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Nació en Zaragoza en 1909. Su padre 
Ildefonso Antonio, como relató su hermano 
Manuel Sánchez Sarto “era (…) un sencillo cur-
tidor en el barrio de las Tenerías de Zaragoza. 
Liberal de corazón (…) Republicano de pura 
cepa” (M.� ��$#�&�� �����, 1953: 19), mientras 
que su madre Francisca trabajaba en casa de 
Juan Moneva, “de cuya relación amigable, decía 
alguno de los hermanos, extrajeron, en parte, los 
estímulos intelectuales, la curiosidad por la cul-
tura, por la educación y también el apoyo moral 
a sus aspiraciones ya desde la adolescencia” (Á. 
>�+�, 2004: 228).

De hecho y como ya hemos señalado en otros 
casos, fue también Juan Moneva quien animó a 
este matrimonio, de origen humilde, a que estu-
diaran tanto sus hijos Manuel y Luis, como sus 
hijas Carmen y María del Pilar, a quienes invitó, 
además, a colaborar en los proyectos del EFA.

En este sentido y por un lado, “los hermanos 
Sánchez Sarto, a los que acompañaron siempre 
en sus tareas intelectuales sus hermanas Carmen 
y Pilar, habían echado raíces en un sobrio y 
sereno aragonesismo” (Á. >�+�, 2004: 226) y 
fueron un ejemplo de familia dedicada al pro-
greso y modernización de Aragón. Así, Manuel 
Sánchez Sarto, Doctor en Derecho y Licenciado 

en Filosofía y Letras, fue un importante econo-
mista, pensionado por la Junta para Ampliación 
de Estudios en Alemania, que impulsó los de His-
toria y Pensamiento económicos, en la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona en la Segunda 
República, e introdujo, en el mundo hispano 
(primero, en España, a través de la editorial 
Labor, y, luego, en México, mediante el Fondo de 

MARÍA DEL PILAR
SÁNCHEZ SARTO

94

94. Los datos que se aportan sobre la vida de María del Pilar Sánchez Sarto se han obtenido de su expediente académico universitario, conservado en la 
Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, del Archivo Central del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y del Archivo General 
de la Administración, ambos en Alcalá de Henares (Madrid), del Archivo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, en Madrid, de 
los Libros diarios de trabajos del EFA (1915-1930), de Á.�>�+��(2004), de E.��&�$�$�&��<"&*&$�&�(2003) y de la información que nos han facilitado sus 
sobrinas Pilar Sánchez Moreno y María Montserrat Sarto Canet.

María del Pilar Sánchez Sarto, en su época como  
alumna universitaria en Zaragoza

127
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Acta de los Libros diarios de trabajos del EFA, en la que consta que, el día 24 de febrero de 1923, 
M.ª del Pilar Sánchez Sarto ingresó como aspirante a secretaria redactora
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Cultura Económica), el pensamiento económico 
alemán del primer tercio del siglo ´´� colabo-
rador de revistas como Tierra aragonesa, junto 
con Gaspar Torrente, Miguel Labordeta, Juan 
Moneva o Luis Sancho Seral, El Ebro, Aragón o 
Universidad, nunca se desvinculó de su tierra, ni 
siquiera durante la época de exilio en México, en 
la que fue catedrático de Historia Económica, 
Subdirector de la revista Investigación económica 
o experto de Asistencia Técnica en la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (E. �&�$�$�&��<"&-
*&$�&, 2003). Por su parte, Luis Sánchez Sarto, 
maestro y Licenciado en Filosofía y Letras, que, 
como su hermano, formó parte de Juventud 
Regionalisa Aragonesa, fue un importante teórico 
de la Pedagogía, que dirigió el Diccionario de 
Pedagogía de la editorial Labor (1936) y tradujo 
importantes obras sobre esta materia, como La 
educación cívica y Esencia y valor de la enseñanza 
científico-natural de Georg Kerschensteiner o La 
escuela única de Erich Witte y Everardo 
Backheuser. Por último, Carmen Sánchez Sarto y 
María del Pilar Sánchez Sarto, maestra, la pri-
mera, y Licenciada en Filosofía y Letras, la 
segunda, colaboraron con sus hermanos en la 
editorial Labor como traductoras y dedicaron su 
vida a la docencia.

