección no desaparece, como no lo 
hará prácticamente ningún asesor salvo por defunción, sino que pasa a integrarse 
en otros organismos del grupo científico que avala la revista. 

En cambio, si atendemos a los contenidos sí que es posible determinar tra-
yectorias algo distintas y marcadas, en relación a sus directores. Para el primero 
de los periodos referidos vemos tres formas distintas de conformar cada número 
de la publicación. La primera, y prevaleciente, siguiendo uno de los objetivos de 
la propia revista, estructuraba esta en torno a un dosier temático específico y le 
añadía una sección subsiguiente donde se recogían diversos artículos. La segun-

TABLA 3

Distribución de dosieres y coordinadores

núm. año/publica. dosier época coordinador

53-54 1986/1987   

55 1987/1988 Cantar de Mío Cid Medieval 

56 1987/1988 Asociacionismo obrero e historia oral Contemporánea 

57 1988/1988 Demografía Moderna
   y Contemporánea 

58 1988/1989 Señoríos y relaciones feudales Moderna 

59-60 1991/1991 Aragón y la monarquía hispánica Moderna 

61-62 1990/199232   

63-64 1992/1994 La Inquisición en Aragón Moderna 

65-66 1992/1994   

67-68 1993/1994   

69-70 1994/1996   

71 1995/1997 La historia en el horizonte del año 2000  Historiografía Esteban Sarasa / Eliseo Serrano

72 1997/1999   

73 1998/2000 Historiadores de la España medieval y moderna Historiografía Esteban Sarasa / Eliseo Serrano

74 1999/2000   

75 2000/2002   

76-77 2001/2002   

78-79 2003/2004 Congreso sobre Fueros y Ordenamientos Locales  Medieval Á. Madrid Medina / E. Sarasa

80-81 2005/2006   

82 2007/2007 Edad Media, instrucciones de uso Historiografía Ignacio Peiró Martín

83 2008/2008 Aproximaciones a la Guerra de la Independencia Contemporánea Pedro Rújula

84 2009/2009 Guerra Civil: las representaciones de la violencia Contemporánea Javier Rodrigo / M.Á. Ruiz Carnicer

85 2010/2010 Fábrica de santos: España, siglos XVI-XII Moderna Eliseo Serrano

86 2011/2011 Pensar la Historia, celebrar el pasado. Conmemoraciones nacionales, siglos XIX-XX Contemporánea I. Peiró Martín / Gustavo Alares

87 2012/2012 Constitución y representación en las Cortes de Cádiz. Los diputados aragoneses, 1808-1814 Contemporánea Pedro Rújula

88 2013/2013 Jerónimo Zurita y los cronistas de Aragón Moderna José Antonio Salas / E. Serrano

89 2014/2014 Política y violencia en el México contemporáneo Contemporánea Jordi Canal

90 2015/2015 Historia trans-«nacional» y conflicto en el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII) Moderna José L. Gasch-Tomás

91 2016/2016 La ocupación francesa de España, 1808-1814: Ejército, política y administración Contemporánea Carlos Franco de Espés

Fuente: Elaboración propia a partir de los fondos de la revista, expedientes de publicación y sarasa, Esteban y serrano, Eliseo: «Cátedra Zurita. Sección de Historia y Ciencias Historiográficas», en Cincuenta años al 
servicio de la cultura en Aragón, Zaragoza, IFC, 1993, pp. 197-208.
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da forma en la que se elaboraron números implicó la publicación de un conjunto 
de artículos sin secciones, careciendo los volúmenes de dosier. La tercera, emana-
da de distintos congresos o encuentros, consistió en la publicación, como número 
monográfico, de los contenidos de estos. En el segundo de los periodos que hemos 
acotado, en cambio, sí que se consiguió mantener la estructura de dosieres mono-
gráficos y los artículos de la sección miscelánea tienden a dar cabida a textos re-
feridos a épocas distintas a las contenidas por el dosier. Además, para la primera 
parte, si nos detenemos en el año al que corresponde el número y el año en que se 
publica percibimos, en aquellos volúmenes en los que ya no se contiene un dosier 
temático, un retraso substancial que durará prácticamente hasta el cambio en la 
dirección de la revista.

Los artículos publicados, además, han conocido varias formas de recepción. 
Por un lado, los emanados de congresos y encuentros que acabamos de referir. En 
segundo lugar, mediante encargo para la elaboración de dosieres monográficos. 
En tercero, la publicación, tras una evaluación por pares, de los artículos recibidos 
fuera de los dosieres. Y, por último, la publicación de textos salidos de las distin-
tas tesis de licenciatura y tesis doctorales, avalados por su calidad en el proceso 

VI Congreso de la Asociación
de Historia Contemporánea

Zaragoza
19-21• SEPTIEMBRE•2002
Aula Magna
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Departamento de Historia
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Cartel del VI Congreso de la Asociación Española de 
Historia Contemporánea. Usos públicos de la historia, 
coorganizado por IFC, Zaragoza, 19-21 de septiembre 
de 2002. Alrededor de doscientos participantes asis-
tieron a las conferencias impartidas en la Facultad de 
Filosofía y Letras en la jornada inaugural del congreso 
(diseño Víctor Lahuerta. Archivo de carteles IFC).
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de sus defensas, una última forma de acceder a publicar en la revista que desapa-
reció en los años centrales de esta segunda época pero fue recuperada en los úl-
timos números31.

Si hasta aquí nos referimos a la estructura interna de la revista es por dos 
motivos. El mantenimiento de una estructura de publicación durante el tiempo, 
en torno a dosieres monográficos en este caso, indica el grado de estabilidad de la 
revista y la posibilidad de sacar adelante el proyecto con el que ha sido concebida. 
Pero también, la organización por dosieres, o la dedicación de números monográ-
ficos a un conjunto de textos emanados de un encuentro científico, nos plantean 
un problema de orden estadístico. Al dedicarse, en cada número, una parte que 
supera habitualmente el 50 % de lo publicado a un tema y época específica, nos 
es muy difícil recurrir al estudio estadístico lineal, acumulado y cronológico del que 
nos servimos para la primera parte de este trabajo. No siendo posible hacerlo, sí 
que nos permite establecer distintos momentos, más o menos cruciales, de los con-
tenidos de la revista, del peso que cada grupo disciplinar tuvo y de las principales 
líneas de investigación que se están desarrollando en el entorno inmediato de la 
Institución: la Universidad de Zaragoza.

La primera de las características que nos muestran los contenidos, en un 
análisis por periodos históricos, es el predominio, para la nueva etapa abierta en 
la revista desde 1985, de la historia moderna y de la historia contemporánea. La 
historia medieval, tan presente bajo la dirección de Canellas, comenzó a verse re-
legada en términos estadísticos, algo que va de la mano de cierta crisis en la re-
producción del medievalismo y que es común a toda la historiografía española. La 
historia moderna, en cambio, ocupó para la primera parte de esta época la prima-
cía porcentual de publicación. Del predominio del siglo XVIII, el modernismo de 
los ochenta y noventa recuperó, en cambio, el pasado de los Austrias, centrándo-
se en los siglos XVI-XVII. 

Con la dirección de Pedro Rújula el punto de apoyo de la revista iba a virar 
hacia la historia contemporánea. Un contemporaneísmo con dosieres muy marca-
dos y coincidente, en varias ocasiones, con diversas efemérides. Así encontramos 

GRÁFICA 4

Por épocas, números 53-54 a 91. Segunda época. Apilado por año

Fuente: elaboración propia a partir de fondos de la revista.
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un número dedicado, aunque desde parámetros diametralmente opuestos a los 
seguidos en los años cincuenta y sesenta, a la Guerra de Independencia, las Cor-
tes de Cádiz o la Guerra Civil, siempre integrado dentro de los últimos debates y 
líneas de investigación presentes en la historiografía española. 

La historia medieval mantuvo durante el primer período cierto espacio, que 
se desvirtúa estadísticamente con la publicación del número 78-79, dedicado al 
Congreso de Fueros y Ordenamientos Locales, pero que tiende casi a desaparecer 
entre 2005 y 2017. A su vez, la historia antigua mantuvo las mismas caracterís-
ticas que en los Cuadernos, y su presencia es testimonial con un único artículo de 
Guillermo Fatás en el volumen dedicado a santos33.

En cuanto al análisis por sector, el crecimiento de la historia económica y 
social que vimos iniciado ya bajo la dirección de Ángel Canellas se hace hegemó-
nico para la primera fase34. Una hegemonía que se mantiene a lo largo de todo 
el período y que está íntimamente relacionada con la evolución de la producción 
historiográfica en la Universidad de Zaragoza y el lugar primordial en la reproduc-
ción de la ciencia histórica en este entorno local ocupado por los departamentos 
de Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, des-
de los años setenta, y los de Historia Moderna y Contemporánea que acabarían 
fusionándose. Dentro de ella se produjo, a su vez, un cambio de polo, pues del pri-
mado de los estudios económicos sobre los trabajos de historia social –pese a que 
algunos volúmenes, como el dedicado a la demografía histórica35 también puedan 
desvirtuar esto–, los aspectos puramente económicos dieron paso al incremento 
de la historia social que presentó además una constante evolución temática, teó-
rica y metodológica, yendo de los primeros estudios sobre movimientos sociales al 
más reciente estudio de la violencia36.

La segunda de las formas que prima, en todas sus variantes, desde los es-
tudios jurídicos, las relaciones de la Corona de Aragón con la monarquía hispá-
nica o el estudio monográfico dedicado a los diputados de Cádiz, no fue otra que 

Fuente: Elaboración propia a partir de fondos de la revista.
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GRÁFICA 5

Producción de artículos por sector. Segunda época, núm. 53-54 a 91

Historia Económica y Social
Historia Política
Historiografía
Historia Cultural
Fuentes, Paleografía y Diplomática
Biografía
Otros

Cartel del congreso Señorío y feudalismo. 15 años des-
pués. Zaragoza, 11 y 12 de noviembre de 2004, organiza-
do por IFC. Los estudios de historia medieval y moder-
na, tan queridos en la primera etapa de la IFC, no fueron 
dejados de lado en épocas posteriores, a pesar de que 
emergieran los dedicados a episodios contemporáneos, 
antes ausentes. Esteban Sarasa y Eliseo Serrano fueron 
los organizadores del congreso (diseño Francis Melén-
dez. Archivo de carteles IFC).
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la historia política. Una historia política que, revestida de nuevas orientaciones, 
nunca abandonó la historiografía española37 y que, en la Revista de Historia Je-
rónimo Zurita, tiene dos núcleos muy marcados. Bajo la dirección de Esteban Sa-
rasa, la historia política aparece vinculada al medievalismo y, en menor medida, 
al modernismo para, con el cambio orgánico de la publicación pasar a estar re-
presentada principalmente por los estudios de carácter político centrados en el 
siglo XIX, muestra clara del nuevo resurgir de la historia política vivido en la úl-
tima década.

Por debajo de estas dos líneas principales, y llegando en los últimos diez nú-
meros a igualar a la historia política, la historiografía adquiere un peso muy mar-
cado, que asciende hasta el 21%, aunque de tres formas distintas. El primer pun-
to de inflexión, aunque haya aportaciones sueltas a lo largo de la serie, recae en 
el número monográfico, 7138, dedicado a La historia en el horizonte del año 2000, 
donde prima la reflexión historiográfica y en el que encontramos retazos de viven-
cias, reflexiones historiográficas muy vinculadas a la evolución personal de quien 
las plantea y algunos estudios basados en la investigación. Un volumen reflexivo 
surgido de un encuentro dedicado a la ponderación de la situación de la ciencia 
histórica en España y que ejemplifica una de las líneas de interés mantenida por 
los estudios históricos en la Institución y su Sección de Historia y Ciencias Histo-
riográficas. 

También de un encuentro científico nace el segundo número dedicado a 
cuestiones historiográficas. En este caso, el número 73, bascula entre la evalua-
ción del desarrollo de la profesión, la conformación de una memoria colectiva de 
la comunidad de historiadores en los años noventa y el establecimiento de un 
conjunto de referentes que dan cierta continuidad a la interpretación lineal de 
la evolución de la historiografía española, a través del esbozo de distintas bio-
grafías. 

GRÁFICA 6

División porcentual por sector. Segunda época, núm. 53-54 a 91

Fuente: Elaboración propia a partir de fondos de la revista.
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El último, también tomando como hilo conductor la trayectoria profesional 
y vital de un nutrido grupo de historiadores plantea, en cambio, una reflexión más 
profunda, anclando las aportaciones a la actividad investigadora de sus autores. 
Una potente línea de investigación, centrada en la reflexión historiográfica y la 
historia de la historiografía, que tiene su lugar de origen en el Departamento de 
Historia Contemporánea y en la figura de Juan José Carreras. 

Por último, desde el modernismo, de forma reciente, también encontramos 
un volumen dedicado a Zurita y los cronistas del Aragón moderno pero que guar-
da, en realidad, relación con la siguiente de las líneas primordiales que han tenido 
cierto auge en los últimos años.

La historia cultural, centrada sobre todo en el estudio de las representacio-
nes y la configuración de imaginarios colectivos, adquirió a finales de la primera 
década del siglo XXI un papel fundamental en la renovación de los estudios de 
historia moderna en España. Así se comprende que, de la mano de Eliseo Serrano, 
el modernismo aparezca renovado en los últimos años, disputándole a la historia 
económica y social, todavía no agotada, el protagonismo. 

El peso del tratamiento de fuentes, de la Paleografía y de la Archivística 
que observábamos en la primera época de los Cuadernos, se vio superado com-
pletamente por la historia económica y social, y los parámetros porcentuales que 
nos arroja la estadística, salvo en el predominio durante más de quince años del 
modernismo sobre la historia contemporánea, empezaron a reubicar y actualizar 
una revista que se había ido quedando anclada y anquilosada. Un anquilosamien-
to y un desfase entre lo que se publicaba, hasta la renovación de la Institución en 
1985, no solo con respecto a la historiografía local de su entorno más inmediato, 
sino de la evolución de la historiografía española. 

Presentación del libro Estudios ibéricos, de Joaquín Cos-
ta. Zaragoza, salón de plenos DPZ, martes 15 de febrero 
de 2011. Guillermo Fatás, autor de la edición; Esteban 
Sarasa y Eliseo Serrano, director y secretario respec-
tivamente de la revista Zurita desde 1986 a 2006. La 
publicación reedita un conjunto de textos históricos, 
arqueológicos, epigráficos y lingüísticos de la Antigüe-
dad hispánica publicados por Costa bajo el seudónimo 
Mortuus Quidam (Un muerto cualquiera) en la revista La 
Controversia (fot. Encuentros).



246 La revista Zurita y los estudios históricos en la Institución Fernando el Católico IFC75

En cuanto al enfoque o marco espacial de análisis encontramos algunos 
cambios. En un primer momento, entre 1985 y 1995, de las demarcaciones his-
tóricas –antiguos reinos y, principalmente, Corona de Aragón–, se pasó al plan-
teamiento de los estudios atendiendo a las nuevas demarcaciones autonómicas. 
Así, donde antes se trabajaba por entero la Corona de Aragón, ahora se hacía con 
Aragón, con el reino de Valencia o con la Cataluña definida por los Estatutos39. Al 
predominio del enfoque local-regional, siempre predominante y nunca perdido, le 
ha ido recortando espacio la reflexión histórica sobre parámetros estatales, aun-
que nunca alcanzando cotas que superen el 15%. En cambio, bajo la dirección de 
Pedro Rújula, sí que encontramos un volumen que supone la apertura internacio-
nal de la revista. Si algo de esto ya había en la conformación del Consejo Asesor, 
los números de la segunda década del presente siglo han visto ampliar el núme-
ro de autores de historiografías del entorno europeo y americano. Una amplitud 
temática y espacial que, a su vez, permite abrir contactos y establecer relaciones 
más duraderas y fecundas de lo que la publicación de un número monográfico nos 
puede sugerir, entre los componentes orgánicos de la revista, de su director a sus 
consejeros, y otras comunidades historiográficas.

Pese a que en ocasiones podemos percibir retrasos y problemas para publi-
car algunos números, en esta segunda época, como revista de historia de la IFC, 

Ignacio Peiró con Guillermo Fatás, tras la presentación 
del libro Estudios ibéricos de Joaquín Costa, la publica-
ción IFC número 3000. Zaragoza, salón de plenos DPZ, 
martes 15 de febrero de 2011. Peiró, catedrático de 
Historia Contemporánea, es el actual director de la re-
vista Zurita (fot. Encuentros).
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la Jerónimo Zurita se ha caracterizado por el seguimiento del plan con el que fue 
reformada, la apertura internacional, temática y metodológica siendo, muchos de 
sus monográficos, una fotografía perfecta de la situación historiográfica y de las 
líneas de investigación de la ciencia histórica española.

Conclusiones

Debemos recapitular ahora y recoger, brevemente, algunas conclusiones 
emanadas del estudio. La revista Jerónimo Zurita, como publicación generalista 
de historia de la Institución Fernando el Católico, ha conocido dos periodos muy 
marcados. El primero de ellos, entre 1951 y 1985, vio nacer unos Cuadernos que 
formaban parte del proyecto cultural, político e historiográfico de un joven grupo 
de catedráticos falangistas. Este proyecto primigenio vivió una primera década 
en la que los contenidos y la forma de la revista intentaron atender a los fines, al 
programa, de sus fundadores. El relegamiento político de estos y la evolución de 
la historiografía española, fue haciendo variar los contenidos de la revista. De un 
peso compartido entre Ángel Canellas, Fernando Solano y Antonio Serrano Mon-
talvo se pasó, a finales de los sesenta, al predominio del primero, contando siem-
pre con la inestimable colaboración como secretario del último. Últimos quince 
años en los que los Cuadernos sufrieron diversos problemas para llevar a cabo la 
publicación de cada número, por la ausencia de artículos con la calidad suficiente 
para conformarlos, por la falta de fondos y publicándose, en ocasiones, con la sola 
idea de mantener los intercambios editoriales. Con las modificaciones acaecidas 
en torno a 1985, la desde entonces Revista de Historia Jerónimo Zurita, consiguió 
dar nueva vida a un proyecto anquilosado y, a lo largo de su andadura, mantener 
unos criterios de cientificidad, abrirse a la historiografía nacional e internacional 
y atender a parámetros puramente comunitarios.

Pero ambas, porque en su origen siempre estuvo, han mantenido una prima-
cía del estudio de lo local y de los aspectos relacionados con la historia de Aragón. 
Junto con ello, ha sido, en sus dos épocas, reflejo de la realidad universitaria y cul-
tural conocida por la Universidad de Zaragoza, haciéndose imposible la compren-
sión de la revista sin el desarrollo de la investigación tras los muros universitarios. 
Una revista que inicia ahora, siguiendo el proyecto comenzado en 1985, un nuevo 
periodo bajo la dirección de Ignacio Peiró con la publicación del último número, el 
92. Pero tiempo habrá algún día, con la perspectiva que da el cierre de un ciclo y 
el paso del tiempo, para analizarlo.
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Cartel del curso 20 años de congresos de Historia con-
temporánea (1997-2016). Calatayud, 30 de junio-1 de 
julio de 2016, organizado por IFC, Centro de Estudios 
Bilbilitanos y Ayuntamiento de Calatayud. La misma 
imagen del cartel ilustra la cubierta de las actas del 
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presas en 2017 (diseño Víctor Lahuerta. Archivo de car-
teles IFC).
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6 ➝ El Patronato José María Quadrado ha sido estudiado en profundi-
dad por Marín gelabert, Miquel À.: Los historiadores españoles en 
el franquismo, 1948-1975. La historia local al servicio de la patria, 
Zaragoza, IFC, 2005; íd.: «“Por los infinitos rincones de la patria”, 
la articulación de la historiografía local en los años cincuenta y se-
senta», en peiró Martín, Ignacio / rújula lópez, Pedro (coords.): La 
historia local en la España contemporánea: estudios y reflexiones 
desde Aragón, Zaragoza, IFC, 1999, pp. 341-378. Estudio de lee 
algunos centros s de institutos locales, a modo de ejemplo, alares 
lópez, Gustavo: Diccionario biográfico de los consejeros de la Ins-
titución Fernando el Católico (1943-1984), Zaragoza, IFC, 2008; 
Fontana calvo, María Celia: Instituto de Estudios Altoaragoneses: 
cincuenta años de historia (1949-1999), Huesca, IEA, 2004.

7 ➝ Sobre la reorganización de la historiografía en torno al CSIC, Marín 
gelabert, Miquel À.: La historiografía española de los años cincuen-
ta, op. cit.; pasaMar alzuria, Gonzalo: Historiografía e ideología en 
la postguerra española. La ruptura..., op. cit.; Fernández gallego, 
Alba: «La construcción del Instituto Jerónimo Zurita: un estudio de 
caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1939-
1951)», en Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 37 (2015), 
pp. 357-380.

8 ➝ El distanciamiento de Lacarra del proyecto historiográfico que, 
desde el medievalismo, representó Canellas y, a su vez, del que es-
bozó la sección de Historia de la IFC se puede seguir en la entrada 
dedicada a este por Gustavo Alares en el Diccionario biográfico..., 
op. cit., pp. 270-276. Sobre José María Lacarra y sus prácticas, 
Marín gelabert, Miquel À.: «La formación de un medievalista: 
José María Lacarra (1907-1940)», en Revista de Historia Jeróni-
mo Zurita, 82 (2007), pp. 39-98; pérez boyero, Enrique: «José 
María Lacarra, un archivero en la Guerra Civil española (1936-
1939)», en Huarte de San Juan. Geografía e historia, 17 (2010), 
pp. 257-294; Martín duque, Ángel J.: «José María Lacarra, 
maestro de historiadores», en Príncipe de Viana, año 51, núm. 
189 (1990), pp. 15-18; sesMa Muñoz, José Ángel: «El discreto 
magisterio de don José María Lacarra», en Revista de Historia 
Jerónimo Zurita, 73 (1998), pp. 69-87.

9 ➝ El origen, creación y primeros años de la Escuela de Historia Mo-
derna en alcázar Molina, Cayetano: La Escuela y el Seminario de 
Historia Moderna, Madrid, CSIC, 1955. No existe, todavía, un es-
tudio específico sobre el surgimiento de la escuela y su desarrollo, 
salvo la aproximación que referimos de Cayetano Alcázar pese al 
lugar crucial que ocupó en la consolidación y desarrollo del moder-
nismo en la década de los cincuenta.

10  ➝ Vicente Rodríguez Casado y el proyecto del americanismo se-
villano en cañellas Mas, Antonio: «Vicente Rodríguez Casado: 
premisas intelectuales para un proyecto cultural», en Montero 
garcía, Feliciano / louzao villar, Joseba (eds.): La restauración 
social católica en el primer franquismo, 1939-1953, Alcalá de 
Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 2015, pp. 45-69; íd.: 
«Vicente Rodríguez Casado: las implicaciones políticas del ame-
ricanismo científico de posguerra», en Moreno cantano, Antonio 
César (coord.): Cruzados de Franco: propaganda y diplomacia en 
tiempos de guerra (1936-1945), Gijón, Trea, 2013, pp. 271-301. 
Del mismo autor, sobre la Escuela de Estudios Hispanoamericanos 
y sus vinculaciones con el proyecto tradicionalista: «La Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos: génesis y contenido de una empresa 
cultural», en Historia y Política, 32 (2014), pp. 189-215.

11 ➝ AIFC: Caja 362, Exp. 70. En el informe, además, se refiere la perio-
dicidad trimestral que pretendía dársele y la estructura, esquema-
tizada, que esta debía tener. Los mismos fines, expuestos también 
en la presentación del primer número, aunque de forma más es-
cueta, «Presentación», en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 1 
(1951), pp. V-VI.

NOTAS

1 ➝  La Revista Zurita conservada en dos tomos, para los años 1933-
1934, aunque publicados en 1934-1935, recogió el conjunto de 
artículos dedicados a la historia realizados por el personal de la 
Facultad de Letras zaragozana. En 1935 dejó de ver la luz, sin te-
nerse más noticia sobre las razones que, después de dos años de 
publicación, implicaron su paralización. Una de las más plausibles 
y, sobre todo, la única contrastada, nos lleva a pensar que la apa-
rición por duplicado de los artículos en la Revista Zurita y en la 
sección dedicada a la Facultad de Filosofía y Letras de la revista 
Universidad fue uno de los motivos que paralizaron su publicación. 
Fue una revista centrada en la historia política y el medievalismo, 
con escasas y brevísimas incursiones hacia la historia moderna. 
Algo, por otro lado, acorde con la realidad historiográfica de los 
años republicanos.

2 ➝ El marco teórico que seguimos en Marín gelabert, Miquel À.: «Ayer. 
Luces y sombras del contemporaneísmo español en la última dé-
cada», en Ayer, 41 (2001), pp. 213-223. Debido a la extensión del 
estudio, y el carácter conmemorativo del libro en el que se inserta, 
lo planteamos como una panorámica que dará nuevos resultados, 
ampliados, en los artículos, por lo que nos vemos obligados a pres-
cindir de algunas apoyaturas bibliográficas que serían necesarias 
en un texto enmarcado en una publicación estrictamente científi-
ca, recurriendo solamente a las principales.

3 ➝ Marín gelabert, Miquel À.: «Ayer. Luces y sombras del contempo-
raneísmo español... », op. cit., p. 217, n. 12. Para observar la evo-
lución de la producción histórica en estos años, Marín gelabert, 
Miquel À.: La historiografía española de los años cincuenta. La 
institucionalización de las escuelas disciplinares 1948-1965, tesis 
doctoral, Zaragoza, 2010. Tres panorámicas sobre la historio-
grafía española en la posguerra y hasta los años sesenta en 
pasaMar alzuria, Gonzalo: Historiografía e ideología en la post-
guerra española. La ruptura de la tradición liberal, Zaragoza, PUZ, 
1991; peiró Martín, Ignacio: Historiadores en España. Historia de 
la Historia y memoria de la profesión, Zaragoza, PUZ, 2013; íd.: En 
los altares de la Patria: la construcción de la cultura nacional espa-
ñola, Madrid, Akal, 2017.

4 ➝ La cita en alares lópez, Gustavo: Diccionario biográfico de los con-
sejeros de la Institución Fernando el Católico. Una aproximación a 
las elites políticas y culturales de la Zaragoza franquista, Zarago-
za, IFC, 2008, p. 9. Las ideas seguidas en torno a la creación de 
la IFC tomadas de Gustavo Alares. Un acercamiento a algunos de 
los miembros de este grupo en alares lópez, Gustavo: Nacional-
sindicalismo e Historia. El archivo personal de José Navarro Latorre 
(1916-1986), Zaragoza, IFC, 2015; ruiz carnicer, Miguel Ángel: 
El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965: la socializa-
ción política de la juventud universitaria en el franquismo, Madrid, 
Siglo XXI, 1996; íd.: «El Sindicato Español Universitario (SEU) del 
distrito de Zaragoza durante la Guerra Civil (1936-1939)», en Re-
vista de Historia Jerónimo Zurita, 53-54 (1985), pp. 79-99. Desde 
la rememoración de algunos de los impulsores de la IFC, las apor-
taciones de Antonio Beltrán, Antonio Serrano Montalvo, Antonio 
Zubiri Vidal y Federico Torralba en Cincuenta años al servicio de la 
cultura en Aragón, Zaragoza, IFC, 1993.

5 ➝ La Sección de América de la IFC, pese a ser un proyecto comparti-
do entre Fernando Solano y José Navarro Latorre no tuvo casi ac-
tividad. Más allá de la conmemoración del Centenario de Hernán 
Cortés, la adscripción de los contenidos americanistas se unieron 
a los objetivos de los Cuadernos de Historia. Un proyecto america-
nista que tuvo escasos resultados en la Institución y también en el 
ámbito universitario. alares lópez, Gustavo: «Un americanismo en 
orfandad. Los estudios americanistas en la Universidad zaragoza-
na de posguerra», en Forcadell álvarez, Carlos / Frías corredor, 
Carmen (coords.): Veinte años de Congresos de Historia Contempo-
ránea, Zaragoza, IFC, 2017, pp. 91-118.
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addictione del Bronce de Contrebia», Cuadernos de Historia Jeróni-
mo Zurita, 43-44, 1982, pp. 7-94.

21 ➝ El modernismo en los Cuadernos se movió entre la relación de 
fondos archivísticos y fuentes documentales, la recopilación de 
documentación referente a Jerónimo Zurita y la historia política, 
sin presentar trabajos que supusiesen innovación alguna y refle-
jando, tardíamente con respecto a lo producido en la Universidad 
de Zaragoza y la historiografía española, nuevas corrientes histo-
riográficas. Como excepción, quizá, se encuentra la publicación de 
los descargos de Antonio Pérez por parte de Gustav Ungerer en 
1975, con el que se conserva una rica correspondencia a lo largo 
de varios expedientes de publicación que permiten reconstruir la 
localización de los descargos, que el propio Marañón no había en-
contrado, su tratamiento y la elaboración de su artículo.

22 ➝ La Guerra de Independencia, sus implicaciones y los trabajos y ac-
tos patrocinados por la IFC en la década de los cincuenta en peiró 
Martín, Ignacio: La Guerra de Independencia y sus conmemoracio-
nes (1908, 1958, 2008), Zaragoza, IFC, 2008; íd.: «Los Sitios de Za-
ragoza y la Guerra de la Independencia en 1958: las conferencias 
de la cátedra “General Palafox”», en La Guerra de la Independencia 
española: una visión militar. Actas del VI Congreso de Historia Mi-
litar, Zaragoza 31 de marzo a 4 de abril de 2008, vol. I. Ponencias, 
Madrid, Ministerio de Defensa, 2009, pp. 53-68 y 367-386.

23 ➝ La revista Estudios del Departamento de Historia Moderna fue 
el principal ejemplo con el que contó la historiografía del distrito 
universitario zaragozano de una revista universitaria emanada de 
la nueva estructura de los departamentos y la provisión de fondos 
con que se les dotó. Aunque no era una iniciativa surgida de la 
nada, pues desde el título, su estructura y la evolución de sus con-
tenidos guardó similitudes y tuvo como ejemplo a la valenciana 
Estudis fundada por Joan Reglà. Sobre Reglà en los cuarenta y pri-
meros cincuenta, y el tránsito entre medievalismo y modernismo 
en acerete de la corte, Eduardo: «Joan Reglà, un modernista en 
el Franquismo», en Revista de Historia Jerónimo Zurita, 90 (2015), 
pp. 225-242; una panorámica de su vida y obra desde la memo-
ria profesional de su discípula en salvador, Emilia: «Juan Reglà, 
la Universidad de Valencia y la historia moderna», en Revista de 
Historia Jerónimo Zurita, 73 (2000), pp. 243-258.

24 ➝ En el registro de varias épocas, la práctica totalidad de los textos 
incluidos está dedicada a la relación de fuentes de archivos locales 
o a su organización archivística.

25 ➝ Por cuestión de espacio no podemos atender aquí a la evolución 
de la producción historiográfica española ni del caso concreto re-
ferido a la Universidad de Zaragoza. Para la evolución de la histo-
riografía española hasta 1965, baste referir la tesis doctoral inédi-
ta de Marín gelabert, Miquel À.: La historiografía española de los 
años cincuenta..., op. cit. El caso zaragozano desde la década de los 
sesenta hasta la medianía de los años ochenta en Marín gelabert, 
Miquel À.: Los historiadores españoles en el franquismo..., op. cit., 
pp. 303-343; acerete de la corte, Eduardo: «La historiografía en 
el distrito universitario de Zaragoza, 1965-1983», en Claves del 
mundo contemporáneo, debate e investigación. Actas del XI Con-
greso de la AHC, Granada, Universidad de Granada / AHC, 2012, 
pp. 1-16; y acerete de la corte, Eduardo: «De la España medie-
val a la Alemania contemporánea. El tránsito historiográfico de 
Juan José Carreras Ares», en carreras ares, Juan José: España 
medieval, Alemania contemporánea. Primeros escritos, Zaragoza, 
IFC, 2015, pp. liv-lxxxiv.

26 ➝ En los años ochenta, el asociacionismo histórico tuvo un importan-
te desarrollo, emanado en parte de la especialización de la histo-
ria económica y social. A ese primer momento iban a seguir, entre 
finales de los años ochenta y primeros noventa, la creación de la 
Asociación de Historia Contemporánea o la Asociación Española 
de Historia Moderna, Marín gelabert, Miquel À.: «Ayer. Luces y 

12 ➝ El elevado costo de las retribuciones a los autores del primer nú-
mero implicó una rápida intervención de la DPZ, que fijó una tabla 
de tasas para las colaboraciones. La Institución, por este primer 
número, y solo en el pago de colaboraciones, desembolsó la des-
orbitada cantidad, para 1951, de 4676 pesetas, con pagos tan 
elevados como el realizado a Ricardo del Arco por un importe de 
1764 pesetas o el de Ángel Canellas, que copó la sección dedicada 
a las reseñas, y cobró 1492 pesetas.

13  ➝ Por espacio y el carácter más divulgativo de este trabajo hemos 
tenido que prescindir del análisis más detallado de las reseñas y 
notas contenidas en la revista.

14 ➝ Paradigmáticos se hacen, por ejemplo, los primeros cinco números, 
por los que pasaron las firmas de catedráticos españoles como el 
propio Ángel Canellas, Fernando Solano, Ricardo del Arco, Jaume 
Vicens Vives, el falangista Joaquín Pérez Villanueva o Felipe Ma-
teu; eruditos locales como Ramón de Lacadena, la edición de un 
texto de Jerónimo Borao o los primeros trabajos, novedosos, de 
Juan Mercader Riba. En cuanto a comunicaciones, podemos ob-
servar la de Paolo Revelli leída en el V Congreso de la Corona de 
Aragón o textos de autores internacionales como Wilhelm Reusch 
en el número cuatro.

15 ➝ La historia diplomática, por ejemplo, empezó a estar presente en-
tre las páginas de los Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita cuan-
do la efímera Cuadernos de Historia Diplomática, dirigida por Luis 
García Arias, desapareciese tras sólo cuatro números publicados.

16 ➝ Un caso curioso, derivado de la intervención del presidente de la 
Diputación, Antonio Zubiri, fue el protagonizado por Gregorio La-
sala Navarro. Envió, a través de un conocido y del presidente de la 
Diputación, un original para su publicación en los Cuadernos de 
Historia Jerónimo Zurita, dedicado al estudio del sistema carcela-
rio y su legislación en el Aragón moderno. Rechazado por resultar 
desfasado para la revista, pero dándole como motivo la ausencia 
de espacio para su publicación, a lo largo de varios expedientes de 
publicación la insistencia no cejó, al igual que las diversas media-
ciones de Antonio Zubiri. Al final, el autor reclamó a la revista una 
compensación de 2000 pesetas, por la retención de su artículo y 
los costes que le habían provocado la reproducción y acceso a la 
documentación que le permitieron realizarlo. Finalmente, se pro-
cedió al pago de una indemnización como solución ante la negati-
va de Ángel Canellas a publicarlo. Un intento de este, también, por 
mantener unos estándares de calidad que ya se veían diezmados 
por la falta de publicaciones solventes en esos años. El inicio del 
caso en AIFC: Caja 379, Exp. 517 y siguientes.

17 ➝ Sobre el boom de publicaciones periódicas Marín gelabert, Miquel 
À.: Los historiadores españoles en el franquismo..., op. cit., pp. 299 
y ss.

18 ➝ La primacía de Fernando el Católico en la Institución Fernando el 
Católico y el establecimiento de este como referente del falangis-
mo zaragozano en alares lópez, Gustavo: «Fernando el Católico en 
el imaginario del Aragón franquista», en roMero salvador, Carme-
lo / sabio alcutén, Alberto (coords.): Universo de micromundos. 
VI Congreso de Historia Local de Aragón, Zaragoza, IFC, 2009, pp. 
284-296.

19 ➝ El V Centenario de los Reyes Católicos y los actos de su conmemo-
ración en alares lópez, Gustavo: Políticas del pasado en la España 
franquista (1939-1964), historia, nacionalismo, dictadura, Ma-
drid, Marcial Pons, 2018.

20 ➝ Los únicos trabajos dedicados a la Antigüedad fueron la breve 
nota de beltrán, Antonio: «Nota sobre pinturas del siglo IV en 
Tréveris», Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 4-5, 1953, pp. 
111-113; el dedicado a fuentes y museología de reisch, Wilhelm: 
«Germanie romane», Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 4-5, 
1953, pp. 7-18; y el de Murga gener, José Luis: «El Iudicium cum 
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35 ➝ El desarrollo de la demografía histórica en España, con la funda-
ción de una asociación y la producción de publicaciones periódi-
cas, es un ejemplo claro de los principales cambios habidos en la 
historiografía española de los años ochenta y de los procesos de 
institucionalización disciplinar. No ha de extrañarnos, pues José 
Antonio Salas Ausens, consejero de la revista y miembro del De-
partamento de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza, 
fue el primer impulsor de este tipo de trabajos en el ámbito za-
ragozano. El número dedicado a demografía histórica, de 1988, 
ejemplifica el carácter renovado de la revista y muestra el lugar 
que ocupó como publicación anclada a las principales líneas de in-
vestigación producidas en su entorno. Moreno, José Luis / Mateo, 
José Antonio: «El “redescubrimiento” de la demografía histórica en 
la historia económica y social», en Anuario IEHS, 12, 1997, pp. 35-
55.

36 ➝ El número dedicado a asociacionismo fue el tercero de la segun-
da época, el 56, de 1987, y el dedicado a la guerra civil española, 
coordinado por Javier Rodrigo y Miguel Ángel Ruiz Carnicer, se co-
rresponde al 84, de 2009, son ejemplos claros de los principales 
debates habidos en la historia social, con sus cambios de objeto de 
estudio y modificaciones teóricas.

37 ➝ Valga como ejemplo, para un acercamiento realizado, además, en 
el marco de la Institución Fernando el Católico, casanova, Julián: 
«Narración, síntesis y primado de la política: el legado de la his-
toriografía angloamericana sobre la España contemporánea», en 
Revista de Historia Jerónimo Zurita, 71 (1997), pp. 237-251.

38 ➝ Este número, fechado entre 1995 y 1997, viene a sumarse, ade-
más, a un conjunto de reflexiones historiográficas, de estados de 
la cuestión y de valoración de la disciplina desde el final del fran-
quismo, que encuentra en otras publicaciones motivaciones se-
mejantes. Como muestra, valgan los volúmenes que a la reflexión 
historiográfica dedica la revista Ayer, de la Asociación de Historia 
Contemporánea, en estos primeros años noventa. Para ello, el ya 
citado Marín gelabert, Miquel À.: «Ayer. Luces y sombras del con-
temporaneísmo español...», op. cit.

39 ➝ pasaMar alzuria, Gonzalo: «Las “historias de España” a lo largo 
del siglo XX: las transformaciones de un género clásico», en garcía 
cárcel, Ricardo (ed.): La construcción de las historias de España, 
Madrid, Marcial Pons, pp. 299-382; acerete de la corte, Eduardo: 
«Historia local e historia autonómica: veinticinco años de historia 
de Aragón (1970-1995)», en II Jornadas Doctorales de Historia 
Contemporánea, Madrid, UAM, 2013, pp. 6-21.

sombras del contemporaneísmo español...», op. cit., pp. 231-233. 
Sobre la Asociación de Historia Contemporánea Marín gelabert, 
Miquel À.: «Orígenes y primeros años de la Asociación de Historia 
Contemporánea», en Ayer, 92 (2013), pp. 239-250.

27 ➝ Para seguir estos cambios los ya referidos más arriba, Marín gela-
bert, Miquel À.: Los historiadores españoles en el franquismo..., op. 
cit., pp. 303-343; acerete de la corte, Eduardo: «La historiografía 
en el distrito universitario de Zaragoza, 1965-1983», en Claves del 
mundo contemporáneo, debate e investigación. Actas del XI Con-
greso de la AHC, Granada, Universidad de Granada / AHC, 2012, 
pp. 1-16; y acerete de la corte, Eduardo: «De la España medie-
val a la Alemania contemporánea. El tránsito historiográfico de 
Juan José Carreras Ares», en carreras ares, Juan José: España 
medieval, Alemania contemporánea. Primeros escritos, Zaragoza, 
IFC, 2015, pp. liv-lxxxiv.

28 ➝ Marín gelabert, Miquel À.: Los historiadores españoles en el fran-
quismo..., op. cit., p. 298.

29 ➝ Julio Valdeón Baruque aparece referido dentro del Consejo Asesor 
hasta el número 88, incluido, correspondiente a 2013. Falleció en 
junio de 2009, en Valladolid, por lo que reducimos su participación 
hasta el número 84, correspondiente a dicho año.

30 ➝ Los nuevos objetivos, la transición de la revista y la necesidad 
sentida de actualizarla y reubicarla en el devenir historiográfico 
local y español se puede seguir en las palabras de presentación de 
Esteban Sarasa en el número 53-54, p. 5. Además, tanto Esteban 
Sarasa como Eliseo Serrano dieron a la luz un artículo de historio-
grafía en retrospectiva sobre su paso por, y el funcionamiento, de 
la sección de Historia en estos años, en sarasa, Esteban / serrano, 
Eliseo: «Cátedra Zurita. Sección de Historia y Ciencias Historiográ-
ficas», en Cincuenta años al servicio de la cultura en Aragón, Zara-
goza, IFC, 1993, pp. 197-208.

31 ➝ Como ejemplos de esto podemos referir brevemente, para el pri-
mero de los periodos, el artículo de ruiz carnicer, Miguel Ángel: 
«El Sindicato Español Universitario (SEU) del distrito de Zarago-
za durante la guerra civil (1936-1939)», en Revista de Historia 
Jerónimo Zurita, 53-54 (1987), pp. 79-100, o los publicados por 
baras escolá, Fernando: «La economía del cerdo y el consumo de 
tocino en la ciudad de Zaragoza, 1707-1808. Parte I. Explotacio-
nes porcinas y adquisiciones al por mayor», en Revista de Histo-
ria Jerónimo Zurita, 63-64 (1994), pp. 191-214; y, de la segunda 
parte, a iniciativa de Pedro Rújula en el número 88, valgan como 
ejemplo alquézar villarroya, Cristina: «Esfuerzo Común. Una re-
vista carlista de oposición al régimen franquista (1960-1974)», 
en Revista de Historia Jerónimo Zurita, 88 (2013), pp. 297-318, y 
garcía de paso garcía, Ignacio: «Ya no hay Pirineos: La revolución 
de 1848 en Aragón», en Revista de Historia Jerónimo Zurita, 91 
(2014), pp. 183-206.

32 ➝ No hay error. Así aparece en los datos.

33 ➝ Fatás cabeza, Guillermo: «La santidad y sus antecedentes. Santos 
antiguos y santos anómalos», en Revista de Historia Jerónimo Zuri-
ta, 85 (2010), pp. 13-38.

34 ➝ Hemos referido en varias ocasiones la importancia y centralidad 
de la historia económica y social en la revista y en la historiogra-
fía española. Para un acercamiento al momento historiográfico 
comentado vázquez de prada, Valentín: «La historia económica 
en España: 1940-1989. Esbozo de su nacimiento y desarrollo», en 
Hispania, 175 (1990), pp. 473-487; Fernández cleMente, Eloy: «La 
historia económica en los últimos veinte años (1975-1995)», en 
Revista de Historia Jerónimo Zurita, 71 (1997), pp. 59-94; albe-
rola-roMá, Armando: «Un decenio de historiografía modernista 
española (1985-1995): anotaciones para un balance en historia 
económica y social», en alberola-roMá, Armando: Diez años de 
historiografía modernista, Barcelona, UAB, 1997, pp. 13-44.
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EIntroducción

l nacimiento de la investigación arqueológica en Aragón, legitimado desde las 
instituciones, no sería posible explicarlo sin la labor de Antonio Beltrán y la ener-
gía que supo transmitir a esta ciencia. Entre otros entes, fue crucial el papel de la 
Universidad, pero el progreso de este proceso no habría podido llevarse a cabo 
sin la intervención de la Institución Fernando el Católico, que dio alas, doradas, a 
la arqueología aragonesa a partir de las primeras iniciativas de José Galiay. Hay 
páginas muy importantes de nuestra historia arqueológica que solo se han podi-
do escribir gracias al mecenazgo de la Institución. Es más, no se podría explicar la 
consolidación de la ciencia arqueológica en Aragón sin la existencia de la Institu-
ción Fernando el Católico.

Arqueología aragonesa, Antonio Beltrán e Institución Fernando el Cató-
lico son tres términos, inseparables, que han permitido escribir momentos tras-
cendentales en la Historia de la Cultura Aragonesa, en cuyo devenir, la revista 
Caesaraugusta, nacida en el año 1951, constituye la punta de lanza de dicho com-
portamiento1. Antonio Beltrán traspasó a la Institución, de forma inteligente y ge-
nerosa, su pasión por la numismática, la epigrafía, la prehistoria y la antigüedad 
clásica, así como sus desvelos por la práctica de la arqueología y la dinámica de 
los museos. Todos estos aspectos estarán presentes en la historia de la Institución 
aplicada a la Antigüedad. 

