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1. LOS FUNDADORES. CARMELO LISÓN Y JULIA DONALD  

                            

Carmelo Lisón Tolosana nació en 1929 en La Puebla de Alfindén 

(Zaragoza), Licenciado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Zaragoza (1957), Doctor en Antropología Social y Cultural por la 

Universidad de Oxford (Reino Unido, 1963) y Doctor, con Premio Extraordinario, 

por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid 

(1970), es Catedrático Emérito de Antropología Social en la Universidad 

Complutense de Madrid (1979) y pertenece al Colegio Libre de Eméritos desde 

el año 2001. Es además Officier dans l'Ordre des Palmes Academiques 

(otorgada en 1987 por el Gobierno francés); Honorary Fellow of the Royal 

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (1991); Académico de 

número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (1992); Premio 

Aragón a las Ciencias Sociales y Humanas concedido por el Gobierno de Aragón 

en 1993. Hijo predilecto de La puebla de Alfindén (1988). Medalla de Plata 

concedida por la Xunta de Galicia en 2005 y Doctor Honoris Causa por las 

Universidades de Burdeos (2002)  y Murcia (2011); Cabaleiro  da Enxebre Orde 

da Vieira 2013. 

Julia C. Houssemaine Donald nació en junio de 1938 en  Penrith (Inglaterra) 

y se educó en la Royal Naval School, Haslemere. Licenciada en Historia por la 

Universidad de Oxford, pasó a Londres donde trabajo en el Daily Telegraph, y entre 

1962 y 1966 fue bibliotecaria del Instituto de Antropología Social de Oxford. Pasó  

un año en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza  y dos 

años en Galicia colaborando con su marido en la investigación etnográfica  de la  
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región y posteriormente en la redacción y traducción de artículos y conferencias 

sobre Antropología de Galicia.  

Aficionada a la lectura y a la música, mujer de vasta cultura y de  intensas 

inquietudes en muchos campos del conocimiento, fue siempre puntal y 

complemento para el libre desarrollo académico de su marido, aunque nunca 

abandonó su propio desarrollo intelectual y humano, participando en múltiples 

actividades tanto académicas: dictando conferencias en Madrid sobre su 

experiencia de trabajo de campo en Galicia y realizando seminarios sobre Jane 

Austin en China,  como sociales, actuando en los años 70 como secretaria de las 

British Ladies Asociation. 

Falleció en Madrid el 29 de agosto de 2009 y sus cenizas reposan en el 

cementerio de La Puebla de Alfindén 

 

2. LA FUNDACIÓN C.LISÓN-J.DONALD. 

La Fundación C. Lisón-J. Donald es la concreción de una idea, de un 

deseo. Un deseo que fue gestándose durante años en el pensamiento de 

Carmelo Lisón y de su esposa Julia Donald, y que tras un largo camino por fin 

se ha podido ver hecho parcial realidad.  

                

                         UBICACIÓN PROVISIONAL DEL CENTRO HUMANÍSTICO 
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Pretendieron los fundadores introducir la enseñanza y práctica de la 

Antropología en ámbitos extraacadémicos, sacarla de las aulas universitarias 

para acercarla a todos aquellos interesados en su lugar de residencia, 

concretamente a todos los vecinos  de Puebla de Alfindén, de forma que la 

actividad de la Fundación estuviera estrechamente vinculada con el pueblo natal 

de Carmelo y sus habitantes1 

  La Fundación C. Lisón-J.Donald es una organización constituida sin 

ánimo de lucro. Para ello, Carmelo y Julia dispusieron por testamento que su 

legado quedase vinculado a La Puebla de Alfindén con la condición de que se 

construyera previamente por el municipio un Centro de nueva planta, edificio 

programado para albergar el Centro Humanístico sede de la Fundación en el 

lugar que a tal fin se había designado, solar situado en la C/Mayor,  para acoger 

todas las actividades culturales programadas por el pueblo y para el pueblo 

desde la Fundación.  El Centro Humanístico será un factor de integración 

funcional y material, una dimensión simbólica al contribuir a redefinir y expresar 

la identidad de La Puebla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La Puebla de Alfindén está situada a 12 kilómetros de Zaragoza, y es un municipio en constante 

crecimiento, con una situación estratégica y bien comunicado que permite sin lugar a dudas la ubicación de 

un Centro Humanístico de estas características.  
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                   Reunión en febrero de 2008 para elegir el proyecto arquitectónico del Centro Humanístico 

