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PROFESOR BORRÁS

JAVIER ALQUÉZAR PENÓN1

HISTORIADOR

El miércoles 27 de febrero de 2019, Aragón perdía a uno de aquellos intelectua-
les que con su compromiso y ejemplaridad personal dibujaron con esperanza los prime-
ros años de la democracia. Con su saber y buen hacer trabajó sin denuedo en la
Universidad y en las instituciones culturales aragonesas dejando un legado docente y
bibliográfico imprescindible. 

En estas página de la Revista de Andorra y desde el CELAN queremos hacer homenaje de
la trayectoria vital y de la obra de ese gran bajoaragonés, por nacimiento y por convicción,
que fue el catedrático de Historia del Arte Gonzalo Borrás Gualis, el profesor Borrás, un
todoterreno de quien, el también catedrático de Arte, Calvo Serraller hizo un acertadísimo
retrato sicofísico: 

“[…] Un varón de destacada estatura, de configuración anatómica pícnica, con un
ligero sobrepeso, una mirada desgastada como de despistado, pero que esconde
unos ojos en alerta, una descuidada barba recortada, una boca con una desma-
yado rictus irónico que en la comisura izquierda ha generado un pequeño frunce

1
Quiero agradecer a Eloy Fernández Clemente su colaboración en este trabajo sobre el que fuera gran amigo suyo
de toda la vida. A él se deben, además de algunas correcciones, consejos e informaciones, muchas de las fotos y sus
pies explicativos.

< Gonzalo Máximo Borrás. Óleo de Natalio Bayo, amigo del retratado. (Foto IET)



de un hablar en lateral, sellado por un sempiterno cigarrillo en combustión que
sigue expeliendo humo años después de haber abandonado el adorable vicio y, en
fin, un razonable desaliño indumentario. Estoy hablando de alguien cuyo aspecto
produce confianza, pero del que no te hace falta cruzar una palabra para ense-
guida captar que no es en absoluto ni un bonachón, ni un simple; alguien, en
suma, campechano, que trasluce bonhomía, pero al que, a la vista está, no es fácil
de camelar. […] Su figura esconde no pocos interesantes recovecos de un talento
irónico, soterradamente fogueado por un fondo pasional que, de vez en cuando,
resopla. Un ser, vamos, más complejo que complicado. Buena persona, sin un
ápice de mansedumbre. Fiable y confiable. Jovial y divertido. Con arranques de
genio e ingenio. Demasiado sensible como para descuidar los flancos. Atrayente
y, por lo tanto, inevitablemente, con cierto potencial de peligro”2.

Años de formación

Las primeras letras las recibe Gonzalo Máximo Borrás en Valdealgorfa, locali-
dad bajoaragonesa donde nació un 15 de septiembre de 1940, recién acabada la guerra
civil. Era el pueblo de su madre, de modesta familia campesina, sin apenas patrimonio,
que casó con un guardia civil, matrimonio del que nacieron dos hijos, Gonzalo, el primo-
génito, y José, catorce meses más joven.

Como era frecuente por entonces, los hijos de familias sin recursos y nacidos en medios
muy católicos intentaban procurarse su formación en la carrera eclesiástica, camino que
siguió Gonzalo, aunque acabara abandonándola por “falta de vocación”. También intentó
la vía militar, como hijo y nieto de guardia civil, tratando de ingresar en la Academia Mili-

2
CALVO SERRALLER, Francisco, “Testimonio”, en ÁLVARO ZAMORA, M. I. y otros (coords.), Estudios de historia del arte.
Libro homenaje a Gonzalo Borrás Gualis, Zaragoza, IFC, 2013, pp. 21-22.

Todos los años iba con su hermano Pepe y algunos amigos a su Valdealgorfa natal, a comprar el aceite recién
hecho y muchas pastas. (Foto Eloy Fernández Clemente)



tar de Zaragoza, lo que no logró, esta vez “por falta de condiciones físicas (miopía)”3. Así

que el camino fue otro: el de la carrera docente, a la que llegó tras unos complicados años

de formación.

Gonzalo M. Borrás, al igual que su hermano José y otros compañeros de su generación,

guarda muy buen recuerdo de don Manuel, el maestro de la escuela de tercer grado de

chicos, y del párroco de Valdealgorfa mosén Francisco, “actores muy decisivos en mi tra-

yectoria de formación”. De sus manos pasaría a las de los profesores del seminario

menor de Alcorisa, donde ingresó a los 11 años con una beca para pasar los cuatro años

siguientes (1951-1955) “estudiando latines y retórica eclesiástica, jugando a las canicas en

las eras de Andorra y paseando a orillas del Guadalopillo”4.

A los 15 años se trasladó a Zaragoza para proseguir sus estudios en el seminario mayor,

donde “algunos profesores dejaron honda huella en mi formación”, como José María

Cabodevilla en Literatura, Carlos Castro en Historia de la Filosofía o [el andorrano] Ángel

Alcalá, en Psicología Experimental5. “Eran los tiempos de la renovación formativa del

clero impulsada por el arzobispo Casimiro Morcillo”6.

3
PAGÁN SANCHO, Juan, La AMUEZ conversa con D. Gonzalo Borrás Gualis, Asociación de Mayores de la Universidad
de la Experiencia, Universidad de Zaragoza, abril de 2017, p. 7.

4
Ibidem.

5
Ibidem.

6
PÉREZ, Antonio, “Gonzalo Borrás. El saber está siempre por reescribir”, en LÓPEZ SUSÍN y MELERO (coords.), Los
nuevos ilustrados, entrevistas a los miembros del Comité de Honor del Rolde de Estudios Aragoneses, p. 60.
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Viajó en varias ocasiones con las excursiones que desde el ICE organizó Agustín Ubieto. En la foto, con su
esposa, Marisol; los Labordeta; los Fernández Clemente y José Javier Iso, en la Plaza Roja de Moscú. 

(Foto Eloy Fernández Clemente)



En el seminario mayor estudió el quinto curso de Humanidades (los anteriores los había
hecho en el menor) y los dos primeros de Filosofía, pero al cabo de estos tres años, cum-
plidos los 18 años, ya no prosigue su carrera sacerdotal. Esta decisión exigía un “parénte-
sis reflexivo”, que transcurrió a lo largo de un año en la casa paterna, en la calle Híjar de
Andorra, localidad en la que había sido destinado su padre ya como teniente y jefe del
puesto de la Guardia Civil.

Andorra no le era desconocida a Gonzalo Borrás, pues, antes de llegar destinado su padre
y siendo aún seminarista, visitaba la casa de sus tíos Carmen Gualis y Pedro Mompel,
maestro de las escuelas del Patronato Calvo Sotelo, compañero de profesión y vecino de
Manuel Franco Royo, casado con Josefina Clemente, tía de Eloy Fernández Clemente, que
también frecuentaba la casa de sus tíos en los veranos. Esta casualidad permitió que los
dos jóvenes se conocieran y empezaran a forjar una amistad que les duraría toda la vida.
Gonzalo durante sus estancias en Andorra llegó a dar clases de Latín a alumnos libres de
Bachillerato Elemental, anticipando de alguna manera la carrera a la que se habría de con-
sagrar profesionalmente, la docente.

