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ESTUDIOSO INCANSABLE

Guillermo Pérez Sarrión pertenece a una generación nacida después del final
de la Guerra Civil, crecida en épocas de penuria de cultura y libertades (mucho
más aún que de racionamientos), sin maestros apenas, autodidactas, simulta-
neando el estudio y la docencia e investigación con trabajos diversos en el
mundo cultural, y con la hermosa pero a veces agotadora lucha política por
auspiciar la arribada a la democracia, la libertad, la autonomía, el socialismo
en camino. El mérito de ser pioneros en algunas cosas, ha costado el duro precio
de trabajar aprisa, la enorme desazón de ser conscientes de tantas imperfeccio-
nes técnicas y tantas insuficiencias teóricas.

Nacido en Valencia en una familia de clase media, es sobrino carnal de un
personaje que merecería una buena biografía: José María Pérez Lozano, redactor
o director en una infinidad de medios católicos (Ya, Ecclesia, La Actualidad Es-
pañola, Signo, Incunable, Vida Nueva). También estudioso, crítico de cine en
Cinestudio, Film Ideal, Temas de Cine, y autor de libros muy populares que leí y
guiones de series de TV de gran audiencia. Realizó una película, «El inquilino»
de 1957 (un fenómeno periodístico como el de, luego, Vázquez Montalbán).
Daba conferencias por toda España, claro proselitismo católico. A Zaragoza vino
varias veces, al Cine-fórum. Le recuerdo menudo, delgado, siempre con gafas
oscuras, bastante joven, ya que murió en 1975 sin alcanzar los cincuenta. Su fi-
gura centra el ámbito familiar, ambiental, social, de nuestro colega y amigo. 

Se afincó Guillermo en Aragón, para siempre, de lo que esta su tierra de
adopción tanto se ha lucrado. Con su tesis de licenciatura en Filosofía y Letras,
sección Historia, por la Universidad de Zaragoza, obtuvo la calificación de so-
bresaliente «cum laude», y fue publicada como libro en 1975 con el título El

GUILLERMO EL HISTORIADOR
ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE

Universidad de Zaragoza

«He dedicado muchos años a lograr autonomía intelectual» 
(GUILLERMO PÉREZ SARRIÓN)

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:03  Página 9



Canal Imperial y la navegación hasta 1812. Planteaba el estudio de esa impor-
tante institución aragonesa como una «monografía regional», centrada en la más
importante obra de hidráulica e ingeniería que se construyó durante la segunda
mitad del siglo XVIII; medio básico para el desarrollo del comercio regional y
comarcal, proyectado y realizado por el Estado en uno de los períodos de es-
plendor de la historia de Aragón, junto con la Real Sociedad Económica, de in-
dudable influencia en la marcha económica del reino. Tuve rápidamente un
ejemplar, que coloqué al lado de mi tesis sobre La ilustración aragonesa, presen-
tada en Madrid siete años antes. Él era por entonces secretario del Colegio Uni-
versitario de Huesca (fue director entre 1988 y 1991), una tarea que asumió
con alta responsabilidad y entrega, y había ampliado estudios en el Instituto de
Ciencias de la Educación de Zaragoza y la Universidad Hispanoamericana de
La Rábida. Tendría por sus trabajos el Premio Inmortal Ciudad de Zaragoza, el
«Jerónimo Blancas» y el «García Arista».

Asistí en 1979, entre el público, a la lectura de su tesis doctoral (tuvo también
la máxima calificación), y algo después presenté (en el II Centenario de la llegada
de las aguas del Canal Imperial a Zaragoza) el libro que la compendiaba: Agua,
agricultura y sociedad, en la Diputación de Zaragoza, junto con Luis Germán.
El mismo tema (arraigada costumbre, científicamente muy útil) que ahora am-
pliaba y perfeccionaba hasta la exhaustividad. Y ambas, tesis y tesina, generosa-
mente publicadas por la Institución Fernando el Católico. 

En el prólogo a la tesis Carlos Corona, que la había dirigido, tras realizar el
inventario de ilustrados aragoneses, lamenta que «solamente un reducido nú-
mero de los citados ha sido objeto de estudios monográficos como tema de tesis
doctorales realizadas y leídas en la Facultad de Zaragoza», a pesar de lo cual ce-
lebra que de las 22 tesis dirigidas, once, y de las 66 de licenciatura, veintiséis,
habían sido sobre tema aragonés. Y encomia de esta tesis que «el tema y el trabajo
son absolutamente nuevos en la investigación de la historia aragonesa… las
advertencias y cautelas de Pérez Sarrión en las  distintas fases del trabajo mues-
tran su preparación como historiador… que ya discurre con experiencia probada
por la senda del magisterio».

El autor lamenta defectos formales inherentes a todo trabajo académico y al
tiempo transcurrido en su elaboración, se sorprende de «la escasa atención que
la historiografía ha prestado al tema del agua y en concreto a los orígenes y pro-
blemas históricos de la agricultura de regadío». Evoca a Costa, elige enfoque
microanalítico –Aragón– y señala la importancia de ese tipo de empresas del
Antiguo Régimen, y los problemas que plantea a la sociedad feudal incluso la
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actitud meramente reformista: «el Canal no abordó la cuestión de la propiedad
de la tierra, sino que se limitó a conseguir para el campesino un aumento de la
producción…, la alteración en su favor del reparto de la renta de la tierra por
vía contributiva… y una menor dependencia del mercado». 

Es una edición magnífica, un modelo de estructura y de lenguaje, un cuidado
extremo con los índices, apéndices, mapas –esos mapas tan hermosos, que no
caben en el texto normal–, cuadros. Los profesionales nos pasamos horas dán-
dole las primeras vueltas a este tipo de libros. Hay mil claves que a veces solo al-
gunos conocemos, en las introducciones, las citas, los comentarios a tal o cual
otro libro, el descubrimiento de una fuente o el enfoque sobre un asunto. No
tengo que decir que la bibliografía es casi total sobre el tema y el período y que
es impresionante la paciencia, la pulcritud con que se manejan las fuentes, la
utilización de una abundantísima documentación de primera mano, en gran
parte conservada en la Casa del Canal, de modo ejemplar.

