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Las prácticas de un historiador, Carlos Corona Baratech. 
 
 El cuatro de febrero de 1981, Carlos E. Corona Baratech elevaba una 
pequeña carta al rectorado de la Universidad de Zaragoza 
 

Tengo el honor de dirigirme a V.S.Ilmª rogándole acepte mi dimisión 
como Director del Departamento de Historia Contemporánea, que he tenido a 
mi cargo desde su formación. Después de 28 años transcurridos desde mi 
acceso a la cátedra, el cansancio por las preocupaciones inherentes a dicho 
cargo, me inclinan a desear solamente la dedicación a la enseñanza de las 
asignaturas que me corresponden, a la tarea de la investigación y a la 
dirección de las tesis de licenciatura y de doctorado.1 

 
Habían transcurrido dieciséis años desde el decreto de 1965 que 

reconfiguraba la estructura universitaria en España y dos menos desde que 
asumió el cargo de director.  Veintiocho, como el mismo recordaba, desde su 
acceso a la cátedra en 1953. Pero el cansancio y las preocupaciones 
inherentes al cargo, no eran las mismas entre ambas fechas. No podían serlo. 
La lenta evolución de la historiografía, pero también de la sociedad española, 
generaban un marco distinto al que amoldarse, enfrentarse o ignorar. No 
podían serlo porque ser catedrático y hacer historia, no quedaba delimitado por 
los mismos contornos en la década de los cincuenta que en 1981. 

Nos proponemos, a través de quien fuera el modernista catedrático de 
contemporánea en el distrito universitario zaragozano, acercarnos a diversos 
problemas de la historiografía española durante el franquismo. Entre ellos: la 
formación de un modernista en la década de los años cuarenta; el acceso a 
una cátedra en los cincuenta y la investigación modernista; o los cambios en el 
modernismo y los  procesos de obsolescencia. Una obsolescencia 
historiográfica y una desadecuación política en democracia visible a la altura de 
1981 que nos lleva a plantearnos, a través de un hombre, las variaciones 
institucionales y en las práctica producidas en la historiografía española desde 
que Carlos Corona asentase en la cátedra zaragozana su lugar en la profesión. 
Recorreremos por tanto tres grandes lugares: la formación y la creación de un 
catedrático; el asentamiento disciplinar y la consolidación de una 
especialización investigadora; y el lento y definitivo proceso de obsolescencia. 

Por la extensión establecida en las bases de la presente comunicación, 
restringiremos el texto al proceso formativo y el desarrollo de la trayectoria 
profesional de Carlos Corona, desde su licenciatura hasta la oposición por la 
que fue nombrado catedrático de Historia moderna y contemporánea en 
Zaragoza.  

 
De Jaca a la Cátedra: la formación de un catedrático(1939-1953) 
 
Acabada la guerra y con la apertura del nuevo curso académico de 

1939-1940, Carlos Corona comenzó su periodo formativo en la Universidad de 
																																																								
1	ACRUZ, Expediente del catedrático Carlos E. Corona Baratech, Carpeta 
4565, pliegos sin foliar.	



Zaragoza. Habiendo superado las pruebas de acceso y con Premio 
Extraordinario en Bachillerato en 19362, el comienzo de una guerra en la que 
intentó alistarse como voluntario en el ejército de Franco, paralizó el comienzo 
de su carrera hasta la reapertura de los cursos académicos una vez declarado 
el final de la contienda. En tan sólo tres cursos académicos, Carlos Corona 
cubrió la antigua licenciatura en Filosofía y Letras, especializándose en la 
sección de historia. Una rapidez en la que se entrelazarían dentro de su marco 
formativo varios aspectos.  

En primer lugar, la realidad académica de la inmediata posguerra, nos 
presenta una universidad en proceso de reconfiguración en dos vertientes. Por 
un lado, la universidad sumida en procesos de depuración, 
reinstitucionalización y cobertura de los lugares académicos, adolecía de la 
ausencia de cabezas capaces de dotar a los estudiantes de herramientas para 
el proceder investigador. Por otro lado, en cambio, los debates sobre la Ley de 
reforma universitaria y la que sería la consiguiente reordenación de 1943, 
podían incidir en las perspectivas de quienes desde 1939 cubrieron las 
antiguas licenciaturas por un hipotético cambio en los planes y la consiguiente 
desadecuación de la titulación en curso con la nueva licenciatura reorganizada. 

Además, las características de la reordenación universitaria, en la que 
debemos atender a las competencias conferidas al CSIC y las reconocidas a la 
universidad, favorecieron la limitación de competencias de los nuevos 
licenciados3. Una universidad mermada y en proceso de recomposición de sus 
cabezas sumada a los contornos que la dictadura fascista le estableció, no 
albergando más competencia que la docente, imprimieron las características de 
los curricula de los licenciados de posguerra. Es, desde estas delimitación, 
desde donde comprendemos la carrera de Carlos Corona. Ejemplifica un 
proceso de rápida obtención del título, en donde la asunción de contenidos y 
datos y el contacto con algunas técnicas- como la paleografía y diplomática- 
llevaban a definir en los años del doctorado, entre Madrid y el centro en que 
ocupaban ayundantías, sus formas de hacer historia, volcando en su tesis 
doctoral las primeras muestras de su labor de historiador4. 

 
   … … … … … … … … … … 
 

																																																								
2	Un acercamiento a la trayectoria de Carlos Corona en Jesús LONGARES, “Carlos E. Corona 
Baratech en la Universidad y en la historiografía de su tiempo”, Introducción a CORONA 
BARATECH, C., José Nicolás de Azara, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1987, Gustavo 
ALARÉS LÓPEZ, Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución «Fernando el 
Católico», 1943-1984: una aproximación a las elites políticas y culturales de la Zaragoza 
franquista, IFC, Zaragoza, 2008. 
3	Ley	de	24	de	noviembre	de	1939	creando	el	Consejo	Superior	de	 Investigaciones	Científicas	en	
B.O.E.	 Núm.	 332,	 28-11-1939,	 pp.	 6668-6671,	 Gonzalo	 PASAMAR	 ALZURIA,	 Historiografía	 e	
ideología	 en	 la	 postguerra	 española.	 La	 ruptura	 de	 la	 tradición	 liberal,	 PUZ,	 Zaragoza,	 1991,	 y	
Mariano	PESET	REIG,	 “La	 ley	de	ordenación	universitaria	de	1943”	 y	Alicia	ALTED	VIGIL,	 “Bases	
político-ideológicas	y	jurídicas	de	la	universidad	franquista”,	ambos	en	Juan	José	CARRERAS	ARES	y	
Miguel	 Ángel	 RUIZ	 CARNICER,	 La	Universidad	 española	 bajo	 el	 régimen	 de	 Franco	 (1939-1975),	
IFC,	 Zaragoza,	 1991,	 pp.	 125-158	 y	 95-124	 respectivamente.	 También	 apuntado	 en	 Gonzalo	
PASAMAR	ALZURIA,	Historiografía	e	ideología…	op.	cit.,		La	 ley	en	B.O.E.,	Ley	de	29	de	julio	de	1943	
sobre	ordenación	de	la	Universidad	española,	31-07-1943,	pp.	7406-7431.				
4	Una visión general de la historiografía durante el franquismo en Ignacio PEIRÓ MARTÍN, 
Historiadores en España. Historia de la historia y memoria de la profesión, PUZ, Zaragoza, 
2013. 