Una vez aprobada la reválida de sexto de bachiller, volvió a Zaragoza para cursar el preu-
niversitario en la academia Burbano y, una vez cumplido el trámite, ingresar en la Univer-
sidad de Zaragoza para estudiar Derecho y Filosofía y Letras (especialidad de Historia),
que “yo consideraba como los saberes universales de los aragoneses. Filosofía y latines
ya había aprendido bastantes”. Para compatibilizar las dos carreras universitarias, se
matriculó como alumno oficial en Derecho y como alumno libre en Filosofía. Sin
embargo, a partir del tercer curso, invirtió la escolaridad, haciendo libre Derecho, licencia-
tura que no terminó, de todas formas, porque “paulatinamente constaté que el derecho
positivo no me interesaba en absoluto y que la utópica carrera diplomática [que era la que
le había seducido para matricularse en Derecho] estaba reservada a unas élites de las que
me hallaba socialmente alejado”7. Significativamente, las asignaturas que más le habían
atraído fueron las de Fundamentos Generales, Historia del Derecho, Derecho Romano,
Derecho Natural, Derecho Político y Constitucional, es decir, las más emparentadas con
la Historia.

En Filosofía y Letras el profesor que más interés le suscitó fue José María Lacarra, cate-
drático de Historia Medieval. Sin embargo, sus preferencias acabarían orientándose hacia
la Historia Contemporánea, cuya cátedra ostentaba Carlos Corona Baratech. De ahí que,
en 1965, una vez terminada la carrera, su memoria o tesis de licenciatura versara sobre La
Guerra de Sucesión en Zaragoza, una investigación sobre la introducción de Felipe V en el
trono español y sus consecuencias en Aragón, la contienda bélica y la aplicación de los
Decretos de Nueva Planta. “Entonces comprendí, al valorar la vacilante posición política
de los aragoneses en la Guerra de Sucesión y en el cambio de dinastía, por qué no tene-
mos Diada como los catalanes”. 

De esta manera, Gonzalo Borrás finalizó lo que se suele denominar los años de forma-
ción: “Recuerdo los años de estudiante como muy esforzados. Mi única expansión era un

7
Ibidem, p. 61.



paquete diario de Celtas Cortos y las apasionantes sesiones dobles de cine de las tardes

de los sábados en [los cines] Torrero y Venecia”8.

Docencia e investigación

Como la gran mayoría de los licenciados en Filosofía y Letras, Gonzalo Borrás

comenzó su docencia en las enseñanzas medias, en su caso lo hizo durante cinco años,

tanto en la enseñanza pública –en los institutos Goya, de Zaragoza, y Primo de Rivera, de

Calatayud– como en la privada –en el Colegio Libre Adoptado, de Graus y, en Zaragoza,

en Corazonistas, seminario menor de San Juan de Dios y en el Colegio Santo Tomás de

Aquino, de los Labordeta–. Impartió asignaturas de todas las materias, incluso Doctrina

Social de la Iglesia. “Si dejé todo ello se debió a la insistencia de mi maestro, el catedrá-

tico don Francisco Abbad para que aceptase en la Universidad de Zaragoza una plaza de

adjunto interino de Historia del Arte”9.

Esta llamada, sin duda, reorientó su vida profesional, pues dejó las enseñanzas medias

por la universitaria y la historia contemporánea por la del arte. Por eso Gonzalo Borrás

ironizaba sobre la obsesión actual por la especialización: “Cuando ahora se habla de no

poder trabajar en la materia en la que se ha formado, me produce una cierta hilaridad por-

que, generalmente, en casi todas las trayectorias personales hemos acabado trabajando

en aquello que hemos encontrado”. Lo reconoce sin tapujos: “Mi vocación fue la oferta

de trabajo”. Así contaba Gonzalo Borrás su conversión de la historia contemporánea a la

del arte: “Don Francisco Abbad tenía un sistema muy particular en el que los alumnos

impartíamos la asignatura y él nos corregía. Como yo fui el único alumno matriculado y

dos alumnos oyentes, después de un año te conoce muy bien. Al finalizar la carrera, un

día en las escaleras me preguntó: 

8
Ibidem, pp. 60-61.

9
PAGÁN SANCHO, Juan, op. cit., p. 8.
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Fotografía de su orla de licencia-
tura en Filosofía y Letras (sección
Historia), Universidad de Zara-
goza, 1965. (Foto Estudios de his-
toria del arte)



– Borrás, ¿quiere usted ser ayudante de Historia del Arte?

Y yo le dije: “Pues sí, don Paco, porque es la primera oferta de trabajo que me hacen. Y
ésa es mi vocación por la Historia del Arte”10.

Una vocación, pues, que no fue debida a una llamada interior, sino a la del catedrático
Francisco Abbad Ríos, hijo de una familia terrateniente de Benabarre, que estudió en Zara-
goza y se doctoró en Madrid, bajo la dirección de Manuel Gómez Moreno con la tesis El
románico en Cinco Villas (1935). Liberal y republicano cercano a los planteamientos de la
Institución Libre de Enseñanza, luchó en la guerra civil en el bando republicano como sar-
gento. Sin embargo, “al término de la contienda acepta el franquismo pragmáticamente y
se integra en las élites universitarias y económicas del régimen”. Consiguió la cátedra de
Historia del Arte en la Universidad de Oviedo (1953); luego, en la de Zaragoza (1958), y
cuando estaba a punto de ocupar la de Madrid, en 1972, falleció en esa ciudad a causa de
una larga enfermedad que le aquejaba desde 1966. Su labor investigadora se centró en el
arte aragonés y está considerado como el iniciador de una escuela de historiadores del arte
aragonés entre los que se encuentra Gonzalo Borrás, a quien dirigiría su tesis doctoral.
“Decidimos el tema de mi tesis doctoral sobre El mudéjar en los valles del Jalón-Jiloca en una
reunión de los componentes de la cátedra de Historia del Arte […] a comienzos de 1967 en
el café Gambrinus de Zaragoza (en la Facultad de Letras no había entonces un espacio de
seminario, ni siquiera un despacho, que mi maestro compartía con el catedrático de Latín,
don Vicente Blanco). Y para el curso 1967-1968 me fui como docente al instituto de Cala-
tayud, donde tenía las tardes libres, lo que me permitía investigar en el archivo de proto-
colos notariales y recorrer los valles mudéjares de la comarca”11. 

10
Entrevista a Gonzalo Borrás, artinCom (blog), 8 julio 2014, pp. 1-2.

11
PAGÁN SANCHO, Juan, op. cit., p. 8.

También cuidó durante más de medio siglo de convocar en primavera en La Almunia al grupo de compañeros 
de promoción de Letras. (Foto Eloy Fernández Clemente)



Defendió su tesis doctoral en 1971 y en el tribunal calificador estaba su director y maestro,
como siempre le llamó, Francisco Abbad, que morirá tan solo unos meses después. 