Por otro lado, además de responder de forma 
tan positiva al estímulo intelectual de Juan 
Moneva, la mayoría de ellos aceptaron su invita-
ción para participar en los trabajos del EFA. En 
concreto, antes de la colaboración de sus her-
manas en el Estudio, Manuel Sánchez Sarto ya 
recibió de Juan Moneva cien fichas y un ejem-
plar de la Crónica de San Juan de la Peña, para 
que registrara en ellas las voces aragonesas anti-
guas de dicha obra (EFA, 1915-1930: 16 de 
marzo de 1920).

Si importante fue la influencia de Juan 
Moneva sobre todos los hermanos, según aca-
bamos de comentar, esta se puso de manifiesto, 
de forma especial, en María del Pilar Sánchez 
Sarto por su trabajo como aspirante y secretaria 
redactora del EFA.

De hecho, el 24 de febrero de 1923, ingresó 
como aspirante a dicho cargo y es seguro que el 
28 de octubre de 1925 era secretaria redactora 
en el Estudio, aunque, por algún dato indirecto, 
como se estudiará más adelante, es probable que 
lo fuera ya el 23 de abril del último año seña-
lado. En todo caso, María del Pilar Sánchez Sarto 
trabajó en estos puestos mucho antes de finalizar 
el Bachillerato en el Instituto General y Técnico 
de Zaragoza, en 1928, y su Licenciatura en Filo-
sofía y Letras, en la Sección de Historia, en la 
Universidad de esta ciudad, en 1932, con un bri-
llante expediente académico.

Por haber comenzado tan pronto su colabora-
ción con el EFA, pudo ser secretaria del mismo no 
solo hasta el final de la primera época de este (el 
31 de octubre de 1925 es su último día de asis-
tencia), sino también hasta que, en la segunda, 
dejó de haber constancia de las actividades de la 
institución, el 31 de diciembre de 1930.

Tras terminar sus estudios universitarios, 
María del Pilar Sánchez Sarto ingresó, por oposi-
ción, en el Cuerpo Auxiliar de Archivos, Biblio-
tecas y Museos y fue destinada al Archivo de la 
Delegación de Hacienda en Navarra, donde tomó 
posesión el 20 de enero de 1933. No obstante, 
como tenía una sólida formación en Lengua 
Latina, ya que la había estudiado en su Licencia-
tura y, además, en el EFA y, junto con Lengua 
Alemana, en el Instituto de Idiomas de la Univer-
sidad de Zaragoza, animada por su hermano 
Manuel Sánchez Sarto, participó en los cursos de 
selección para profesorado de Institutos de 1933 
y fue nombrada, por Orden Ministerial de 29 de 
noviembre de dicho año, profesora encargada de 
curso de Latín, del Instituto de Oñate (Gui-
púzcoa), razón por la que quedó en situación de 
excedencia activa del Cuerpo Auxiliar de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, con la obligación 
de reingresar en el momento en el que cesara en 
la función docente.  

María del Pilar Sánchez Sarto permaneció en 
el Instituto de Oñate desde la fecha señalada 
hasta que finalizó el curso 1935/36. Durante ese 
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tiempo, además de impartir clases de Lengua 
Latina, colaboró activamente con sus hermanos 
en la editorial Labor, de la que Manuel Sán-
chez Sarto fue director literario y gerente. En 
concreto, la estudiosa tradujo del alemán, en 
1933, el volumen segundo de la Historia de las 
artes industriales de Georg Lehnert, cuyo primer 
tomo había sido traducido por José Camón 
Aznar, y, del italiano, en 1935, Los orígenes 
neolatinos de Paolo Savi-López.