 
 Si bien, desde Madrid, realizaba una tesis de corte modernista, la 
trayectoria institucional de Carlos Corona anduvo entre el modernismo y el 
medievalismo, al igual que parte de su actividad investigadora. Esta no es una 
trayectoria atípica en la historiografía de los años cuarenta y para 
comprenderla debemos atender, previamente, a la evolución del modernismo 
en la década de los cuarenta. Antes del golpe de Estado de julio de 1936 el 
modernismo era prácticamente inexistente en la Universidad española, terreno 
profesional donde el medievalismo ocupaba los principales lugares y las 
prominentes cabezas de la historiografía. Un hecho que marcó, claramente, la 
reordenación universitaria de posguerra.  
 Los pocos estudios modernistas existentes, a excepción de algunos 
nombres como Eduardo Ibarra, habían estado vinculados al incipiente 
americanismo desarrollado durante la Segunda República5. Ausencia de una 
tradición modernista que marcó los inicios del proceso de institucionalización 
de la historia moderna en la Universidad española. Falta que se evidencia si 
abordamos la práctica histórica del modernismo de principios de los años 
cuarenta, que no sigue sino las pautas de la actividad medievalista: estudios 
políticos y diplomáticos que tan sólo se diferencian del medievalismo en la 
delimitación del marco cronológico, pero que interrogaron y analizaron de un 
modo similar las fuentes, aunque sin una jerarquía de objetos de investigación, 
sin ortodoxia en el manejo de las fuentes, ni delimitación del campo de saber y, 
además, carentes de circuitos profesionales6.  

Así, como expusiera Miquel Marín 7 , en estos primeros años de 
reorganización del mundo académico no iba a ser extraño que quienes optaban 
a la cátedra lo hicieran indistintamente a las de historia medieval, de historia de 
España, o de Historia Moderna y Contemporánea. Aunque no nos centraremos 
en esta cara del proceso, sino en el camino transitado por quienes en aquellos 
años terminaban su carrera universitaria y comenzaban a dar los primeros 
pasos en la actividad investigadora(entre 1943-1947): la senda de los adjuntos 
de los años cuarenta, que fue la de Carlos Corona. A comienzos de los años 
cuarenta, cuando Carlos Corona finaliza su licenciatura, las posibilidades de 
publicación y desarrollo de una carrera profesional eran mayores entre quienes 
cultivaban la disciplina medievalista. O lo que es lo mismo, las posibilidades de 
reproducción del medievalismo eran mayores que las del modernismo naciente. 

Si observamos a quienes accedieron a la cátedra entre mediados de los 
años cuarenta y el final de la década de los cincuenta advertimos un proceso 
de definición disciplinar de los jóvenes doctorados. A caballo entre el 
medievalismo predominante y el modernismo en proceso de 
institucionalización, los jóvenes investigadores fueron perfilando sus carreras 
atendiendo a las posibilidades de campo. Para comprenderlo, observaremos 
																																																								
5	Artículo sobre la ruptura de tradición americanista en Arbor 
6  Miquel À. MARÍN GELABERT, La historiografía española de los años cincuenta. La 

institucionalización de las escuelas disciplinares 1948-196, Tesis doctoral, Zaragoza, 2010pp. 
988-989 
7  Para comprender el proceso de institucionalización y el desarrollo de las escuelas 
disciplinares del modernismo en los años cuarenta y cincuenta seguimos los planteamientos 
expuestos en su tesis doctoral por Miquel À. MARÍN GELABERT, La historiografía española de 

los años cincuenta. La institucionalización de las escuelas disciplinares 1948-196, Tesis 
doctoral, Zaragoza, 2010 
	



dos aspectos: por un lado, el proceso de institucionalización y la apertura de 
condiciones, dentro del modernismo, de una consolidación académica y; por 
otro, y de la mano de este primero, el surgimiento de circuitos de publicación. 

En el proceso de institucionalización del modernismo en los años 
cuarenta, encontramos dos vertientes. Por un lado, desde el primer momento, 
se fueron abriendo posibilidades para el desarrollo investigador modernista con 
la constitución del CSIC. Aunque, eso sí, controlado desde su nacimiento hasta 
los años sesenta, principalmente, por los catedráticos matritenses. Así, desde 
las primeras Memorias del CSIC observamos desfilar, como regentes de los 
Institutos de investigación histórica del Patronato Menendez Pelayo. 
Encontramos a Pío Zabala como director del Jerónimo Zurita y encargado de la 
sección de historia moderna y contemporánea; Antonio de la Torre en el mismo 
instituto como vicedirector y llevando las riendas de la sección de historia 
medieval; mientras que Cayetano Alcázar y Miguel Lasso figuraban como 
secretarios. Por otro lado, en el Gonzálo Fernández de Oviedo de Historia 
Hispanoamericana, veremos desde su formación a Antonio Ballesteros Beretta, 
Cristóbal Bermúdez y Ciriaco Pérez Bustamante8.  

Estos, desde la primera mitad de los cuarenta, fueron estableciendo, a 
través de sus discípulos secciones en las distintas universidades de provincia- 
Rumeu de Armas en Barcelona,  Luciano de la Calzada en Murcia- cuajadas 
mediante la creación de diversas Escuelas, como la Escuela de Estudios 
Medievales, la Escuela de Estudios Hispanoaméricanos o la Escuela de 
Historia Moderna. Un proceso de extensión de redes que, para el caso del 
modernismo, implicó un paso más en el proceso de institucionalización a través 
de los primeros discípulos de los catedráticos de la Universidad Central que 
comenzaron a acceder a las cátedras, como serían el caso de los mencionados 
Antonio Rumeu, Luciano de la Calzada o Vicente Rodríguez Casado. 