José Galiay. 
El principio (1943–1951)

Nuestros inicios están inmersos en una etapa caracterizada por museos provin-
ciales de escasa capacidad investigadora y ausencia de una cátedra de estudios 
universitarios dedicados a la Antigüedad; en aquel momento, a excepción de con-
tados investigadores locales, la investigación arqueológica en Aragón dependía 
de instituciones externas, como el Institut d’Estudis Catalans de Barcelona, L’École 
des Hautes Études de Burdeos o las actuaciones aisladas de la Junta Superior de 
Excavaciones y Antigüedades de Madrid. 

En dicha tesitura, el papel de la Institución Fernando el Católico, con la figu-
ra de José Galiay Sarañana al frente de la denominada sección de Arte y Arqueo-
logía, rebasando las fronteras provinciales, canalizó iniciativas y programas de 
trabajo, como el primer inventario de la riqueza artística de Aragón, que se dedi-
có en el año 1943 al ámbito específico de la prehistoria aragonesa, recopilando 
toda la información existente entonces. José Galiay compuso con dicho material 
un primer manual, con el título de Prehistoria de Aragón. En el curso 1944-1945, 
y con el mismo éxito, se acometió el estudio de la época romana, que verá la luz 
en el año 1946 bajo el enunciado de Dominación romana en Aragón, magnífica y 
única obra de referencia, entonces, para dicho periodo. 



254 La arqueología aragonesa, Antonio Beltrán y la revista Caesaraugusta IFC75

Antonio Beltrán. 
La consolidación (1951–1954)

El activísimo trabajo de Antonio Beltrán2 desde su llegada a Zaragoza, en 1949, 
para hacerse cargo de la cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la 
Universidad, encontró en la Diputación de Zaragoza la generosa acogida de Fer-
nando Solano Costa, presidente de la entidad, secundado por el secretario de la 
Institución Fernando el Católico, Antonio Serrano Montalvo. Resultado de ella fue 
el nacimiento del seminario de Arqueología y Numismática Aragonesa y, consi-
guientemente, de su órgano de expresión escrita.

Hay que situarse en el escueto panorama editorial del año 1951 en España 
para entender el nacimiento de la revista Caesaraugusta, entonces Publicaciones 
del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas (PSANA). En dicho mo-
mento solo se contaba en Aragón con otras dos publicaciones, gestadas en el se-
no de instituciones hermanas: Argensola (Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
1950) y Teruel (Instituto de Estudios Turolenses, 1949), ambas de contenido ge-
neral, en las que la Antigüedad tenía una presencia mínima.

Alcance y significado de PSANA

La revista (publicación número 61 de la Institución) nació con carácter esporádico 
y en función del trabajo universitario desarrollado entonces por el seminario de 
Arqueología, que aspiraba sobre todo a la formación de los alumnos.

En el preámbulo de la revista se enunciaban los puntos que habrían de mar-
car el desarrollo de la misma, dedicada a Aragón y definiendo los ámbitos geográ-
fico, cronológico, temático, y los colaboradores. El seminario surgido en el seno de 
la Institución aspiraba, además, a ejercer de revulsivo en el panorama aragonés, 
con la finalidad de promover cursos y conferencias y divulgar al máximo los cono-
cimientos sobre la Antigüedad, con la promoción de reuniones y apoyo a congre-
sos; objetivos estos notables, teniendo en cuenta que la arqueología en Aragón en 
aquel momento se limitaba a la acción de Ricardo del Arco en Huesca, a las esca-
sas actividades de los antiguos miembros del «Grupo de Boletín del Bajo Aragón» 
en Teruel y a las mínimas posibilidades de los museos de Huesca y Zaragoza, sin 
personal ni medios adecuados. Por otra parte, las revistas Teruel y Argensola co-
menzaban la publicación de importantes estudios, en forma de artículos esporá-
dicos (Joaquín Tomás, Martín Almagro, Ricardo del Arco...), y desde el Boletín del 
Museo Provincial de Zaragoza, José Galiay, en el número 1, daba cumplida cuenta 
de la sección de arqueología del centro.

Formaron parte del primer consejo de redacción José María Lacarra (cate-
drático de Historia Media de España, con Prehistoria e Historia Antigua), José Ga-
liay Sarañana (jefe de la sección de Arte de la Institución Fernando el Católico y 
director del Museo de Zaragoza), Ángel Canellas López (catedrático de Paleogra-
fía y Diplomática) y Pío Beltrán Villagrasa (reputado numismático), siendo presi-
dente-director de la misma Antonio Beltrán.

El contenido de la revista quedó fijado en diversos apartados, secciones que 
reflejaban las disciplinas académicas de la Antigüedad contempladas en la cáte-
dra de nuestra Facultad de Filosofía y Letras (Arqueología, Numismática y Epigra-
fía, y, además, los apartados de Seminario y Bibliografía)3. Por otra parte, el marco 
de acción de la revista no habría de someterse a las exclusivas fronteras aragone-
sas. Se añadió también un espacio dedicado a las necrológicas (Blas Taracena, P. 
Morán, Juan Cuadrado, Emilio Camps, José Galiay...).

El seminario de la Institución y el de la Universidad fueron la misma cosa al 
principio, hasta el año 1960; así, en aquel momento dependían de la Institución 
Fernando el Católico exclusivamente una sección de Arqueología y Numismática 

en esta pág. y la siguiente: Cubierta de Prehistoria de Ara- 
gón, la quinta publicación de la IFC, de José Galiay, Zara- 
goza, 1945. La estructura académica de la IFC, aproba-
da el 16 de marzo de 1943, consistió en tres seminarios: 
de Economía Agraria, de Literatura y Filología Aragone-
sa, y de Arqueología y Arte. Para esta última se nombró 
a José Galiay Sarañana (1880-1952) como jefe de es-
tudio, que era la denominación que entonces se usaba. 
Galiay, historiador del arte de vocación, se licenció en 
Medicina en 1904 y fue director del museo de Zaragoza 
desde 1934 y comisario de patrimonio desde 1945. El 
detalle reproduce uno de los dibujos del propio Galiay 
que ilustran la obra: Cacería de un jabalí. Pintura en rojo 
obscuro. «Cueva del Val del Charco del Agua Amarga» 
(Valdealgorfa) (fots. F. Ruiz).
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Aragonesas y la revista Caesaraugusta. Posteriormente, en 1964, se creó el semi-
nario de Prehistoria y Protohistoria de la Universidad de Zaragoza, con logotipo y 
tareas propias, circunstancia que significa la primera distinción entre la institución 
universitaria y la dependiente de la Diputación Provincial.

Se abrió la revista (1951) con artículos de enorme fuste, como el de Pío 
Beltrán, referido a la moneda aragonesa, «Los dineros jaqueses, su evolución y 
desaparición», trabajo de referencia en nuestra ciencia numismática, y en lo ar-
queológico con un clásico de Antonio Beltrán en la historiografía antigua, «Las 
investigaciones arqueológicas en Aragón», punto de partida inevitable en los es-
tudios posteriores. En las mismas fechas (1952) se propició la constitución de 
un efímero Servicio de Investigaciones Arqueológicas, dentro de la sección de 
Arqueología y Numismática Aragonesa, dirigida por Antonio Beltrán. Se propo-
nía trabajar al unísono con la Comisaría Provincial de Excavaciones, siguiendo 
el modelo de Valencia e integrando en el mismo las labores del seminario de Ar-
queología. 

La nueva cabecera de la revista: Caesaraugusta

Estabilizada la revista, en el año 1954 trocó el título de su cabecera por el singula-
rísimo y definitivo nombre de la colonia del Ebro, Caesaraugusta, el hecho históri-
co más significativo de la Antigüedad aragonesa. No es casualidad que el espíritu 
del Conventus Caesaraugustanus, cuya acción se ejercía en un amplio territorio, 
fuera el eco de las futuras ambiciones científicas de la revista, que emulaba así el 
nombre de la más prestigiosa ciudad levantada por Roma en el valle del Ebro, os-
tentando el recuerdo de su fundador en un caso no repetido en el mundo romano, 
identificándose al tiempo con la ciudad en la que radicaba la sede de nuestra Ins-
titución: Zaragoza. 

Ampliación de la sección de seminario: 
los museos y la etnología

Desde los primeros números de la revista, y especialmente desde el año 1954, en 
cuya fecha asumió Antonio Beltrán la jefatura, gratis et amore, de la sección de 
Prehistoria y Arqueología del Museo de Zaragoza, entonces dirigido por José Ga-
liay, se observa una especial preocupación por los temas museísticos, incorpora-
dos al conjunto de la revista en su sección habitual de Información y Seminario.

A partir del número 7-8 (1957), la nueva sección de Etnología se inicia con 
un trabajo de E.J. Vallespí, dedicado a un romance de Peñarroya de Tastavins co-
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mo eco de la fuerte atención que la Institución comenzó a brindar a nuestro pa-
trimonio etnográfico, a través del impulso y edición de los Congresos Nacionales 
de Artes y Costumbres Populares desde su edición de Zaragoza (1969) y hasta la 
década de los ochenta. Fueron colaboradores de la revista etnólogos y antropólo-
gos sociales, punteros en la investigación, como Carmelo Lisón, E.J. Vallespí, Elisa 
Sancho Izquierdo, Mercedes Pueyo o José Antonio Álvarez Osés. 

Tesis doctorales, excavaciones 
y prospecciones arqueológicas

Entre las aportaciones más significativas, además de las señaladas más abajo en 
la serie de Anejos de Caesaraugusta, hemos de resaltar la publicación de tesis de 
licenciatura o doctorales de destacados miembros de los seminarios descritos, en-
tre ellas, La cerámica ibérica del valle del Ebro (M. Pellicer, 1962), Arqueología del 
Aragón romano (J. Lostal, 1977-1978) o Estelas decoradas de los conventos cae-
saraugustano y cluniense (F. Marco, 1978). Se puede trazar además el pulso y rit-
mo de las excavaciones y de las prospecciones arqueológicas llevadas a cabo en 
el territorio aragonés, a través de los espacios destinados a dichos menesteres en 
la revista, que complementaba así, anualmente, de forma sustancial, las noticias 
aparecidas en el Noticiario Arqueológico Hispánico, editado en Madrid desde la 
década de los cincuenta.

Bio-bibliografías arqueológicas, 
congresos y reuniones científicas

Además de las inevitables referencias necrológicas, estaba clara la vocación di-
fusora de la revista en las bio-bibliografías que han ido viendo la luz en nuestras 
páginas, como las correspondientes al profesor Almagro (1955) o a Lorenzo Pérez 
Temprado (1957), siempre destacando y valorando el significado de las aportacio-
nes hechas al mundo antiguo. 

La I Reunión de Arqueólogos del Distrito Universitario de Zaragoza que con-
vocó la Institución Fernando el Católico, en 1961, tuvo como objetivo, por vez pri-
mera en un amplio territorio (Aragón, Soria, Logroño y Navarra), establecer un 
juicio crítico sobre la situación de nuestra ciencia. Sus conclusiones, que retrata-
ban la penuria de los trabajos y la falta de medios, vieron la luz en el mismo año 
en Caesaraugusta.
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La cátedra Galiay y Caesaraugusta

Hasta el año 1965 Caesaraugusta estuvo dependiendo directamente de la sec-
ción de Arqueología y Numismática Aragonesas, cuya dirección ostentó A. Bel-
trán. Desde dicho momento, la reestructuración de la propia Institución en un 
sistema de cátedras, atendiendo sobre todo al carácter formativo, divulgador e 
investigador que se pretendía otorgar a los seminarios existentes, hizo depender, 
con la misma dirección, la edición de la revista de la cátedra Galiay, cuyo nombre 
se dedica al pionero en las tareas arqueológicas en el ámbito aragonés. La revista, 
salvo la dependencia mencionada, continuó manteniendo el mismo carácter, sec-
ciones, cabecera, subtítulo y logotipos. 

Una década intensa: 
los anejos de Caesaraugusta (1966–1972)

Desde la década de los sesenta se acentúa la promoción de los trabajos arqueoló-
gicos en Aragón, incentivada fundamentalmente por las tareas universitarias y la 
acción directa de Antonio Beltrán. La necesidad de nuevos formatos para dar co-
bijo a publicaciones resultantes de programas de investigación o tesis doctorales 

Cubiertas de Caesaraugusta. Primera serie desde 1951; 
segunda desde 1987, con los dos diseños de Pilar Sebas-
tián; y tercera desde 1992, con diseño de Víctor Lahuer-
ta. Galiay propuso a la IFC una única revista en su se-
minario de Arqueología y Arte, titulada Seminario de 
Arte Aragonés (SAA), un proyecto editorial en el que ya 
varias veces había fracasado sin respaldo institucional, 
y que esta vez sí tuvo éxito. Fue con la incorporación 
de Antonio Beltrán Martínez a la IFC, en septiembre de 
1950, cuando se proyectó una revista de numismática, 
aprobada en 29 de marzo de 1951 como Publicaciones 
del Seminario de Arqueología y Numismática Aragone-
sa (PSANA), título cambiado a Caesaraugusta desde el 
número 4, de 1954. Galiay siguió como director del SAA 
y Beltrán fue nombrado director de la nueva revista, 
que en noviembre de 1952 era ya considerada tácita-
mente como «sección», el nuevo nombre que recibieron 
los antiguos seminarios. Con el fallecimiento de Galiay 
y el nombramiento de Federico Torralba como jefe de la 
sección de Arte, el 31 de diciembre de 1952, quedaron 
formalmente separados los estudios de arqueología y 
arte en la IFC. Caesaraugusta fue regida por Antonio 
Beltrán desde su inicio en 1951 hasta 1985, año del 
nombramiento de Ildefonso-M. Gil como director. Tras 
un breve paréntesis, la revista volvió a editarse a partir 
de 1987, a cargo desde entonces de Miguel Beltrán.
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motivó el nacimiento de los Anejos de Caesaraugusta, que salieron a la luz en el 
año 1966 con una nutrida serie de monografías sobre arte rupestre prehistórico, 
inaugurada por el anejo número 1, dedicado a La cueva de Le Portel (Ariège, Fran-
cia), al que seguirían otros significativos trabajos sobre el arte rupestre francés (La 
Cueva de Bedeilhac y La cueva de Ussat les Églises y otras cuevas) debidos a la au-
toría de A. Beltrán y destacados especialistas galos. 

Los Anejos también cobijaron en sus páginas notables trabajos sobre el ar-
te rupestre hispánico, como la gran monografía sobre Arte rupestre levantino (A. 
Beltrán, 1968) a la que siguieron, de la misma autoría, La cueva de los Grajos, la 
de Val del Charco del Agua Amarga y las de Cañaíca del Calar y Fuente Sabuco, 
hasta el año 1972, en el que se publicó el último volumen de la serie, dedicado a 
Las pinturas rupestres de Lecina. 

Entre las tesis más significativas sobresale la de Ignacio Barandiarán, una 
de las más relevantes de nuestra prehistoria peninsular, dedicada a un periodo es-
casamente conocido: El Paleomesolítico del Pirineo Occidental (Anejos 3/1967), 
seguida de otra obra de referencia sobre las cerámicas del mundo romano: Las án-
foras romanas en España (M. Beltrán, Anejos 8/1970). 

Nueva estructura en la revista. 
Desaparecen las secciones

La década de los setenta significa, en un proceso de mejora de los medios de di-
fusión científicos en Aragón, una necesaria evolución en la forma editorial de la 

Presentación a la prensa del Congreso Internacional de 
Arte Rupestre. Zaragoza, miércoles 30 de octubre de 
1985. Ildefonso-Manuel Gil, director de IFC, y Antonio 
Beltrán, director del congreso. En enero de 1985, y con 
la IFC en pleno momento de cambio tras el nombramien-
to de Carlos Pérez Anadón como vicepresidente y toda-
vía con Canellas como director, el prestigio internacio-
nal de Antonio Beltrán como prehistoriador le permitió 
organizar para la IFC una novedosa Semana Cultural Ru-
mana con la colaboración de la embajada de Rumanía. 
Recuérdese que en esos años el telón de acero era toda-
vía una frontera casi inexpugnable. La siguiente activi-
dad programada por Beltrán fue este congreso de arte 
rupestre, celebrado en Zaragoza y Caspe (AF-IFC 1015).
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revista, en la que se diluyen determinados espacios fijos como los de Información 
y Seminario, la sección dedicada a la bibliografía científica o los bloques estancos 
consagrados a la numismática, la etnología o la arqueología en sentido amplio. 
La estructura ahora fluctúa, planteando desde 1971 la aparición de los diversos 
trabajos en orden creciente en lo cronológico y cultural, precedidos de los de tipo 
general, e intercalándose de forma esporádica un apartado bibliográfico. 

Solo el número del año 1981 recobra parte de su estructura antigua, dis-
tribuyéndose en bloques los trabajos dedicados al simposio sobre Excavaciones 
Arqueológicas, artículos misceláneos y, en un último apartado de «Información», 
artículos menores, así como un recuerdo de las iniciales bio-bibliografías, dedica-
do al profesor Martín Almagro con motivo de su jubilación, que han de verse con-
tinuadas, en números posteriores de la revista, como el trabajo en el que se rinde 
homenaje a Juan Cabré (1982).

En el año 1971 falleció en Valencia Pío Beltrán, perteneciente al consejo de 
redacción de la revista desde su inicio, consejo reducido a partir de dicho momento 
a José María Lacarra y Ángel Canellas, miembros fundadores del mismo.

Las síntesis cartográficas 
de la arqueología y prehistoria aragonesas

En la voluntad universalista de la Institución, surgió en el año 1980 un ambicio-
so proyecto, dirigido por Antonio Beltrán, que abordaba por primera vez en la his-
toria aragonesa la cartografía detallada de toda nuestra Antigüedad, en el que 
participaron como coordinadores Miguel y Francisco Beltrán, Guillermo Fatás y 
María Pilar Casado, con la confección de 85 mapas desde la Antigüedad hasta el 
siglo VIII y otros tantos artículos referentes al estado de la cuestión, redactados 
por veinticuatro especialistas aragoneses4. Este se ha convertido en un trabajo de 
referencia para todos los estudios posteriores de nuestro territorio. 

Antonio Beltrán, con toga, entre el público asistente 
al VII Pleno del Colegio de Aragón. Zaragoza, salón de 
actos del Colegio Notarial, 18 de mayo de 1950. Cuatro 
meses antes de su nombramiento en la IFC, Beltrán pre-
sencia en segunda fila las sesiones del Colegio sentado 
al lado de Antonio Zubiri, y con Ángel Canellas y Euge-
nio Frutos justo delante de ellos. Zubiri fue nombrado 
presidente de IFC-DPZ en 1954, y un año más tarde, en 
1955, él mismo nombró a Beltrán diputado-delegado 
de IFC (fot. Marín Chivite. AF-IFC 508, detalle).
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Problemas de la práctica de la arqueología

En un momento anterior a las transferencias por parte del Estado a las Comunida-
des del patrimonio arqueológico (1984), la Institución abordó la praxis de la ac-
ción arqueológica, falta de una metodología adecuada en sus actividades norma-
lizadas. Ello se hizo a través de dos reuniones especializadas: la primera (1981), 
en torno a las excavaciones arqueológicas y sus problemas (situación legal, exca-
vaciones clandestinas, de urgencia, excavaciones y museos, las instituciones ex-
tranjeras...), y la segunda (1983), abordando uno de los problemas más graves de 
la arqueología en la ciudad moderna: la investigación y técnica de los trabajos ar-
queológicos sobre ciudades modernas superpuestas a las antiguas, que reunió en 
Zaragoza, ciudad pionera en la metodología de las excavaciones de urgencia, a los 
principales estudiosos de las ciudades afectadas. 

Miguel Beltrán 
al frente de la cátedra Galiay (1986)

Abordamos finalmente el periodo más reciente, a partir del año 1986, siendo di-
rector de la Institución Ildefonso-Manuel Gil. Entonces tuvo lugar la reorganiza-
ción de la sección de Historia y Ciencias Historiográficas de la IFC, bajo la dirección 
de Esteban Sarasa Sánchez, con el relevo en la dirección de la cátedra Galiay, y con-
siguientemente en la revista, a favor de Miguel Beltrán. Se produce al tiempo una 
renovación en el consejo de dirección de Caesaraugusta, a la que se incorporan 
en calidad de consejeros de redacción Antonio Beltrán, Guillermo Fatás, Manuel 
A. Martín-Bueno y Pilar Utrilla. 

Se conserva la cabecera: Caesaraugusta, pero se renueva el subtítulo, a la 
portada, de la misma, como Publicaciones de la cátedra Galiay, que sustituye a Pu-
blicaciones del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas, inexistente 
desde mediados de la década de los sesenta. Se inicia además la aplicación de un 
número por año de edición (63-1986) y se hace constar debajo de la cabecera de 
cubierta el contenido generalista de la revista: Arqueología, Prehistoria, Historia 
Antigua. El logotipo con la moneda caesaraugustana se ve sustituido en cada nú-
mero, en cubierta, por un motivo gráfico relacionado con el contenido. En el inte-
rior se han mantenido los principios vigentes en la revista, continuando con las lí-
neas de contenido consolidadas a lo largo de los años.

Crónica bibliográfica de Aragón antiguo

Teniendo en cuenta el carácter eminentemente regionalista de la revista, que an-
te todo constituye un fiel reflejo de la investigación aragonesa, pareció oportuno 
retomar una de las directrices enunciadas en su número 1 (1951), «La bibliografía 
arqueológica aragonesa», siguiendo con el espíritu manifestado en aquel momen-
to en el trabajo de Antonio Beltrán. En esa línea quedó planteada una sección de 
Crónica Bibliográfica, dedicada a todo lo acontecido o relacionado con Aragón, 
habida cuenta de la existencia de cuerpos bibliográficos internacionales y siste-
matizados a los que acudir en la búsqueda de información general, circunstancia 
que podía hacer repetitivo el trabajo de recensión. Se tomó así el acuerdo de pro-
ceder a la confección de una crónica bibliográfica que al propio tiempo tuviera el 
carácter de síntesis de actualidad de problemas, avances científicos y novedades 
producidas en el territorio aragonés. 

Se partió del año 1987, fecha del último Estado actual de la Arqueología 
en Aragón, publicado en 1990, auspiciado por la cátedra Galiay5. Se dividió la 
crónica en un doble apartado, referido tanto a los comentarios sintéticos y crí-

Miguel Beltrán Lloris, en la presentación del curso La An-
tigüedad en Aragón. Zaragoza, museo Provincial, mar- 
tes 21 de noviembre de 2000. Miguel Beltrán, director 
del museo Provincial de Zaragoza, fue designado direc-
tor de la cátedra Galiay y de la revista Caesaraugusta 
por Ildefonso-M. Gil, según comunicado de Comisión 
Permanente de 30 de junio de 1986. Antonio Beltrán 
continuó dirigiendo la cátedra López Allué hasta su fa-
llecimiento, en abril de 2006 (AF-IFC 6291).
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ticos sobre los aspectos relevantes de los descubrimientos producidos o de las 
cuestiones suscitadas, como a un elenco de toda la bibliografía, pormenorizada, 
para cada una de las áreas específicas, con resúmenes comentados, subordina-
dos al contenido de los trabajos y desarrollado por Esperanza Ortiz. La primera 
entrega afectó a los años 1987-1993 y se editó bajo el título general de «Cró-
nica del Aragón Antiguo. De la Prehistoria a la Alta Edad Media (1987-1993)», 
que recogía en trece apartados generales, elaborados por dieciséis especialistas, 
las etapas tratadas, sintetizadas en dos volúmenes con un total de 547 páginas6. 
Dicho estado de la cuestión, desde el punto de vista de la cartografía de datos, 
se veía cumplimentado por la serie de 22 mapas relativos a la Prehistoria y An-
tigüedad, integrados en la gran obra general, también auspiciada por la Insti-
tución, Atlas de Historia de Aragón y editada al inicio del proyecto general, en 
el año 1987. 

Números monográficos de la revista, 
excavaciones arqueológicas y bio-bibliografías

Continuando con una línea abierta en números pasados, destinada a originales 
de no excesiva extensión, se han publicado algunos trabajos con carácter mo-
nográfico, como el de J.A. Asensio sobre «La ciudad en el mundo prerromano en 
Aragón» (Caesaraugusta 70/1995) o las actas del II Congreso Nacional de Ar-
queometría celebrado en Zaragoza en el año 1997 (Caesaraugusta 73/1999). A 
pesar de la existencia de cauces normalizados en el panorama aragonés para la 
publicación de los resultados de las excavaciones arqueológicas, a partir de las 
transferencias en materia de arqueología (1984), las páginas de Caesaraugusta 
han estado abiertas a las noticias de dichas actividades (excavaciones y prospec-
ciones). Estas tenían necesidad de mayor extensión de la que brindaban los in-
formes rendidos a la Administración autonómica (Arqueología Aragonesa), edi-
tados hasta 2007, que nunca han tenido el carácter de las preceptivas memorias 
reglamentarias, que siguen, lamentablemente, presentando un notable vacío en 
nuestra comunidad. 

Se ha proseguido igualmente en los trabajos bio-bibliográficos de las perso-
nas relacionadas con la revista, como Antonio Serrano (Caesaraugusta 73/1999), 
alma de nuestra Institución durante tantos años, o la figura de Juan Maluquer 
(Caesaraugusta 65/1986). En esta línea y de forma muy especial, hay que desta-

Cubierta de Poblamiento celtibérico, actas del III Sim-
posio sobre los Celtíberos, y boceto preparatorio del 
tema central, dibujado por Juan José Borque y guarda-
do en los archivos IFC. Desde 1986 hasta nuestros días 
se han venido sucediendo varios simposios sobre los 
celtíberos centrados en diferentes cuestiones mono-
gráficas y coordinados por el catedrático de Prehistoria 
Francisco Burillo Mozota. Las actas del tercer simposio, 
dedicado a su poblamiento y que tuvo lugar en Daroca 
del 2 al 5 de octubre de 1991, vieron la luz, editadas 
por IFC, cuatro años más tarde, en 1995, con diseño de 
José Luis Cano (fot. F. Ruiz).
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car el número 79, monográfico de Caesaraugusta, dedicado en el año 2008 al al-
ma mater de nuestras actividades: «Antonio Beltrán (1916-2006). Vir bonus, ma-
gister optimus».

Desde el cincuentenario de Caesaraugusta 
hasta el presente (2001–2018)

En el año 2001, la revista asumió sus cincuenta años de andadura con un número 
extraordinario en el que se abordó, continuando labores pasadas (1987-1993), la 
«Crónica del Aragón Antiguo» entre los años 1994 y 1998, cumplimentada por 
dieciséis especialistas. 

La revista, desde dicho momento, adquiere una nueva fisonomía, gracias a 
la maquetación de Víctor Lahuerta, que renueva visualmente las artes gráficas 
aplicadas hasta el momento. Se mantiene la tipografía de la cabecera y se reasu-
me el logotipo con la imagen numismática de la yunta fundacional de la colonia 
Caesar Augusta.

También se actualizan los consejos que han de acompañar a la revista en su 
andadura, el de redacción, conformado por Antonio Beltrán, Guillermo Fatás, Ma-
nuel A. Martín-Bueno y Pilar Utrilla, figurando como secretario Carlos Sáenz, y ade-
más el consejo asesor con representantes y especialistas universitarios7, a quie-
nes nunca hemos agradecido de forma suficiente su valiosa actuación en nuestro 
consejo. 

Se adoptó además una nueva línea editorial, recogiendo nuestras páginas 
tesis doctorales inéditas («La Edad del Hierro en el Matarraña», «Cerámica del Neo-
lítico en Aragón») o trabajos de investigación monográficos («El grupo del Boletín 
de Historia del Bajo Aragón»), centrados en los principales yacimientos arqueoló-
gicos de nuestra comunidad (el Cabezo de Alcalá de Azaila, la necrópolis de Arcó-
briga, Turiaso, Los Bañales, la muralla de Zaragoza...). Se retomó igualmente el tra-
dicional apoyo, de la década de los 50, a los Congresos Arqueológicos Nacionales8, 
con la edición del XXVI Congreso Nacional de Arqueología. Se cumplimentaba 

Curso La cerámica romana. Zaragoza, museo Provincial, 
noviembre de 2015. Curso de especialización práctica 
organizado por la cátedra Galiay y dirigido por Miguel 
Beltrán (fot. Museo de Zaragoza).
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con esta iniciativa un vacío editorial en Aragón, especialmente grave en nuestra 
Comunidad, sobre todo en ausencia, ya nombrada, de publicaciones de memorias 
oficiales de nuestras excavaciones arqueológicas.

Monografías de Antigüedad 
de la Institución Fernando el Católico

De forma intermitente, y desde la publicación en el año 1946 del trabajo sobre la 
Dominación romana en Aragón, de José Galiay, la Institución ha venido editando 
monografías sobre la Antigüedad, en formatos editoriales adaptados a las nece-
sidades, referidas a los aspectos más variados de nuestro pasado regional y nacio-
nal, practicando además la fórmula de la coedición con otras instituciones. 

Como se ha visto, se ha dedicado particular interés al territorio aragonés: la 
Prehistoria y el arte rupestre, la primera Edad del Hierro, con especial acento en la 
cultura ibérica, además de la Antigüedad clásica en su sentido amplio, con miradas 
especiales sobre los aspectos epigráficos y numismáticos, con aportaciones tan sig-
nificativas como Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia (G. Fatás, M. Martín-
Bueno, 1977) o Epigrafía hispánica de época romano-republicana (coord.: G. Fatás, 
1983), y en lo numismático, el coloquio de 1982 sobre la Moneda aragonesa.

Antonio Beltrán Martínez, en la clausura del curso La 
antigüedad en Aragón. Novedades de la investigación 
arqueológica. Zaragoza, Museo provincial, 2 de diciem-
bre de 1999. Antonio Beltrán, fundador de la revista 
Caesaraugusta y con más de cincuenta años en cargos 
de responsabilidad de la IFC, fue miembro de una fa-
milia estrechamente relacionada con la cultura: hijo 
de Pío Beltrán, un renombrado numismático, sus tres 
hijos han mantenido relación con la IFC: Antonio, que 
ejerció como jefe de personal DPZ; Miguel, consejero 
y director de la revista Caesaraugusta; y Francisco, di-
rector de la revista Palaeohispanica (fot. Julio Sánchez 
Millán. AF-IFC 382).
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Así, han visto la luz monografías sobre yacimientos arqueológicos, traba-
jos de investigación, y reuniones y congresos científicos de diversa índole, desde 
la Prehistoria hasta la Antigüedad tardía, de carácter regional (50%), nacional 
(41%) o internacional (8,8%), habiéndose convertido muchas de ellas en traba-
jos de referencia. Entre 1977 y 2014 se han editado 34 monografías, concentradas 
especialmente en la década de los 90, predominando las reuniones y congresos 
sobre el conjunto (58%) y, desde la cultura, los trabajos dedicados a Roma (55%). 

Presente y futuro de Caesaraugusta

En fechas recientes ha aumentado notablemente el número de publicaciones 
existentes en Aragón dedicadas a ámbitos semejantes al de nuestra revista, y es 
evidente que su existencia obliga continuamente a posicionar los postulados de 
dichas publicaciones, ya que se han ido cubriendo paulatinamente numerosas la-
gunas, que en un principio solo quedaban tratadas por las páginas de Caesarau-
gusta. 

Exceptuadas las Monografías Arqueológicas de la Universidad (desde 1966), 
en la década de los 70 surgen tres publicaciones de los centros de estudios locales 
caspolino y turiasonense. Pero es en la década de los 80 cuando se produce una 
auténtica eclosión de revistas, nueve, entre las cuales, dedicadas exclusivamente 
a la Antigüedad miscelánea, sobresalen Bolskan, Kalathos, Arqueología Aragone-
sa (hasta 2009) y, finalmente, Salduie (2001). Y en el mismo año y en el seno de 
la propia Institución, Palaeohispanica, de contenido arqueológico, epigráfico, nu-
mismático e histórico. Estas revistas, unidas a las restantes que dedican atención 
no exclusiva a la Antigüedad (como Boletín del Museo de Zaragoza, hasta 2004), 
han obligado a replantear de forma completamente distinta el rumbo y ambiente 
de Caesaraugusta, que deja de ser el único vehículo disponible para los investiga-
dores regionales, que ahora tienen a su disposición una variada serie de recursos 
para publicar sus estudios, en forma de artículos. 

Así, se ha juzgado oportuno, a propuesta del consejo asesor, continuar en los 
contenidos monográficos, especializados, ya enunciados en el periodo precedente, 
y que continúan siendo una carencia notable en nuestro panorama editorial. Ade-
más, se adoptará para Caesaraugusta un nuevo formato, físicamente de mayor ta-
maño, que permita su mejor expresión gráfica y la inclusión de escalas de figuras 
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evitadas hasta ahora por las limitaciones de espacio. Se abordará esta renovación 
a partir del presente año 2018, conservando el espíritu, cabecera, logotipos y co-
lores, como el mejor medio de asegurar la permanencia, solvente, en nuestro enri-
quecido ámbito editorial, de la revista de Antigüedad decana en Aragón. 

Final

Hemos intentado en estas breves líneas recoger el espíritu que ha animado, y ani-
ma, a la Institución Fernando el Católico, que durante tantos años ha sido el re-
ferente para las múltiples tareas relacionadas con nuestra Antigüedad, en unas 
etapas en las que los recursos y las capacidades de las instituciones resultaban 
inexistentes o ineficaces. Ahora, ante un panorama cultural renovado, aunque 
mantenga muchas de las miserias que parecían desterradas, el papel de la Institu-
ción y de sus órganos de expresión, como Caesaraugusta, continúa siendo vital e 
imprescindible para nuestro patrimonio del pasado. 

Por ello, ahora que celebramos sus 75 años de existencia, dedicamos a Cae-
saraugusta el viejo y latino voto del humanismo, tan querido al fundador de la 
revista, Antonio Beltrán: vivas, crescas et floreas, siempre al servicio de nuestra 
sociedad, de la cultura aragonesa y de su mundo antiguo, cuyo conocimiento, ine-
vitablemente, nos hace mejores seres humanos.
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E
Años primeros. 
La fallida creación de un grupo de presión

l 31 de diciembre de 1955, tras el «éxito obtenido por la cátedra Miguel Servet, 
de exposi ción científica, que patrocina la Facultad de Ciencias, y el ambiente tan 
excelente que ha obtenido la nueva cátedra sobre problemas industriales», el Con-
sejo plenario de la Institución Fernando el Católico acordó constituir una «cátedra 
denominada de Arquitectura [...] para la exposición oral, en forma de cursillos y 
conferencias, de problemas urbanísticos, arquitectónicos, estilísticos, etc., creados 
dentro de esta especialidad técnica de tanta importancia en nuestro tiempo»1. 
Ofreció su dirección al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja, que acep-
tó la oferta el 27 de enero de 1956, dio a la cátedra el nombre de Ri cardo Mag-
dalena, arquitecto municipal de Zaragoza desde 1876 hasta su muerte en 1910, y 
nombró director a su decano, Regino Borobio2. 

La cátedra se inauguró oficialmente el 25 de abril de 1957 con la conferen-
cia «La nueva arquitectura», que el arquitecto Modesto López Otero, director de 
la Academia de Bellas Artes de San Fernando y exdirector de la Escuela de Arqui-
tectura de Madrid, inició con una alusión a arquitectos zaragozanos de finales del 
XIX y principios del XX como Magdalena, Navarro, Bravo o La Figuera, «eclécticos 
y entrañablemente adheridos a la tradición regional», aunque «poseedores de las 
novedades técnicas». Pero su conferencia no trató de estos hombres transitivos, 
incapaces de seguir el ritmo de las vanguardias internacionales, sino de la arqui-
tectura ajena a los estilos históricos y a los adornos postizos que asomaba en las 
ciudades, ávida de expresar la función con la forma y la tecnología apropiadas; 
quizá «poco atractiva y humana», pero muy persuasiva por representar «la vida de 
la sociedad de nuestro tiempo»; rechazada por las mayorías, pero merecedora de 
estima si no olvidaba el lirismo exigido por la creación arquitectónica. Esa dificul-
tad de la modernidad para penetrar en una elite social provinciana, y más en el 
ambiente pretendidamente tradicionalista impuesto desde 1936, marcaría la re-
lación de la Institución con la arquitectura hasta aflorar a comienzos de los seten-
ta, como veremos, en la ruptura entre el Colegio de Arquitectos y unos consejeros 
instalados en el diletantismo e interesados solo por los valores artísticos, o si se 
prefiere epidérmicos, de la disciplina.

De momento, y a pesar de López Otero, lo que más preocupaba a la cátedra 
naciente no era la arquitectura de los edificios, sino el urbanismo, en consonancia 
con el peculiar momento que vivían el país en general y la ciudad en particular. 
En 1954, el Estado había promulgado la Ley de Viviendas de Renta Limitada; en 
1955, el primer Plan Nacio nal de la Vivienda; y en 1956, la primera Ley del Suelo, 
canto del cisne de la hegemonía falangista en el Gobierno. En 1957, se desencade-
nó la crisis ministerial que liquidó el periodo azul del franquismo en beneficio del 
Opus Dei, con un gabinete que incluía un nuevo Ministerio de la Vivienda sin ape-
nas presupuesto, entregado como un destierro a José Luis Arrese, mediocre arqui-
tecto, acomodaticio falangista y secretario general del Movimiento en el gabinete 
anterior. Más adelante, los ministerios tecnócratas impulsarían el ambicioso Plan 
de la Vivienda (1961-1976) y el Primer Plan de Desarrollo (1963).

En Zaragoza, 1957 también fue pródigo en acontecimientos urbanísticos, 
amparados por el avasallador desarrollismo de la alcaldía de Luis Gómez Laguna 
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(1954-1966)3, que al tomar posesión en mayo de 1954 había expresado su vo-
luntad de llevar la ciudad hacia el medio millón de habitantes y mejorar su econo-
mía, impulsando ante todo el sector de la construcción («Hay que construir mucho, 
para demoler mucho»). El Ayuntamiento constituyó en sep tiembre de 1956 una 
Comisión de Urbanismo para encauzar la redacción urgente del Plan General de 
Ordenación Urbana exigido por la nueva ley del suelo, tomando por base el ante-
proyecto de ordenación general formado en 1943 y aprobado en 1945 como mero 
plano de alineaciones, y ya el 14 de marzo de 1957 aprobó inicialmente el primer 
Plan General que tuvo la ciudad, un apresurado trabajo del arquitecto municipal 
jefe José Yarza García4. Además, en 1957 se aprobaron los Estatutos del Patrona-
to Municipal de la Vivienda, creado en 1956; se inauguró el campo de fútbol de la 
Romareda, que con la residencia sanitaria José Antonio (1955) y el Hospital Mili-
tar (1958) daba grandes expectativas a la nueva avenida de Isabel la Católica; ob-
tuvieron licencia los grupos de viviendas de la OSH Teniente Polanco y la segunda 
fase del Alférez Rojas; y empezó a funcionar la línea de tranvía 17-Las Fuentes, 
germen del explosivo desarrollo de ese barrio obrero. En los años siguientes se 
sucederían episodios tan relevantes, en lo material y lo simbólico, como la decla-
ración del polo de desarrollo (1964), la aprobación de los planes parciales del Mi-
nisterio de la Vivienda de Romareda (1961), Ebro Viejo (1961), Cogullada (1962) 
y Malpica (1966), y de los agresivos planes especiales municipales de la Vía Impe-
rial (1962) y la plaza de Aragón (primera apro bación inicial de 1963, con alturas 
de 34 metros en la mitad norte y 83 en la sur), el último intento de prolongar In-
dependencia (1965) o la transformación en autovías de este paseo (1960) y el de 
Pamplona (1962).

Así las cosas, la cátedra se estrenó, en el curso 1956-1957, con un coloquio 
no público sobre la ordenación y las infraestructuras urbanísticas, donde participa-
ron el ingeniero de caminos municipal Miguel Mantecón, el interventor del Ayun-
tamiento Manuel González Simarro, el médico director del Laboratorio Municipal 
José Elvira, el catedrático de Geografía José Manuel Casas Torres5, el abogado del 
Estado José Lorente, el ingeniero industrial Esteban Costa y los arquitectos José 
Beltrán (Ayuntamiento) y Alejandro Allanegui (Regiones Devastadas)6. El 11 de 
mayo de 1957 lo clausuró Pedro Bidagor, director general de Urbanismo, con la 
conferencia «Problemas urbanísticos actuales», y se inauguró la exposición Planes 
de ordenación urbana redactados por la Comisión de Urbanismo [del Ministerio de 
la Vivienda] durante el período 1955-56. Pero el elemento central del coloquio fue 
la presentación por Yarza del proyecto de Plan General de Zaragoza, aprobado ini-
cialmente en marzo y ahora en período de información pública. 

Solo en función de este documento podemos interpretar ponencias como 
la de Allanegui («Planeamiento urbanístico»), que, con toda intención, recalcó 
la importancia de una metódica información previa de la ciudad y lamentó que, 
frecuentemente, «se acuerde redactar el Plan cuando ya hace muchos años que 
venía siendo urgente su redacción, y se pretenda recuperar en pocos meses los 
muchos años de retraso». Fiel a su ideología, postuló un plan de tendencia dirigi-
da, intermedia entre el determinismo a ultranza de la colectivista y el laissez fai-
re de la liberal. De ahí resultaría un urbanismo orgánico que trataría cada zona 
residencial como una unidad vecinal completa, con fisonomía propia, parroquia, 
zona comer cial, mercadillo, escuelas, paseo y zonas verdes. Reclamó también una 
activa gestión, que reconociera a los propietarios beneficios homogéneos en am-
plias zonas y revirtiera una par te de ellos a la colectividad. Con tal programa, que 
comulgaba tanto con la ley del suelo de 1956 como con las Ideas generales sobre 
el plan nacional de ordenación y reconstrucción enunciadas por los arquitectos de 
FET y de las JONS en 1939, el muy parco proyecto de Yarza tenía que parecer de-
cepcionante.

en la pág. siguiente: Exposición de planos de ordenación 
urbana. Zaragoza, sala de exposiciones IFC-DPZ, sába-
do 11 de mayo de 1957. El estreno de la cátedra Ricar-
do Magdalena en 1957 vino acompañado por la apro-
bación del primer Plan General de Ordenación Urbana 
de Zaragoza, firmado por José de Yarza, y de cambios 
ministeriales que llevaron al Opus Dei a puestos de go-
bierno y a la Falange a dar un paso atrás. En la primera 
imagen, Vicente Tena, vicario general de la diócesis; 
Joaquín Reguera Sevilla, director general de Urbanis-
mo, y Regino Borobio, director de la cátedra Ricardo 
Magdalena IFC. Tras ellos, Antonio Zubiri, presidente 
IFC-DPZ. En la segunda imagen, una vista de la exposi-
ción (CF-DPZ 22665, 22666).
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El 25 de abril de 1957, Fernando Solano7 había sugerido al alcalde que los 
coloquios de urbanismo lo estudiaran en «sesiones extraordinarias con un carác-
ter íntimo». Solano, Mantecón, Allanegui, Elvira, Casas, Costa, Lorente, González 
Simarro, Antonio Beltrán y Borobio se reunieron varias veces en casa de este últi-
mo a finales de mayo, y acordaron publicar las conferencias del primer coloquio8 y 
convertir sus futuras ediciones en seminario permanente, con un número de miem-
bros limitado al mínimo para hacerlo más eficaz «y permitir una mayor libertad de 
expresión»9. Pero el principal objeto de estas citas fue el examen del Plan General 
de Zaragoza. De acuerdo con Casas y Allanegui, se prescindió de formular enmien-
das al proyecto para «rechazarlo de plano y proponer su nueva elaboración sobre 
bases más científicas». El 29 de mayo, se redactaron unas duras notas confidencia-
les que se entregarían extraoficialmente a Gómez Laguna en una cena-homenaje 
organizada con el pretexto de agradecerle su deferencia con la Institución. El plan, 
«de difícil entendimiento, poco claro, falto de datos y realizado con prisas que no 
parecen justificadas» («seis meses para concluir un retraso de doce años»), se ata-
caba ahí por su falta de estudios, análisis previos y cartografía básica, su sistema 
de polígonos aún más incompleto que el del antepro yecto de 1943 y la desconsi-
deración por los problemas del tráfico, los barrios rurales o la re forma interior, com-
pletamente orillada. Aun reconociendo que era «la tarea individual del Sr. Yarza, 
realizada en unas condiciones temporales que justifican plenamente los fallos que 
pu dieran encontrarse», en 1957 no podía admitirse, ni tenía parangón en otras ciu-
dades, que un Plan General de tal amplitud fuera obra de un hombre solo; por eso 
se proponía que el Ayuntamiento calificara el trabajo de mero anteproyecto y sus 
técnicos se tomaran de seis meses a dos años para elaborar un nuevo proyecto, con 
la colaboración que les brindaba el nuevo seminario de Urbanismo. Y un concilia-
dor Borobio concluía que los ponentes no solo echaban jarros de agua fría sobre 
el Plan, sino que aportaban algo positivo a su consecu ción10.