 

Dicho edificio albergará su valiosa Biblioteca de Antropológica y demás 

libros de Historia, de Arte y de Literatura. De especial importancia es la donación 

–que se incrementará con el paso del tiempo- de todo el valioso y considerable 

material etnográfico manuscrito referente a la investigación realizada por 

Carmelo y Julia en Galicia, incluyendo igualmente todo el conjunto de fotos y 

películas en color y blanco y negro realizadas desde comienzos de la década de 

los años 60 y que se encuentran en proceso de digitalización para que de esta 

forma se pueda preservar su significativo valor documental antropológico.  

Este material es considerado como el origen del uso de los medios 

audiovisuales en la Antropología hispana. 

 

 

 

 



   

 
6 

 

 

 

Reunión del Patronato 2011 

 

El Centro dedicado a la Fundación, contará aparte de con la Biblioteca y la 

Hemeroteca especializadas en las disciplinas objeto de esta Fundación, con un 

espacio de consulta, un auditorio donde se puedan realizar simposios y 

actividades culturales propias del municipio y un centro de estudios donde los 

investigadores puedan formarse y  a través de cursos, jornadas y proyectos de 

investigación. Hasta la construcción del centro se ha habilitado un espacio para 

albergar los numerosos envíos de material gráfico y de libros que forman parte 

del legado y que están siendo enviados desde la biblioteca particular de Carmelo 

Lisón.         

    

 

 

 

 

 

 

 



   

 
7 

 

 

 

                    

                              PLANOS DEL PROYECTO SELECCIONADO  

   

 

2.1 ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN. EL PATRONATO. 

La Fundación será dirigida por el patronato, órgano supremo de gobierno, 

tendrá a su cargo todas aquellas facultades de administración y representación, 

dirección y control en la gestión de la Fundación que sean necesarias para la 

realización de los fines fundacionales, vigente ya hoy, se encargará de la gestión 

académica, científica e investigadora, de organizar jornadas, conferencias, 

publicaciones, contactos nacionales y extranjeros, y que deberá atender a las 

demandas de los vecinos de La Puebla, estas se personalizará en “Los Amigos 

de la Fundación C.Lisón-J.Donald” garantes de que así se cumpla. 

Cada año La Fundación creará un Plan de Actuación, y todas las 

actividades culturales (programas, conferencias, cursos, becas de investigación, 

premios, jornadas, seminarios y actividades aprobadas y organizadas por el 

patronato serán subvencionadas por el legado de la herencia personal de 

Carmelo y Julia, un patrimonio económico que tendrá su gestión para 

incrementar y mantener su riqueza por albaceas designados a tal fin.  
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Los patronos que lo sean por razón de su 

cargo cesarán como Patronos cuando pierdan la 

condición que permitió su nombramiento, siendo 

sustituidos, en su día, por las personas que pasen 

a ocupar dichos cargo. 