En la tesitura profesor-investigador, obligada en el terreno universitario, Gonzalo Borrás
se decide sin dudas: “He sido ante todo docente y, después, investigador”12. Y se define
con claridad: “Me gusta que me llamen profesor, aunque en mis años jóvenes batallé
mucho desde la categoría de ‘enseñante’, entonces en boga. Un profesor, como decía el
inolvidable Rafael Olaechea, no enseña lo que sabe, sino lo que es”13. Extraordinaria pun-
tualización para un profesor que quiso ser y fue accesible y estar cerca de los alumnos,
para los que organizaba excursiones, al principio de dos semanas, para visitar el patrimo-
nio artístico italiano o andaluz y, en sus últimos años de docencia, excursiones más cor-
tas para descubrirles el arte mudéjar aragonés. Actividad en la que no solo transmitía
conocimientos y el saber mirar el arte sino también el buscar el sentido de la vida y la
forma como la disfrutaba él por medio de la conversación y la gastronomía: “De estos
buen comer y beber sabe mucho la cultura española”14. 

Su experiencia como profesor adjunto del Departamento de Arte de la Universidad de
Zaragoza comenzó en 1970 con Abbad como director, quien sería sustituido en 1972 por
Federico Torralba, nacido en Zaragoza, pero que había pasado primeramente por las cáte-
dras de Arte de la Universidad de Oviedo y de la de Salamanca. Torralba, a diferencia de
Abbad, era especialista en arte contemporáneo, por lo que les dio un fuerte impulso a
esos estudios en la Universidad y a la promoción del arte contemporáneo –especialmente
el aragonés– en la ciudad de Zaragoza, como galerista y como crítico de arte, que también

12
Ibidem.

13
CASTRO, Antón, “En la muerte de Gonzalo Borrás. Breve autobiografía”, Heraldo de Aragón, 27 febrero 2019. 

14
Ibidem.
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Borrás en el Paraninfo. (Foto Estudios de
historia del arte)



fue. Hoy la Universidad de Zaragoza, gracias a su labor pionera, dispone de una escuela
de historiadores del arte oriental, una de sus pasiones. A su muerte, en 2012, legaría su
colección de arte oriental a la Diputación General de Aragón, que cedería su gestión a la
Fundación Torralba-Fortún.

Como con su maestro Abbad, Gonzalo Borrás siempre tuvo buenas palabras con su
segundo jefe de Departamento: “Le tenía mucha admiración. Sobre todo, en su visión de
la historia del arte, en sus planteamientos; podían considerarse poco académicos desde
una perspectiva tradicional, la habitual en los catedráticos de universidades… Era una per-
sona que cubría un amplio espectro de la historia del arte que yo no había visto hasta
entonces”15.

Su vida académica iba a estar anclada a la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. Sin
embargo, Gonzalo Borrás tendría una corta experiencia en la Universidad Autónoma de
Barcelona, que se limitó al curso 1976-1977, una estancia en la capital condal que calificó
de “tan grata como breve”16.

Regresó a Zaragoza, donde le esperaba un puesto como profesor agregado, en el que per-
manecería hasta que adquirió en 1982 la condición de catedrático, y con ella la dirección
del Departamento de Historia del Arte, al jubilarse Federico Torralba, quien permanecería
tres años más en la Universidad como profesor emérito.

Fueron más de veinticinco años los que permaneció Borrás al frente del Departamento
volcado en sus clases y en el estudio de sus temas de arte preferidos, a la vez que creaba
los medios académicos e intelectuales para promocionar el Departamento (en cuyo seno
impulsó la conocida revista Artigrama) y la investigación de sus discípulos, que hoy cons-

15
CASTRO, Antón, “En la muerte de Gonzalo Borrás. Breve autobiografía”, Heraldo de Aragón, 27 febrero 2019. 

16
PÉREZ, Antonio, op. cit., p. 65.

En el V Coloquio de Arte Aragonés, 1987. (Foto IET)



tituyen una sólida escuela de investigadores, a muchos de los cuales dirigió sus tesis doc-
torales: Juan José Carreras López (1984), Concha Lomba Serrano (1986), José Luis Pano
Gracia (1987), Carlos Lasierra Gómez (1987), M.ª Angeles Manrique Mayor (1987), I. Mar-
tínez, José Manuel López, Cristina Giménez Navarro (1992), Pedro Luis Hernando Sebas-
tián (2003).

En 2009 solicitó la jubilación, pasando a la condición de emérito, es decir, siguió desa-
rrollando algunas actividades docentes y departamentales, pero sin sus anteriores res-
ponsabilidades académicas.

La complicada labor al frente de un departamento universitario la ha resumido Pepa Cla-
vería con estas palabras: “Resulta difícil expresar lo que él ha significado en la Universidad
de Zaragoza, más aún en un departamento tan compulsivo como el de Arte, pero él con
su dominio intelectual y saber hacer personal ha brillado por encima de todos”17. Labor
que de alguna manera quedaría refrendada en su justo valor con el libro homenaje que el
Departamento le brindó en 2013, Estudios de historia del arte, coordinado por M.ª Isabel
Álvaro Zamora, Concepción Lomba y José Luis Pano Gracia y editado por la Institución
Fernando el Católico con la colaboración del Instituto de Estudios Turolenses y el propio
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. En este volumen par-
ticipan 44 especialistas que colaboran con sus estudios, tal como es tradición en la Uni-
versidad y como los que la Facultad de Filosofía y Letras dedicó a otros grandes
historiadores como José María Lacarra, Ángel Canellas, Francisco Abbad, Federico
Torralba y Antonio Beltrán, en cuyos volúmenes colaboró con sus aportaciones también
Gonzalo Borrás.

Entre los fines del libro-homenaje se destaca, a modo de “testimonio”, los del catedrático
de la Complutense y reconocido crítico de arte, ya antes mencionado, Francisco Calvo

17
Conversación con Eloy Fernández Clemente.
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Antes de catedrático fue agregado, figura docente ya desaparecida, y gustaba de reunirse a recordar esos años
con otros que como él tuvieron esa condición. (Foto Eloy Fernández Clemente)



Serralller, quien define y califica al profesor Borrás como “magistral”, que no es otro sino
“quien sabe aumentar el caudal, no solo de los conocimientos, sino del saber, algo muy
superior a la suma de las informaciones acopiadas porque contiene el quid de su manejo
en ese núcleo complejo que es la vida”18.

Si bien Gonzalo Borrás se había decantado en su etapa de estudiante universitario por la
historia contemporánea, por las circunstancias ya explicadas, acabó de cabeza en la histo-
ria del arte y se dedicó –desde el momento en que aceptó la oferta de trabajo del profesor
Abbad– enteramente y en cuerpo en alma hacia los estudios de arte y, especialmente, del
aragonés. Pero, si de algo es universalmente referente, es del arte mudéjar. Cuando Borrás
decide enfocar su tesis hacia ese estudio artístico “era un tema controvertido, además no
estaba aceptado por la historiografía dominante, y era solo algo ornamental. Así que des-
pués de la tesis pensé que nunca volvería a tocar el tema”19. Y, sin embargo, no solo no lo
abandonó, sino que lo acompañó toda su vida redignificándolo y otorgándole un recono-
cimiento ya no discutido por nadie. Ha dejado de ser considerado un mero arte ornamental
y anónimo (un revestimiento de los edificios románicos, góticos o renacentistas), para ser
interpretado como una arquitectura específica y de autor, con cada vez más maestros

18
CALVO SERRALLER, Francisco, op. cit., p. 21.

19
“En la defensa de la tesis, realizada en marzo de 1971, la acritud manifestada por uno de los miembros del tribunal
me cerró el deseado paso a la calificación de cum laude, con las posteriores secuelas curriculares, por lo que tomé
entonces la firme decisión de olvidarme para siempre del arte mudéjar. Podría decirse, parafraseando a mi admirado
Francisco de Goya, que ‘acordándome de Zaragoza y de mudéjar, me quemo vivo’. 
Tal era mi estado de ánimo en relación con el arte mudéjar cuando en el emblemático año de 1975 recibí la inde-
clinable invitación por parte de mi entrañable colega y amigo, el profesor Santiago Sebastián, para participar como
ponente en el I Simposio Internacional de Mudejarismo, que se iba a celebrar en Teruel del 15 al 17 de septiembre,
y del que eran máximos responsables académicos él mismo y el profesor medievalista Emilio Sáez”. (BORRÁS GUA-
LIS, Gonzalo M., “Génesis de la definición cultural del arte mudéjar: los años cruciales, 1975-1984”, QUINTANA,
n.º 17, 2018, pp. 15-16).