Por otro lado, Antonio Beltrán firmó el 13 de junio una declaración de princi-
pios que el pleno de la Diputación Provincial y el Consejo de la Institución aproba-
ron como alegación al Plan General. Beltrán citaba como precedentes la moción de 
Francisco Oliver «Cuidados y atenciones que merece lo poco que queda de la Zarago-
za antigua, alrededor de la catedral de la Seo», aprobada por la Institución Fernando 
el Católico el 22 de octubre de 1955, y la que el concejal Antonio Serrano Montalvo, 
secretario también de la Institución desde 1943 a 1986, explanó ante el pleno mu-
nicipal de 31 de mayo de 1949 para lamentar el riesgo de despersonalización de Za-
ragoza y los muchos edificios y rincones históricos desaparecidos en el «corto período 
de extraordinario auge urbanístico» iniciado unos años antes; Serrano había pedido 
un estudio de las zonas que conservar y de las medidas pertinentes de saneamiento 
y restauración, un inventario de monumentos, casas, rincones y elementos de inte-
rés, y una modificación de las ordenanzas que protegiera más la ciudad vieja; pero, 
según contaría él mismo en 1976, su pueril moción tropezó con la indiferencia del 
resto del Concejo y de la ciudad11. Con estos mimbres, la alegación de 1957 atacaba 
las «últimas reformas» que querían adaptar el centro antiguo al tránsito motorizado 
y a un número excesivo de habitantes, destrozando calles, rincones y casas12, y recla-
maba que, dentro del perímetro de los Sitios, se preservaran todos los monumentos, 
edificios o lugares de importancia histórica, va lor ambiental o fisonomía propia, res-
petándose íntegramente el barrio de la Seo y salvaguar dándose la plaza de Aragón 
y los paseos de la Independencia y General Mola, amenazados por los planes muni-
cipales de tráfico. Para ello, se pedía que el Ayuntamiento creara una comisión con-
sultiva permanente de conservación histórico-artística de la ciudad y una ponencia 
que estudiara el plan de reforma interior firmado en 1939 por Regino Borobio y Jo-
sé Beltrán, teniendo presente el crítico informe que la Dirección General de Arqui-
tectura había emitido antes de su aprobación definitiva (Betrán, 2017, pp. 127-135).
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El 28 de junio, el Consejo de la Institución Fernando el Católico acordó con-
vertir los coloquios de urbanismo de la cátedra Magdalena en seminario de Urba-
nismo de carácter permanente; sus presidentes serían los de la Diputación Provin-
cial y el Ayuntamiento de Zaragoza, y su director el de la cátedra, que designaría 
cada año un máximo de 30 miembros numerarios. Se encargaría de «la exposición 
y discusión de temas urbanísticos, especialmente dedicados a la ciudad de Zara-
goza» y, por el momento, debería organizar un segundo coloquio de urbanismo y 
definir la intervención de la cátedra en la tramitación del Plan General. 

El coloquio del curso 1957-1958 se inauguró el 10 de enero de 1958 con la 
conferencia «Sociología religiosa de la ciudad», de Ángel Berna, canónigo del Pilar, 
asesor religioso del SEU y diplomado en Ciencias Sociales por la Universidad de Fri-
burgo, que propugnó una versión católica de las neighborhood units, centrándo-
las en las parroquias13, y la entrada de la Iglesia en las comisiones de urbanismo 
para hacer de la ciudad «la familia de los hijos de Dios». En viernes posteriores, in-
tervinieron los catedráticos de Filosofía y Letras Antonio Beltrán y Ángel Canellas, 
el ingeniero Esteban Costa y los arquitectos Regino Borobio (Comisión Provincial 
de Urbanismo), José Borobio (Instituto Nacional de Colonización), Antonio Chóliz 
(Diputación Provincial), Lorenzo Monclús (Ministerio de la Vivienda) y Julio Des-
cartín. Beltrán, el más beligerante, reprodujo en su ponencia «La ciudad antigua 
en la ciudad moderna» la alegación al Plan General que había redactado para la 
Institución Fernando el Católico.

El 29 de agosto, poco después de clausurarse el coloquio, el proyecto de 
Plan General y las alegaciones presentadas en la exposición pública se elevaron 
al pleno del Ayuntamiento, que desoyó al seminario de Urbanismo y aprobó pro-
visionalmente el documento con los únicos votos en contra de Antonio Serrano y 
Francisco Navarro Anguela, hijo del fallecido arquitecto municipal Miguel Ángel 
Navarro. En atención a la alegación de la Institución, se acordó mantener en su 
estado actual el barrio de la Seo y formar un catálogo de edificios monumentales 
y un plan especial para ellos.

Fracasada la cátedra Magdalena en su campaña contra el plan de Yarza, su 
actividad decayó muy visiblemente, acreditando lo que, al menos hasta cierto pun-
to, tenía de coyuntural su constitución. En el curso 1958-1959 no hubo coloquio, 
pero sí una conferencia del catedrático de la Universidad de Berlín Edgar Wede-
pohl, «Le concours international d’urbanisme 1958. “Berlin, la capitale alleman-

Toma de posesión como consejero IFC de Regino Boro-
bio Ojeda. Zaragoza, salón del sesiones del palacio Pro-
vincial, 30 de octubre de 1964. En la imagen, Antonio 
Serrano Montalvo, secretario IFC; Regino Borobio; An-
tonio Zubiri, presidente IFC-DPZ; Pascual Portolés Di-
hinx, delegado provincial del Ministerio de la Vivienda; 
Juan Cabrera Felipe, rector UZ; y Antonio Beltrán, dipu-
tado-delegado IFC. Durante la sesión académica inau-
gural de las actividades IFC para el curso 1964-1965 
se formalizó el ingreso como consejero de número de la 
Institución del arquitecto zaragozano Regino Borobio, 
quien, para la ocasión, pronunció un discurso sobre Ri-
cardo Magdalena antes de recibir la medalla, el título 
y las insignias correspondientes. En ese momento, Re-
gino Borobio era decano del Colegio de Arquitectos de 
Zaragoza y arquitecto escolar de la provincia, además 
de responsable de la cátedra Magdalena IFC (fot. París. 
AF-IFC 671).
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de”». Entre enero y abril de 1962 se celebró un tercer coloquio titulado «Sociología 
y urbanismo», centrado en la ciudad de Zaragoza y dividido en tres heterogéneos 
bloques dedicados a la tradición y evolución de la ciudad (en realidad, una confe-
rencia inaugural de Antonio Beltrán), el problema de los suburbios (con conferen-
cias de Allanegui, Ángel Alcalá, José Borobio, Gregorio Sánchez Morales y Ángel 
Abascal), y la propiedad del suelo, bloque que terminó diluido en una variopinta 
suma de intervenciones a cargo de Canellas, Elvira, Regino Borobio, Juan Gómez 
Hernández, Federico Bravo y, de nuevo, el canónigo Berna, que disertó sobre «La 
problemática moral de la ciudad». 

En los años sesenta, la ciudad sufriría una intensa actividad inmobiliaria y 
la aceleración en la destrucción patrimonial que venía padeciendo desde 1936, sin 
que la cátedra Ricardo Magdalena tuviera intervenciones dignas de mención. Algo 
parecido puede decirse de la Institución Fernando el Católico, si se exceptúa un des-
corazonador amago de formar un catálogo monumental. Como había acordado al 
aprobar provisionalmente el Plan General en 1958, el Ayuntamiento le encargó en 
junio de 1960 un estudio para la creación de ese instrumento, cuyo único fruto fue 
el escueto Catálogo de monumentos histórico-artísticos y edificios de interés para el 
estudio del arte en la ciudad de Zaragoza redactado por Federico Torralba14 y Manuel 
Gómez Valenzuela, miembros de la cátedra Goya de arte; lo publicó el número 24 del 
Boletín Municipal de Zaragoza (1967) con una breve presentación que no ocultaba 
la poca fe de los autores en la utilidad de un trabajo que, en efecto, no pasó de ahí15. 

También al margen de la cátedra Magdalena, la Institución Fernando el Ca-
tólico dedicó a la arquitectura una parte de su nutrido catálogo editorial, inaugu-
rado en 1944 con El lazo. Motivo ornamental destacado en el estilo mudéjar, folle-
to de 35 páginas que recogía una conferencia de José Galiay, médico, director del 
Museo de Zaragoza, primer director de la sección de Arte y Arqueología de la Ins-
titución, y colaborador habitual de su Seminario de Arte Aragonés, editado desde 
1945. En años sucesivos, esta sección promovió cursos y publicaciones donde la 
arquitectura no faltó gracias a Federico Torralba (su director desde la muerte de 
Galiay en 1952), Francisco Abbad Ríos, Ricardo del Arco o arquitectos como Teo-
doro Ríos Balaguer (El palacio de los Sada en Sos del Rey Católico, 195716), Jean 
Raphaël Vaubourgoin (El Real Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, 1970) y 
Francisco Íñiguez, con varios textos sobre la Aljafería17.

Estos últimos se relacionaban con la campaña iniciada en 1947 por el Cole-
gio de Ara gón18, que, mediante notas de prensa, la publicación de un artículo de 
Íñiguez19 y la coope ración de las corporaciones de Huesca y Teruel, pretendía for-
jar un estado de opinión idóneo para pedir al Estado el rescate del antiguo palacio 
real y moderno cuartel. Por decreto de 16 de noviembre de 1951, el Gobierno creó 
el Patronato del Castillo-Palacio de la Aljafería, en cargado de velar por su restau-
ración y conservación «como homenaje al Rey Don Fernando el Católico en el V 
Centenario de su nacimiento», y en 1954 comenzaron las obras de recuperación, 
dirigidas por Íñiguez hasta su muerte en 198220.

El 27 de abril de 1957, a propuesta de Solano y mientras la cátedra de Ar-
quitectura comenzaba a funcionar, la Comisión Permanente de la Institución Fer-
nando el Católico acor dó crear el trofeo Ricardo Magdalena para premiar la me-
jor obra arquitectónica de cada año. El Consejo aprobó el 12 de abril de 1958 siete 
bases que establecían que el galardón se entregaría cada 23 de abril, festividad 
de San Jorge, a obras cuyo exterior se hubiera terminado en el año anterior, situa-
das en la provincia de Zaragoza y propuestas por los consejeros de la Institución21; 
según la base 3ª, muy expresiva de las pretensiones y limitaciones del trofeo, su 
valoración no sería «técnica, sino en cuanto que los edificios pueden ser obras de 
arte y estar situados [adecuadamente] en un conjunto urbanístico, o dentro de un 
paisaje y clima ambiental». 
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Por decisión de un jurado presidido por Antonio Beltrán y en el que no había 
ningún arquitecto22, el 23 de abril de 1959 se entregó el primer trofeo (1958) a la 
muy imaginativa reforma del Arco del Deán promovida por la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, y proyectada por Teodoro Ríos Balaguer y Teodoro Ríos 
Usón, una obra que parecía hecha para la ocasión en todos sus detalles y que se 
impuso a otras 19 candidaturas, entre las que había tres de Borobio (el Gobierno 
Civil, el número 20 de la plaza del Pilar y el pabellón Francés de la Feria de Mues-
tras, este con José Beltrán).

El segundo trofeo se declaró desierto por no reunir ningún candidato las 
condiciones requeridas por la base 3ª, y desde 1961 a 1968 se dio un trofeo a los 
edificios públicos y otro a los privados, valorándose los primeros «en su conjunto 
externo y funcional» y los segundos solo por su aspecto exterior; desde 1964, se 
otorgó un trofeo adicional a obras de restaura ción monumental, lo que permitía 
liberar los dos premios principales para promociones mayoritariamente particula-
res. En 1967, se previó un posible cuarto trofeo al mejor edificio «fiel al estilo ara-
gonés y peculiar del barrio histórico de la Seo» de Zaragoza, que no llegó a conce-
derse. En 1969, se cambió el criterio para dar un trofeo a edificios que reunieran 
un va lor individual tanto funcional como artístico en su exterior, y otro a edificios 
cuyo aspecto beneficiara al ambiente o paisaje donde se emplazaran23. Y, acredi-
tando la creciente deso rientación del premio, tras una duodécima edición en que 
no llegó a fallarse pese a haberse recabado candidatos24, en la siguiente se pasó 
a reconocer un edificio situado en la capital y otro en la provincia.

El 23 de abril de 1972, recibió el decimocuarto trofeo Ricardo Magdalena la 
estación ferroviaria del Portillo, del ingeniero de caminos Demetrio Ullastres y el 
supuesto arquitecto Alfredo Martínez Alonso. Dos días después, la junta de gobier-

Entrega del premio Ricardo Magdalena a Francisco Íñi-
guez Almech. Zaragoza, salón de plenos DPZ, viernes 
23 de abril de 1965. Antonio Zubiri, presidente IFC-DPZ; 
Luis Jordana de Pozas, vicedecano del Colegio de Ara-
gón; Francisco Íñiguez, arquitecto. Con ocasión del ple-
no del Colegio de Aragón, que se reunió el día de San 
Jorge, se entregaron los premios San Jorge y Ricardo 
Magdalena. Uno de estos últimos correspondió al ar-
quitecto Francisco Íñiguez por sus trabajos de restau-
ración de la Aljafería, durante los cuales se derribó la 
antigua torre de San Martín (CF-DPZ 1781).
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no del Colegio Oficial de Arqui tectos de Aragón y Rioja protestó formalmente por 
su exclusión del jurado, por la sistemática ausencia en este de arquitectos y por lo 
inadecuado de las bases y del procedimiento de concesión de los premios, ya que, 
«si bien cualquier Institución o persona privada puede dar un premio al edificio 
más amarillo, más largo o más voluminoso, esto no puede ni debe tomarse en se-
rio». Denunció, además, la «falsa» identidad profesional de Martínez Alonso, que 
la Institución había calificado de arquitecto y no estaba inscrito en ningún Colegio 
de España. Y, al fin, deploró «la orientación dada a un Premio que debiera reflejar 
un máximo interés arquitectónico, estimulando la búsqueda de nuevas formas de 
expresión y de validez, no sólo localista sino universal». Aragón Exprés publicó el 
27 de abril la nota del Colegio («Irregularidades en el Premio “Ricardo Magdale-
na”») y una columna tremendistamente titulada «Una bomba para la arquitectura 

trofeo/año* modalidad obra  autor/es

I (1959)  Arco del Deán  Teodoro Ríos Balaguer / Teodoro Ríos Usón

II (1960)  desierto

III (1961) Edificios públicos Mercado de pescados (avenida de Navarra) Marcelo Carqué Aniesa

 Edificios privados Fábrica de ARBASA (enlace de carreteras) José Yarza García

IV (1962) Edificios públicos Casa de ejercicios del Sagrado Corazón (Quinta Julieta) Santiago Lagunas Mayandía

 Edificios privados desierto

V (1963)  Edificio de viviendas en Coso, 27 Teodoro Ríos Balaguer / Teodoro Ríos Usón

VI (1964) Edificios públicos Hotel en Ejea de los Caballeros (CAZAR) Lorenzo Monclús Ramírez

 Edificios privados Edificio de viviendas en c/ Corona de Aragón, 43-47 José Yarza / José Luis Rivero 

 Restauración Palacio de la Lonja Francisco Íñiguez Almech

VII (1965) Edificios públicos Plaza de la Iglesia y palacio en Épila Francisco García Martín / José Sáenz de Cenzano

 Edificios privados Convento RR.MM. Dominicas de Santa Inés (vía Hispanidad) Francisco Coello de Portugal

 Restauración Palacio de la Aljafería Francisco Íñiguez Almech

VIII (1966) Edificios públicos Casa Consistorial de Zaragoza Alberto Acha / Mariano Nasarre

 Edificios privados Edificio de viviendas en paseo de Ruiseñores, 21-23 José Yarza García

 Restauración Basílica colegial de Daroca Antonio Chóliz Alcrudo

IX (1967) Edificios públicos Restaurante El Cachirulo (carretera de Logroño) José Luis Rivero Solano

 Edificios privados desierto

X (1968) Edificios públicos Universidad Laboral Femenina (Malpica) Manuel Ambrós Escanellas

 Edificios privados Monasterio RR.MM. Cistercienses de Santa Lucía (Casablanca) Joaquín Maggioni Casadevall / J. Maggioni Castellá

 Restauración Conjunto histórico-artístico de Tarazona Francisco Pons / Ramiro Moya

XI (1969) Edificio en su conjunto
 arquitectónico externo y funcional Hotel Corona de Aragón (vía Imperial) José Yarza García / Teodoro Ríos Usón

 Edificio que beneficia
 un ambiente o paisaje Colegio N.ª S.ª del Pilar (paseo Reyes de Aragón) José Yarza García / José Yarza Nordmark

 Construcción en la provincia desierto

XII (1970)  no fallado

XIII (1971) Capital Ciudad Escolar Pignatelli (avenida de Madrid) Antonio Chóliz Alcrudo

 Provincia desierto

XIV (1972) Trofeo Estación RENFE Zaragoza-El Portillo Demetrio Ullastres (ing.) / Alfredo Martínez (arq.)

 Restauración Ayuntamiento de Tarazona Fernando Chueca Goitia

XV (1973)  desierto

* El año indicado entre paréntesis es el de entrega del trofeo; las obras se acabaron un año antes. Si no se indica otra cosa, están en la ciudad de Zaragoza.

Trofeo Ricardo Magdalena 
priMera época
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zaragozana», cuyo autor decía empezar «a entender cómo han podido otorgarse 
estos premios a ciertos edificios que, muy condescendientemente, podrían ser cali-
ficados de mediocres», debidos a «fulanito o menganito, conocido arquitecto local 
y quizás contertulio de los premiadores». El día 28, Heraldo de Aragón entrevistó 
a Enrique Bas, decano del Colegio de Arquitectos, que estimaba «urbanísticamen-
te disparatada» la estación del Portillo y volvía a arremeter contra el trofeo, falto 
de libre acceso puesto que solo los consejeros de la Institución podían proponer 
candidatos, sin arquitectos en el jurado y tan poco riguroso que se había atribui-
do este título a quien quizá solo fuera aparejador. Bas opinaba que un profesor de 
Arte podía juzgar edificios antiguos de su especialidad, pero no obras actuales, y 
anunciaba que el Colegio pretendía crear un premio «de arquitectura de verdad 
[...] dando opción y apertura a las nuevas formas». El diario añadió una peregrina 
declaración del secretario de la Institución Fernando el Católico, según el cual esta 
tenía sus propios arquitectos, pero nunca los había incluido en el jurado «porque 
desde su principio no se trata de juzgar arquitectónicamente un edificio, sino que 
este trofeo está construido sobre una teoría o filosofía de preocupación estética».

Tras el duro altercado, la Institución se limitó a añadir en la 5ª base del de-
cimoquinto trofeo, quién sabe si por llevar la contraria, que se tendrían «en cuen-
ta edificios construidos con arreglo a la tradición arquitectónica aragonesa». Con-
vocó un jurado al que invitó al arquitecto y consejero Allanegui, que renunció por 
pertenecer también al Colegio de Arquitectos, y, con patente retraso y sin consul-
tar al Colegio, recabó posibles candidatos, entre los que el Ayuntamiento propuso 
el edificio de Galerías Preciados en Independencia, Correos en Anselmo Clavé, la 
factoría Pikolín en la carretera de Logroño, el Interfacultades, la clínica Quirón o 
Mercazaragoza. Pero la Comisión Permanente de la Institución declaró desierto el 
premio por unanimidad el 9 de abril de 1973 y el 6 de diciembre, a propuesta de 
la dirección, nombró una ponencia formada por Solano, Allanegui, Borobio, Na-

Los intentos de la IFC por preservar edificios de inte-
rés artístico frente al auge desarrollista de las décadas 
de 1950 y 1960 dieron muy pocos resultados. Uno de 
ellos, testimonial, fue la publicación del Catálogo de 
monumentos históricos-artísticos y edificios de interés 
para el estudio del arte en la ciudad de Zaragoza, en el 
Boletín Municipal de Zaragoza (1967, reeditado por IFC 
en 2018), que prepararon Federico Torralba y Manuel 
Gómez de Valenzuela, con fotografías de Guillermo Fa-
tás Ojuel. En la primera imagen, la torre de San Gil, con 
el aspecto que tenía antes de su restauración. En la se-
gunda, las casas de la antigua calle Infantes (junto a la 
calle Predicadores), derribadas en 1975 (fots. Guillermo 
Fatás Ojuel).
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sarre y Serrano para estudiar la futura convocatoria de los trofeos, estimando que 
debería dárseles «un cambio radical sin temporalidad fija». Como consecuencia, la 
Comisión aprobó el 21 de febrero de 1974 unas bases no muy distintas de las an-
teriores, suprimiendo la 5ª y manteniendo la convocatoria anual, aunque abierta 
a edificios acabados «unos meses antes o después» del año de referencia. Sin em-
bargo, el cese de Baringo como presidente de la Institución25 y la aguda crisis de 
esta y del trofeo hicieron que no volviera a convocarse hasta 1995, aunque nunca 
se suprimiera oficialmente26.

Años críticos y confusos

La ruptura entre el Colegio de Arquitectos y la Institución Fernando el Católico 
apuntilló a la cátedra Magdalena, que tras la aprobación del Plan General de 
1959 había mantenido un pulso escaso y yacía en estado vegetativo explícito 
desde 1970. Este año, el director de la Institución debió de reclamar mayor activi-
dad a un Regino Borobio que ya tenía 75 años y respondió el 14 de octubre con una 
carta de dimisión27; el 10 de noviembre, el Consejo lo designó director honorario 
de la cátedra y dio la dirección efectiva al arquitecto de la Diputación Provincial 
Antonio Chóliz28. Fuera de esto, la cátedra de Arquitectura se resentía de la pro-
funda crisis económica, inmobiliaria e ideológica de los últimos años del franquis-
mo, durante los que la Institución, como explicó Alares (2008, p. 52), vio decaer 
su vitalidad y, recluida en su añejo conservadurismo, perdió el monopolio cultural 
que ejercía desde 1943 y, más aún, el paso político, intelectual y social del país29.

Lo revuelto del momento se puso de manifiesto cuando los arquitectos José 
María Valero, Carlos Bressel, Carlos García Toledo, Javier Peña y Alejandro Rincón, 
autores del catálogo monumental de Caspe, pidieron a la Institución, en un escrito 
de 20 de mayo de 1981, incorporarse a la cátedra Ricardo Magdalena y desarrollar 
un programa que com prendía una exposición sobre la arquitectura mudéjar ara-
gonesa, la elaboración del catálogo monumental de Daroca y el «seguimiento en 
la provincia de la tarea conservadora, monumental y artística», con un presupues-
to de 1 300 000 pesetas. La comisión permanente acordó el 21 de mayo «reacti-
var» la cátedra para satisfacer «la preocupación de arquitectos zaragozanos por el 
Urbanismo Provincial» y desarrollar el inventario urbanístico de la provincia, «más 
de 300 álbumes, conservados por la Institución, que es una obra donde pueblo a 
pueblo de la provincia, se refleja[n] sus datos histórico-arquitectónicos, servicios 
con que cuenta la Comunidad, etc. Por otra parte [se añadía], la Institución se ha 
preocupado a través de sus Filiales, de los Catálogos Monumentales, como el de 
Caspe, hecho por un grupo de arquitectos zaragozanos, ciertamente notable». Ele-
vada la propuesta al Consejo, Guillermo Fatás reclamó que el programa de Valero 
y sus compañeros se coordinara con la cátedra de Historia del Arte de la Univer-
sidad y con el Instituto de Estudios Turolenses, organizador de los simposios del 
mudéjar; aunque también Torralba pidió un diálogo interdisciplinario y Antonio 
Beltrán «cierta coordinación con el Colegio de Arquitectos, salva guardando la au-
tonomía y determinación de la Institución», al final se acordó, sin más, integrar a 
los cinco arquitectos en la cátedra reactivada y encomendar a la Comisión el estu-
dio de sus propuestas organizativas y económicas30.

El 24 de junio de 1981 se celebró lo que ya quería ser una reunión de la cáte-
dra Mag dalena y en la Comisión Permanente de la Institución del 12 de noviembre 
se designó una comisión formada por los arquitectos citados con objeto de reanu-
dar sus actividades, después de pedir el secretario Antonio Serrano que se aclara-
ra la confusa situación de una cátedra nunca extinguida y ahora reflotada, si los 
cinco arquitectos quedaban a su frente, quién la iba a dirigir y coordinar, y cómo 

La colección IFC Éntasis, diseñada y dirigida por José 
Laborda, ha reunido cuarenta títulos de calidad dedi-
cados a la arquitectura aragonesa. En la imagen, Las 
casas de Zaragoza, edición del discurso de ingreso de 
Regino Borobio en la Real Academia de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis, leído en 1939 y que permaneció iné-
dito hasta su publicación por la IFC en 1996.
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se seleccionaría el plan de actividades. A pesar de consignarse en los presupuestos 
de la Institución para 1982 y 1983, respectivamente, 1 000 000 y 700 000 pesetas 
para que la cátedra desarrollara los tres conceptos del programa propuesto en ma-
yo de 1981, poco o nada se hizo hasta que, el 29 de marzo de 1984, Valero renun-
ció a su dirección por falta de tiempo. Aunque en su carta propuso como sustituto 
al arquitecto José Manuel Pérez Latorre, la cátedra volvió al estado cataléptico: 
concluía así un episodio muy expresivo del desconcierto que aquejaba a la Insti-
tución en el periodo inmediatamente anterior a junio de 1983, cuando el caspoli-
no Florencio Repollés (PSOE) accedió a la presidencia de la Diputación Provincial.

En este período transitorio, nuevas publicaciones de la Institución aborda-
ron la ar quitectura y la ciudad desde la arqueología, la historia o la geografía. Fue 
el caso, entre las primeras, de Bilbilis. Estudio histórico-arqueológico (Manuel Mar-
tín Bueno, 1975), Arqueo logía del Aragón romano (Joaquín Lostal, 1980), Los orí-
genes de Zaragoza y la época de Augusto (Miguel Beltrán, 1983) o el colectivo La 
casa urbana hispanorromana (1991). Entre las obras de historiadores y geógrafos 
relacionadas con el urbanismo, citaremos, sin ánimo de exhaustividad, títulos co-
mo el colectivo La ciudad islámica (1991), Zaragoza en el siglo XV (Isabel Falcón, 
1981), El municipio de Zaragoza durante la regencia de María Cristina de Nápoles 
(1833-1840) y Espacio urbano y sociedad (María Rosa Jiménez, 1980 y 1990), De-
sarrollo urbanístico de Zaragoza [1885-1908] (José García Lasaosa, 1979) o El ba-
rrio de las Delicias de Zaragoza. Estudio geográfico (Pilar Borobio, 1980).

En 1985, España firmó el Tratado de Adhesión a la CEE, se inició un perío-
do de optimismo económico que no sería muy largo y, con él, cobró algún impulso 
el sector de la construcción. En Zaragoza, la revisión del Plan General iniciada en 
1979 por el primer Ayuntamiento democrático se acercaba a la aprobación defini-
tiva, que llegaría en mayo de 1986. El Colegio de Arquitectos, uno de los dos socios 
originales de la cátedra Magdalena, recuperó en 1985 la concesión de un premio 
a la mejor obra acabada el año anterior, al que dio el nombre del arquitecto zara-
gozano Fernando García Mercadal; según José Laborda, coordinador de Cultura de 
la Delegación de Zaragoza del Colegio y organizador del premio hasta 1994, con 
él se quería «compensar la eventual ausencia del tantos años convocado Trofeo 
Ricardo Magdalena» (10 años de arquitectura, 1997, p. 13).

Años recientes

En diciembre de 1994, cuando la actividad urbanística y arquitectónica estaba a 
punto de adentrarse en un ciclo temerariamente prolífico, la Institución Fernando 
el Católico refundó la cátedra Ricardo Magdalena, que inició, con Laborda como 
director, un largo periodo de actividad continuada.

En 1995, la cátedra recuperó el trofeo homónimo, concedido en esta su deci-
mosexta edición a un edificio residencial situado en la margen izquierda del Ebro. 
Pero, si durante unos años parecieron sobrar las obras de cierto calibre arquitec-
tónico susceptibles de obtener los premios Magdalena o Mercadal, el colapso fi-
nanciero e inmobiliario sobrevenido en 2007, la práctica paralización de la obra 
pública que había surtido de abundantes candidatos las ediciones anteriores y la 
fortísima merma de las promociones privadas hicieron descender en cantidad y 
magnitud las realizaciones premiables, llegando a quedar desierto el Ricardo Mag-
dalena en 2014 y 2015.

Al trofeo se sumó el diploma al mérito en arquitectura para reconocer la con-
tribución a la disciplina, dentro o fuera de la región, de arquitectos o instituciones 
de Zaragoza con largas e indiscutibles trayectorias31. En 1995 se entregó a José 
Yarza García, que murió antes de recogerlo, y al dibujante Alejandro Cañada; más 

XVII Trofeo Ricardo Magdalena IFC. Conferencia de 
Fernando Chueca Goitia, diploma al mérito de la ar-
quitectura. Zaragoza, salón de plenos DPZ, jueves, 14 
de noviembre de 1996. Chueca, uno de los arquitectos 
españoles más destacados del siglo XX, catedrático, 
académico de la Historia y de Bellas Artes, fue director 
del Museo Nacional de Arte Contemporáneo y presi-
dente del Instituto de España. El diploma al mérito en 
arquitectura reconocía la contribución a la disciplina, 
dentro o fuera de la región, de arquitectos o institucio-
nes de Zaragoza con largas e indiscutibles trayectorias 
(AF-IFC 274).
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adelante, lo recibirían arquitectos vetera nos como Fernando Chueca (1996), Faus-
to García Marco (1997), Javier Lahuerta (1998), Teodoro Ríos Usón (1999), Loren-
zo Monclús (2002), Heliodoro Dols (2014), Joaquín Soro (2016) o Manuel Ramos 
(2017), o ya fallecidos como Francisco Íñiguez (2001), José Borobio (2006) y Félix 
Navarro (2011), el cineasta también desaparecido José Luis Borau (2012) y colec-
tivos como la Universidad de Zaragoza (2000), los autores de la restauración de la 
catedral de Tarazona (2013) y el departamento de Arquitectura de la Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza (2015).

Además, la cátedra instauró el ciclo de Conferencias de Otoño, con dos edi-
ciones dedi cadas a La arquitectura como diversidad (1995-1996), otras dos a Cas-
cos históricos aragoneses (1997-1998)32, tres a La arquitectura como expresión 

trofeo/año* obra autor/es

XVI (1995) Edificio de 128 viviendas (paseo de la Ribera) Manuel Castillo / Marc Viader

XVII (1996) Casa de la Juventud de Utebo Daniel Olano / Alberto Mendo

XVIII (1997) Biblioteca de Economía de la Universidad de Zaragoza (Gran Vía) Basilio Tobías Pintre

XIX (1998) Edificio industrial de fabricación, distribución y oficinas
 en manzana 5, áreas 21-22 (ACTUR) José M.ª Ruiz-Tapiador (ing. ind.) / Javier Ruiz-Tapiador / Victoria Arbeloa (arqs.)

 Hotel Reino de Aragón (Coso, 80) José M.ª Martínez Ágreda / José M. Pérez Latorre

XX (1999) Restauración de la Seo de Zaragoza Ángel Peropadre / Ignacio Gracia / Luis Franco / Mariano Pemán

XXI (2000) Edificio de oficinas Cobega, S.A. José M.ª Ruiz-Tapiador (ing. ind.) / Javier Ruiz-Tapiador / Victoria Arbeloa (arqs.)

XXII (2001) Museo y centro cultural Mariano Mesonada (Utebo) Jesús Marco Llombart

XXIII (2002) Centro de salud Canal Imperial (paseo de Colón, 4) Jaime Martínez Ramos / Carmen Bravo 

XXIV (2003) Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (campus Río Ebro) Basilio Tobías / Luis Franco / Mariano Pemán

XXV (2004) Planta de impresión, distribución y oficinas de Heraldo de Aragón
 (Villanueva de Gállego) M.ª Dolores Vilata / Laura Colmenares / Silvia Colmenares / Julián Colmenares

XXVI (2005) Edificio en Coso, 33 (Tubo-Plaza de España) Daniel Olano / Alberto Mendo / Miguel Ángel Aznar / Antonio Salvatella y otros

XXVII (2006) Banco de Sangre de Aragón (c/ Duquesa Villahermosa) Juan Gayarre / Joaquín Magrazo / Ricardo Marco / Fernando Used

XXVIII (2007) Edificio CEDES para discapacitados psíquicos (barrio de San Gregorio) Ángel Comeras / Javier García

XXIX (2008) Edificio comercial Iglesias-General Motors (avenida de Cataluña) Jesús Gómez / Roberto Rodríguez / Miguel Villachica / Guzmán Yarza

XXX (2009) Edificio de viviendas Hydros (avenida de Ranillas) Basilio Tobías Pintre

 Espacio lineal en margen derecha del Ebro (Tenerías-Las Fuentes) Antonio Lorén / Eduardo Aragüés / Raimundo Bambó

XXXI (2010) Unidad de Montes, Ayuntamiento de Zaragoza (paseo de Echegaray) Magén Arquitectos

XXXII (2011) Complejo funerario municipal de Utebo José Antonio Alfaro / Carlos Labarta / Gabriel Oliván / José Ángel Abad / Alejandro Deán

 Escuela de educación infantil de Alfajarín Jaime Díaz Morlán

XXXIII (2012) Museo Arqueológico de Nonaspe Héctor Jala / Mónica Moreno

XXXIV (2013) Espacio arqueológico en calle del Hospital (Daroca) Sergio Sebastián Franco

XXXV (2014) desierto

XXXVI (2015) desierto

XXXVII (2016) Vivienda unifamiliar en parcela 252 de El Zorongo Sixto Marín Gavín
 Edificio de viviendas en c/ Arzobispo Doménech, 19 Ángel Saiz / Liliana Rendueles

XXXVIII (2017) Aulario, biblioteca y servicios generales para alumnos
 en el campus de la Universidad San Jorge (Villanueva de Gállego) Antonio Lorén / Olatz Maestre

* El año indicado entre paréntesis es el de entrega del trofeo; las obras se acabaron un año antes. Si no se indica otra cosa, están en la ciudad de Zaragoza.

Trofeo Ricardo Magdalena 
segunda época
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(1999-2001) y diez a Arquitectura y cine (2002-2011). Entre 1999 y 2012, celebró 
también un ciclo de Primavera, que trató de la restauración arquitectónica (1999-
2004), el desarrollo urbanístico y el centro histórico de Zaragoza (2005-2006), la 
Expo de 2008 (2007-2008) y, desde 2009, un genérico Lecciones de arquitectura, 
que a partir de 2013 pasó al ciclo de Otoño33. 

Y, sobre todo, la cátedra Magdalena promovió entre 1995 y 2013 una acti-
va campaña editorial con su colección Éntasis. Cuadernos de Arquitectura, cuyo 
primer número fue un facsímil de El lazo... de Galiay. Le siguieron, principalmente, 
reediciones de libros tiempo atrás agotados, recopilaciones de artículos y primeras 
impresiones de inéditos de autores aragoneses, sumando a los de renombre nacio-
nal, como Joaquín Costa34, Francisco Íñiguez35, Luis Lacasa36 o Fernando García 
Mercadal37, los de trabajo y fama más locales, como Matías Laviña38, Félix Nava-
rro39, Pascual Bravo40, Regino Borobio41 o Miguel Ángel Navarro, cuya Memoria 
del plan general de ensanche de Zaragoza de 1934 (2013) fue la única publicación 
de la colección relacionada con el urbanismo. 

XVIII Trofeo Ricardo Magdalena IFC. arriba: Entrega del 
diploma al mérito en la arquitectura. Zaragoza, salón de 
plenos DPZ, lunes 27 de octubre de 1997. Recibe su diplo-
ma Fausto García Marco, arquitecto de la Obra Sindical 
del Hogar, la institución franquista que edificó miles de 
viviendas sociales zaragozanas en las décadas de 1950 
y 1960. A su lado, Ascensión Hernández, secretaria de 
la cátedra Ricardo Magdalena IFC (AF-IFC 282). abajo: 
Entrega de un accésit a Construcciones Castillo Balduz. 
Zaragoza, salón de plenos DPZ, lunes 27 de octubre de 
1997. El gerente de Construcciones Castillo Balduz reci-
be la placa de cerámica de Muel por los edificios cons-
truidos en el solar del antiguo cuartel de Hernán Cortés. 
En la presidencia, Guillermo Fatás, director IFC; Dolores 
Campos, diputada-delegada IFC; y José Laborda, direc-
tor cátedra Ricardo Magdalena IFC. Las cerámicas de 
Muel, con sus inscripciones a mano relativas al trofeo 
concedido, son una de las señas de identidad de los pre-
mios Ricardo Magdalena, ideadas para su incorporación 
a las fachadas de los edificios premiados. En el centro 
de Zaragoza pueden verse, por ejemplo, en las fachadas 
de la iglesia de la Magdalena y del palacio de la Luz, la 
denominación que se daba a la antigua sede de ERZ, en 
calle San Miguel, 10 (AF-IFC 284).
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Los 40 números publicados por Éntasis hasta ahora han acompañado sus 
reediciones con estudios introductorios a veces extensos y siempre cuidados, y las 
han entreverado con alguna obra escrita para la ocasión. A ellas se ha sumado 
en los últimos 25 años el generoso catálogo de la Institución Fernando el Católi-
co, cuyas publicaciones sobre arquitectura y urbanismo se han ampliado en una 
proporción muy notable: baste pensar que, de los 102 títulos de estas materias 
registrados en marzo de 2018, descontados los de Éntasis, 92 son posteriores a 
1995. Comprenden trabajos de arquitectos como Roberto Benedicto, Ramón Be-
trán, Carlos Bitrián, Javier Borobio, José Laborda o Ricardo Usón, y de historiadores 
como Elena Barlés, Pilar Biel, Gonzalo Borrás, Bernabé Cabañero, Manuel García 
Guatas, Ascensión Hernández, Amparo Martínez Herranz, Jesús Martínez Verón, 
José Luis Pano, Pedro Sobradiel, Mónica Vázquez o Isabel Yeste, entre otros. 

La Institución también ha colaborado con el Ayuntamiento de Zaragoza en 
la reedición de la canónica Guía histórico-artística de Zaragoza (2008), con el Co-
legio de Arquitectos en la voluminosa obra colectiva Zaragoza 1908-2008. Arqui-
tectura y Urbanismo (2010), y con Prensas de la Universidad de Zaragoza en varias 
publicaciones de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, y entre ellas su revista 
ZARCH. Pero, como urbanista y zaragozano adoptivo, quiero concluir este texto 
mencionando la bella Serie Negra que inauguró en 2011 el libro de Pilar Lop Vis-
ta de Zaragoza desde la torre de la Magdalena hacia 1864. La fotografía colo reada 
en cristal de la colección Cintora, seguido en años sucesivos por otros valiosos tra-
bajos sobre el proyecto del plano geométrico de Zaragoza de 1861, los planos de 
Zaragoza levanta dos por Dionisio Casañal, las fotografías de Lucien Roisin y los 
hermanos Borobio, o el imprescindible plano de Zaragoza de 1712 que conserva el 
Centro Geográfico del Ejército42.
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Entrega de galardones García Mercadal y Ricardo Mag-
dalena. Zaragoza, Colegio de Arquitectos, 2 de octubre 
de 2006. Para conmemorar el Día Mundial de la Arqui-
tectura, así como el 75 aniversario de la creación de 
los Colegios de Arquitectos en España, se unieron por 
primera vez en un mismo acto las entregas de los dos 
principales premios aragoneses de arquitectura: Fer-
nando García Mercadal, en su XXI edición, con ámbito 
en todo Aragón y concedido por el Colegio de Arquitec-
tos, y el XXVII trofeo Ricardo Magdalena, otorgado por 
la IFC, restringido a la provincia de Zaragoza. En la ima-
gen, los premiados y los jurados; sentado, en el centro, 
con gafas, Ricardo Marco, actual decano del Colegio de 
Arquitectos; de pie, en primera fila, con barba y traje 
claro, José Laborda, director de la cátedra Magdalena 
IFC (AF-IFC 7482).
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NOTAS

1 ➝ Ese año de 1955, el arqueólogo Antonio Beltrán Martínez sustitu-
yó a Guillermo Fatás Ojuel como diputado-delegado de la Institu-
ción, y esta se trasladó al completo desde el modesto piso 1.º izq. 
del número 3 de la calle de Isaac Peral al palacio de la Diputación 
Provincial, reconstruido por Teodoro Ríos Balaguer entre 1945 y 
1952, y provisto de instalaciones que le permitieron multiplicar 
sus actividades públicas.

2 ➝ Regino Borobio Ojeda (1895-1976), decano del Colegio de Arqui-
tectos entre 1954 y 1965, había sido arquitecto municipal acci-
dental de Zaragoza desde 1936 a 1942; fue también arquitecto 
escolar de la provincia (1921-1965), asesor de la Cámara Oficial 
de la Propiedad Urbana (1924-1965), y arquitecto jefe de la ofi-
cina técnica de la Comisión Superior de Ordenación Urbana de la 
Provincia (1959-1963) y de la sección de Urbanismo de la Dele-
gación Provincial del Ministerio de la Vivienda (1963-1965), entre 
otros cargos. Ingresó como consejero numerario de la Institución 
Fernando el Católico en 1963 y el 30 de octubre de 1964 dedicó 
su discurso de ingreso a Ricardo Magdalena.

3 ➝ Consejero de la Institución desde 1947 y miembro de su comisión 
permanente desde 1954.

4 ➝  La elaboración del anteproyecto de 1943 se inició en 1937 bajo la 
dirección de Regino Borobio y con la colaboración del arquitecto 
municipal segundo José Beltrán; Borobio dejó el Ayuntamiento en 
1942 y fue su sustituto, José Yarza, quien figuró como autor des-
pués de dar los últimos toques al documento. El anteproyecto con-
taba con estudios previos de tráfico o de reforma interior ausentes 
en el proyecto de 1957, que lo retomó sin actualizarlo y aun supri-
miendo buena parte de su contenido (Betrán, 2017, pp. 199-264).

5 ➝ Consejero de la Institución y miembro destacado del Opus Dei.

6 ➝ Alejandro Allanegui Félez (1910-1986), camisa vieja de Falange y 
consejero de la Institución desde 1947.

7 ➝ Director de la Institución desde el 31 de diciembre de 1953 al 29 
de abril de 1977.

8 ➝ En 1960, la Institución y el Colegio de Arquitectos publicaron las 
conferencias de los coloquios de 1957 y 1958, con el título Estu-
dios de urbanismo. Dos cursos en la cátedra Ricardo Magdalena.

9 ➝ Las reuniones en casa de Borobio y el que entre los convocados 
solo hubiera otro arquitecto, Allanegui, y este consejero de la Ins-
titución, acreditan que, aunque la cátedra Magdalena y su semina-
rio de Urbanismo dependían nominalmente del Colegio de Arqui-
tectos, eran de hecho heredad de unas pocas personas, recelosas 
de expandir el número de participantes más allá de lo permitido 
por su libertad de expresión. Para el seminario del curso 1957-1958 
se nombrarían ocho ponentes (Costa, Mantecón, Antonio Beltrán 
y cinco arquitectos –los hermanos Borobio, Chóliz, Descartín y 
Monclús–) y 25 coloquiales (entre ellos, Solano, Ángel Canellas, 
Ángel Escoriaza, Luis Horno, Ana M.ª Navarro, José M.ª Lacarra y 
los arquitectos Yarza, Allanegui, José Beltrán y Fausto García Mar-
co), y volvería a hacerse patente que el acceso de los arquitectos a 
este selecto círculo dependía de su vínculo con organismos oficia-
les.

10 ➝ Sobre la compleja relación de Borobio y Yarza con el Ayuntamien-
to y la elaboración del Plan General, y el retroceso que supuso el 
de 1959 con respecto al anteproyecto de 1943, puede verse Be-
trán (2017). 

11 ➝ Sobre esta moción y las parecidas lamentaciones de Regino Boro-
bio en su opúsculo Conservación de los restos de la ciudad antigua 
(La Cadiera, 1967), véase Betrán (2017, pp. 167-171).

12 ➝ Beltrán deploraba como casos aciagos la apertura de San Vicente 
de Paúl, que las autoridades franquistas encontraron casi acaba-

da, y la prolongación de Independencia hasta la plaza del Pilar, 
prevista en el nuevo Plan General pero aún sin realizar. Omitía 
actuaciones proyectadas por Borobio durante la guerra, como la 
radical reconstrucción del barrio del Sepulcro y el monumental 
destripamiento de las plazas del Pilar y César Augusto, que se lle-
vó por delante 224 casas, tres plazas y diez calles, más tramos de 
otras ocho, y cuya urbanización se dio por concluida, precisamen-
te, en marzo de 1957.

13 ➝ Esta peculiar versión de la doctrina anglosajona de las unidades 
vecinales, en boga en la Europa de la posguerra, tenía precedentes 
directos en el arquitecto mallorquín Gabriel Alomar (Teoría de la 
ciudad, 1947) y el filofascista francés Gaston Bardet (L’urbanisme, 
1945; traducido en Argentina en 1955). En el seminario de 1958, 
también se adhirió a ella Lorenzo Monclús en su ponencia «Zonas 
residenciales», y la asumiría el Plan General de Zaragoza de Emilio 
Larrodera (1968), al definir la unidad parroquial de 10 000 habi-
tantes, el doble que el barrio y la mitad que la unidad vecinal.