 

 

 

El Patronato está constituido en la actualidad por: 

 Presidente: Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana (Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas) 

 Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre (Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas) 

 Excmo. Sr. D. Jaime Terceiro Lomba (Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas) 

 Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Real Academia de 
Ciencias  Morales y Políticas) 

 Excmo. Sr. D. Ricardo Sanmartín Arce (Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas) 

 Excmo. Sr. D. Modesto Lobón Sobrino (Consejero de Agricultura y Medio 
Ambiente del Gobiero de Aragón) 

 Ilmo.Sr. D. Eloy Fernández Clemente 
 Dña. Beatriz Callén Polo 
 Dña. Mª Elena Collado Sánchez 
 Dña. Paz Gatell Maza 
 Dña. Mª Elena Labarta Galligo 
 D. Jose Carmelo Lisón Arcal 
 D. Ramón Ángel Lisón Corral 
 D. Gaspar Mairal Buil 
 D. Jesús Meléndez Falcón 
 D. David Carlos Moliné Arroyo 
 Dña. Pilar Moliné Herce 
 D. Miguel Ángel Roba Guerrero 
 D. Carlos Fco. Rueda (Concejal de la Puebla de Alfindén) 
 Patrono Honorífico: Dña. Julia Donald. 
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2.2 VISIÓN. 

2.2.1 Qué es y pretende ser la Fundación C.lisón-J.Donald. 

El propio Carmelo Lisón explica en su discurso de presentación de la 

Fundación el día 24 de septiembre de 2012 en el Paraninfo de la Universidad de 

Zaragoza, lo que es y pretende ser la Fundación C. Lisón-J.Donald:  

“Es y pretende ser la casa, el hogar de las humanidades, de las disciplinas 

humanas, de las que se refieren a nosotros mismos, al hombre, a su naturaleza, 

a su formación cultural y trasfondo moral, al saber general sobre el significado 

de la existencia humana, a la apreciación y estima de los valores humanos y al 

cultivo de las artes liberales. Son las disciplinas del espíritu, la Antropología entre 

ellas, las que pretenden arrojar luz sobre la paradójica condición humana, 

investigando el predicamento humano en su diversidad, en su variada 

orientación moral, irracionalidad, creencias y contexto social. Y esta es la razón 

por la que la Ciencia y su práctica, la Economía también, requieren un toque de 

humanismo, una dimensión crítica imaginativa, un pensamiento riguroso y 

evaluador, algo que nos haga más humanos. Entendemos nuestra problemática 

no sólo guiados por el método científico sino orientados también por la intuición 

y la emoción; el espíritu de las humanidades nos impulsa, por ejemplo, a la 

empatía para ver al Otro y poder así penetrar, desde dentro, en la enorme 

variedad de experiencias humanas, regidas por otros credos y valores, por otras 

formas de ser hombre y mujer, por otros módulos de humanidad. Hay algo más 

que conocimiento estadístico y técnico formal, hay conocimiento humano”.  

2.2.2 Integración del ideal Humanístico en la comunidad  

“Se pretende que la Fundación sea  del pueblo y para el pueblo, esto es, 

un espacio de ampliación de conocimiento, un foro de diálogo y canje de ideas, 

un agradable hogar del saber y germen de innovación mirando al futuro, pero 

teniendo siempre como base el cultivo de la persona, con la participación en 

cursos, coloquios y conferencias abiertas a los más variados temas, -elegidospor  
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los patronos y también por los vecinos-, conciertos, sesiones de cine forum con 

la proyección de películas de interés antropológico, entre otras actividades. 

Se dotará al Centro Humanístico  sede de la Fundación de todo lo 

necesario para facilitar a sus beneficiarios el proceso arriba citado: organizando 

programas concretos para fomentar intereses e intenciones de los que quieran 

bucear en la historia del pueblo, porque la documentación está a la mano y 

porque lo realizado hasta ahora es ya prometedor; incentivando a recoger la 

magia  de formas verbales locales, ricas en número, expresividad y ecológico 

contenido -dedicando especial atención al diálogo con personas de edad; 

promoviendo, la interacción y cooperación entre las numerosas Asociaciones 

que testimonian la vida cultural del pueblo y son prueba de su solidaridad interna 

y de la creatividad de sus vecinos”. C. Lisón 

2.3 MISIÓN 

 2.3.1 Fines 

La Fundación C.Lisón-J.Donald se constituyó en el municipio de La 

Puebla de Alfindén (Zaragoza) el 3 de diciembre de 2009, quedando inscrita en 

el Registro de Fundaciones por orden ministerial aparecida en el BOE el 20 de 

mayo de 2010.  

