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Fué deseo de la Junta del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES con-

memorar dignamente el V Cenienario del nacimiento de los Reyes Caió-

licos y singularmente homenajear la figura egregia de D. Fernando, tan 

vinculada a esta ciudad y provincià. 

En consecuencia, convocada el V Congreso de Historia de la Coro

na de Aragón, celebrada en Zaragoza del 4 al 12 de octubre de 1952, el 

Instituto acordo su adhesión y colaboración. Fruto de la misma fueron 

las dos comunicaciones presentadas por el Secretaria del Instituto Dr. 

Batlle y Prats sobre: El atentado contra Fernando el Católico y el muni-

cipio de Gerona y El rey D. Fernando en los cartularios del Archivo Mu

nicipal de Gerona, y par el Dr. D. Jaime Marqués sobre Fernando el Ca

tólico y la catedral de Gerona, que a la vez ostentaban la representación 

del Instituto en el Congreso. A dicha delegación se unió el también miem-

bro del Instituto y Catedràtica de Geografia e Historia del Instituto Na

cional de Ensenanza Media, Dr. D. Santiago Sabrequés, autor de una 

interesante comunicación sobre: La alta nobleza del Norte de Cataluna 

en la guerra civil catalana durante la infància y adolescència de Fernando 

el Católico. 

Quiso ademàs el Instituto que quedase constància en las publica-

cianes del misma de una efemèrides tan destacada, y a ella respande el 

presente volumen de ANALES íntegramente dedicada a estudiós fernan-

dinos que abarcan tanta al príncipe como al rey. 

Complemento de esie hamenaje es la làpida conmemorativa descu-

bierta en la senorial mansión de los Sarriera, que en 1493 aloj'ó a las 

soberanos, la conferencia profesada por el Vicepresidente del Instituto, 
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Sr. Pla Cargol, y las organizadas por la Delegación Provincial de Edu-

cación Nacional y la Junta Diocesana de Acción Catòlica, ampliamente 

resenadas en la «Crònica» de este volumen. 

Tal es la aportación del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES con es

te volumen extraordinària por su contenido, si bien exteriormente con las 

mismas caraeterísticas que los anteriores, y que servirà de imperecedera 

memòria de la conmemoración gloriosa a que va destinada uniendo pa

ra siempre el nombre de Gerona con el de los Reyes Catòlicos. 

L. B. P. 