 
Accede  Tipo de cátedra Lugar Año 
Almagro Basch, Martín Historia Antigua 

Universal y de España, 
Prehistoria e Historia 
Antigua Universal y de 
España, Prehistoria 

Santiago 1940 

Ferrari Núñez, Ángel Historia Universal de la 
Edad Media  

Santiago 1940 

Ballesteros Gaibrois, 
Manuel 

Historia Universal, 
Historia de la América 
Prehispanica y 
Arqueología Americana, 
Historia de la América 
Prehispánica 

Valencia 1940 

Pérez Villanueva, 
Joaquín 

Historia de España 
Moderna y 
Contemporánea, Historia 
Moderna 

Santiago 1940 

Lacarra y de Miguel, 
José María 

Historia de España de las 
Edades Antigua y Media  

Zaragoza 1940 

																																																								
8 	Para observar esta composición y el proceso de institucionalización baste recurrir a las 
Memorias del CSIC en la década de los cincuenta. También Gonzalo PASAMAR, Historiografía 
e ideología en la postguerra española: la ruptura de la tradición liberal, PUZ, Zaragoza, 1991 y 
Gonzalo PASAMAR ALZURIA, “La formación de la historiografía profesional en los inicios del 
franquismo (academicismo y legitimación)” en Perspectiva Contemporánea, Vol. I., núm. 1, pp. 
135-149. 
	



Uría Riu, Juan Historia General de 
España 

Oviedo 1940 

Calzada Rodríguez, 
Luciano de la 

Historia de España Murcia 1942 

Rumeu de Armas, 
Antonio 

Historia de España, 
Historia Moderna de 
España 

Granada 1942 

Palomeque Torres, 
Antonio 

Historia Universal, 
Historia General de la 
Cultura, Historia General 
Moderna 

Granada 1942 

Rodríguez Casado, 
Vicente 

Historia Universal 
Moderna y 
Contemporánea, Historia 
Universal Moderna  

Sevilla 1942 

Álvarez Rubiano, Pablo Historia Universal 
Moderna y 
Contemporánea, Historia 
de España Moderna y 
Contemporánea, Historia 
Universal  

Zaragoza 1942 

Mateu y Llopis, Felipe Paleografía y Diplomática Oviedo 1943 
Marco Dorta, Enrique Arte Hispano Americano, 

Historia del Arte 
Hispanoamericano  

Sevilla 1943 

Canellas López, Ángel Paleografía y Diplomática Santiago 1944 
Floriano Cumbreño, 
Cristino 

Paleografía Oviedo 1944 

Gámir Sandoval, Alfonso Historia General de 
España, Historia de 
España 

Granada 1944 

González González, 
Julio 

Historia de 
España(después 
ocuparía la de Moderna y 
Contemporánea) 

Sevilla 1944 

Jiménez-Placer y Suárez 
de Lezo, Fernando 

Historia del Arte Salamanca 1945 

Láinez Alcalá, Rafael Historia del Arte, Historia 
General del Arte 

La Laguna, Salamanca 1945 

Salas Bosch, Francisco 
Javier 

Historia del Arte Murcia 1945 

Arribas Arranz, Filemón Paleografía y Diplomática Valladolid 1947 
Vicens Vives, Jaime Historia Universal 

Moderna y 
Contemporánea 

Zaragoza 1947 

Palacio Atard, Vicente Historia de España 
Moderna y 
Contemporánea, Historia 
de España en la Edad 
Contemporánea 

Barcelona 1948 

San Valero Aparisi, 
Julián 

Historia general de la 
Cultura, Prehistoria e 
Historia Universal de las 
Edades Antigua y Media 
e Historia general de la 
Cultura (antigua y 
media), Historia Antigua 

Granada 1948 

Suárez Verdeguer, 
Federico 

Historia de España 
Moderna y 
Contemporánea 

Santiago 1948 

Calderón Quijano, José 
Antonio 

Historia de América e 
Historia de la 
Colonización española 

Barcelona 1949 

Céspedes del Castillo, 
Guillermo 

Historia de América en la 
Edad Moderna y 
Contemporánea, Historia 

Sevilla 1949 



de los Descubrimientos 
Geográficos y Geografía 
de América 

Pérez Embid, Florentino Historia de los 
Descubrimientos 
Geográficos y Geografía 
de América 

Sevilla 1949 

Azcárate Ristori, José 
María 

Historia del Arte Santiago 1949 

Camps Cazorla, Emilio Historia del Arte Oviedo 1949 
Beltrán Martínez, Antonio Arqueología, Epigrafía y 

Numismática, Prehistoria 
Zaragoza 1949 

Maluquer de Motes 
Nicolau, Juan 

Arqueología, Epigrafía y 
Numismática, Prehistoria 

Salamanca 1949 

Gil Munilla, Octavio Historia Universal de las 
Edades Moderna y 
Contemporánea y de 
Historia General de la 
Cultura(Antigua y Media), 
Prehistoria e Historia 
Universal de las Edades 
Antigua y Media y de 
Historia General de la 
Cultura (antigua y 
media), Historia 
Universal Moderna y 
Contemporánea  

Zaragoza 1949 

Jover Zamora, José 
María 

Historia Universal 
Moderna y 
Contemporánea, Historia 
de España en la Edad 
Moderna,  Historia 
Universal 
Contemporánea 

Valencia 1949. 

Pérez Santiago, Justo Historia de España en la 
Edad Media 

Madrid 1950 

Navascués y de Juan, 
Joaquín María 

Epigrafía y Numismática Madrid 1950 

Hernández Díaz, José Historia del Arte, Historia 
del Arte español 

Sevilla 1950 

Solano Costa, Fernando Historia de España de las 
Edades Moderna y 
Contemporánea, de 
Historia general de 
España (moderna y 
contemporánea) y de 
Historia de América e 
Historia de la 
Colonización española, 
Historia Moderna 

Zaragoza 1951 

Sánchez Montes, Juan Historia General de la 
Cultura 

Granada 1952 

Abbad-Jaime de Aragón 
y Ríos, Francisco 

Historia del Arte Oviedo, Zaragoza, 
Madrid 

1952 

Garín y Ortiz de Taranco, 
Felipe María 

Historia del Arte La Laguna, Valencia 1952 

Lucas Álvarez, Manuel Paleografía y Diplomática Santiago 1952 
Corona Baratech, Carlos Historia Universal de las 

edades moderna y 
contemporánea y de 
Historia general de la 
cultura (moderna y 
contemporánea) 