Tiene como fines fundacionales los que siguen: 

 Promover la construcción de un centro de nueva planta llamado Centro 

Humanístico sede de la Fundación C.lisón–J.Donald especializado en 

Antropología Social que aglutine los estudios, trabajos y experiencias 

que en esta disciplina se realizan en nuestra comunidad y fuera de ella, 

a partir del legado condicionado donado por Carmelo Lisón Tolosana y 

Julia Donald.  

 La divulgación de la obra antropológica de Carmelo Lisón y en general 

de la Antropología Social con una especial atención al municipio de La 

Puebla de Alfindén. 



   

 
11 

 

 La colaboración y cooperación cultural, otras instituciones que 

desarrollen acciones vinculadas con los objetivos de la Fundación. 

 La investigación, docencia e información sobre Antropología Social y 

Cultural que puedan ser de interés para el municipio.  

 

3. LOS ANTECEDENTES 

 Han sido numerosos los Congresos y Simposios dedicados a la 

Antropología Social que ha impulsado y organizado Carmelo Lisón en Aragón 

desde la Conferencia Internacional  “Antropología del Mediterráneo” bajo el 

patrocinio de la CAI en Zaragoza  en 1989, pasando por  las Jornadas 

“Antropología Social sin Fronteras”, que  se han venido desarrollando desde 

1980 en el Castillo de Sigüenza -Guadalajara- ; éstas tuvieron continuidad en la 

capital jaquesa hasta el año 2005, patrocinadas en parte por nuestro mecenas 

José Mª Cortell y por la Universidad de Zaragoza y  marcaron un hito en la 

historia de la Antropología Española, tanto por su permanencia en el tiempo, por 

su amplitud temática, como por la manera de llevarse a cabo, en forma de 

sesiones de trabajo de tal modo que los participantes, alrededor de veinte 

generalmente y reunidos en mesa redonda, dialogaban y debatían con gran 

proximidad. No había límites impuestos a la creatividad antropológica. Se ha 

dejado constancia en varias publicaciones especialmente en los Anales de la 

Fundación Joaquín Costa. 

Ahora y en el marco organizativo de la Fundación “C.Lisón-J.Donald” se 

están retomando esas iniciativas, y ya en el año 2012 y con motivo de la 

presentación de la Fundación, se organizó el I Simposio de Antropología, que 

esperamos tenga carácter bianual. Estas y otras actividades tendrán una doble 

versión: una interna al municipio y dirigida a sus vecinos, desde los niños del 

Colegio (cine cultural, premios) hasta los mayores de la tercera edad (iniciación  
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al estudio del modo de vida tradicional y cambiante local); todas de contenido 

variado y oyendo previamente la voz de los vecinos.  

La otra versión, externa al municipio, retomará la iniciativa anteriormente 

citada, siempre que sea organizada y dirigida por miembros del Patronato y 

amigos de la Fundación como las recientemente celebradas en Valencia y en 

Pozoblanco.  

4. PRIMERAS ACTIVIDADES  

4.1 Presentación de la Fundación C. Lisón-J.Donald en el Paraninfo 

de la Universidad de Zaragoza. 

 

 El día 24 de septiembre de 2012 tuvo lugar en el Paraninfo de la 

Universidad de Zaragoza la presentación oficial de la Fundación C.Lisón-

J.Donald, en un solemne acto presidido por la Excma. Sra. Dña. Luisa Fernanda 

Rudi, Presidenta de la Diputación General de Aragón, acompañada en el estrado 

por el Rector de la Universidad de Zaragoza, Excmo. y Magfco. Sr. D. Manuel 

José López Pérez, el Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y 

Políticas, Excmo. Sr. Don Marcelino Oreja Aguirre, la alcaldesa de la Puebla de 

Alfindén, Dña. Nuria Loris Sánchez y por el Ilmo. Sr. D. Eloy Fernández 

Clemente, y al que asistieron los miembros del Patronato de la Fundación, así 

como numerosos amigos del mundo de la Academia y, por supuesto, los vecinos 

de la Puebla de Alfindén. 