De modo que, con gran satisfacción, levanté acta de un cambio de signo en la
historiografía aragonesa referida al quicio entre las «edades» moderna y contem-
poránea, especialmente en la historia económica y social. Era un paso decisivo,
que sin duda anunciaba años fecundos, del autor, a quien consideraba el primer
especialista en el XVIII aragonés, y de muchos compañeros y discípulos suyos.

Ese mismo año publicó en nuestros Cuadernos Aragoneses de Economía (que
fundamos y organizábamos desde Historia económica) un interesante y útil ar-
tículo sobre «Metrología y medidas agrimensales en Aragón a fines del Antiguo
Régimen». 

LA GRAN COSECHA DE LOS OCHENTA

En los años ochenta, en que era en Huesca un profesor ejemplar, mal compen-
sado e inseguro en el trabajo, Guillermo lee vorazmente, con pasión y disfrute
contagiosos; colabora con media docena de ponencias en las ya míticas Jornadas
de Estado Actual de los Estudios sobre Aragón, esa hercúlea tarea acometida por
Agustín Ubieto desde el ICE; participa en diversos congresos profesionales;
asiste con el mayor entusiasmo al Seminario de Historia Económica que se reúne
los martes cada quince días en nuestro Departamento de la Facultad de Econó-
micas y Empresariales. 

También colabora en la revista Andalán, otro lazo común: sobre los libros
de texto de Historia; los materiales de la historia regional; el Canal Imperial y
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su historia bicentenaria; artículos magníficos como «De concepciones paranoicas
de la Historia. La historiografía reaccionaria sobre la crisis del Antiguo Régimen
en Aragón». O «Cultura, ideología e historia en la obra de Josep Fontana», al
que entrevistaban A. Peiró y V. Pinilla. Y en la hermosa y truncada historia del
diario El Día de Aragón. 

Me aceptó colaborar a comienzos de los 80 en la Gran Enciclopedia Aragonesa
en la sección que dirigía José Antonio Armillas. Lo hizo con el rigor y claridad
que le caracterizan con importantes voces sobre la Acequia Imperial y Canal
Imperial de Aragón, Casa de Ganaderos, Pósitos, las Compañías de Aragón, de
Badín, de Calaf, de Cataluña y Aragón, de Comercio y Fábricas de Zaragoza 
–y del reino de Aragón–, de Comercio y Fábricas de Zaragoza, de Madrid y Za-
ragoza, de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, de Zaragoza, Soler, Bosch,
Figarola y Compañía, Diputación de los Gremios, Hermandad de la Sopa y bio-
grafías de Asso, Pignatelli, Badín, Velarde,

Entre otras muchas aventuras comunes, viajamos a Budapest con nuestras
esposas en 1982 al Congreso Internacional de Historia económica, pasando por
Francia, Suiza, Alemania y Austria, y regresando por la entonces aún Yugoslavia
e Italia, haciendo cámping, hablando de mil cosas los cuatro, forjando una amis-
tad para siempre (aún trabajaban Almudena y él en Huesca, y ello nos mantenía
algo alejados). Vimos y escuchamos a los organizadores J. Kocka (Bielefeld,
RFA) y G. Ránki (Budapest), especialistas en las economías del Este al igual que
Ivan T. Berend, y a los británicos Sydney Pollard, Eric J. Hobsbawm, P. O’Brien,
D. C. Coleman, Maxine Berg; el belga Van der Wee, el polaco W. Kula; los
franceses F. Caron y Le Roy Ladurie; el sueco S. Äkerman; los norteamericanos
R. W. Fogel (luego Nobel de Economía), W. W. Rostow, I. Wallerstein, R. Ca-
meron, A. Milward; P. Kriedte, H. Medick y J. Schlumbohm, estudiosos del
novedoso tema de la protoindustrialización, y su descubridor, Franklin Mendels;
el alemán del Este T. Kuczynski; el cubano Le Riverend, el suizo Jean Bouvier,
el turco Çaglar Keyder. Un gran cuadro de honor de la Historia económica.
Entre los españoles, Tortella, Prados, Sánchez-Albornoz, Bernal, Aracil, García
Bonafé, Carmona, González Enciso, Vázquez de Prada.

En 1984 hicimos una aportación conjunta («El siglo XVIII en Aragón: una
economía dependiente») al homenaje a Vilar, organizado en Lérida y editadas
al año siguiente las actas por Roberto Fernández: España en el siglo XVIII. Ho-
menaje a Pierre Vilar (Crítica). Guillermo al final no pudo acudir, una pena por-
que el gran maestro derrochó simpatía y amabilidades. Y, de nuevo, acudiríamos
ambos en abril de 1987 a un encuentro en la Universidad de Murcia bajo la
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presidencia de Pierre Vilar, invitados por mi colega la catedrática de Historia
económica M.ª Teresa Pérez Picazo, junto a Ruiz Torres, Barciela, Maluquer,
Bernal, Macías... Las ponencias formaron el libro Agua y modo de producción en
la España mediterránea (Crítica, 1990).

En 1985 Pérez Sarrión realizó un minucioso y brillante estudio introductorio
al Discurso instructivo sobre las ventajas que puede conseguir la industria de Aragón
con la nueva ampliación de puertos concedida por S. M. para el comercio de Amé-
rica, de Antonio Arteta de Monteseguro. En una nota introductoria a su reedi-
ción (2008, IFC), recuerda Alfonso Sánchez Hormigo cómo en 1984, por
decisión del Gobierno de Aragón y siendo consejero de Economía José Antonio
Biescas Ferrer, comenzó a publicarse esa colección que cuidamos Ernest Lluch,
él y yo mismo, y que tras el asesinato de Ernest, sus compañeros y las institu-
ciones responsables de su edición decidimos denominar Biblioteca Ernest Lluch
de Economistas Aragoneses.