Zaragoza 1953 

 
 



Y tras estos primeros accesos, este proceso de institucionalizaición del 
modernismo se hizo también visible en el incremento de las cátedras 
modernistas y americanistas en la segunda mitad de los cuarenta. De las 
cuarenta y tres cátedras de historia entre 1940 y 1953, dieciséis de ellas 
abarcaron contenidos modernistas mediante el acceso, en su mayoría, de 
investigadores doctorados en los primeros años cuarenta9. Un incremento de 
cátedras modernistas que marcó las experiencias profesionales de los jóvenes 
adjuntos de aquellos años y contribuyó de modificar y definir las expectativas 
de un conjunto amplio de doctorandos y doctores que encaminaron, entre la 
segunda mitad de los cuarenta y los primeros años de los cincuenta, su camino 
profesional al modernismo y acabaron transitando exclusivamente por 
oposiciones modernistas10. 

Aunque en cada caso la trayectoria personal pueda ser diferida del 
conjunto, en este proceso encontramos principalmente a los discípulos de 
Antonio de la Torre como Rafael Olivar Bertrand,  Florentino Pérez Embid, de 
Felipe Mateu como Joan Reglà, el último en transitar este camino o 
historiadores como Carlos E. Corona, que desarrollaron una actividad 
investigadora entre el medievalismo y el modernismo hasta que entre el último 
tercio de la década y el primero de la siguiente definieran definitivamente su 
especialidad disciplinar. Pero, en definitiva, el predominio de oposiciones a 
cátedra de corte modernista incidió sobre las expectativas de un conjunto de 
historiadores que pretendían asentar su trayectoria académica. 

Además, con este proceso de institucionalización, las posibilidades de 
publicación de quienes pretendían promocionar hasta las cátedras modernistas 
se ampliaron. De las primeras publicaciones como Hispania, donde el peso del 
modernismo anduvo parejo al del medievalismo desde su nacimiento, la 
Revista de Indias y Misionalia Hispanica, a lo largo de la década y derivadas 
del nacimiento de nuevos centros del consejo y la reordenación universitaria, 

																																																								
9	Los procesos de oposición a cátedras han sido, en la última década, una de las formas más 
comunes de acercarse a la historiografía española y su proceso de institucionalización en la 
inmediata posguerra9. Unos trabajos, que más allá de incidir en la evolución institucional de la 
profesión de historiador han estado marcados por dos intereses. El primero, la reestructuración 
de la Universidad española9 en la inmediata posguerra y, derivado de este, un segundo interés 
centrado en estos concursos y oposiciones como centro privilegiado de la pugna política entre 
las distintas familias del régimen, en la que las pugnas historiográficas y el despliegue 
disciplinar queda reducido al conflicto Falange-Opus Dei, olvidando las sinergias que entre 
distintos sectores, o profesionales no encuadrados en ninguna de estas dos familias, 
posibilitaron la consolidación de la Universidad franquista. Así, disponemos de un estimulante 
cuadro de la depuración y la reconstrucción universitaria, sobre el que los estudios de historia 
de la historiografía podrían avanzar en el camino de la comprensión de las prácticas de los 
historiadores. Para esto, sería necesario fijar una metodología de análisis de las oposiciones 
desde la historia de la historiografia, en la que nos encontramos trabajando. Las oposiciones 
patrióticas en Yolanda BLASCO GIL y Feredica MANCEBO, Oposiciones y concursos a 

cátedras de historia de la Universidad de Franco (1939-1950). Publicacions de la Universitat de 
València, València, 2010 y para el caso de la historia el amplio estudio de Rubén Pallol, "La 
Historia, la Historia del Arte, la Paleografía y la Geografía en la Universidad nacionalcatólica", 
en Luis Enrique OTERO CARVAJAL, La Universidad nacionalcatólica. La reacción 
antimoderna, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2014, pp. 535-684 y Rubén PALLOL, 
“Las oposiciones a cátedra de historia en la Universidad nacionalcatólica”, en Historia del 

Presente, núm. 20, Madrid, 2012, pp. 37-50. 
10	Este proceso de paso del medievalismo al modernismo lo presentamos a través del caso de 
Joan Reglà en Eduardo ACERETE DE LA CORTE, "Joan Reglà, un modernista en el 
franquismo", Revista de Historia Jerónimo Zurita, IFC, Zaragoza, pp. 225-244.	



surgieron diversas publicaciones como el Anuario de Estudios 
Americanos(1943) y Estudios Americanos, ya en 1948. Y conforme se 
extendieran y nacieran los institutos dependientes del Patronato Quadrado, 
orientados historiográficamente conforme a la especialidad de los catedráticos 
predominantes en cada distrito universitario y centro local, sirvieron desde las 
provincias como elemento de promoción mediante la publicación. 

Un incremento de las posibilidades de publicación dentro del 
modernismo que, entre 1947 y los años sesenta, se visualizó también a través 
de iniciativas públicas. Las conmemoraciones de hitos pasados, en la década 
de los años cuarenta y cincuenta, sirvieron como lugar de promoción para 
quienes intentaban consolidarse académicamente en la historiografía del 
franquismo. Si bien, en la primera mitad de los años cuarenta observamos la 
celebración del Milenario de Castilla en 194311, avanzada la década el anclaje 
del discurso oficial y la definición del presente político sobre el pasado, puede 
parecer que viró hacia el modernismo. El centenario de Hernán Cortés en 
1947, la Paz Westfalia en 1948, el dilatado V Centenario del nacimiento de los 
Reyes Católicos con actos entre 1951 y 1953, el Centenario de la muerte de 
Carlos V en 1958 o, en el mismo año, el 150 aniversario de la Guerra de la 
Independencia generaron lugares de encuentro y promoción, entre la 
presentación publica en congresos y las posibilidades de publicación, para la 
definición de las trayectorias investigadoras. 

Fastos que anduvieron entre la investigación y el uso público de la 
historia, entre el archivo y la vulgarización ideológica, del que los historiadores 
de la posguerra fueron participes. Y no lo hicieron sólo aportando conocimiento 
sobre el pasado, sino contribuyendo en la articulación de los elementos 
referenciales traídos del pasado que servían para construir el entramado 
ideológico de la dictadura y legitimaban la realidad política de la España 
franquista. Y no podía ser de otra forma, pues como afirmó Ignacio Peiró “al fin 
y al cabo, en la España de Franco se vivía del pasado y en el pasado”12. Un del 
pasado y en el pasado que fue, esencialmente, modernista. 