Carmelo Lisón ofreció un discurso lleno de referencias a sus orígenes 

aragoneses, a la Puebla de Alfindén, a los proyectos que junto con su mujer Julia 

quería llevar a cabo para acercar a sus convecinos al menos una parte del 

trabajo al que ha dedicado toda su vida, y que es el estudio de la humana 

condición desde la ciencia antropológica. 

Volvió a expresar su ilusión y empeño en la construcción de un centro de 

nueva planta que albergará la sede de la Fundación C.Lisón-J.Donlad llamado 

Centro Humanístico, pero que también supusiese un lugar de encuentro para  
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todos los alfindenses y para todas aquellas personas estudiosas o simplemente 

interesadas en todo lo que la investigación antropológica puede ofrecer. 

 

                   

                            PRESENTACIÓN DE LA FCH C.LISÓN-J.DONALD EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 

4.2 AMIGOS DE LA FUNDACIÓN 

El Patronato, como órgano de gobierno y representación de la Fundación, 

ha querido promover la creación de los “Amigos de la Fundación”, que nace con 

el afán de desarrollar y llevar a cabo los objetivos mencionados, ofreciendo a 

todos aquellos que comparten la inquietud por el conocimiento en general y el 

antropológico en particular, la posibilidad de tener un punto de encuentro e 

intercambio. 
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La Fundación quiere activar esta propuesta con el objeto de fomentar la 

colaboración y contribuir así a una mayor participación de las personas cercanas 

a nuestros fines, con reuniones periódicas con los “Amigos de la Fundación”, 

como las ya celebradas el 14 de febrero de 2013 y el 22 de septiembre del mismo 

año, dirigidas por insignes profesores de la Universidad española, en las que se 

tratan temas de interés propuestos por los Amigos de la Fundación en unas 

ocasiones y por el Patronato en otras, se produce un enriquecedor y fluido 

diálogo sobre la riqueza de las distintas formas culturales, y en concreto las que 

se producen y han producido en La Puebla. 

Fruto de la implicación y esfuerzo de los participantes en estas reuniones, 

se espera recoger un material etnográfico a través del cual podremos coleccionar 

todo un tesoro de costumbres, creencias, formas de vida, trabajos, ritos de 

transición y festivos, historia reciente, tradiciones, lenguaje y modos de 

pensamiento que, sometido a un examen riguroso y detallado interpretativo, nos 

proporcionará una nueva y sorpresiva visión de La Puebla de Alfindén. 
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                          AMIGOS DE LA FUNDACIÓN CON LOS PROFESORES CARMELO LISÓN Y HONORIO VELASCO 

 

 

CÓMO HACERSE AMIGO DE LA FCH C.LISÓN-J.DONALD  

Se han  dispuesto cinco modelos posibles de colaboración económica: 

 Residentes en La Puebla de Alfindén*: donaciones desde 15 euros 

al año. 

 Amigo de la Fundación C.Lisón-J.Donald: donación de 50 euros al 

año. 

 Amigo Protector de la Fundación C.Lisón-J.Donald: donación de 

200 euros al año. 

 Amigo Honorífico de la Fundación C.Lisón-J.Donald: donación de 

1000 euros al año. 

 Amigo Benefactor de la Fundación C.Lisón-J.Donald: donaciones 

puntuales que no estén enmarcadas en ninguna de las categorías 

anteriores. 
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*Los residentes en la Puebla de Alfindén que así lo deseen, podrán hacerse 

Amigos de la Fundación Centro Humanístico C.Lisón-J.Donald sin necesidad de 

efectuar donación alguna. 