14 ➝ Consejero numerario de la Institución desde 1950, jefe de su sec-
ción de Arte y director de la revista Seminario de Arte Aragonés 
desde 1952, y autor de la Guía artística de Aragón (IFC, 1960).

15 ➝ El Plan General aprobado provisionalmente el 30 de diciembre de 
1967, que en 1968 sustituiría al de Yarza, no solo volvió a prescindir 
de un catálogo y prestó poca atención al centro histórico, sino que 
dejó fuera de ordenación el sector limitado por la plaza del Pilar, el 
Coso y las calles de Alfonso y Don Jaime, a la espera de un concurso 
de ideas cuyas bases se confiaban al Colegio de Arquitectos.

16 ➝ Discurso de ingreso de Ríos (1887-1969) como consejero supernu-
merario de la Institución, pronunciado en octubre de 1957.

17 ➝ Por razones de espacio, omito referir los cursos relacionados con 
la arquitectura y el urbanismo que patrocinaron en estos años las 
secciones de Arte, Arqueología, Historia, Geografía o Derecho. 
Tampoco trataré de la actividad de los centros filiales de estudios 
locales creados a partir de 1954.

18 ➝ Órgano asesor de la Institución, formado por aragoneses residen-
tes fuera de la región.

19 ➝ Entonces catedrático de Teoría del Arte y Composición de Edificios 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, comisario general del 
Servicio de Defensa del Patrimonio Histórico de la Nación y miem-
bro del Colegio de Aragón.

20 ➝ Para conmemorar el final de la rehabilitación del palacio taifa 
como sede de las Cortes de Aragón, la colección Éntasis de la cáte-
dra Magdalena reeditó en 1988 las publicaciones de la Institución 
El castillo de la Aljafería (1948), una compilación de diez breves 
textos de Íñiguez, Camón, Canellas, Galiay, Torralba y otros, y El 
palacio aragonés de la Aljafería (1949). En su prólogo, Gonzalo Bo-
rrás refirió con detalle la campaña emprendida por el Colegio de 
Aragón y la Institución en 1947 y 1948.

21 ➝ En primer lugar, la Institución pedía relaciones de posibles candi-
datos a los organismos que estimaba oportunos cada año (Ayun-
tamiento de Zaragoza, Colegio de Arquitectos, Academia de San 
Luis, cámaras de Comercio y de la Propiedad, Sindicato Provincial 
de la Construcción, Fiscalía de la Vivienda...), a las que podían 
sumarse propuestas espontáneas. Con todo ello, los consejeros 
elaboraban una lista definitiva de candidatos para que el jurado 
seleccionara los merecedores de premios y accésits.

22 ➝ Lo integraban Beltrán, Solano, Torralba, Canellas, Joaquín Albare-
da, Arturo Guillén y Luis Horno.

23 ➝ En esta edición Yarza hizo doblete y con su escandinavo colegio 
de Marianistas logró, muy justamente, el trofeo al edificio mejor 
integrado en el ambiente y el paisaje, premio que solo se concedió 
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35 ➝ Del que Éntasis publicó De la Aljafería (1998), Geografía de la ar-
quitectura española (2001), Arquitectos españoles. Compilación 
de artículos (2001), Arquitectura española. Compilación de artícu-
los (2002), Arquitectura aragonesa. Compilación de artículos, I y 
II (2002 y 2004) y Signos medievales. Iconografía y arquitectura. 
Compilación de artículos (2004).

36 ➝ Primera edición del manuscrito Notas para un estudiante de Arqui-
tectura... y algunos dibujos (2005) y la recopilación Artículos en la 
revista Arquitectura,  1922-1935 (2012).

37 ➝ Del que se reeditaron sus estimables libros Sobre el Mediterráneo. 
Sus litorales, pueblos y culturas (1980/1996) y Parques y jardines: 
su historia y sus trazados (1949/2003), aparte de una recopila-
ción de artículos publicados en la revista Arquitectura entre 1920 
y 1934 (2008) y la muy oportuna impresión del inédito La vivienda 
en Europa y otras cuestiones (1926/1998).

38 ➝ Cartilla de adorno [elemental para uso de las Academias y Escue-
las de Dibujo del Reino] (1850/2005).

39 ➝ Reedición de los opúsculos Memoria de los progresos constructivos 
y de higiene en la edificación exhibidos en la Exposición de París 
(1889/1996) y La casa de mil pesetas (1891/1997).

40 ➝ La enseñanza de proyectos de arquitectura (2007).

41 ➝ Las casas de Zaragoza, discurso inédito de ingreso en la Academia 
de San Luis en 1939 (1996).

42 ➝ Pilar Lop, José M.ª Lanzarote, Carlos Forcadell y Álvaro Capalvo, 
Zaragoza en 1861. El plano geométrico de José Yarza (2012); Ra-
món Betrán y Luis Serrano, La Zaragoza de 1908 y el plano de 
Dionisio Casañal. La construcción de una ciudad burguesa (2014); 
José Antonio Hernández Latas, Víctor Lahuerta, Carlos Forcadell 
y Álvaro Capalvo, Zaragoza, años veinte. 81 fotografías de Roisin 
(2014); Iñaki Bergera y Daniel Estabén, Regino y José Borobio. 
Arquitectura y fotografía. Zaragoza, 1923-1969 (2015); José M.ª 
Ballestín, Zaragoza según el plano de 1712 y su vecindario de 1723 
(2017). En 2013 se publicaron las Memorias de un zaragozano del 
delineante Mariano Gracia, atípicas en la colección por su carácter 
de documento escrito y no gráfico.

este año y que reconoció la que tal vez fuera su mayor virtud como 
arquitecto.

24 ➝ Quizá por interferir la sustitución de Antonio Zubiri por Pedro Ba-
ringo en la presidencia de la Diputación Provincial y la Institución 
Fernando el Católico. Este último mantendría sus cargos desde el 
20 de abril de 1970 al 31 de enero de 1974. 

25 ➝ El 29 de marzo de 1974 le sustituyó Hipólito Gómez de las Roces.

26 ➝ En marzo de 1979, la junta de restauración de la ermita de Santa 
Orosia (Farasdués) solicitó a la Institución que se le diera el trofeo 
Magdalena y se le contestó que llevaba cinco años sin convocarse. 
En diciembre de 1985, el presidente de la Academia de San Luis, 
Ángel Canellas, sustituido unos meses antes por Ildefonso-Manuel 
Gil como director de la Institución Fernando el Católico, pidió, tam-
bién sin éxito, que se reanudara la convocatoria anual del premio, 
«que tan excelentes resultados dio en años pasados».

27 ➝ «Querido amigo: Con motivo de tu carta de 18 de Septiembre, en 
relación con el plan de actividades de la Cátedra “Ricardo Magda-
lena”, quiero decirte que no me encuentro con arrestos suficientes 
para llevar a cabo con cierta dignidad la Dirección de la misma, por 
lo que te ruego propongas mi sustitución, en beneficio de la labor 
cultural encomendada a la Cátedra».

28 ➝ Antonio Chóliz Alcrudo (1913-1990) fue elegido consejero nume-
rario de la Institución en noviembre de 1969; pasado el tiempo 
sin que pronunciara el discurso de ingreso, se le nombró consejero 
honorario en 1973 (Alares, 2008, p. 430).

29 ➝ Antonio Higueras, diputado-delegado de la Institución entre 1971 
y 1979, escribiría en 1993 (pp. 76-78): «Había que cubrir algu-
nas vacantes y queríamos aprovechar la ocasión para ampliar el 
número de consejeros, dando entrada a gente joven, no sólo del 
campo de las letras y de las ciencias y vinculadas a la Universidad, 
como había sido tradicional hasta entonces, sino procedentes tam-
bién del amplio espectro de la sociedad zaragozana. Es increíble 
la mala acogida que algunas propuestas tuvieron entre los viejos 
consejeros, y más increíble aún el desdén por la Institución que 
manifestaron algunas personas a las que se quería llevar al Conse-
jo».

30 ➝ Con significativo olvido de la dirección de Chóliz a partir de 1970 
y de las circunstancias críticas de los años posteriores, el acuerdo 
del Consejo decía que «con el fallecimiento de D. Regino Borobio 
Ojeda, su Director y fundador, la Cátedra entró en un paréntesis de 
inactividad».

31 ➝ En 2002, la colección Éntasis publicó Al mérito en la arquitectura, 
que recogía los discursos pronunciados por los premiados desde 
1995; en el prólogo, José Laborda expuso el propósito del diploma. 

32 ➝ Las ponencias de las cuatro primeras ediciones se publicaron en 
dos volúmenes de Éntasis en 1998 y 1999.

33 ➝ En estos años, los cursos de la cátedra convivieron con los organi-
zados por la Institución Fernando el Católico u otros organismos 
con su colaboración; entre los más recientes, merecen mención 
los dos seminarios internacionales de restauración monumental 
Conservando el pasado, proyectando el futuro (2013-1914), organi-
zados con el departamento de Historia del Arte de la Universidad, 
y los tres cursos de intervención en el patrimonio histórico (2015-
2017), con la Diputación Provincial. Se refirieron a la historia de la 
arquitectura Arquitectura religiosa del siglo XVI en España y Ultra-
mar (2003) y El barroco en las catedrales españolas (2009), de la 
cátedra Goya; La arquitectura jesuítica (2010), con el departamen-
to de Historia del Arte de la Universidad, o Ricardo Magdalena: un 
siglo de modernidad (2010), con la Academia de San Luis.

34 ➝ Instituciones económicas para obreros: las habitaciones de alqui-
ler barato en la Exposición Universal de París en 1867 (1868 y 
1918/1999).
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D
Por la extinta sección de Música Antigua de la IFC

esde hace más de cuarenta años, la Institución Fernando el Católico es referente 
mundial por una apuesta sin parangón en pro del estudio y difusión del patrimo-
nio musical antiguo aragonés, espíritu que sigue hoy latente. 

La música en las primeras décadas de la IFC 
(1940/1943–1975) 
Ediciones

Cuando el lunes 15 de febrero de 1943 se funda la Institución Fernando el Cató-
lico, la música no tiene ninguna presencia en su organigrama. Las tres primeras 
secciones que lo componen, Arte y Arqueología, Literatura y Filología, y Economía 
Agraria, responden a un plan del régimen cuya finalidad es «legitimarse en ámbi-
tos locales y provinciales, pues a la vez que promovía la expresión de la cultura y 
las tradiciones regionales y locales controlaba la existencia de estas instituciones 
desde el punto de vista cultural y político» (Carlos Forcadell, El Periódico, 17 de fe-
brero de 2018). Pero ya antes, «en 1940 y 1941, por encomienda de la Excelentísi-
ma Diputación Provincial de Zaragoza, en la persona de su muy digno Presidente 
Don Miguel Allué Salvador», el ilustre músico darocense Ángel Mingote recorre 
«buena parte de las ciudades, pueblos y aldeas de aquella provincia en busca de 
piezas folklóricas cantadas o tañidas, que ofrezco en este volumen...». Cancionero 
musical de la provincia de Zaragoza que se publicará diez años después, en 1950, 
con prólogo de Manuel Palau, notable compositor valenciano, alumno de Ravel: 
esta es la primera edición musical de la IFC y la más reeditada por su incompara-
ble valor histórico-musical (reediciones en 1967 y 1981)1. 

Durante la dictadura, la música no logra sino una presencia testimonial y 
casual entre los quehaceres de la IFC. A los dos años de editarse el cancionero de 
Mingote ve la luz la primera edición musical facsímile de la casa, que parece que 
se «coló» en esa época aún dura del franquismo, pues si tanto su valor patriótico 
como regional es manifiesto al tratarse de guitarra española y ser su autor calan-
dino –lugar turolense de célebre milagro–, el encargado de su prólogo y notas, es 
decir, de llevar la edición adelante, es Luis García-Abrines Calvo quien, justo en 
1952, año de su publicación, recibe una beca del Gobierno de Francia para estu-
diar música contemporánea en París, entrando allí en contacto con algunos artis-
tas aragoneses exiliados como Fermín Aguayo o Honorio García Condoy, además 
de con Picasso, Pierre Boulez, etcétera. García-Abrines es amigo personal de la in-
mortal pianista aragonesa Pilar Bayona, a quien dedica, junto con Adolfo Salazar, 
reputado musicólogo y compositor, la edición de la Instrucción sobre la guitarra es-
pañola... de Gaspar Sanz. De esta manera, digamos circunstancial, Aragón se suma 
muy tempranamente a la edición del facsímile musical, a través de la IFC, adelan-
tándose décadas a este movimiento editorial que se sucederá primero en Europa 
y más tarde, entrados los ochenta, en España.
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Ediciones facsímiles de música de la IFC (1952–2011)

temática título autor / siglo edición

Guitarra/Laúd Instrucción de música sobre la guitarra española... Gaspar Sanz 1952 / 1979

 Il terctio libro de intavolatura de liuto Julio C. Barbetto 1984

Teoría  Escuela música según la práctica... Pablo Nassarre 1980

 Fragmentos músicos Pablo Nassarre 1988

Gregoriano Antiphonale Hispaniae Vetus  siglos X-XI 1986

 Hymnarium oscense  siglo XI 1987

 Antiphonarium de Sanctis  Alfonso Gregorio 1996

 Antiphonarium de Tempore  Alfonso Gregorio 1996

 Fragmentos litúrgico-musicales
 Archivo Histórico Notarial de Daroca siglos XIII-XIV 2011 (red)

Polifonía Canticum beatissimae virginis S. Aguilera de Heredia 1990

 Deiparae Mariae S. Aguilera de Heredia 1990

Juventudes Musicales

A los cinco años de editarse el Gaspar Sanz, en marzo de 1957, se marca el inicio 
de la andadura oficial de la Delegación de Juventudes Musicales de Zaragoza, que 
se constituirá legalmente en 1961, no siendo hasta el 14 de abril de 1967... «cuan-
do el señor Seral pide se haga constar en acta la incorporación oficial de Juven-
tudes Musicales de Zaragoza, como sección, a la Institución Fernando el Católico, 
así como la toma de posesión de los miembros de su Junta de Gobierno», siendo 
su presidente el citado Francisco Seral y vicepresidente Pedro Lapetra, quien pos-
teriormente se hará cargo de la dirección a partir de 1971 y hasta el año 2000. 
La actividad concertística programada por Juventudes Musicales en sus primeros 
años comparte espacio con las audiciones discográficas comentadas, pues en es-
tos momentos todavía es difícil encontrar en España material sonoro de importa-
ción. Entre los conciertos de las primeras épocas destaca en 1963 el de Gunther 
Radhuler al clave, los de los guitarristas Narciso Yepes o Regino Sainz de la Maza 
en 1964 y 1965, y, cómo no, el de Pilar Bayona en 1966, tercero de ella para Ju-
ventudes Musicales. El 21 de mayo de 1967, al mes de adscribirse Juventudes a la 
IFC, se programa un concierto de órgano en la iglesia de la Madre del Salvador de 
Zaragoza (Jesuitas, hoy sede central de Ibercaja), donde un joven treintañero, José 
Luis González Uriol, interpreta obras del barroco europeo y renacimiento español, 
Couperin, Bach y Cabezón: algo está cambiando. 

Los primeros años de la democracia (1975–1985): 
crónica de un conjunto de hechos dignos de memoria

Antecedentes: 
Pedro Calahorra y José Luis González Uriol

Entrada la década de los sesenta, cada vez son más numerosos los intelectuales, 
científicos y profesionales que encuentran allende de nuestras fronteras forma-
ción específica actualizada y desligada de ideología, revirtiendo sus conocimien-
tos, modernidad e ideario a su vuelta a España. Nuevamente Aragón cuenta con 
ilustres personajes que tras recibir formación musical en Europa regresan a casa 
con nuevas inquietudes. La Institución Fernando el Católico, siempre atenta al pro-
greso de la cultura, los acoge. 

Para la musicología aragonesa, Pedro Calahorra Martínez (1932) es el ne-
xo conductor entre «lo viejo» y «lo nuevo», sacerdote que en 1958, tras finalizar la 

Cancionero musical de la provincia de Zaragoza (1950), 
de Ángel Mingote. Antes de que fuese fundada la IFC, 
a comienzos de 1940, el entonces presidente de la DPZ, 
Miguel Allué Salvador, encomendó al músico darocense 
Ángel Mingote que recorriese las localidades de la pro-
vincia en busca de antiguas piezas musicales, cantadas 
o tañidas, para evitar que se perdieran. Fruto de esa 
campaña de investigación etnográfica fue esta publi-
cación, primera edición de tema musical IFC y la más 
reeditada por su incomparable valor histórico-musical.
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carrera, se traslada a Roma hasta 1960 como alumno del Pontificio Instituto de 
Música Sacra, del que es preside el musicólogo Higinio Anglés, de quien recibe for-
mación. Ya en Zaragoza, a partir de 1962 inicia su particular lucha por la música 
aragonesa con numerosos estudios y artículos en prensa. Por su parte, José Luis 
González Uriol (1936) es el nexo conductor entre el tañedor antiguo y el moderno 
tañedor de música antigua, estudiando en Lisboa con el profesor Santiago Maca-
rio Kastner entre 1967 y 1969, y con Gustav Leonhardt en Ámsterdam en 1971: no 
se podría entender lo acontecido musicalmente en la IFC si no se tiene en cuenta 
el perfil de sus protagonistas, a los que de una u otra forma se sumarán otros orga-
nistas y musicólogos también formados en Europa, concretamente en Alemania, 
como José Vicente González Valle o Julio-Miguel García Llovera... Don Julio, quien 
ya en la década de los 60 puso, con su particular carácter, «el grito en el cielo» por 
la defensa del patrimonio organístico histórico aragonés, logrando que se restau-
rase el órgano de la colegial de Daroca siguiendo criterios históricos (1963-1965), 
como se empezaba a hacer en Europa, resultando la primera restauración de es-
tas características en España, lo que contribuyó a que este órgano fuera conocido 
durante años en el ámbito internacional, más cuando en 1965 el vinilo grabado 
en él por la organista Montserrat Torrent recibió el Grand Prix du Disque de París. 

1974–1977

Edición en la IFC del primer gran estudio sobre la música antigua aragonesa 
y primeros cursos de órgano. El 21 de febrero de 1974, las actas de la Comisión 
Permanente de la Institución Fernando el Católico reflejan el acuerdo de «aprobar 
la edición de la obra La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII, del padre Ca-

III Curso Internacional de Música Antigua de Daroca. 
Actuación del grupo Albicastro Ensemble, con las her-
manas Meister; José Luis González Uriol, al clave; Jorge 
Fresno, al laúd; y William Waters, al violonchelo; Daro-
ca, 16 a 21 de septiembre de 1981. Esta apuesta de la IFC 
por la música antigua, seña de identidad de la Institu-
ción tras cuatro décadas de vida, plantea un curso alta-
mente especializado de formidable difusión y prestigio 
internacional. Aunque en su patrocinio han participado 
a lo largo de los años el Ministerio de Cultura, la DGA, 
CAI e Ibercaja, hoy su financiación está en exclusiva a 
cargo de IFC-DPZ y del propio Ayuntamiento. En 1979, 
año de su primera edición, en que se conmemoraba el 
tricentenario de la muerte del organista darocense Pa-
blo Bruna, la IFC organizó también el I Congreso Nacio-
nal de Musicología y el III Encuentro de Música Antigua 
Española. Un año después, en 1980, era creada la sec-
ción de Música Antigua IFC (AF-IFC 6817).
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lahorra, y solicitar del Patronato José María Quadrado la ayuda conveniente». Fi-
nalmente, el primer volumen de La música en Zaragoza..., organistas, organeros y 
órganos ve la luz en 1977 («Admirable obra», según apunta el reconocido profesor 
Santiago Macario Kastner). Ese mismo año se edita en la colección Aragón (Libre-
ría General de Zaragoza) Historia de la música en Aragón (siglos I-XVII), conse-
cuencia del encargo hecho por Guillermo Fatás, coordinador de la misma, a Pedro 
Calahorra, edición que hoy figura en el catálogo de la IFC: cuarenta años después, 
ambos volúmenes siguen siendo referente inexcusable. 

Órgano. Por otro lado, en enero de 1973, González Uriol propone la creación 
de un curso superior de órgano amparado por la IFC, «que pretende no solo favore-
cer el ambiente organístico-musical, sino apoyar su vocación al órgano de cuantos 
lo tañen y facilitar el estudio y conocimiento del órgano a cuantos estén inclinados 
a este instrumento», pues, según argumentarán los propios alumnos –entre los que 
vemos a Álvaro Zaldívar, quien con el tiempo será director de la revista de musico-
logía de la IFC–, «en la actualidad este instrumento es muy difícil de estudiar, dado 
que en el conservatorio local no existe la enseñanza de esta especialidad y fuera 
de él tampoco...». Aquí nace, en el seno de la IFC, lo que será la escuela de tecla 
antigua creada por González Uriol, que cuenta hoy con numerosos profesionales 
dispersos por todo el mundo. Los nombrados como Cursos Superiores de Órgano se 
realizan durante tres años (1973-1975), enfocándose seguidamente hacia la mú-
sica antigua, según acuerdo de la Comisión Permanente de 7 de febrero de 1975, 
«... que el Curso General de Órgano se haya ampliado a un Curso de Música Anti-
gua de Tecla y que su organización corra a cargo de Juventudes Musicales dada su 
especial estructura y posibilidades técnicas». 

1977–1979

Una actividad vertiginosa respecto a la música antigua en la IFC. Durante los 
tres últimos años de la década de los setenta se sucede en la Institución Fernando 
el Católico una serie de acontecimientos respecto a la música histórica que no so-
lo propician su establecimiento definitivo en la casa, que culminará en 1980 con 
la fundación de la sección de Música Antigua, sino que conducen a la creación en 
Madrid de la Sociedad Española de Musicología y a la organización en Zaragoza 
del I Congreso Nacional de Musicología, primera reunión de entre los de este ramo 
realizada en España en tiempos modernos.

1977. Encuentros de Música Ibérica. «Bajo el título Primer Encuentro so-
bre Música Antigua Española, con el patronazgo de la IFC, pretendemos recoger 
esa gran corriente de atención de esfuerzos y de estudios hacia la música antigua 
española que crece por todas partes, aun fuera de nuestra patria, y hacer vivos to-
dos esos esfuerzos en unos encuentros entre estudiosos, concertistas y constructo-
res de instrumentos propios de esta música, donde se recoja todo este importante 
movimiento musicológico». La Comisión Permanente de la IFC, siendo director de 
la casa Ángel Canellas, es sensible a la propuesta presentada por Pedro Calahorra 
y José Luis González Uriol, aprobando su realización para los días 1 y 2 de octubre: 
este encuentro supone el punto de partida para la organización y expansión de la 
moderna musicología española. 

Los aires de democracia también se respiran en el ideario e intenciones del 
encuentro, cuando de manera manifiesta se argumenta que «la organización no 
responde a un determinado organismo o ente oficial, se propone el encuentro con 
una posibilidad de expresar abierta y libremente las ideas propias...». Entre los 75 
inscritos se cuentan todos, prácticamente todos, sin excepción, los musicólogos e 
investigadores, organistas, vihuelistas y tañedores varios, constructores de instru-
mentos y estudiosos del tema, religiosos involucrados, etcétera, que regirán los 
correspondientes campos musicales en España durante las siguientes décadas, 

Cartel de la X edición del Festival Internacional de Mú-
sica Antigua de Daroca, celebrada en agosto de 1988. 
(Archivo de carteles IFC).
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siendo también notable la participación europea (Francia, Portugal, Suiza, Italia y 
Alemania), «destacando la figura señera entre los asistentes del profesor Macario 
Santiago Kastner, del conservatorio de Lisboa, notable hispanista que encabeza 
la larga lista de musicólogos y profesores» (Heraldo de Aragón, 1 de octubre de 
1977). 

La revista aragonesa Andalán ahonda en el sentimiento del momento y su-
braya la importancia del encuentro: «La ciudad de Zaragoza acoge generosamen-
te al marginado gremio de intérpretes e investigadores de la música antigua, a 
partir de ahí estas fuerzas de la cultura que vivían en catacumbas se aglutinaron 
y empezaron a organizarse, culminando sus esfuerzos unos meses después en la 
fundación de una sociedad española de musicología...», según figura también en 
la web oficial de dicha sociedad: «La primera reunión promotora de la Sociedad Es-
pañola de Musicología (SEdeM) tuvo lugar en 1977 en la Diputación de Zaragoza, 
durante unas jornadas hispano-lusitanas de música antigua muy concurridas...». El 
rotativo El País, en su edición del 18 de octubre de 1977, en artículo firmado por 

Música española del Renacimiento. Cartel del Congreso 
Internacional de Musicología. Zaragoza, del 21 al 23 de 
noviembre de 1986. Este congreso programado por la 
IFC, considerado un hito en su especialidad, fue acom-
pañado por la edición, preparada por Pedro Calahorra, 
de la obra conservada de Melchor Robledo, maestro de 
capilla tanto del Pilar como de la Seo y cabeza de la 
reconocida escuela aragonesa de música polifónica del 
siglo XVI, fallecido en noviembre de 1586 (Archivo de 
carteles IFC).
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el musicólogo Andrés Ruiz Tarazona, asistente al encuentro, ofrece la clave para 
su mejor entendimiento, al afirmar que «estamos ante un momento esperanzador 
para la música española»: gracias al impulso de la IFC, es evidente que algo está 
cambiando para la música antigua y la musicología en España –el Segundo En-
cuentro de Música Ibérica tiene lugar en Coímbra (Portugal) durante los días 30 
de septiembre y 1 de octubre de 1978, bajo el patrocinio de la Secretaría de Esta-
do da Cultura de Portugal, interviniendo como principales protagonistas Santiago 
Macario Kastner, Samuel Rubio y Louis Jambou–. Por otro lado, en 1977 la casa 
Movieplay edita en dos volúmenes una Antología de música antigua aragonesa, 
con música para órgano, guitarra barroca y polifonía. 

1978. Preparativos para la celebración del tricentenario de la muerte 
del ciego organista darocense Pablo Bruna. Ya a finales de 1977 (23 de diciem-
bre), a propuesta de Calahorra y Uriol, la Comisión Permanente de la IFC aprueba 
«editar, como preparación al tricentenario de Pablo Bruna, su obra de música para 
órgano, recopilada por don Julián Sagasta». Tras el éxito del primer encuentro de 
musicólogos, el movimiento pro música antigua que lidera la IFC se muestra im-
parable: la figura de Pablo Bruna y su ciudad natal, Daroca, serán los siguientes 
referentes. Para comprender la importancia mundial del ciego organista de Da-
roca, tendríamos que remontarnos unos 10 años, concretamente a abril/mayo 
de 1967, cuando el padre de la musicología española, Higinio Anglés, solicita a 
su exalumno en Roma, Pedro Calahorra, que encuentre alguien que investigue y 
aporte noticia «sobre el nacimiento de Pablo Bruna. Pues considero esta cuestión 
de interés primordial para poder mejor conocer la historia de la música española 
de órgano... Sus piezas son tan trabajadas que no creo posible que un ciego pudie-
ra escribir en aquellas épocas una tal música, o es que la palabra “ciego” era solo 
una palabra o una “ficción”... Si Pablo Bruna era ciego verdaderamente, su música, 
principalmente algunos tientos, serían un “milagro” y un “portento” nunca oído...». 
Pedro Calahorra realiza personalmente la investigación y recoge el testigo sobre 
la importancia del ciego organista darocense, autor que también es responsable 
de que un tiempo después Calahorra y Uriol se conozcan en la iglesia de jesuitas 
de Zaragoza a raíz de su mutuo interés por el insigne músico. 

El 24 de febrero de 1978 se aprueba que la secretaría del tricentenario se 
fije en la IFC, delegando su organización en Pedro Calahorra y José Luis Gonzá-
lez Uriol. En esta misma sesión de la Comisión Permanente de la Institución, se 
da noticia de que ya está «ingresado en prensa el II volumen de la obra La músi-
ca en Zaragoza en los siglos XVI y XVII de Pedro Calahorra, por un presupuesto 
aproximado de 393 100 pesetas». Pero será en la Comisión de 30 de junio cuando 

Ediciones de música de la IFC de grandes autores aragoneses: 
órgano y polifonía

género autor título  edición

Órgano / Tecla Pablo Bruna Obras completas para órgano:

  1) Trascripción Julián Sagasta 1979

  2) Trascripción Carlo Stella 1993

 Jusepe Ximénez Obras para teclado 2006

 Nicolás Ledesma Obra completa para tecla  2012

Polifonía / Vocal-instrumental Pedro Ruimonte Parnaso español de madrigales... 1980

 Melchor Robledo Opera Polyphonica I 1986

  Opera Polyphonica II 1988

 Juan Blas de Castro Vida y obra musical 1989

 José de Nebra Obra selecta Desde 1993
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se presenten y gestionen los actos conmemorativos y eventos para la celebración 
del Tricentenario de la muerte de Pablo Bruna, probablemente el proyecto más 
ambicioso y de mayor amplitud de la moderna musicología aragonesa y españo-
la, pues en una sola propuesta se engloba: «un Concurso Nacional de Instrumen-
tistas Infantiles, un Curso sobre el Barroco Aragonés (conferencias y conciertos), 
un Congreso Nacional de Musicología, un Itinerarium orgánico (excursiones con 
conciertos en órganos históricos de la provincia), además de la reanudación de los 
cursos superiores de órgano, proyecto de edición de la obra musical completa del 
Maestro Pedro Ruimonte y proyecto de microfilmación y catalogación de fondos 
musicales antiguos aragoneses»: no hay duda que desde la IFC se están sentado 
las bases para un renacer de la música antigua española. 

Desde el primer momento, la prensa se hace eco y apoya estos eventos, lla-
mándole la atención el revuelo internacional que despierta la figura de Pablo Bru-
na, «... En carta recibida desde Legnano (Italia) se dice que en Milán, durante 1979, 
también se tendrá una celebración para Bruna... y de la Fundación Calouste Gul-
benkian (Lisboa) se comunica el interés que despierta en esta capital el tricentena-
rio de Bruna, comunicando que se celebrarán varios actos musicales y culturales...» 
(Amanecer, 4 de enero de 1978). Como primer acto conmemorativo del tricente-
nario, el 20 de diciembre de 1978 se sucede en Zaragoza el Recital de inaugura-
ción del órgano restaurado de la iglesia del Hospital Provincial de Nuestra Señora 
de Gracia, siendo el intérprete González Uriol. 

1979. Tricentenario de la muerte de Pablo Bruna. Los actos programa-
dos desde la IFC se suceden con celeridad en este vertiginoso 1979. Nada más co-
menzar el año (14 de febrero), se aprueba «la realización de un Curso de Música 
Antigua y Órgano en la iglesia del Hospital Provincial, otorgándose diplomas de 
aprovechamiento y asistencia», curso que hoy, tras cerca de cuarenta años, sigue 
vigente. En la Comisión del 5 de marzo, se gestiona la «Solicitud del Ayuntamien-
to de Magallón sobre la restauración del órgano histórico de su iglesia», decidien-
do pasarlo a informe de Pedro Calahorra y José Luis González Uriol, lo que supone 
el arranque del asesoramiento que la IFC realiza para la Diputación de Zaragoza 
sobre la restauración de órganos históricos, al igual que en estos momentos lo ha-
ce también sobre retablos y otros bienes muebles patrimoniales. Destaca, hacia 
final del año (17 de diciembre), el acuerdo de «Aprobar la propuesta de edición de 
la obra de fray Pablo Nassarre titulada Escuela música según la práctica moderna, 
solicitando al Colegio de Abogados de Zaragoza la cesión del ejemplar necesario a 

Fotografía realizada hacia 1987, durante el proceso 
de catalogación del archivo musical de la catedral de 
Tarazona, en el marco de la campaña de inventario de 
los archivos musicales eclesiásticos de Aragón, coordi-
nada por Pedro Calahorra y que incluyó las catedrales 
de Huesca, Jaca y Tarazona, así como las colegiatas 
de Alquézar y Calatayud. En la imagen, un estudioso 
estadounidense, Luis Antonio González Marín, Jesús 
Gonzalo, Juan José Carreras López, don Julián –el ar-
chivero, con sotana–, Javier Artigas, Raúl Marín Sevi-
llano, M.ª Isabel Pascual –con un bombardino en sus 
manos–, M.ª Carmen Catalán, Pedro Calahorra y M.ª 
Carmen Lacarra (fot. M.ª Jesús Ruber).
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tal efecto», siendo también en este mismo año cuando se sucede la reedición de la 
Instrucción de música sobre la guitarra española de Gaspar Sanz... Pero es durante 
el mes de septiembre cuando, promovidos por la IFC, consecutivamente y de una 
manera singular, excepcional e irrepetible, se suceden entre Zaragoza y Daroca 
tres acontecimientos históricos para la música antigua española:

1979 I Curso Internacional de Música Antigua de Daroca 3-8 de septiembre

 I Congreso Nacional de Musicología 10-14 de septiembre

 III Encuentro de Música Antigua Española 15 y 16 de septiembre

Primeramente se celebra el I Curso Internacional de Música Antigua de 
Daroca, cuyo verdadero nombre es I Curso Internacional de Música Antigua Espa-
ñola, donde ya en su título queda manifiesto que esta apuesta de la IFC no solo se 
desarrolla en el ámbito local y nacional, sino que se propone un curso altamente 
especializado para su difusión internacional. La prensa del momento también lo 
refleja, señalando con admiración «la participación de músicos polacos, alemanes, 
estadounidenses y sudamericanos, y notable afluencia de españoles» (Heraldo de 
Aragón, 8 de septiembre de 1979). Entre los patrocinadores y organizadores del 
curso se cuentan el Ministerio de Cultura, la Universidad de Zaragoza y la Institu-
ción Fernando el Católico (DPZ), además de las entidades locales de Daroca, ob-
teniendo para su realización una subvención de un millón de pesetas por parte 
del Ministerio de Cultura, a través de la Universidad y por petición de Ángel Ca-
nellas, director de la IFC desde 1977. Las disciplinas que se imparten en esta pri-
mera convocatoria son órgano, clave, vihuela y guitarra barroca, y los profesores, 
respectivamente, Julio María García Llovera (Hamburgo), José Luis González Uriol 
(Zaragoza) y Jorge Fresno (Madrid). Destaca el servicio de autobús para cubrir la 
ruta Zaragoza-Daroca, contratado especialmente con el fin de facilitar los despla-
zamientos para poder escuchar los conciertos de los profesores, que se mantendrá 
de ahí en adelante y que se convierte en seña de identidad de la IFC en el intento 
de difusión del evento a toda la sociedad aragonesa.

Eduardo Fauquié da noticia de la clausura del curso en el rotativo Heraldo de 
Aragón: «Presidió el acto el excelentísimo y magnífico señor rector de la Universi-
dad de Zaragoza, don Federico López Mateos, acompañado de representantes del 
Ministerio de Cultura, de la Institución Fernando el Católico y del Ayuntamiento 
de Daroca [...] El director del curso hizo hincapié en la necesidad de que nuestra 
música antigua debe conocerse en el mundo entero, ya que tiene un papel defini-
tivo en la historia de la música occidental [...] Tomó finalmente la palabra el rec-
tor, quien aludió a la importancia de incorporar a la Universidad los quehaceres 
artístico-musicales que han estado hasta ahora fuera de ella».

El acto central del tricentenario de Pablo Bruna, y el de mayor repercusión, 
fue la celebración del I Congreso Nacional de Musicología: «La Sociedad Españo-
la de Musicología, enterada del acontecimiento y movida de su afán de fomentar 
las tareas musicológicas por los más diversos medios, coincidiendo con las tareas 
y fines culturales de la Institución Fernando el Católico [...] después de haber pon-
derado los pros y los contras, ha juzgado que es una magnífica oportunidad para 
celebrar un Congreso Nacional de Musicología para la segunda semana del mes de 
septiembre del año 1979 en Zaragoza [...] Como primer paso, la Junta Directiva de 
la Sociedad ha nombrado tres delegados entre los socios residentes en Zaragoza: 
José Vicente González Valle, José Luis González Uriol y Pedro Calahorra Martínez 
[...] La secretaría permanente del congreso se constituye en la Institución Fernan-
do el Católico», presidiendo el congreso el padre Samuel Rubio. 

El acontecimiento supone un hito para la musicología internacional, «más 
de ciento cincuenta musicólogos y músicos españoles, con notable participación 
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extranjera, se han inscrito en este congreso, cuyas sesiones se realizarán en el Co-
legio Mayor Universitario Pedro Cerbuna de Zaragoza» (Heraldo de Aragón, 8 de 
septiembre de 1979). Para dictar la lección inaugural se invita al renombrado pro-
fesor lisboeta Santiago Macario Kastner, quien siente no poder aceptar el encargo 
por tener prevista una operación de cataratas, pero se despide epistolarmente de 
esta invitación regalándonos un alegato en defensa de la música antigua ibérica 
muy propio del momento y característico de su particular humor: «[...] en el siglo 
XVIII, los portugueses y españoles ya poseían su estilo y técnica referentes a la 
música. Hay que luchar contra las bobadas y los buñuelos redactados por extran-
jeros mal avisados y por indígenas tontos que no se cansan de rumiar el mismo 
garbanzo ya tan chupadito...». Toda la documentación científica sobre el congreso 
se recoge en posterior edición de la IFC (1981), queriendo por nuestra parte resal-
tar cómo este evento supone una verdadera revolución para la ciudad de Zarago-
za, en la que se ven involucradas todas sus instituciones civiles y religiosas: «El día 
de la llegada de los congresistas se realizó una recepción en la catedral de La Seo 
por parte del arzobispo Elías Yanes. El Coro de Cámara Universitario de Zaragoza, 
dirigido por José Sobrino, interpretó la difícil polifonía de Melchor Robledo [...] A 
continuación tuvo lugar la recepción en la Diputación Provincial, dándose allí por 
inaugurado el congreso. Otra importante recepción tuvo lugar en el Ayuntamien-
to de la ciudad. Allí el alcalde, junto con algunos concejales, entre ellos Gonzalo 
Borrás e Isabel Pérez, ofrecieron a los congresistas un vino de honor, y, ante todo, 
una cálida acogida» (Andalán, 15). Tras realizar una excursión a La Almunia de 
Doña Godina y a Daroca, el congreso se clausura con un concierto «en el Salón del 
Trono del Castillo de la Aljafería: los congresistas han reiterado constantemente 
su agrado por haberse celebrado este Congreso en Zaragoza, donde tan cordial-
mente han sido atendidos y de donde tan gratos recuerdos guardan». 

Para remachar el clavo, se sucede seguidamente el III Encuentro de Músi-
ca Antigua Ibérica, como último de los actos conmemorativos del tricentenario 
brunense. El País, en su edición del 29 de septiembre, informa del acontecimiento: 
«Con numerosa participación y muy buen ambiente se ha celebrado en Zaragoza, 
al amparo de la Institución Fernando el Católico, el III Encuentro de Música Anti-
gua Ibérica, nombre adoptado finalmente para estas sesiones musicológicas [...] 
Primeramente tuvo lugar la Asamblea General de la Sociedad Española de Musi-
cología, presidida por Samuel Rubio [...] Por último, la representación portugue-
sa ofreció para el próximo año, contando con el apoyo del Ministerio de Cultura 
de Portugal, la ciudad de Évora como sede del IV Encuentro, propuesta aceptada 
gustosamente por todos los asistentes»: la continuidad de estos encuentros está 
ya garantizada, sellándose con ellos una especial relación entre Zaragoza, con su 
Institución Fernando el Católico, y Lisboa, que se materializará durante décadas 
con el flujo de alumnos de órgano y musicología entre ambas ciudades. 

1980

Creación de la sección de Música Antigua. En 16 de enero de 1980, justo a los 
cuatro meses del vertiginoso septiembre del 79, acontece otro acontecimiento 
señalado para la música antigua en Aragón. La Comisión Permanente de la Ins-
titución Fernando el Católico, a petición de Pedro Calahorra y José Luis González 
Uriol, aprueba la propuesta de «crear la sección de Estudios de Música Antigua 
Aragonesa, con finalidades y tareas ligadas al fomento del estudio y difusión del 
patrimonio musical histórico de esta tierra en sus múltiples expresiones». En la 
Comisión del 16 de mayo siguiente se registra el primer presupuesto de esta nue-
va sección, «por un importe de 475 000 pesetas, destinadas a jornadas de música, 
curso permanente de órgano, investigación y biblioteca, además de otorgársele 

Jornadas Internacionales de Órgano. Folleto infor-
mativo de las VIII Jornadas, de marzo de 1989. Desde 
que J.L. González Uriol, en enero de 1973, propusiera 
la creación de un curso superior de órgano, se han 
sucedido las jornadas didácticas de tecla antigua im-
pulsadas por la IFC, que han formado a numerosos pro-
fesionales hoy dispersos por todo el mundo. También 
la IFC ha abanderado durante décadas la restauración 
de órganos antiguos en los pueblos de la provincia, en 
campañas que han convertido a Zaragoza en un refe-
rente europeo.
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200 000 pesetas con destino al II Curso de Música Española Antigua de Daroca y 
otras 200 000 para la campaña de música de órgano en la provincia». 

Órganos. Los órganos históricos gozan de considerable difusión social den-
tro del patrimonio musical histórico aragonés, por ello, la Diputación Provincial, 
por medio de su delegado, en la citada Comisión de 16 de mayo, solicita de la 
«sección de Música Antigua un informe indicativo del estado de los órganos his-
tóricos provinciales: situación actual, valor histórico musical, estado de deterioro, 
orden de prelación en cuanto a su restauración y coste en cada caso de la misma, 
al efecto de posibilitar para 1981 la consignación presupuestaria suficiente para, 
al menos, remediar las situaciones más urgentes a tal efecto como inicio de una 
campaña restauradora con la que pueda conseguirse la puesta a punto total de 
tan valiosos instrumentos musicales». En la Comisión del 3 de noviembre siguiente 
se presenta el solicitado informe, «fijando los órganos que más urgente restaura-
ción necesitan y que merecen una restauración total (Daroca –Santo Domingo–, 
Cariñena, Longares y Pastriz)», sumando para ello un «importe total de 1 400 000 
pesetas, cantidad que figurará en el presupuesto de la Institución para  1981»: otro 
hito conseguido a través del asesoramiento técnico y profesional de la sección de 
Música Antigua de la IFC, alejarse de la eventualidad y establecer de manera regu-
lar campañas de restauración de órganos, movimiento aún hoy vigente y que tras 
décadas ha propiciado que la provincia de Zaragoza sea referente europeo al caso. 

II Curso Internacional de Música Antigua (Daroca). Tras el éxito de la pri-
mera convocatoria, el curso continúa y en su segunda edición cuenta con un pre-
supuesto de medio millón de pesetas, proveniente de una subvención del Minis-
terio de Cultura, figurando como organizadores las mismas instituciones que el 
primer año, con la Universidad de Zaragoza y la IFC a la cabeza. «El curso tendrá 
lugar en Daroca, lugar excepcional para esta clase de actividades, y para esta se-
gunda edición se ha invitado al eminente profesor de clavecín Sr. D. Kenneth Gil-
bert, considerado por sus trabajos de investigación, grabaciones e intensa labor 
concertística, como uno de los más prestigiosos clavecinistas del mundo en la ac-
tualidad», el resto de profesores, al igual que las disciplinas, son similares a los de 
la primera convocatoria.

Ediciones. En 1980 se aprueba reeditar el Cancionero del maestro Mingo-
te (con 2000 ejemplares de tirada), realizándose además un destacado encargo 
institucional, «a fin de publicar una biografía de Pilar Bayona (q.e.p.d.), consejero 
electo de la Institución, conviniendo que el escritor adecuado a tal efecto es don 
Federico Sopeña, debiendo el Señor Presidente de la Cátedra Goya hacer gestio-
nes para conocer la extensión de la obra y los derechos de autor que pueden abo-
narse por la misma». En septiembre del año siguiente, 1981, se comunica en la 
Comisión Permanente que Sopeña «ha aceptado el encargo, quien seguidamen-
te (diciembre) expone que se aplaza la entrega del original debido a su reciente 
nombramiento de Director del Museo del Prado, entrega que finalmente se retrasa 
hasta mayo de 1982», año de su edición.

La actividad editorial para con la música en la IFC se muestra imparable y, 
así, el día 5 de diciembre de 1980, en la capilla del Hospital Provincial de Zarago-
za, se presentan «las ediciones facsímiles de las obras de Pablo Nassarre y de Pedro 
Ruimonte» (obra que realmente no es facsímile, sino transcripción, realizada por 
Pedro Calahorra y prologada por Samuel Rubio). A los pocos días, en la Comisión 
del 9 de diciembre, se aprueba prestar atención a otra efeméride musical: «Visto 
el informe de la sección de Música Antigua, sobre conmemoración del CCL aniver-
sario del nacimiento del ilustre maestro de música de La Seo, Francisco García Fa-
jer, se acuerda celebrarlo dentro del calendario de actividades de 1980-1981, soli-
citando la colaboración de los especialistas don Juan José Carreras y doña Lynne 
Kurzeknabe». Sea como fuere, transcurridos dos meses, la Comisión Permanente 
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aprueba «la edición de la tesis de licenciatura de don Juan José Carreras López, ti-
tulada: La música de las catedrales Zaragozanas [sic] durante el siglo XVIII. Fran-
cisco Javier García 1731-1809 [sic], informado favorablemente por el señor Fatás 
Cabeza y para conmemorar el 250 aniversario de tan ilustre músico», libro del que 
se imprimirán 1000 ejemplares.