En conclusión, entre la profesión y la política, no podemos dejar de 
advertir un hecho. Las características de la evolución institucional del 
modernismo, con el incremento de cátedras, el crecimiento de la investigación 
y el predominio temático en la historiografía modernista, no ocuparon sino un 
lugar más en la articulación ideológica de la dictadura en la posguerra. Un 
incremento y primacía del modernismo acorde con las bases ideológicas de un 
régimen que concebía la historia moderna y el americanismo como el lugar 
pasado en que se albergaba la esencia, las luces y el comienzo de las sombras 
de la Patria; donde se proyectó la unidad de destino de la comunidad nacional, 
el esplendor, pero también el lento camino de la decadencia, de la inclusión de 
ideas extranjeras y el final de una España posible muerta a manos del 
liberalismo en el siglo XIX. Un elemento de normalización externa, que incidió 
de forma clara en la normalzación interna del modernismo en los cuarenta y 
cincuenta. Quizá no podía ser de otra forma, pues el falangismo y el 
nacionalcatolicismo españoles, el franquismo en suma, habían sido, eran y 
serían esencialmente modernistas. 

																																																								
11	Artículo	Gustavo	
12	Ignacio PEIRÓ MARTÍN, La guerra de la independencia y sus conmemoraciones (1908, 

1959 y 2008): un estudio sobre las políticas del pasado, IFC, Zaragoza, 2008, p. 137.	



 
.     .    .   .  .   . 
 

 No ha de extrañarnos, por tanto, que en este contexto fuesen dos 
medievalistas los principales referentes en la construcción de Carlos Corona 
Baratech como historiador. El primero de ellos, conocido y en contacto desde 
1942 en el mismo distrito universitario de Zaragoza, no fue otro que Jose María 
Lacarra13 y de Miguel. De José María Lacarra14 aprendió la escrupulosidad en 
el trabajo con las fuentes; el lento proceder en los archivos; y a través de su 
magisterio fue forjando una de sus características, el apego al documento, su 
método erudito. Pero cómo preguntar, a qué documentación atender y cómo 
estructurarla en un marco interpretativo no fueron sólo tarea adquirida bajo el 
magisterio de José María Lacarra. De transfondo encontramos la influencia de 
Santiago Montero Díaz15. De él, adquirió una teoría de la historia a través de la 
cuál, a lo largo de una década desde la lectura de su tesis, fue moldeando los 
marcos interpretativos de sus estudios. El sujeto en la historia, el predominio de 
las individualidades históricas sobresalientes, la búsqueda del espíritu de un 
tiempo, hasta la concepción del Estado moderno se filtraron a lo largo de 
diversos trabajos siguiendo, punto a punto, las interpretaciones del catedrático 
jonsista16. Un período de formación, de asunción de prácticas, que concluyó 
con la lectura del José Nicolás de Azara en 1945. Aunque, como hemos 
apuntado, el proceso de formación de un modernista en los años cuarenta no 
fue tan simple como la delimitación voluntaria de un período histórico. 
 Si bien el acercamiento al tema de estudio de su tesis pudo ser 
voluntario y su delimitación favorecida por los escasos materiales que en la 
Facultad de Letras zaragozana pudo encontrar17, para comprender el transito 
de algunos modernistas en formación en la década de los cuarenta debemos 
atender a las posibilidades existentes en el campo. Si abordamos la bibliografía 
de Carlos Corona y los lugares que fue ocupando en el mundo académico 
veremos cómo, pese a su tesis, el modernismo no lo ocupaba todo. 
 
 
 
 
CARGOS  FECHAS 

NOMBRAMIENTOS  
F. TOMA 
POSESIÓN 

FECHA DE CESE TIEMPO DE 
SERVICIO 

SUELDO 
PESETAS 

																																																								
13 Nota sobre Lacarra 
14 Un breve análisis fue expuesto en 1987 por Jesús Longares.  
15 Sobre la influencia de Santiago Montero y lo que suponía estudiar y realizar una tesis en 
Madrid lo realizamos a través del caso de Juan José Carreras Ares en Eduardo ACERETE DE 
LA CORTE, "De la España medieval, a la Alemania contemporánea. El tránsito historiográfico 
de Juan José Carreras Ares", en Juan José CARRERAS ARES, España medieval, Alemania 

contemporánea. Primeros escritos, IFC, Zaragoza, 2015. 
16 Desglosar dónde analiza algunos de estos aspectos 
17 En la revista Universidad, una de las pocas a las que en la más dura autarquía cultural de la 
posguerra podían tener entre sus manos los estudiantes de Historia de la Universidad de 
Zaragoza.	



Ayudante de clases 
prácticas, de la 
Facultad de Filosofía y 
Letras de la 
Universidad de 
Zaragoza, Orden de… 

9.nov.1942  30.sep.1943 1 año  

Id id id orden de… 19.nov.1943 1.oct.1943 30.sep.1944 1 año  

Id id id orden de… 10.oct.1944 1.oct.1944    

Auxiliar temporal de 
Geografía, Historia de 
la Geografía e Historia 
Gral de la Cultura, de 
los mismos centros 
anteriores, Orden 
Ministerial de… 

27.jun.1946 1.mar.1946 30.sep.1946 7 meses 6000 

Prórroga nombramiento 
anterior orden 
ministerial de…  

26.jul.1946 1.oct.1946 31.dic.1946  6000 

Profesor adjunto 
interino de Historia 
Universal, Moderna y 
Contemporánea 

21.ene.1947 1.ene.1947 30-sep.1947  6000 

Profesor adjunto por 
concurso-oposición de 
la Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad 
de Zaragoza, O.M. 
ANTIGUA 

23.jul.1947 1.oct.1947 28.feb.1950  6000 
(RENUNCIO) 

Profesor adjunto 
interino de Historia 
moderna y 
contemporánea de la 
Facultad de Filosofía y 
Letras de la 
Universidad de Sevilla, 
O.M. de 

28.feb.1950 1.mar.1950 19.nov.1951   

Profesor adjunto por 
oposición de la misma 
Facultad y Universidad, 
O.M. de… 

19-nov.1951 29.nov.1951 21.jul.1953   



Catedrático numerario 
de Historia Universal, 
moderna y 
contemporánea e 
Historia General de la 
Cultura, Moderna y 
Contemporánea, de la 
Facultad de FyL de 
Zaragoza , orden de… 