Ese mismo año, editó Guillermo un texto útil y riguroso sobre El patrimonio
documental aragonés y la Historia, con una introducción suya titulada «Recupe-
rando el pasado» (Zaragoza, DGA, 1986). A la espectacular convocatoria acu-
dieron varias docenas de especialistas en archivos municipales, notariales y
judiciales, como un primer paso para actuar sobre una situación que casi todos
proclamaron deficiente. Junto a un ejército de jóvenes, acudían los Canellas,
Balaguer, Rivas, Castillón, González Miranda, Lalinde, Contel, Velasco, Forca-
dell… Guillermo escribió, con María Pilar de Diego Chóliz, sobre «El archivo
del Canal Imperial de Aragón». Yo mismo hice con G. Redondo una reflexión
inicial sobre «El historiador ante los archivos municipales», producto de nuestras
experiencias, y cerré el tomo con un «Elogio de José Antonio Martínez Bara»,
el oscense subdirector del Archivo Histórico Nacional. 

Evocaba nuestro amigo en la introducción una mesa redonda en Teruel de
las I Jornadas sobre el Estado actual de los estudios sobre Aragón, y las varias or-
ganizadas desde el ministerio de Cultura desde 1980, las primeras ya editadas
sus actas sobre archivos eclesiásticos, de diputaciones, históricos provinciales y
de otras instituciones y sociedades. Con los dos tomos, y este tercero en aparecer
constituían «la panorámica más completa disponible sobre situación y problemas
de los archivos aragoneses», ya que el decisivo Censo-Guía de archivos en Ara-
gón, ya recopilado, estaba aún inédito. 

Y, según su costumbre, tras el repaso erudito pasaba Guillermo a la acción,
proponiendo: la creación de un Archivo del Reino de Aragón; constitución de
un Patronato con representación aragonesa para el Archivo de la Corona de Ara-
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gón, y adecuada catalogación de los fondos que hay en él correspondientes al
reino de Aragón; urgente dotación de más medios para los archivos; accesibilidad
plena de los historiadores a todos los archivos de la Iglesia y catalogación de
estos; coordinación, ayuda y control de los fondos municipales; oferta a precios
no excesivos de los servicios de reprografía; creación de una Escuela Universitaria
de Biblioteconomía y Documentación. Y cerraba recordando que el sector estaba
ciertamente descuidado, y que «la historia es no solo ciencia social, sino un ele-
mento ideológico de la mayor importancia, y su conocimiento influye sobre-
manera en el campo de las motivaciones y los justificantes de toda acción
política». Dando ejemplo, aportó su «Propuesta de plan de catalogación de ar-
chivos privados» al número 2 de Aragón cultural (junio 1984).

Participó igualmente en el Seminario Interdisciplinar sobre la Ilustración que
durante varios años, en los ochenta, reunió en su entorno María-Dolores Albiac,
muy destacada especialista en la literatura española del XVIII, aglutinando a es-
pecialistas en Historia Moderna, Contemporánea, de la Literatura, de la Música,
de la Medicina y de las Ciencias, del Arte, de la Economía... Y allí nos encon-
tramos, una vez más. Hubo debates de altura, que cuajaron, en abril de 1985
en un Simposio en Letras. Luego hicimos un viaje colectivo por La Rioja, aga-
sajados desde el aún Colegio Universitario y la hospitalidad de José Luis Gómez
Urdáñez; y en noviembre de 1988 organizó Lola Albiac en Letras, un segundo,
ahora internacional, con expertos amigos suyos y de José-Carlos Mainer, como
Olivier Baulny, Gerard Dufour, François Lopez, Philip Deacon; nacionales
como Elorza, Isidoro Pinedo, Pere Molas; o comunitarios, como Olaechea, Jesús
Rubio, el grupo de Historia de la Ciencia (F. Bujosa, A. Fernández Doctor, C.
Miqueo, Alvar Martínez, M. Moreno), Gil Cremades, Jesús Morales, Daniel
Bellido, Álvaro Zaldívar, Pérez Sarrión y yo mismo. Hubo un estupendo con-
cierto barroco en el Hospital por Ignacio Marín Bocanegra, una recepción en
la Diputación y una cena de clausura pagada por el Rector Camarena. En cierto
modo fue heredero de ese el magnífico Seminario que durante años ha dirigido
Guillermo Pérez Sarrión, en el que también he participado, con menos asiduidad
de la que hubiera querido. 

MÁS SOBRE EL ARAGÓN ILUSTRADO

Mientras tanto se forjaba el profesor, una serie de trabajos sobre el Aragón ilus-
trado cuajarían en los noventa en nuevos libros y estudios. En 1996 coordinó,
(con el llorado Guillermo Redondo) un libro titulado con acierto Los tiempos
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dorados. Estudios sobre Ramón Pignatelli y la Ilustración (Gobierno de Aragón,
1997), que acompañó a una buena exposición en el palacio de Sástago. Reu-
nieron, junto a un grupo de jóvenes, al también muy recordado Rafael Olaechea
en su último trabajo (murió antes de aparecer la edición, que se convirtió en su
homenaje). Ambos directores realizaron una introducción biográfica y un apén-
dice documental y bibliográfico, amén de un infrecuente índice analítico y mag-
níficas ilustraciones. Guillermo incluyó una revisión sobre la Política hidráulica
y capital financiero en la España ilustrada. En la introducción explicaba cómo
«hace algunos años el poder político aragonés, empeñado en recuperar plena-
mente para uso público el edificio Pignatelli es decir, la antigua Casa de Mise-
ricordia y actual Palacio de la Diputación General de Aragón, quiso, con
continuidad encomiable, que junto con el edificio se recuperara también la his-
toria que lo había hecho posible. Esa voluntad fue el origen del libro que ahora
ve la luz en el cumplido bicentenario de la muerte de Ramón Pignatelli, el hom-
bre con cuya voluntad y tesón se construyó el edificio».