 

4.3 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  

 

           

EL RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y LA ALCALDESA DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN FIRMAN EL         

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN PRESENCIA DEL EXCMO.SR. D. CARMELO LISÓN TOLOSANA 

 

La Fundación C.Lisón-J.Donald firmó un convenio con la Universidad de 

Zaragoza el 24 de septiembre de 2012, día en que la Fundación se presentó de 

forma oficial en el Paraninfo de dicha Universidad. Ambas entidades consideran 

de gran interés su colaboración y se proponen realizar actividades conjuntas que 

sirvan a la docencia, investigación y divulgación de la cultura europea en el 

campo de las Ciencias Sociales y Educativas, así como de cualquier actividad 

que directa o indirectamente se relacione con este objetivo. 

Las líneas de colaboración se han establecido para desarrollar actividades 

tales como: 

 



   

 
17 

 

 

 Celebración de Encuentros, Jornadas, Congresos y Cursos de 

verano. 

 El reconocimiento académico de la participación de los mismos 

como créditos de libre configuración o como actividades 

académicas complementarias, de conformidad con la normativa de 

la Universidad de Zaragoza. 

 La colaboración en actividades de investigación 

 La preparación y realización de actividades de formación. 

 La realización de prácticas de estudiantes. 

 La edición conjunta de publicaciones. 

 La divulgación de las actividades de ambas instituciones, tanto en 

el seno de ambas como dirigido al público en general. 

 

 

 

TRAS LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

4.4 I SYMPOSIUM DE ANTROPOLOGÍA 

Con motivo de la presentación de la Fundación en el Paraninfo de la 

Universidad de Zaragoza, se inició un ciclo de reuniones de carácter anual con 

el objetivo de acercar el conocimiento antropológico a todos los interesados en 

ello, así como fomentar y promover la participación de los alfindenses en las 

actividades de la Fundación. 
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5. EL PRESENTE 

5.1 II Jornadas de Antropología Social      

               

 

 

 

 

 

 

 

Enmarcadas por las II Jornadas de Antropología Social se celebraron en 

abril de 2014 las “Jornadas de Antropología y Medios Audiovisuales”, 

organizadas por la Fundación C.Lisón –J.Donald y el Ayuntamiento de la Puebla 

de Alfindén.  Contaron con la colaboración de la Universidad de Zaragoza, la 

Universidad Complutense de Madrid –que las acreditó con un crédito de libre 

configuración-, la Editorial Anthropos y la Asociación de Comercios de Hostelería 

y Servicios de La Puebla de Alfindén.  Con más de cincuenta estudiantes 

inscritos, provenientes de  distintas universidades desde Murcia, pasando por 

Madrid, Sevilla, Almería, Castellón, Pamplona y México y un plantel de 

acreditados catedráticos y profesores de antropología, estas Jornadas fueron 

punto de encuentro y reflexión antropológica. 
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5.2 CICLOS DE CONFERENCIAS DE LA FUNDACIÓN C. LISÓN- J. 
DONALD 

A lo largo del año y auspiciado por la Fundación C.Lisón-J.Donald, se 

celebra un ciclo de conferencias dictadas por relevantes figuras de distintos 

ámbitos del conocimiento. 
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    CONFERENCIA DEL EXCMO. SR. D. JAIME TERCEIRO Y DÑA. PILAR FARJAS. 

 

 

 

 
 

CONFERENCIA DEL CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA D. LUIS ÁLVAREZ MUNARRIZ 

 

5.3 Premio Julia Donald 

El Patronato de la Fundación C.Lisón-J.Donald  aprobó la creación del 

PREMIO JULIA DONALD, que tendrá carácter anual y con el que la Fundación 

quiere rendir homenaje a la figura de la cofundadora Julia Donald.  Del mismo  
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modo, la Fundación pretende implicar a los habitantes de La Puebla de Alfindén 

en todo lo relacionado con el Centro Humanístico, favoreciendo su participación 

en las actividades del mismo y además, la Fundación intenta contribuir a la 

difusión de las tradiciones culturales aragonesas en el más amplio sentido. 