30.jun.1953 22.jul.1953   16.800 

 
 
DESEMPEÑO DE CÁTEDRAS O AUXILIARÍAS VACANTES. 
ACUMULACIONES 
 

CATEDRA O 
AUXILIARIA 

Concepto 
Del  
encargo 

FECHA DE LA 
ORDEN 

FECHA EN QUE 
SE HIZO CARGO 
DEL SERVICIO 

FECHA DEL 
CESE 

TIEMPO DE 
SERVICIO 

SUELDO 
PESETAS 

Encargado provisional 
de Auxiliaría de Cátedra 
de Árabe, O.M. de… 

V 17.nov.1942 1.dic.1942 5.ene.1943 1 año 
15 días 

4000 

Encargado provisional 
de auxiliaría, cátedra 
Historia de España e 
Historia de la Cultura y 
Geografía, O.M. de… 

V 26.dic.1944 10.oct.1944 31.dic.1944 2 meses 
20 días 

5000 

Aumento gratificación 
por encargo anterior, 

V 29.ene.1945 1.ene.1945 30.sep.1945 9 meses 6000 

Encargado provisional 
auxiliaría de Historia de 
la Cultura y Geografía.. 
O.M. de… 

V 24.nov.1945 1.oct.1945   6000 

Id id de árabe, de la 
misma facultad de 
Filosofía y Letras, 
Universidad de 
Zaragoza, O.M. de… 

V 20.dic.1945 31.dic.1945   6000 

Encargado cátedra Hª 
Universal(m y c) e 
Historia Gral de la 
cultura(m. y c.), mismos 
centros, O.M. de…  

V 21.dic.1945 31.dic.1945 30.sep.1946  2/3 del suelo 



Extensión cátedra 
anterior, O.M. de…  

A 21.dic.1945 3.ene.1946   4000 

Encargado de cátedra 
de Historia Universal(m 
y c) e Historia Gral de la 
Cultura(M y C), 
Facultad Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Zaragoza, O.M. de… 

V 24.nov.1946 1.oct.1946   2/3 del suelo 

(Pag 2, anexo) 
Profesor encargado de 
Curso de formación 
política, Universidad de 
Zaragoza, para curso 
1947-48, O.M. de… 

A 18.oct. 1947 1.oct.1947 30.sept.1948 1 año  

Encargo de la cátedra 
de Historia Universal(m 
y c) e Historia Gral de la 
Cultura, de la Facultad 
de Filosofía y Letras, 
Universidad de 
Zaragoza, O.M. de… 

V 10.mayo.1948 5.jun.1948 30.sept.1948 3 meses 
20 días 

8000 

Extensión cátedra 
anterior, O.M. de… 

A 11.mayo.1048 5.jun.1948 30.sep.1948 3 meses 
20 días 

6000 

Prórroga encargo 
cátedra anterior, para 
curso 1948-49, O.M. 
de.. 

V 13.sep.1948 1.oct.1948 30.sep.1949 3 meses 
20 días 

8000 

Prórroga extensión 
catedra anterior, para 
curso 1948-49, O.M. 
de.. 

A 14.sep.1948 1.oct.1948 30.sep.1949 1 año 6000 

Prórroga cargo Profesor 
Encargado, asignado el 
18-10-1947, para curso 
1948-49, O.M. de … 

A 14.sept.1948 1.oct.1948 30.sep.1949 1 año  

Prórroga encargo 
cátedra curso 1949-50, 
O.M. de 

A 5.sept.1949 1.oct.1949 28.feb.1950 5 meses 8000 



Prórroga extensión 
cátedra, Historia 
Universal (M. y. C.) e 
Historia Gral de la 
Cultura(m y c), 
asignada el 11-5-1948 
para 1949-50, O.M. 
de…  

A 8.sept.1949 1.oct.1949 28.feb.1950 5 meses 6000 

Hoja 3 
Prórroga de Profesor 
encargado de curso de 
Formación Política, 
asignado el 18-10-47, 
para el curso 1949-50, 
O.M. 

A 20.sept.1949 1.oct.1949 28.feb.1950   

Extensión cátedra de 
Historia Universal (m y 
c) e HªGral de la cultura 
(m y c) O.M. de… 
(para curso 1952-53) 

A 3.agos.1953 22.jul.1953 30-sept.1953 2 meses  
9 días 

6000 

Prórroga extensión 
cátedra anterior, para 
curso 1953.54, O.M. 
de…  

A  9 sept.1953 1.oct.1953 1.ene.1954 3 meses 6000 

 
 
 En los primeros años de publicación de trabajos científicos de Carlos 
Corona, leída su tesis, observamos cómo el medievalismo y el modernismo 
comparten fechas en su producción. Contando con la base económica de una 
beca del Centro de Estudios Medievales, entre 1943-44 y 1947-4818, practicó 
de la mano de José María Lacarra un conjunto de investigaciones 
medievalistas que fue vertiendo a lo largo de toda la década en diversas 
publicaciones. Mientras, junto a Santiago Montero, aplicaba el análisis 
documental aprendido en Zaragoza y daba sus primeros pasos en el 
modernismo con su José Nicolás de Azara, que leyó sólo dos años después de 
terminar la licenciatura. 

Algo similar sucede, también, en su carrera profesional. Recién 
licenciado, comenzó desempeñando, a parte del puesto de ayudante de clases 
prácticas de la facultad de letras, la acumulación de la auxiliaría provisional de 
árabe, que volvería a ocupar mediada la década de los cuarenta. Si bien 
siempre que las posibilidades del entramado universitario lo posibilitaron 
regentó cargos vinculados a las cátedras de Historia moderna y 
Contemporánea, cuando las condiciones institucionales no lo permitiesen se 
encaminó indistintamente hacia los lugares de la historia medieval. Muestra de 
ello es que, tras un acceso fallido al Departamento de Historia Moderna de 
Granada en 194719 y ante la ocupación de la cátedra homónima por Jaume 
Vicens Vives en Zaragoza, Carlos Corona desempeñó la adjuntía de las 
cátedras de Prehistoria e Historia de España de las edades Antigua y media e 
Historia General de España Antigua y media; Prehistoria e historia universal en 
las edades antigua y media e Historia General de la Cultura, antigua y media y 

																																																								
18	ACRUZ, Carpeta 1, folio 1, Hojas de servicios de Carlos E. Corona Baratech	
19 ACRUZ, Carpeta 1, folio 26 



Paleografía y diplomática, hasta que obtuvo la plaza, en 1950, en el 
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de Sevilla20.  