Portada del libro con que el Departamento
de Arte le homenajeó en 2013.



conocidos, como el extraordinario Mahoma de Calahorra. Gonzalo Borrás lo decía sin
tapujos: “El mudéjar es la mejor muestra del legado islámico en la cultura española”20.
Según él, no correspondería estrictamente ni al arte musulmán ni al cristiano occidental,
sino más bien sería un “eslabón de enlace” entre ambos, singularmente establecido en la
península ibérica, fruto de la fascinación que la sociedad cristiana manifestó por el arte islá-
mico en todo momento, y del propio proceso escalonado e irregular que favoreció las dife-
rencias regionales entre los distintos focos del mudéjar. 

Para Borrás el foco mudéjar aragonés es seguramente el de mayor personalidad, princi-
palmente por el papel que en él juega el ladrillo, tanto constructiva como ornamental-
mente (mayor que el de otros focos), y la cerámica vidriada.

Según contaba, su implicación definitiva en el mudéjar, tras la lectura de su tesis, fue en
1975 cuando en Teruel un grupo de personas –entre las que se encontraban Santiago
Sebastián, turolense de Villarquemado con cátedra de Historia del Arte en la Universidad
de Valencia, y el escultor de Crivillén Pablo Serrano– convocó un simposio internacional
de mudejarismo, encargándole la ponencia principal. Eso fue, reconocía Borrás, lo que le
ancló al mudéjar (“esa plataforma científica fue lo que cambió mi posición historiográ-
fica”) y a esos simposios que se han venido celebrando cada tres años desde entonces.
Estos encuentros darían lugar –como veremos– a la creación de un Centro de Estudios
Mudéjares, en 1993.

Su primera síntesis del mudéjar aragonés fue publicada por Guara en 1978 (Arte mudéjar
aragonés). Después ya fueron incontables los libros publicados: con el mismo título,
CAZAR-COAATA publica tres volúmenes en 1985; en 1991 es la DGA la que edita su Guía

20
PÉREZ, Antonio, op. cit., p. 62.
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En una exposición sobre el mudéjar, arte que redescubrió y potenció hasta conseguir fuera
Patrimonio de la Humanidad, acompañando al presidente Marcelino Iglesias, 2010. (Foto

Eloy Fernández Clemente)



del mudéjar en Aragón; bajo su coordinación UNESCO-Ibercaja patrocinan El Arte mudéjar
y bajo su dirección científica ve la luz Tierra mudéjar. El mudéjar aragonés. Patrimonio de la
Humanidad (Heraldo de Aragón, 2002); y muchos otros, de los que es autor único o en
los que interviene decisivamente. Pero, si Gonzalo Borrás tenía un libro favorito, era El
arte mudéjar, editado por el Instituto de Estudios Turolenses en 1990, al que familiar-
mente llamó “el moradito”, por el color de la colección.

Es inevitable, hablando de sus publicaciones, preguntarse por la labor docente del profe-
sor Borrás y por las obras que escribía dedicadas al público estudiantil, pensando, por
tanto, en su finalidad didáctica, o al público en general, con una clara intención divulga-
tiva; obras imprescindibles para culminar el proceso de investigación académica.

No hay que pasar por alto, entonces, su obra didáctica: diccionarios, obras enciclopédi-
cas, guías y libros de texto. Habría que empezar sin duda por su primera publicación en
este sentido, que fue Vocabulario de términos de arte (1970), redactado a la par con el pro-
fesor Fatás Cabeza, un utilísimo instrumento para el alumnado de la asignatura de Arte
que inmediatamente se instalaría en la Universidad. Pasaría enseguida a denominarse
Diccionario de términos de arte y arqueología (Pórtico, 1970 y Guara, 1980) y, finalmente
debidamente ampliado, Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica
y numismática (Alianza, 1999).

No menos importante para el alumnado de los años setenta fue el innovador Saber ver el
arte (Pórtico, 1974), escrito en colaboración con los profesores del departamento que diri-
gía M.ª Isabel Álvaro y Juan Francisco Esteban Lorente. El interés de este libro fue captado
por la editorial Istmo en su colección Fundamentos, que les encargaría una nueva versión
en 1980 con el título de Introducción general al arte, publicada en 1980 y que ha tenido
sucesivas reediciones.

Obra trascendental para la cultura aragonesa fue la Enciclopedia temática de Aragón, cuyos
tomos III y IV, dedicados a la historia del arte, (Moncayo, 1984) fueron redactados por
Gonzalo Borrás; lo mismo que supuso para la provincia de Teruel su Cartilla Turolense El
arte mudejár en Teruel y su provincia (IET, 1987).

En el aporte divulgativo de la historia, pocas editoriales han contribuido tanto como la
extinta Historia 16, editorial que publicó numerosas colecciones de monografías de gran
difusión por toda España. Una de ellas fue la de los Cuadernos de Arte Español, cuyos
volúmenes 7 y 17, dedicados respectivamente al arte mudéjar (1991) y a la Alhambra
(1991), fueron encargados a Borrás, quien en otra colección divulgativa con un destino
preferentemente escolar, Biblioteca Básica de Arte, de la editorial Anaya, firmó El arte
gótico (1990) y La Alhambra y el Generalife (2001).

Finalmente, con un carácter más universitario, publicó en colaboración con grandes
medievalistas (Bango, Yarza, Sureda, Pons y Delgado Varela) Historia del arte (2). La Edad
Media (Alianza, 1996).

Su dedicación al arte mudéjar le condujo de forma natural a interesarse por el arte islá-
mico hasta convertirse en uno de los máximos especialistas españoles. Autor de El Islam.
De Córdoba al mudéjar (Sílex, 1970), coordinó El arte andalusí (Departamento de Historia
del Arte-Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2008) y, junto a Pedro



Lavado, El arte mudéjar. La estética islámica en el Mediterráneo (Museo sin Fronteras,
2019), con financiación de la Unión Europea y el Ministerio de Cultura.

Desde sus primeros escritos, Gonzalo Borrás muestra su preocupación por comprender
el arte, por los aspectos teóricos de la investigación de la historia del arte y por el papel
de los historiadores del arte, “muy influido por los estudios de Juan Antonio Gaya Nuño
y de Enrique Lafuente Ferrari, entre los historiadores del arte españoles, y por los de Pierre
Francastel y de Giulio Carlo Argan, entre los extranjeros”.