Abordó en el volumen 10 de la Historia de Zaragoza (1998), una acertada
colección del Ayuntamiento en que coincidimos: La integración de Zaragoza en
la red urbana de la ilustración, constatando la supresión de los fueros y órganos
políticos de Aragón, los cambios administrativos y del régimen de aduanas (aun-
que con la privilegiada vecindad vasconavarra y catalana); señalando que «el cre-
cimiento económico produjo una época de prosperidad urbana en cierto modo
mítica, una especie de nuevos tiempos dorados»… al acentuar su papel de centro
burocrático y de servicios y mercado, centro de la mayor y mejor zona agrícola
del valle del Ebro y punto de paso casi obligado de todas las mercancías catalanas
hacia Castilla. En ese contexto «el reformismo social ilustrado tuvo algunos efec-
tos positivos» (política educativa de la Real Sociedad Económica Aragonesa, el
Canal, la Real Casa de Misericordia, mayor manufactura textil del reino), pero
los postulados reformistas no avanzaban por el desmesurado peso de la Iglesia,
la intocable distribución de la propiedad señorial y conventual, la dependencia
comercial y la fuga de renta agrarias.

En fin, en 1999 publicó un tercer libro de esta década dedicada a grandes
temas aragoneses, y de nuevo volví a presentarle. Ahora se trataba de Aragón en
el setecientos, un gran texto que va mucho más allá de un buen manual (confiesa
el autor lo quiere hacer «a caballo entre el análisis descriptivo y la síntesis inter-
pretativa»); una de las escasas grandes visiones de esa etapa. Se editaba tras un
grave problema que dejó sin terminar una ambiciosa Historia editada por Guara,
en que también íbamos a coincidir, y disponíamos así de su iluminación, su
feliz capacidad de explicación y síntesis. Cuánto tiempo, tan generosamente vol-
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cado, tantas lecturas bien hechas, tan cuidada redacción, que hace leer sus pá-
ginas con auténtica delectación, moverse por su discurso como ante un gran
clásico. Lo acogía y editaba Roberto Fernández, catedrático en Lérida, impulsor
de la editorial Milenio.

Es muy afortunada la perspectiva de enmarcar lo que pasó en Aragón en el
cuadro general de cambios de ese siglo europeo, del fin del Antiguo Régimen,
de la progresiva entrada en el capitalismo, a la vez que en la crisis ideológica,
social, política, que antecede, acompaña, sobrevive a la Ilustración. Y ello a través
de una buena síntesis demográfica, otra sobre la propiedad, producción y rentas
agrarias (en una época en que la mayor parte de la población vive en el medio
rural, «la tierra estaba sobre todo en manos de la nobleza y de la Iglesia», aún el
feudalismo por encima de todos). En Guillermo había calado hondo el espíritu
anglosajón, que tan bien conoce y tanto le gusta. Nos daba una gran lección
sobre las diversas formas de posesión, la propiedad del agua, que tanto ha tra-
bajado, sobre el crecimiento y transformaciones de la producción agraria (res-
catando de las duras críticas de Fontana el Censo de frutos y manufacturas de
1803, más válido para Aragón), el ritmo de la creciente población, con un sesgo
de especialización muy notable; las tensiones del mundo ganadero... En el otro
gran bloque una excelente introducción aborda cuestiones previas, casi instru-
mentales (la reforma del sistema fiscal y las aduanas, las reformas monetarias y
la metrología, el sistema de rentas del capital) con magistral claridad. Una vez
visto todo eso, se explica la decadencia de las manufacturas (rurales o urbanas
gremiales), el funcionamiento del mercado interior con todos sus mecanismos
(comercio de granos, crédito rural, pósitos) y el exterior, en el que Aragón ocupa
un claro papel periférico respecto de Cataluña...

Así y todo, me permití discrepar en asuntos de fondo (la política, la cultura,
la Iglesia), sabedor de que a Guillermo le gusta mucho, le estimula, el debate,
el comentario pugnaz, la sugerencia, y seguimos con ello en la comida en la que
recuerdo la preocupación del editor, nuestro amigo Roberto Fernández, que
años después sería Rector de la Universidad de Lérida y muy digno Presidente
del Consejo de Rectores. 

LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Como queda más que claro, la vida profesional de Guillermo ha sido de inten-
sísimo trabajo de investigación, que le permitía exportar luego, en clases, semi-
narios, dirección de estudios, ese saber adquirido. Ha participado, como director
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o miembro, en 15 proyectos de investigación y ha sido evaluador científico de
la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, la DGA (Consejo Asesor de
Investigación o CONAI, Comisión Mixta del CONSI+D-CAI) y la Comuni-
dad de Madrid.

Y, comprendiendo bien el encargo de la Universidad, ha procurado llevar, a
veces cerca, a veces muy lejos, síntesis de sus trabajos a revistas académicas, pro-
fesionales, aprovechando lo novedoso e importante de los temas y su creciente
prestigio para publicar asuntos desgajados, flecos, ramas marginales de los gran-
des árboles. También, a veces, generosas reseñas. Lo hizo en revistas españolas:
Cuadernos de Historia Moderna, Revista de Historia Económica, Hispania, Índice
Histórico Español; aragonesas: Aragón Cultural, Jerónimo Zurita, Cuadernos Ara-
goneses de Economía.

Ha participado en libros colectivos dirigidos por Guillermo Fatás y Carlos
Forcadell (Historia contemporánea de Aragón. Heraldo); Manuel Silva (Técnica
e ingeniería en España, vol. II, El siglo de las Luces); Carlos Laliena (Huesca.
Historia de una ciudad, y Siete estudios sobre el regadío en Huesca); Adolfo Cas-
tán (Comarca de la Hoya de Huesca); Ferrer Benimeli (Conde de Aranda); Re-
tuerce, Motilva y Bayona (La Guerra de Independencia en el Valle Medio del
Ebro); Eliseo Serrano (Felipe V y su tiempo); Pérez Picazo, Segura y Ferrer (Els
Catalans a Espanya, 1760-1914); Angulo y Aragón (Recuperando el Norte: em-
presas, capitales y proyectos atlánticos en la economía imperial hispánica); Feliu,
Ortells y Soriano (Caminos encontrados. Itinerarios históricos, culturales y co-
merciales en América Latina). 