Observamos una indefinición disciplinar que, si atendemos a las 
posibilidades de campo que antes hemos establecido para la definición 
disciplinar en los cuarenta, nos permiten comprender cómo Carlos Corona fue 
asentándose en el modernismo entre 1947 y su acceso a la cátedra en 1953.  
En este transito, debemos tener presentes tres aspectos que se vinculan con lo 
ya establecido. El primero, el acceso en 1950 a la adjuntía en la Universidad de 
Sevilla que le pondría en contacto con el americanismo y modernismo sevillano 
y abrió sus posibilidades de promoción académica mediante la publicación en 
Estudios Americanos 21  y el Anuario de Estudios Hispano Americanos, y 
también mediante la participación en los cursos de la Universidad de Verano de 
Santa María de la Rábida 22 . Pero además, el contacto con el grupo 
encabezado por Vicente Rodriguez Casado, terminó de asentar el ámbito de 
estudio de Carlos Corona, vinculando el incipiente estudio del XVIII en Sevilla 
con el ámbito de investigación de que éste perfilase en su tesis23 y ampliase en 
algunos artículos hasta 195024. Cercanía a un grupo que le ayudó a consolidar 
su trayectoria profesional, como observaremos más adelante conforme se 
desgajen los nombres que tomaron parte en sus procesos de promoción. 

Con la llegada a Sevilla se había abierto un conjunto de posibilidades 
para Carlos Corona. Aunque, en el marco general de institucionalización del 
modernismo, no fueron las únicas. Los fastos, los actos público-profesionales, 
donde la política y la profesión se daban la mano, generaron un nuevo lugar 
desde el que ampliar la carrera literaria a presentar para acceder a la cátedra. 
Así, en 1947 Carlos Corona, en pleno aniversario, redactó un breve esbozo 
biográfico sobre Hernán Cortés que no sería publicado hasta 1953. Su 
intención, imbuido del pensamiento de Montero, no era sólo relatar las 
principales características del conquistador extremeño, sino establecer el 
espíritu del tiempo que se reflejó y tomó forma en la figura de Cortés: 

 
El propósito en las páginas que siguen pretende esbozar, en una proce 

figura de la Historia de España, a la proyección de los factores inmediatos 
de momento histórico sobre Hernán Cortés; el cual, con este acervo cultural 
en virtud de la capacidad y voluntad resolutiva, se revela como agente 
productor de hecos de valor históricos trascendente. 

Hernán Cortés se manifiesta esenciando la realización de las 
tendencias características del primer tercio del siglo XVI. Como un tipo 
cultural representativo del estado y del estilo del renacimiento y del 
humanismo español[…] Hernán Cortes es uno más entre aquellos 
españoles; pero es también uno de los mejores: un héroe. Cortés aparece 
ahora ante nuestros ojos como función de su mundo contemporáneo, pero 

																																																								
20  ACRUZ, Carpeta 1, Carta del Decano, Ángel Canellas López, declarando los servicios 
prestados por Carlos E. Corona Baratech a fecha de 18-IV-1950, folio 57 
21 Miembro, desde 1950 hasta su desaparición del comité de redacción de la revista; fondos de 
la revista. 
22 La relación de asistentes y ponentes en El espíritu de la Rábida, obra homenaje a los cursos 
impartidos en la universidad de verano de la Rábida. 
23 En la oposición ya se encuentran algunos manuscritos sobre temática del siglo XVIII con los 
que Carlos Corona desarrollaría su trayectoria profesional posterior. 
24 "Notas para el reinado de Carlos IV. La fracasada mediación de España para la paz de 
Portugal con Francia (1798-1799)”, Universidad, T.XXIII, Zaragoza, 1946, pp. 353-402 y "Notas 
para el reinado de Carlos IV. La cuestión entre el ministro Urquijo y el embajador francés 
Guillemardet”, en Hispania, Núm. 29, T. VII, CSIC, Madrid, 1947, pp. 635-662. 



revelando en su personalidad y en sus acciones el sentido profundo de la 
perduración de los valores que es la nota hispánica, el sentido de la 
hispanidad25. 

 
Tres años después, y con una motivación puramente política y militante, 

escribiría una obra de urgencia encargada por la Institución Fernando el 
Católico sobre el monarca aragonés. Pero en el camino a la cátedra, aun faltó 
una iniciativa de la que iba a tomar parte. Mediante este pequeño precedente 
de El rey de España don Fernando el Católico publicado en 195026, en febrero 
de 1951 Carlos Corona enviaba una carta desde Sevilla a su viejo camarada 
José Navarro Latorre donde le informaba:  

 
Me han encargado un capítulo de la Historia del reinado de los Reyes 

Católicos, que editará la Comisión del V Centenario. Seguramente estás 
enterado ya. El caso es que esto me dará 20.000 ptas. Dada mi indigencia y 
que me alimento de los socorros de todas las especies que me dais unos y 
otros, no he podido decir que no; menos aun padreando27. 

 
Fue a partir de la prolongada conmemoración del nacimiento de los 

Reyes Católicos desde la que Carlos Corona continuó prolongando su 
quehacer literario. Del encargo de la comisión, en la que se encontraban entre 
otros su cercano Vicente Rodríguez Casado, Antonio de la Torre o Jaume 
Vicens Vives, elaboró rápidamente una obra que nunca llegó a salir al 
mercado. Formando parte de la abortada Historia general del reinado de los 
Reyes Católicos, resumió a lo largo de las páginas inéditas los principales 
puntos que construían la visión que del reinado de Isabel y Fernando 
sustentaban los pilares ideológico-historicistas del régimen. En El reinado de 

los Reyes Católicos
28

. Crisis y afirmación de la unidad, seguido, dependiendo 
de la referencia, de unidad de España, Carlos Corona rastreó de nuevo el 
espíritu de un tiempo. Un espíritu, o estilo en para el siglo XVIII, que conducía a 
la unidad de la patria y daba rienda suelta a la vocación imperial de la 
hispanidad, pero que se vio amenazada por intrigas a la muerte de Isabel y en 
la convalecencia de Fernando. Más de cuatrocientas páginas, donde Carlos 
Corona estableció un relato en el que se podían seguir los grandes nombres 
que habrían seguido las instrucciones de los dos monarcas en pos de la 
unidad, la grandeza y la libertad de la patria sobre los intereses particulares. 