De las múltiples publicaciones en este sentido, al margen de las dedicadas al arte mudé-
jar, cabe destacar: Jacopo Pontormo. El arte y sus creadores (Historia 16, 1995); Teoría del
arte, I, en la colección Conocer el Arte (Historia 16, 1996); Diccionario de los historiadores
españoles del arte, con Ana Reyes Palacios Lozano (Cátedra, 2006); ¿Cómo y qué investigar
en historia del arte? Una crítica parcial de la historiografía de arte española, en la colección
Cultura Artística (Ediciones del Serbal, 2001); e Historia del arte y del patrimonio universal:
una revisión crítica (Prensas Universitarias de Zaragoza, 2012).

A todo esto, habría que sumar muchas otras publicaciones que se han quedado en el tin-
tero, pues no es nuestra intención hacer en estas páginas una bibliografía completa de
Gonzalo Borrás, tarea realmente titánica si hay que sumar sus capítulos en obras colecti-
vas y el sinfín de artículos en revistas especializadas y en revistas de información general
que llegó a firmar a lo largo de su vida21.

“Una deuda con nuestra tierra”

Gonzalo Borrás se sentía turolense por los cuatro costados y su compromiso
con la provincia se pudo plasmar cuando en abril de 1985, reclamado por el entonces pre-
sidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Isidoro Esteban (PSOE), se hizo
cargo del órgano provincial de Cultura dependiente de esa institución, el Instituto de Estu-
dios Turolenses (IET).

Su idea de partida para el IET fue la de democratizar la institución nacida en 1948 bajo la
dirección del reputado arqueólogo del Régimen Martín Almagro Basch, quien permaneció
en ella hasta su muerte en 1984: “Naturalmente, un centro fundado en el franquismo
tenía unos parámetros muy distintos de lo que supone la cultura en un contexto demo-
crático. Había que cambiar el IET y la primera preocupación fue el acercar todas las acti-
vidades del Instituto al pueblo o, si se quiere, que se produjera un encuentro entre el
pueblo y la cultura”22.

Fiel a este planteamiento, Borrás ya manifestó en 1989 su deseo de ser sustituido en la
dirección, argumentando que “no resultaba acorde con el sistema democrático el carácter

21
Para una visión completa de la bibliografía de Gonzalo Borrás vid. ÁLVARO ZAMORA, M. I. y otros (coords.), op. cit.,
pp. 27 a 44 (capítulo monográfico, “Currículum vitae. Gonzalo M. Borrás Gualis”, en formato pdf  descargable
desde la página web de la IFC).

22
MUÑOZ, Inmaculada, “Gonzalo Borrás. Teruel necesita proyección de futuro”, en Teruel. Boletín informativo de la Dipu-
tación Provincial, n.º 25, 1990, p. 2.
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vitalicio de los cargos directivos de las instituciones culturales, si se requiere que estas
sigan el pulso acelerado de los tiempos presentes”, por lo que había que fijar atinada-
mente la periodicidad y renovación del cargo23. Sin embargo, prosiguió en el cargo
incluso después de 1991, cuando hubo un recambio en la presidencia de la Diputación
con la llegada de Ricardo Doñate (PP) y Borrás puso a su disposición su cargo. Doñate y
el patronato del IET, no obstante, refrendaron su confianza y la continuidad de su pro-
yecto. Así, Borrás se mantendría en la presidencia del IET hasta 1994, en que se concretó
su renuncia definitiva después de haber manifestado nuevamente sus deseos de reem-
plazo un año antes, en 1993. Fueron, por lo tanto, 10 años los que Gonzalo Borrás estuvo
al frente del IET y que sirvieron para modelar un proyecto que todavía hoy perdura en sus
aspectos esenciales.

A mediados de 1985, es decir, a poco de su incorporación, Borrás y su nuevo equipo direc-
tivo presentaron los tres objetivos o líneas maestras de actuación que habían de guiar el
nuevo IET: “a) desarrollar en profundidad la labor fundamental de investigación básica y
aplicada, llevada a cabo por el IET desde su fundación, y que le prestigia a nivel nacional
e internacional; b) crear cauces de relación y de colaboración con otras instituciones
públicas y privadas, así como intervenir en la medida de nuestras posibilidades en cuan-
tas iniciativas culturales se produzcan en la provincia de Teruel, tendiendo a la coordina-
ción de esfuerzos y optimización de la inversión cultural; c) apertura y acercamiento a

23
Memoria anual del Instituto de Estudios Turolenses de 1989, p. 3.

En la caseta del IET. 
(Foto Estudios de historia del arte)



todos los ciudadanos turolenses, fomentando la difusión de la cultura y de la investiga-

ción realizada por el IET con una decidida presencia física en la calle”24.

La gran apuesta era, pues, la apertura de la muy a menudo denominada “alta cultura” a

amplias masas sociales, sacándolas del sanctasanctórum de una institución sin duda eli-

tista, tal como había sido configurada en el seno de la cultura y sociedad franquistas. Pero

no solo mediante la divulgación de los contenidos sesudamente investigados, que ya

resulta todo un reto, sino compartiendo espacios de cultura con otras iniciativas institucio-

nales o sociales. No era ni sigue siendo una tarea fácil la de hacer con las disciplinas cien-

tíficas una aproximación siquiera a la cultura de masas, pero resultaba crucial en el nuevo

planteamiento de democratización de la cultura25. No obstante, Borrás dejó muy claro

desde el primer momento que esta nueva orientación no empañaba la incuestionable nece-

sidad de no descuidar el primero de los objetivos: “Como director del IET estimo que este

objetivo de fomento y desarrollo de la investigación constituye una tarea primordial e irre-

nunciable, aunque no siempre su trascendencia social directa sea visible, como sucede con

toda infraestructura básica de la que es menester dotar a nuestra provincia”26.

En su equipo de dirección, Gonzalo Borrás contó con la colaboración de Antonio Gargallo

Moya como vicepresidente, medievalista, cuya prematura muerte en 1996, cuando aún no

había cumplido los 40 años, significó una gran pérdida para la investigación histórica y la

cultura turolense. Jaime D. Vicente, actual director del Museo Provincial de Teruel, des-

empeñaba desde 1981 la secretaría del IET, pero en 1986 cesó a petición propia, siendo

sustituido por el entonces adjunto a la secretaría, Javier Saénz Guallar, quien se ha man-

tenido en el cargo hasta nuestros días. A estos cargos principales en la estructura del IET

habría que sumar los jefes de sección encargados de las distintas disciplinas en que se

organiza el instituto. Hablar de todas las actividades y proyectos iniciados o llevados a

cabo por Gonzalo Borrás y su equipo sería interminable, pero sería imperdonable no citar

las más destacadas o duraderas, que se van a relatar siguiendo el esquema de los objeti-

vos que se propusieron.