El comienzo de la Guerra Civil en 1936 
hizo que María del Pilar Sánchez Sarto dejara 
Oñate y se trasladara a Barcelona, donde con-
tinuó su labor docente, como ella misma 
relató:

Salí de Oñate a fines de mayo de 1936 cuando 
terminaron los exámenes oficiales y fui, en uso 
de mis vacaciones de verano, al domicilio de 
mis padres en Benasque (Huesca). Estuve allí 
hasta el 13 de julio en que me dirigí a Barcelona 
para terminar mi preparación para oposiciones a 
Cátedras que habían de celebrarse en Madrid en 
primeros de agosto de 1936 (…) Permanecí en 
el mismo sitio hasta que supe que había medio 
de reintegrarme al domicilio de mis padres, a 
donde llegué el 22 de agosto. Los meses siguien-
tes transcurrieron en este pueblecito (…) A fines 
de diciembre del mismo año fui requerida para 
desempeñar la Cátedra de Latín del Instituto 
“Maragall” de Barcelona, en cuyo destino per-
manecí sin interrrupción (…) y con fecha 7 de 
marzo de 1939 fui nombrada por el Ministerio 
de Educación Nacional para seguir desempe-
ñando la misma Cátedra del citado Instituto95.

Sin embargo, solo pudo impartir clases en 
el Instituto “Maragall” de Barcelona hasta fina-
lizar el curso 1938/39, ya que el 30 de sep-
tiembre de este último año cesó y fue 
destinada, en diciembre, como profesora encar-
gada de curso interina de Latín, al Instituto 
Femenino “Ramón Llull” de Palma de Mallorca 
(Islas Baleares).

 Muy posiblemente los testimonios de 
apoyo a María del Pilar Sánchez Sarto y a su 

labor docente, entre los que se incluían los de 
sus alumnas del Instituto “Maragall”, recogidos 
todos ellos en el expediente de depuración que 
se le instruyó tras la Guerra Civil, permitieron 
que regresara a trabajar a la Península el 28 de 
octubre de 1940, también como encargada de 
curso de Latín, en esta ocasión al Instituto de 
Seo de Urgel (Lérida). Fue en este destino, en 
el que estuvo hasta el 30 de septiembre de 
1945, fecha en la que se trasladó al Instituto 
“Ausias March” de Barcelona, donde obtuvo 
plaza como profesora adjunta numeraria de 
Latín.

Su último lugar de trabajo fue el Instituto 
“Montserrat”, también en Barcelona, al que 
se trasladó, desde el “Ausias March”, el 1 de 
septiembre de 1968 y en el que permaneció 
hasta 1975, cuando decidió jubilarse, de forma 
voluntaria, para poder cuidar de su hermana 
Carmen Sánchez Sarto y acompañarla en su 
dura enfermedad. Antes, el 30 de septiembre 
de 1966, poco después de haber actuado 

95. Pliego de descargos inédito de María del Pilar Sánchez Sarto, de fecha 20 de noviembre de 1939, en contestación al pliego de cargos formulados 
contra ella, con fecha 16 de octubre de 1939 (Archivo del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, Alcalá de Henares –Madrid–).

María del Pilar Sánchez Sarto (en el centro), en Benasque 
(Huesca), con sus sobrinas Pilar Sánchez Moreno (en primer 

plano) y María Montserrat Sarto Canet (al fondo) 
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como vocal en las oposiciones a Auxiliares de 
Archivos, en marzo de dicho año, y tras varios 
años de haber trabajado, durante su última 
época de estancia en Barcelona como profe-
sora de Instituto, también en la Biblioteca de 
la Universidad de esta ciudad, había solicitado 
la excedencia voluntaria en el Cuerpo Auxiliar 
de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

De esta manera, María del Pilar Sánchez 
Sarto, como recuerda su sobrina Pilar Sánchez 
Moreno, fue desprendiéndose, poco a poco, 

de lo que consideraba que ya no necesitaba 
en la vida y quedándose con lo que realmente 
amaba: su independencia, su familia, con la 
que siguió compartiendo muchos momentos y, 
sobre todo, ese espacio tan querido por ella, 
Benasque, y los libros, entre los que se hallaba, 
cuando murió en Barcelona en 2005, uno de 
Juan Moneva, que sus sobrinas Pilar y Katti 
Sánchez Condoy conservan como símbolo de lo 
que para toda la familia supuso el Director del 
Estudio de Filología de Aragón. 
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