																																																								
25 	Proyección sobre Hernán Cortés sobre el espíritu de su tiempo, pp. 45-46. El original 
aparece fechado en Zaragoza a junio de 1947, aunque no vería la luz, con escasas 
modificaciones. Quedaron fuera de las páginas que salieron a la calle parte de los comentarios 
y la introducción a esta obra en las que se pueden rastrear algunas interpretaciones sobre 
sobre el concepto de cultura y la práctica histórica de Carlos Corona, fuertemente influenciada 
por Santiago Montero, algo que queda firmemente reflejado en su memoria de oposición. Su 
localización en AGA, 31-5766. 
26 Artículo Gustavo, "Fernando el católico en el imaginario del Aragón franquista" en Carmelo 
ROMERO SALVADOR y Alberto SABIO ALCUTÉN (coord.), Universo de micromundos. VI 

Congreso de Historia Local de Aragón, IFC, 2009, pp. 283. 
27 Carta de Carlos E. Corona a José Navarro Latorre, 16-II-1951, Sevilla. Archivo Personal de 
José Navarro Latorre, 101-7103. Agradezco a Gustavo Alarés la consulta de la 
correspondencia relativa a Carlos Corona contenida en el archivo personal de José Navarro 
Latorre. Sobre este archivo, Gustavo ALARÉS LÓPEZ, Nacional-sindicalismo e Historia. El 

archivo personal de José Navarro Latorre(1916-1986), IFC, Zaragoza, 2015. 
28	El inédito de Carlos Corona formó parte del proyecto inconcluso de la Historia General del 
reinado de los Reyes Católicos, un ejemplo de uso público de la historia.		



Una obra, como la proyectada colección, que legitimaba y daba soporte al 
discurso oficial y que contiene, en sus ideas-fuerza, las líneas de interpretación 
del falangismo sobre la Edad Moderna hispana. 

Y queda un punto de la producción historiográfica de Carlos Corona a 
analizar. Más allá de estas publicaciones entre el medievalismo y el 
modernismo, que nos indican las delimitaciones de campo, continuó, aunque 
tímidamente, con el estudio de algunos aspectos del siglo XVIII español. Así, 
antes de emprender el viaje sevillano, encontramos dos artículos que si bien 
siguen las líneas de trabajo de su tesis doctoral, ahondan en otros problemas 
del reinado de Carlos IV, publicados en los principales circutos existentes: 
Universidad, Hispania y Pirineos(en esta última, las medievalistas, marca de la 
distribución de poderes en torno a las revistas).  Pero esos trabajos, con su 
paso por Sevilla, abrirían nuevas problemáticas.  

GRÁFICA POR TIPO DE PUBLICACIÓN29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además de sus trabajos americanistas, al que nunca volvería después 
de 1953, de circunstancia y delimitados por el espacio institucional sevillano y 
sus líneas de investigación así como por las necesidades de promoción hacia 
la cátedra, comenzó a interesarse por la problemática de las ideas políticas. Un 
texto que, publicado en 1954, aparece ya como original en los trabajos 
presentados a su oposición, pero que sentaron la base sobre la que Carlos 
Corona, una vez asentado en la cátedra de Zaragoza, definió su proceso de 
especialización. 

Hasta aquí hemos atendido a las publicaciones y estudios, rayando 
entre el interés unas y moldeadas otras por las circunstancias y las 
necesidades de promoción. Y es que, no debemos olvidar cuál era el objetivo 
principal de quienes se adentraban en la profesión de historiador en estos 
																																																								
29 A: Artículo, Ad: Artículo de divulgación, CL: Capítulo de libro, P: Prólogo, R: Reseña, C: 
Comunicación, Ld: Libro de divulgación. 
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años. Dentro del cursus honorum de los historiadores, desde el proceso de 
profesionalización, la cúspide la ocupaba la cátedra. Ser catedrático implicaba 
dos cosas: primero, la adquisición de una posición social; en segundo lugar, y 
en el plano profesional, la posibilidad de gestión de recursos, participando de la 
organización administrativa del marco universitario y permitiendo la 
reproducción académica y disciplinar y el reconocimiento público y oficial como 
representante del saber histórico. Un lugar, la cátedra, en torno a la que en la 
España franquista había de organizarse la Universidad.  En aquellos años, 
1953, el objetivo final era la cátedra y lo seguiría siendo, al menos, hasta la 
década de los setenta y ochenta. Ser catedrático, en definitiva, implicaba 
controlar parte de los mecanismos para hacer historia. Y en el caso de Carlos 
Corona, como veremos, sirvió para asentar su disciplinarización y especialidad 
en el siglo XVIII, desligado de la multitud de anclajes que el campo imponía a 
los adjuntos. Aunque cabe retener, por no magnificar la realidad, que pese al 
acceso a la cátedra, las relaciones de dependencia y obligación con el antiguo 
director-catedrático y la relación cuasi vasallática con quienes gestionaban los 
elementos institucionales en los que se asentaba la matriz disciplinar de origen, 
marcaron algunas realidades y formas de actuación de diversos catedráticos de 
provincias. 

El mismo Carlos Corona, en la carta referida más arriba, lo reconocía, 
cuando hablaba del que sería su inédito: 

 
Pienso hacer todo lo posible para terminar este trabajo antes del verano, pero, aún así, 

el negocio de la oposición tendré que descuidarlo un poco. En cambio, de octubre a enero 
podría volcarme en él totalmente. Estos son mis cálculos. Si no me salen afrontaré la cosa 
como sea. Siempre importa más la oposición.  

 
Obtenida la cátedra de Zaragoza, Carlos Corona asentó su trayectoria. 

Con su acceso, las cátedras y los catedráticos de historia de Zaragoza no 
cambiarían ya hasta que la edad y las respectivas jubilaciones, desde las 
décadas de los setenta, obligaran a ello. Así, con su acceso, se asentaba la 
realidad académica que regiría la universidad zaragozana y las prácticas 
profesionales durante más de treinta años. Pues con la misma formación y las 
mismas concepciones patrimoniales, de aquella universidad de pequeños 
dictadores, desarrollaría sus labores al frente de su cátedra, primero, y del 
departamento de historia moderna y contemporánea de la Universidad de 
Zaragoza, después, hasta que fuese destituido. Pero todo eso se aleja de 
motivo de la presente comunicación que no es otro que trazar las líneas 
generales, historiográficas e institucionales, que lo llevaron a ser una de las 
cabezas visibles de la historiografía española. Eso, por tanto, es ya otra 
historia. 

 