24
Memoria IET 1986, p.1.

25
“En definitiva, la política del libro del Instituto de Estudios Turolenses es una política terminal. Nos tenemos que
defender de lo que yo llamaría la industria académica; los universitarios escriben mucho y quieren publicar mucho,
y hay que defenderse de esto, hay que defenderse de la industria académica. Y nos defendemos de la industria aca-
démica por dos vías fundamentales: la vía de la divulgación, es decir, reducir la industria académica a aquello que
verdaderamente interesa a todo el mundo, dejando las publicaciones de la industria académica en sistemas de edi-
ción que cada vez tienen que ver menos con el libro y mucho más –aunque no hemos empezado esto pero lo tene-
mos contemplado– tendrán que ver con la microficha. Es decir, hoy día hay muchas tesis doctorales y muchos
trabajos de investigación que no vale la pena publicarlos, que lo que hay que tenerlos es en una institución para que,
cuando los pida un autor, se le sirvan en microficha porque a lo mejor se consumen cincuenta y para eso no hace
falta imprimir mil ejemplares. Por esa vía, pues, de la divulgación intentamos, digamos, parar un poco los pies a la
industria académica”.
Intervención de Gonzalo Borrás ante la comisión de Educación y Cultura de las Cortes de Aragón el 3 de marzo
de 1992 con motivo de un ciclo sobre el libro en el que comparecieron los responsables de las tres instituciones
provinciales aragonesas de Cultura, como editoriales públicas (Diario de Sesiones, n.º 20, 1992).

26
Ibidem.
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En el campo de la investigación, se prosiguió con la revista científica Teruel, buque insig-
nia de la institución desde su creación en 1949, si bien quedó desdoblada en dos tomos
(I Ciencia y II Humanidades) con el fin de dar mayor cancha a los estudios de las distintas
ciencias que hasta entonces quedaban relegados por los históricos o de las humanidades
en general.

Quedó asentado, asimismo, un programa de becas y ayudas a la investigación y, en 1988,
una beca para la creación literaria (Premio Teruel de Relatos) que amplió extraordinaria-
mente el abanico de las áreas de estudio en todas las disciplinas.

La organización y participación en congresos y simposios ha sido otra de las dimensiones
del fomento a la investigación y, concretamente, la organización del IV Simposio Interna-
cional de Mudejarismo: Economía (17-19 de septiembre 1987) consiguió, a juicio de
Borrás, “que los historiadores de los mudéjares y de los moriscos hayan reconocido a la
ciudad de Teruel como sede científica de los estudios sobre historia social y económica
de los mudéjares y de los moriscos”27.

La ratificación del mudejarismo como uno de los ejes de atención principal para el IET se
plasmó en 1992 con el convenio entre la DGA, la DPT y la CAI para la creación del Centro
de Estudios Mudéjares (CEM) “dotado con un presupuesto modesto, pero suficiente para
sus fines”28. El CEM se constituyó el 16 de septiembre de 1993 como organismo autó-
nomo, pero adscrito al IET.

Toda esta estructura de investigación se quiso reforzar con la creación de fondos docu-
mentales y de un archivo fotográfico en el seno del IET con el fin de “convertirse paulati-
namente en un centro de investigación sobre temas turolenses”.

27
Memoria IET 1987, p. 2.

28
Memoria IET 1992, p. 2.

Portada de la revista Teruel, 1988.



En el capítulo divulgativo es de destacar la multiplicación de actuaciones para llevar los
personajes y temas turolenses al gran público: homenajes (Pablo Serrano, Martín Alma-
gro…), plano guía de Albarracín, recortable de la torre de San Martín, conferencias (guerra
civil…), vídeos (El modernismo en la ciudad de Teruel). Todo ello mediante una decidida
apuesta por el diseño gráfico, que se alejará de las rancias maquetaciones de los libros
académicos. Pero, sin duda, la apuesta más fuerte y, al fin, de mayor éxito fueron las Car-
tillas Turolenses, cuya colección alcanza hoy los 39 títulos. Estas cartillas “ponen al
alcance de todos cuanto debemos saber sobre la compleja y varia realidad de Teruel.
Están escritas por especialistas, en lenguaje sencillo y actual, y abordan con profundidad
y rigor todos los temas básicos turolenses…, pretenden ser un instrumento útil y directo
incluso a nivel escolar, para un mejor conocimiento de Teruel. El conocimiento de su rea-
lidad abre a los pueblos el camino hacia el futuro”29.

El objetivo de fomentar relaciones exteriores se manifestó a través de acuerdos con insti-
tuciones públicas y privadas aragonesas: la colaboración antes mencionada con la DGA,
DPT y CAI para la creación del CEM, la concertación con la Institución Fernando el Cató-
lico (IFC) de Zaragoza y el Instituto de Estudios Altoaragoneses de Huesca, que dio lugar
al Seminario de Arte y a la edición de un sello discográfico común, y los convenios con la
DGA para el sostenimiento de la revista Turia y del Centro Luis Buñuel de Calanda.

Otro empeño y pieza angular del proyecto de renovación del IET fue la adscripción de cen-
tros provinciales para darles cobertura técnica y apoyo financiero con el fin de “racionali-
zar y vertebrar las actividades culturales de la provincia”. Proceso que se culminó en 1990
con la vinculación de “los centros culturales más dinámicos de la provincia”: el Seminario
de Arqueología y Etnografía Turolense, el Grupo de Estudios Masinos, el Centro de Estu-
dios Bajoaragoneses, el Taller de Arqueología y Prehistoria de Alcañiz y el Centro de Estu-

29
Texto de presentación en la Cartilla Turolense n.º 1, 1988 (GUTIÉRREZ ELORZA, Mateo, La geología y los recursos de la
provincia de Teruel).
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dios del Jiloca30. Más adelante, durante la dirección de Montserrat Martínez, se ampliaría
esta idea con la formalización de una red provincial de centros de estudios con la incor-
poración de nuevas entidades locales o comarcales.

La renuncia de Gonzalo Borrás a la dirección del IET en 1994 impidió que viera hecha rea-
lidad durante su mandato una de las aspiraciones que con mayor ahínco persiguió: la
consecución de una sede propia para el IET. Sin embargo, dejó bien encauzada la fórmula
al conseguir en 1993 un acuerdo entre la Diputación Provincial de Teruel y la Cámara de
Comercio de Teruel para levantar un edificio en un solar en la calle Amantes en el que, en
su segunda planta, finalmente se afincaría la sede del IET.

Por último, hay que reseñar un ambicioso proyecto que, si bien no ha tenido la continui-
dad requerida, fue un modélico punto de partida y muestra bien claramente otra de las
visiones novedosas del nuevo IET, la voluntad de ligar los estudios del pasado y los aná-
lisis de la realidad del presente con el futuro de la provincia. En 1987 Borrás presentó al
patronato del IET un proyecto para promover “un estudio global en el que se contemplen
las perspectivas de futuro para Teruel y su provincia…, que pueda servir de marco general
de referencia tanto a los partidos políticos y sindicatos como a los ciudadanos en gene-
ral”. Los jefes de sección se encargaron de encauzar los estudios pertinentes en sus res-
pectivas disciplinas, que fueron el material de trabajo de las reuniones que mantuvo el
consejo del IET en Alcañiz y Albarracín, cuyas conclusiones se plasmaron en una de las
Cartillas Turolenses publicada en 199131.