Ha contribuido a homenajes como los rendidos a Ángel Rodríguez Sánchez
(Cáceres 2002) y a Carlos Martínez Shaw (con José Luis Gómez Urdáñez); a
importantes libros de la Económica Aragonesa de Amigos del País; o prologado
libros como el de Herminio Lafoz (La Guerra de Independencia en Aragón); apor-
tado ponencias novedosas en diferentes congresos y simposios, varios de ellos
de Historia económica (Segovia, Bellaterra) y coordinado la revista electrónica
Tiempos Modernos. 

Además, dirigió ya en la Facultad de Letras en Zaragoza, el Secretariado de
Actividades Culturales y la editorial Prensas Universitarias de Zaragoza (1992-
2000), a la que imprimió un importante impulso de eficiencia, rigor selectivo
y difusión. El catálogo de sus años allí es muy elocuente del rigor y sabiduría
con que se obró. Le agradecí mucho su apoyo y publicación en 1995 de mi libro
sobre Grecia Ulises en el siglo XX. Crisis políticas, transformaciones sociales y mo-
dernización económica y cultural en la Grecia contemporánea (1900-1930), cru-
zando cartas preparatorias. 
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INVESTIGAR CON PERSPECTIVA ESTATAL E INTERNACIONAL

La década de los 90 y las dos primeras del siglo XXI van a conocer un impor-
tante cambio de rumbo en sus estudios. Son años en los que el historiador ha
quemado sus naves aragonesas, y da el salto a panorámicas más amplias, espa-
ñolas, en ciertas perspectivas. Y pronto por el ámbito europeo y occidental en
general. Sus muchos trabajos anteriores le dan autoridad y facilidad. También
su clara decisión de moverse con soltura y eficiencia en bibliotecas universitarias
anglosajonas, para lo que, como en todo lo que acomete, se vuelca en perfec-
cionar el idioma inglés. 

Sin precisar del todo el orden con exactitud, sabemos que a fines del siglo
fue visiting fellow del Fitzwilliam College (1996-1997), en la Universidad de
Cambridge y algo parecido en el Trinity College of London; profesor visitante
en las universidades Jaume I, de Castellón (1998-1999 y 2008-2010), de Puerto
Rico en San Juan-Rio Piedras (2001-2002), la Rutgers University en Newark,
NJ, y la de Valencia (2008-2010). Además de, como todo buen modernista, vi-
sitar y trabajar en el mítico Istituto Internazionale d´Istoria Economica «Fran-
cesco Datini» (Prato, Italia). 

Publica en revistas extranjeras: en 1995 en el Journal of European Economic
History (Roma), 24, n.º 1 (1995), «Hydraulic policy and irrigation works in the
second half of XVIIIth century in Spain», texto de un Seminario de dos años
antes sobre «Water in History», impartido en la parisina «Maison des Sciences
de l’Homme». Y en Spagna Contemporánea (Turín), la revista electrónica Cyber
Review of Modern Historiography (Florencia), y en Dieciocho. Hispanic Enligh-
tenment (Universidad de Virginia, Charlottesville), sobre Josefa Amar y Borbón
y la Económica de Amigos del País.

Hace varias aportaciones a libros en el extranjero, como el dirigido por Guido
Abbattista, Encountering Otherness. Diversities and Transcultural Experiences in
Early Modern European Culture (Trieste 2011), donde se adentra en «La idea de
‘naturalidad’ en la monarquía hispana y la formación de la identidad española
entre los siglos XVI y XVIII». O «Emigrantes y traficantes entre Francia, Navarra
y Aragón en el siglo XVIII. La práctica social del contrabando», en Jean-Michel
Minovez y Patrice Poujade (eds.), Circulation des marchandises et réseaux com-
merciaux dans les Pyrénées (XIII-XIX siècle), CNRS-Université de Toulouse II-
Le-Mirail, 2005; una vez más coincidimos allí. 

Importante fue la coordinación de Más Estado y más mercado. Absolutismo
y economía en la España del siglo XVIII (que edita en Madrid, Sílex, en 2011),
con veteranos especialistas: Roberto Fernández, Jean-Pierre Dedieu, María
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Victoria López Cordón, Anne Dubet, José Luis Gómez Urdáñez; y miembros
del Seminario que dirige, como Jesús Astigarraga, Javier Usoz, José Antonio
Mateos. 

Él, por su parte, tras señalar en el prefacio qué es su gran meta y preocupa-
ción: estudiar el desarrollo político y el económico, y «preguntarse por la lógica
de una acción política, la de la monarquía absoluta, que desde los intereses di-
násticos, patrimoniales… se fue deslizando hacia el desarrollo de un reforzado
Estado ilustrado, visto su reformismo de modo diferente, más positivo… dra-
máticamente interrumpido por el proceso revolucionario europeo». En su apor-
tación, «La formación de la política manufacturera de la Ilustración española
en la primera mitad del siglo XVIII», se remonta como suele, a la crisis de fines
del XVII y el catastrófico estado de las manufacturas tras la Guerra de Sucesión.
Y finaliza con una prolija, utilísima transcripción de la Relación de fábricas de-
pendientes de la Real Junta de Comercio en 1746, que había actuado eficaz-
mente por vía legislativa y gerencial. 

El siguiente paso fue para publicar su obra más importante hasta ahora: La
península comercial. Mercado, redes sociales y Estado en España en el siglo XVIII,
Madrid, 2012. Un libro muy elaborado, con paciencia e inteligencia, que re-
sume y eleva a grandes consideraciones todo su trabajo anterior, cuya publica-
ción apoyé sin duda en el Consejo Asesor de la editorial Marcial Pons/Historia.
Porque, como indica su autor, «forma parte de la literatura que busca explicar
los hechos del pasado tal como sucedieron». Lo cual no es una obviedad, porque
«a la historia como mercancía ya no se le pide veracidad, sino tan solo distracción
y anécdota… Pero más allá siguen estando los hechos, que deben ser descubier-
tos, descritos e interpretados. Reconstruidos». Y resume: «el argumento principal
de este trabajo es que el crecimiento económico que se produjo en España a
fines del Antiguo Régimen… tuvo efectos regionales diferenciados y dos prota-
gonistas hasta hoy poco considerados: ciertos grupos sociales dedicados a activar
y articular el mercado interior peninsular, organizados en redes mercantiles, y
el Estado.» Pero advierte que no se trata de historia regional, sino de historia
general comparada, en la que el Estado fue dejando de ser mero espectador y
acabó interviniendo activamente en el crecimiento económico.