1981–1984

Consolidación de la sección de Música Antigua. El presupuesto de la sección de 
Música Antigua para el año 1982 asciende a un millón y medio de pesetas, a re-
partir entre sus principales actividades: Curso Internacional de Música Antigua de 
Daroca; Curso Superior de Clave y Órgano, y Curso de Iniciación al Órgano; adqui-
sición de un clave; restauración de órganos históricos; conciertos e Investigación, 
destacando entre los apuntes, como novedad, la adquisición de un clave, instru-
mento que se compra «a la Casa inglesa Alan Gotto (Norwich) por un importe de 
2100 libras» (Comisión, 25 de junio). Seguidamente, en octubre de ese año (Co-
misión, 4 de octubre), se acuerda realizar un «concierto de clave de la joven intér-
prete zaragozana Olga Gareta y otro del maestro Gustav Leonhard, con un cachet 
de 3200 Deustches Marks y alquiler de la iglesia de San Carlos por 25 000 pese-
tas». En la Comisión del 16 de mayo de 1983 se aprueba «la adquisición de un laúd, 
construido en Florencia por Ricardo Brane», y en la del 13 de diciembre siguiente 
la compra de otro «clave a la Casa de París William Dowd»: en poco menos de año 
y medio, la sección de Música Antigua adquiere una sólida infraestructura instru-
mental como mejor garante de futuro para el desarrollo de cursos y conciertos, a 
la que seguidamente, en 1984, se sumará un órgano portátil, construido por De 
L’om Arrizabalaga y comprado desde el Servicio de Cultura de la DPZ, una viola de 
gamba en 1986, etcétera.

Jornadas Internacionales de Órgano. Presentación de 
las XIII Jornadas, con José Luis González Uriol, director, 
sección Música Antigua IFC; Pilar de la Vega, consejera 
de Cultura DGA; Mariano Gómez Callao, vicepresidente 
DPZ; Juan Alfaro, vicepresidente Ibercaja; y Guillermo 
Fatás, director IFC, en la sala de música del palacio de 
Sástago, 23 de marzo de 1994 (AF-IFC 85).
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Con el paso de los años, los campos musicales y musicológicos que abarca 
la sección se van ampliando. Así, en la Comisión de 13 de diciembre de 1983, «a 
propuesta de Pedro Calahorra, coordinador de la misma, se conceden dos becas de 
trabajo para que se cataloguen documentos musicales de los archivos de La Seo de 
Zaragoza y de la Colegiata de Borja». Estas becas suponen un primer paso para lo 
que en mayo del año siguiente se nombra como Campaña de Catalogación de los 
Archivos Musicales Eclesiásticos de Aragón que, coordinada por Calahorra, afecta 
a las catedrales de Huesca, Jaca y Tarazona, y a las colegiatas de Alquézar y Cala-
tayud, «campaña para la que se prevee [sic] un presupuesto de 300 000 pesetas».

Ediciones: nacen las colecciones. En marzo de 1983, la sección de Música 
Antigua propone editar «Il terctio libro de intavolatura de liuto, de Julio Caesaro 
Barbetto, de gran belleza tipográfica y rareza bibliográfica, según ejemplar con-
servado en el Colegio de Escuelas Pías de Zaragoza». Asimismo, antes de acabar 
el año, se aprueban las ediciones del «Intonario Zaragozano de Pedro Ferrer, con 
introducción de Samuel Rubio, y el Libro de San Voto –de música mozárabe ara-
gonesa–, según manuscrito de la Universidad de Zaragoza, con una introducción 
de Don Antonio Durán Gudiol y otros especialistas en la materia», sin conocerse 
la causa por la que el Intonario no se publica finalmente.

Podemos fijar el nacimiento de la primera colección editorial de música anti-
gua de la IFC, (Cuadernos de) Polifonía Aragonesa, en abril de 1983, al aprobarse 
para su impresión el presupuesto del Taller de copistería musical de la madres be-
nedictinas de Zaragoza. En ese momento la edición ya está en marcha, no siendo 
sin embargo hasta enero de 1984 –año finalmente de su edición–, cuando el Ca-

Pedro Calahorra Martínez. Zaragoza, salón de actos de 
la CAI, 3 de noviembre de 1999. Para la musicología 
aragonesa, Pedro Calahorra (1932) supone el nexo con-
ductor entre «lo viejo» y «lo nuevo». Sacerdote, en 1958, 
tras finalizar la carrera, se trasladó a Roma como alum-
no del Pontificio Instituto de Música Sacra, del que era 
preside el musicólogo Higinio Anglés, de quien recibió 
formación. Ya en Zaragoza, a partir de 1962 inició su 
particular lucha por la música antigua aragonesa, con 
numerosos estudios y artículos en prensa. Fue el primer 
responsable de la sección de Música Antigua IFC, naci-
da en 1980 (AF-IFC 157).
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bildo Metropolitano de las Catedrales de Zaragoza accede a la petición de publicar 
obras de su archivo, las correspondientes a este volumen, solicitando por ello «50 
ejemplares de dichos cuadernos y conservando el derecho de propiedad sobre las 
piezas publicadas, debiéndole solicitar autorización en caso de reedición». El volu-
men I de Polifonía Aragonesa supone la publicación número 1008 de la IFC y lleva 
por título Obras de los maestros de las capillas de música de Zaragoza en los siglos 
XV, XVI y XVII, siendo el responsable de la transcripción y edición Pedro Calahorra 
Martínez: «Con este primer volumen de Polifonía Aragonesa se concreta práctica-
mente el proyecto, ya iniciado, de inventariar, catalogar, microfilmar y editar fon-
dos musicales de los archivos de Aragón, que a largo plazo se ha propuesto llevar 
a cabo la sección de Música Antigua de la Institución Fernando el Católico». Hoy, 
transcurridos 35 años, la colección Polifonía Aragonesa sigue vigente, contando 
con veinte volúmenes editados, lo que supone, más o menos, que durante todo es-
te periodo cada año y medio ha visto la luz un ejemplar. 

En febrero de 1984, a raíz del anuncio de un nuevo Congreso Nacional de 
Musicología que se prevé para 1986, se nombran y aprueban una serie de edicio-
nes musicales entre las que se cuentan tres facsímiles, dos ya propuestos en 1983 
(Il terctio libro de intavolatura –editado en 1984– y Antifonario mozárabe –edita-
do en 1986–), siendo el otro facsímile el Hymnarium oscense –editado en 1987–, 
además de unos cuadernos de música práctica: Opera omnia polyphonica, de Mel-
chor Robledo (volumen I editado en 1986 y II en 1988); Opera omnia organica, de 
Jusepe Ximénez (editado en 2006); Viejo teclado aragonés (s. XVIII) (no editado); 
Sonatas de José de Nebra (volumen I de la colección Tecla Aragonesa, editado en 
1987); y cuadernos de Polifonía Aragonesa: Polifonía clásica de los siglos XV, XVI 
y XVIII (volumen I, editado en 1984); Polifonía de la capilla de la música de la Co-
legiata de Borja (volumen V, editado en 1988); Polifonía de la capilla de música de 
la Colegiata de Daroca (volumen II, editado en 1985); y Polifonía de los archivos 
de Jaca, Calatayud, Tarazona y Huesca (no editado como tal, sí en ediciones par-
ciales). Estudios: El órgano de Longares (editado en 1985) y La tradición polifónica 
del canto de la Pasión en Aragón y Castilla (tesis doctoral de José V. González Va-
lle) (parte musical de ella como volumen VI, editado en 1990): este paquete de 
publicaciones evidencia el definitivo liderazgo de la IFC en el sector editorial de la 
música antigua aragonesa.

1984: Nace la Revista de Musicología Nassarre. En la Comisión Perma-
nente de 16 de mayo de 1984 se aprueba «la propuesta de creación y edición de 
una revista de musicología aragonesa, con arreglo al proyecto-memoria presen-
tado por la sección de Música Antigua, pasándolo a conocimiento del Consejo». 
Se trata de un hecho de notable trascendencia para la definitiva conformación 
de la sección de Música Antigua, teniendo en cuenta que uno de los pilares aca-
démicos y editoriales de la IFC, que en ese momento se estructura en secciones 
y cátedras, son las revistas, medio tan propio del ámbito universitario. El primer 
volumen (I, 1) de Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología se publica en 1985 
bajo la dirección de Pedro Calahorra, contando con un consejo asesor que reúne 
a los mejores musicólogos del momento (S.M. Kastner, M. Ester Sala, I. Fernández 
de la Cuesta, M.ª del C. Gómez Muntaner, F. León Tello, J.M.ª Llorens, S. Rubio, 
D. Preciado, L. Siemens, etcétera) junto con destacados especialistas aragoneses 
(Tomás Buesa, Aurora Egido, María del Carmen Lacarra, Ángel San Vicente, Án-
gel Sesma, etcétera), con presencia de los principales representantes de la mú-
sica antigua aragonesa en la cúpula directiva (Zaldívar Gracia, González Valle y 
González Uriol) y en el consejo asesor (Conrado Betrán y Jesús María Muneta). 
Según se manifiesta en la «Presentación y ofrecimiento» de este primer volumen, 
«la revista constituye un apasionante empeño de dar continuidad a este esfuerzo 
en pro de nuestra región y del estudio de la música de la misma, con el propósi-
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to de contribuir desde Aragón al crecimiento del acervo cultural y musicológico 
español, partiendo de una valoración positiva de cuanto en el mismo sentido se 
hace desde otras regiones», es decir, que Nassarre nace con vocación nacional, 
pero sin por ello dejar de tener siempre presentes temas directamente relacio-
nados con Aragón.

Órganos y cursos de órgano. Hacia finales del año 1982, «la preocupación 
de la sección de Música Antigua de tener unos locales para impartir sus clases 
instrumentales se ha solucionado con los fijados en la Maternidad, donde se ubi-
ca un almacén de nuestras publicaciones, lo que ha servido para que dicho edifi-
cio no fuese ocupado por otra Entidad». En la misma comisión (5 de noviembre), 
se da noticia de que «José Luis González Uriol cede el uso del órgano que le ha 
donado don Juan A. Lasierra y que se ha instalado en los locales de la Mater-
nidad, donde han de tener lugar los cursos», solucionándose así, aunque no de 
manera definitiva, los problemas estructurales de la creciente sección de Músi-
ca. Será en febrero de 1984, cuando se apruebe la creación de una «Escuela de 
órgano en la provincia de Zaragoza, para que los cursos de órgano se extiendan 
a la provincia», proyecto que finalmente desemboca en los citados cursos de ór-
gano, ya por entonces con sede en la capilla del Hospital de Nuestra Señora de 
Gracia. En abril de ese año, la Comisión de Cultura de la DPZ concede 540 000 
pesetas para la adecuación y reubicación en esta capilla del órgano cedido por 
González Uriol. 

Por otro lado, el primer gran impulso para el plan de restauración de órga-
nos se sucede a finales de 1982, cuando «el Señor Diputado Delegado da cuenta 
a la Comisión Permanente de la IFC, de cómo en el presupuesto extraordinario 
de inversiones, la Corporación Provincial ha destinado 7 000 000 de pesetas para 
restaurar los órganos de la provincia que se encuentran en periodo de restaura-
ción». En Comisión del 13 de diciembre de 1983, se recogen las peticiones de los 
Ayuntamientos de Aguarón, Ibdes, Épila y Calatayud (iglesia del Santo Sepulcro), 
interesándose por la futura restauración de los órganos de sus parroquiales. En ese 
mismo momento se aprueba la propuesta de publicar la monografía dedicada a 
la restauración del órgano de la iglesia de Longares en edición trilingüe: español, 
alemán y francés, volumen que ve la luz en 1985, convirtiéndose en el primero en 
España que se dedica exclusivamente a la restauración de un órgano, cuya auto-
ría adscribe la casa suiza Orgelbau Felsberg, lo que contribuye a que su repercu-
sión sea mayor en Europa, acompañándolo la anecdótica historia de que cuando 
el órgano estaba embalado y dispuesto para su exportación a Suiza, «desde Ma-
drid negaron el permiso para que esta obra de arte saliera de España», causando 
gran inquietud en la población longarina: el concierto inaugural corrió por cuenta 
del maestro Gustav Leonhard. El movimiento en pro de la restauración de órga-
nos históricos es ya imparable y, así, en 1984 solicitan informes sobre sus órganos 
los Ayuntamientos de Ricla, Paracuellos de Jiloca, Paniza, Cetina, Salillas de Jalón 
y Cubel. 

1984: la IFC se suma las Jornadas Internacionales de Órgano. El Ayunta-
miento de Zaragoza es el primer promotor de este ciclo de conciertos de órgano, 
que arrancan en 1982 y que después de más de tres décadas aún continúa hoy 
programándose, sumándose la IFC a la organización desde su tercera edición, en 
1984, extendiéndose con ello los conciertos a la provincia, pues hasta entonces so-
lo se hacían en Zaragoza capital «[...] y así, en lo sucesivo, aparecerán organizadas 
conjuntamente por Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación Provincial de Zara-
goza», siempre bajo el asesoramiento técnico de la sección de Música Antigua. Los 
órganos «provinciales» incluidos en estas III Jornadas son los de las parroquiales de 
Cariñena, Gallur, Longares, La Almunia, Daroca y Épila, sirviendo la convocatoria 
como mejor medio para la revisión y mantenimiento anual de los instrumentos. En 
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las sucesivas citas de las Jornadas, cada año es mayor el número de órganos res-
taurados de la provincia de Zaragoza que se incorporan al evento, convirtiéndose 
ya desde sus primeras ediciones en referente por el que han pasado la gran mayo-
ría de los mejores organistas nacionales y extranjeros.

Curso de Música Antigua: nace el Festival de Música Antigua de Daro-
ca. En el III Curso Internacional de Música Antigua (del 15 al 22 de septiembre de 
1981, pues hasta su 9ª edición los cursos se celebran en el mes de septiembre y a 
partir de entonces en agosto), bajo el amparo de los mismos patronos, las seccio-
nes pasan de cuatro a seis, sumándose las de canto (Rosmarie Meister) y viola de 
gamba (Pere Ros, quien durante muchos años tendrá gran influencia en el desa-
rrollo del curso y festival), haciéndose González Uriol responsable de la de órgano. 
El alumnado supera el medio centenar, con notable representación del extranje-
ro: Polonia, Italia, Argentina, Japón, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Francia, Chi-
le, Camerún y Perú. Cinco conciertos, impartidos por los profesores, acompañan a 
la docencia, además de seminarios variados, asentándose la particularidad, única 
de este curso, de que los darocenses ofrecen sus casas para acoger a los alumnos 
(que no sean muy trasnochadores), consiguiendo que la integración entre los mú-
sicos y el pueblo sea mucho mayor, lo que también es potenciado por la actuación 
del grupo de joteros de la localidad y, en los años siguientes, por la ronda de toro 
de fuego y la popular queimada, «experiencias tan ricas humanamente, de las que 
se han llevado recuerdo inolvidable profesores y alumnos». También son memora-
bles las veladas musicales que se celebraban en el antiguo ayuntamiento, donde 
los alumnos, con nocturnidad, se disfrazan con las «viejas» vestimentas de los ma-
ceros y forman pequeñas recreaciones histórico-musicales: «los cursos, nacidos en 

Coro Schola Gregoriana Domus Aurea durante las IV 
Jornadas de Canto Gregoriano. Zaragoza, parroquia de 
San Pablo, 3 de noviembre de 1999. En la imagen, José 
Manuel Carbonell, Gregorio Ibáñez, Rafael Andreu, Luis 
Prensa (director del coro), Fernando Bañuelos, Carlos 
Mejoral, Joaquín Sastre y Alberto Cebolla, en la cele-
bración de las Vísperas de San Bernardo, presididas por 
el abad de Poblet. El 2 de junio de 1994 surgió una nue-
va cátedra IFC, la de Música Medieval Aragonesa, con-
fiada a Luis Prensa. Entre sus objetivos figuró el de dar a 
conocer a un amplio público, a través de conciertos y ac-
tuaciones, la riqueza y diversidad del canto gregoriano 
(AF-IFC 169).
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Daroca, por su crecimiento, vencida ya su tercera edición, son algo así como una 
criatura a la que todo comienza a quedársele corto» (Pedro Calahorra).

En el IV Curso se hace cargo de la sección de clave Jan Willem Jansen, sien-
do en la quinta edición (1983) cuando se nombra por primera vez el Festival In-
ternacional de Música Antigua, con participación de los concertistas Albicastro 
Ensemble (Rosmarie Meister, Jorge Fresno, Humberto Orellana y Juan Carlos de 
Mulder), José Luis González Uriol, Pere Ros y Willem Jansen, con un presupues-
to de 350 000 pesetas, de manera que lo que inicialmente nace como una se-
rie de conciertos que acompañan al curso toma mayor cuerpo y rápidamente se 
convierte en otro importante evento para la música antigua aragonesa, ligado 
al curso pero ya con identidad propia. En el VI Curso (1984) se aumenta la do-
cencia con la disciplina de flauta travesera barroca (Agostino Cirillo), duplican-
do este año el festival su presupuesto, con un elenco de conciertos que motiva 
que la prensa publique con orgullo «que pocos lugares de España pueden ofre-
cer tanto». 

Cursillos de Daroca en Zaragoza. Tras celebrarse el IV Curso de Música 
Antigua de Daroca (1982), ante la demanda del alumnado –quienes envían co-
rrespondiente escrito al diputado-delegado en la IFC– se crea desde la sección de 
Música Antigua un nuevo servicio para con la música antigua, consistente en pro-
longar la docencia ofrecida en Daroca durante otros momentos del año. La Acade-
mia de Música Antigua ofrece sus primeros cursos del 2 al 8 de enero de 1983, con 
las disciplinas de canto, guitarra barroca y laúd, y órgano y clavicémbalo, impar-
tidas respectivamente por los profesores Meister, Fresno y González Uriol. Al año 
siguiente, la propuesta lleva el nombre de Curso Internacional de Música Antigua 
de Daroca / Cursillos en Zaragoza / 1984-1985, aumentando sus disciplinas con 
viola de gamba y flauta de pico (Humberto Orellana ambas) y violín barroco (Emi-
lio Moreno), corriendo la primera convocatoria del 15 al 19 de noviembre de 1984, 
contando con 14 alumnos de flauta de pico, 6 de violín barroco (entre ellos Eduar-
do López Banzo), 8 de laúd y 35 [sic] de canto. Para 1985 el presupuesto de estos 
cursos se acerca al medio millón de pesetas. 

Crecimiento (1985–2006)

Sección de Música Antigua. En 1985, cinco años después de la fundación de la 
sección de Música Antigua, en la Comisión Permanente de 28 de noviembre, sien-
do Ildefonso-Manuel Gil director de la IFC, se acuerda, «a propuesta de los coordi-
nadores [Calahorra y Uriol], considerar como miembros de ella a don Álvaro Zaldí-
var y don José Vicente González Valle», ofreciéndose la singular circunstancia de 
que González Valle ya figura entre los miembros de la comisión coordinadora en 
el momento de su fundación. Pasados otros cinco años, el 8 de febrero de 1990 se 
aprueba otra remesa de nuevos miembros, «para poder cumplir el deseo de una 
ampliación de los objetivos de la sección», que recae en las personas de Luis An-
tonio González Marín, María del Carmen Martínez García, Javier Artigas Pina y Je-
sús Gonzalo López, «cuyas titulaciones y actividades honran a la sección». A finales 
de este año (Comisión, 5 de diciembre), desde la sección de Música Antigua «se 
solicita que la Institución vuelva a asumir la gestión de distintos programas que 
la sección realizaba y que por diversas razones pasaron en su día a depender de 
la Comisión de Cultura», lo que parece que no se consigue. En 2006, como conse-
cuencia de la renovación de los estatutos de la IFC, las secciones desaparecen del 
organigrama de la IFC, siendo tal el sentimiento de sus fundadores y de algunos 
de sus miembros, que aún hoy se firma documentación como Extinta Sección de 
Música Antigua.
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El acontecimiento más significativo de esta época de «crecimiento» es el 
congreso internacional organizado bajo el epígrafe La Música Española del Re-
nacimiento, que se celebra como conmemoración del IV centenario del óbito del 
polifonista aragonés Melchor Robledo, cuyo proyecto es aprobado en Comisión 
Permanente de 28 de noviembre de 1985, resaltando, «como particularidad, la 
novedad de que cada ponencia irá acompañada de un concierto destacado». El 
congreso tiene lugar del 21 al 23 de noviembre de 1986 y para su organización la 
IFC cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas, la Universidad y el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno 
de Aragón: Zaragoza nuevamente se sitúa a la cabeza de Europa con un congreso 
de ámbito internacional del más alto nivel. Para su desarrollo también se involu-
cra a todas las instituciones locales: aún resuenan en la ciudad las Solemnes vís-
peras celebradas en La Seo con canto gregoriano, polifonía, ministriles y órgano, 
presididas por Tomás Domingo, o el recital de danzas del Renacimiento presenta-
do por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. La exposición Melchor Robledo 
y su época. La Música aragonesa en el siglo XVI (del 20 de noviembre al 20 de di-
ciembre de 1986, en el Museo de Zaragoza) es otra consecuencia de un congreso 
que se abre a toda la ciudadanía.

Miembros del coro Amigos del Canto Gregoriano, en el 
marco de las V Jornadas de Canto Gregoriano. Monas-
terio de Rueda, 3 de noviembre de 2000. En particular 
durante el mandato de Guillermo Fatás, la IFC apoyó la 
iniciativa de promover el canto gregoriano, ofreciendo 
a la sociedad zaragozana la posibilidad de participar 
en actividades relacionadas con este arte musical de 
ámbito eclesiástico. Dichas actividades congregaban a 
voluntarios y aficionados de muy diversa procedencia, 
reuniéndose semanalmente para ensayar bajo el recla-
mo: «Los jueves gregoriano» (AF-IFC 6276).
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Gestión de la música antigua en la IFC (1980–2006)

1980 Se crea la sección de Música Antigua (coords.) Pedro Calahorra Martínez / José Luis González Uriol

1985 Primera ampliación de la sección (miembros) Álvaro Zaldívar / José Vicente González

1990 Segunda ampliación de la sección (miembros) Mª del Carmen Martínez / Luis Antonio González /
  Javier Artigas / Jesús Gonzalo 

1994 Cátedra de Música Medieval Aragonesa Luis Prensa Villegas

2006 Se suprime la sección de Música Antigua

Cátedra de Música Medieval. A finales de 1993, se emite una Carta a los 
amigos del canto gregoriano, en la que en una acción sin precedentes se ofrece a 
toda la sociedad zaragozana la posibilidad de participar en diversas actividades 
«para dar a conocer y promover el canto gregoriano como arte musical y favorecer 
su práctica dentro de la liturgia», lo que, aun gozando de sentido común, inicial-
mente no pareció lo más propio a la dirección de la IFC, aunque sí que se apoyó 
la iniciativa, que en su primera convocatoria (27 de noviembre de 1993) reunió a 
más de cien personas para cantar gregoriano: «auxiliares de clínica, jubilados, pe-
luqueros, administrativos y funcionarios, amas de casa, docentes de filosofía, sas-
tres, etcétera, etcétera». Seguidamente se formó un coro gregoriano que se man-
tendrá vigente durante más de veinte años, reuniéndose semanalmente a ensayar 
bajo el reclamo: «Los jueves gregoriano».

El inmenso legado musical que supone el canto llano (gregoriano) es una 
asignatura pendiente de la IFC que requiere la presencia de un especialista alta-
mente cualificado para poder llevar a cabo un plan de trabajo a largo plazo. Así, 
el 2 de junio de  1994 se crea la cátedra de Música Medieval Aragonesa de la Ins-
titución bajo la dirección de Luis Prensa Villegas y con el apoyo de la sección de 
Música: el hecho es histórico para la música en la IFC, pues en el resto de discipli-
nas que forman su organigrama las cátedras son parte estructural indispensable. 
A lo largo de los años, la cátedra de Música Medieval marca dos grandes líneas 
de trabajo que se materializan en sendos proyectos de actuación. El Programa 
Códices tiene como finalidad la catalogación de los códices musicales existentes 
en Aragón y su estudio, habiéndose realizado meritorio trabajo de campo (princi-
palmente Prensa y Calahorra) en los archivos de Munébrega, benedictinas de Ja-
ca, catedrales de Tarazona, Barbastro y Roda de Isábena, monasterio de El Pueyo, 
Archivo Histórico Provincial de Huesca, Biblioteca General Universitaria, Archivo-
biblioteca de la Cartuja Aula Dei en Zaragoza, etcétera. Por su parte, el programa 
Fragmentos Músicos tiene como objetivo recopilar aquellos pergaminos medieva-
les sueltos –fragmentos de códices– que fueron utilizados en siglos posteriores 
para encuadernar, principalmente protocolos notariales, lo que conduce a la IFC 
a firmar convenios con el Colegio de Notarios, rescatando gracias a este delicado 
trabajo decenas de códices únicos, que con su testimonio contribuyen al mejor co-
nocimiento de nuestro pretérito pasado musical. Además, desde 1996 la cátedra 
realiza unas Jornadas de Canto Gregoriano por las que a lo largo de sus XIX edi-
ciones han pasado los máximos expertos, publicando posteriormente sus actas en 
XV volúmenes y gozando, por su intencionado carácter divulgativo, de una amplia 
acogida en la sociedad aragonesa, con un concierto final al que siempre acude 
más de medio millar de personas: todo un éxito social de la IFC en la divulgación 
del antiguo legado patrimonial gregoriano. 

Ediciones. A partir de 1985, la estructuración del bloque editorial musical 
de la IFC en colecciones revela el importante desarrollo que adquiere la música 
antigua en la Casa. El responsable de la coordinación del conjunto es Pedro Ca-
lahorra y es meritoria la profesionalidad al caso del funcionario de la IFC Félix 
Sánchez. A Polifonía Aragonesa se une en 1986 la colección Documentación Mu-

Canticum Beatissimae Virginis Deiparae Mariae (1618), 
facsímil editado por la IFC en 1990 de la célebre obra 
de mosén Sebastián Aguilera de Heredia, organista de 
la zaragozana parroquia de San Pablo, de la catedral 
de Huesca y de la Seo, cuyas innovaciones estilísticas 
constituyeron el patrón a seguir por los grandes músi-
cos españoles del siglo XVII. La edición de facsímiles 
musicales se inició en la IFC en 1952, cuando vio la luz 
la Instrucción sobre la guitarra española, del calandino 
Gaspar Sanz. A esa tradición editorial se sumó, a par-
tir de 1984, la primera colección de música antigua de 
la IFC, Cuadernos de Polifonía Aragonesa, en nuestros 
días todavía viva.
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sicológica Aragonesa, que nace con la intención de formar un corpus documen-
tal sobre la música histórica en Aragón, siendo una colección que no llega a de-
sarrollarse con la plenitud deseada. Le sigue en 1987 Tecla Aragonesa, que goza 
de gran difusión entre los tañedores de órgano y clave. Piezas de Música se crea 
en 1991 con la idea de publicar música de conjunto instrumental y ofrecer junto 
con la partitura general los papeles «para las partes», como dirían los antiguos, 
hoy llamadas particellas. José de Nebra es una obra editorial titánica, presenta-
da a la manera de colección, que, desde 1993 y con gran trabajo de su responsa-
ble, María Salud Álvarez, pone de manifiesto la excelencia musical del más nota-
ble compositor aragonés del barroco. Las citadas Actas de las Jornadas de Canto 
Gregoriano forman colección como muestra del buen quehacer de la cátedra de 
Música Medieval de la IFC. Cuadernos de Daroca nace en 1997 con el propósito 
de recoger el material musical que, sin ser aragonés, merece la pena ser publica-
do en Aragón. Por su parte, Órganos Históricos en Aragón surge en 2001, bajo la 
dirección de Jesús Gonzalo, ante la necesidad de rentabilizar y dar a conocer a la 
sociedad los resultados de las importantes inversiones realizadas en la restaura-
ción de órganos, siendo la primera colección en formato cedé de la IFC y la más 
longeva de entre las de su género en España. Monumenta Monodica Aragonen-
sia ve su único volumen en 2005, siendo la última colección de música creada en 
la IFC Patrimonio Musical Aragonés (2006), también dirigida por Jesús Gonzalo, 
donde desde el ámbito científico se pretende divulgar el rico patrimonio musical 
de nuestra tierra, otorgando mayor importancia a la presentación, con diseño por 
cuenta de Víctor Lahuerta.

Junto con las colecciones, un sinfín de ediciones complementan el catálogo 
editorial de música de la IFC, que hoy (2018) ronda las 300 entradas, lo que ya en 
1991 condujo a que la Casa recibiera un premio del Ministerio de Cultura por su 
trabajo editorial en atención a la música. Algunas de las ediciones destacan por 
su peso (no solo en kilos), como la espléndida traducción del inglés que se hizo de 
la tesis doctoral de Tess Knighton que lleva por título Música y músicos en la corte 
de Fernando el Católico, 1474-1516. Otras lo hacen por la novedosa puesta en valor 
de grandes autores aragoneses del siglo XIX, como los varios volúmenes transcri-
tos por Tomás Garrido con obra musical de Mariano Rodríguez de Ledesma. Otras 
por su singularidad, como la felicitación del año 2008, donde en un mini cedé se 
ofrece grabación (Jesús Gonzalo) de La Marcha del General Palafox, en un creativo 
formato diseñado por Víctor Lahuerta. Algunas son fruto de colaboraciones insti-
tucionales, como la realizada en la colección Aragón LCD durante los primeros 26 
volúmenes, más luego en el número 44, o con el Ministerio de Ciencia e Innova-

Colecciones de música antigua de la IFC (1984–2017)

colección 1er volumen núm. de volúmenes último volumen

Polifonía Aragonesa 1984 XX 2017

Documentación Musicológica Aragonesa 1986 IV 2000

Tecla Aragonesa 1987 XIV 2017

Piezas de Música 1991 V 2004

José de Nebra (a manera de colección) 1993 XIII 2014

Actas Jornadas de Canto Gregoriano 1997 XV 2012

Cuadernos de Daroca 1997 IV 2013

Órganos Históricos en Aragón (CD) 2001 XVII 2017

Monumenta Monodica Aragonensia 2005 I 2005

Patrimonio Musical Aragonés 2006 IV 2013

Antón García Abril. Zaragoza, sala Luis Galve del Audi-
torio, 12 de diciembre de 2003. La revista IFC Nassarre 
dedicó su volumen XIX de forma monográfica a la mú-
sica española contemporánea y, de forma particular, in 
honorem, a este turolense, popular por sus composicio-
nes para el cine y la televisión, si bien es también autor 
de una obra concertística, de carácter eminentemente 
sinfónico, que aúna tradición y vanguardismo. Ha sido 
reconocido con el Premio Nacional de Música de Es-
paña y en 2006 recibió el VII Premio Iberoamericano 
Tomás Luis de Victoria, considerado el equivalente al 
Cervantes de la música clásica.
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ción y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 2010 para editar las 
Obras de música de Antonio de Cabezón. Otras son producto del trabajo editorial 
de los Centros de Estudios Locales, como las de Emilio Reina sobre Ángel Mingo-
te, etcétera, etcétera.

Pero entre todas las ediciones de música de la IFC destaca una, facsímile, me-
diante la que se restituye a Zaragoza, a su Seo y a la cultura aragonesa en general, 
la memoria de un hecho ocurrido hace hoy justo 400 años, la edición del Canticum 
Beatissimae Virginis Deiparae Mariae de Sebastián Aguilera de Heredia, el proyec-
to de mayor calado en España para la prensa editorial musical moderna. La publi-
cación de este gran cantoral de polifonía, «cuyo prepuesto para una tirada de 250 
ejemplares se calcula en unos veinte millones de pesetas» (Comisión, 31 de mayo 
de 1989), se realiza por Pedro Calahorra y Pepe Navarro, editor responsable de 
Gráficas Navarro, con sumo cuidado y la delicadeza propia de la sabiduría, suce-
diéndose tantos episodios de por medio como aventuras, para lograr un volumen 
único y de la máxima calidad. 

Nassarre. Con 43 volúmenes publicados, la revista de musicología de la IFC 
ha gozado de gran prestigio y difusión durante toda su longeva existencia, co-
rriendo también su cuidada edición a cargo de Gráficas Navarro (Paquita Borque). 
Fundada por Pedro Calahorra en 1985, el relevo en la dirección, en 1995, supuso 
un paulatino engrosamiento de los volúmenes, acorde a la extensión que goza la 
musicología en España en esta época. Bajo la dirección de Álvaro Zaldívar (1995-
2006) se dedican sendos tomos a homenajear a Pedro Calahorra (1995) y José Luis 
González Uriol (2006), como buen tributo por su dedicación durante décadas a la 
música antigua aragonesa. La revista, que nació con una edición semestral, se con-
vierte en anual en 2003 y Pedro Calahorra se hace de nuevo cargo de la dirección 
en 2007, contando con la colaboración directa del musicólogo Alberto Cebolla 
Royo, momento en el que cambia su diseño de cubierta y se adelgazan considera-
blemente los tomos, actualizándose en formas a las demandas del ámbito científi-
co. Con sus 15 000 páginas editadas, Nassarre es la mejor presentación del queha-
cer de la IFC en la investigación musical en España durante más de treinta años.

Cursos y Jornadas: Daroca. A medida que avanzan los años, el Curso de 
Música Antigua de Daroca y su Festival acusan un continuo crecimiento. En su IX 
edición (1987) se aumenta la oferta docente con teoría musical (Álvaro Zaldívar), 
oboe barroco (Clare Shanks) y violín barroco (Emilio Moreno), contando con un 
presupuesto de 3 367 500 pesetas. Pero será en su décima edición (1988) cuando 
el Gobierno de Aragón conceda a la IFC una subvención de 4 millones de pesetas 
para estos eventos, lo que hace que su presupuesto se duplique, sobrepasando 
los 8 millones de pesetas. La docencia en las disciplinas de bajón, serpentón, arpa 
de dos órdenes, corneta y dirección coral son muestra en su XIII edición (1991) de 
cómo el curso está llegando, digamos, a su cenit, contando en ese momento con 
tantas áreas de docencia como hoy (2018), aun con algunos cambios en las dis-
ciplinas. Destaca también en la edición de 1991 la incorporación del seminario El 
clave: mecánica y afinación, impartido por Raúl Martín Sevillano, seminario que 
se sigue programando en la actualidad, siendo Raúl desde entonces el encarga-
do del mantenimiento del instrumental del curso, entre otras muchas cosas, cuan-
do ya el número de alumnos inscritos ronda los doscientos (en 1992, XIV edición, 
195 alumnos). El Festival también sigue creciendo, destacando en la XIV edición 
(1992) la presencia de un prestigioso intérprete aragonés, otrora alumno del cur-
so, Eduardo López Banzo con su Al Ayre Español, o la singularidad de ofrecerse en 
el XVIII Festival (1996), en una misma programación, tres generaciones de maes-
tros-alumnos intérpretes de tecla antigua: Gustav Leonhardt, José Luis González 
Uriol y Jesús Gonzalo. En esos años en que es director de la IFC Guillermo Fatás, la 
Salutación al Curso y Festival firmada por él expresa los buenos deseos de la casa: 

Cubierta de Nassarre. Revista aragonesa de musicología 
de la IFC, vol. XXIII (2007). Su primer número se publicó 
en 1985 bajo la dirección de Pedro Calahorra, con un 
consejo asesor que englobaba a reputados musicólo-
gos del momento, tanto aragoneses como del resto del 
país. La publicación, que lleva el nombre de fray Pablo 
Nassarre, organista ciego natural de Alagón, uno de los 
más destacados teóricos de la música barroca, nació, y 
continúa su trayectoria, con una clara vocación nacio-
nal, sin por ello dejar de tener siempre presentes los 
temas más directamente relacionados con Aragón.
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«Sed bienvenidos, profesores y alumnos del Curso, amantes del Festival, como es 
siempre bienvenido a la casa de un hombre de bien el amigo verdadero».

Los Encuentros de Música Ibérica siguen su rumbo, constituyendo las actas 
del VI Encontro, el primeiro número da Revista Portuguesa de Musicología. El VII 
Encuentro de Música Ibérica se celebró en Zaragoza, con visita a Daroca, los días 
16-18 de abril de 1993, formando parte de los actos conmemorativos del 50 ani-
versario de la Institución Fernando el Católico, «con la aquiescencia de la Sociedad 
Portuguesa de Musicología y de la Sociedad Española de Musicología». También 
en esas épocas se continúan celebrando reuniones científicas de diversa conside-
ración y calado, como el congreso convocado para el título El Conde de Aranda y 
la Música (mayo de 1998, actas en Nassarre, XIV, 2) o, ya en el siglo XXI, siendo 
director desde el año 2000 Gonzalo Borrás, el IV Congreso Nacional de Órgano Es-
pañol (diciembre de 2011, actas en Nassarre, XVIII, 1-2). Por otro lado, a partir de 
1998 las Jornadas Internacionales de Órgano se extienden a todo Aragón, com-
prendiendo también conciertos de órgano en Huesca y Teruel.

Hasta hoy (2006–2018)

El cambio de Estatutos de la IFC en 2006 acompaña al cambio económico que 
conocemos comúnmente como «crisis», sufrido también por la Casa, si bien su di-
rector –desde 2007 y hasta nuestros días, Carlos Forcadell–, mantiene un loable 
espíritu de creencia en sus principios fundacionales y de resistencia ante las difi-
cultades. La desaparición de la sección de Música Antigua no supone una ruptu-
ra de los proyectos musicales que desarrolla la IFC, la cátedra de Música Medieval 
sigue hoy vigente, al igual que el Curso y Festival de Música Antigua de Daroca 
(auspiciado el Festival por la Comarca de Daroca), el Curso de Órgano del Hospital 
Provincial o las Jornadas Internacionales de Órgano. Asimismo, la revista de musi-
cología Nassarre continúa su edición anual y sigue engrosándose, poco a poco, el 
corpus de colecciones de música, al que se suman ediciones varias, publicándose 
en este último periodo volúmenes sobre estudios y músicas aragonesas de todos 
los tiempos.

Final. Es indiscutible que la Institución Fernando el Católico es causa de or-
gullo para la cultura aragonesa. Desde su sección de Música Antigua se ha sucedi-
do un avance para el estudio y difusión de la música local que no encuentra paran-
gón en el mundo, lo que también es causa de congratulación general. El futuro de 
la música en la Institución es profundamente esperanzador, pues con monumental 
esfuerzo y titánico empeño se han creado a lo largo de los años unas estructuras 
sólidas y coherentes sobre las que poder edificar mucho y de muchas maneras. La 
música antigua en la IFC nace en el 78 junto con la Constitución española, y, al 
igual que la Carta Magna sigue siendo un gran referente, la IFC lo es para la músi-
ca aragonesa. Pero en 40 años la sociedad ha cambiado y su Constitución parece 
que debe evolucionar con ella, al igual que ocurre con la situación socio-musical 
en Aragón y la música en la IFC. Simplemente, estamos ante un momento en el 
que se acusa el cansancio del tiempo y se necesitan renovar proyectos e inquietu-
des sobre la base establecida. Debemos agradecer a Pedro Calahorra y a José Luis 
González Uriol el haber puesto la música antigua aragonesa en el mundo, pero si 
realmente se puede nombrar como gesta, el conjunto de hechos dignos de memo-
ria, lo ocurrido con la música antigua aragonesa ha sido por la especial atención 
y sensibilidad que los directores y secretarios de la IFC han tenido siempre hacia 
ella, y lo digo con pleno cocimiento de causa, tras más treinta años de servicios 
ininterrumpidos en la Casa, gracias pues a Ángel y Antonio, Ildefonso, Guillermo, 
Gonzalo y Pepe, Carlos y Álvaro.

Cubierta de A la sopa de solfa frailuna. Música castiza 
en los conventos españoles del Barroco (2014), volu-
men XV de una colección IFC de disco-libros dirigida 
por Jesús Gonzalo que acopia antiguas composiciones, 
escasamente conocidas, ejecutadas en órganos histó-
ricos de Aragón. En este caso, el propio Jesús Gonzalo 
interpreta, en el órgano de la parroquial de Villarroya 
de la Sierra, tonadas y canciones, más alguna danza, 
de los siglos XVII y XVIII, compuestas y recogidas por 
frailes (diseño Víctor Lahuerta).



308 La música antigua en la Institución Fernando el Católico, encomiable creencia en el patrimonio-musical aragonés IFC75

NOTAS

1 ➝ Para la elaboración de este artículo se ha trabajado sobre las si-
guientes fuentes como principales: Actas de la Comisión Perma-
nente de la IFC (se indica la fecha en texto o entre paréntesis) y 
fondo documental del Archivo de la IFC, además de los prólogos 
de las diferentes ediciones a las que se hace referencia en cada 
texto. Cuando la información se obtiene de la prensa, se señala la 
fuente y la fecha. También se ofrece alguna noticia inédita prove-
niente del material de archivo del autor, que incluye cierta parte 
del fondo documental de Pedro Calahorra, entre las que destaca la 
apreciación que hace Higinio Anglés sobre la música de órgano de 
Pablo Bruna.
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Aprincipios de 1994, el entonces director de la Institución Fernando el Católico, 
Guillermo Fatás, encargó a su compañero de Facultad y buen amigo Guillermo Re-
dondo, con el que había compartido la autoría de varios trabajos importantes so-
bre la emblemática aragonesa, la cátedra Barón de Valdeolivos, con el que firma 
estas líneas en calidad de secretario científico de la misma. La entonces revitali-
zada como cátedra había sido creada en 1966 como sección de Genealogía, No-
biliaria y Heráldica, a instancias de la Asociación de Hidalgos a Fuero de España, 
promotora de la benemérita Hidalguía, significativamente subtitulada La revista 
de genealogía, nobleza y armas. La nueva sección recibió el nombre de Barón de 
Valdeolivos en atención al sexto portador del título, don Francisco Otal y Valonga 
(1876-1954), un erudito apasionado por la genealogía y la heráldica de la noble-
za aragonesa y por la sigilografía. La razón para convertirlo en epónimo de la sec-
ción no radicaba solo en ser uno de los más prestigiosos cultivadores coetáneos 
de estas materias (pese a su escaso número de publicaciones), sino en haber sido 
consejero numerario de la propia Institución, desde mayo de 1948 hasta julio de 
1954, cuando causó baja por razones de salud, tres meses antes de su fallecimien-
to. La nueva sección lo homenajeaba, pues, a título póstumo.

La dirección de aquella le fue encomendada, como presidente, a don Maria-
no Lasala Millaruelo, y, como vicepresidente, a don Carlos Sánchez del Río y Pegue-
ro, quien ya era consejero numerario de la Institución desde 1950, siéndolo hono-
rario desde 1971 hasta su fallecimiento en 1988, y sería después presidente del 
Centro de Estudios Borjanos, filial de la Institución, entre 1968 y 1972. A propues-
ta del primero, el mismo año de su fundación se nombró consejero de la sección 
a don Francisco de Borja Cavero y Sorogoyen, III marqués de Lácar, que lo era de 
número de la Institución desde 1952, hasta su fallecimiento en 1975. La cualifica-
ción de los integrantes de la sección era dispar. Don Mariano Lasala (fallecido en 
1993) era general de brigada de Artillería y jefe de Artillería de la Quinta Región 
Militar (desde 1960), además de presidente de la Junta Aragonesa de la precitada 
Asociación de Hidalgos (hasta renunciar, por motivos de edad y salud, en 1985), 
razón por la que fue situado al frente de la recién creada sección. Además, había 
sido presidente del Real Zaragoza Club de Fútbol entre 1941 y 1945, y hermano 
mayor de la Cofradía del Señor Atado a la Columna desde 1952 a 1959. No he po-
dido documentar ningún trabajo suyo sobre heráldica, genealogía o nobiliaria. Sí 
los hizo su vicepresidente, el fecundo polígrafo don Carlos Sánchez del Río, aunque 
no publicó demasiado al respecto, si bien su trabajo sobre los infanzones de Borja 
(aparecido en el volumen xxv de la zaragozana revista Universidad, en 1948) es 
de un rigor poco común para la época. A cambio, como el epónimo de la sección 
en el archivo de Casa Ric, en Fonz, Sánchez del Río reunió un importante acopio de 
materiales, integrados en su archivo familiar, cedido al Centro de Estudios Borja-
nos por su hijo, el eminente físico Carlos Sánchez del Río y Sierra. Finalmente, don 
Francisco Cavero, de conocida estirpe carlista y cuyo marquesado (otorgado por 
Carlos «VII») fue reconocido por el régimen de Franco a instancias suyas (BOE, 153, 
2 de junio de 1953), era juez del juzgado núm. 1 de Zaragoza, caballero de la Orden 
de Malta, mayordomo de la Cofradía de Santa María la Mayor del Pilar y hermano 
mayor de la Real y Santa Hermandad del Refugio, de la que luego fue presidente 
de honor. Tampoco me consta ninguna aportación suya relacionada con la genea-
logía, la heráldica o la nobiliaria.
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Como puede apreciarse, en la cúpula de la sección primaba más la adscrip-
ción social e ideológica (como núcleo tradicionalista en un entorno de tradición 
más bien falangista) que la dedicación a las disciplinas comentadas, incluso aun-
que fuese en el ámbito, tan habitual entonces como ahora, de la erudición local. 
El resultado fue la que Gustavo Alares califica expresivamente de «lánguida exis-
tencia» de la sección, la cual se hallaba, por así decir, en estado de hibernación des-
de principios de los años setenta, por falta de actividad y de personas realmente 
dedicadas a la mencionada temática (al menos en los ámbitos académicos), pese 
al interés particular del profesor Ángel Canellas, catedrático de la Universidad de 
Zaragoza, jefe de la sección de Historia de la Institución (desde 1946) y segundo 
director de la misma (entre 1977 y 1985), quien organizaría en diciembre de 1984 
el I Seminario sobre Heráldica y Genealogía, cuyas actas vieron la luz (como pu-
blicación número 1138 de la Institución) cuatro años más tarde. La revitalización 
de la antigua sección como nueva cátedra daba una segunda oportunidad a es-
tos estudios.