Gonzalo Borrás, en sus diez años al frente del IET, dejó un sello indeleble en la institución
que regentó y en su apuesta por una cultura turolense, renovada, dinámica y comprome-
tida: “Para mí, la labor que realizan en el IET es una actividad que debía a la provincia de
Teruel. Realmente casi todos los turolenses que estamos en el mundo de la cultura tene-
mos una especie de “mala conciencia” con nuestra tierra. Además, la mayoría hemos emi-
grado, no vivimos ni trabajamos en Teruel y nos sentimos de alguna manera, deudores”32.

Compromiso cultural y político

Gonzalo Borrás, siempre al frente de su cátedra de Arte en la Universidad de
Zaragoza, continuó ya entrado el siglo XXI con su compromiso con la cultura aragonesa
liderando distintos proyectos como el Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Pró-
ximo, que dirigió desde su creación en 2002 hasta su desaparición en 2011, o el proyecto
museológico del Espacio Goya, nacido en 2005. Pero, a la vez, repitió como máximo res-
ponsable de una institución provincial de cultura, esta vez al frente de la Institución Fer-
nando el Católico (IFC), de Zaragoza, sustituyendo al catedrático de Historia Antigua
Guillermo Fatás. En este nuevo reto –entendía– no se requería ninguna renovación de
planteamientos ni de organización: “Hice una labor continuista y leal. Guillermo Fatás

30
Memoria IET 1990, p. 2.

31
El futuro de Teruel. Propuestas de desarrollo para la provincia de Teruel, Cartillas Turolenses, número extra 8-9, 1991.

32
MUÑOZ, Inmaculada, op. cit., p. 5.



dejó más de 200 libros comprometidos […], me pasé casi todos mis años en la dirección
publicando los compromisos de Guillermo Fatás Cabeza, que puede estar bien tranquilo.
Tuvo un sucesor que, con una fidelidad absoluta, cumplió todos los compromisos que
había adquirido. […] Yo tampoco introduje ni creé ninguna distorsión ni a los jefes de
redacción ni a nadie. Procuré incentivar a todo el mundo […] y que nadie tuviera ningún
problema y, de hecho, todo eso funcionó maravillosamente”33. En especial, estaba plena-
mente satisfecho –y lo hizo público en distintas comparecencias– con la Biblioteca Ara-
gonesa de Cultura, dirigida por Eloy Fernández Clemente.

Aunque, en realidad, sí que llevaba en la cabeza un ambicioso proyecto que consistía en
coordinar la acción de las tres instituciones provinciales aragonesas (el Instituto de Estu-
dios Altoaragoneses, la Institución Fernando el Católico y el Instituto de Estudios Turo-
lenses) en un Instituto Aragonés de la Cultura. Esta idea ya le venía de su etapa en el
Instituto de Estudios Turolenses y tuvo ocasión de plantearlo en la comisión de Educa-
ción y Cultura de las Cortes de Aragón, a la que fue invitado a comparecer el 3 de marzo
de 1992, junto a los directores de los otros dos institutos aragoneses, como responsables
de editoriales públicas, con motivo de un ciclo monográfico sobre el libro. 

Allí y en un diálogo mantenido con un miembro de la comisión, pudo exponer sucinta-
mente sus ideas sobre la necesidad y la naturaleza de esa institución cultural aragonesa:

“Sin duda, no ignora que, en estos momentos, desde el Gobierno autónomo, desde la
Consejería de Cultura se está trabajando en un borrador para un instituto aragonés de la
cultura, borrador de trabajo que contempla la creación, por tanto, a nivel autonómico del
instituto aragonés de la cultura. Independientemente de en qué termine ese proyecto polí-
tico que, en todo caso, parece que será un proyecto político consensuado, yo creo que sí
debe existir un instituto aragonés de la cultura. Pero, por retomar parte de la reflexión de
Ildefonso-Manuel Gil, ese instituto aragonés de la cultura no debe nacer como un nuevo
ente burocrático; debería nacer como el instrumento de ejecución de un plan aragonés de
bienes culturales. Es decir, no crear primero el cargo para que, luego, se invente la fun-
ción; crear primero el plan y, como ejecución y aplicación de ese plan, saber qué compe-
tencias debería tener.

Por tanto, yo creo que sí, que debe haber un instituto aragonés de cultura. ¿Qué relación
tendrá con lo ya existente? Yo creo que, respecto de lo ya existente, en la transición demo-
crática hemos dado en España bastantes muestras de cordura. Pues hay que hacer la tran-
sición autonómica y, respecto de lo ya existente, habrá que dar bastantes muestras de
cordura. Para mí, las muestras de cordura pasan por que los actuales institutos provin-
ciales no deben desaparecer hasta que no desaparezcan las diputaciones provinciales, es
decir, no deben preceder en su desaparición al órgano del que dependen. Con lo cual, no
es que yo le devuelva la pelota y le diga: hagan ustedes desaparecer las diputaciones pro-
vinciales.

En segundo lugar, no deben desaparecer; lo que ocurre es que se reconvertirán en lo que
se van a reconvertir las capitales de provincia: en capitales de comarca; porque Huesca,

33
CASTRO, Antón, op. cit.
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cuando deje de ser capital de provincia, será la capital de la Hoya, y Teruel, cuando deje
de ser capital de provincia, será la capital de aquella zona, y seguirán funcionando como
centros comarcales y estos institutos de estudios, el turolense y el de Huesca, seguirán
siendo un instituto comarcal como los hay en Borja, en Tarazona, en Ejea, en otros sitios.
Es decir, desaparecer, no desaparecerán nunca, lo que dejarán de tener es la función terri-
torial que tienen ahora, el ámbito territorial lo verán reducido. Eso, con respecto al futuro.
Así es como yo lo veo”34.

Al año de su incorporación al frente de la IFC ya pudo manifestar su “decepción política”
por la evolución de las negociaciones en torno a este proyecto cultural aragonés: “Todas las
palabras han resultado siempre bien, pero luego los hechos son de carnaval”, manifestó a
la prensa zaragozana, añadiendo: “Somos las víctimas de una decisión política que no se
ha tomado y que hace referencia al futuro de las diputaciones provinciales”35. Y, sin duda,
la decepción por el fracaso de este proyecto fue un factor que pesó especialmente en la
renuncia a la dirección del IFC, anunciada públicamente en la presentación de un libro de
Vicente Martínez Tejero el 30 de junio de 2005. “He cumplido el compromiso que capté
cuando fui nombrado hace cinco años […], muy contento de aquellas cosas que he podido
impulsar, […] con la pesadumbre de que algunos proyectos de coordinación institucional
no hayan ido más lejos […]. El ideal de todas las instituciones culturales aragonesas es
verse integradas en un único instituto”36.

En una entrevista periodística especifica las razones de su dimisión más contundente-
mente: “Acabé con la IFC simplemente con una carta de dimisión al presidente [de la
DPZ] Javier Lambán. Le decía que al no poder impulsar mi proyecto de Instituto Aragonés
de la Cultura, desde la IFC, y acuciado por otras obligaciones académicas ponía mi cargo
a su disposición que estuvo más de un año sin nombrar a nadie. Lo cual demuestra que
no hacía falta”37. Un sarcasmo con el que ponía broche final a su consideración respecto
al valor que las instituciones culturales tenían para los políticos y el papel que estos
habían desempeñado en el proceso para impulsar su proyecto coordinador.