Me he extendido tanto ya que restringiré los comentarios a los que ha tenido
muy merecidamente. En primer lugar, el prólogo de Carlos Martínez Shaw, uno
de los más eminentes historiadores españoles hoy, siempre animoso y animador,
profundo y asequible a la vez. Quien destaca «la extraordinaria riqueza teórica
y empírica que atesora este libro», que reúne «dos de los objetos más frecuenta-
dos en los últimos años por la historiografía de todo el mundo»: mercado na-
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cional y redes. Y otros méritos importantes: se aleja de la consideración de una
España homogénea, y ofrece la vida económica en su lógica dialéctica; revela
una historia entrecurada de diásporas mercantiles, un complejo fresco de
interacciones interregionales e internacionales. El autor, nos dice, ha contado
con un sólido conocimiento de la realidad económica peninsular, y también sus
experiencias como estudioso en universidades y bibliotecas británicas y francesas,
y con «valentía para enfrentarse con naturalidad a una serie de temáticas nor-
malmente rehuidas por su enorme dificultad por aquellos historiadores no vin-
culados a los departamentos de ciencias económicas». El reformismo borbónico
de Felipe V «ocupa algunas de sus mejores páginas». Concluye, tras enumerar
logros, que es «el profesor Guillermo Pérez Sarrión, hoy por hoy, uno de los me-
jores cultivadores de la historia económica de los tiempos modernos con que
cuenta nuestro país». 

Y luego, dos reseñas aparecidas en 2013 y 2015, en Investigaciones de Historia
Económica e Hispania, a cargo la primera de Ignacio Martínez Ruiz, de la Uni-
versidad de Sevilla, y la segunda de Ana Crespo Solana, del CSIC. Las reseñas,
ya se sabe, son tardías y perezosas en salir, de ahí el mérito de tenerlas. Valora el
primero la preferencia de lo cualitativo, sin ignorar lo cuantitativo; resume las
grandes cuestiones, y considera de gran interés lo referente a las aduanas y cómo
sus reformas y las de la administración en general condicionarán los flujos mer-
cantiles. La segunda destaca la actualidad, originalidad e interdisciplinariedad
del trabajo, así como los dos capítulos teórico-metodológicos, basando el con-
cepto de redes en la sociología económica americana. 

Este libro obtuvo el prestigioso Premio Jaume Vicens Vives 2013 (VII Edi-
ción) que otorga la Asociación Española de Historia Económica. Y tuvo de él,
como su mejor complemento, una edición inglesa: The Emergence of a National
Market in Spain, 1650-1800: Trade Networks, Foreign Powers and the State (Lon-
dres, Bloomsbury Publisher, 2016).

EL CONTROVERSISTA. DEBATES SOBRE CATALUÑA

Comprometido con su tiempo, con la sociedad entorno, frecuentó páginas de
revistas y periódicos. Universidad, El Ribagorzano, Nueva España, Diario del Al-
toaragón, El Cierzo Oscense, La Campana de Huesca, Heraldo de Aragón y, sobre
todo, El Periódico de Aragón, donde ha abordado en los últimos veinte años cues-
tiones palpitantes como El debate de Europa; El nuevo papa y la curia; Patri-
monio aragonés en Cataluña; La Universidad en Huesca; Tasas y becas
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universitarias; Endogamia; Lobos informáticos; Programas, catalpas y rectores;
Manifestantes; El ABC del PHN del PP; Musulmanes en Independencia; De-
rechos ¿históricos? ¿Confederación? Federalismo…

Ha estudiado a fondo las relaciones comerciales de Aragón y Cataluña, bien
genéricamente, bien en casos concretos, como la monografía sobre Los Corta-
dellas y la Compañía de Aragón. Y ha salido siempre valientemente en defensa
de lo que es historia verídica y documentada. Cuando en octubre de 2002 apa-
reció en El País un artículo en el que 64 catedráticos y profesores universitarios
de 25 universidades del Estado español (de fuera de Cataluña) reclamaban: «que
el Gobierno español debiera cumplir sin más dilaciones el acuerdo del Consejo
de Ministros del Gobierno español (15 marzo del 1995) que decide el retorno
de los fondos expoliados por Franco a las instituciones catalanas del periodo de
la República», otros quince, encabezados por él, que lo redactó (Guillermo Pérez
Sarrión; Fernando López Ramón, decano de Derecho; yo mismo, y 12 más) fir-
mamos un artículo publicado en noviembre de 2002 en El País y El Periódico
de Aragón «El retorno de los archivos a Cataluña, no»: 

«Los abajo firmantes, todos profesores de la Universidad de Zaragoza, mu-
chos defensores acreditados desde hace tiempo de lo que es y representa la cul-
tura catalana, queremos manifestar nuestra oposición a tal petición por la
inaceptable política patrimonial de la Generalitat. Desde 1977 ha bloqueado la
formación del patronato del Archivo de la Corona de Aragón, disponiendo del
mismo como si fuera propio... Intenta a toda costa que el patrimonio histórico-
artístico de un centenar de parroquias aragonesas castellanoparlantes, antes per-
tenecientes a la histórica diócesis catalanoaragonesa de Lérida, ahora a la nueva
diócesis aragonesa de Barbastro-Monzón, se quede en Lérida. La Generalitat
durante años sostuvo que era asunto puramente eclesiástico, pero ahora que en
2001 Roma ha sentenciado a favor de la diócesis aragonesa, la Generalitat ha
iniciado un pleito civil para alargar la devolución ad infinitum, bloquear la co-
misión técnica de partición y hacerla imposible, apoyando para ello a la parte
más reaccionaria y nacionalista del clero de la diócesis. Y ha pagado un museo
nuevo para hacer irreversible la operación. Igualmente, la Generalitat ha creado
y mantiene un museo, el Museu d’Historia de Catalunya, que en vez de pre-
sentar una historia del Principado moderna, abierta, plural, que haga pensar y
vincule la rica historia catalana a su entorno y a los del conjunto de España y
Europa, la ha segmentado, ocultado y moldeado a su gusto para convertirla en
el buque insignia de la mitología de CiU». Y terminábamos: «Compartimos la
voluntad de concordia y justicia de nuestros colegas firmantes, pero la realidad
real es otra. La Generalitat se apropia del patrimonio que controla, impone un
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discurso falsamente victimista, y mientras no asuma obligaciones que ya tiene
en términos de justicia y dignidad, seguirá teniendo poder, pero no autoridad
para reclamar nada».