En la constitución interna de la Institución, según recoge el artículo 18.1 de 
sus Estatutos, «Las cátedras son unidades que colaboran y coadyuvan al cumpli-
miento de los fines de la Institución en los ámbitos que tienen encomendados». 
En principio, de acuerdo con la obra de su epónimo, el ámbito encomendado se-
ría el de la heráldica y afines, en su tradicional tríada junto con la genealogía y la 
nobiliaria, a las que se podría haber sumado, como queda dicho, la sigilografía. 
Sin duda, esos temas estuvieron siempre presentes en los intereses intelectuales 
de Guillermo Redondo y de quienes colaboramos con él, hasta su fallecimiento en 
2015, en las tareas de la cátedra Barón de Valdeolivos y en otros foros académi-
cos y sociales, pero con una prelación y de una forma distintas de las que venían 
siendo habituales.

Antes de adentrarme en lo que supuso la designación del Dr. Redondo, es 
de rigor hacer una semblanza, por breve que sea, de su relación con la Institución 
Fernando el Católico. Cuando fue nombrado para dirigir la cátedra Barón de Val-
deolivos, ya era (desde 1985) representante de la Universidad de Zaragoza en la 
Junta Rectora de la Institución, cargo que desempeñaría hasta 2001, cuando pa-
só a serlo del Consejo Asesor, hasta 2006, fecha desde la que continuó hasta su 
muerte como numerario del Consejo académico. Si su vinculación a la IFC era ya 
bastante fuerte, pasó a ser estrecha y aun diría que íntima, a partir de su puesta 
al frente de la renovada cátedra Barón de Valdeolivos, puesto que se ocupaba con 
su característica minuciosidad de supervisar todo el trabajo desarrollado desde la 
misma, del cual él, poco amigo de delegar y siempre comprometido con su esfuer-
zo personal (literalmente hasta la extenuación), nunca se reservaba la menor par-
te, pero sí, salvo que resultase imperativo, las de menor lucimiento. De hecho, en 
los últimos tiempos, sobre todo desde que la desaparición de la secretaría técnica 
de la cátedra complicó el desenvolvimiento de sus tareas, acudía a la sede de la Ins-
titución Fernando el Católico, en el piso alto del palacio de Sástago, prácticamen-
te a diario. Allí trabajaba en íntima colaboración con el personal administrativo y 
científico, como miembro de una gran familia que sentía suya, con una actitud que 
su tocayo y amigo, el profesor Fatás, ha sintetizado así: «Guillermo era sociable y 
receptivo». Una actitud de profundas simpatía y empatía (solo suspendidas ante 
actuaciones de supina mezquindad o de flagrante injusticia) que le granjearon, no 
sin causa, el apelativo de el Bueno.

Como señala el mismo Fatás, Redondo «No pensó nunca que los símbolos 
comunitarios fueran asunto banal y ello recondujo, en cierto modo, su vida profe-
sional». No solo no los consideraba banales, a diferencia de otros colegas menos 
clarividentes (incluso en el presente, cuando su estudio ya se ha consagrado), sino 
que tenía una concepción de los mismos que casi puede calificarse de revolucio-
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naria. La prueba palpable de este cambio evidente de orientación respecto de la 
tradición precedente fue la creación de un nuevo órgano de expresión científica 
bajo el título de Emblemata: Revista Aragonesa de Emblemática (y no «de Emble-
mática Aragonesa», como algunas lecturas apresuradas han hecho creer). Su pri-
mer volumen apareció en diciembre de 1995 y ha venido saliendo sin interrupción 
ni dilación hasta la fecha, de modo que, en el momento de redactar estas líneas, en 
mayo de 2018, está a punto de entrar en prensa el volumen XXIV, correspondiente 
al año en curso. Tanto por la calidad de los trabajos publicados como por su ámbi-
to temático, Emblemata se ha consolidado como una publicación de referencia y, 
a día de hoy, es todavía la única revista científica enfocada específicamente en la 
Emblemática General.

El concepto de emblema no era nuevo y ya se llevaba un tiempo pensando 
en su posible idoneidad. En una reflexión surgida al hilo de la importante exposi-
ción Emblèmes, totems, blasons, celebrada en el Musée Guimet de París en 1964, 
el semiólogo Georges Mounin (en su Introduction à la sémiologie, de 1970) se ne-
gaba a extender a todos los materiales allí reunidos el carácter de «signes de re-
connaissance» que les otorgaban sus organizadores. A su juicio, únicamente una 
parte de tales elementos (por ejemplo, los escudos, las banderas y los uniformes 
deportivos), constituirían una marca de reconocimiento propiamente dicho (es de-
cir, un emblema), mientras que otros serían un signo bien de identidad (como los 
sellos), bien de propiedad (como las marcas de ganado), bien de jerarquía (como 
los mandiles de los masones), bien de adscripción social (como el tartán escocés, 

Guillermo Redondo Veintemillas, profesor de la Uni-
versidad de Zaragoza, nombrado director de la cátedra 
Barón de Valdeolivos el 24 de mayo de 1994. Esta cá-
tedra había caído en desuso muchos años antes y fue 
rehabilitada, a propuesta de Guillermo Fatás, con la fi-
nalidad principal de asesorar a los ayuntamientos en la 
creación de escudos y banderas municipales. Redondo, 
tras veintiún años de una dedicación excepcional a la 
IFC desde su cátedra y desde su puesto en el Consejo 
Rector y en la Comisión Ejecutiva, falleció el 5 de julio 
de 2015 (AF-IFC 89).
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el estuche peniano polinesio o el peinado y tocado, sobre todo femenino, en nu-
merosas culturas). 

Si bien Mounin anduvo acertado al excluir algunas categorías (por ejemplo, 
un sello no es un emblema, sino un posible portador de emblemas), cometió en 
general el mismo error en el que había incurrido al interpretar el significado de la 
heráldica: confundir la misión concreta (marca de propiedad, de jerarquía, etcé-
tera) con el significado último. En el caso de un emblema, este es la identificación 
del titular, de ahí que, por ejemplo, el hierro de un ganadero de reses bravas pue-
da aparecer en el cartel de una feria taurina y no solo estampado en la piel de sus 
reses, del mismo modo que la de un espadero podía lucirse en el reclamo de su for-
ja y no solo en la hoja de sus espadas. Tal identificación llevará a reconocerlo en 
sí mismo (como ocurre mediante el uso de armerías o monogramas) o en relación 
con otros (como sucede al vestir un uniforme, al llevar una insignia o la divisa de 
un grado militar, o al ocupar un determinado lugar en una ceremonia).

Esta reflexión fue alentada por las de heraldistas tan solventes como Ré-
mi Mathieu, uno de los primeros estudiosos en considerar las armerías como un 
tipo de emblema; Michel Pastoureau, pionero en aludir, aunque sin definirla, a la 
fonction emblématique, o Faustino Menéndez Pidal de Navascués, cuyo discurso 
de ingreso en la Real Academia de la Historia, en 1993, llevaba precisamente el 
título de Los emblemas heráldicos y el no menos revelador subtítulo de Una inter-
pretación histórica, lo que en su caso equivalía a históricamente contextualizada 
y, en definitiva, no meramente formal, sino ante todo sociocultural. Con esa idea 
en mente, en la presentación del primer volumen de Emblemata, suscrita por Gui-
llermo Redondo y yo mismo, se señalaba que:

La revista EMBLEMATA. Revista Aragonesa de Emblemática (ERAE) tiene como 
objetivos el estudio de la Sociedad –muy especialmente lo que podemos conside-
rar en relación con disciplinas como Genealogía, Nobiliaria o Caleología (estudio 
de los ceremoniales y protocolos)– y de sus emblemas, en el sentido de «Cualquier 
cosa que es representación simbólica de otra», esto es, lo que tradicionalmente 
se considera como estudios relacionados con Heráldica, Vexilología, Sigilografía, 
Insigniaria, Indumentaria y cualquier otra modalidad de representar simbólica-
mente a personas individual o colectivamente.

Aquí hay ya un embrión de lo que luego sería la definición formal de em-
blema propuesta por la cátedra, basada en la segunda acepción del Diccionario 
de la Lengua Española de la Real Academia Española (a la sazón, en su vigésima 
primera edición, de 1992), pero matizada por su función social (el emblema es la 
representación simbólica de una persona individual o colectiva), por sus moda-
lidades (ejemplificadas por los escudos de armas, las banderas, las insignias o la 
indumentaria) y por sus bases sociohistóricas (genealógicas, nobiliarias, proto-
colarias y ceremoniales). El fundamento de la emblemática se situaba así en la 
capacidad de representar o identificar a alguien (lo que luego denominaríamos, 
retomando la expresión de Pastoureau, como función emblemática), mientras 
que la inclusión de elementos como insignias y vestimenta apuntaba a la pos-
terior distinción entre emblemas que identifican de modo directo (mediante la 
simple remisión a su titular) o indirecto (vinculando a su portador con su titular, 
como ocurre con una insignia). Por supuesto, esta reflexión seminal se vería des-
pués pulida y perfeccionada; por ejemplo, situando a los sellos en otro plano (el 
de portadores de emblemas y no propiamente como tales, según queda dicho) o 
integrando el protocolo y el ceremonial entre los emblemas en sí, y no entre sus 
bases sociales, a las que se vendrían a sumar otras como la demografía, la ono-
mástica o el Derecho premial.

A este se aludía ya en el párrafo siguiente de dicha presentación, donde se 
aprecia otro de los aspectos diferenciales (junto con su ya visto carácter abarca-
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dor u holístico, en palabra tan cara al Dr. Redondo, por sus profundas implicacio-
nes epistemológicas) de nuestro incipiente planteamiento sobre los emblemas. Se 
trata, de nuevo, de un aspecto muy caro a Guillermo Redondo: la dimensión pros-
pectiva de los estudios emblemáticos:

Debe destacarse que no se trata de recoger estudios solamente históricos: de-
seamos también que haya una presencia de lo actual y de aquello que pueda 
preparar lo venidero. Por esta razón tienen cabida en la Revista tanto los temas 
referidos a hechos pasados y presentes como lo que pueda tener una incidencia 
en el futuro: un Proyecto heráldico o vexilológico aprobado, o bien un informe de 
posible revisión caleológica de los protocolos actuales, del Derecho premial o un 
Estatuto de la Nobleza, o las relaciones y conflictos sociales, sobre todo en tanto 
que posean una plasmación emblemática.

De todos estos aspectos, merece la pena subrayar la importancia concedida 
al Derecho premial, absolutamente pionera en España, gracias sobre todo a los tra-
bajos de Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, con el lejano antecedente 
del señero artículo de Luis Jiménez Asúa, «La recompensa como prevención gene-
ral. El Derecho premial», aparecido en 1915 en el volumen 66 de la Revista General 
de Legislación y Jurisprudencia. Dichos trabajos (iniciados en ese primer volumen 
de Emblemata, de 1995) y otros como los de Juan Felipe Higuera Guimerá o Alfonso 
Ceballos-Escalera y Gila, aparecidos también en publicaciones de la cátedra, sen-
taron las bases para el actual desarrollo de este ámbito jurídico, que incide en la 
necesidad de contrapesar el Derecho penal o punitivo con el premial o gratificador 
y en el que tanto queda por hacer en una sociedad como la actual (y tantas otras 
pretéritas), más presta a linchar (siquiera sea moralmente) que a laurear.

Aparte de esa temprana atención a un aspecto por entonces casi ignorado, 
el enunciado de la dimensión prospectiva y práctica de los estudios emblemáti-
cos no se quedó en mera declaración de intenciones. De acuerdo con el impulso 
mismo que llevó a la revitalización de la cátedra, Guillermo Fatás propugnó su re-
surgimiento, con el pleno acuerdo de su querido tocayo, con una finalidad no solo 
científica, sino institucional y, en definitiva, social, como una suerte de servicio téc-
nico de emblemática municipal, condición básica para revivir la antigua sección y 
poder defender su, durante cierto tiempo, notable presupuesto ante la Diputación 
Provincial de Zaragoza, como patrona de la Institución.

En consecuencia, a lo largo de 1995 se puso también en marcha otra de las 
actividades destacadas de la cátedra, la elaboración de expedientes para la adop-
ción, modificación o rehabilitación de emblemas de las entidades locales arago-
nesas, gratuitamente en el caso de las zaragozanas (a expensas de su Diputación) 
y, en el de las oscenses y turolenses, con el mero cobro de los someros gastos ge-
nerados por la confección del preceptivo informe de un experto y los dibujos que 
han de acompañarlo. El primer expediente que culminó el proceso administrativo 
y recibió la sanción legal fue el incoado por el Ayuntamiento de la localidad zara-
gozana de Vistabella. La propuesta de su escudo y bandera municipales fue apro-
bada por el decreto 161/1995, de 22 de junio, del Gobierno de Aragón (BOA, 80, 
de 5 de julio) y presentada en el primer volumen de Emblemata, inaugurando la 
sección «Emblemática municipal de Aragón».

La labor entonces iniciada ha continuado sin pausa (aunque con ritmo cam-
biante, según rolasen los vientos) hasta el presente, habiendo alcanzado su pun-
to culminante entre 1999 y 2006, debido a la favorable conjunción de diversos 
factores. Uno de ellos fue la dotación económica antes mencionada, que permi-
tió la existencia de una secretaría técnica de la cátedra, desempeñada en diver-
sos momentos por Enriqueta Clemente, Amparo París y M.ª Cruz García López. La 
existencia de dicha plaza, más la ejemplar eficiencia de quienes la ocuparon, per-
mitía atender en tiempo y forma a todas las fases del proceso, desde el punto de 

Escudo de Vistabella, según el diseño propuesto por la 
cátedra de Emblemática IFC. El primer escudo informa-
do históricamente y diseñado por la cátedra Barón de 
Valdeolivos fue el del municipio de Vistabella, pertene-
ciente a la comarca de Campo de Cariñena. Iniciados 
los trámites en 1994, el escudo se presentó al público 
el domingo 1 de octubre de 1995 (Archivo IFC).
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vista tanto científico como administrativo. El otro factor propiciatorio lo constitu-
yó la formación de un cohesionado equipo de colaboradores que realizaba, contra 
una remuneración prácticamente simbólica, los preceptivos informes-proyectos, 
el cual estaba integrado, además de por las mencionadas secretarias técnicas y el 
director de la cátedra, por su secretario científico (quien suscribe) y, en sucesivas 
incorporaciones, por Leonardo Blanco, Diego Navarro, Rus Solera, Rosa Ana Gar-
cía López y Francisco J. Alfaro, actual secretario del comité de redacción de Em-
blemata. Finalmente, favoreció extraordinariamente tal iniciativa emblemática el 
notable aprecio suscitado por esta actividad de la cátedra, en un momento en que 
el número de entidades locales aragonesas que empleaba emblemas propios no 
llegaba al diez por ciento de las mismas.

Finalmente, de la presentación del primer volumen de Emblemata querría 
destacar un aspecto que considero muy representativo del espíritu con el que abor-
damos la tarea, la decidida voluntad de «practicar sistemáticamente una acogida 
de todo aquello que por su carácter excepcional –epistemológico, metodológico, 
doctrinal, crítico o informativo– posea interés para las materias que tratamos». So-
lo unos pocos años después, ese interés expreso por los fundamentos mismos de 
tales materias llevó, de nuevo gracias a la clarividencia intelectual de Guillermo 
Redondo, a la formulación de una renovada concepción de emblema y con ella al 
surgimiento de una nueva disciplina en la que aquellas materias quedaban subsu-
midas y, dado que un conjunto suele ser mayor que la suma de sus partes, teórica 
y metodológicamente perfeccionadas.

Esa nueva concepción o, dicho quizá de forma más precisa, conceptualiza-
ción del emblema se plasmó en la siguiente definición:

emblema: cualquier elemento visible que constituye la representación simbólica 
de una persona física o jurídica, singular o colectiva, y que traduce una identifi-
cación personal, un vínculo familiar o comunitario, una posición social o un mé-
rito individual.

A partir de esta formulación, es posible reconocer la homogeneidad de fon-
do de las diversas modalidades vistas arriba, las cuales, pese a su aparente hete-
rogeneidad, poseen un sustento común en la función emblemática. Esta actúa 
cuando una imagen visual es presentada por un emisor (la persona que usa el em-
blema, sea propio o ajeno) para comunicar un mensaje (la identidad del titular) 
a un receptor (el espectador del emblema). Para ello, resulta indiferente que esa 

Publicaciones dedicadas al estudio histórico y difusión 
de los emblemas aragoneses. a la izda.: Portada del díp-
tico El escudo de Aragón. V centenario, de Guillermo Fa-
tás y Guillermo Redondo; y cubierta de El señal del rey 
de Aragón. Historia y significado, de Alberto Montaner. 
en la pág. siguiente: Interior de la edición facsímil de El 
libro del conosçimiento de todos los reinos. 
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imagen corresponda a un objeto real o a su representación figurada (pictórica o 
fotográfica, por ejemplo) o verbal. También lo es que dicho objeto sirva además 
para un fin específico e incluso primordial, como sería resguardar de la intemperie 
en el caso de la indumentaria o evitar que las personas que asisten a un acto se 
muevan desorientados por el escenario del mismo, según sucede con el protocolo.

Así, pues, la función emblemática, al ser compartida por los distintos tipos 
de signo que actúan como emblema, garantiza la unidad básica (a efectos de su 
funcionamiento como sistema de comunicación) de sus diversas modalidades. Al 
mismo tiempo, tales diferencias implican la existencia de mecanismos al menos 
parcialmente distintos para cada una de tales modalidades, lo que exige su con-
sideración como un sistema distinto, que responde a los condicionantes propios 
de su particular signo emblemático. En consecuencia, la emblemática configura 
un diasistema, es decir un sistema de un nivel superior que comprende varios sis-
temas con semejanzas parciales, que en este caso son los conformados por las di-
ferentes modalidades de emblema. Para señalar esa condición diasistemática, se 
propuso como nombre de la disciplina que englobase su estudio conjunto el de 
Emblemática General.

A fin de someter a discusión estos postulados en un foro científico adecua-
do, se procedió a organizar desde la Institución Fernando el Católico, una vez más 
a iniciativa y por los incontables esfuerzos de Guillermo Redondo (arropado en es-
ta ocasión por todo su equipo), el Primer Congreso Internacional de Emblemática 
General (First International Conference on General Emblematics), celebrado en 
Zaragoza entre el 11 y el 17 de diciembre de 1999, con una notable afluencia de 
participantes de diversos países, en torno a ponencias de marcado carácter trans-
versal e internacional. La propia estructura de tales ponencias, en torno a las que 
gravitaron las comunicaciones libres, era en sí misma una propuesta de articula-
ción de toda la Emblemática General, en sus diversas facetas y niveles. Para apre-
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ciarlo en toda su magnitud, merece la pena reproducir aquí las áreas que sirvieron 
para articular las distintas ponencias del congreso:

área i. Bases para la Emblemática: epistemología, metodología y fuentes.
área ii. Los portadores de los emblemas: demografía, genealogía y onomástica.
área iii. Bases sociales de la Emblemática: nobiliaria y Derecho premial.
área iv. Los emblemas de uso inmediato: indumentaria e insigniaria.
área v. Los emblemas de uso mediato I: armerías.
área vi. Los emblemas de uso mediato II: banderas.
área vii. Los emblemas de uso mediato III: braquigrafías y otras manifestacio-

nes emblemáticas.
área viii. Los emblemas de relación social: protocolo y ceremonial.
área ix. La proyección emblemática en el arte y en la literatura.

La celebración del Primer Congreso Internacional de Emblemática General 
en 1999 tuvo su broche en la publicación de sus actas en tres gruesos volúmenes 
en 2004, un considerable retraso debido a la ingente tarea de reunir, organizar y 
editar todas las contribuciones, precisamente en el período en el que la cátedra 
estaba desbordada por las peticiones de asesoramiento emblemático por parte de 
los municipios aragoneses. En todo caso, la aparición de esa obra supuso el defi-
nitivo afianzamiento de la recién nacida disciplina, como bien asentado jalón in-
augural de la misma.

Antes de cerrar estas páginas con un comentario sobre la recepción interna-
cional de la nueva propuesta epistemológica y metodológica de la Emblemática 
General, resulta imprescindible señalar que las iniciativas editoriales de la cáte-
dra no se redujeron a la revista ya las actas del congreso. Antes bien, de acuerdo 
con un ambicioso plan propio de la alta capacidad a la vez científica y gestora de 
Guillermo Redondo, en torno a la revista se articularon dos colecciones, una de 
Anejos de Emblemata, destinada a la publicación de monografías que, por su lon-
gitud, excediesen incluso las generosas proporciones de los artículos de la mis-
ma, y otra de Anejos Facsimilares, cuyo objetivo, como su propio nombre indica, 
era proporcionar al interesado facsímiles de fuentes de interés en el ámbito de la 
Emblemática. 

La primera serie tuve el honor de inaugurarla con un volumen, El señal del 
rey de Aragón: historia y significado, aparecido en 1995 y que, debido a su cons-
tante demanda, fue objeto de una reimpresión digital corregida en 2013. La se-
gunda tuvo un inmejorable comienzo en la edición facsimilar del ms. Z (designado 
así por haber pertenecido al ilustre cronista aragonés Jerónimo Zurita) del Libro 
del conosçimiento de todos los rregnos et tierras et señoríos que son por el mun-
do, et de las señales et armas que han, publicado con transcripción y estudios pre-
liminares de María Jesús y María del Carmen Lacarra, así como del que suscribe. 
De esta segunda serie, por su coste y la dificultad de conseguir algunos permisos 
de reproducción, solo salió otro volumen, el facsímile de la Concordia de Segovia 
(1475), aparecido en 1999 con transcripción de Concepción Marco y estudio de 
Diego Navarro. En cambio, la primera serie llegó a contar con 12 volúmenes, sien-
do el último de ellos Los sellos municipales de tinta de la provincia de Teruel en el 
siglo XIX, de Enriqueta Clemente y Leonardo Blanco, aparecido en 2001, hasta 
que una reorganización de las publicaciones de la Institución, con la llegada a su 
dirección del profesor Gonzalo Borrás, la hizo desaparecer, con gran pesar de su 
promotor.

Inasequible al desaliento, a la desaparición de los anejos siguió una de las 
iniciativas más queridas del director de la cátedra, el Premio Dragón de Aragón. Su 
establecimiento tuvo como objeto impulsar los estudios de Emblemática General 
y muchos esfuerzos le costó que, pese a su escasa dotación económica (1600 eu-
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ros, más los gastos de publicación del trabajo ganador), no sucumbiese al vigente 
modelo austericida impuesto al socaire de la crisis económica y que finalmente se 
lo llevaría por delante. El premio, que era bienal, fue convocado por primera vez en 
2001 y fallado al año siguiente. Se dirigía, según expresaban sus bases,

a la mejora de los estudios de Emblemática General, en sus distintos aspectos y 
vertientes (Epistemología y Metodología, Bases sociales –Genealogía, Nobilia-
ria, Derecho Premial– Emblemas de uso inmediato –Indumentaria–, Emblemas 
de uso mediato –Heráldica, Vexilología, Braquigrafía y similares– y Emblemas de 
relación social –Educación Cívica, Etiqueta, Protocolo y Ceremonial–).

Para ello, se galardonaba una obra de investigación inédita, con «una ex-
tensión mínima de cien folios y máxima de doscientos», que luego era objeto de 
publicación, todavía en una serie específica, excepto el último trabajo premiado, 
La Guerra de Sucesión Española (1702-1715) y su repercusión en la Heráldica Mu-
nicipal Aragonesa, debido a la pluma de Manuel Monreal Casamayor y aparecido 
como monográfico volumen 67º de los Cuadernos de Aragón, en 2017. Junto con 
el premio propiamente dicho, se otorgaba la distinción Dragón de Aragón de Ho-
nor, sin dotación económica, cuyo objetivo era reconocer «a persona física o jurídi-
ca que por sus méritos en la investigación en Emblemática General o por su apoyo 
y mecenazgo para el fomento y desarrollo de tal área de conocimiento sea consi-

Entrega de trofeos del III Premio Dragón de Aragón. Za-
ragoza, aula IFC, lunes 18 de junio de 2007. Guillermo 
Redondo, director cátedra Barón de Valdeolivos; Irene 
Gisela Roitman; Guillermo Fatás, director Heraldo de 
Aragón; Alberto Montaner, secretario cátedra Barón 
de Valdeolivos (AF-IFC 6777).
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derada unánimemente por el Jurado digna del mismo». Hasta su eliminación, se 
celebraron ocho ediciones, que dieron lugar a siete interesantes volúmenes, más 
otro finalmente publicado fuera de la Institución, y contribuyeron, mediante los 
reconocimientos tanto a autores noveles como consagrados, y a personas tanto 
físicas como jurídicas, a dignificar unos estudios tradicionalmente vistos con desa-
pego, cuando no con franco desprecio por académicos cortos de miras, incapaces 
de diferenciar las tradicionales limitaciones de estudiosos a menudo con mejor 
voluntad que tino del potencial de una nueva disciplina auténticamente transver-
sal e innovadora.

Frente a estas renuencias alicortas, las propuestas tanto teóricas como me-
todológicas planteadas en el Primer Congreso Internacional de Emblemática Ge-
neral gozaron en el seno del mismo de unánime aceptación, debido (o quizá, pe-
se) a su alcance y orientación profundamente innovadores. Así lo reconocía al 
poco el eminente historiador y heraldista Szabolcs de Vajay, en un artículo apa-
recido en el número 32 del Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, menos de un mes después de la celebración del congreso, en ene-
ro de 2000:

Pronto fue evidente que todo este fenómeno no se podía circunscribir al trío clá-
sico de las llamadas ciencias auxiliares de la Historia: la genealogía, la heráldi-
ca y la sigilografía. Era algo más que formaba una amplísima gama de saberes 
y conocimientos relativos al variado mundo de las relaciones entre estructura y 
símbolo. Fenómenos cuyo estudio conjunto no había encontrado todavía –du-
rante el periodo de mi presidencia [de la Confederación Internacional de Ge-
nealogía y Heráldica] (1982-1986)– su denominación propia. Hoy ya la tiene: 
la emblemática. 

Su bautismo científico se acaba de producir en Zaragoza, en diciembre de 
1999, con motivo de la celebración en esta ciudad del primer Congreso de Emble-
mática General, convocado por la Institución Fernando el Católico, que ha conta-
do con una amplia participación internacional, un temario equilibrado y una ges-
tión impecable, hasta en sus más mínimos detalles.

Hasta aquí me he referido al aprecio por una reunión internacional bien 
lograda; pero hubo más, mucho más. En ella se ha perfilado un nuevo sector cien-
tífico global. Ya no se trata de algo auxiliar a la historia, sino de ciencias de apoyo 
a la historia, su hermana mayor –y no su amo– en la perspectiva globalizadora 
del estudio de los comportamientos.

Al trío clásico ya mencionado se han agregado varios otros temas de inves-
tigación, hasta ahora aislados, incluso menospreciados: vexilología, onomástica, 
falerística [«estudio de las condecoraciones»], ceremonial, braquigrafía [«abre-
viaturas»] y otros. Vinculados en mayor o menor medida a la semiología –la per-
cepción directa por impresión sin necesidad de palabras– y, desde una más amplia 
perspectiva, bautizada en Zaragoza con un nombre de carácter más globalizador: 
la emblemática.

Si la designación de Emblemática General era innovadora, se debía al con-
cepto más que al término, aunque para esas fechas su empleo como sustantivo era 
bastante restringido y referido casi únicamente a los emblemas artístico-literarios 
en la estela de Alciato (como revela la consulta del Corpus de referencia del español 
actual de la Real Academia Española). Ahora bien, al hacer bilingüe la presenta-
ción del congreso, hubimos de acuñar en inglés lo que realmente fue un neologis-
mo: emblematics. Lo subrayaba el profesor D’Arcy J. D. Boulton en la primera entre-
ga de su extenso artículo «Advanced Heraldic Studies: An Introduction», aparecida 
en 2009 en el volumen segundo de Alta Studia Heraldica, la revista científica de 
la Royal Heraldry Society of Canada: 

Most of the signs in question –including the arms, crests, badges, mottoes, live ry-
colours, and flag-designs of the four heraldic families–belong to the general type 

Cubierta de la revista Emblemata, una de las más seña-
ladas publicaciones heráldicas españolas, fundada por 
Guillermo Redondo.
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of sign whose semantic function is to represent the particular identity of their 
refe rent. We shall call such signs by the genericterm emblem (introduced by 1430 
and used in this sense by 1616); describe them and phenomena related to them 
by the adjective emblematic (in use by 1645); designate the whole set of rules, 
conventions, and practices related to their conception, design, representation, 
and use by the recent term emblematic (whose French cognate l’emblématique 
was in use in this sense by 1994).

En nota a este párrafo se señala la contribución de nuestro congreso y se 
subraya que, a diferencia del uso hecho por los autores franceses (de los que cita 
particularmente a Mathieu y a Pastoureau), en nuestro caso sí se ofrecía una de-
finición de emblema: 

Neither author, however, actually defined the term emblème. [...] The term was 
officially adopted by the organizing committee of the First International Confer-
ence on General Emblematics (which met between 13 and 17 December 1999 in 
Saragossa, Spain). Its members defined «emblem» rather more broadly as «Iconic 
elements which symbolically represent a person or a legal entity, both individual 
or collective, which expresses a personal identification, a family tie, a community 
link, or a socially recognized status or personal worth».

El propio Boulton emplea el término de forma plenamente coherente con 
la propuesta emanada de la cátedra (ya para entonces de Emblemática) Barón de 
Valdeolivos:

Among the alien species of emblem thus misrepresented are the Greek episêma, 
Mamluk rank, Japanese mon, indigenous North American tupati, and U.S. sigil-
loid emblem [...] Clearly such emblems should be regarded as non-heraldic, and 
referred to exclusively by more general names related to «emblem» (such as «Jap-
anese daimyo emblems») or by the name given to them in the culture that pro-
duced them (mon, rank, and so forth). Similarly, the whole body of phenomena re-

Colección de la revista Emblemata en la web de la IFC. 
Como todas las revistas científicas IFC, Emblemata está 
disponible para consulta y descarga libre y gratuita en 
la Biblioteca virtual IFC, en http://ifc.dpz.es.
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lated to their conception, design, representation, and use should be designated 
by expressions including the general term «emblematic» rather than «heraldry» 
or any related word: «Mamluk emblematic», and so forth.

Esta buena acogida internacional también tuvo sus repercusiones en Es-
paña, como refleja el tributo honorífico rendido por la Real Academia Matriten-
se de Heráldica y Genealogía en 2004, con ocasión del décimo aniversario de la 
aparición de Emblemata. Todo ello fue un acicate para proseguir en la difusión y 
el perfeccionamiento de la neonata especialidad, en particular a partir de 2009, 
cuando, al cumplirse diez años de la celebración del congreso, comenzaron a ce-
lebrarse unos seminarios anuales cuya finalidad era actualizar las distintas áreas 
en las que se articuló aquel. Para ello, las actas de los sucesivos seminarios se 
fueron incluyendo como sección monográfica en los volúmenes de Emblemata 
correspondientes al año siguiente al de su celebración, entre el XVI (2010) y el 
XXII (2016). El resultado de este dilatado esfuerzo, con más de veinte años de de-
dicación, ha sido la consagración del concepto de emblema y de la disciplina que 
lo estudia.

Sin embargo, aunque el asentimiento a sus postulados teóricos es cada vez 
mayor, la realidad del estudio de las manifestaciones emblemáticas adolece aún a 
menudo de una falta de asunción profunda de los mismos y de sus consecuencias 
metodológicas, de modo que todavía prima el fraccionamiento, el descriptivismo 
formalista y la falta de comparatismo. En el mejor de los casos, se han incorpora-
do algunos aspectos de análisis sociocultural, sin superar casi nunca el nivel em-
brionario en que se hallaba la disciplina al publicarse Los emblemas heráldicos de 
Faustino Menéndez Pidal de Navascués. Es preciso, pues, que la Institución Fer-
nando el Católico, a través de su cátedra de Emblemática Barón de Valdeolivos y 
de su revista Emblemata, continúe ejerciendo su labor de liderazgo en la defini-
tiva aclimatación de la Emblemática General como una disciplina holística abar-
cadora de todo lo relacionado con el funcionamiento y la función de los sistemas 
emblemáticos.
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La IFC se creó el 26 de febrero de 1943. El acta fundacional se conserva en su 
archivo bellamente encuadernada y recoge escrita a máquina una ponencia de 
la Comisión de Cultura de la Diputación Provincial firmada por el secretario y el 
presidente, a la sazón D. Eduardo Baeza Alegría (1942-1943), que por serlo de la 
Diputación lo era también de la Institución, quien en su discurso de toma de pose-
sión, «sin modestia fingida, con sinceridad falangista», justificó su nombramiento 
en los hechos de que «Amo a España, soy fanático de la doctrina de José Antonio, 
tengo fe ciega en el Caudillo...»1.

La vida ordinaria se encomienda a un director, función que desempeñó en 
primer lugar el profesor don Fernando Solano Costa (1953-1977), en cuyo man-
dato se crearon las primeras filiales en Calatayud, Caspe, Tarazona, Ejea y Borja; 
bajo la dirección de Ángel Canellas López (1977-1985) se refundó la de Ejea y se 
creó la de Daroca. Siguieron como directores Ildefonso-Manuel Gil (1985-1993), 
que supuso el gran cambio de adaptación a la España democrática, Guillermo 
Fatás Cabeza (1993-2000) y Gonzalo M. Borrás Gualis (2001-2005), dos décadas 
que los centros recuerdan como su época de oro. Desde finales de 2005 al primero 
de enero de 2007 actuó como director el secretario académico, Álvaro Capalvo, y 
desde entonces a la actualidad el director de la IFC es el profesor Carlos Forcadell 
Álvarez, que valora los Centros como lo que son, puntas de lanza que abren ven-
tanas al progreso y al conocimiento en el ámbito provincial.

La Institución asumió, diez años después de su creación, el compromiso de 
irradiar su benéfico impulso por todo su territorio. A tal fin fue promoviendo la 
creación de los Centros de Estudios Comarcales, como filiales suyas en régimen de 
autonomía y en estrecha cooperación con los Ayuntamientos y las entidades cul-
turales de las comarcas, hoy denominados Centros de Estudios Locales Asociados. 
Son, en orden de creación, Centro de Estudios Bilbilitanos (CEB, 1954), Centro de 
Estudios Comarcales del Bajo Aragón-Caspe (CECBAC, 1954) –antes llamado Gru-
po Cultural Caspolino–, Centro de Estudios de las Cinco Villas (CECV, 1960), Cen-
tro de Estudios Turiasonenses (CET, 1961), Centro de Estudios Borjanos (CESBOR, 
1968) y Centro de Estudios Darocenses (CED, 1982).

La atención, cuidado y tutela de los Centros filiales siempre ha tenido más 
apoyo en los directores y secretarios de la IFC que en la propia Diputación Provin-
cial, si bien se ha contado con un diputado-delegado de la Presidencia que ha he-
cho, salvo casos ejemplares y muy bien recordados, lo que ha podido o le han de-
jado: Antonio Beltrán, Ricardo Malumbres, José María García, Antonio Higueras, 
José Luis Merino, José Galindo, Carlos Alegre, Carlos Pérez Anadón, Pascual Marco, 
Javier Lambán, Lola Campos, Javier Lambán de nuevo, José Manuel Larqué y Cris-
tina Palacín. La tentación en algunos era mandar más que los propios directores. 
En realidad, la DPZ, a pesar de tener el foco en la provincia, parece que ha consi-
derado como más relevantes, a veces erróneamente, las actividades y proyectos 
referidos a la capital y a las 16 cátedras de primer nivel que la labor de las filiales, 
quizá porque no cubrían la totalidad de territorio provincial o podían crear pro-
blemas políticos.

La Institución, y por consiguiente la relación con los Centros, ha tenido va-
rias adaptaciones legales parciales. Primero, por la transformación en fundación 
pública «Institución Fernando el Católico»2. Segundo, por la última modificación, 
actualmente vigente, con Javier Lambán como presidente, en que por acuerdo 
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plenario de 7 de abril de 2006 se aprueban los Estatutos del «Organismo Autóno-
mo Provincial Institución Fernando el Católico»3. En estos Estatutos, las cátedras y 
secciones se incluyen en el articulado pero los Centros únicamente se nombran en 
las Disposiciones Finales (menos mal). La tercera de ellas reconoce a los Centros:

Tercera. – Centros de Estudios Locales Asociados a la Institución. 1. Son centros 
de estudios locales asociados a la Institución en régimen de autonomía y en es-
trecha cooperación con los municipios y las entidades culturales de las comarcas: 
El Centro de Estudios Bilbilitanos. El Centro de Estudios Comarcales del Bajo Ara-
gón-Caspe (antes llamado Grupo Cultural Caspolino). El Centro de Estudios de las 
Cinco Villas. El Centro de Estudios Turiasonenses. El Centro de Estudios Borjanos. 
El Centro de Estudios Darocenses. 2. La Institución colaborará en el fomento de las 
actividades que desempeñan los centros de estudios locales asociados a la misma 
–en su labor de servicio cultural para sus respectivas comarcas, defensa y conser-
vación del patrimonio cultural de las mismas, investigación y divulgación cientí-
ficas del pasado y el presente de dichas comarcas y sus localidades–, para lo cual 
asignará nominativamente en sus presupuestos las cantidades que procedan.

Entre los quince miembros que componen el Consejo Rector de la Institu-
ción, órgano superior de gobierno, figura un representante de los seis Centros de 
Estudios Asociados. Ocupó el cargo Javier Bona y actualmente lo hace Manuel 
Gracia Rivas, presidente del Centro de Estudios Borjanos.

Los fines de las filiales coinciden con la matriz, el estudio y promoción de la 
cultura y la ciencia aragonesas, la defensa del patrimonio cultural aragonés y la 
difusión en Aragón del conocimiento universal. Para lograr estos fines se sirven 
de sus actividades de edición, de formación y de divulgación cultural en general. 
Investigación, docencia y publicación, bajo el patrocinio directo del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde los momentos de su creación, y a 
través de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), des-
de la desaparición del Patronato José María Quadrado, participando los Centros 
filiales bien como grupo o individualmente.

El secretario de la Institución es pieza clave en la estructura organizativa. 
Han ejercido como secretarios Antonio Serrano Montalvo, hasta 1986; como se-
cretario administrativo, José Barranco López (1987-2006); y últimamente Álvaro 
Capalvo Liesa en su calidad de secretario académico desde 2006, que tras un exi-
guo periodo como director, sigue ejerciendo el puesto en la actualidad.

Serrano Montalvo fue secretario durante 43 años, hasta su jubilación en di-
ciembre de 1986. Me habían nombrado consejero del Grupo Cultural Caspolino el 
9 de enero de 1968, recibiendo un flamante carné que conservo orgulloso firma-
do por él y por don Antonio Zubiri Vidal como presidente de la DPZ. En condición 
de miembro del GCC, casi siempre que iba a Zaragoza pasaba a saludar y recibir 
consejos de Serrano Montalvo, al que admiré mucho. Me dijo en varias ocasiones: 
«aunque procedan de la misma fuente, tengan los mismos estatutos e idénticos fi-
nes, ¡qué diferentes son cada una de las filiales!». Se extrañaba de la personalidad 
singular de cada centro, derivada precisamente de la libertad que siempre otorgó 
la Institución a sus filiales en la provincia. Varias décadas después de esas mani-
festaciones siguen igual los nexos profundos de conexión, aunque se hayan modi-
ficado y adaptado estructuras o condicionantes administrativos. En cierta manera, 
los Centros siempre han estado caminando con un pie en la tierra y otro en el aire, 
pero siempre se han sentido respaldados por la Institución Fernando el Católico, 
que los ha considerado como una de sus aportaciones propias y destacadas, y co-
mo uno de sus activos más importantes. La vinculación con la matriz es fuerte y 
afectiva, muy diversa pero muy sólida. Incluso en el Consejo de 26 de noviembre 
de 2010 se concedió a título póstumo la Medalla de Oro de la Institución Fernando 
el Católico a D. Agustín Sanmiguel Mateo, quien fuera presidente de CEB.
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Las revistas de las antiguas filiales, hoy centros aso-
ciados de la IFC. Por orden de antigüedad, cubiertas 
de Cuadernos de Estudios Borjanos (Borja), Cuader-
nos de Estudios Caspolinos (Caspe), Turiaso (Tarazo-
na), Suessetania (Ejea), El Ruejo (Daroca) y la recién 
inaugurada Cuarta Provincia (Calatayud).
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Las gentes que han militado y militan en los Centros, aun gozando de la 
máxima libertad operativa, se consideran IFC. Han entendido, como Albert Camus, 
que la libertad es una oportunidad para mejorar. Esta vinculación se ha visto re-
forzada por la profesionalidad del personal al servicio de la Institución, que siem-
pre ha sido ejemplo de trabajo y dedicación, con una amabilidad hacia los Centros 
que resultaba estimulante y eficaz. Las ediciones, punto de encuentro, con Félix 
Sánchez antes o Elena Martínez en nuestros días, serían una muestra de cordiali-
dad que afecta también a todas las plantillas conocidas. ¿Cómo no recordar a Ana 
M.ª Blanco, M.ª Pilar Galindo, Carmen Esteban, M.ª Pilar Baylín, M.ª Teresa Moneo, 
Kuka Beltrán, Luisa Ranera, Antonio Higueras, M.ª Pilar Gimeno o José Barranco 
de los equipos anteriores? ¿O al actual equipo con María José Saiz, Paqui Olmo, 
Elvira Solano, Patricia Ester, Pilar Hernando, Virginia Tabuenca y Ana González, 
así como Enrique Rubio y Raúl Ruiz, y en el almacén Luis Abadía, Joaquín Rayado 
y Santiago López?

De modo más o menos similar la Diputación de Teruel dispone del Instituto 
de Estudios Turolenses (IET) y de 14 centros de estudios locales, aunque curiosa-

Centro de Estudios Bilbilitanos. en esta pág.: Fachada de 
la Puerta de Terrer de Calatayud. Propiedad del ayunta-
miento y restaurada en colaboración con DPZ en 2001, 
fue entonces cedida como sede al Centro. en la pág. si-
guiente: Ángel custodio, obra de Mariano Rubio Martí-
nez, en la ventana de la Puerta de Terrer (fot. Manuel 
Micheto | Archivo CEB).
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mente el CESBA o del Bajo Aragón está prácticamente radicado en Barcelona o 
Belmonte de San José, donde vive Ramón Mur. El Instituto de Estudios Altoarago-
neses (IEA), de la Diputación de Huesca, también tiene 8 centros colaboradores 
distribuidos por la provincia. No me consta que los Centros de Estudios de Zarago-
za (6), Huesca (8) y Teruel (14) tengan coordinación alguna.

Un territorio cercano

Parece claro que la sociedad avanza hacia formas de convivencia más justas y más 
civilizadas, y todo ello deriva en mucho del aumento de la ciencia y del conocimien-
to. Los Centros han elevado de forma sustancial los conocimientos en general so-
bre las cuestiones relativas a su base territorial. Los vecinos se han identificado de 
forma expresa en su riqueza histórica, alicientes geográficos, costumbristas, cultu-
rales... Un punto fuerte, la cercanía.

No solo han aportado el conocimiento del medio4, sino que, como las cere-
zas, que al sacarlas de una cesta se enganchan y tiran unas de otras, los Centros 
han generado interés multiplicador en dos direcciones: ampliando los temas tra-
tados o trabajando sobre asuntos colaterales y conocimientos conexos, formando 
un abanico cultural extenso y extensivo.