Una decepción política esta que, seguramente, se unió a otras anteriores, pues Gonzalo
Borrás tuvo un amplio recorrido de participación política, si bien centrada principalmente
en los primeros momentos de la transición a la democracia, aunque su compromiso con
sus ideales políticos no cedió nunca: socialista y aragonesista lo fue siempre y, aunque
ligado a determinados políticos, no estuvo afiliado a ningún partido político, salvo al Par-
tido Socialista de Aragón (PSA), de corto recorrido, creado en 1976 por Emilio Gastón. 

Fue un intelectual con los pies en el terreno que pisaba y que pisaban sus amigos y los
colectivos en los que participaba, fue “más un hombre público que un político al uso”.

34
Diario de Sesiones, n.º 20, 1992.

35
“Borrás: ‘Siento decepción política’. El director de la IFC pide coordinación institucional para los proyectos cultu-
rales”, El Periódico de Aragón, 17 enero 2003.

36
“Gonzalo Borrás anuncia que deja la dirección de la IFC”, El Periódico de Aragón, 1 julio 2005.

37
CASTRO, Antón, op. cit.



Borrás estuvo en la fundación de Andalán, en la Comisión Aragonesa pro Alternativa
Democrática (1972) y en la Acción Socialista Aragonesa (1974) y ya, oficialmente en las
filas del PSA, se presentó en las listas electorales de 1977. Contaba con gracejo y su sem-
piterna ironía cómo fue su inclusión y su participación en la campaña: estaba en Barce-
lona, con sus clases en la Autónoma, cuando “recibió una llamada del partido
comunicándole que lo incorporaban a las listas como número tres por Teruel, tras Rufino
Foz y Orencio Andrés, a la que contestó de manera airada: ‘¡Cómo se os ocurre semejante
despropósito! ¡Poned a Labordeta, que es mucho más conocido!’. ‘Ya va por Zaragoza’,
le contestaron. ‘Pues que sea Eloy’, replicó, pero también su amigo iba por Zaragoza. No
tuvo más remedio que aceptar: ...Decidí, para ahorrar gastos, ya que todo lo hice a mis
expensas, instalarme en Castelserás, lugar de residencia de mis abuelos paternos, desde
donde me desplazaba diariamente a los pueblos del Bajo Aragón [...], practicaba de este
modo el socialismo autogestionario que propugnábamos en el proyecto político, ya que
todo me lo hacía yo”38.

Los resultados –considerados un fracaso, pues solo obtuvieron el acta de diputado de
Emilio Gastón– significaron la muerte del PSA, procediéndose a una negociación con el
PSOE y el PCE para integrar a sus militantes en esas formaciones. Así, Borrás y Fernández
Clemente (por el buen hacer de Vicente Cazcarra, según decía Borrás) se integrarían en
la candidatura del Partido Comunista al Ayuntamiento de Zaragoza para las municipales

38
VILLALBA, Juan, “Gonzalo M. Borrás Gualis: una vida de compromiso con el arte y con su tierra”, Turia, n.º 116,
2015, p 364.
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Orla falsa de los principales miembros del PSA, realizada por Julio Sánchez Millán 
y retocada por Guillermo Fatás. (Foto Eloy Fernández Clemente)



de 1979. Sorprendentemente, en aquellos comicios la izquierda sacó unos magníficos

resultados, con cuatro concejales para el PCE y dos para el Partido del Trabajo (PTE), que

hicieron alcalde de Zaragoza a Ramón Sainz de Varanda, del PSOE, desbancando a

Miguel Merino, el último alcalde franquista, que se presentaba por UCD.

Borrás ocupaba en el nuevo ayuntamiento un cargo de gran visibilidad como teniente de

alcalde y concejal de Cultura, pero su permanencia fue breve: “Dejé de ser concejal del

Ayuntamiento de Zaragoza en febrero de 1980, un cargo en el que solo permanecí diez

meses porque el PCE, en cuya candidatura íbamos como independientes, vetó a Eloy Fer-

nández Clemente [que iba en el quinto puesto] para sustituir a un concejal comunista [que

había dimitido para dedicarse de lleno a la labor sindical]. Entonces entendí que los inde-

pendientes no le interesábamos al PCE. Luego, por desgracia, le interesaron muchos de

Acuerdo de izquierdas (Andalán, 22 febrero 1979).



sus propios militantes. Pero gracias a ello pudimos contribuir a la constitución del primer

ayuntamiento democrático en Zaragoza”39.

Después ya no volvería Borrás a la política activa hasta 1991, esta vez como candidato a

la alcaldía de Zaragoza por Chunta Aragonesista y a petición expresa de esta formación,

(“que se ha considerado siempre una especie de renovación del Partido Socialista de Ara-

gón”) con la que venía colaborando más bien testimonialmente, según decía, aunque con

resultado infructuoso40.

Realmente, Gonzalo Borrás nunca fue un hombre de partido, más bien un hombre polí-

tico. “Mi compromiso político ha sido semejante al de muchos intelectuales españoles

de la década de los setenta. Entendimos entonces que era necesario participar en la

introducción de la democracia en nuestro país. Y lo hicimos con entusiasmo. Luego la

política se profesionalizó enseguida y nos expulsó a los que no quisimos apesebrarnos

en ella”41.

39
Ibidem, p. 365.

40
OLIVER, Juan, “Gonzalo Borrás: Goya y su espacio”, Aragonia Zaragoza, n.º 3, julio 2006, p. 11.

41
PÉREZ, Antonio, op. cit., p. 66.
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Tras dimitir en el ayuntamiento, por las intransigencias del PCE en cuya lista había ido, 
sus amigos le homenajearon en una cena entrañable. (Foto Eloy Fernández Clemente)



La política, pues, fue una parte consustancial de la personalidad de Gonzalo Borrás, cuyo

campo de actuación e implicación fue siempre extraordinariamente amplio como dinami-

zador cultural, como gestor de la cultura institucional, como animador de proyectos edi-

toriales periodísticos (“El recuerdo más grato de todos, a la vez que mítico, también

éramos más jóvenes, es, por supuesto, el de Andalán (“puede decirse que en Andalán yo

encontré el espacio de expresión cultural que buscaba en nuestra tierra y también a los

amigos de siempre”42) y como hombre de universidad, la ocupación que antepuso a

42
Ibidem.

Andalán, 22 febrero 1979.



todo. Lo que la historia del arte debe a Gonzalo Borrás es mucho, muchísimo, pero más
le deben los miles de alumnos que pasaron durante varias décadas por las aulas en las
que impartió su magisterio y, después todo lo demás y, siempre, con sus amigos (los del
guiñote) y con su amada Marisol y sus hijas y nietos (“No concibo otra vida que en fami-
lia, donde soy muy feliz”43).

43
bidem, p. 69.
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Mantuvo durante varios lustros una tertulia principal, con compañeros y amigos, que cenaban y jugaban al gui-
ñote en el hotel Inca, de donde el último año cambiaron al restaurante Picadillo. (Foto Eloy Fernández Clemente)

Ya en tratamiento riguroso, no quiso dejar de invitar a su familia y amigos en su 78 cumpleaños, 
el 15 de septiembre de 2018. (Foto Eloy Fernández Clemente)
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