Pero unos y otros gobiernos catalanes han desviado la mirada y negado siem-
pre la restitución de nuestros bienes artísticos incautados por obispos desapren-
sivos, y ello les desautoriza para muchas otras batallas. Siguió vigilante Pérez
Sarrión en un complejo debate con Hilari Raguer sobre nacionalismo, publicado
en febrero de 2011 en El País y Heraldo de Aragón. Mostró su conocimiento de
lo que supuso en Cataluña y Aragón la Guerra de Sucesión en «Sobre 1714»
(Heraldo de Aragón, septiembre de 2013). Y, en su artículo «Cataluña y la pasión
por la causa», publicado en El País, en noviembre de 2013, respondió a un ar-
tículo de Gabriel Tortella de octubre, en el que «argumenta que el nacionalismo
catalán ha crecido como resultado de un plan de adoctrinamiento de la Gene-
ralitat, y que en ese plan la interpretación sesgada de la historia de Cataluña ha
tenido un papel importante. Creo que tiene toda la razón, pero no entraré a po-
lemizar sobre la primera parte, ese plan cuya obviedad es indiscutible, para cen-
trarme en la segunda parte, la interpretación sesgada de la historia por los
historiadores nacionalistas. Y lo hago con propósito cívico, en la convicción,
tan ingenua como importante: si los historiadores no son capaces de discutir
entre sí sobre el pasado con argumentos no pueden exigir a la clase política que
lo haga, como sucede. La historiografía nacionalista catalana que yo alcanzo a
conocer y leer adolece de algunos defectos de credibilidad, de los cuales el pri-
mero y más importante es el vaciado metodológico, que, aplicado a Cataluña,
consiste en defender la idea de que los hechos del pasado catalán solo son expli-
cables en virtud de factores que operan desde dentro de su comunidad política,
y que acaban en ella misma, prescindiendo de todo lo demás». 

Y plantea que «cuando la profesión se pone al servicio de una causa, en este
caso el nacionalismo catalán, se pierde credibilidad. Los historiadores que así
proceden tendrán que pensar que los otros, los que no lo son, no tienen los pre-
juicios asociados a tal posición política, y no se dejarán convencer fácilmente
por una historiografía militante que sigue sosteniendo ideas que hoy la histo-
riografía general considera parciales, mal contextualizadas o simplemente erró-
neas. Los historiadores nacionalistas deben decidir si quieren escribir para los
convencidos o por el contrario convencer a los que les lean, sean quienes sean».
Y protesta del Congreso convocado bajo el epígrafe España contra Cataluña. El
artículo, publicado en El Periódico de Aragón, recibió en el mismo medio res-
puesta al día siguiente por el Coordinador de la Comisión de la Dignidad, Toni
Strubell. Y Pérez Sarrión replicó a su vez, allí mismo. 
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El 22 de enero de 2019 escribe en Heraldo: «La senda nacionalista valen-
ciana». Argumenta que como la enseñanza y la lengua han sido manipuladas
en Cataluña para favorecer al independentismo, «el gobierno de la Comunidad
Valenciana pretende ahora seguir una línea parecida, que puede también pro-
vocar una fractura social Pero lo que el gobierno independentista valenciano
hace ahora no es resolver un problema sino crear otro: en un país bilingüe una
fractura social en torno a la lengua. Y todo para que la educación, así concebida,
sea una fábrica de independentistas, como lo ha sido en Cataluña… El valen-
ciano merece todo el apoyo y es estupendo comprobar su plena recuperación.
Pero ahora los objetivos de los independentistas son otros… Después de ver
con detalle, como he visto, el desastre historiográfico que se ha formado con
los libros de texto de historia de España, al menos en Cataluña, no necesito
que me expliquen nada más para entender lo que pasa». Lo que confirma a 18
de marzo de 2019 en otro artículo en Heraldo de Aragón: «Adoctrinamiento
ministerial. Aunque la ministra de Educación le quite importancia, la mani-
pulación política de los libros de texto escolares es un grave problema, que no
ha sido atajado por los sucesivos gobiernos de la nación y que contribuye a ‘fa-
bricar’ independentistas». 

Cuando en mayo de 2019 apareció en The National, una carta abierta criti-
cando la represión de derechos en España, firmada por 150 miembros de di-
versas universidades (confieso que no conocí a ninguno, debe de ser por mi
lejanía en el tiempo más que en el espacio), Guillermo se sumó a una clara y
contundente respuesta junto a, entre otros (de estos conozco a muchos) cate-
dráticos de Derecho (Fanlo, Gamarra, Contreras), o Historia en sus diversas
orientaciones (Elliott, Álvarez Junco, Viñas, Elorza, Savater, Pimentel, Buesa).
Su quijotesca lucha no ha terminado, como bien sabemos. 