Las sociedades rurales, aun en poblaciones de relativa importancia como las 
que residencian a los Centros, tienen algunos déficits para su desarrollo cultural. No 
es el menos importante el que los profesionales, profesores, notarios, médicos, etc.5, 
que llegan generalmente en primer destino a la población tengan dificultades de 
integración por el salto cultural y social que sienten y experimentan con el resto 
de la población autóctona. Los centros han servido de plataforma de acogimien-
to para construir esa red de relaciones en torno a las distintas manifestaciones de 
la cultura, ayudando a la transferencia de conocimientos vitales, mutuos, con los 
nuevos habitantes. De algún modo, frente a la desafortunada costumbre de que los 
funcionarios ejerzan pero no vivan en la población, se han establecido puntos de 
conexión para fijarlos de forma más permanente, con el resultado de evitar una so-
ciedad muy endogámica y poco abierta a las novedades de todo tipo.

Las cinco localidades donde se crearon las filiales tenían en los años sesen-
ta una población en plena transformación que iba asimilando la cruel Guerra Civil 
y los duros años de posguerra. Todavía el componente más destacado de recursos 
para la población era el derivado del campo o la ganadería. Eran poblaciones ilus-
tradas, eso sí, pero rurales. Y la mentalidad campesina, mayoritaria, era bastante 
diferente a la de la población urbana de la capital, donde primaban los ingresos 
por servicios. Todavía había muchas casas y pocos pisos. En realidad, fue la última 
generación de personas del campo que apostaron por un nuevo género de vida 
para sus hijos, que los empezaron a mandar a Zaragoza para estudiar carreras, ya 
que arraigó con toda consciencia, como decía Antonio Muñoz Molina6, que hay 
dos certezas absolutas sobre la vida de los campesinos: una buena, que de su tra-
bajo procedía prácticamente todo el sustento y toda la riqueza, y otra más lamen-
table, la de que siempre ocuparon la escala más baja en el orden social y sufrieron 
el despotismo de los poderosos. Sabido es, como desarrolla Luis Moreno7, que el 
poder siempre es económico o cultural. Se elevan del resto los más ricos y los más 
cultos. En las filiales, incidiendo en la participación, se ha demostrado que todos 
saben algo y nadie sabe todo. Y hay mucho peso cultural en el mundo rural que 
puede enriquecer al urbano.

Los Centros, situados en la cabecera de una comarca más o menos oficiali-
zada han sabido, en general, extender su salutífera función a pequeñas poblacio-
nes del entorno, al interesarse por los problemas y laborar en análisis de hechos 
o patrimonio que les afectan. Han construido puentes en las poblaciones a través 
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del estudio, investigación y, sobre todo, publicación8. Los habitantes son más re-
ceptivos cuanto más pequeña es la población estudiada y, por supuesto, más agra-
decidos por los trabajos y más interesados en conocer todo lo relativo a su escaso 
entorno vivencial. Se ama lo que se conoce y la hipótesis se cumple en grado sumo.

Labor comarcal. Los consejeros de las filiales han entendido siempre su la-
bor como un servicio cultural a veces complementario de los asuntos oficiales. Jor-
nadas y Semanas o intervenciones pregonando la realidad de su respectivo terri-
torio fuera del mismo9. Es sabido que los Centros promueven una cultura de raíz 
histórica y expresión comunitaria propia, y por ello también la labor en las respec-
tivas comarcas se ha notado de forma singular, aportando siempre conocimiento y, 
en este caso, cohesión. Nunca las cabeceras han gozado de demasiado respeto por 
los pueblos de la comarca, pero gracias a los Centros, al menos en materia cultural 
ha habido una excepción10. En los últimos años, la puesta en marcha de las comar-
cas, cuya definición aún no está consolidada, sobre todo por su carácter político 
tan distante del ADN de los Centros, ha sustituido o intentado sustituir la acción 
de estos, si bien, generalmente, bajando el listón de excelencia. Desde las filiales 
se mira en la historia para construir futuro, no para una legislatura sino para una 
generación. Los temas de futuro, planificación, proyectos y líneas estratégicas en 
todos los campos han merecido especial atención11. 

Influencia cultural y social

Formadores de opinión. Usurpando una frase muy gastronómica, diríamos que 
cuanto más se sabe, mejor sabe. Es una forma de concretar la filosofía de los Cen-
tros filiales aplicada a la gente de su territorio. Crear orgullo de pertenencia por 
el conocimiento. Suele decirse que se ama lo que se conoce, y los Centros han lu-
chado por dar a conocer lo propio sin trasnochadas consignas, intentando llevar 
la verdad a todos los temas. En el ambiente popular se identificaban, sobre todo 
en su primera época, como buceadores en la historia local, empleando muchos es-
fuerzos y saberes en divulgar, que no vulgarizar, el pasado. Últimamente, a medida 
que la democracia ha ido calando y los jóvenes estudiosos tienen otros horizontes, 
el estudio de la historia ha acercado su foco al siglo XX, con fuerte incidencia en la 
Segunda República, la Guerra Civil y los oscuros años del franquismo. Se ha com-
probado que lo contemporáneo interesa más.

Algunos Centros se han caracterizado por el impulso hacia carreras univer-
sitarias y por el estímulo hacia la formación de doctores, principalmente en ramas 
históricas. Sus bibliotecas, sus lugares de estudio, sus contactos, su ambiente cul-
to ha hecho posible esta labor de estímulo para disfrutar del conocimiento con-
siguiendo el doctorado. En otros casos, animando a matricularse para alcanzar el 
grado. En algún caso, como Caspe, el GCC fue impulsor de la creación de una sec-
ción de la UNED. Los Centros han sido plataforma para estudiosos e investigado-
res, animando la primera publicación de sus trabajos y contribuyendo a su ascenso 
en el mundo profesional de la cultura. En cierto modo, banderines de enganche a 
la noble misión cultural.

La labor ha sido queda, constante y sin alharacas. Al no tener que conseguir 
votos para perpetuar ningún cargo, al no tener que hacer socios para conseguir 
financiación, al no defender ninguna bandera de las habituales en lid, los Centros 
han trabajado siempre con prudencia y de forma callada. No quiere decir eso que 
no hayan sido eficientes en el logro de sus objetivos. Su comunicación ha ido siem-
pre dirigida a los vecinos, a los docentes, a los investigadores, a los responsables, 
a las personas con inquietud cultural. Para estos contactos no hacen falta porta-
voces ni altavoces.

Centro de Estudios Caspolinos y del Bajo Aragón. La 
casa Piazuelo-Barberán, en Caspe, fue adquirida por 
la Diputación Provincial de Zaragoza y restaurada en 
1984. Ese año pasó a ser sede del Centro. en esta pág.: 
Vista de las oficinas, con una muestra de la colección 
de pinturas reunida por el Centro. en la pág. siguiente: 
Trasera de la casa, acceso a la sede del Centro (Archivo 
CECBA).
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Quizá sea importante reflejar el valor de los Centros como generadores de 
estabilidad, como se ha demostrado en la reciente crisis económica. Como suele 
ocurrir con la cultura, casi se barrió toda la acción oficial, fulminando la organiza-
ción de actividades que dependieran de entidades públicas. Solamente algunas 
asociaciones particulares, acostumbradas a poner su trabajo como principal recur-
so, y los Centros, con la ayuda de la IFC, han sido capaces durante estos difíciles 
años de seguir manteniendo la luz que alumbra los escenarios del disfrute cultural.

 A veces, desde los Centros se ha tenido que luchar contra los mediocres 
que prefieren un vecindario inculto, incapaz de tomar decisiones, antes que tener 
una población culta, orgullosa de su patrimonio material e intangible que por tan-
to desea mantener y mejorar. A veces en contra de la autoridad.

Una labor apenas señalada es la confianza de la gente ante el trabajo cons-
tante y entusiasta de las filiales a la hora de recuperar su patrimonio arqueológico. 
Ha sido muy habitual que fueran personas a las sedes llevando monedas, cerámicas, 
metales trabajados e incluso tinajas de gran tamaño, que han servido de base pa-
ra incipientes museos arqueológicos12. Realmente han velado sus primeras armas 
muchos arqueólogos, casi tantos como historiadores del arte. Y varios ocupan ac-
tualmente puestos de responsabilidad en empresas privadas o museos oficiales13.

Los consejeros

Las Juntas Directivas de los Centros, el conjunto de consejeros, se caracterizan 
mayoritariamente por la diversidad de sus componentes, tanto en las disciplinas 
que trabajan como en la edad o las afinidades políticas o religiosas. Profesional-
mente dominan médicos14 y profesores15, funcionarios de nivel relevante16, direc-
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tores de institutos de enseñanza17, cronistas de la ciudad18. Todos ellos son perso-
nas con el deseo de mantener una relación vital, pero no orgánica ni sumisa, con 
las instituciones públicas, a excepción de la fluyente relación como filiales con la 
Institución Fernando el Católico. Igualmente se caracterizan por la unidad de mi-
sión y fines, que se concretan en la universalidad de conocimientos, la exigencia 
de calidad en sus aportaciones y en la creciente necesidad de ser útiles a los veci-
nos de los territorios que sirven. Se quiere hacer lo viejo, nuevo y lo culto, popular.

El perfil de los componentes de los Centros de Estudios destaca por el amor 
al territorio de forma no excluyente, por el deseo de compartir sus investigacio-
nes o trabajos, por preferir mirar al futuro aun profundizando en la historia, por 
el gusto en anticiparse a las necesidades sociales de la localidad y, sobre todo, 
por extender la actividad, intentando romper con el tradicional divorcio cultural 
entre los titulados o élites y el pueblo llano, eliminando desequilibrios en la for-

Centro de Estudios Borjanos. en esta pág.: Casa de Agui-
lar, en Borja, adquirida por Diputación Provincial de Za-
ragoza y restaurada en 1997, con el fin de albergar el 
Centro. en la pág. siguiente: Entrega de la Medalla de Oro 
de Borja al Centro de Estudios Borjanos. Borja, salón de 
plenos del ayuntamiento, 5 de mayo de 2008. Recoge 
el diploma Manuel Gracia Rivas, su presidente; entre-
gan la distinción Javier Lambán, presidente IFC-DPZ, a 
la derecha; y Eduardo Arilla Pablo, alcalde de Borja, con 
banda roja (Archivo CESBOR | AF-IFC 6788).



IFC75 Las antiguas filiales, hoy centros asociados de la Institución Fernando el Católico  333

mación y goce cultural. Su presencia en los Centros, hay que decirlo, está basada 
en el desinterés económico, la profesionalidad manifestada en el gusto por el 
trabajo bien hecho, buscando ciencia y eficacia frente a la ignorancia y la impro-
visación, que son actitudes que crecen con mucho arraigo en los territorios en los 
que se asientan.

Las filiales coadyuvaron en gran manera a esa transformación de la socie-
dad rural. Empezaron a publicar temas de interés, a ofrecer conferencias con mo-
dernidad de pensamiento, a valorar el conocimiento y, en especial, a estimular y 
ayudar a las personas que querían progresar culturalmente. ¡Cuántos trabajos de 
jóvenes estudiantes o de nuevos licenciados se publicaron en sus revistas! La gen-
te rural tiene fuertes raíces entrañadas en su tierra, de ahí que se acogiesen tan 
bien los trabajos e investigaciones, en particular los que afectaban a los kilómetros 
próximos, a las experiencias vividas y muchas veces no comprendidas. Este colecti-
vo de nuevos interesados en la cultura del territorio y la ciudadanía era el caldo de 
cultivo que animaba la labor de los Centros, al propio tiempo que estos elevaban 
la inquietud cultural de la población en general.

Los beneficiarios suelen ser seguidores muy fieles que asisten a todos los 
actos, presentación de publicaciones o acciones reivindicativas. En algunos casos 
se preferiría mayor repercusión, pero sabido es lo difícil que resulta competir con 
la televisión, espejo donde se refleja a veces la derrota de nuestro sistema cultu-
ral. Creo que fue el Dr. Portera Sánchez, con cátedra de Neurología en la Complu-
tense y en Nueva York, quien dijo «nunca he visto una sala tan llena, con gente 
tan diversa y que escuchen con tanta atención»19. Tampoco el arte o la belleza se 
pueden valorar por un número. Decimos que la cultura engendra progreso, pero 
solo el ejemplo puede avalarnos en la sociedad rural. Los Centros son, han sido y 
deben ser, ejemplo. Como norma general, la labor de apostolado de los Centros 
ha tenido mucha mejor aceptación en el pueblo llano que en las clases dirigentes.

Si algo ha calificado a los Centros y su labor ha sido la palabra respeto. Ha-
cia su ente tutelar, IFC, pero también hacia el público objetivo de sus aportaciones 
culturales. En ambos casos, tanto por parte de la Institución como por los vecinos 
de sus territorios de actuación, el respeto ha sido mutuo. He visto cómo personas 
de toda condición, al referirse al Centro, procuraban entender sus postulados co-
mo emanados de un grupo de voluntarios que, desinteresadamente, de forma ati-
nada o con errores, que de todo ha habido, trabajaban y pensaban en su favor.
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Los Centros han sido un filtro de garantía de calidad y de excelencia mu-
chas veces en sus actividades. De manera especial en lo que se refiere a publica-
ciones, ya que los excesivos localismos o la falta de exigencia hacia los autores no 
siempre han dado lugar a ediciones con la garantía de rigor suficiente para ser 
obras relevantes. Con dificultades, ya que la promoción de nuevos valores en to-
dos los campos del arte y la ciencia, y consiguientemente de la investigación, ha-
ce que sus aportaciones no sean tan académicas y rigurosas como cabría esperar 
en autores o ante temas ya consagrados. Pero es habitual en los Centros entender 
que todas las grandes obras empiezan por el suelo y todas las grandes trayectorias 
humanas, aun llegando muy lejos, han empezado por un paso. Este primer paso lo 
han impulsado muchas veces las filiales.

Puente de unión, o en este caso reunión, han sido los Centros con relación 
a las personas destacadas nacidas en sus respectivos territorios que por voluntad 
propia o por necesidad viven fuera y han triunfado en distintas ramas. Los Ayunta-
mientos las invitan a hacer almibarados pregones de fiestas. Los Centros las hacen 
participar estudiando, investigando, aportando sus saberes al acerbo común, uti-
lizando la filial de la IFC como instrumento o vehículo conductor e imán de atrac-
ción. Quizá se las invite para una conferencia que después deriva en un estudio 
y, posteriormente, en publicación. El Centro es aglutinador de cerebros locales es-
parcidos por el mundo. Más o menos emerge como un Consejo del Conocimiento 
local en el exilio, que acude a la llamada de su tierra si encuentra el medio apro-
piado, que en muchos casos son los Centros de estudios locales20.

Publicaciones

Revistas. Referente común es y ha sido la edición de revistas de amplio conteni-
do panorámico, interdisciplinar, con afán divulgador, huyendo de la vulgarización, 
aportando investigaciones y conocimientos del territorio. Generalmente dirigidas 
por los propios presidentes del Centro21. En Caspe, la revista Cuadernos de Estudios 
Caspolinos ha publicado 39 números desde 1979, y Bajo Aragón Prehistoria, 11; en 
Ejea de los Caballeros, la revista Suessetania 23 números desde 1982; en Tarazona, 
Turiaso ha editado también 23 números, iniciados en 1980; en Borja, Cuadernos 
de Estudios Borjanos 61 números desde que salió el primero, de 1978; en Daroca, 
El Ruejo 6 números desde 1995. Curiosamente, el CEB no había contado con re-
vista tradicional hasta hace escasas fechas, sustituida por las Actas de los Encuen-

Centro de Estudios Turiasonenses. Tuvo su sede desde 
1985 en los bajos del palacio Episcopal, cedidos por 
el obispado de Tarazona (pág. siguiente). En agosto de 
2016, con motivo de la restauración del palacio, fue 
preciso desalojar con urgencia tanto las oficinas como 
los almacenes y, sobre todo, el museo comarcal reunido 
por el Centro, instalado en las antiguas caballerizas del 
palacio. Todo ha sido empaquetado con cuidado a la es-
pera de la restauración del palacio de Eguarás, ofrecido 
por DPZ para nueva sede del Centro y de su museo (en 
esta pág.). Las oficinas se han trasladado temporalmen-
te a un edificio municipal en la calle Baltasar Gracián 
(fots. Albarium, de la Memoria del traslado de piezas ar-
queológicas al palacio de Eguarás).
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tros Bilbilitanos (diez ediciones), pero acaban de editar el primer número de una 
de carácter interdisciplinar, como son en general todas, llamada Cuarta Provincia. 
Total: 164 entregas de amplios y diversos contenidos, con una importantísima nó-
mina de investigadores y colaboradores que se acercan al millar22.

En cada una de las comarcas de influencia la colección de esas revistas forma 
un corpus de conocimientos que en muchos hogares todavía se colecciona, no solo 
para tener, sino para consultar. En alguna ocasión se han empleado para regalos 
de entidades financieras por módicas operaciones de caja y en otras como premios 
o regalos a los alumnos de determinados centros de educación, de tal forma que la 
distribución ha sido masiva. Parece que van a ser los últimos libros en desaparecer 
de las casas particulares por el interés que sus poseedores demuestran.

Además de las revistas nominadas, que son como el eje vertebrador de la 
actividad del Centro, se han editado muchas publicaciones no seriadas. Las refe-
rencias están en las diversas páginas web o en el catálogo de la IFC. Únicamente 
para dejar constancia de la labor editorial, el número total de publicaciones con el 
sello de los Centros es el siguiente: Centro de Estudios Bilbilitanos: 144; Grupo Cul-
tural Caspolino, Centro de Estudios Bajo Aragón Caspe: 152; Centro de Estudios 
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Turiasonenses: 89; Centro de Estudios Cinco Villas: 82; Centro de Estudios Borja-
nos: 236; Centro de Estudios Darocenses: 53. TOTAL: Setecientas cincuenta y seis 
publicaciones han editado las filiales hasta el momento. Teniendo en cuenta que 
algunas de tono menor o boletines seriados no consumen número, se acerca a las 
mil ediciones lo aportado por las filiales desde su fundación.

Medios materiales

Las actividades culturales nunca han tenido excesos en la financiación pública. 
Los Ayuntamientos han visto en el cemento de sus calles y en la obra social unos 
caladeros de votos políticos. No así, lamentablemente, en la obra cultural. Los Cen-
tros, en mis primeros años de consejero (1968-1976), tenían una dotación anual de 
la Institución que ascendía a ¡15 000 pesetas! Siempre han luchado por conseguir 
mejorar sus fuentes de ingreso con la venta de publicaciones, o con los escasos re-
tornos en cursos y congresos. Con la democracia, léase Ildefonso-M. Gil, con el em-
puje del coordinador de Centros José Luis Corral, primero, y, luego, Javier Bona, se 
fue mejorando esta ayuda permanente hasta llegar a los 30 000 euros, cantidad 
que permaneció fija hasta que la crisis hizo polvo casi todo, pero más la ayuda a la 
cultura. Pasó a los 21 600 euros actuales. En las actas del Consejo Rector de la Ins-
titución, el representante de los Centros, Manuel Gracia, de Borja, siempre incide 
en estas carencias y en la necesidad de mejorar la aportación de la IFC. Me atre-
vo a decir, incluso con letras mayúsculas y lenguaje coloquial ya antiguo, que los 
Centros hacen de un duro, seis pesetas (para los más jóvenes la traducción sería 
hacer de un euro, dos). En este artículo podrá verse o intuirse el resultado de esta 
financiación, la rentabilidad social y cultural de la misma.

Las sedes de los Centros, hoy, son el resultado de una lucha entre el querer 
y el poder. Cada sede es diferente pero todas tienen alma, no solo por sus conteni-
dos (bibliotecas, hemerotecas, archivos, fonotecas...) sino por su concepción. Son 
un crisol de ilusiones puestas en marcha por las Juntas Directivas o Consejos am-

Centro de Estudios Darocenses. en esta pág.: Una vista 
de la biblioteca del Centro, en el interior de la Puerta 
Baja, durante las sesiones de uno de los talleres de fo-
tografía (fot. Archivo CED). en la pág. siguiente: El Centro 
tiene su sede desde 1988 en la Puerta Baja de Daroca, 
en un edificio monumental de propiedad municipal. .



IFC75 Las antiguas filiales, hoy centros asociados de la Institución Fernando el Católico  337

parados por la propia Institución y en muchos casos, por elevación, por la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, que en esto sí ha puesto interés y dineros. Calatayud, 
de un sencillo piso en la última planta de la Casa de Cultura y luego Banco de Es-
paña, ha pasado a una acogedora sede propia en la Puerta de Terrer, restaurada 
en 2001; Caspe, desde el despacho profesional particular del presidente hasta el 
tercer piso de un palacio renacentista, Casa Piazuelo-Barberán, últimamente con 
ascensor (aunque ha inutilizado la sala de exposiciones); Tarazona, de unas anti-
guas escuelas en San Miguel a los bajos del palacio Episcopal, en 198523, para pa-
sar en tiempos recientes a un edificio municipal en la calle Baltasar Gracián, si bien 
siguen soñando con su ubicación en el palacio de Eguarás; por el contrario, en Ejea 
de la nada al cobijo en la Casa de las Cinco Villas, hermosa jaula casi vacía, con el 
moderno edificio del Centro de Arte anexo; Borja, desde un cuchitril en la plaza del 
Mercado hasta el hermoso palacio Aguilar, pasando antes por un piso en la calle 
Cervantes24; Daroca, desde dos salas de la Casa de Cultura municipal al traslado 
en 1988 a la monumental arquitectura militar de la Puerta Baja, rehabilitada por 
la escuela taller. En todos los casos se ha solemnizado la presencia de las entida-
des porque su labor lo merece, y con aprecio general porque desde los Centros se 
irradia conocimiento que genera orgullo de pertenencia, y los vecinos enseñan las 
sedes con la satisfacción y el orgullo que expresan los propietarios de algo bueno.

En las sedes han encontrado acomodo con progresiva incorporación los jó-
venes universitarios que buscan en el Centro el apoyo y los medios para realizar 
sus trabajos que, siempre que es posible, llegan a publicarse. Muchos reputados 
historiadores o profesores reconocen que su primera publicación fue en un Cen-
tro de Estudios de la IFC25. Y el empuje y ambición de ciencia y conocimiento han 
derivado en colaboraciones institucionales de más fuste26. Protocolariamente, las 
sedes son lugar de acogida a visitantes ilustres y centros difusores de la realidad 
cultural fuera del territorio.

En las sedes se han incorporado las nuevas tecnologías como instrumento 
necesario para trabajar y compartir con los investigadores, y como escaparate y 
proyección de actividades27. Estas incorporaciones y su conexión con los medios 
tradicionales de comunicación ayudan a proyectar las noticias de interés. No obs-
tante, la labor de comunicación, en líneas generales, no está demasiado profesio-
nalizada, quizá porque el interés no está en presumir de lo hecho, sino en rentabi-
lizarlo en su entorno más próximo.

La administración ha sido también austera. En el pasado se contaba con ofi-
cinas prestadas y salas reutilizadas, sin dotaciones. Pero a mediados de los ochenta 
se produjo un cambio muy notable. La IFC dotó a los centros, al fin, de fax, fotoco-
piadora, equipo de video y ordenador. Hoy la informática está en general actua-
lizada y como siempre orientada al servicio de los investigadores y miembros del 
Centro. Del voluntarismo total en la gestión del inicio se ha ido pasando a una 
infraestructura humana más preparada, de forma tímida y prudente, para cubrir 
la secretaría técnica. Como dijo en su día Serrano Montalvo, los Centros se han 
convertido en pequeñas-grandes estructuras cada vez más parecidas a la Central. 
También en aspectos relacionados con el personal dependiente directa o indirec-
tamente se copia el modelo de la IFC, que siempre ha tenido unos trabajadores 
serviciales y muy profesionales.

Defensa del patrimonio cultural

Quizá haya sido la labor de defensa del patrimonio la asignatura más estudiada. 
El patrimonio como puente entre el pasado y el futuro. El patrimonio generador 
de desarrollo social y económico, además de como signo de identidad. Numerosas 
actuaciones han incoado los Centros para salvar el patrimonio arquitectónico, in-
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cluso para conseguir su restauración28. Y tal como se mantiene reiteradamente en 
este texto, ha habido y hay una labor invisible e intangible consistente en que los 
Centros son órganos culturales que defienden el patrimonio en muchas ocasiones 
en oposición a acciones irresponsables de la Administración o de los administrado-
res, cuando imponen criterios económicos sobre las claves culturales. A un Centro 
se le mira con cierto recelo, en general, cada vez que se pretende hacer obras en 
cascos históricos (todos las ciudades sede de filiales los tienen), o intervenir en ac-
ciones culturales. Esta garantía de protección no sale en las Memorias de Activida-
des realizadas pero nos consta que es real y beneficiosa para el territorio. La labor 
de protección ha sido fundamental. Se han incoado importantes expedientes de 
declaración de Bienes de Interés Cultural, o antes de interés histórico artístico29. 

También es patrimonio lo intangible, la cultura cotidiana. Uno de los pun-
tos fuertes de los Centros, ya se ha dicho, es la cercanía a los habitantes y por 
consiguiente el conocimiento de su realidad. Tengo para mí que el territorio, más 
que un espacio geográfico es un conjunto de habitantes. Así hablo de la cercanía 

Centro de Estudios de las Cinco Villas. en esta pág.: El 
Centro tiene su sede en la llamada Casa de las Cinco 
Villas, edificio que desde 2016 acoge también el Centro 
de Arte y Exposiciones de Ejea. en la pág. siguiente: Car-
tel del curso Patrimonio y desarrollo sostenible, de 2016 
(fot. Juan Pons | Archivo CECV)
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a sus habitantes30. No es extraño que se lleven a las sedes de las filiales restos ar-
queológicos, archivos familiares privados, obras de arte desconocidas, materiales 
etnográficos, por la confianza que ofrecen en materia de conservación cultural 
territorial con más garantía que la de los Ayuntamientos. De ahí que a veces con 
los Centros hayan tenido cierto temor, o al menos prevención, por lo que se puede 
influir en el territorio/habitantes. Quizá algunos con miopía localista no se dan 
cuenta de que nuestro territorio es muy vasto porque es el territorio de la cultura. 
Claro, a través de la cultura, el hombre discierne valores y busca nuevas significa-
ciones. Los Centros quieren en sus filas gente culta y cultivada, pero sobre todo 
cultivadora. Me parece que era Delibes quien decía que la cultura se crea en los 
pueblos y se destruye en las ciudades.

Una importante labor acometida está relacionada con las actividades ar-
queológicas, con resultados muy meritorios31. Quizá la mayor nómina de jóvenes 
recién licenciados en los Centros haya sido la proveniente de la Facultad de Histo-
ria. Y su tarea no ha sido solamente de publicación, sino de consolidación de ya-
cimientos y, sobre todo, de modificar el criterio de los labradores que con grandes 
tractores se llevaban por delante todo lo que el suelo escondía, animados no por la 
mala fe sino por el desconocimiento. El panorama de protección al patrimonio ar-
queológico ha dado un gran vuelco gracias a la asistencia de las filiales. En ocasio-
nes, en colaboración con el Museo de Zaragoza32. No obstante, ha sido una arista 
de fricción con la autoridad municipal, que como norma ante cualquier problema 
de riqueza patrimonial suele decir «antes las personas que las piedras»33. 

Deposito de la memoria histórica colectiva o aportación en los trabajos de 
reconocimiento generacional. Se ha puesto especial interés en la recuperación de 
material fotográfico con instantes vividos por la sociedad que nos ha precedido. 
Ello ha dado lugar a que se hayan revolucionado los archivos, álbumes y armarios 
de las casas para aportar fotos «antiguas» a exposiciones, generalmente con la 
colaboración de otras entidades como asociaciones de amas de casa o colectivos 
de centros escolares para, luego, por especialistas del Centro, dedicar posteriores 
publicaciones con análisis críticos y ordenación. En este caso los Centros han efec-
tuado una importante labor de unión de generaciones, de respeto por el pasado 
en cuanto generador del presente. De no haber sido por este quehacer en el que 
se han involucrado tantas personas, la rotura generacional hubiera sido mayor y 
habrían desaparecido para siempre testimonios irrepetibles. Esas labores han sido 
además complementarias para el trabajo de otras áreas, como el patrimonio ur-
bano, arqueología, etnografía, etc., en colaboración con otras entidades. El mate-
rial gráfico ha ayudado también a recordar los usos lingüísticos, los vocabularios, 
expresiones, peculiaridades de las hablas locales, documentando la etimología y 
testificando la realidad de los vulgarismos, distinguiendo lo que son realmente se-
ñas de identidad34.

Un iluminado, José María Pérez, Peridis, fiel a su idea de que toda ruina pue-
de ser una esperanza, comenzó a finales de los setenta a trabajar en la restaura-
ción del monasterio de Santa María la Real en su pueblo, Aguilar de Campoo, en 
Palencia. Se trataba de poner en marcha un programa de formación y empleo, y 
desde la DPZ se vio como una oportunidad para montar algo similar en la provin-
cia, en 1985. Los Centros no permanecieron ajenos y sus miembros fueron impul-
sores de varias escuelas taller: Veruela, Daroca, Ateca... Se empezó a recuperar 
patrimonio y a formar a personas enamoradas del patrimonio y de su conservación 
o restauración. Ahora hay muchas escuelas taller, pero su germen estuvo en los 
años ochenta, con la iniciativa de la DPZ y la gente de los Centros de Estudios35.

Solo con preparados y entusiastas colaboradores se pueden conseguir mu-
seos36 o exposiciones permanentes37 con patrimonio de la provincia. La labor de 
los Centros en este campo ha sido vastísima. Es obligado indicar que los seis Cen-



340 Las antiguas filiales, hoy centros asociados de la Institución Fernando el Católico IFC75

tros están incardinados en ciudades monumentales o al menos con mucho patri-
monio monumental en sus cascos históricos y, además, con poblaciones circun-
dantes igualmente de alto interés patrimonial. Era preciso inventar unos entes 
que miraran al futuro de la cultura como base del desarrollo económico-social. 
La capital, Zaragoza, siempre ha tenido valedores, recursos, la Universidad, insti-
tuciones... Al entorno que se despuebla ya casi se ha llegado tarde en la obligada 
atención de su patrimonio.

Congresos, cursos, encuentros...

Las filiales, a veces con el único apoyo de la IFC, han sido capaces de organizar 
eventos de interés nacional e internacional sobre las materias que conciernen a 
cada territorio. Cada congreso ha sido un viento cultural que ha agitado a la pobla-
ción, al llevar eruditos que tras las jornadas de trabajo se mezclaban con la pobla-
ción. No cabrían en este trabajo los cientos de actividades de este tipo38, a pesar 
de que en muchas ocasiones las formalidades burocráticas dificultan las convoca-
torias. Además, cada evento se perpetúa en el tiempo con las publicaciones corres-
pondientes. Y su característica especial es la diversidad de contenidos. Lo menos 
imaginado y lo más difícil, que no puede ir a cargo de otras entidades. Más de un 
millar de actividades con trascendencia hemos contabilizado en la vida de las seis 
filiales. En su organización ha sido fundamental la colaboración de profesionales 
de la Universidad de Zaragoza y de otras entidades docentes39.

Actividad política

En general, no han sido muy favorables las tentaciones de politizar los Centros, 
peligro que siempre se cierne en su devenir, últimamente acrecentado. Casi siem-
pre se han visto como algo diferente, y a veces contrario, al poder local. Las Jun-
tas Directivas y los consejeros preocupados por su entorno por supuesto que han 
tenido aportes y visiones políticas, y en algunos casos de verdadero fuste. Pero los 
Centros han permanecido a salvo de los vaivenes políticos. Naturalmente, cultu-
ra y política se relacionan con fuerza. El problema es que desde la política local 
se suele vender esperanza y desde la cultura, realidad. En los Centros se ha distin-
guido lo que es cultura política, bienvenida, de lo que es política cultural, a veces 
escasamente presente.

Algunos Centros nacieron todavía en época de posguerra. Sus primeros pre-
sidentes eran, por disposición legal, los propios alcaldes, afectos al Movimiento. 
Con chaqueta blanca y camisa azul se hicieron las inauguraciones de los primeros 
(1954, Calatayud y Caspe; 1960, Ejea de los Caballeros; 1961, Tarazona; y 1968, 
Borja). Bien es verdad que pronto las ansias culturales, transformadoras y críti-
cas de sus miembros empezaron a manifestarse, haciéndose menos dependientes 
y más autónomos. En origen, hay diferencias de tendencias políticas: Calatayud, 
Caspe y Borja forman un conjunto de instituciones predemocráticas, mientras que 
Tarazona (con inicios en 1960 pero refundado 1978), Ejea (concebido en 1960, pe-
ro con comienzo de sus actividades en 1982) y Daroca son ya fruto de las ansias de 
cultura renovada. No han sido ni radicales ni sectarios en ningún caso, y sí com-
prometidos con la realidad social y colaboradores del despertar autonómico y cul-
tural, dando voz y oportunidad a la gente con líneas de actuación avanzadas. Los 
últimos creados, Daroca (1982) y Ejea, ya lo fueron, como hemos dicho, en etapa 
democrática.

Casi siempre los Centros han mantenido una hermosa independencia po-
lítica destacándose como líderes en la sociedad civil. Ello ha dado lugar a que 
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en muchas ocasiones haya habido diferencia de criterios con los poderes políticos 
establecidos, sobre todo a nivel municipal o comarcal. El espíritu crítico ha presi-
dido las actuaciones y sabido es que el mando está siempre muy contento cuan-
do una entidad del arraigo cultural del Centro avala sus actuaciones. Pero si no 
coinciden los criterios, lo habitual es que se cuestione su labor, que generalmente 
solo se diferencia en la amplitud de miras y en la distancia en que se pone el fo-
co de las actuaciones, inmediatas y vendibles los unos o permanentes, aunque no 
sean populares, por parte de los miembros del Centro. No obstante, bastantes po-
líticos han hecho un noviciado de actividad pública en las filiales de la IFC, o han 
ejercido como cargos públicos políticos aun perteneciendo a sus juntas directivas 
o posteriormente40. Los Centros han ayudado a la construcción de la política cul-
tural provincial.

Reflexiones hacia el futuro

Mirando al futuro, no debía concluir este artículo sin un mínimo de autocrítica. Las 
filiales y los Centros han sido, son y están llamados a ser mucho más articuladores 
del territorio mediante la adaptación a las nuevas demandas de la sociedad. Mu-
cha erosión en el paisaje humano han evitado construyendo futuro, pero su relato 
por naturaleza ha de ser inconformista. Todo puede y ha de mejorar. Anoto algu-
nas deficiencias evaluadas en general, sin particularizar. Los Centros tienen una 
falta de comunicación entre sí. No se ha adelantado lo suficiente en la incorpora-
ción de nuevas tecnologías. Falta marketing para la distribución y venta de publi-
caciones, que se ofrecen a precio elevado. No se apuesta suficientemente, como 
línea estratégica, por el mantenimiento de la población en el territorio. Se padece 
un indudable déficit democrático en la formación de sus Juntas. Se aprecia cierta 
deriva de matiz político municipal. Falta reflexión sobre el futuro de bibliotecas, 
archivos y museos. No se actualizan los Estatutos, si los hay41. No se incorpora ape-
nas gente joven. No está resuelta en todos los Centros la colaboración adminis-
trativa. Se aprecia un escaso compromiso comarcal. Se constata una nula colabo-
ración con centros similares fuera de Aragón... Y a lo mejor hasta sería bueno la 
creación de un Instituto Aragonés de Estudios Locales que aglutinase y coordina-
se, liderado por las matrices, toda la fuerza emergente de las bases territoriales del 
mundo rural, que sumaría su empuje a las estructuras culturales capitalinas más 
tradicionales. Reconozco que es un brindis al sol, porque a la obligada necesidad 
de voluntad política y coordinación institucional hay que añadir muchos dineros, 
ingrediente insustituible si se quiere generar cultura de verdad y en todo el terri-
torio. El entusiasmo y la capacidad de los Centros no faltarán. Su historia les avala.

Fichas de Florencio Repollés y de Gonzalo M. Borrás en 
su época de incorporación al Centro de Estudios Caspo-
linos (hacia 1959) y al Centro de Estudios Bilbilitanos 
(1967), respectivamente. Repollés fue elegido presiden-
te IFC-DPZ en 1983; Borrás, director IFC en diciembre 
de 2000 (Archivo IFC).
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14 ➝ Entre ellos: José Galindo Antón y Manuel Micheto (Calatayud), Al-
fonso Desentre Lázaro y José Olano Pemán (Caspe).

15 ➝ Entre muchos: Félix Cortés, Santiago Aldea, Carmen Aznar, Miguel 
Vizcaya, Antonio Salas, Carmen Ferrer (Caspe); Agustín Sanmiguel 
e Isabel Pétriz (Calatayud); Mari Luz Rodrigo (CED); Javier Criado 
(CET); y algunos transversales de varios Centros, como Miguel Án-
gel Motis. 

16 ➝ Ernesto Rodrigo de la Llave (juez), Santiago Andreu (secretario de 
Ayuntamiento), José Luis de Miguel (notario).

17 ➝ En algunos años han coincidido Félix Serrano (Caspe), Manuel Gar-
gallo Sanjoaquín y José Luis Moreno (Tarazona), Alfredo Muñoz 
(Calatayud) y José Galindo en la UNED.

18 ➝ José Verón (CEB), Teófilo Pérez Ortubia (CET) y, oficioso, Miguel 
Caballú (GCC).

19 ➝ Conferencia en Caspe durante la presidencia de Carmen Ferrer.

20 ➝ A modo de ejemplo, han seguido estos pasos por ejemplo: Manuel 
Pellicer, Agustín Luna, Merche Caballud, Víctor Juan, Agustín Her-
nando y David Serrano, catedráticos y profesores; José Altabella, 
Alberto Serrano y Antonio Barceló, periodistas; Alberto Portera, 
neurólogo; Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional (CES-
BOR) y Ascensión Aguerri, en el Archivo Municipal de Madrid 
(CET). Caso paradigmático es Carlos Sánchez del Río, catedrático 
de Física Nuclear de la Complutense, que dejó su gran archivo y 
biblioteca al Centro de Borja.

21 ➝ A modo de ejemplo y entre otros: Miguel Caballú, Alberto Serra-
no y Domingo Albiac en Caspe; Manuel Gracia en Borja; José Luis 
Jericó en Ejea; Javier Criado en Tarazona; y María Luz Rodrigo en 
Daroca.

22 ➝ Como ejemplo parcial, en los números uno de cada de una de ellas 
ya participaban: Gregorio Colás Latorre, Agustín Hernando Rica y 
Pedro Arnaldos, en Caspolinos; y Martín Bueno y Burillo Mozota, 
en Bajo Aragón Prehistoria, en Caspe; Guillermo Fatás y Jesús y 
Javier Lambán en Suessetania; Manuel Gracia, Isidro Aguilera y 
Manuel Giménez Aperte en Borjanos; Carlos Forcadell, Juanjo Bor-
que, Francisco Martínez y Alberto Sabio en El Ruejo. Y así seguiría 
una amplia nómina en los 163 números publicados.

23 ➝ Allí permanecieron hasta el verano de 2015, cuando fueron des-
alojados en menos de un mes y sin previo aviso por la Diócesis, pa-
rece ser que con la connivencia del Ayuntamiento, que por fortu-
na ha provisto recientemente un nuevo edificio con generosidad. 
Cuando la DPZ acometa de una vez la rehabilitación del palacio de 
Eguarás es posible que reserve unos espacios para el CET.

24 ➝ La Casa Aguilar, sede del CESBOR, es paradigmática: modelo para 
todas las sedes que en mayor o menor medida son faros del cono-
cimiento del territorio. Se consiguió mediante una religada opera-
ción financiera, y hoy ha permitido, además de ser referencia para 
la ciudad y comarca, organizar una biblioteca de 40 000 volúme-
nes y 650 revistas de intercambio. La Casa sirve para la organiza-
ción de todo tipo de actos: conferencias, cursos, exposiciones, etc. 
Sus fondos incluyen obras de arte y un herbario. Tiene depositados 
archivos de excepcional importancia y extractos de otros de inte-
rés, como el Histórico Municipal o el de Protocolos Notariales.

25 ➝ Ricardo Centellas, Javier Bona, Isidro Aguilera, Francisco Martínez, 
Juanjo Borque, Álvaro Capalvo...

26 ➝ El Grupo Cultural Caspolino fue el impulsor y preparador de la ins-
talación del Centro de la UNED, que hasta el momento ha genera-
do más de 200 titulados universitarios.

27 ➝ La mayoría las van «colgando» en la web. El blog del CESBOR ha 
superado ya los 2 500 000 de visitas, de 160 países; publica diaria-
mente cuatro artículos.

NOTAS

1 ➝ sánchez lecha, Alicia: Los presidentes de la Diputación Provincial 
de Zaragoza (1813-1999), Zaragoza, DPZ, 1999.

2 ➝ Estatutos aprobados el 30 de noviembre de 1984, publicados en 
el BOPZ, 32 (8 de febrero de 1985).

3 ➝ El texto íntegro de estos Estatutos se inserta en un anexo del Bo-
letín Oficial de Aragón, 71 (23 de junio de 2006), y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, 153 (6 de julio de 2006). 

4 ➝ Incluso la Diputación General de Aragón, a través de María José 
Faci (CET), con Herminio Lafoz como director general, pidió cola-
boración a algunos Centros (cosa poco frecuente) para la territo-
rialización.

5 ➝ En el Grupo Cultural de Caspe, han formado parte de su Junta Di-
rectiva Ernesto Rodrigo de la Llave (juez), José Luis de Miguel (no-
tario), profesores como Miguel Vizcaya y Santiago Aldea, músicos 
como Juan Pérez y Luis Nozal..., que tras unos años han seguido su 
carrera en Zaragoza, después de dejar poso en Caspe.

6 ➝ Muñoz Molina, Antonio: «Crítica de Vidas a la intemperie, de Marc 
Badal (Pepitas de Calabaza y Cambalache, Logroño 2017)», en El 
País (7 de enero de 2018).

7 ➝ Moreno-caballud, Luis: Culturas de cualquiera, Madrid, Acuarela & 
A. Machado, 2017.

8 ➝ En el Grupo Cultural de Caspe se han publicado no solo artículos 
sino incluso libros monográficos dedicados a Nonaspe, Fayón, Fa-
bara, La Almolda... El CESBOR se ocupa de las 23 poblaciones de 
su entorno con publicaciones individuales sobre su patrimonio. El 
CEB ha intervenido en Saviñán, Cetina, Ateca, etc., en una comar-
ca de 73 poblaciones. Algún caso no ha funcionado por diversas 
razones: Ejea/Sádaba, quizá porque esta mira más a la Ribera 
que a las Cinco Villas, o Caspe/Maella, tal vez por el idioma, va-
riedad dialectal del catalán. Recuérdese en Daroca la intervención 
en las excavaciones de Murero, o en las muy importantes desde 
Tarazona. 

9 ➝ Ejemplo en el Centro Aragonés de Valencia, por los consejeros de 
Calatayud; en el Casino Principal de Zaragoza o el Centro Arago-
nés de Madrid, por los del Grupo Cultural Caspolino, o el CESBOR 
en la Semana de Borja en Zaragoza, etc.

10 ➝ Me constan conferencias y actividades del CEB en Malanquilla, To-
rralba de Ribota, Ateca, Maluenda...; del GCC en Chiprana, Fabara, 
Maella; el CESBOR tiene todos los programas de fiestas de los 23 
municipios de su área de influencia 

11 ➝ Aportó un cambio en la fruticultura de Caspe un estudio sobre el 
cerezo y su explotación (José Manuel Ferrero) y la adaptación de 
las construcciones populares a los sistemas sostenibles emplea-
dos tradicionalmente (José-Ramiro Aznar). En las Cinco Villas 
inciden en los temas de urbanismo y desarrollo económico, y la 
cultura y turismo como fuente de riqueza. En el CEB han estudiado 
los viveros...

12 ➝ En Borja ha llegado a abrirse un Museo Arqueológico; en Caspe se 
dispone de muchas cajas de material clasificado en su sede, ade-
más del entregado al Museo Provincial. En Tarazona se consiguió 
montar una exposición permanente en los bajos del palacio Epis-
copal y el área de arqueología ha sido la más relevante desde los 
inicios hasta ahora, con Carlos García Benito. Peña Lanzarote en 
Ejea. En Caspe y Tarazona se han publicado cartas arqueológicas. 