El Premio tiene dos vertientes (orientaciones), siendo los niños y 

adolescentes escolarizados en La Puebla de Alfindén los protagonistas de una 

de ellas, y los residentes mayores de 18 años del municipio, la otra. 

En 2014 se celebró la primera edición del Premio. 

 

ENTREGA DEL PREMIO JULIA DONALD 2014 EN SUS TRES CATEGORÍAS 

6. PLANES DE FUTURO 

6.1 Promoción de la Edificación del Centro Humanístico sede de la 

Fundación C.Lisón-J.Donald. 

Uno de los fines prioritarios de la Fundación es la promoción de la 

construcción en la Puebla de Alfindén, por parte del municipio, de un edificio 

llamado Centro Humanístico que albergue la sede de la Fundación C.Lisón-J:  
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Donald. De esta forma, se cumplirá la premisa prioritaria e indispensable para 

que el legado Lisón-Donald quede en la Puebla de Alfindén. Este consiste en: 

 

1º) el completo patrimonio hereditario cultural  (biblioteca entera de libros 

y separatas de Antropología, Arte, Historia y Literatura, libros algunos antiguos 

–uno publicado en 1570 en Salamanca, otro dedicado a Carlos II entre 1661 y 

1700, otro en Barcelona de 1701, un manuscrito de 1709,  otro publicado en 

Venecia en 1733, dos en Zaragoza en 1766 y en 1816 y uno en Barcelona en 

1833 todos en pergamino-, todas las monografías sobre Galicia, manuscritos 

etnográficos sobre Galicia de Carmelo y Julia -unas 5000 cuartillas y 1000 folios 

de reconocido valor- más muchas horas de cintas grabadas, fotos, cine, material 

valioso todo  para la historia social y mental de Galicia);  

2º) Del patrimonio inmobiliario (pìso y  garaje en Madrid, y también la plata, 

derechos de autor)   

3º) El activo líquido invertido en el Banco Popular y Bankinter. 

 

El lugar elegido está situado es la parcela ubicada en la Calle Mayor nº 19 

y Calle   Fuertes nº 2, en la localidad de La Puebla de Alfindén (Zaragoza). Y 

cuenta con una superficie de 781,13 m². 

El concepto es el de un edificio multifuncional en el que convivan varios 

usos relacionados con el desarrollo cultural del municipio, tales como biblioteca, 

hemeroteca, videoteca, salas de exposiciones, salas de lectura y estudio, 

auditorio, salón de conferencias multiuso, cine y teatro y que pueda ser sede de 

todas las actuaciones programadas por las asociaciones del pueblo etc. puesto 

que el Centro es del pueblo y para el pueblo y en el que habrá también una planta 

dedicada  a las actividades  propias de la Antropología social y cultural sede de 

la Fundación C.Lisón-J.Donald.  

En la actualidad, ya hay elaborado un proyecto para la construcción del 

Centro Humanístico (Adjunto). 
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6.2 CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS  

  6.2.1 III Jornadas de Antropología Social 

  6.2.2 Difusión y aumento de visibilidad de la Fundación en 

redes sociales: http://amigosdelafundacionld.blogspot.com.es/  

 

7. CONTACTO 

 

FUNDACIÓN CENTRO HUMANÍSTICO C.LISÓN-J.DONALD 

Plaza de España nº 1, 50171 La Puebla de Alfindén (Zaragoza), España 

http://fundacionhumanisticalison.es  

secretaria@fundacionhumanisticalison.es  

http://amigosdelafundacionld.blogspot.com.es/
http://fundacionhumanisticalison.es/
mailto:secretaria@fundacionhumanisticalison.es