Otros temas han despertado su atención, en especial la situación política es-
pañola. Así, reconociendo en 1996 que «la corrupción en el PSOE no parece
acabar de cerrarse nunca» (y repasa muchos casos), pide una profunda renova-
ción: «porque el partido funciona mal, su maquinaria se fue estropeando y está
rota, admitió militantes sin cuidado, tiene una excesiva burocracia al servicio
de intereses propios, su discurso político en asambleas y congresos se ha ido de-
gradando, se ha dividido en tribus que patrimonializan el partido, lo que llega
a deslegitimarle en la oposición. Urge autocrítica, desde Felipe y Guerra, ese hi-
perliderazgo, abajo, purgar a los corruptos, y solo el partido como colectivo
puede llevarlo a cabo». En 2010 vuelve a la carga: «hay tantos procesos de co-
rrupción urbanística en los tribunales […] El PSOE y el PP tienen la mayoría
casi a partes iguales», y esa corrupción se debe a una insuficiente ley sobre fi-
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nanciación de los municipios, una ley electoral con listas cerradas y bloqueadas,
una financiación opaca de los partidos, «cuya contabilidad está obligada a incluir
en cuentas de las sedes centrales, pero no las sedes locales ni las de la maraña de
empresas y fundaciones alrededor suyo», y no tienen ningún tipo de control. 

EL PROFESOR

Su perfil se muestra también en su cuidadosa preparación de material docente:
Documentos sobre escritura académica, Propuesta de sistema de citas biblio-
gráficas; Repertorio Mayans (documentos para la docencia de Historia Mo-
derna), ordenados cronológicamente, transcritos y editados a partir de la fuente
original, que no siempre es el original manuscrito o impreso, completos, o, los
más largos una edición de lectura guiada (LG) en la que los pasajes más impor-
tantes aparecen subrayados. Y, al final, lleva un texto del editor en el que se
muestra el marco o contexto histórico en el que este entiende que el documento
debe ser encuadrado. Los documentos pueden ser descargados y usados libre-
mente siempre que se cite el autor de la edición y la procedencia. La lista es
magnífica. La atención personal a los alumnos, me consta, amable y respetuosa
siempre. 

Ya en 2000 denunciaba en El Periódico de Aragón «El plagio académico»,
asunto que en el último lustro ha hecho correr ríos de tinta por los numerosos
escándalos, en especial los producidos en la Universidad Rey Juan Carlos. A
propósito del descaro de una famosa periodista de televisión, se volcaba en se-
ñalar, no tanto los plagios en investigaciones, tesis, publicaciones («el propio
sistema se encarga de neutralizar y sancionar […] han de pasar por tribunales
que examinan los trabajos, por revistas que reseñan, analizan y valoran») sino la
invasión de «cuadernos de apuntes, notas o textos en fotocopia… material que
no se publica pero sí se vende». Y también, y eso es algo de que luego sabremos
mucho: «manuales o libros de texto que toman partes de otros libros… sin citar
a sus autores». Y nueve años después, en el mismo medio, protestaba de la in-
moral endogamia: «En la selección para un puesto universitario nunca se elige
al que tiene más talento, sino al que es fiel a las personas que le van a elegir: el
profesor influyente, el director de tesis o el del departamento». Y aportaba el
dato: «Casi el 100% de los profesores de universidades públicas que han ganado
una oposición se han presentado a la plaza siendo los únicos candidatos y por
supuesto la han ganado, como estaba previsto. La Universidad de Zaragoza es
una de ellas».
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Y mil cosas más, y todo ello sin descuidar a su familia, en especial a su com-
pañera Almudena Domínguez, excelente arqueóloga y profesora, directora de
docenas de cursos sobre los museos, amiga culta y divertida. Y sus hijos (¡qué
hermosa frase, al final de una introducción, cuando se disculpa con ellos –Ig-
nacio y Óscar– por cogerles un tiempo «que en justicia no era ya mío»!). Y sin
dejar de empujar hacia el socialismo, sin abandonar el baloncesto, el inglés, can-
tar en varios coros, tocar algún instrumento. Alejándose, a pesar de su enorme
capacidad de estudio, del prototipo del erudito aburrido, empolvado, triste.

Al contrario. Lleva su rabia a los artículos, combate injusticias y estupideces,
y deja para la familia y los amigos la sonrisa, el comentario amable. Por encima
de sus libros y artículos, aparece no solo un historiador sino un intelectual de
una pieza, de los de antes, sobre todo para lo bueno (curiosidad amplísima, in-
teligencia penetrante, enorme capacidad de trabajo, autocrítica constante), pero
hasta para lo malo: las obsesiones, las inquietudes, el encerramiento a veces, que
todos padecemos en los duros y difíciles momentos de ir cuajando un trabajo.
Hombre insaciable, universitario responsable, persona progresista y con alto es-
píritu cívico, me han hecho disfrutar sus agudos comentarios cuando, de tarde
en tarde pero con fidelidad constante, nos reuníamos, en las Jornadas del ICE,
en aquel Seminario de la Ilustración que promovió Lola Albiac, o en el de His-
toria Económica en nuestra Facultad, o en el que durante más de una década
dirigió muy eficazmente en Letras. Y, sobre todo, comiendo juntos los dos ma-
trimonios un par de veces al año como mínimo, para contarnos de trabajos, fa-
milias y preocupaciones. 

Bajo el velo del bien público. Así reza el hermoso y enigmático título de este
libro, que recoge cuanto se dijo los días 24 y 25 de mayo de 2018, coordinadas
esas jornadas y estas actas por Jesús Astigarraga y Javier Usoz, colegas generosos
y finos. Se me invitó a presidir una de las mesas, lo que hice gustoso, y me in-
vitaron ellos mismos a escribir esta quizá demasiado larga semblanza, como hice
en las últimas décadas en los homenajes a mis maestros y amigos: el citado Pierre
Vilar, Tuñón de Lara, Jordi Nadal, Josep Fontana, Juan José Carreras, o colegas
de mi generación, como Guillermo Fatás y Carlos Forcadell. 

Diré para terminar que formé parte de la Comisión que en marzo de 2006
le hizo catedrático con todos los honores, y ese es uno de mis más queridos re-
cuerdos académicos, porque elevamos, tarde pero al fin, a categoría lo que hasta
entonces era conocimiento y admiración por un historial impecable. 
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