13 ➝ El más sobresaliente puede ser Isidro Aguilera (CESBOR), que diri-
ge el Museo de Zaragoza. Manuel Pellicer, catedrático en Sevilla, 
Jorge Juan Eiroa, catedrático en Murcia. Y por los centros han pa-
sado, Andrés Álvarez, Alberto Bachiller y José Luis Cebolla (GCC); 
Javier Bona (gerente del Patronato de Turismo); Juan Paz, Nacho 
Royo, en Zaragoza; y arquitectos como Carlos Bressel en DPZ.
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Episcopales, Simposio de la Red Viaria en la Hispania Romana, En-
cuentro Nacional de Estudios sobre el Moncayo. Ciencias de la Na-
turaleza, Encuentro Nacional de Estudios sobre el Moncayo. Cien-
cias Sociales, Congreso Internacional Los Bécquer y el Moncayo. 
En Daroca: Jornadas sobre Patrimonio Histórico-Artístico (1986), 
Simposio sobre los Celtíberos (1986), I y II Curso de Literatura y 
Cultura Medievales (1985 y 1986), Ciclo Arqueología de Daroca y 
su Comarca (1984), Jornadas sobre Agricultura Biológica (1984); 
colaboración en los Cursos y Festivales Internacionales de Música 
Antigua (casi milagrosamente, 39 ediciones); Taller de Fotografía 
(VIII); Taller de Interpretación Operística; Festival de Cine Daroca 
& Prisión Film Fest; Jornadas Corales (XXI). En Borja se han realiza-
do cursos múltiples: patrimonio, arqueología, historia, historia del 
arte, paleografía, etc. Tienen un curso anual con 80 inscritos todos 
los años. De forma especial citaré varios congresos importantes: 
Juan de Coloma y su época; dos de los congresos de Europae The-
sauri, incluso un Congreso Internacional de Historia de la Náutica. 
En Caspe: Talleres de Canto Coral (VII); Cursos de Arqueología 
Experimental (XIV); Seminario de Parlamentarismo; Interdiscipli-
nares sobre Tecnología y Procesado de Alimentos y sobre el Aceite 
de Oliva (X).

39 ➝ Antonio Beltrán, Manuel Martín Bueno, Paco Burillo, Concha Lom-
ba, José Luis Calvo Carilla, Francisco Pellicer, Isabel Álvaro, Gonza-
lo Borrás, Juan Paz, Nacho Royo, Carlos Escribano, Carmen Morte, 
Esteban Sarasa..., decenas de profesores a los cuales los centros les 
deben perpetuo agradecimiento.

40 ➝ Políticos: El caso más destacado es el del presidente de Aragón, 
Javier Lambán, que fue el impulsor del CECV, su secretario y luego 
alcalde de Ejea, diputado-delegado, incluso coordinador de Cen-
tros filiales en la IFC. Otro ejemplo sería Blanca Blasco Nogués, 
consejera del CESBOR, donde obtuvo beca para su primer trabajo 
de investigación y llegó a consejera de Educación y Cultura del Go-
bierno de Aragón, y diputada en Cortes; Salvador Ibarra, alcalde 
de Calatayud y diputado; tampoco debe de ser casualidad que tres 
jefes del gabinete de Presidencia en la DPZ de equipos socialis-
tas hayan salido de los Centros: Miguel Caballú, Juanjo Borque y 
Francisco Martínez; otro jefe de gabinete, hoy director de museo, 
fue Isidro Aguilera (CESBOR). Asimismo han desempeñado o des-
empeñan puestos políticos Félix Cortés y Santiago Aldea (Caspe), 
concejales: Manuel Micheto (CEB); alcaldes: Javier Sagarra y Jesús 
Senante (Caspe); José Galindo Antón (Calatayud); Javier Lambán, 
Eduardo Alonso , José Antonio Martínez y Ángel Bueno (CECV); 
José Luis Moreno Lapeña, alcalde, 1979-1991, diputado provincial, 
1977-1987, y delegado de la IFC como fundación pública; Javier 
Bona López, concejal y teniente de alcalde 1987-1995 (CET); y Ál-
varo Blasco (CED), entre otros. 

41 ➝ El CECBAC funciona con un Reglamento de 1954. Caso especial 
sería el Centro de Calatayud, que acaba de redactar unos moder-
nos Estatutos y está en trámite de su aprobación.

28 ➝ Desde recuperar una ermita románica piedra a piedra bajo las 
aguas de un embalse (Caspe-Santa María de Horta), hasta con-
seguir fijar la sede del Centro en la restaurada Casa Aguilar en 
Borja, pasando por la denuncia de actuaciones irresponsables de 
la Administración local que muchas veces se han evitado. El CET 
descubrió las mezquitas de Tórtoles (hoy formidablemente restau-
rada) y de Novallas. 

29 ➝ Desde la iglesia de San Andrés por el CEB, hasta el Catálogo Mo-
numental de Caspe del GCC, incorporado íntegro en el Plan de Or-
denación Urbana.

30 ➝ CED ha publicado en cómic la historia de Daroca con dibujos de 
Moratha y textos de Luis Majarena, dentro del espíritu didáctico 
que late en los componentes de los Centros. La última publicación 
de Ejea es una historia para escolares y no iniciados, y curiosamen-
te la primera obra editada por el CEB fue Historia de Calatayud 
para escolares.

31 ➝ Los turiasonenses descubrieron la cabeza de Augusto y las mez-
quitas de Torrellas y Tórtoles... Los caspolinos editaron una Carta 
Arqueológica con más de 100 yacimientos y pusieron al aire cue-
vas de pinturas rupestres (ciervos en el Plano del Pulido) o pobla-
dos enteros (La Loma de los Brunos, Eiroa); en Daroca, J. L. Corral y 
otros trabajaron mucho, lo mismo que en Ejea.

32 ➝ En Caspe se edita la revista Bajo Aragón Prehistoria (Andrés Álva-
rez, director), ayudando en campañas de excavación y montando 
talleres, y se organizó el I Congreso Internacional en 1978, con 
Antonio Beltrán. También en Tarazona, el área de arqueología ha 
destacado desde antiguo hasta nuestros días, con Carlos García 
Benito.

33 ➝ En Tarazona, las termas romanas tapadas, en Borja la muralla del 
Cinto derribada, en Caspe la plaza del Compromiso pavimentada 
y varios palacios desmontados sin un futuro claro.

34 ➝ Tarazona tiene una potente Área de Fotografía, así como los otros 
centros; en Caspe se han editado cuatro volúmenes de Instantes 
vividos (Archivo AB&AS), con centenares de fotografías, amén de 
varias exposiciones. En Ejea un potente archivo de tradición oral 
(L.M. Bajén-Mario Gros), con grabaciones en CD. En Calatayud, 
15 000 fotografías digitalizadas. En Daroca se ofrecen talleres de 
fotografía. En Borja se cuenta hasta con los microfilms referidos a 
la zona, procedentes del Archivo Histórico Nacional.

35 ➝ En Daroca, José Luis Corral y Juanjo Borque. En Ateca, Francisco 
Martínez. En Caspe, Javier Cortés. En Tarazona, las tres escuelas 
de la DPZ en Veruela tuvieron la dirección y empuje del CET, 1988-
1998, dirigidas por Juanjo Borque y Jesús Criado.

36 ➝ El CESBOR, como referente, ha creado tres museos que gozan de 
buena salud: primero, el Museo de la Colegiata, con los fondos ar-
tísticos de la misma; segundo, el Museo Arqueológico, que reúne 
los fondos que el Centro fue recopilando a lo largo de su historia; 
y, por último, el Museo de Santa Clara, mostrando el patrimonio de 
las clarisas. Y ya están trabajando en el Museo Baltasar González 
y el del Rosario de Cristal y de la Religiosidad Popular, que de mo-
mento ya cuentan con sede. En Tarazona, en los bajos del palacio 
Episcopal, el CET montó una exposición permanente de Arqueolo-
gía del Moncayo, recogida hoy en los bajos del palacio de Eguarás 
a la espera de un destino propicio. En Caspe, todo el Centro es sala 
de arte, incluyendo la capilla del palacio. Tiene en propiedad 67 
obras de pintura, fotografía y grabado, así como 12 esculturas y 
piezas de cerámica y alabastro. Destaca una colección de más de 
mil discos de vinilo.

37 ➝ Centros de Interpretación impulsados desde los Centros dedicados 
a los Bécquer en Veruela, arte local en Daroca, al sefardí en Tara-
zona o a la cultura musulmana en Torrellas.

38 ➝ Como ejemplo citaremos solamente algunas de Tarazona, Daro-
ca, Borja y Caspe. En Tarazona: Simposio Nacional sobre Ciudades 
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D
La llegada a la dirección 
de Carlos Forcadell

esde la dimisión de Gonzalo Borrás, el 15 de septiembre de 2005, hasta el nom-
bramiento de su sucesor, Carlos Forcadell, en los primeros días de 2007, la Insti-
tución Fernando el Católico estuvo más de un año sin director. Al revés de lo que 
pudiera parecer, esta circunstancia no derivó en una travesía por el desierto, en un 
interludio baldío, a la espera, sino que dio lugar a una etapa breve pero feraz, con 
manifiestos frutos, que allanaron el camino de añejos baches y pusieron algunas 
bases de lo que es hoy la IFC.

La tradicional autonomía de secciones y cátedras, junto con los automatis-
mos adquiridos, así como el papel de coordinación del entonces secretario técnico 
Álvaro Capalvo, permitieron que la vida académica de la Institución mantuviese 
su continuidad sin alteraciones sensibles y no se resintiesen ni el ritmo editorial, 
ni la inercia en la organización de los habituales simposios de investigación. Con 
el fin de garantizar la transparencia de la gestión, en 2006 comenzó a estar dispo-
nible en internet, para quien tuviera curiosidad, la memoria anual de actividades 
de la IFC, donde se detallan todos los proyectos puestos en práctica, su resultado 
y su asignación presupuestaria –a partir de entonces se ha mantenido esa política 
e, incluso, se ha profundizado en ella, con la adición de más datos y la inclusión de 
ejercicios del pasado–. A su vez, en ese lapso de tiempo se solventaron dos de los 
problemas que lastraban desde hacía lustros el día a día de la IFC. Por una parte, 
se acabó de cuadrar la plantilla y, por otra, se confeccionaron y ratificaron unos Es-
tatutos1 que sustituyeron a los sancionados en 1985 y que resultaban mucho más 
operativos que los precedentes. Javier Lambán encomendó su redacción a Jesús 
Colás, hoy secretario general de la DPZ. Fueron aprobados en abril de 2006 por 
acuerdo plenario y el 6 de julio, tras su publicación en el BOP, entraron en vigor. 

El nuevo marco estatutario detalla, entre otras cosas, la composición de los 
órganos de gobierno de la IFC2. El Consejo Rector –antigua Junta Rectora– acoge 
ahora al presidente y vicepresidente de la DPZ más trece vocales: seis diputados 
provinciales –procurando, en la medida de lo posible, la presencia de todos los gru-
pos políticos–, el director de la IFC y un representante de los Centros de Estudios 
asociados –las filiales–, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y 
la Universidad de Zaragoza, junto con dos representantes del Consejo Académico 
–el antiguo Consejo Asesor–. Ese Consejo Rector está complementado por la Co-
misión Ejecutiva –antigua Comisión Permanente–, que se reúne periódicamente 
para abordar los problemas cotidianos, y por una Comisión de Publicaciones, en-
cargada de aprobar de forma colegiada qué publicaciones propuestas a la Institu-
ción alcanzan la imprenta.

Con esas anheladas conquistas conseguidas, el 1 de enero de 2007 se pro-
dujo el nombramiento de Carlos Forcadell Álvarez, catedrático de Historia Con-
temporánea de la Universidad de Zaragoza, como nuevo director de la IFC. Al 
igual que sus dos inmediatos antecesores, Guillermo Fatás y Gonzalo Borrás, du-
rante la Transición se había involucrado en actividades culturales y políticas de 
raíz democrática y antifranquista. Formó parte también del grupo fundador de 
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Andalán y se distinguió en las filas del PSA –tras la absorción de esta formación, 
primero por el Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván y, luego, por el 
PSOE, se alejó del primer plano de la vida política–. Sin embargo, al contrario que 
aquellos en el momento de su elección, su relación con la Institución había sido 
tan solo tangencial. Había participado como ponente en diferentes cursos pro-
gramados por la IFC y pertenecía al comité de redacción de la revista de historia 
Jerónimo Zurita. Pero nunca fue miembro del Consejo ni de ningún otro órgano 
consultivo o ejecutivo.

La dirección de Carlos Forcadell, en sus más de diez años ya de mandato, 
se ha caracterizado por la estabilidad y la consolidación, por encima de las fluc-
tuaciones electorales y de los cambios en la presidencia de la DPZ: Javier Lambán 
(PSOE, 2007-2011), Luis María Beamonte (PP, 2011-2015) y Juan Antonio Sánchez 
Quero (PSOE, 2015-). Esa continuidad, favorecida por la permanencia de los equi-
pos de trabajo de la Institución, solo se ha visto amenazada por la fuerte sacudida 
recibida a causa de la aguda crisis económica vivida a todos los niveles en el país, 
a partir de 2008, cuyos estragos, aun hoy, no acaban de desvanecerse. El presu-
puesto de la IFC, como el de la Universidad o el de las diferentes administraciones 
públicas, se vio mermado en un porcentaje significativo y dicha merma obligó a 
eliminar varias partidas, en particular, gran parte de las ayudas a la investigación. 
La reducción presupuestaria quedó, además, agravada por el bloqueo del llama-
do remanente de tesorería, algo así como una «cuenta de ahorro» a la que ya no 
se pudo acudir.

Como ha hecho a lo largo de su historia, la IFC se adaptó a la nueva realidad 
con prontitud. Pese a los quebrantos económicos, en estos últimos años la frecuen-
cia de los congresos proyectados por la Institución no ha decaído, y tampoco la de las 
publicaciones. Se ha estabilizado el número, el volumen y la periodicidad de las re-
vistas editadas y se ha sistematizado la inclusión en distintas colecciones de las mo- 
nografías, cuyas ventas han crecido de forma considerable. 

Tras la jubilación de Gonzalo M. Borrás en septiembre 
de 2005, y tras un periodo intermedio en el que se apro-
baron los nuevos Estatutos, vigentes desde el 6 de julio 
de 2006, Carlos Forcadell, catedrático de Historia Con-
temporánea de la Universidad de Zaragoza, fue nom-
brado director IFC el 1 de enero de 2007 (fot. Virginia 
Tabuenca).
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Uno de los ámbitos de estudio más reforzados en este periodo ha sido el de 
la historia contemporánea, desatendido durante las primeras etapas de la IFC y 
especialidad curricular de su actual director, Carlos Forcadell. La historia de la his-
toriografía y la fotografía, entendida esta como herramienta para progresar en el 
conocimiento de los sucesos históricos, han visto, asimismo, multiplicada su pre-
sencia. A ambas disciplinas se les han dedicado cursos monográficos y variadas 
publicaciones.

La IFC al servicio de los aragoneses

A día de hoy, tras tres cuartos de siglo en activo, la Institución Fernando el Católi-
co sigue siendo pieza clave en el estudio y promoción de la cultura y ciencia ara-
gonesas, y, de forma paralela, en la difusión en Aragón de las expresiones de la 
cultura y ciencia universales. Ese espíritu que la anima le permite afrontar la de-
fensa del patrimonio territorial y la revalorización de singularidades y tradiciones 
propias, a la vez que promueve la investigación y el debate productivo mediante 
cursos y publicaciones.

Desde la llegada al cargo de Carlos Forcadell, se confecciona anualmente 
un plan formativo en el que se detallan alrededor de una treintena de propuestas 
para la organización de reuniones científicas (conferencias, coloquios, jornadas...), 
que deben ser aprobadas por la Comisión Ejecutiva. Algunas de esas propuestas 
provienen de las cátedras de la Institución, mientras que otras, la mayoría, lle-
gan directamente de la comunidad investigadora, lo que asegura la pluralidad te-
mática en materias ligadas a las Humanidades y las Ciencias Sociales: arqueolo-
gía, arte, historia, literatura, filología, emblemática, geografía, música, economía 
y derecho. Muchos de los encuentros son de alcance nacional o internacional, y la 
Institución los coordina en solitario o con la colaboración de otras instituciones, 
fundaciones, editoriales, ayuntamientos o universidades, en particular la de Zara-
goza, con la que la IFC, desde sus orígenes, se complementa en una sinergia bien 
engrasada que sigue produciendo altos rendimientos. Hay cursos que ven pasar 
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Dpto. de Historia Moderna y Contemporánea

ASOCIACIÓN
DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA

CartRHCarreras  24/10/07  19:44  Página 1

Cartel y acto de presentación del curso Presencia y me-
moria de Juan José Carreras. Zaragoza, biblioteca Ma-
ría Moliner, 13 de diciembre de 2007. Ramón Villares 
Paz, presidente Asociación de Historia Contemporánea 
(1996-2002) y exrector de la Universidad de Santiago 
de Compostela; Carlos Forcadell, director IFC; y Pedro 
Ruiz Torres, presidente Asociación de Historia Contem-
poránea (2002-2006) y exrector de la Universidad de 
Valencia. Primera actividad del seminario permanente 
de Historia de la Historiografía Juan José Carreras, en 
homenaje al catedrático fallecido un año antes, el 4 de 
diciembre de 2006 (diseño Víctor Lahuerta. Archivo de 
carteles IFC | fot. Universidad de Zaragoza).
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sucesivas ediciones de forma periódica y los hay que se centran en determinados 
temas que se analizan en profundidad. Y a ellos asisten tanto docentes y estudian-
tes universitarios como especialistas en la materia tratada o simples interesados 
en los respectivos programas diseñados.

Todas las ponencias, comunicaciones y conclusiones de cada uno de los 
cursos se agrupan posteriormente en libros de Actas, una de las colecciones en 
que hoy se ordenan las publicaciones de la IFC. En la actualidad, el vigoroso cau-
dal de monografías que cada año edita la Institución se canaliza en una veinte-
na aproximada de repertorios. Unos acogen muy diversos argumentos, como la 
denominada Serie Naranja, de gran predicamento entre los lectores, o la colec-
ción Estudios, que posee una rama dedicada al patrimonio artístico con un dise-

Los cursos de la IFC están encuadrados desde 2007 en 
un programa formativo anual que incorpora habitual-
mente más de cuarenta actividades cada año, que se 
imparten por lo general en el aula de la IFC, en la anti-
gua logia del palacio de Sástago. En la primera imagen, 
conferencia de Josep Fontana en el curso La historia de 
la historiografía, acompañado de Carlos Forcadell. Za-
ragoza, aula IFC, 25 de febrero de 2009. En la segunda, 
conferencia de Fernando Savater en el curso La luz de 
la razón, junto a Aurora Egido, directora cátedra Gra-
cián IFC; y Carlos Forcadell, director IFC. Zaragoza, aula 
IFC, 11 de diciembre de 2008. (AF-IFC 6802, 6784).
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ño propio. Y otros son más específicos, como los consagrados, por ejemplo, a la 
música antigua.

Entre las colecciones de más reciente creación llaman la atención Historia 
Global, sobre historia e historiografía, y Letra Última, que combina textos literarios 
contemporáneos de autores aragoneses con un análisis de los mismos y abundan-
tes complementos didácticos. Algunas de las obras de mayor demanda en librerías 
y ferias del libro aparecen incluidas en las llamadas –por el color predominante de 
sus cubiertas– Serie Verde y Serie Negra. La primera allega textos curiosos, inédi-
tos u olvidados, así como otros nunca antes traducidos al castellano. La segunda, 
de gran calidad material, pasea por la historia urbana de Zaragoza con el apoyo 
visual de añejos planos y fotografías antiguas, restauradas con mimo y algunas 
hechas públicas por primera vez. Tal ha sido el éxito de la Serie Negra que más de 
la mitad de sus títulos han visto agotada su primera edición con inusitada rapidez 
y uno de ellos, Zaragoza, años veinte. 81 fotografías de Roisin (1925-1931), fue ga-
lardonado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma con el Premio al Libro Me-
jor Editado en Aragón en 2014.

A todas esas publicaciones «ordinarias» la Institución suma, de vez en 
cuando, otras «extraordinarias». Unas son casi de lujo, con un diseño y un for-
mato que las dotan de un valor añadido. En fechas recientes ha dedicado dos, 
Viaje artístico por Aragón de Valentín Carderera y Los álbumes de Pedrola, a res-
catar las imágenes plasmadas por el oscense Valentín Carderera, pintor deci-
monónico, incansable heraldo del patrimonio monumental en vías de desapari-
ción. Otras veces la «excepcionalidad» está asociada a su singular trascendencia 
científica, como sucede con la última reedición crítica de un clásico de las letras 

Recuperación del sepulcro de los condes de Aranda. 
Épila, iglesia de Santa María, 24 de mayo de 2010. 
Rescatada por Enrique Galé, la Peregrinación de Pe-
dro Manuel de Urrea, una obra que se había dado por 
perdida tras ser prohibida por la Inquisición, la IFC 
asumió el proyecto de dignificar tanto la obra como la 
memoria del autor, hijo del primer conde de Aranda. 
Sus restos se conservan en Épila, en un sepulcro gótico 
que permanecía encastrado en un muro desde el siglo 
XVIII. Tras la reforma del lugar, se consiguieron salvar 
los relieves ocultos y devolver su esplendor original a 
una brillante muestra de la escultura tardomedieval en 
Aragón (fot. Antike).
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aragonesas a la par que del Siglo de Oro, El Criticón, de Baltasar Gracián, obra 
presentada primero en Zaragoza y poco después en la Biblioteca Nacional de 
Madrid. Sus dos volúmenes y más de 10 000 notas eruditas, que proyectan luz 
sobre múltiples cuestiones textuales e interpretativas, lo han convertido en un 
trabajo de referencia internacional, de gran repercusión, al que la Real Acade-
mia Española, que ha solicitado hacer una coedición con la IFC, concedió el pres-
tigioso Premio RAE 2017.

Para una editorial privada, en las que prevalece una visión comercial, como 
es natural, sería tarea imposible abordar una empresa de esas características. Pero 
en la IFC, principal editora en Humanidades de Aragón y una de las más eminen-
tes de España, no prima la rentabilidad económica de las publicaciones sino su in-
terés científico. En esa línea de actuación, se tiene en cuenta lo que produce por sí 
misma la comunidad cultural aragonesa, su sistema investigador. En ocasiones, es 
el propio estudioso quien acude a la Institución en busca de apoyo, pero otras ve-
ces la iniciativa parte de esta, al tener noticia de trabajos u originales que, por su 
trascendencia o utilidad, merecen ser divulgados. El papel de la IFC es, por tanto, 
el de vehículo de transmisión, el de pregonero o altavoz.

La nómina de libros publicados supera ya los 3500 títulos desde que en 
1943 echara a andar la IFC –el número 1000 salió en 1984, el 2000 en 1999 y el 
3000 en febrero de 2011–. En la última década han llegado a la imprenta más de 
900 originales. En la actualidad lo hacen más de 70 cada año, esto es, más de uno 
a la semana. El avance de las nuevas tecnologías ha permitido maximizar las inver-
siones, al reducir costes, incrementar las ventas y ajustar las tiradas a la demanda. 

Presentación de Estudios ibéricos, de Joaquín Costa, 
libro núm. 3000 de la IFC. Zaragoza, salón de plenos 
DPZ, martes 15 de febrero de 2011. José-Carlos Mainer, 
director cátedra Jarnés IFC; Guillermo Fatás, autor 
de la edición; Carlos Forcadell, director IFC; y Martín 
Llanas, vicepresidente IFC-DPZ; tras ellos, el cartel con-
memorativo, diseño de Víctor Lahuerta. La producción 
editorial de la IFC durante los once años de dirección 
de Forcadell ha llegado al millar de publicaciones, con 
un presupuesto que alcanzó los seiscientos mil euros en 
2011, antes de la crisis, y que desde entonces ha queda-
do estabilizado en unos trescientos mil euros anuales 
(fot. Encuentros).



IFC75 La Institución Fernando el Católico hoy 351

Antaño, la tirada habitual de cada título solía ser de 1000 ejemplares –lo que lle-
gó a provocar problemas de almacenaje–. Hoy, con la impresión digital, se pueden 
adecuar a las evaluaciones previstas y, en caso de ser necesario, hacer reimpresio-
nes sin excesivos costes adicionales. Estos también se aminoran con la coedición 
que, al mismo tiempo, facilita la difusión de las obras. En los últimos años la IFC 
ha coeditado monografías tanto con entidades públicas (Real Academia Españo-
la, Real Academia de la Historia, Universidades de Zaragoza y Barcelona...), como 
con fundaciones (Ernest Lluch, Giménez Abad...) y editoriales privadas (Marcial 
Pons, Ariel, Castalia, Gredos...).

Pero la IFC no publica únicamente monografías. Desde sus primeros años 
de vida edita también publicaciones periódicas, es decir, revistas. Desaparecida ya 
Seminario de Arte Aragonés, cuyo último número data del año 2003 –una recopi-
lación de índices de los 50 números publicados–, las más antiguas son Archivo de 
Filología Aragonesa (AFA), Caesaraugusta, revista de arqueología, prehistoria e 
historia antigua, y Jerónimo Zurita, versada en temas históricos. Entre las más mo-
dernas, nacidas ya en el siglo XXI, figuran Paleohispanica, sobre lenguas y culturas 
de la Hispania antigua y una de las más valoradas internacionalmente, y la benja-
mina, Anuario Aragonés del Gobierno Local, surgida en 2010. La relación incluye 
también otras centradas en el mundo del derecho, la música, la emblemática y la 
ciencia forense, con una periodicidad por lo general anual.

Un caso muy particular lo constituyen Cuadernos de Aragón, de aparición 
irregular. Junto con la selección de monografías adscritas a la colección Historias 
Municipales, permite a los vecinos de los Ayuntamientos de la provincia de Zara-
goza ver en letras de molde la exclusiva historia de sus localidades y promocionar 
a sus ciudadanos ilustres, así como el patrimonio artístico, cultural o natural que 
atesoran. Estas publicaciones complementan la labor de los seis Centros de Es-
tudios Locales asociados a la IFC –con sede en Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, 
Ejea y Tarazona– a la hora de articular el territorio y dinamizar actividades en el 
medio rural.

Las revistas de la IFC tienen numerosos suscriptores fijos –el mayor núme-
ro lo acapara Derecho Civil Aragonés, dirigida por Jesús Delgado– y se intercam-
bian con publicaciones de otras instituciones científicas –en especial, dos de las 

Firma del acta de donación de la Colección Ona sobre 
la Transición política en Aragón. Zaragoza, sala de jun-
tas IFC, miércoles 22 de junio de 2011. Carlos Forca-
dell, director IFC y José Luis Ona, historiador. La IFC ha 
recibido y catalogado en estos últimos años diversas 
colecciones particulares relacionadas con Aragón, en-
tre ellas el archivo y biblioteca de J. Navarro Latorre, 
la colección de programas de fiestas de M. del Diego 
y la colección de pasquines y carteles de J.L. Ona (fot. 
Paqui Olmo).
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más veteranas, Caesaraugusta y Jerónimo Zurita–. Desde los años cuarenta hasta 
nuestros días se ha ido tejiendo una tupida urdimbre de relaciones, todo un mun-
do, que produce enormes réditos para la Institución y para Aragón, y que apenas 
tiene igual en España. A 31 de diciembre de 2017, el total de entidades con las 
que se mantenía intercambio ascendía a 1784, de más de cuarenta países de to-
do el planeta. 

Esas correspondencias han alimentado y enriquecido de un modo extraor-
dinario los fondos bibliográficos de la Institución –integrados en la biblioteca 
Ildefonso-Manuel Gil desde 2003–. El total de volúmenes alcanzaba a finales 
del año pasado los 115 253, con 2718 colecciones de revistas, después de incluir 
los llegados ese mismo curso: 1244 publicaciones (661 libros, 508 revistas y 75 
folletos), cuya forma de adquisición fue: 1036 intercambios, 186 donativos y 22 
compras.

Todas las publicaciones de la IFC, además de estar a la venta en librerías y 
en la tienda de la Institución –en el palacio de Sástago, Coso, núm. 44–, se distri-
buyen a través de la red de bibliotecas de Aragón, llegando así tanto a la biblio-
teca de la Universidad de Zaragoza como a las pequeñas bibliotecas rurales. Sin 
embargo, hoy en día la principal herramienta de difusión es internet. La actual 
estructura de la página web de la IFC –www.ifc.es– se confeccionó en 2003, con 
diseño de David Navarro. Se actualiza a diario y, de acuerdo a las necesidades, se 
redefine periódicamente. Fue concebida para divulgar vía web la actualidad de la 
Institución, los cursos y actividades programadas y los contenidos de publicacio-
nes, que pueden ser descargados de modo gratuito en formato PDF. Junto con la 
generosa oferta gratuita de esa biblioteca virtual, con más de 1100 obras en for-
mato electrónico –series completas de revistas y varias colecciones, como Actas o 
Fuentes Históricas Aragonesas–, la web alberga una tienda virtual. Y, poco a poco, 
ha ido aumentando sus cometidos y su contenido pues desde hace un tiempo no 
solo muestra novedades sino que también pone a disposición del público antiguos 
repertorios que se están digitalizando, una empresa de magnas proporciones que 

Entrega de medallas de socio de honor del Centro Ara-
gonés de Barcelona. Zaragoza, sala de juntas IFC, 12 
de junio de 2013. En primer plano, Gonzalo M. Borrás, 
Carlos Forcadell, el presidente del centro barcelonés 
Jacinto Bello, Guillermo Fatás y José Verón; detrás, 
Eloy Fernández Clemente, Vicente Martínez Tejero, la 
secretaria del centro Cruz Barrio y Ramón Salanova. La 
relación de la IFC con el Centro Aragonés de Barcelona, 
casi olvidada durante las décadas ochenta y noventa 
del siglo XX, se ha retomado e incrementado desde el 
año 2001 (AF-IFC 7547).
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acelera su avance cuando las circunstancias económicas lo permiten, y que se van 
agregando a los ya accesibles. 

En la web de la Institución es posible encontrar las fichas de las más de 
3600 publicaciones de su catálogo y se puede buscar en el mismo por sus títulos, 
autores, colección, materia o fecha de publicación. A lo largo de 2017, tuvo más 
de medio millón de visitantes –522 000– que accedieron a 2 738 000 páginas y 
a 2 220 000 archivos PDF. Solo en enero de 2018 recibió a 49 000 visitantes, que 
consultaron 278 000 páginas. Alrededor de un 60% de esos visitantes se conec-

arriba: Presentación de El Criticón, de Baltasar Gracián. 
Zaragoza, salón de plenos DPZ, martes 28 de febrero de 
2017. En la imagen, Pilar Cuartero, Carlos Forcadell, Luis 
Sánchez Laílla y José Enrique Laplana. La IFC ha tenido 
el privilegio de publicar en fechas recientes la cuidadí-
sima edición crítica que prepararon Laplana, Sánchez y 
Cuartero de una de las más sobresalientes obras de la li-
teratura aragonesa. Sus dos volúmenes y más de 10 000 
notas eruditas, que proyectan luz sobre múltiples cues-
tiones textuales e interpretativas, lo han convertido en 
un trabajo de referencia internacional, de gran repercu-
sión, al que la Real Academia Española concedió el pres-
tigioso Premio RAE 2017 (fot. Encuentros). a la dcha.: 
Vista del público en la presentación del libro Apuntes 
para el diccionario geográfico del reino de Aragón. Par-
tido de Cinco Villas, de Mateo Suman. Urriés, Ayunta-
miento, domingo 28 de junio de 2016. En primer plano 
Pilar Salvo, expresidenta DPZ; Máximo Garcés, párroco 
de Sos; Papi Aznar; y María del Carmen Lacarra, cátedra 
Goya IFC. La recuperación y difusión de antiguas obras 
inéditas relacionadas con Aragón, algunas tan signifi-
cativas como el manuscrito de Suman sobre las Cinco 
Villas, es una tarea prioritaria de la IFC. Asimismo, es de 
destacar el papel de la IFC como editora o coeditora en 
apoyo de iniciativas de divulgación cultural en los muni-
cipios de la provincia de Zaragoza, grandes o pequeños 
(fot. Ayuntamiento de Urriés).  
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tó en España. El resto lo hizo desde Alemania, Estados Unidos, México, Francia, 
Polonia, Reino Unido, Italia, Argentina... Las obras más descargadas a lo largo de 
2017 fueron Mujeres en la Edad Media, de M.ª Carmen García Herrero, los Anales 
de Aragón de Jerónimo Zurita y Los Borbones en pelota, un álbum de láminas sa-
tírico-pornográficas del siglo XIX que caricaturiza a personajes públicos del reina-
do de Isabel II. A estos tres títulos les siguió el número 91 de la Revista de Histo-
ria Jerónimo Zurita, con el dosier monográfico «La ocupación francesa de España, 
1808-1814»; un libro perteneciente a la Serie Negra que se puede descargar par-
cialmente: Zaragoza según el plano de 1712 y su vecindario de 1723, de José María 
Ballestín Miguel; las actas de las I Jornadas sobre Investigación en Historia de la 
Fotografía, organizadas por la IFC en 2015 y dirigidas por J.A. Hernández Latas, o 
la obra colectiva La razón es Aurora, que rinde homenaje a Aurora Egido, profeso-

A las colecciones ya tradicionales como Fuentes His-
tóricas Aragonesas, Actas, Estudios o Cuadernos de 
Aragón, se han añadido en los últimos años nuevas 
colecciones, con cuidados diseños de Víctor Lahuerta, 
Fernando Lasheras, Isidro Ferrer y Francis Meléndez. 
Entre ellas figuran Historia Global, dirigida por C. For-
cadell; Letra Última, por M.ª Á. Naval; De Letras, por 
E. Serrano; y Patrimonio Musical Aragonés, por J. Gon-
zalo. Además de las denominadas, por el color predo-
minante de sus cubiertas, Serie Verde, Serie Naranja, 
Serie Blanca y Serie Negra, esta última dirigida por 
Á. Capalvo y V. Lahuerta.
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ra emérita de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Real Academia Españo-
la; finalmente, Metodología de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, 
editado por Rosa M.ª Ávila, Pilar Rivero y Pedro Domínguez; Estudios sobre señorío 
y feudalismo. Homenaje a Julio Valdeón, editado por Eliseo Serrano y Esteban Sara-
sa, y el número 16 de Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la His-
pania Antigua, figuran también entre los títulos más descargados por el público.

Además de la página web, la IFC mantiene una página de Facebook con 
unos tres mil seguidores que actualiza a diario con imágenes, videos y enlaces. Du-
rante 2017 se publicaron en ella 509 nuevas entradas, que obtuvieron 382 650 vi-
sualizaciones. Ese referente divulgativo se une a la labor del Escaparate Cultural, 
encargado de mostrar las principales novedades editoriales aragonesas y a través 
del cual se atienden multitud de consultas y peticiones.

Todas estas prestaciones hacen de la Institución Fernando el Católico un 
instrumento imprescindible para poner en relación a la Universidad y al estudioso 
con la sociedad, para que la labor de la investigación en materia de Humanidades 
prospere en Aragón y los resultados de su trabajo diario sean conocidos y recono-
cidos por un público cada vez mayor tanto dentro de nuestras fronteras territoria-
les como más allá de ellas, no solo en España sino en todo el mundo.

Las investigaciones de Rafael Contento sobre los boce-
tos preparatorios de Gálvez y Brambila, publicados en 
el excepcional libro Las ruinas de Zaragoza, abrieron el 
camino al estudio de los dibujos de Valentín Cardere-
ra, inexplicablemente inéditos siglo y medio después. 
Los encargos de la IFC a J.M.ª Lanzarote y a M. Gar-
cía Guatas han permitido la publicación de todas sus 
ilustraciones sobre Aragón, entre las que se atesoran 
testimonios únicos de edificios desaparecidos de gran 
valor artístico.
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NOTAS

1 ➝ El texto íntegro de estos Estatutos se inserta en un anexo del Bo-
letín Oficial de Aragón, 71 (23 de junio de 2006), y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, 153 (6 de julio de 2006). 

2 ➝ Todos ellos y su composición pueden consultarse en la página 
web de la IFC.
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El ser humano es, en esencia, lenguaje y memoria. Son las dos cualidades que 
nos dotan de humanidad. Las que nos diferencian del resto de los seres vivos del 
planeta. Sin un lenguaje codificado e inteligible nos convertiríamos en islotes in-
comunicados, dispersos en un mar embravecido. No existiría la vida en sociedad 
como la conocemos. Las relaciones se harían imposibles. Hasta el pensar se haría 
imposible, pues personas, objetos y actividades carecerían de nombre. Ni enten-
deríamos ni nos entenderían, abocándonos a una soledad perpetua, incapaces de 
asentar los pies sobre un terreno firme donde dar vida a obras perdurables, que 
desafíen el paso del tiempo.

La memoria, por su parte, se encarga de dictarnos –la etimología de la pa-
labra «recordar» hace referencia a «volver a pasar por el corazón»– quiénes he-
mos sido y quiénes somos. Brújula que nos guía, sin ella estaríamos perdidos, co-
mo lo están los enfermos de Alzhéimer, condenados a descubrir a todas horas, en 
un desesperante bucle eterno, quiénes son las personas que los rodean, dónde 
se encuentran, cómo y por qué. Perdido todo anclaje con el mundo, este se les 
desdibuja y metamorfosea. No ven nada nítido, todo se vuelve tornadizo, como 
en un sueño. En algunos países de Hispanoamérica todavía se usa la expresión 
«recordarse» como sinónimo de despertarse. Hasta que uno no despierta no re-
cuerda cuál es su vida real ni cuáles sus obligaciones y zozobras cotidianas, no 
vuelve a su ser.

La memoria, sin embargo, no es de fiar. Resulta imprecisa y engañosa. Se 
halla dotada de mecanismos capaces de hacernos olvidar hechos ocurridos, defor-
marlos, recrearlos a nuestro gusto e, incluso, de que estemos seguros de haber vivi-
do acontecimientos que en realidad no tuvieron lugar, al menos tal y como creemos 
que sucedieron. Filtra el pasado por un tamiz y lo purga de lo prescindible o ina-
sumible, las más de las veces de forma caprichosa. Pero tanto si los recuerdos son 
verdaderos como falsos, estos moldean nuestra personalidad y determinan nues-
tros actos. Como asevera Borges en los últimos versos de su poema Cambridge, 
«Somos nuestra memoria, / somos ese quimérico museo de formas inconstantes, / 
ese montón de espejos rotos».

Esa fragilidad de la memoria tiene su razón de ser, su porqué. Cuando se 
echa la mirada hacia atrás, no sería sano recordarlo absolutamente todo, sino 
abrumador e inabarcable. Nos perderíamos en el detalle. Volviendo al narrador 
bonaerense, en uno de sus relatos breves de su libro Ficciones, titulado «Funes el 
memorioso», Borges da vida a Ireneo Funes, un muchacho que tras ser arrojado 
al suelo por el caballo que montaba queda parapléjico. En ese mismo instante, 
quizá como una compensación divina –los dioses griegos, por ejemplo, aborre-
cían los extremos, la desmesura o hybris, y compensaban, por las buenas o por 
las malas, tristezas y alegrías excesivas–, su capacidad de observación y su me-
moria se vuelven portentosas. En recordar lo hecho la jornada anterior tarda con 
exactitud veinticuatro horas, pues es capaz de revivir todos y cada uno de los se-
gundos del día. Si observa un árbol, aunque sea fugazmente, puede describir con 
los ojos cerrados todas y cada una de sus hojas, aun siendo miles, su forma, color 
y ubicación. Y si lo vuelve a ver al día siguiente, se percata sin esfuerzo alguno 
de los cambios que han sufrido, de lugar y de estado, hasta de la tenue y parti-
cular decoloración diaria de cada una de ellas, que anuncia de forma impercep-
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tible la llegada del otoño. Aprende inglés, francés y portugués en pocas tardes. 
Y al terminar de leer un diccionario de latín, una gramática y una obra literaria 
prestadas, brotan de sus labios conversaciones que rubricaría el propio Cicerón. 
Mas enseguida el don deriva en lacra y encadenado a su cama y angustiado por 
el insoportable peso de los recuerdos, que crece y crece de forma inmisericorde, 
no tarda en fallecer.

No por casualidad, la obra literaria que utiliza Funes para aprender latín es 
el libro séptimo de la Historia natural de Plinio el Viejo, donde el escritor falleci-
do en las faldas del Vesubio registró casos de personas de la Antigüedad con una 
memoria prodigiosa, entre otros, Ciro el Grande, rey de los persas, del que se dice 
que conocía por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos –sería a los oficia-
les, porque sus soldados eran decenas de miles y a la gran mayoría ni los llegó a 
ver–; Mitrídates Eupátor, monarca del Ponto, que administraba justicia en los 22 
idiomas de su imperio; o el poeta Simónides de Ceos, inventor de la mnemotecnia. 
Este último es posible asociarlo a una anécdota que guarda fuertes analogías con 
el caso de Funes. Según cuenta otro autor clásico, Cicerón, en su De oratore, Simó-
nides se ofreció a enseñar sus novedosas técnicas memorísticas al político atenien-
se Temístocles quien, espantado, rechazó la oferta puesto que su memoria ya era 
tan potente que retenía lo que no quería retener y no podía olvidar lo que deseaba 
olvidar. Él hubiese pagado lo que fuera por dominar el arte del olvido.

Así pues, por fortuna, todos dependemos de nuestra falible memoria, todos 
poseemos nuestra particular verdad –o nuestra particular mentira, que es decir 
casi lo mismo, o sin casi–, y nunca se corresponde con total fidelidad a la realidad 
objetiva. «Recuerdo» significa a la postre lo mismo que «creo» o «me parece». El tan 
traído y llevado concepto de «Memoria histórica» no deja de ser un oxímoron, pues 
es una cosa o la otra. No puede ser las dos a la vez. Y no hay que olvidar que los co-
lectivos, las sociedades, también tienen su propia memoria y esta se cimenta sobre 
pilares a veces irreales, de igual fortaleza y vigor que los reales. 

Las páginas que anteceden en este libro se han dedicado a hurgar en los 
bolsillos de la memoria de la Institución Fernando el Católico, cuando se cumplen 
ya setenta y cinco años de su nacimiento. En ellas se entrelazan en densa urdim-
bre análisis y recapitulaciones de historiadores y estudiosos con remembranzas 
de algunos de los protagonistas de su acontecer diario durante años. La variedad 
y multiplicidad de voces ayuda a dibujar una imagen más fidedigna y más rica en 
matices de la evolución de la Institución. Cuando se está dentro, los árboles no 
dejan ver el bosque. Pero cuando se está afuera, es el bosque el que impide con-
templar el pormenor de los árboles, la variedad y abundancia de las formas, de los 
colores, de las sombras. 

Los que hicimos la EGB hace ya bastantes años estudiamos las primeras ma-
temáticas con los llamados diagramas de Venn. En aquel entonces estaba de pasa-
jera moda la teoría de conjuntos y las privilegiadas mentes que decidían los conte-
nidos formativos de los niños –cuyos dueños dudo que convivieran jamás con un 
niño, ni los de antes ni los de ahora– consideraron que nos convenía dominar lo de 
los subconjuntos, las correspondencias unívocas o biunívocas, las intersecciones... 
En estas últimas, varios conjuntos comparten una superficie común. Y tal vez sean 
esos comunes denominadores entre varias versiones, aun con sus tangibles lagu-
nas, las diminutas piezas de un rompecabezas en tres dimensiones, poliédrico, con 
múltiples puntos de vista, con las que poder recrear la realidad histórica.

La Institución Fernando el Católico nació en 1943, con España desangrada, 
cadavérica, convertida en un solar sembrado de cenizas y sal. Y con el resto del 
mundo ardiendo en llamas. La pusieron en pie jóvenes y entusiastas falangistas, 
recientes vencedores en un atroz enfrentamiento entre españoles, de una fiereza 
desatada. Su empuje inicial pronto fue embridado por el día a día de un régimen 
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gris hasta la saciedad, vengativo y mísero, ante el que se acabaron plegando. La 
llegada de la democracia, a mediados de los años setenta del siglo XX, insufló ai-
res nuevos a la entidad, que la fueron liberando, poco a poco, de asfixiantes corsés 
personales e ideológicos.

A día de hoy, tras tres cuartos de siglo en activo, la IFC sigue siendo pieza 
clave en el estudio y promoción de la cultura y erudición aragonesas, como preten-
dieron sus fundadores, aunque ahora de una forma abierta y plural. Casi a diario 
aviva el debate productivo y da la palabra a los investigadores, mediante cursos y 
publicaciones. Su papel primordial ha sido, y esperamos que siga siendo, el de foro 
de encuentro, a la vez que el de vocero o propagandista del saber, el de correa de 
transmisión, siempre atenta al devenir de los tiempos, aunque sean los de un pre-
sente tan inestable y complejo, en vertiginosa e incesante mutación.
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más de medio siglo de dedicación a la IFC. Así como 
también debe recordarse la ayuda que han presta-
do Javier Azlor de Aragón, Gonzalo Máximo Borrás, 
Pedro Calahorra, Guillermo Fatás, José Luis González 
Uriol, Manuel Gracia Rivas, Mari Carmen Lacarra, 
María Antonia Martín Zorraquino, Rafael Ordóñez, 
Esteban Sarasa y Eliseo Serrano; las magníficas fo-
tografías que han aportado Alicia Sánchez y Judith 
Mateos, de entre las que hoy conserva la Colección 
fotográfica de DPZ; y las imágenes facilitadas por el 
Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.
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 (Caja de insaculación de los consejeros de la IFC, c. 1950).
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